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PROBLEMAS REFERENTES AL ESCANTILLONADO DE
CUBAS Y ENVOLVENTES DE LOS REACTORES
NUCLEARES *
Por G. BOURCEAU
Ingeniero Jefe (id Bui'eau Ventas,

0. LNTR0DuCCIÓN.
0.1. El escantillonado de los recipientes de presión
no es un problema nuevo en si. Sin embargo, en el
caso de las cubas y recipientes de los reactores, el
problema adquiere una importancia especial, ya que
ellos han de contener materiales peligrosos en extremo. En el estudio detallado de esta cuestión veremos
cómo se presenta un cierto número de nuevos problemas. Entre éstos, podemos citar especialmente:
0.1.1. El hecho de que las presiones (hasta 200 kilogramos/cm 2 ) y las dimensiones que aquí encontramos
sobrepasan los valores habituales y conducen a espesores de paced fnuy importantes que alcanzan en ciertos casos los límites de la posibilidad de fabricación
y de puesta en marcha. Este es el caso, especialmente,
de las instalaciones de agua a presión, cuyos rendimientos técnicos quedan justamente limitados por estas
consideraciones; por lo que puede decirse que, en este
tipo de instalaci(n nuclear, la cuba del reactor constituye la pieza maestra de lo que se ha convenido en denominar "Ingeniería".
0.1.2. La estructura cTe la cuba debe permitir soportar pesos interiores, generalmente muy importantes, y realizar el anclaje de los circuitos de refrigeración.
0.1.3. Para el cálculo de los esfuerzos térmicos, la
generación del calor en las paredes es un problema
nuevo; la importancia de estos esfuerzos y su carácter
cíclico constituye una de las diferencias fundamentales con los recipientes convencionales.
0.1.4. La evolución de las características mecánicas
de los materiales bajo irradiación es igualmente un
nuevo problema, para el estudio del cual resultan con
frecuencia insuficientes los datos experimentales actuales
0.1.5. La corrosión adquiere en este caso una importancia especial por el hecho mismo de que no es
posible llevar a cabo visitas periódicas para seguir de
cerca la evolución de sus influencias perjudiciales sobre la resistencia del recipiente.
() Conferencia pronunciada el dia 5 de abril de 1960 en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.

374

0.1.6. En los reactores de uranio enriquecido, donde la densidad de la energía que puede suministrarse es
sumamente importante, un funcionamiento defectuoso
del sistema de control puede conducir, en casos, desde
luego, muy improbables, a una verdadera reacción del
tipo de explosión. Si la cuba no ha podido ser prevista
para resistir esta explosión, debe de todos modos preverse su destrucción de manera tal que los fragmentos
proyectados no vayan a destruir a su vez la envolvente
de seguridad, que en la actualidad es la última barrera
material prevista para oponerse a la dispersión de los
elementos radioactivos.
0.1.7. Por último, la cuba del reactor debe poder alcanzar estos resultados durante toda su vida, sin reparación posible, y con suficiente grado de seguridad.
0.2. El objeto de esta Conferencia será el poner de
relieve los principales problemas que se presentan en
el estudio de estas cuestiones. Para ello el plan adoptado es el siguiente:
0.2.1. En una primera parte, que podríamos denominar Estudio de la carga, trataremos de poner de relieve las acciones mecánicas diferentes a que está sometida la cuba del reactor.
0.2.2. En la segunda parte, titulada Estudio de los
materiales, trataremos de demostrar cómo pueden escogerse y emplearse los metales, teniendo en cuenta los
caracteres de las cargas aquí estudiadas, así como las
propiedades mecánicas de ellos.
0.2.3. Por último, una vez conocidas las fuerzas aplicadas y escogidos los materiales de la estructura, se
tratará de determinar las reglas de cálculo y de trazado
que permitan obtener un coeficiente de seguridad suficiente para el empleo de la cuba.

1. ESTUDIO DE LA CARGA.
.1

Presiones internas.

Para fijar el orden de magnitud de estas presiones
y de los espesores de las paredes a que conducen, en
función de las dimensiones de las cubas de los reactores, resulta interesante consultar el siguiente cuadro.
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Potencia
térmica

REACTORES

MW

Presión
Kg/cm

No profundizaremos en el cálculo de los esfuerzos
debidos a las presiones estáticas, ya que éste es relativamente clásico. Sin embargo, es preciso hacer notar
çue el flúido contenido en la cuba no solamente queda
sometido a l)reSión, sino que también se le pone en circulación para extraerle las calorías. Esta circulación
del flúido refrigerante origina presiones dinámicas y
pérdidas de carga que actúan sobre el núcleo del reactor. Además, cuando el reactor va montado sobre un
buque se añade a estos efectos el de inercia del flúido
en los movimientos verticales, de balance y de cabezada.
Se han llevado a cabo estudios teóricos y experimentales de las aceleraciones debidas a estos movimientos.
La figura 1 presenta el reparto, de acuerdo con el resultado de los estudios japoneses () de las aceleraciones
máximas verticales que puede soportar el buque unos
cuantos miles de veces en su vida.

Espesor de
la virola
mm.

Rcuctores (le aguo a
sión:

..................
...............
..............
.....................
............
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A. P. P. R

Iridian Poirit
Shippingport
Yankee
N/S Savannah
N/S Lenine

10

110

69

600
230
480
75
90

125
175
175
125
200

174
200
200
150

20
40
625

56
84
87

200
558
960
870
300
785

7
8,8
12
20
25
25

Iteactores cte agua Ji irvtcfldo

E. B. W. R. (*)
General Electric
Dresden

(5)

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

62
67
131

l?eactore.s de ja.i:

1.2.

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

Calder Hall
Berkeley
Hinkley Point
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E. D. F. 1
E. D. F. II
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Es preciso distinguir tres tipos de esfuerzos térmicos: los de régimen permanente, es decir, los que corresponden a un gradiente térmico constante en la pared de la cuba; los esfuerzos térmicos que corresponden
a las variaciones de régimen, es decir, a gradientes térmicos cíclicos, y, por último, los esfuerzos térmicos de
régimen transitorio excepcional que corresponden ge-
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neralmente a las caídas de las barras de seguridad del
reactor (SCRAM) (choques térmicos).

1.2.1. Gradiente térmico constante.
El estudio de los esfuerzos térmicos se hace en dos
tiempos:
1. Estudio del reparto de las temperaturas en el
cuerpo, en función:
del flujo del calor;
de la conductibilidad térmica del cuerpo.

2,

Además es preciso observar que, bajo un bombardeo
neutrónico, los coeficientes anteriormente citados pueden variar. Ahora bien, como en realidad sus variaciones son pequeñas en el campo correspondiente a las
aplicaciones actuales, los supondremos constantes en
lo que sigue.

Estudio

OCl

reparto de tas temperaturas.

En las cubas de reactores, el flujo de calor en la pared puede tener dos orígenes diferentes:
- El primero es el que procede directamente del núcleo y que tiende a escaparse a través de la pared.
Para disminuir este "flujo de fuga", que hace descender inútilmente el rendimiento, se aisla en lo posible la cuba.
- El segundo es el procedente de la misma pared como
consecuencia de la absorción de los rayos y y de la
difusión y la captura de los neutrones.
--

Felizmente, estos dos fenómenos tienden a oponerse entre sí, ya que las calorías aportadas por el flujo
de fuga son arrastradas hacia el exterior de la cuba,
mientras que, si el aislante es suficiente, el flúido refrigerante interno se lleva la otra parte de las calorías
que nacen en la pared. Este punto merece una explicación.
Supongamos un aislante perfecto: las calorías qUe
nacen en la pared de la vasija serán arrastradas por
el flúido refrigerante interno, y el reparto de las temeraturas en la pared tendrá la forma que se representa por el trazo continuo (A) en la figura 2: la parte
externa de la pared se dilata más que la parte interna,
y el esfuerzo térmico es una tracción sobre la parte interna.
Si suponemos ahora un ligero flujo de fuga a tra376

toce

F/uidQ
reírigérant

Estudio de los esfuerzos resultantes, en función;

del coeficiente de dilatación del cuerpo;
de sus propiedades mecánicas: módulo de Young o
de elasticidad E y coeficiente de Poisson, y
- de la disposición geométrica adoptada.

1.2.1.1.

vés del aislante, el reparto de las temperaturas tendrá la forma representada por la línea de puntos (B)
(los esfuerzos térmicos habrán disminuído por el hecho
de que las dilataciones son menos importantes). Por
último, si el flujo de fuga resulta importante, las ten'-

ng.

2.

de las temperaturas en la 1ul.

Ieraturas vendrán representadas por la curva de trazo discontinuo (C): la parte interna de la pared se
dilata más que la parte externa y el esfuerzo térmico
es una tracción sobre la parte externa.
Para dar una idea de la temperatura en cada punto
examinemos este flujo de calor: la energía que penetra en la pared se compone de rayos y y de neutrones,
siendo absorbida una parte de esta energía. Este proulema de absorción es muy complejo, ya que depende
de la energía de la fuente, de su geometría y de las propiedades físicas del medio absorbente. Por regla general es preciso considerar diferentes niveles de la energía emitida, y los diferentes niveles de energía tienen
diferentes probabilidades de absorción por el material.

LIGERA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FÍSICOS DE
ABSORCIÓN.

Unicamente se hace alusión aquí a los fenómenos iniportantes que interesan la cuba del reactor, pasando
por alto las partículas <L y fi, cuyas energías son débiles, e incluso los fotones y resultantes de la absorción
de algunas partículas /3 rápidas (Bremsstrahlung).
a) La radiación y proviene de las mismas fisiones,
de la desintegración radioactiva de los productos de
éstas y de la eaptura de los neutrones que no producen fisión. La absorción de los rayos y es una absorción
exponencial sencilla en e '111 complicada por la difusión Compton. Este fenómeno tiene por efecto reemplazar el fotón incidental por otro de energía mínima
y de diferente dirección.
b) Los neutrones térmicos que penetran en la pared de la vasija son absorbidos rápidamente. Para el
cálculo puede admitirse (hipótesis pesimista) que el total de este flujo incidental es absorbido en forma exponencial en todo el espesor de la pared
e) Los neutrones rápidos que penetran en la pared

Septiembre
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se esparcen; es una difusión no elástica que 'produce
emisiones de nuevos y que calientan la pared.
Lo mismo que en el efecto Compton, la difusión complica los fenómenos al aumentar las energías que pasan a través de una pantalla, como lo demuestra la figura 3. Esto se tiene en cuenta en los cálculos de absor -

¼

troducir una hipótesis simplificadora: se admite que
los y de captura que nacen en la pared de la cuba aparecen sobre la superficie interna y sufren una absorción
exponencial en esta pared, si bien la absorción total de
esta pared es globalmente exponencial y puede calcuescribiendo
larse el factor de atenuación media
(figura 4):
¡j.

Energía de salida = Energía de entrada x e°',
siendo 1 el espesor de la pared.

A

Puede escribirse entonces la expresión del desprendimiento de calor en la pared de la cuba:
= Q.

Q

Y el gradiente térmico se deduce, por dos integraciones, de la ecuación de transmisión del calor
J'ig. 3.—Significalo ilul factor de incremento de la dosis B (114
en el punto A.

dT

¡e

Q

ción, al multiplicar las energías que atraviesan la pantalla por un "factor de incremento de la dosis" (Biiild
up factor) B (R). Los datos numéricos referentes a
este factor se pueden encontrar en el curso de física
nuclear aplicada de Mr. R. Guillien, Como primera aproximaci n puede tomarse generalmente:

cl x

dT
e

--

dx-'

k

dT
-

-

-

8(L

+

dx
1 + Ii R para los fotones y;
• (R)
• (R) = 1 para los neutrones rápidos.

= l/g es la "longitud de relajación del
para el hierro se tiene:
3.7 cm. para los rayos y.
cm. para los neutrones rápidos.
6

material", y

Y

•-----

-

e

'

+

Cx

+

C

kJU

Las constantes C y Q> se deducen de las dos condiciones en los límites siguientes:

Expresiones del despren.diniienfr, de calor y de la
temperatura.

para x = O
Los cálculos así realizados permiten encontrar las
energías de entrada y de salida de la pared de la cuba.
Ahora bien, para continuar el cálculo es necesario in-

x =1

para

temperatura sobre la pared interna,

T=T
dT
-

q

--

dx

k

siendo q el flujo de fuga.
La expresión por tanto, de la temperatura en la
pared será:

7.

,

T

(1
T=----x -------- 1- -- -

---c'

-gxc -( ')

¡e

Ex ~ e'rí eir.

Zne'r,ecir.

1.2.1.2.

Po rol.
Fig. 4.

Estudio (le /os e sfuer z os resultantes.

Para cualquier distribución de la temperatura en un
cilindro hueco, siempre que esta distribución sea simétrica con respecto al eje del cilindro y que permanezca
invariable en la dirección de este eje, Timoshenko ha
dado la expresión de los esfuerzos térmicos radiales y
tangenciales. El esfuerzo tangencial es el mayor, lo mis377
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mo que sucede con los esfuerzos de presión, y su expresión es (fig. 5):

T

(caída de las barras de seguridad) será la causa de estos choques térmicos, al no disminuir la circulación
del refrigerante con rapidez suficiente, dará lugar a
un esfuerzo, que será de tracción sobre la superficie interna de la cuba, donde el esfuerzo tangencial, debido
a la presión, es máximo; lo que agrava el problema.
La amplitud del esfuerzo térmico depende del porcentaje de variación de la temperatura, de la variación
total de la temperatura, del espesor y de la naturaleza
de la pared, e igualmente del coeficiente de transniisión térmico entre pared y fiúido.
Para las variaciones rápidas de temperatura, el grado de esfuerzo térmico depende principalmente de la
amplitud total de la variación, mientras que para variaciones lentas y continuas depende principalmente del
porcentaje de la variación. La noción de rapidez de variación depende del espesor de la pared.
El efecto del coeficiente de transmisión entre el flúido
refrigerante y la parte interior de la pared es difícil de
valorar, ya que este coeficiente depende de las condiciones locales, sobre todo si hay cambio de fase de
flúido; la hipótesis pesimista, pero segura, consiste en
suponer que este coefíciente h es infinito. Cuando el
flúido es el agua, B. Langer (1) propone tomar:
h = 50.000 kcal/m2 tC.

Fig. 5.

En la literatura no se encuentra información alguna
sobre el efecto del coeficiente de transmisión sobre el
.7.!
0
lado exterior de la vasija.
El cálculo de estos esfuerzos térmicos es mucho más
Introduciendo la expresión de la temperatura en esta
delicado que el precedente, ya que hace intervenir, aderelación y efectuando las integraciones, se encuentra
más de la variable de espacio, la variable de tiempo, es
la expresión del esfuerzo en el caso del gradiente térdecir, que conduce a ecuaciones de derivadas parciales;
mico que nos preocupa (recordando que 1 = b — a):
además, como la circulación del fiúido se realiza, generalmente, en la dirección del eje del cilindro, variando
también la temperatura a lo largo de este eje, no pileaE
lj
1
q
—
a
de considerarse una sola variable de espacio r, sino que
+
------13+
1—u k
O
6 \
2a+1 /
hay que tener en cuenta r y z (únicamente queda la si12
aE
2
a
Q.
metría en torno al eje del cilindro y tan sólo son nulos
al + - - - + los esfuerzo de cizalla T,e Y
1—u kj
b2 —a
2
aE

a

1

------- .
u
1

,a+l

r + u'¡b
Trdr__Tr!
Tr,'r +
.1 a
5
(v
u.

1

a12

2

/2l

\

3J

1.2.2. Choques térmicos.
Los choques térmicos corresponden a regímenes transitorios, donde la temperatura varía bruscamente. En
la técnica clásica se evitan estos choques imponiendo
tiempos de recalentamiento bastante largos, de manera que las dilataciones sean sensiblemente uniformes.
Aquí tropezamos con un nuevo problema, en el sentido
de que las condiciones de funcionamiento del reactor
comprenden variaciones bruscas debidas al tipo de reacción en cadena exponencial que es el origen de las calorías.
Como generalmente la parada brusca de la reacción
378

1,2.3.

Gradiente térmico cíclico.

Es preciso observar que es en este capítulo de gradientes térmicos cíclicos donde adquieren toda su importancia los esfuerzos térmicos anteriormente calculados.
Evidentemente, los esfuerzos térmicos estáticos se
añaden a los esfuerzos de presión; ellos aumentan las
deformaciones y es preciso tenerlos en cuenta en el
cálculo del coeficiente de seguridad, si se quiere mantenerse por debajo del límite elástico del metal; cuando se sobrepasa este límite, para los fuertes gradientes térmicos, o en los puntos de concentración de que
(1) Thermal stresses produced by temperature transients.
E. Langer.
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se trata más adelante en 1.3, las deformaciones plásticas permiten una relajación de los esfuerzos térmicos,
lo que disminuye mucho su peligro. Existe una diferencia fundamental entre los esfuerzos térmicos y los
esfuerzos mecánicos; para estos últimos, en efecto, los
esfuerzos internos compensan una carga externa y no
desaparecen en tanto se aplique ésta, aunque la deformación sea plástica.
En realidad, el estudio de este problema entra en una
categoría más extensa de fenómenos, a los que pasaremos revista en 1.4 bajo el título "estudio de las fatigas
plásticas". En efecto, existen ejemplos de esfuerzos
mecánicos que tienen las mismas características que
los esfuerzos térmicos y pueden valorarse por el mismo método; en el caso de una estructura ligera, por
ejemplo, unida a una mucha más maciza, si se carga
mecánicamente la parte maciza, la amplitud de la deformación queda completamente impuesta por esta parte y los esfuerzos en la parte ligera son determinados
por los desplazamientos en la parte maciza; si la parte
más ligera se deforma plásticamente, estos esfuerzos
se relajan. Las reacciones de las uniones y de las tuberias sobre la cuba, igual que la concentración de
esfuerzos alrededor de las aberturas, pueden clasificarse dentro de este tipo de esfuerzos, siempre que se admita que las deformaciones plásticas pueden alcanzarse
y repetirse.

1.3.

Fuerzas locales y concentraciones de esfuerzos.

1.3.1. Reacciones de las uniones ¿j de las tuberías.
El efecto de una fuerza o de un momento aplicado localmente sobre un casco es complejo; durante mucho
tiempo este cálculo no se ha realizado más que con ayuda de fórmulas empíricas, y frecuentemente incluso se
confiaba en el coeficiente de seguridad, suponiendo que
las deformaciones que llegaban al dominio plástico eran
absorbidas por los fenómenos de adaptación y de nueva distribución de los esfuerzos. En 1.4 se demostrará
que esto resulta válido si los fenómenos de adaptación
no se renuevan con demasiada frecuencia; en caso contrario, recientemente se han puesto en evidencia principios de rotura por fatiga.
En Estados Unidos se ha llevado a cabo un importante trabajo tanto en el plano teórico como en el plano
experimental para calcular la importancia de estas
reacciones.
En el escantillonado de una cuba pueden distinguirse
tres tipos principales de reacciones:
a) Las reacciones en las conexiones de la cuba con
su soporte.
b) Las reacciones de las tuberías.
e) Las reacciones de los pesos interiores de la cuba.
En el cálculo de estas reacciones pueden tenerse en
cuenta las diversas condiciones de funcionamiento del
reactor.
a) Cuando el reactor está instalado en tierra, los fe-

nómenos siguientes pueden, sin embargo, hacer variables a las reacciones en las uniones.
El empuje dinámico del refrigerante, que modifica muy sensiblemente los pesos interiores de la
cuba, y varía de acuerdo con la velocidad de circulación.
- Las variaciones de temperatura que llevan consigo dilataciones variables de las tuberías.
b) Si el reactor va instalado sobre un buque, a estos
dos fenómenos se añaden las variaciones de pesos propias; aparte de que el empuje dinámico del refrigerante varía.
1.3.2.

Concentraciones de esfuerzos en las aSerto ras

El estudio sistemático de esta cuestión ha sido emprendido también recientemente en los Estados Unidos
por el Comité de Investigación de Recipientes a PreSión (P. V. R. C.). Estos estudios aún no han terminado, pero en algunas obras técnicas pueden encontrarse
estudios importantes sobre dicha materia (1).

Cargas cíclicas'. Estudio de las fatigas plásticas.

1.4.

La experiencia ha demostrado que aparecen roturas
cuando una cuba se somete a cargas alternativas, y que
estas roturas se reúnen en los puntos donde existen
concentraciones de esfuerzos y deformaciones. Estas
deformaciones, que corresponden a las que alcanzan el
límite plástico del metal y las roturas, aparecen después de un número de ciclos relativamente reducido (de
algunos centenares a algunos millares de ciclos). El estudio sistemático de esta cuestión ha sido igualmente
emprendido por la P. V. R. C. y E LANGER, miembro del
Comité (2), ha propuesto ya un método para el cálculo de la resistencia a estas fatigas.

Cargas excepcionales.

1.5.

Las cargas aquí consideradas son cargas que la cuba
del reactor es probable no haya de soportar en toda su
vida. No obstante, como su probabilidad de aplicación no
es del todo nula, conviene examinarlas, ya que sus consecuencias pueden ser muy graves. Se trata de los choques a que puede ser sometida la cuba en caso de encallar el buque o de un abordaje, y de las irrupciones
eventuales de la potencia nuclear como consecuencia de
un defecto de funcionamiento de la instalación.
1.5.1.

Choques aplicados desde el exterior.

Este problema no ha sido objeto de muchas publicaciones: Sin embargo, es indudable que los organismos
militares habrán realizado estudios profundos sobre
(1)
1959.
(2)

Welding Rcscarch Council. Boletin nilm. 51, de junio de
Desing values forz thermal stress jo ductile materials.
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ellos, ya que afecta especialmente al comportamiento de
los submarinos atómicos cuando estén sometidos a
ataques.
Para su estudio podemos resumir el problema en la
forma indicada en la figura 6. La cuba del reactor tiene
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Fig. 6.—Esquema de un reactor sometido a un cheque.

una masa M 1 , y se sujeta al buque por conexiones cuya
elasticidad K, se representa por unos muelles. En el interior de esta cuba se encuentra el núcleo del reactor, de
masa M, unido a aquella por conexiones de elasticidad
K, además, por regla general, los dos sistemas de conexiones se apoyarán uno sobre otro (muelles cuyo eje
sea el mismo), con el fin de disminuir las acciones ejercidas sobre la pared de la cuba. Por último, la masa M.,
del fluido refrigerante, ejerce directamente una presión
sobre la pared de la cuba, constituyendo también tina
conexión elástica entre el núcleo y la pared de ella.
En caso de abordaje el choque irá dirigido en dirección de la flecha horizontal, mientras que en caso de
que encalle, el ehoque irá dirigido siguiendo la flecha
vertical, es decir, sensiblemente en el sentido del reactor.
1.5.2.

Irrupciones de la potencias nuclear

Esta cuestión es complicada por el número de parámetros y fenómenos que intervienen en ella.
Para hacer un estudio, es necesario partir de hipótesis simplificativas.
Aquí nos contentaremos con resumir algunos fenómenos esenciales y algunos resultados interesantes para
el estudio de la resistencia de la cuba: el desprendimiento de energía nuclear depende de la variación de
la reactividad en función del tiempo. En ciertos casos,
este desprendimiento de energía puede causar, él solo,
daños muy importantes. En otros casos, la irrupción
de potencia puede sofocarse a sí misma, como consecuencia de una alteración muy rúpida de la densidad
del sistema. Para fijar los órdenes de magnitud, pueden citarse las cifras conseguidas en las experiencias
BORAX en los Estados Unidos; Ja punta de potencia
alcanzaba aproximadamente 1.400 MW y el 95 por 100
de la energia se desprendía en 17 milisegundos. En el
caso de los reactores rápidos, el período de desprendimiento es todavía notablemente inferior.
380

Cálculo de la resistencia de la caba a esta carga.
Para calcular las condiciones que debe reunir la cuba
del reactor para resistir la aplicación de esta carga, es
preciso tratar de comprender cómo actúa sobre ella:
parece que puede separarse el efecto de la impulsión
producida por la onda de ohoque, y que obligatoriamente no se aplica en el mismo momento a todos los puntos
de la cuba, de la punta de presión general consecutiva a
las diferentes reflexiones de la onda de choque inicial.
La onda de choque tiende a producir una rotura frágil de la cuba, mientras que la presión general y creciente con las reflexiones de la onda, tiene tendencia
a producir una rotura progresiva, por dilatación del
conjunto.
1Y) Estudio en relación con el período propio de
vibración de la cuba:
Parece que el impulso inicial podría traer consigo
una vibración de la pared de la cuba; es decir que
la duración de la aplicación del impulso puede guardar
una proporción favorable o desfavorable con el período
propio de vibración de esta cuba.
2.) Estudio en relación con la energía de deformamación de la cuba:
Se han emprendido estudios teóricos y experimentales sobre esta cuestión por el Laboratorio de Artillería
Naval (The Naval Ordenance Laboratory) de los Estados Unidos, bajo la dirección de W. WISE (1). Estos
estudios se basan en la hipótesis de que existen para
cada irrupción de potencia, y en función de los porporcentajes de desprendimiento de energía, valores óptimos en los parámetros de la cuba que le permiten resistir; estos parámetros corresponden tanto a los materiales como a las dimensiones y trazado.
El objeto del programa es determinar, partiendo de
estos parámetros, la cuba que pueda resistir la mayor
irrupción posible de potencia. El estudio experimental
se realiza sobre modelos. Se piensa que el estudio de la
absorción de la energía por deformación plástica es el
mejor medio de mejorar el comportamiento de tina
cuba; es decir, que la potencia de absorción de la energía por deformación sería un importante crfterio de
estudio. Los modelos se dilatan en laboratorios, en condiciones estáticas y dinámicas. Los resultados ya obtenidos han demostrado que este método, basado sobre
la energía de la deformación, permite mejorar eficazmente el estudio de las cubas.

2. EsTuDio

DE LOS MATERIALES

2.1. El estudio de los materiales ha de hacernos conocer, con suficiente exactitud, las propiedades físicas
del material de la estructura que debe resistir las cargas que acabamos de definir. Se considerarán de manera especial las características siguientes:
(1) Optimun reactor vessel containment design. W. Wisc.
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el límite elástico y la carga de rotura del metal, por
lo que respecta a la resistencia a los esfuerzos estáticos.
- La resistencia del metal, en lo que respecta a su
resistencia a los esfuerzos variables.
La ductilidad, que interviene en las cuestiones de
adaptación y de soldadura.
- La resistencia a la fluencia, en el caso en que sea
importante la temperatura media de la cuba (reactores de gas).
La resistencia a los choques.
- Por último, deben tenerse en cuenta las variaciones en todas estas propiedades bajo la influencia de
la radiación.
En los límites fijados para esta exposición no es posible entrar en todos estos detalles, y nos contentaremos con tocar dos problemas: el de la soldabilidad y
el de la acción de las radiaciones sobre las características generales de los metales.
2.2.

Problemas de soldabilidad.

Los problemas de soldabilidad de conjunto, denominados también problemas de soldadura global, han
dado lugar a muchos estudios en construcción naval.
Este problema, relativamente reciente, se presentó
cuando la soldadura sustituyó al remachado en los grandes buques; pudiendo definirse como la aparición de roturas frágiles en los grandes conjuntos soldados. Lo
encontraremos en los envolventes de los grandes reactores de uranio natural construidos en los astilleros en
condiciones comparables a la construcción de los cascos de los buques.
2.2.1.

Elección del acero.

No hay acero alguno que sea absolutamente soidable. No obstante, ]os estudios han demostrado que ciertos elementos constitutivos de ellos son favorables a la
soldabilidad, mientras que otros son desfavorables: el
carbono y el fósforo, especialmente, son elementos perjudiciales, mientras que el manganeso y el silicio meoran aquélla.
En general, el grado de soldabilidad de un acero se
halla con ayuda de pruebas de resiliencia. Estas pruebas consisten en definir una temperatura denominada
de transición del acero, por debajo de la cual la resistencia a los choques llega a ser muy débil y puede presentarse fúcilmente la rotura frágil.
2.1.2.

ción de los soldadores no se hará sino después de pruebas bien definidas. La secuencia de las soldaduras se
determinarán de forma que se reduzcan al mínimo las
fatigas residuales. Por último, todas las soldaduras serán controladas por procedimientos no destructivos (rayos gama, ultrasonidos, etc.)
13.
2.3.1.

Mantenimiento de los materiales bajo la radiación.
Descripción sucinta del mecanismo de acción de
las radiaciones.

L.os neutrones rápidos son los que producen perjuicios
en los materiales de la estructura. El neutrón es una
partícula que no está cargada y que puede atravesar el
átomo sin ser influenciado por el campo eléctrico creado
por los electrones. Solamente en ciertas ocasiones puede
el neutrón tropezar con el núcleo del átomo. La probabilidad de encuentro con el núcleo viene determinada por
la 'sección eficaz" expresada en barns (el barn es una
unidad de superficie igual a 10 21 cm2, o sea justamente
la superficie aparente de un núcleo atómico). Cuando el
neutrén tropieza con el núcleo pueden producirse dos
fenómenos:
1.9 Puede ser rechazado: La sección eficaz de esta
eventualidad es generalmente de algunos barns.
Cualquiera que sea su rapidez, los neutrones pueden
ser rechazados por el núcleo, pero sólo los neutrones rúpidos producen deterioros como consecuencia de esto,
ya que únicamente ellos son capaces de producir una
gran energía de retroceso en el núcleo que los ha rechazado. Por el contrario, los neutrones lentos son rechazados, pero no comunican al núcleo una energía de
retroceso suficiente para desplazar a los átomos.
2.' Puede ser absorbido por el núcleo: La sección eficaz de esta eventualidad varía mucho según el tipo de
núcleo y la energía del neutrón; esta variación puede oscilar de 0 a varios millares de barns. El nuevo núcleo,
formado por la captura del neutrón es, con frecuencia,
inestable y puede evolucionar de diversas formas. En
los casos más sencillos emit€, una cantidad de energía
bajo forma de un rayo y; en los casos restantes, las
transmutaciones dan origen a nuevos átomos químicos
por emisión de partículas a, 13 o por fisión. Con frecuencia el nuevo núcleo es lanzado con una gran energía
cinética y se convierte en un ion rápido.
La figura 7 muestra el mecanismo generalmente admitido para explicar las perturbaciones producidas por
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Condiciones de puesta en servicio.

Los problemas de soldabilidad precisan que se preste una atención especial a la puesta en servicio de las
planchas que constituyen la cuba del reactor. La elec-
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Fig. 7.—Es uema del mecanismo (le las lerturl,a,iones causacias por las radiaciones.
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las radiaciones: el neutrón encuentra un átomo que,
como consecuencia de la colisión, adquiere una velocidad
importante y se convierte en un ion que provoca rápidamente nuevas colisiones; cuando su energía se ha reducido por ello lo suficiente se convierte en un átomo intersticial intercalado en la red.
Para determinar el orden de magnitud citaremos algunas cifras:

303

dosis. Esta variación depende mucho de la temperatura
a la que tiene lugar la irradiación.
2.2 La carga de rotura del metal aumenta igualmente
bajo la radiación, pero menos que el límite elástico. A veces, este aumento es tanto más importante cuanto más
elevada es la temperatura.
35
El alargamiento se reduce, sobre todo el alargamiento uniforme (ductilidad) para dosis fuertes.
La estricción se presenta con frecuencia inmediata-

- El diámetro de un átomo es, aproximadamente, de
10 a lO 1 cm.; es decir, que su superficie aparente
es del orden de 10 12 cm 2. En una pila en la que el
flujo de neutrones fuese del orden de 1012 n/cm 2/s,
cada átomo sería atravesado por un neutrón cada 10
segundos; es decir, cada 15 minutos.
El núcleo del átomo tiene un diámetro del orden de
10 12 cm.; es decir, una superficie aparente del orden
de 10-21 cm 2 , Así, pues, si el material de la estructura
tiene una sección eficaz de 1 bara, es preciso que
10 neutrones atraviesen el átomo para que uno de
ellos encuentre al núcleo. En el ejemplo anterior
de la pila sería, pues, preciso esperar 1012 segundos, o sea cerca de 25.000 años para que todos los
núcleos hayan chocado con un neutrón.

7!

4!

2'
En realidad, este cálculo es erróneo, ya que la probabilidad de encuentro de un neutrón con un núcleo, que
se caracteriza por la sección eficaz expresada en barns,
depende del tipo de núcleo y de la energía del neutrón
incidente; variando mucho y pudiendo llegar a varios
millares de barns. Por otra parte, para producir un cierto efecto sobre las propiedades mecánicas de los materiales de la estructura, aquí considerada, no es preciso
que todos los núcleos sean alcanzados por los neutrones.

2.3.2.

Efectos de Tas radiaciones sobre la,ç propiedc4es
mecánicas a la tracción.

1.' El límite elástico del metal aumenta bajo la radiación, pudiendo multiplicarse por 2 ó 3 para fuertes

Fig. 9.- Reducción del alargamiento uniforme, característica
de los aceros de gran puI'eza y bajo contenido de carbono
V menos).
(0,1

mente a continuación del limite elástico; pero se ha observado una gran variedad de formas en las curvas tensión-deformación.
La figura 8 muestra curvas típicas que sirven para los
aceros al carbono que contengan como mínimo 0,2 % de
carbono e irradiados a una temperatura inferior a 90
grados C.
La figura 9 presenta las mismas curvas para los aceros con muy bajo contenido de carbono ( 0,1 %),
2.3.3.

Efectos de las radiaciones sobre la resistencia a
los choq?f es.

En general, se encuentran doe efectos sobre la resistencia a los choques (fig. 10).
13

u

nirrc'
Jrradií(iQ 1

3'
10
---.-

'4

---

1

1»

5

,)

!rrad.e.
(1O2N/cn7

1

3d

/M

e
3

'O

S

fl

fl

J

JS

J"ig 8.- -Curvas típicas en los aceros al carbono con 0,2 Ii
inós (le C. irradiados a una temperatura inferior a 90 C.

382

100

2'

-

O

,25

O

2

.10

75

/QQ

Teinperae'ure i', deyre,s C.
ó

Fig. 10. -Efecto de las radiaciones sobre el acero A 212 B.

INGENIERIA NAVAL

Septiembre 1960

1." Aumento de la temperatura de transición.
2. Disminución de la energía absorbida por una rotura dúctil.
Sin embargo, sobre estas propiedades generales influyen un gran número de factores.

3.

CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS.

3.1. Una vez determinadas las fuerzas aplicadas y
los esfuerzos resultantes, según se indica en la primera
parte, y escogido el material base en función de las propiedades anteriormente indicadas, queda por determinar
el escantillonado de los elementos de la estructura. Este
¡afluencia del grano:
escantillonado se calculará de acuerdo con las teorías de
la rotura y escogiendo un grado de carga que tenga un
Los aceros de grano fino son menos sensibles al aucoeficiente de seguridad suficiente. No hablaremos aquí
mento de la temperatura de transición. Además, la vade las teorías recientes ni de los cálculos sobre resistenriación de la resiliencia es menos importante para estos
cia en la zona plástica, ni de la resistencia a los choaceros.
ques; nos limitaremos a los esfuerzos estáticos para poEn los aceros aleados se han llevado a cabo algunos
ner de relieve la evolución general del pensamiento de
ensayos, pero faltan muchos datos experimentales.
los técnicos.
En general, las estructuras calculadas y relajadas (ha3.2. Los reglamentos de construcción existentes se
cia 650 C.) se comportan mejor bajo la radiación.
limitan, en general, a considerar el esfuerzo principal, y
exigen que este esfuerzo de servicio sea proporciona]
a la carga de rotura del metal con un coeficiente de seInfluencia de las soldaduras:
guridad, aproximadamente, de 4. En el caso de los aceros al carbono corrientes, el limite elástico es, aproxiEl metal de soldadura y la zona sobrecalentada premadamente, un 50 n,, de la carga de rotura, por lo que
sentan las mayores variaciones observadas de temperaa un coeficiente de seguridad de 4, en relación a la carga
tura de transición para un metal dado (fig. 11).
de rotura. corresponde un coeficiente de segurida'de 2,
en relación al límite elástico. Existen actualmente aceros débilmente aleados, cuyo límite elástico puede llegar
hasta un 90 % de la carga de rotura; para dichos ace25
ros puede presentarse un primer problema: el de saber
si se utilizan de manera económica. Para saberlo hemos
de enfrentarnos con una cuestión mucho más amplia: la
de cómo apreciar el "grado de carga" de la materia. Para
esto es preciso sustituir el estado de triple tensión l)or
un estado equivalente de tensión sencilla; se sabe que
en este sentido se han propuesto diferentes criterios:
15
los dos principales son, el criterio de Von Mises o del
d.
119O • C
equilibrio de la energía de distorsión y el criterio de
Coulombo del esfuerzo de cizalla máximo.
En realidad, estos criterios han sido estudiados a fondo en lo que se refiere a la zona elástica del metal, y son
útiles cuando se quiere uno asegurar de que el límite
elástico
no se ha sobrepasado; pero el verdadero coefi—
-r,I H-ciente se seguridad que sería conveniente conocer es el
que se basara sobre una teoría precisa de la rotura. En
estos últimos años se han llevado a cabo diversos estuo
dios sobre deformaciones plásticas para poder definir
mejor las condiciones en las que aparece la rotura; haFig. li- -Efecto (le las radiaciones sobre el metal de soldadura
biéndose propuesto numerosas fórmulas, cuya diversiy zona recalentada. Acero A 212 B.
dad demuestra no haberse establecido una teoría definiEfectos de la temperaura a la que se realiza la irra- tiva o al menes que ésta no ha quedado confirmada suficientemente por la experiencia.
diación:
Es interesante señalar a este respecto una reciente
teoría
desarrollada para tener en cuenta el esfuerzo máEn general, el aumento de la temperatura mejora el
ximo,
llamada de "inestabilidad" del metal, y también
comportamiento del metal; no obstante, la ventaja de
de
la
anisotropía
de éste.
una temperatura elevada es más importante para la
Uno de los fines que se proponen ciertas investigaresistencia a los choques que para la resistencia a la
ciones emprendidas en la actualidad es el estudiar, justracción; en la zona de 260" a 310" C., un pequeño incretamente, estos delicados puntos y escoger la mejor solumento de la temperatura aumenta mucho la capacidad
ción de acuerdo con los conocimientos actuales.
de absorción de energía.
Lffbd.d..

I/h

20

F

-

129

-73

o M.1 2.

-37,8

.37.5

'

11.9

.,90'C.

1,7.. 12 "21) <90'C

521.12.

20*

wd.,,'..,,,,.',od,s,

• M1,j'd
.-1,210'.,.3-230'C
1.2.10 ,,,e,*90'C. • Za ,, . jarchowIfesna,,,rrod,j.
" - 8'— '

76a10'5 oat<90'C.

383

MANGUEROTES DE VENTILACION
Por ALBERTO PEREZ ALVAREZ
Ingeniero Naval.

En los barcos, bien para ventilación natural, bien para
ventilación forzada, encontramos rnanguerotes de ventilación.
Es un elemento caso, por la dificultad de su forma.
Sería fácil pronosticar su desaparición en la silueta
de los barcos. Hoy en día las formas se simplifican
buscando líneas estilizadas que, al mismo tiempo, repercutan en la economa de la obra.

¡4//6UEROTES DE VEH7-114c,oN

Pero despojar a los barcos de estos elementos, que
en cierto modo le dan un aspecto romántico, no nos
parece justo si solamente se busca el aspecto económico en ello. Antes de decidir su supresión hay que
producirlos a un precio de competencia con los elementos que van a sustituirlos.
Son pocos los manguerotes que lleva un barco y, en
general, suelen ser diferentes entre sí; por estas circunstancias se han ido haciendo en pequeña forja en
casi todos los astilleros. Es decir, una labor de artesanía que presenta serias dificultades para encontrar
al operario capaz de realizarla, y cara en horas de
trabajo, pues por ser de poco espesor la plancha empleada, y ser elementos ornamentales del barco, reenieren un acabado minucioso.

I. NORMALIZACIÓN
Cualquiera que sea el método y elementos de trabajo
para realizar los manguerotes de ventilación, es fundamental seguir una norma sobre sus dimensiones y
características.
Se han recogido los datos disponibles y la que se
adoptó es función de los diámetros de los tubos a los
que llevan el aire los manguerotes (fig. 1).

H.

MÉTODO

El procedimiento de pequeña forja, por las razones
iieñaladas, hay que eliminarlo en el taller. Es preciso
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rjue la Oficina Técnica recoja la norma y la implante,
pues un régimen de anarquía, en dimensiones y formas, impide la fabricación con matrices para estamparlos en las prensas del taller en caliente.
Este método, más racional a primera vista, no parecía el más económico, pues las matrices suelen ser
elementos caros y preocupaba su amortización.
Antes de aplicarlo a todos los diámetros que comprende la norma se hizo con fin esperimental un ensayo en dos diámetros.

pesetas el kilogramo por tratarse de recortes importantes.
Respecto a la hora de trabajo, con todos los gastos
aplicados, la supondremos de ahora en adelante a 15
pesetas por dar un valor, pues en cada fábrica tiene un
precio distinto.
En el cuadro adjunto A obtenemos con los precios
antes fijados un valor para los juegos de matrices.

TV.

EcmçoitiíAs OBTENIDAS

La economía en la fabricación de manguerotes estampados con sus accesorios se produce solamente en
la reducción de mano de obra frente al procedimiento
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Foto 3.

manual de pequeña forja, pues los materiales necesarios son prácticamente los mismos.
En el cuadro B hacemos una valoración de las horas de trabajo por ambos procedimientos con el fin de
determinar la economía obtenida por pieza fabricada
por el nuevo método.

r
Foto 2.

Como el resultado fue satisfactorio se ha generalizado el método.
En la fotografía número 1 vemos los juegos de matrices correspondientes al diámetro de 300 milímetros
y en la 2, un aspecto del montaje en la prensa.
Foto 4.

Hl

COSTE DE LAS MATRICES

Así vemos que si se mantienen los precios de fabriSupongamos que los materiales cmpleados en la cons- cación antiguos, el número de manguerotes a realizar
trucción de las mismas es chatarra producida en el ta- para amortizar las matrices son para los distintos diáller, no obstante tiene un valor que estimaremos en tres metros los reseñados en el cuadro C.
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CUADRO A
450

500

550

600

700

800

900

1.000

300

350

40C

Materiales ..................
Jornales .....................

3.030
9.750

4.500
10.425

5.745
11.200

7.200 8.910 10,650 12.120 15.375 19.035 23.550 28.500
11.775 12.450 13.050 13.725 15.000 16.425 17.850 19.050

TOTAL ..............

12.780

14.925

16.045

18.975 21.360 23.700 25.845 30.375 35.460 41.400 47.550

Diametros

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

CUADRO B
Diámetros ..................

300

350

400

450

500

550

600

700

800

900

1,000

Forjado/horas
Estampado/horas
Diferencia/horas

130
30

165
114
51

200
128
82

235
142
93

270
156
114

305
170
135

340
190
150

400
220
180

470
250
220

540
280
260

600
310
290

450

765

1.230

1.395

1.710

1.925

2.250

2.700

3.300

3.900

4.350

Economia/ptas.

100

......... ..

CUADRO C
Diámetros ..................
i5imei'o

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

300

350

400

450

500

550

600

700

800

900

1.000

29

20

11

14

13

13

12

12

11

11

11

Conforme el diámetro va aumentando, la serie de
manguerotes, que podemos llamar de amortización de
matrices, se va reduciendo.
V. RESUMEN
En cada caso, estos datos pueden ayudar a definir
claramente para un cierto diámetro, conocido el número de manguerotes que hay que hacer para el barco
o serie de barcos contratados, la ventaje de uno u otro
método de fabricación.
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Si la serie es inferior a la de amortización y no se
prevén para un futuro próximo más construcciones que
lleven manguerotes de este diámetro, no deben hacerse
las matrices. Si, por el contrario, lo anteriormente expuesto no ocurre, hay que fabricarlos estampándolos
en caliente, pues así sus precios para el futuro contribuirán a mejorar el coste de los barcos.
En la fotografía número 3 podemos ver una serie
de doce manguerotes de 300 milímetros de diámetro y
en la 4, otros de 800 milímetros de diámetro, ya instalados.

UN ANÁLISIS SOBRE AVERIAS PRODUCIDAS EN
EJES DE COLA *
Por H. N. PEIBERTON y G. P. SMEDLEY

INTRODUCCIÓN.

Desde los primeros tiempos de utilización de buques
con hélices, la proporción de reemplazos de ejes de cola
ha sido un asunto de interés para los Ingenieros Navales.
Periódicamente se han ido estudiando y publicando los
aumentos de reemplazos de ejes de cola, las investigaciones para llegar a sus posibles causas y las recomendaciones prácticas derivadas de ello. Recientemente, por
ejemplo, se ha señalado que cierto tipo de averías va
incrementándose. Correlativamente se ha observado un
aumento de averías de camisas y ejes de cola en el extremo de popa, particularmente en buques de una hélicc
y alta potencia.
Para aclarar la situación y obtener estadísticas comprensivas y razonables, los autores han analizado la;
averías recientes en ejes de cola de buques clasificados
en el Lloyd's Register of Shipping, detallándose a continuación los métodos de análisis y resultados obtenidos.

MÉTODOS DE ANÁLISIS.

En general se denominará avería cualquier razón que
haya habido para el reemplazo de un eje de cola durante
el servicio.
Ello no significa necesariamente que el eje reemplazado se haya roto. Muchos de los ejes fueron reparados
o rectificados y utilizados como respeto. El análisis está
hecho de forma que puedan obtenerse las proporciones
de reemplazo de ejes de cola y sus principales causas.
Se decidió expresar la proporción cte averías en porcentajes por año del total de ejes en servicio.
El análisis se ha basado en lo siguiente:
1/ Ejes de cola instalados en buques clasificados en
el Lloyd's y construidos entre enero de 1929 y diciembre de 1954.
2/ Ejes de cola construídos con camisa continua o
para funcionar con obturadores de aceite de tipo aprobado.
;*> Traducción algo resumida de un trabajo leido en la reunión deL 14 de marzo de 1960 deL North-East Coast Institution
of Engineers and Shipbuilders

3,0

Averías producidas, según estadísticas, en el período del 1-1-52 al 31-XU-57 (seis años).
4. Las averías fueron agrupadas de acuerdo con las
causas del reemplazo; esto es, curvatura, desgaste, grietas en el chavetero, camisas defectuosas, etc.
5/ El total de ejes y averías fue subdividido en grupos, según las siguientes características:
a) Con lubricación de aceite (lu'o.) o con camisa continua (c. e.).
b) Buques de una o varias hélices.
e) Numeral de maquinaria (n. m.) dado en el libro
de registro del Lloyd's (el numeral es, aproximadamente, igual a 1/5 de la potencia de la máquina).
d) Para ciertos ejes del tipo e. e.:
Posición de la maquinaria (a popa o al centro del buque).
ji
Tipo de la máquina: motor de combustión
(mo), turbina a vapor engranada (tur), máquina alternativa a vapor (ma), etc.
iii Buques de carga y petroleros construidos
por América en tiempo de guerra.

6.° Ejes de cola (e. e.) en buques de una hélice con
máquinas de 5.000 HP o más y construídos entre enero
del 49 y diciembre del 54 sujetos a un examen especial.
Las averías de estos ejes fueron estudiadas para el
período comprendido entre el 1 de enero del 52 y el 31
de diciembre de 1958.
Para obtener una estadística realmente útil es esencial que el total de ejes de cola de cada grupo sea suficientemente grande. Las variaciones anuales y repetición de averías no deben tener una marcada influencia
en los resultados. En casos aislados, las estadísticas se
refieren a grupos relativamente pequeños. Tales estadísticas son dadas con fines de comparación y no tienen
gran peso. Con la excepción de algunos casos que se especifican, la investigación ha demostrado que otras posibles circunstancias no tienen una influencia decisiva
sobre la proporción principal de averías.
La proporción de averías se define como el total de
ellas, dividido por el producto del número total de ejes
y el número de años del período investigado, y se expresa como porcentaje de averías por año.
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I.
a)

BUQUES DE TINA HÉLICE.

Ejes de cola lab.

Unos 1.652 ejes de cola fueron considerados en esta
parte del análisis. Agrupados a base del numeral de maquinaria (n. m.) revelan una distribución irregular. Ej
análisis fue por ello limitado a grupos grandes, y sus
resultados se dan en la tabla 1.
TABLA 1.

eje. Cinco de dichos ejes estaban accionados por máquinas de menos de 200 n. m.
De los ejes correspondientes al grupo "mayor de
600 n. m." sólo dos estaban accionados por máquinas de
vapor alternativa. Sesenta y tres de ellos correspondían
a instalaciones de maquinaria en el centro del buque. El
porcentaje de averías para 56 de estos ejes de cola accionados por motor e instalados en el centro es del 3,2
por 100 de reemplazos por año. Los ejes agrietados fueron el 1,8 % por año.

BUQUES DE UNA 11LXCE. EJES DE COLA (LUB.).
PORCENTAJE DE AVERIAS.

b)
Numeral de maquinaria ......
Total de ejes (en servicio)
'.. de averías por año
de roturas por año .........
'/ de corroidos y desgastados
por año .. .......................

0-300

300-600

1,440
5,4
1,8

130
1,0

600
82
4,1
2,0

2,4

2,5

1,6

3,6

Seis ejes de cola se habían roto durante el periodo
de seis años. Tres de ellos por el extremo de popa del
TABLA 2.

0-300
302

4 de curvados ...........................................
de desgastados ....... . ................... . .........
'4 de camisas defectuosas ........................
'4 de agrietados bajo la camisa o en su extremode p... ..............................................
sin determinar ................. . ..................
% de agrietados extremo de pp . ..................
1

Posición de las grietas
Ç. en c'havetero .............................. ........
14 en extremo del cono .............. . ...... .......
(/( en extremo de popa de la camisa
',,. sin determinar ......................................

388

486
558
656
760
913
1.082
1.247

48
59
50

-

92

soo-1.000
74

Mayor

1.000

600-799
221

9,6
15,9
31,8

7,7
5.5
31.9

4,8
6,0
18,1

2,7
6,3
23.1

8,1
8,2
32,4

3,3
5,5
32,0

3,6
8,3
30,8

2,2
5,5
47,2

3,3
5,7
62,1

2,7
4,5
60,7

18,9
32,4

1,1
8,4
49,7

11,9
9,3
3,3
6,3

19,8
14,3
5,5
7,7

31,5
18,1
4,1
8,4

30,4
18,5
4,1
7,7

16,2
6,7
6,7
2,8

31,2
12,5
2,5
3,5

Averlas por año
ejes de cola (e. e.)

40

CAUSAS DE REEMPLAZO.

400-599
419

TARLA 3.
INFLuENcri DE LAS NUEvAS CONSTRUCCIONES SOBRE
LAS AVERIAS ANUALES EN EJES DE COLA. BUQUES DE UNA IIL10E,
BuQuEs CON n. m. MAYO11 DE 1.000.
Total de buques
(y ejes)

(c. c.).

300-399
91

decidió que debían consiclerarse con más detalle los
grupos de averías y las causas de su reemplazo.
En el grupo de n. m. mayor de 1.000 las averías señalaban un marcado incremento en seis años. Ello fue debido a la gran proporción de buques nuevos que entraron en servicio entre 1949 y 1954.
La tabla 3 indica la influencia de estos buques sobre
las averías totales por año.

1950........................
1951 ........................
1952........................
1953..................
1954........................
Ií)55 ........................
1956 ........................
TI)57

Este grupo abarca un total de más de 4.840 ejes de
cola con una distribución razonable sobre el n. m. La tabla 2 da los porcentajes de las averías totales en función
de las causas del reemplazo y en grupos basados en zonas del numeral de maquinaria. Las camisas defectuosas
y el agrietamiento en el extremo de popa son las causas
principales para el reemplazo de los ejes. Por ello se

BUQUES DE UNA HÉLICE, EJES DE COLA

ZONA DE n. m.
TOTAL DE AVERIAS

A Ñ O

Ejes de cola c. e.

366

Para diferenciar los buques (con n. m. mayor de 1.000)
construidos antes o después del 1 de enero de 1949 se
denomina a los primeros. "mayores de 1.000 n. m.", y a
los segundos, "mayores de 5.000 HP.". La tabla 4 da el
detalle de las averías por grupos para diversas zonas de
n. m. y posiciones de las máquinas (popa o centro del
buque). La tabla 5 da mayores detalles para los subgrupos basados en el tipo de máquinas. De los resultados
obtenidos se deduce que:
1. En general, el porcentaje de averías totales (ejes
agrietados y camisas defectuosas) es más alto para las
instalaciones con maquinaria a popa que en el centro del
buque.
2. A pesar del tiempo relativamente corto de servicio,
el porcentaje de averías para el subgrupo de más de
5.000 HP con máquinas a popa es algo alto y del mismo
orden que el correspondiente al subgrupo similar "mayor de 1.000 n. m.".
3. Todos los grupos que incluyen buques construídos por América en tiempo de guerra (esto es, con máquinas alternativas a vapor en el centro y de 400 a
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EJES DE COLA (C. C.). BUQUES DE UNA lILICE, SEGÚN n. rn. Y POSICIÚN DE LA MAQUINARIA.

TABLA 4.--•AvEI

Posición (le la
inac1uinaria

ZONA DE o. m.

0-299 .....................
300-399 .....................
300-399 .....................
400-599 .....................
400-599 ....................
00-799 ....................
600-799 .....................
300-1.000 ..................
800-1.000 ..................
Mayor de 1.000 (x)

i Total averias
(% anual)

302 (4,0)
20 (7,45)
62 (4,1)
66 (5,95)
353 (6,45)
74 (5,9)
147 (5,7)
28 (5,0)
46 (4,3)
79 (7,95)
109 (5,7)
99. (7,2)
43. (3,75)

1.261
65
253
185
910
210
430
93
178
166
320
457
304

Pp. y O.
PP.
O.
Pp.
O.
Pp.

c.

Pp.
O.
Pp.
C.
Pp.
O.

Mayor de 1.000 (x)
Mayor de 5.000 hp. (N)
Mayor de 5.000 hp. (N)

Total (le
ejes

Agrietados
en extremo
de pp.
(G anual)

Ejes
rotos
(% anual)

93 (1,25)
11 (2,8)
32 (2,1)
32 (2,9)
228 (4,2;
35 (2,8)
99 (3,85)
9 1,6)
15 (1,4)
53 (5,3)
47 (2,45)
54 (3,95)
13 (1,45)

7 (0,09)
1 (0,03)
3 (0,2)
0 (0)
17 (0,3)
0 (0)
9 (0,35)
0 (0)
1 (0,01)
3 (0,03)
2 (0,01)
1 (-)
0 (0)

agrietados en
chavetero
de casos
(le grietas
conocidos

Camisas defectuosas
(% anual)

96 (1,25)
49
10 (2,55)
3 (1,25) i ...... 50
21 (1,9)
58
55 (1,0)
23 (1,8)
28 (1,1) 1
10 (1,8)
55
14 (1,3)
(1,8)
18
38 (2,0) /
68
36 (2,6)
13 (1,4)

(x) En buques construidos del 1-1929 al XII-1948. (N) En buques construidos del 1-1949 al XI1-1944.
tres años consecutivos.

(a)

Avenas durante

TABLA 5.-AVERIAS EN EJES DE ('(H.A (C. C.). BUQUES DE 1 IILICE. AGRUPADOS POR n. m., POSICIÓN Y TIPO DE LA MÁQUINA

ZONA D} N. ar

Posición
le la
máquina

Tipo (le
la
máquina

Total
de
ejes

Mo.

Mo,
Mo.
Ttir.
Mo.
Ttlr.

23
41
75
175
141
43
212
696
173
32
189
231
79
125
56
110
182
138

Pp.

Mo.

308

Pp.

Tur.

C.
C.

Pp.
300-399 ................
Pp.
300-399 ................
300-399 .......... .... .O.
300-399 ................C.
Pp.
400-599
..............
400-599
Pp.
. ...... ..... ..O.
400-599
400-599
O.
600-799
.... . ........ ..Pp.
600-799
..... . ....... ..Pp.
600-799
..............O.
600-799
O.
800-1.000
Pp.
800-1.000
O.
Mayor de 1.000 (x)
P.p.
Mayor de 1.000 (x)
Pp.
Mayor de 1.000 (x)
O.

Mayor de 1.000 (x)
Mayor de 5.000
h. p. (N)

O.

Total
de
ejes
rotos

Camisas
leíee'tim,,sas
anual
(

%

agrietados
del total
ele
avenas

4 (2,9)
6 (2,4)
7 (1,6)
25 (2,4)
23 (2,7)
9 (3,5)
25 (2,0)
203 (4,9)
26 (2,5)
8 (4,2)
20 (1,8)
78 (5,6)
9 (1,9)
9 (1,2)
18 (5,4)
25 (5,3)
17 (16)
30 (316)

0
0
0
3
0
0
1
16
0
0
1
8
0
1
1
2
0
2

6 (4,8)
4 (1,6)
6 (1,3)
13 (1,2)
19 (2,2)
2 (0,8)
28 (2,2)
27 (0,6)
21 (2,0)
2 (1,0)
17 (1,5)
11 (0,8)
9 (1,9)
8 (1,1)
9 (2,7)
9 (1,4)
20 (1,8)
18 (2,2)

29
43
54
52
45
60
42
69
43
61
44
78
36
30
52
70
34
51

75.

(8,1)

44 (4,8)

1

22 (2,4)

59

149

24.

(5,4)

10 (2,2)

0

12 (2,7)

42

Mo,

207

26.

(4,2)

11 (1,8)

0

8 (1,3)

42

Tur.

97

8.

(2,7)

2 (0,7)

0

5 (1,7)

25

Mo.

Ma.
Mo.
Ma.
Mo.
Ma.
Mo.
Ma.
Mo.
Mo.

Mo.

Mayor de 5.000
h. p. (N)

Grietas
en el
extremo pp.
1
anuah

14 (10,2)
14 (5,7)
13 (2,9)
48 (4,6)
51 (6,0)
15 (5,8)
59 (4,6)
294 (7,0)
60 (5,8)
13 (6,8)
45 (4,0)
100 (7,2)
25 (5,3)
30 (4,01
29 (8,6)
5.3 (7,6)
50 (4,6)
Sl) (7,1)

Ma.

i

(

Total
ele
avenas
anual)

Mayor de 5.000
h. p. (N)

Mayor de 5.000
h. p. (N)

lx> En buques construidos del 1-1929 al XII-1948. (N) En buques construidos del 1-1949 al XII-1944. (a) Averías durante
tres años consecutivos.

799 n. m.; turbinas a vapor en popa con más de 1.000
n. ni. y turbinas de vapor al centro con más de mil n. m.)
tienen un alto porcentaje de averías en ejes de cola. En
la sección 1 d) se examinará este punto con más detalle.
4. De los ejes de cola que se encontraron agrietados, la mayoría de ellos tenían las grietas en el chavetero.
5. No hay incrementos apreciables en los porcentajes de reemplazo de ejes de cola, por camisas defectuosas, al aumentar la potencia transmitida por los
ejes. El porcentaje de reemplazos para instalaciones de
maquinaria a popa es más alto que para instalaciones
en el centro del buque.

6. Los casos de ejes de cola rotos son muy pocos en
comparación con el número de ejes en servicio.

e) Ejes de cola e. e. Máquinas de más de 5.000 HP.
Buqu.es construidos entre enero de 1949 y diciembre
de 1954.
En vista de la importancia de este grupo se decidió
examinar las averías de sus ejes de cola con más detalle. Las averías producidas durante 1958 fueron también analizadas e incluidas en los resultados.
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TABLA 0.—BUQUES DE 1 hÉLICE. CONSTRUIDOS DE 1949 A 1954. MÁQUINAS DE MÁS DE 5.000 Ti. P. BUQUES CON MÁS DE UN
EJE DE COLA (C. C.) AVERIADOS DURANTE 1952-1958.

Año de
construcción

1951
1951
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1949
1949
1951
1951
1952
1952
1952
1952
19.53

1954

Máquina

........ . ... .... ..... .Mo,
......................

Mo.

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

Tur,
Tur,
Tur,
Tur
Tur,
Tur

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

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

1

Mo.
Mo.
Mo.
Mo.
Mo.

.
.

Mo.

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

Mo.
Mo.
Mo.

Número
de averías

C.
C.
Pp.
Pp.
Pp.
Pp.
Pp.
Pp.
Pp.
Pp.

3

Pp.

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2

Pp.
Pp.
Pp.
Pp.
Pp.
Pp.
Pp.

Mo.

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

Posición
de la máquina

CAUSA DE AVERIAS

Corroído, grieta, grieta.
Grieta, curvado,
Dos camisas defectuosas.
Grieta, camisa defectuosa.
Crieta, camisa defectuosa.
Grieta, camisa defectuosa.
Grieta, camisa defectuosa.
Curvado, agrietado.
Grieta,
Dos grietas.
Dos grietas.
Dos grietas.
Dos grietas.
Grieta, camisa defectuosa.
Dos grietas.
Dos grietas.
Dos camisas defectuosas.
Dos grietas.

TAIILA 7.---BuQuE.s DE 1 hÉLICE. MAQUINAS DE MÁS DE 5.000 H. P. INFLUENCIA DEL TIPO Y POSICIÓN IlE LA MAQUINARIA Sí)
CRE AVEEIAS EN EJES DE COLA (C. C.)

Ejes
totales

Total
(le averías

InstalaciCn

Tipo
de máquina

..
C . .....................
Pp. .....................

Mo.

308

107

Mo.
Tur.

207

C.

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

TUI.

Pp.

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

Mo.
Tur.

39
39
13
107
39
39

Pp. ...................

Pp. ........... . .........

C.
U.

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

Mo.
Tiir.

149
97
308
149
207
97

13

Total
agrietados

57
19
21
7
57
21
19
7

Çi agrietados en el
chavetero (le todos
los agrietados

70

Relación de
porcentajes de averías
Agrietados
Total

1,85

2,01

1,95

1,95

1,33

1,31

1,40

1,27

67
70
71
70

70
67
71

La tab]a 6 muestra las averías repetidas que tuvieron lugar durante este período.

1,3 a 1 para los ejes accionados por motor, en relación
con los accionados por turbinas de vapor engranadas.

Es interesante hacer notar que únicamente los ejes
de cola accionados por motor han sufrido agrietamientos repetidos en su extremo de popa. De los 9 casos en
los que los motores estaban instalados a popa, siete
sufrieron agrietamientos repetidos.

d) Ejes de cola e. e. Buques constrídos por América en tiempo de guerra.

La tabla 7 contiene el total de avería (1952-1958)
para subgrupos basados en el tipo de máquinas y posición de ellas. En todos los subgrupos los agrietamientos en el chavetero del eje de cola constituyen,
aproximadamente, el 70 Ç de los reemplazos por agrietamiento en la zona de popa.
Aparte de ello, los agrietamientos en el extremo de
l)3 Pa de los ejes son la causa del 50 % de los reemplazos, bien por tipos de máquinas o por posición de la
maquinaria.
El porcentaje de averías en relación con el número
total de ejes en servicio indica que las causas de
reemplazo de ejes de cola (total y por agrietamiento
cn la popa) están, aproximadamente, en la proporción
de 2 a 1 para las instalaciones a popa, respecto a las
instalaciones en el centro del buque, y en la relación
390

Las averías en ejes de cola de los buques tipo "Liberty", tipo "Victory" y petroleros tipo T-2 construidos por América durante la guerra han sido numerosas y han llamado la atención en los últimos años. En
el grupo de 400 a 599 n. m. con máquinas alternativas
en el centro, aproximadamente, la mitad del total de
los ejes estaban instalados en buques "Liberty" con
máquinas de 450 a 505 n. m. El grupo similar 600
a 799 n. m. incluye una gran proporción de buques canadienses con máquinas de 628 y 667/8 n. m. El detalle de las averías de estos ejes se da en la tabla 8. El
porcentaje de averías es más alto para estos ejes que
para el resto de los grupos. El agrietamiento en el
extremo de popa es la causa predominante de los reemplazos y dentro de ellos el 60 corresponde a grietas
localizadas en la región del chavetero.
La tabla detalla también las averías en ejes de cola
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8.-AVEI1LAS EN EJES DE COLA (C. C.) DE BUQUES DE UNA IILICE CONSTRUÍDOS I'OR AMÉRICA EN TIEMPO DE GUERRA.
'A

a

.a
0. M.

5

Ma
Ma. ......
Ma
Ma, ......
Ma. ......

Pp.

Resto grupo 600-799.
Mayor de 1.000.

Tur.......
Tur.......

Pp.
C.

Tur.......

C,

C.
C.
C.
C.

' '

ID

450 y 505

340
356
140
91
67

7,5
6,6
8.9
4,6
9,9

5,4
4,3
7,1
3,3
6,7

0,6
0,65
0,6
1,1
1,75

72
65
80
72
67

Mayor de 1.000.
Mayor de 1.000.

43
57

3,9
10,2

3,1
4,4

0,8
3,5

80
43

Mayor de 1.000.

81

4,9

3,1

1.25

63

Resto grupo 400-599.

628,667/8.

5

Observaciones

c'n'

Construidos en DE. UIT.
Otros.
Canadá y EE. UU.
Otros.
Petroleros construídos
en EE. IJU., 1944/45.
Otros.
Construidos en EE. UIJ.

57

58
57
70
67

1944/45.

Otros.

TABLA 9.- BUQut.s DE J'L.S DE UNA IICLICE, AVERÍAS EN EJES DE COLA (LUD).
am.

Total de
ejes

Total de buques

0-199
200-499

104
50
62

Mayor de 500.

TAF;l,.

'l'al ejes

0-299
O0-399 ...
400-499 ...
400-599 ...
1.000-1.999
2,000 + ...

225
134
83
356
290
76

209
100
126

10. --AVERíAS EN EJES DE COLA

'l'otal
buques

111
67
41
178
144
36

Total
averías

Agrietados
pp.

53
46
19
72
50
18

9
4
7
23
11
5

para el grupo "mayor de 1,000 n. m." COfl turbina a vapor; subdividido para mostrar la influencia de los petroleros y buques 'Victory' construidos en América
durante el período 1944-45.

II.

Total
(te averías

BUQUES DE VARIAS HÉLICES.

a) Ejes de cola lub.
Durante el período de seis años estudiado, ningún
eje de cola se rompió en ninguno de los 216 buques de
este grupo. El detalle de las averías se da en la tabla 9.
Las causas de averías se dividieron sólo en un número
limitado de grupos por el relativamente pequeño número de buques considerados.
Teniendo en cuenta el hecho de que estos ejes de
cola normalmente están sujetos a inspección cada cuatro años y que el análisis se refiere a un período de
seis, las averías en este caso son relativamente pocas
y los ejes de cola agrietados, excepciones.

Agrietados
en Pp.

BuquEs

Camisas
defectuosas

22
30
7
30
26
11

b)

averías
DOr año --

26
12
7

2,9
3,3
1.1

2
3
0

36
21
8

U. C,),

Desgastados
o rayados

DE AlÁ

¡(E UNA ilL:ri:.

averías
por año

agrietados
por año

4,0
5,7
3,8
3,4
2,9
4,0

0,7
0,5
1,4
1,1
0,6
1.1

caDi'
por afi.j

1,6
3,7
1,4
1,4
1,5
24

Ejes de cola e. c. Buques de varias hélices.

Cuatro de estos ejes de cola se rompieron durante
el período de seis años. Todos estos ejes estaban accionados por máquinas de menos de 200 n. m., y aunque
no se detalla, seis ejes similares se encontraron curvados.
Los datos de averías para este grupo -principal se
resumen en la tabla 10. Es de notar que el número de
ejes agrietados en la popa es moderado. La mayor parte de los buques del grupo 300-399 de n. m. tenían la
instalación de maquinaria a popa. Del total de averías (46) 29 corresponden a instalaciones con motor, y
17 a las de máquina alternativa, siendo las cifras correspondientes a buques con instalaciones a popa de 21
y 15, respectivamente.
DIScusIÓN.
Lo que interesa en primer lugar es interpretar los
porcentajes de averías. Utilizando el subgrupo "mayor
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de 5.000 HP" (buques de una hélice, ejes de cola e. e.)
fue posible estudiar la proporción de averías para cada
uno de los primeros ocho años de servicio; encontrándose que los porcentajes principal y anual son, aproximadamente, los señalados en la tabla 5.
El porcentaje de averías dado en las tablas está también sujeto a crítica en el sentido de la amplitud de
los grupos de ejes, que pueden no tener la misma 'densidad". Sin embargo, las grandes diferencias en el porcentaje de averías entre grupos justifican la conclusión
de que tales grupos tienen características señaladamente diferentes.
Las fracturas en ejes de cola, son esencialmente del
del tipo de fatiga. El aumento de ejes rotos y agrietados ha sido atribuido en parte al incremento en los niveles de esfuerzos de vibración. Las causas varias que
lo han producido, pueden ser las siguientes:
1. Vibraciones de torsión de primer grado, correspondientes a críticas en instalaciones de máquinas alternativas.
2. Inmersión inadecuada de la hélice y embalamiento de la máquina en la mar.
3. Escasa distancia entre hélice y casco.
4. Excitación de la frecuencia lateral de vibración
en los ejes de cola,
5, Hélices flojas.
En la práctica, los esfuerzos de vibraciones son del
tipo combinado de flexión y torsión, pero la naturaleza
de las grietas en el extremo del cono, indican generalmente que la componente de flexión es la que ha predominado. De diversas medidas tomadas en los últimos
años, sobre esfuerzos de vibración en la superficie de
los conos, parece deducirse que la avería por fatiga
no ocurre, a no ser que se presenten otros factores simultáneamente, Estos pueden ser: a) Presencia de agua
de mar en las zonas de la superficie del cono sometidas
a mayores esfuerzos. b) Roce entre el núcleo y la superficie del cono. e) Martilleo entre el núcleo y el cono,
por escaso apriete entre ellos.
Muchos ingenieros mantienen el punto de vista de
que la mayoría de las grietas en ejes de cola, son debidas a la corrosión por el agua de mar. En 1935, Dorey
estudió el efecto perjudicial del agua del mar sobre la
resistencia a la fatiga de ejes de acero dulce. Recientemente Saburo Hara ha dado a conocer los resultados
de las pruebas de fatiga a la flexión-corrosh'n en probetas de acero dulce. Los resultados que se señalan en
la figura 1 demuestran que la avería puede ocurrir con
unos esfuerzos alternativos de flexión de menos de
31 kg./mme en 100 mUones de ciclos, Este número de
ciclos se excede normalmente entre inspecciones normales de ejes de cola. Mitehel, reseña la experiencia
americana, que confirma la gran influencia de la fatiga
a la corrosión en el agrietamiento de ejes de cola.
La tabla 2 indica que, por año, aproximadamente el
1 por 100 de los ejes de cola son reemplazados como consecuencia de una corrosión excesiva, principalmente en
el extremo de popa. Estos resultados no dan indicación
del gran nñmero de casos en los que se encontró agua
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de mar en el interior de la hélice al sacarla, Neifert y
Robinson señalaron que de una lista de 200 ejes de
cola, inspeccionados en los Estados Unidos, el agua había entrado en el núcleo aproximadamente en el 28
por 100 de los casos; y este porcentaje es más bien
corriente. La introducción de un lubricante entre el
núcleo y la superficie del cono, no puede considerarse
como protección efectiva contra el agua de mar, que
pueda pasar a través de los dispositivos de obturación;
y, en cambio, puede tener el inconveniente de aumentar
la posibilidad de un movimiento relativo entre el núcleo y el cono, dando lugar a daños en la superficie del
cono o grietas en el chavetero. Una pequeña cantidad
de agua de mar es suficiente para crear las condiciones de avería por fatiga-corrosión de un eje sujeto
a esfuerzos moderados de vibración; siendo vulnerables a este efecto especialmente las regiones de concentración de esfuerzos, como el extremo de popa de
la camisa, el ehavetero y el extremo del cono.
Neifer y Robinson, han demostrado por pruebas de
fatiga a la flexión sobre conjuntos de ejes de cola y
hélice, que la grietas por fatiga al roce, pueden formarse en el extremo del cono para unos esfuerzos alternos
tan bajos como son 3,5 kg./mm 2 . No hay una seguridad total contra el roce y por ello basados en resultados de pruebas dichos autores recomiendan como la
mejor solución el endurecimiento en frío de la superficie del cono, ya que aún cuando esta práctica no previene la formación de pequeñas grietas, disminuye su
velocidad de propagación. Un eje endurecido en frío,
es, sin embargo, propenso a la corrosión. Los datos y
resúmenes de averías muestran que la fatiga por roce
puede no ser la principal causa de grietas en los ejes de
cola. Sin embargo, los resultados experimentales con
tipos de conexión similares no deben ser olvidados. Por
ello seria conveniente que fuese investigado un método
de protección del cono contra los efectos perjudiciales
del roce.
Tanto Archer como Mitchel han estudiado el problema de las hélices flojas. Con chaveteros bien estudiados
y en posición correcta y con una buena fijación de las
hélices, los esfuerzos de flexión y torsión en la región
del chavetero se reducen mucho. Es de destacar en
las tablas 4 y 5 que la proporción de ejes agrietados en
el chavetero aumenta con el incremento de la potencia
transmitida por el eje. En el caso de los petroleros, los
casos de agrietamiento aumentan apreciablcmente, pero
la proporción de ejes agrietados en el ehavetero, permanece sensiblemente igual. El chavetero es muy vulnerable al acceso de agua de mar, pero la vibración o
esfuerzos repetidos en esta zona pueden ser también, en
una gran proporción, la causa de las averías.
Por otra parte, el incremento de inercia de las hélices, en instalaciones de gran potencia, unido a una inmersión inadecuada o unas distancias al casco escasas,
puede producir cargas dinámicas causantes de averías.
Estas condiciones pueden ser agravadas por un defecto
parcial de los dispositivos de obturación,
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Aunque el número de ejes rotos es pequeño hay tres
puntos que conviene señalar:
1. Las grietas por fatiga en el chavetero representan una pequeña proporción de las roturas.
2. La mayor propoción de roturas es originada por
las grietas por fatiga en el extremo de popa de la camisa.
3. Los ejes de los buques construídos en tiempo de
guerra por Estados Unidos y Canadá, con máquinas alternativas a vapor, son los más propensos a grietas,
Considerando estos grupos (Tabla 8 y n. m. 450 y 505,
623 y 667/8) y durante el período de seis años, se rompieron 17 ejes. La posición de las fracturas fue concretada en diez casos e indica 5 averías en el extremo
de popa de la camisa, una a 15 cm. a proa de aquella
posición, dos en el extremo de cono y una en el extremo del chavetero. En un número relativamente grande de roturas se observó una velocidad apreciable de
propagación de las grietas. Ello envuelve unos esfuerzos de vibración más altos que en otros casos; como se
comprueba por el alto porcentaje de grietas en el extremo de popa y la repetición de averías. El porcentaje
de averías dado en la tabla 8 para el grupo 628, 667/8, en
particular, puede en parte estar influenciado por las
repetidas averías que ocurrieron en 11 casos. En éstos las averías fueron debidas a fracturas en el extremo
de popa de los ejes.
El bajo procentaje de camisas defectuosas puede ser
debido a la corta vida de los ejes de cola por otras razones o a que las cargas dinámicas que han dado lugar
a fracturas en estos grupos particulares no tenían una
influencia marcada en el deterioro de camisas. El examen de la historia de varios buques revela que incluso
después de un período razonable de servicio fueron reemplazados pocos ejes por fallos en las camisas,, a
pesar de que éstos en algunos casos tenían ya una vida
relativamente larga. Este punto de vista fue confirmado
por la estadística completa de 5 buques construídos en
Canadá, de idéntico tipo y que estuvieron en servicio
durante quince años.
En dichos casos se confirma el punto de vista expresado por Archer de que las condiciones de funcionamiento y calidad del trabajo son factores importantes
para la determinación de la vida dé los ejes de cola.
En otros buques con maquinaria en el centro del
buque, como son los tipo Victory, construidos por los
Estados Unidos, se ha registrado un alto porcentaje de
reemplazo de ejes de cola. Hasta abril de 1951, Dorey
señaló que el porcentaje de renovación para 49 ejes
de cola era aproximadamente del 63 por 100. El período a que se refiere está comprendido entre seis y siete
años. Para el período de seis años, 1952-1957, el porcentaje total de sustituciones basado en un eje por buque, fue aproximadamente del 62 por 100, y del 54
por 100 si se basa en el total, incluyendo los reemplazos repetidos. De ello se deduce que no ha habido ninguna mejora en el porcentaje de reemplazo durante
los años recientes. Este porcentaje es mucho mayor
que el correspondiente a otros grupos de buques con
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máquinas en el centro, bien con motor o con turbina
de vapor engranada. Las causas principales de reemplazo de ejes de cola en los buques Victory han sido
las grietas en el extremo de popa y las camisas averiadas. El porcentaje de reemplazo por éstas es el más
alto registrado y está casi igualmente repartido entre
agrietamientos, desgastes y corrosiones. Las grietas
en los ejes reemplazados estaban principalmente en el
chavetero; en los otros pocos casos estaban situadas
en el extremo de popa de la camisa y en el extremo del
cono prácticamente a partes iguales.
Si se excluyen los buques construídos por América
en tiempo de guerra, del grupo de ejes e. e., con maquinaria en el centro del buque, resulta que el porcentaje de averías se reduce a menos del 5 por 100. Este
porcentaje no se considera excesivo, e incluye pocos
eemp1azos por camisas averiadas, con una distribución similar para todos los grupos. Sin embargo, el
porcentaje de averías total es algo más bajo para los
ejes de cola, de buques de varias hélices, funcionando
con cojinetes lubricados por aga o po: aeie. Ello es
debido principalmente a las diferencias en la proporción de averías por agrietamiento en el extremo de
popa de los ejes, y ha sido atribuído a la mayor inmersión de las hélices y menor tendencia a embalarse
en las máquinas de los buques de más de un eje. Es posible que esto sea menos aplicable a los petroleros con
una hélice, ya que el porcentaje de averías tiende a ser
más alto que para el grupo equivalente de ejes de buques de una hélice con instalación de la maquinaria er
el centro.
Por otra parte el porcentaje de averías se refiere a
cifras medias por año y no tiene en cuenta el tiempo de
navegación de los diferentes buques durante el período
considerado. Este factor podría tenerse en cuenta para
estudiar alguna de las variaciones de los porcentajes
de averías entre grupos y particularmente el de los
petroleros. Estos buques están normalmente en la mar
más días por año que cualquier otro tipo de buques,
y entre enero de 1952 y diciembre de 1957 tuvieron
períodos de funcionamiento ininterrumpidos, como
consecuencia del incremento mundial en la demanda de
petroleros.
La Tabla 7 muestra que el porcentaje de averías en
ejes accionados por motores es más alto que el de los
accionados por turbinas de vapor a través de un reductor. Esto podría ser debido a críticas de paso por
vibraciones torsionales o a la fatiga de críticas que
pueden estar situadas por encima de la zona de funníonamiento de los motores. La gran rigidez del eje
en las instalaciones con motor a popa coloca las críticas por encima de la zona de funcionamiento, en la
mayor parte de ellas. Las averías repetidas del grupo
"con motor" comprenden agrietamientos repetidos en el
extremo de popa de los ejes, siendo el porcentaje alto
para las instalaciones a popa. Debe señalarse que las
averías repetidas se produjeron en ejes accionados por
diversos tipos y marcas de motores. Aunque las vibraciones de torsión críticas de las instalaciones con mo393
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tor parece que deban incrementar la probabilidad de
averías en ejes de cola, no puede asegurarse que la
relación 1.3 a 1 de las instalaciones a motor con relación a las turbinas, deducida de dicha tabla, sea debido
a la influencia de este fenómeno. Las estadisticas de
ejes de cola de los buques americanos Victory y petroleros tipo T-2, indican la necesidad de eliminar otros
factores antes de llegar a unas conclusiones firmes.
La estadística sobre petroleros tipo T-2 (maquinaria
principal turboeléctrica) señala un alto porcentaje de
reemplazos de ejes de cola.
Las averías repetidas conocidas ascendieron a 5; dos
de ellas por agrietamiento repetido en el chavetero.
Recientemente Bunyan ha demostrado que una holgura inadecuada entre la hélice y el casco puede tener también una influencia importante en el comportamiento de los ejes de cola y camisas. Dicho autor
determinó las holguras aconsejables por experiencias
y aplicó los resultados a algunos casos prácticos. En
la actualidad se está prestando una mayor atención
a estas holguras, pero el estudio de este factor es demasiado reciente para determinar la verdadera influencia sobre el porcentaje de reemplazo de ejes de cola.
El porcentaje de reemplazo por camisas averiadas
excedió del 2 % anual sólo en algunos grupos de ejes
de cola con camisa continua. Dado el pequeño número
total de ejes y los bajos porcentajes, así como la variedad de defectos o averías es difícil determinar, por análisis, la causa principal. Algunos fabricantes de camisas tienen dificultades para producir buenas fundiciones, especialmente en las de gran tamaño. Aunque
la mayor parte de los defectos son descubiertos durante su maquinado y prueba, otros permanecen escondidos y aparecen sólo durante el servicio. El número de
estos últimos casos parece ser pequeño, pero la naturaleza de la estructura de las fundiciones de bronce es
tal que el deterioro puede presentarse al aumentar la
severidad de las condiciones de servicio y el nivel de
esfuerzos en el material, Si se limita el examen a las
estadísticas de las averías en buques construídos recientemente (1949 a 1957) hay que eliminar el desgaste
que puede producir un período de servicio relativamente largo. Los reemplazos de camisas durante el período
1952 a 1958 están reflejados en la tabla 11. Los resultados muestran que en proporción al total de ejes de
cada grupo, el número de camisas averiadas correspondientes a ejes instalados en petroleros es casi dos
veces y media mayor que el de las averiadas en barcos
con máquinas en el centro. Para el caso de corrosiones
y erosiones, la relación aumenta, aproximadamente, a
la proporción de 4 a 1. No es probable ciue tales diferencias en las averías de camisas puedan ser atribuidas a diferencias de calidad en ellas. Ello debe ser más
bien debido a que los ejes son más cortos y rígidos, a
una contaminación por aceite o a vibraciones laterales del eje en la bocina. La tendencia de los resultados
reseñados en la tabla 5 indica que la fuente de averías
es común a los ejes de cola de instalaciones a popa.
La estadística en los diferentes casos da poca indica394

TABLA 11.—BUQUEs DE UNA lIgUes. MÁQUINAS DE MAS DE
5.000 H. P. CAMISAS DE EJES DE COLA AVERIADAS.

Instaladón

Tipo de
móquina

Total
ejes

Pp...........

Mo.
Tui'.
Mo,

308
149
207
97

Pp ...........
C .............
C.............

Tur.

Proporción
Total
camisas de camisas
averiadas
averiadas

40
18
11
5

13
12
5,3
5,2

ción sobre la causa que podría merecer una investigación más detallada. Es conveniente, sin embargo,
prestar una atención especial a la alineación de los
ejes y a la holgura entre hélice y casco, ya que quizá
puedan ser éstas las causas más probables de las averías en las camisas.

CONCLUSIONES.

Basados en los resultados del análisis y discusión,
los autores llegan a las siguientes conclusiones y observaciones:
1. Para ejes de cola que funcionan con chumaceras
lubricadas por aceite y provistas con empaquetaduras
de tipo aprobado, el porcentaje de reemplazos es pequeño; siendo ello particularmente evidente en los casos de ejes instalados en buques de varias hélices.
Los únicos casos en los que la comparación de los
porcentajes de averías total entre ejes de cola lub. y
los c. e. parece ser razonable son los de los grupos de
buques de una hélice de potencia pequeña y los de
potencia alta correspondientes a "centro-motor".
2. Con la excepción de los buques en serie construidos por América en tiempo de guerra y de una hélice,
el porcentaje de reemplazo para ejes de cola e. e. instalados en buques de una o varias hélices con máquinas en el centro es también pequeño. La estadística de
ejes agrietados y camisas defectuosas no muestran una
variación apreciable en todo el grupo. Por otra parte,
los porcentajes de reemplazo para estos ejes no parecen Ser función únicamente de la potencia de las máquinas.
El porcentaje de reemplazo de ejes de cola de los
buques construídos por América en tiempo de guerra
es todavía ligeramente alto. Existen algunas diferencias entre los reemplazos en el caso de los buques tipo
"Liberty" con máquinas de vapor alternativas y los
tipos 'Victory" con turbinas de vapor engranadas. Las
averías simples o repetidas en el primer tipo son predominantemente grietas en el extremo de popa, mientras
que en el segundo las averías están divididas entre
grietas en dicha posición y camisas averiadas.
4. Para los ejes de cola e. e. el porcentaje de reemplazos es generalmente más alto en el grupo de maquinaria a popa. La proporción aumenta para los buques
construidos en los últimos años; lo que indica que el
factor tiempo de servicio no es el único a tener en
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cuenta para las diferencias observadas. Aparte de ello,
los incrementos son casi proporcionales, independientemente del tipo de máquina.
5. Las fracturas en los ejes de cola están localizadas generalmente en la región del chavetero del cono.
La proporción de grietas en esta zona parece aumentar
con la potencia de la máquina. Sin embargo, las grietas en el chavetero dan lugar a menos roturas de ejes
que las grietas cireunferenciales, bien en el extremo
de popa de la camisa o en el extremo del cono. El tota]
de ejes rotos es muy bajo, siendo los buques americanos tipo "Liberty" más propensos a ello que los demás
tipos.
6. Las causas principales de averías en los ejes
de cola han sido determinadas, pero las recomendaciones a que dieron lugar no parecen haber sido tenidas en cuenta en muchos casos. Sin embargo, las observaciones de Bunyan respecto a la holgura entre liélice y casco son demasiado recientes para deducir su
influencia sobre el porcentaje de averías reseñado en
este trabajo.
7. Con referencia a los ejes de cola agrietados, las
grietas presentan características de fatiga. Las causas de las averías son probablemente debidas, en su
mayor parte, a una combinación de un aumento en el
nivel de esfuerzos de fatiga en el extremo de popa del
eje y la presencia de agua de mar (por pérdidas) en
dicha zona. La situación de la mayor parte de las grietas en el chavetero indica esfuerzos torsionales dinámicos. Sin embargo, tales esfuerzos no están necesariamente asociados con vibraciones torsionales criticas, ya que, aproximadamente, el 70 % de las grietas
en ejes, accionados por turbinas de vapor engranadas
o motores eléctricos se produjeron en el chavetero. La
causa de estas grietas parece ser debida a un movimiento relativo entre el núcleo y el cono como consecuencia de una pérdida del apriete o un apriete inicial
excaso.
En aquellos casos en los que pueda incrementarse
los esfuerzos dinámicos (como consecuencia de una inmersión inadecuada de la hélice, embalamiento de las
máquinas en alta mar, distancia inadecuada entre hélice y casco, etc.) los efectos de una montura defectuosa de la hélice y anillos obsturadores de goma, son
mucho más peligrosos. Aun cuando debe procurarse reducir el nivel de los esfuerzos dinámicos, la posibilidad
de evitar las averías depende más bien de la perfección
del trabajo en la montura de la hélice.
S. Los resultados del análisis no dan ninguna indicación sobre la importancia de la fatiga por roce, como
causa de averías en ejes de cola. El examen de ejes
enteros y fracturados ha demostrado la evidencia de
una corrosión por roce sobre la superficie de un cierto
número de conos. Ello indica principalmente que los

núcleos estaban flojos sobre los conos. Unicamente en
casos aislados las grietas en el extremo del cono podrían ser atribuídas a una fatiga por roce.
Actualmente, no hay un método eficaz de prevenir
las averías por roce de las superficies en contacto de
elementos sujetos a esfuerzos dinámicos, a no ser reducir éstos a unos valores muy bajos. Algunos lubricantes pueden reducir la corrosión por roce, pero su
uso no es recomendable, ya que puede favorecer el
movimiento relativo entre el núcleo y el cono. Respecto
a esto se ha observado que la grasa de óxido de mercurio ha sido causa de esfuerzos de corrosión, agrietando núcleos de hélices de bronce o latón.
9. Los casos de camisas corroídas o con erosión
son algo numerosos para los grupos de petroleros con
potencias altas. Aun cuando ello requerirá investigaciones posteriores, es indudable que la falta de alineación e inadecuada holgura entre hélice y casco son las
causas de la avería.
10. El porcentaje de averías deducido de los análisis no parece ser función de los puertos en que se
haya reparado. Por otra parte, el porcentaje de averías
no justifica ningún cambio ni en las normas de inspección ni en las dimensiones de los ejes de cola exigidos
por las reglas del Lloyds Register.
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INFORMACION DEL EXTRANJ ERO
MANGUERA LIBRE DE TORSION
Una empresa británica ha producido una manguera
que no se retuerce. La tendencia a retorcerse bajo preSión es una característica fundamental de las mangueras hechas con capas arrolladas, y hasta ahora no se había logrado descubrir el medio de neutralizar este defecto. Los requisitos imprescindibles en una manguera de
socorro rápido es que no se retuerza más de dos vueltas
en la longitud de 18,2 metros cuando está sometida
a una presión interna de 10,5 Kg/cm 2 .Se calcula que la
nueva manguera no se retorcerá más de un cuarto de
vuelta en un tramo de 18,2 metros de cualquier diámetro, a la presión de funcionamiento, y media vuelta
a la presión doble.

INTREGA DEL PETROLERO "ARATU"
En el número del mes pasado de esta Revista se daba
la noticia de la construcción, para Brasil, de seis petroleros, en Dinamarca, así como sus características principales.
Recientemente se ha entregado el segundo de ellos,

de la oficialidad. Los de la tripulación, en general, de
2 camas, van dispuestos en la cubierta superior. Entre éste y la citada de oficiales va la cubierta de toldilla, en la que van situados dos comedores de oficiales
y el de tripulación.
Los buques llevan un moderno equipo de navegación,
gue comprende, entre otros aparatos, radar, radiogoniómetro y sonda.
La máquina principal es un motor Diesel Burmeister & Wain, de simple efecto, dos tiempos, sobrealimentado, directamente reversible y tipo 750-VTBF-110,
a sea de 7 cilindros con cruceta, 500 milímetros de diámetro y 1.100 milímetros de carrera. Su potencia normal son 3.560 B. H. P., 132 r. p. m.
Los dos grupos generadores Diesel que llevan están
3ompuestos, cada uno, por un motor Burmeister & Wain,
de 5 cilindros, émbolo buzo, simple efecto, 4 tiempos y
sobrealimentado (tipo 520 MTBH-30), acoplado directamente a un alternador de 210 EVA 3 >< 440 voltios,
00 ciclos y 600 r. p. m.
Además de los dos anteriores llevan un grupo electrógeno a vapor de 90 EVA.
Para producir el vapor necesario los buques llevan
instalados: dos calderas Burmeistcr & Wain de tubos
de agua alimentadas con fuel-oil y con una producción de vapor de 6.000 Kg/h. cada una (a 12,5 Kg/cm 2
y una caldereta tipo Burmeister & Wain alimentada por
los grases de exhaustación y una producción de
1.000 Kg/h. a 12,5 Kg/cm.
)

ENTREGA DEL CARGUERO
"VINGAR EN"

-•-.. - -

:'-

-

-

-

el "Aratu", y con dicho motivo se puede ampliar ligeramente la información sobre ellos.
Los buques están divididos en 8 secciones de tanques, una cámara de bombas, principal, a popa (proa
de la cámara de máquinas) y otra pequeña a proa. Dos
mamparos longitudinales, junto con otros transversales, forman 8 tanques centrales y 16 laterales.
Los camarotes para el armador y capitán, así como
su comedor, están dispuestos en la cubierta de botes.
En la cubierta inmediata superior van los camarotes
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El día 12 de septiembre ha sido entregado por Ghtaverken el carguero a motor 'Vingaren" de 7.450 toneladas de P. M. a la "Rederiaktiebolaget Transatlantic" de Gotemburgo.
Este barco hace el número 50 de los construidos por
G-ótaverken para el "Transkoncernen". El primero de
ellos, el "Skagern", de 8.800 toneladas de P. M. entregado en 1917, fue además la única construcción propulsada a vapor construida por Gótaverken a petición
de Transatlantic. En 1918 se entregó el primer buque
a motor a la Armadora, la m. n, 'Bullaren", de 9.250
toneladas de P. M., un barco que en su época llamó la
atención en los círculos de la navegación. Muchos de
los 'buques construidos a petición de Transatlantic han
constituido jalones en la construcción naval sueca. Así,
el petrolero a motor "Bera", entregado en el año 1939,
fue, con sus 16.540 toneladas de P. M., el mayor buque
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construído en Escandinavia. En la larga lista de construcciones para esta Armadora también figuran las
cuatro unidades de la serie "nubes: "Nimbus", "Stratus", "Cirrus" y "Cúmulus", construidos a fines de los
años 40 y comienzos del 50, siendo, con sus 19 1/2 nudos
en plena carga, hoy día de los más rápidos del mundo.
El buque-escuela "G. D. Kennedy" es otro buque de
Transatlantic, también construído por Gótaverken.
El "Vingaren" es gemelo del "Hallaren", entregado
la primavera pasada y construído con arreglo a la más
alta clasificación del Lloyd's. Va reforzado para navegación en hielo, y tiene las siguientes dimensiones principales:
Eslora total .................... ... .... . ..............
Manga de trazado ...... . .... . .....................
Puntal de trazado hasta cubierta "shelter".
Idem íd. íd. principal ..............................
Calado al franco bordo de verano .. ..........

142,5 m.
19,8 M.
11,9 M.
8, 8 M.
7,2 m.

Como en el número de marzo pasado se publicaron ya
las características y una fotografia del "Hallaren", se
dan a continuación únicamente los datos referentes a
volúmenes de •bodegas y maquinaria.
La capacidad total de las bodegas es de 516.000 pies
cúbicos bala (en esta cifra se incluye el volumen de las
bodegas refrigeradas, que es de 81.000 pies cúbicos).
La temperatura de estas últimas es de _202 C.
El motor principal es de tipo Gbtaverken 760/1.500,
de 7 cilindros, con una potencia de 8.000 1. H. P., a
112 r. p. m. y estando dispuesto para quemar aceite
pesado.
La velocidad de contrato a plena carga es de 17 nudos.
El barco lleva cuatro motores auxiliares tipo Gútaverken, tres de ellos acoplados a grupos de 320 KVA
y otro a uno de 155 KVA.

Como en años anteriores tendrá lugar una sesión de
apertura y las reuniones de las Comisiones Técnicas,
Comité Ejecutivo y Comité de Dirección.
Todos los inscritos en la Asamblea del I. I. S. serán
invitados a tomar parte en todas las actividades de la
Sociedad Americana de Soldadura (A. W. S.), que comprenden la Exposición de Soldadura; 24 sesiones técnicas con 72 trabajos, 9 de los cuales serán de los representantes del 1. 1. 5.; 2 "conferencias educativas",
por un representante del I. I. 5.; 1 "Adams Lecture",
por un representante del I. I. 5.; visitas industriales;
un banquete, y entrega de diplomas y premios, así como
otras manifestaciones sociales.

REVESTIMIENTOS PARA MATERIALES
REFRACTARIOS
Una entidad británica ha lanzado al mercado una
serie de revestimientos para la protección de los ladrilbs refractarios de calderas y hornos, de la acción destructiva de los ácidos producidos en la combustión del
"fuel oil". Contienen elevadas proporciones de compuestos de zirconio y resisten temperaturas de hasta
1.925 C. Su duración en servicio varia con las condiciones de trabajo, pero en muchos casos las paredes de
los hogares pueden protegerse durante un "período de
años" con una sola aplicación. El nuevo producto no
es un mero lavado refractario; forma una capa protectora de 1,6 a 3,2 milímetros de espesor. Tiene, además,
la ventaja de evitar las grietas en los ladrillos que protege, con lo que se evita el escape de gases.

ULTIMAS ENTREGAS FRANCESAS
Petrolero "Rige!" de 47.835 t. p. m.
ASAMBLEA ANUAL l)EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA SOLDADURA
La Sociedad Americana de Soldadura (American
Welding Society, A. W. S.) con la colaboración de los
Consejos Americano y Canadiense del I. I. S. ha sido
encargada por el Comité de Direccién del 1. 1. S. de la
organización de la Asamblea Anual de 1961, que tendrá lugar en Nueva York (USA) del 11 al 19 de abril.
La Asamblea será seguida de la Reunión anual y de
la Exposición de Soldadura de la A. W. S. del 17 al 21
de abril.
De acuerdo con el Comité Ejecutivo dci I. I. S., el
programa de la Asamblea no incluirá sesión pública
ni viajes industriales en grupo después de la Asamblea,
pero se han previsto visitas a instalaciones especiales
y los delegados tendrán toda la ayuda posible para organizar visitas industriales y científicas suplementarias.

Por los Chantiers de l'Atlantiquc ha sido entregado
a las Cie. Generale des Petroles el petrolero "Rigel",
tercero de una serie a la que pertenecen los ya citados
"Altair" y "Polaire", y de los cuales ya se informó en
los números de esta Revista de agosto de 1959 y abril
de 1960, respectivamente.
Los dos últimos de la serie, "Vega" y "Sirius", que so
empezarán a finales del presente año, y en el verano de
1961, serán algo mayores, ya que su peso muerto será
de 50.000 t.

Petrolero "Loire" (le 33.530 t. p. rn.
Por los Ateliers et Chantiers de France ha sido entregado este buque a la Cie. Générale d'Armement Maritime, filial de la Trasatlántica francesa, Tiene las siguientes características:
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Eslora en la flotación ........... . ... ......
Manga fuera de miembros ..................
Puntal a la cubierta principal ............
Calado al franco bordo de verano
Desplazamiento en carga al franco bordo
de verano ....................................
Arqueo bruto aproximado .................
Volumen de los tanques de carga
Velocidad en pruebas, en carga

Número 303

199,03 m.
26,25
14,22
10,77

buque, en condiciones de mar desfavorable, un lastrado igual, por lo menos, al 50 por 100 del peso muerto
total. Con este fin lleva cuatro bombas eléctricas centrífugas de 400 t/t. que permiten vaciar los lastres en
un tiempo equivalente al de carga en los puertos.

43.436 t.
22.350 TR.
43.750 m
17 nudos

Para conseguir una constante vigilancia de las amarras en el transcurso de las rápidas operaciones de carga y descarga, los cuatro chigres de amarre, dos a proa
y dos a popa, tienen regulación para su tensión automática.

Su equipo propulsor está constituído por un grupo
turborreductor de 14.800 CV. a 105 r. p. m., alimentado por dos calderas de alta presión. Lleva dos grupos
turboalternadores de 650 kw. a 400 V., 50 períodos y
un grupo diesel de socorro de 150 kw.

Mineralero "Oppelia" de 16.700 t. p. m.
Por Forges et Chantiers de la Gironde ha sido entregado este buque a la Union Navale. Pertenece a una
serie de cuyo prototipo, "Jacques d'Anglejan", se publicó una referencia en el número de abril último de
esta Revista. Sin embargo, por variar algunas características, entre ellas su equipo propulsor, indicamos a
continuación las principales variaciones:
Eslora total ............ . ..........................
Peso muerto transportando carbón .........
Arqueo bruto aproximado .....................
Capacidad de bodegas ...........................
Volumen de lastre ..............................
Capacidad de combustible .....................

165,90 m.
16.350 t.
10.900 TR.
21.138 m3
8.750
1.700

Está propulsado el buque por un motor Burmeister
& Wain que desarrolla 7.500 CV. a 115 r. P. m.
La dotación está formada por 41 hombres, de los cuales 11 son oficiales.
Este buque, de cubierta única, está concebido especialmente para el transporte de carbón, mineral o grano entre puertos equipados para la carga y descarga
de estas mercancías. Por ello no posee plumas, y las
máquinas y alojamientos de la dotación están situados
a popa.
Con objeto de aumentar la capacidad cúbica utilizable para el transporte de cargas ligeras, los "lastres"
laterales números 4 han sido habilitados especialmente
para este fin y particularmente para el transporte de
grano.
Ha sido especialmente reforzado a proa para obtener en su Letra la clasificación "Hielos'.
Todos los alojamientos de la dotación son individuales y los de los oficiales llevan su aseo independiente.
El casco ha sido construído por el sistema mixto, es
decir, longitudinal en los forros y cubierta, y transversal en los costados, mamparos longitudinales interiores del doble casco y forro interior del doble fondo.
Las interesantes pruebas efectuadas en condiciones
extremas han confirmado la necesidad de asegurar al
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Carguero rápido "Vosges" de 9.300 t. p. ni.
Por los Chantiers et Ateliers de Provence ha sido entregado este buque a la Cie. des Messageries Maritimes.
Pertenece a la serie de los "Maori" y "Malais", de los
que ya se informó en los números de marzo y octubre,
respectivamente, del pasado año.
En este buque el motor propulsor es Burmeister &
Wain, del tipo 11-74 VTBF 160, de dos tiempos, simple
efecto, sobrealimentado, de 11 cilindros de 740 mm. de
diámetro y 1.600 de carrera, capaz de desarrollar una
potencia en marcha continua de 13.700 CV. a 115 r. p. m.
La refrigeración de los cilindros y culatas se efectúa
con agua dulce; la de los pistones, con aceite, y la de
los inyectores, con diesel oil. Está sobrealimentado por
tres turbosoplantes Rateau, accionadas por los gases de
escape.
Los demás detalles y características son iguales a
los de los dos buques citados, recordando que su velocidad en plena carga a la potencia máxima normal es
de 19,6 nudos.

Carguero frigorífico "Hébé" de 6.650 m 3

.

Por los Ateliers et Chantiers de Bretagne se ha entregado a la Société Navale Caennaise el carguero frigorífico "Hébé", que ha sido proyectado especialmente
para el transporte de frutas a temperaturas próximas
a los 0, o bien carne y productos congelados a —20 C.,
desde el Norte de Africa.
Sus principales características son:
Eslora total ... . .......................... ......
Eslora entre perpendiculares .............
Manga máxima ................................
Puntal a la cubierta principal ............
Puntal a la cubierta superior ...............
Calado........ ... ............................... ..
Desplazamiento .................................
Volumen interior de las bodegas aisladas
Volumen útil para transporte de frutas
Volumen útil para transporte de plátanos..........................................
Capacidad de tanques para vino .........
Potencia propulsora a 430 r. p. m.......

118,20 m.
109,20
17
8,20
11
7,40
4.650 t.
8.150 m3
6.650
6.350 m.
4.640 Hl.
6.390 CV.
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Velocidad prevista con 2,400 t. de carga y 80 % de la potencia máxima nominal ..........................................17 nudos
18,7
Idem íd. íd. a plena potencia ...... . ......
Al efectuar las pruebas se han podido sostener fácilmente 19,2 nudos, con el 80 por 100 de la potencia disponible, en lugar de los 17 indicados, y con un solo motor en acción se han alcanzado 12 nudos.
El equipo propulsor está formado por dos motores
SEMT-Pielstick de nueve cilindros, sobrealimentados,
acoplados a un reductor de engranajes a través de acoplamientos Vulcan.
Los servicios eléctricos están alimentados por tres
grupos electrógenos de 260 kw. y un generador acoplado de 130 kw.

Carguero "Notre Dame d'Afrique" de 3.500 t. P. rn.
Por los Anciens Chantiers Dubigeon ha sido entregado este buque a la Société Algcrienne de NavigationSe hiaffino. Previsto particularmente para el servicio
Marsella-Orán, tiene las siguientes características:
Eslora total ..................................
Eslora entre perpendiculares ............
Manga fuera de miembros ................
Puntal a la cubierta Superior ..........
Calado medio ................................
Arqueo bruto aproximado ...............
Velocidad prevista en pruebas ..........

100
m.
92
14,45
8,70
4.32
2.300 TR.
19,4 nudos

El equipo propulsor está compuesto por dos motores
SEMT-Pielstick, del tipo 9 PCL, sobrealimentados, que
desarrollan una potencia nominal continua de 2.880 CV.
a 420 r. p. m., y que accionan, mediante dos acoplamientos Vulcan y un reductor simple, a una hélice (a
200 r. p. m.) del tipo de paso variable. La potencia en
sobrecarga es de 2 X 3.170 CV. a 433 r. p. m.
Lleva tres grupos electrógenos accionados por motores MAN W 6 V 17,5 1/22 A, sobrealimentados, de una
potencia unitaria de 180 kw. a 220 V.
Este buque, del tipo de dos cubiertas, tiene tres escotillas en la cubierta alta, cerradas por paneles Ermans, del tipo arrollable.
De las tres bodegas de carga, una de ellas está refrigerada y lleva además dos cámaras frigoríficas a
—18' C. y 30 tanques para vino con una capacidad total
de 7.520 Hl.
El equipo de maniobra se compone de dos pórticos
y dos palos centrales, estando servidas las escotillas
por ocho plumas de 5 t., dos de 10 y un puntal de 25.
El aparato de gobierno es electrohidráulico.

Transporte de ganado "Lago General Carrera".
Por los Ateliers Duchesne & Bossiere ha sido entregado este buque a la Empresa Marítima del Estado, de
Chi le.

Sus principales características son:
Eslora total ....... . ................ ... ...... ..
Eslora entre perpendiculares ............
Manga................... . ......................
Puntal a la cubierta principal ............
Calado a plena carga .....................
Peso muerto ...................................
Desplazamiento en carga ..................
Velocidad ......................................
Dotación .......................................

93,20 m.
87
12,20
4
3,015
1.100 t.
2.540
12 nudos
32 hombres

Su capacidad de transporte está prevista pal'a 390
cabezas de ganado mayor o 3.510 ovejas.
El equipo propulsor está formado por dos motores
MAN G 9 V 30/45, sobrealimentado, que desarrollan
1.050 CV. a 360 r. p. m. y que accionan cada uno su
hélice.
Lleva una porta de roda para el embarque dci ganado y dos palos bípodes, a través de los cuales aspiran
cuatro ventiladores de 25.000 m'/h. para el servicio de
las bodegas y entrepuentes, que soportan cuatro plumas de carga de 3 t. y un puntal de 10 t.
Lleva asimismo un chigre de 14 t. para "desembarrancar".

LARGA TRAVESIA DE UNA EMBARCAClON SUSTENTADA POR PERFILES
El acuaplano "Shcllfoil" ha recorrido 1.250 millas en
cuarenta horas y treinta minutos al trasladarse desde
Oslo a Hammerfest, la ciudad más septentrional del
mundo, y atravesando zonas no demasiado tranquilas.
Los resultados obtenidos han sobrepasado los pronósticos más optimistas, habiendo demostrado el acuaplano sus buenas cualidades en condiciones excepcionalmente severas,
La prueba ha demostrado, según los medios marítimos, que estas embarcaciones son capaces de asegurar
en condiciones de confort, velocidad y también rentabilidad las comuniciones de la costa noruega.
El contralmirante Storheill, jefe de la Marina para el
norte de Noruega, ha declarado que desde un punto de
vista puramente militar sería muy aconsejable que las
comunicaciones del país estuviesen aseguradas por este
medio, lo cual daría una gran movilidad a las fuerzas
noruegas.
El técnico del Ministerio noruego de Transporte M.
Erik Heirung ha declarado que de aquí a cinco años
el acuaplano habrá remplazado a los costosos buques
correos llamados 'expresos costeros", que hacen el servicio actualmente por toda la costa noruega y son, de
hecho, el único medio de transporte de la población de
todo el norte del país.
El acuaplano puede llegar a economizar 40 millones
de coronas, que es la subvención actual a las compañías que explotan dichas líneas, y puede proporcionar
un transporte mucho más rápido y confortable.
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Para dichas travesías han de utilizarse grandes acuaplanos (PT50). Su puesta en servicio puede llevar consigo una revolución completa en el transporte de aquellas regiones.

REPARACION DE MOTORES EN
RIO DE JANEIRO
En los Astilleros Lahmeyer que la Companhia Comércio e Navegacáo tiene establecidos en Niteroi, bahía de Guanabara, Río de Janeiro, se han realizado obras
de modernización y ampliación en el taller de maquinaria para poder reparar motores marinos y fabricar piezas para los mismos. Este trabajo se ha hecho con el
asesoramiento técnico de M. A. N., que dispone así de
un lugar en América del Sur para la revisión de los motores marinos de su marca. Los otros puertos en las
mismas condiciones son: el de Hamburgo, donde está
situada la fábrica, Nueva York y Calcuta.
Los Astilleros Lahmeyer tienen, por lo demás, un dique seco de 165 X 22 m., que actualmente se está ampliando para hacer posible en él la construcción de barcos de 10.000 toneladas.

BUQUE DE 1.500 T. TRANSPORTADO
POR TREN
El pasado año fue construído por los Astilleros
Yarrow & Co. Ltd., de Scotstorn, la motonave "Victoria" destinada a prestar servicio en el lago Victoria,
del Africa Oriental. Después de construído el buque fue
desmontado y embalado en mil quinientas cajas para
su transporte a Mombasa y de allí, por ferrocarril, al
lado citado, donde se ha reconstruído.
Con su desplazamiento de 1.500 t., eslora de 79,24 m.
y 12,19 de manga, es el mayor buque del lago Victoria.
Dispone de 19 camarotes de primera clase de dos
plazas, once camarotes de clase intermedia de seis plazas y tres múltiples con 144 plazas en total.
Por otra parte, lleva dos bodegas para el transporte
de unas 200 t. de mercancías diversas y un compartimiento frigorífico de 125 ms, pudiendo además transportar diez automóviles.
El aparato propulsor está constituido por dos motores de diez cilindros que le proporcionan una velocidad
de 13,25 nudos.

GRUA GIGANTESCA DE 100 TONELADAS
En unos astilleros de Birkenhead se ha instalado la
grúa giratoria desplazable mayor del mundo. Fue entregada recientemente y se trata de una grúa eléctrica
mono-torre, desplazable, susceptible de izar una carga
máxima de 100 toneladas a un radio de 37 metros. La
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nueva grúa gigantesca, que ha costado 200.000 libras
esterlinas, supera a todas las demás instaladas en el
astillero en que se ha montado, toda vez que el extremo del pescante, en el radio mínimo, se encuentra a 90
metros de altura sobre los carriles. En la abertura del
pórtico podrían aparcar cómodamente hasta 15 ómnibus
de dos pisos.

NORUEGA SE INTERESA POR LA CONSTR.UCCION DE BUQUES PARA EL TRANSPORTE DE GASES CONDENSAI)OS
El armador noruego O. Lorentzen ha encargado el
proyecto de un buque destinado al transporte de gas
condensado.
Las características de este buque serían 9.003 toneladas de p. m., y podrá transportar 4.000 toneladas de
gas condensado a una temperatura de 258 bajo 0, en
cuatro cisternas de 14 m, de diámetro cada una de ellas.
Sin embargo, como el objeto de este buque sería el
transporte de gas natural del Sahara, queda por ver si
los resultados definitivos acerca de la construcción de
la conducción que habría de transportar de Argelia a
España es o no favorable.
Por otra parte, los trabajos de la dirección de la
Norske Ventas ha adoptado un reglamento para la
construcción de buques para este tráfico.
En las recomendaciones se incluyen requisitos muy
precisos sobre la construcción del buque, límites de
temperatura según los distintos casos, dimensiones de
los tanques, medios de carga y descarga de los mismos
y de evacuación de los gases, disposición de tanques,
posición de los mismos, materiales utilizados en ellos,
aislantes, etc.
Se han tomado particulares precauciones en la construcción y aislamiento de las cisternas tanto térmicas
como en lo que se refiere a la presión de esfuerzos posibles debido a las contracciones producidas por las bajas temperaturas de las mismas y el casco.
También se ha estudiado con atención el peligro de
una explosión que pueda producirse, por ejemplo en caso
de incendio o simplemente por avería de las máquinas
frigoríficas.

PIENSAN PONER UN SPUTNIK A FLOTE
En Rusia se va a construir una embarcación sustentada por perfiles, a la que se bautizará con el nombre
de "Sputnik".
El objeto de esta embarcación será el transporte de
pasaje por las vías de navegación de aquel país, con
una capacidad de 300 pasajeros. La velocidad será de
60 nudos.
Aparentemente ya existen seis embarcaciones de este
tipo, aunque menores y menos veloces (40 y 50 nudos),
y existe el proyecto de construir un total de 265 embarcaciones para el año 1965.

Siptiembre 1960

PROGRAMA DE LA NORTH EAST COAST
INSTITUTION OF ENGINEERS AND Sil?BUILDERS
El programa de la 77 sesión de csta sociedad, correspondiente a 1960-61, incluye los siguientes trabajos:
- Conferencia en memoria de Parsons —"Sir Claud
D. Gibb— Ingeniero".
- Symposium sobre la reorganización de ciertos astilleros del Tyneside.
-- Efectos de la forma y longitud de la ola en los momentos de feación del casco.
Algunos progresos en la construcción naval militar
realizados en la postguerra.
- Resistencia a la fatiga de los ejes propulsores.
El buque "Adventurer".
- El proyecto y manejo de turbinas de vapor marinos.
- Experimentos acerca de la compresión que resisten
las chapas del doble fondo.
- Células de combustible.
- Combustión del petróleo con referencia particular a
las aplicaciones marinas.
- La transmisión hidráulica tipo Pametrada.
Además se publicarán en las Memorias de la Sociedad los siguientes trabajos.
- Algunos efectos de la variación del número de palas
en los resultados de ensayos son modelos.
- csstcncia longitudinal y vibraciones en los buques
calculados por computadores electrónicos.

INGENIERIA NAVAL
- Algunos de los problemas hidrodinámicos suscitados en los buques de superficie.

UN PROCEI)IMIENTO "REVOLUCIONARIO"
EN LA PINTURA CON PISTOLA
Un fabricante suizo ha elaborado un nuevo procedimiento de pintura con pistola electrostática, procedimiento que merece el calificativo de revolucionario. Según este sistema, la pintura se carga con electricidad
estática antes de pasar a la pistola que la pulveriza. El
objeto que ha de ser pintado, por otra parte, es cargado
con electricidad estática del signo contrario y unido a
la tierra, de manera que las partículas de pintura que
salen de la pistola son inmediatamente atraídas hacia
el objeto a tratar y se depositan allí en una capa regular, en todos los lados, sin que sea necesario darle
vueltas. El procedimiento "Nesag Sprayton", comparado con los sistemas que se utilizaban antes, brinda
diversas ventajas decisivas, debido al hecho de que todas las partículas de pintura son utilizadas, puesto que
son atraídas por el objeto que se quiere pintar al igual
que un imán. El resultado es que no se forman aglomeraciones de pintura, lo cual reduce las pérdidas hasta
un sesenta por ciento. Además no es necesario trabajar
en una cabina ventilada, con lo cual se simplifica el
trabajo y se disminuyen los gastos. Otras ventajas son
la presión muy débil que hace superfluo el uso de un
gran compresor con la subsiguiente disminución del
ruido. El consumo de energía es mínimo. El procediniento permite una apreciable economía de tiempo y
puede ser aplicado por obreros sin formación especial.

401

INFORMACION NACIONAL

•
-

-

j_.

4-

.

h

,•.JLL.Q'

-

-.

t

•

t1.;
....

-

ENTREGA A LA MARINA DE GUERRA
BE LA CORBETA" VILLA DE BILBAO"
El día 2 de septiembre ha tenido lugar en la factoría
de La Carraca, de la Empresa Nacional "Bazán", la entrega a la Marina de Guerra española, de la quinta unidad, de este tipo de corbetas, que constituyen la base
de un grupo muy interesante de unidades provistas de
adecuados medios de armamento y detección para la
caza antisubmarina.
Hizo la entrega, por parte de la Empresa "Bazán", el
Director de la factoría, don José Ramón Barcón, recihiendo el buque, en nombre de la Marina, el excelentísimo señor Comandante General del arsenal de La Carraca, don Fernando Meléndez.
Asistieron a la ceremonia el Coronel Jefe Delegado
de la Inspección de Obras de la Marina, don Manuel
Acedo; los Jefes de ramos y dependencias del arsenal
militar; el Jefe de la Sección de Modernización del Estado Mayor de la Armada, Capitán de Fragata, don
José Luis Morales; y por parte de la Marina portearnericana el Jefe de la oficina de enlace, Capitán de Navio, Sr. Scott, y el Teniente Coronel Sr. R. Neville.
De las corbetas entregadas hasta la fecha, la "Nautilus" y la "Villa de Bilbao han sido construídas en la
factoría de La Carraca, de la Empresa Nacional "Baán", habiéndolo sido la "Diana", "Princesa" y 'Atre402

vida" en la factoría de Cartagena, de la misma empresa.
El desplazamiento de este buque es de 1.022 toneladas y su dotación, de 132 hombres; llevando modernos
equipos de artillería y lanzacargas de profundidad de
diversas clases con mando a distancia, así como todos
los elementos necesarios para la lucha antisubmarina.

BOTADURA DEL "GALDACANO"
El día 6 de septiembre se verificó en los astilleros
"Corcho" la botadura del buque "Galdácano" para la
Compañía Auxiliar de Transportes Marítimos, filial de
la Unión Española de Explosivos. El buque botado tiene las siguientes características:
Eslora total ....... . ........ ... ....... . ............ 61,30 m.
Eslora entre perpendiculares .. .... . ..... ..... 56,— M.
Manga......................... . ...................... 10,30 m.
Puntal .............................................
4,50 m.
Peso muerto .............. . ...................... ..
750 tons.
Desplazamiento ................................. 1.308
Arqueo bruto ....................................
695
Calado..... . ...................... ........ .........
3,75 m.
Potencia ........................................... 640 HP
Velocidad ......................................... 11 nudos
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En la ceremonia de la botadura actuó de madrina
la señorita María Herrero Garralda, hija del Presidente de la Unión Española de Explosivos, señor Marqués
de .Adedo.
Al acto asistieron, además de las Autoridades de
Manita, presididas por el Comandante de Marina, 11U5trísimo señor don Aquiles Vial; por la casa armadora,
el ilustrísimo señor don Ignacio Herrero Garralda, don
Luis Vereterra Polo, el ilustrísimo señor Duque de las
Torres, don Carlos Botín Polanco, don Francisco Lacazette, don Saturnino Calderón y otras destacadas personalidades, y en representación de los astilleros, el
Presidente del Consejo de Administración, don Isidoro
Delclaux Aróstegui; el Consejero señor López Dóriga;
el Director General de Corcho Hijos, S. A., don Alvaro
Maórtua, y personal de la factoría.
El "Galdácano" es un buque especialmente diseñado
para el transporte a granel de oleum; es decir, ácido
sulfúrico concentrado, y su capacidad es de 750 toneladas. Está construido con estructura longitudinal y
se ha empleado la soldadura eléctrica en toda su estructura de tanques y también en la mayor parte del
buque.
El barco botado en los astilleros "Corcho" es el primero de este tipo que se clasifica por el Lloyd's Register of Shipping, habiendo sido mencionado como un
proyecto nuevo en su clase en el 'Boletin" anual de
dicha Sociedad, y ha sido proyectado por el Ingeniero
naval don Rafael Crespo Rodríguez.
El "Galdácano" será entregado a la casa armadora
en el mes de octubre, y será destinado, como antes se
indica, al transporte, tanto nacional como internacional de oleum producido por la Unión Española de Explosivos.

PRUEBAS OFICIALES DE LOS
PESQUEROS "MASSO TREINTA
Y CU.TRO" Y "MASSO TREINTA Y CINCO"

tro", constriiídos en la factoría de Hijos de J. Barreras, para los armadores Masso Hermanos, S. A., de
Vigo.
Las velocidades medias obtenidas en las pruebas fueron 11,51 y 11,56 nudos, respectivamente.
Los citados buques corresponden a la serie 'Superstandard 35 Barreras", a la que pertenecían también
el "Mar de los Sarga.zos" y "Mar de Africa", y de los
que se publicó una referencia en el número de marzo
pasado de esta Revista (pág. 177).

PRUEBAS DEL PESQUERO
"PEVISA OCHO"
El día 23 de agosto pasado efectuó sus pruebas of iciales el buque "Pevisa ocho", construído en la factoría
de Hijos de J. Barreras para los armadores Pesquerías
Viguesas, S. A., de Vigo.

j
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La velocidad media obtenida, en condición de lastre,
fue de 1047 nudos.
Este buque pertenece a la serie "Standard 29 Barreras", cuyas características principales se publicaron
en el niimero de julio de 1957 de esta Revista

Los días 31 de agosto y 6 de septiembre efectuaron
respectivamente sus pruebas oficiales, en lastre, los
buques "Masso treinta y cinco" y "Masso treinta y cua-

NORMALIZACION ESPAÑOLA

4

El número de julio-agosto de la revista del Instituto
de Racionalización del Trabajo publica, entre otras, las
siguientes Propuestas de Normas:
Propuesta UNE núm. 4.008. 1. Revisión—Temperatura de referencia para herramientas de medir y piezas en general.
Propuesta UNE núm. 7.170.—Prueba de calentamiento, aplicable a las emulsiones asfálticas que se emplean
para la construcción 'in situ de los recubrimientos
protectores de las cubiertas.
Propuesta UNE núm. 7.177.—Relación entre los tamices de la serie UNE 7.050 y los de varias series extranjeras.
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Propuesta UNE núm. 25.129.—Engrasadores para los
mecanismos de las locomotoras de vapor.
Propuesta UNE núm. 28.002 h9.—Terminología aeronáutica, Movimiento de flúldos.
Propuesta UNE núm. 30.160.—Reactivos para análisis. Hidróxido potásico. KOM. lvi 56,10.
Propuesta UNE núm. 30.163.—Reactivos para análisis. Nitrato potásico. NO.K. M 101,10.
Propuesta UNE núm. 30.166.—Reactivos para análisis. Permanganato potásico. MnO 4 K. M 158,03.
Propuesta UNE núm. 30.167—Reactivos para análisis. Fosfato potásico. PO.H,K. M 136,09.
Propuesta UNE núm. 38.185.—Aleaciones madre de
aluminio. Aleación A1-Si-25.
Propuesta UNE núm. 38.186.—Aleaciones madre de
aluminio. Aleación Al-Fe-lO.
Propuesta UNE núm. 38.187—Aleaciones madre de
aluminio. Aleación Al-Cr-4,
Propuesta UNE núm. 38.188. Aleaciones madre dc
aluminio. Aleación Al-Co-lO.
Propuesta UNE núm. 38.189.—Aleaciones madre de
aluminio. Aleación Al-Ti-4.
Propuesta UNE núm. 48.104.—Partículas gruesas en
los pigmentos y pinturas.
Propuesta UNE núm. 48.148.—Contenido en el metiletil-cetona, empleado como disolvente de las pinturas
y barnices.
Propuesta UNE núm. 48.162.—Diluyentes para loe
esmaltes sintéticos.
Propuesta UNE núm. 48.169.—Pinturas y barnices
Ensayo de plegado.
Propuesta UNE núm. 48.170.- --Agua, sin combinar
contenida en las pinturas.
Propuesta UNE núm. 48.172.----Resistencia al gas, de
los barnices.

CURSO DE SOLDADURA
El Instituto de la Soldadura del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, perteneciente al Patronato
"Juan de la Cierva" de Investigación Técnica, va a celebrar el XVU Curso Superior de especialización en

404

Número 303
Soldadura para Ingenieros y Doctores o Licenciados
en Ciencias y para Peritos Industriales y Ayudantes de
Ingeniero en general.
El curso será teórico-práctico y se desarrollará en
Madrid, desde el 7 de noviembre al 18 de marzo, ambos inclusive, comprendiendo 151 lecciones teóricas y
65 sesiones prácticas de métodos operatorios.

INFORMACION LEGISLATIVA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 1662/1960, de 10 de agosto, de e?nisión d
doscientos millones de pesetas en obligaciones "INI Astilleros de Cádiz", canjeables por acciones ordinarias.
(B. O. deI Estado de 3 de septiembre de 1960, pág. 12457,
número 212.)

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
RESOLUCION de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales por la qu.e se convoca concurso para
la provisión de la plaza de Profesor encargado de "Física" del Curso de Iniciación de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales.
(E. O. dci Estado de 7 de septiembre de 1960, pág. 12633,
número 215.)

ORDEN de 3 de agosto de 1960 por la que se clasifica
como Centro no oficial autorizado de Formación Profesional Industrial la escuela de aprendices de "Unión
Naval de Levante, S. A.", de Valencia, en el grado de
aprendizaje, para las Ramas del Metal, de Electricidad y de la Madera.
(E. O. del Estado de 10 de septiembre de 1960, página
12791, núm. 218.)

