REVISTA TECNICA

ORGANO OFICIAL DE

LA ASOCIACION

DE

INGENIEROS NAVALES

Fundador: AUREO FERNANDEZ AVILA, Ingeniero Naval
Director:

LUIS DE MAZARREDO BEUTEL, Ingeniero Naval

MADRID, FEBRERO DE 1961

AÑO XXIX

NUM. 308

2s urna vio
-

Páginas

Algunas ideas sobre la calefacción de la carga en buques petroleros, por Javier Pinocho, Ingeniero Naval ...................................................................................54
Aplicaciones de los plásticos en la construcción naval, por Francisco Zapata Molina,
IngenieroNaval ........................................................................................................65
La protección catódica aplicada a la defensa contra la corrosión de barcos y Otras
estructuras metálicas sumergidas en agua de mar y de río, por Manuel Serra y
JuanJ. Royuela .............................................................................
70
Asociación de Ingenieros Navales
..............................
116

INFORMACION DEL EXTRANJERO
Puesta a flote del buque de pasaje «Bornholm»
La Construcción naval francesa eh 1960 ......................................................................
Carguero «Penchateu» de 7.900 t. p. m...............................................................
Atunero«Yvon Loic lis .................................................................................................
Israel encarga un trasatlántico en Francia ...................................................................
El 51 Salón Nacional de la Embarcación a Motor, en Nueva York .................................
Feria de Primavera en Utrecht (Holandal ................................................................
Petrolero «J. Paul Getty» de 73.800 t.
. m...................................................................
Carguero shelter, cerrarlo. «Concepcións <le 3.500 t. 1). m..............................................
Transporte de yeso «Gypsum Counlesss de 10.677 t. <le carga útil ..............................
Buque escuela para la Marina mercante. «Astrolabe» ....................................................
Remolcador de 1.500 CV. sZai'zaitine» .........................................................................
Buque oceanográfico, «Thalasa» ...............................................................................
La Feria Internacional <le las Comunicaciones de Génova .............................................
Soiclailura automática con cámara de televisión ................................... .. .......................
Fuerte aumento de desguaces durante el ano 1960 ....................................................
Platanero«Matouba» .......................................................................................................
Pavimento especial muy resistente al desgaste .. ... ................................. .........................
Seguridad para exploradores submarinos ........................................................................
La Shell desguazará veinte de sus buques .....................................................................
Nuevamotonave suiza (le alta mar ............................................................................
Desarrollo de los astilleros de Polonia ...........................................................................
XXVIII Congreso Internacional de }'uridicion , ....................................
.........................
Capacidad y futuro tiat,ajo de los astilleros italianos .

93
93
94
94
94
95
95
95
96
95
96
97
97
97
98
98
98

os

99
99
99
99
09
99

INFORMACION NACIONAL
lot)

Pruebas oficiales del buque «El Baztán». de 5.680 tons. de desplazamiento ... ......... .......
Nuevovaradero ..................................................................................................102
Botadura del moto esquero «Zancoli» .............................................................102
Normalización espaflola ...............................................................................................102
Puesta a flote de un carguero en Cartagena .................................................................103
INFORMACION
IIIBLIOGRAFIA

LEGISLATIVA

....................................................................................103
106

Dirección y Administración: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.—Ciudad Universitaria.—Apartado de Correos 457. - Teléfono 440807 (e) - MADRID (3).
Suscripción: Un año para España, Portugal y países hispanoamericanos, 250 ptas. Un semestre, 140 ptas.
Demás países, 300 pesetas (franqueo aparte).
!'OTAS.—No se devuelven los originales. Los autores son directamente responsables de sus trabajos. Se per IBite la reproducción de nuestros articulos indicando su procedencia.
D.pó.lto legal M. 51-19&

ALGUNAS IDEAS SOBRE LA CALEFACCION DE LA
CARGA EN BUQUES PETROLEROS
Por JAVIER PINACHO
Ingeniero Naval.

0.0.—lNTnoDuccIÓN.

Como es sabido, las características de los distintos
crudos y productos petrolíferos son muy variadas. Entre
estas características, destaca de manera especial, por
su importancia, desde el punto de vista de su transporte, la viscosidad, que es muy baja en los productos
ligeros (inferior a 2. Engler) y prácticamente infinita
(superior a 10.000.000') en el asfalto, a temperaturas
normales.
Para poder manipular los productos petrolíferos, es
decir, transportarlos por tuberías, cargarlos en buques
petroleros, descargarlos, etc., es necesario que su viscosidad se encuentre entre límites razonables, y como
esta viscosidad es función de la temperatura, será necesario calentar cada producto o crudo petrolífero a
una temperatura conveniente para obtener la viscosidad que permita una fácil manipulación.
Tal viscosidad suele ser del orden de 200 9 Engler,
pero para alcanzarla en algunos casos sería necesario
subir la temperatura hasta valores que no son admisibles
por diversas razones.
Es este el caso de algunos crudos que contienen materias volátiles fácilmente inflamables, en los que no
debe alcanzarse una viscosidad muy baja para evitar
el peligro de una posible inflamación. Los 'bright
stocks", algunos aceites que sirven de base para la
fabricación de lubrificantes, tampoco pueden ser elevados a temperaturas muy altas porque pierden su color, lo que les hace inutilizables.
La relación entre la viscosidad y la temperatura sigue una ley lineal en el diagrama semi-logarítmico como
se indica en la figura 1, en la que se representan una
serie de rectas que corresponden a algunos de los crudos utilizados más comúnmente en nuestro país, importados por las dos refinerías españolas y a algunos productos de destilación.
Estos crudos y productos son los siguientes:
Crudo Boscan.—Este crudo, procedente de la región
del Lago Maracaibo, es el crudo petrolífero más pesado
que se conoce. Su gran contenido en asfalto hace que se
utilice principalmente para la preparación de este producto.
Su manipulación se efectúa a una viscosidad del or54

den de 300' Engler, que corresponde a una temperatura
de 60° C.
Suele cargarse a temperaturas superiores a la citada
de 60" C., pero inferiores a 71" C., por temor al peligro
de inflamación de las materias volátiles que contiene.
En viajes largos se puede admitir un descenso de
temperatura hasta 49° C., pero siempre que la calefacción del buque sea capaz de poder alcanzar los 60° C,
antes de comenzar la descarga.
Crudo oficina.—Este crudo, procedente de Venezuela,
tiene un punto de congelación muy bajo y un gran contenido de fracciones de bajo punto de ebullición, por lo
que la parafina se disuelve en él fácilmente. Esto da
como resultado una viscosidad muy baja, por lo que no
es necesario calentarlo para su manipulación y transporte.
Crudo Kuwait.—Procedente del principado del mismo
nombre, en el Golfo Pérsico.
A temperaturas bajss se forma un depósito de parafina, cuya cuantia no es suficientemente importante para
producir dificultades en el bombeo. Por este motivo no
es necesario calentarlo a temperatura superior a la
normal.
Fuel-oil.-- -El fuel-oil no se maneja fácilmente con viscosidades Liuperiores a 300" C., por cuyo motivo es
necesario calentarlo a temperaturas del orden de 60° C.
Cut-backs.—Estos productos, que son disoluciones de
asfalto en nafta o keroseno, no pueden manejarse con
facilidad cuando su viscosidad es superior a 280° Engler.
Para su manipulación es, pues, necesario elevar su
temperatura hasta distintos valores que dependen de
la calidad del "cut-back". En el caso del RC5, que es
el de utilización más frecuente en España y cuyo disolvente es nafta, tal temperatura debe ser del orden de
72° C.
Asfalto.—El asfalto de penetración está en estado sólido a la temperatura normal. Para su manipulación es
necesario que tenga una viscosidad inferior a 200" Engler y para obtener tal viscosidad hay que calentarlo
a temperaturas superiores a 100° C. Como ejemplo, indicaremos que el asfalto 180/200 exige una temperatura
mínima de 105' C. y el asfalto 80/100 una temperatura
de 112" C.

ÑGENIEI1A NAVAL

Febrero 1961
SY8OL7 I5VSL

srGuNcc5
1
,

18

8

Fig 1.—Rolación viscosidad. Temperatura de algunos crudos.

Normalmente todos los asfaltos se mantienen a bordo a temperaturas del orden de 130° 0., para contar con
un margen suficiente de seguridad, ya que la viscosidad aumenta extraordinariamente al disminuir la temperatura, pudiendo producirse fácilmente en algunas
zonas la solidificación de algunas partes del asfalto, lo
que l)uede ocasionar graves averías.
El transporte de asfalto fundido, a granel, presenta
una serie de problemas muy interesantes, de los que no
trataremos aqui para no alargar excesivamente este
trabajo, pero que pueden ser objeto de un nuevo artículo.
1 0.—SISTEMAS DE CALEFACCIÓN EMPLEADOS. MATERIALES.

En todos los buques petroleros se calienta la carga
por medio de vapor.

Sólo en el caso de algunos buques dedicados al transperte de asfalto y debido al peligro que pueden representar las fugas de vapor, se utilizan a veces fluídos especiales.
El proyecto de las instalaciones de calefacción de la
carga ha evolucionado muy poco durante bastantes años,
debido a que los armadores de los petroleros estaban
preocupados principalmente con el problema de la corrosión de las tuberías, habiéndose dedicado a ensayar
distintos tipos de materiales hasta reducir al minimo
tal peligro.
Una vez logrado esto, tras muchos años de ensayos, con la utilización de tuberías de latón de aluminio,
se han preocupado más del aspecto térmico del problema modificando el criterio para proyectar las instalaciones, tratando de obtener un mayor aprovechamiento
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del calor cedido por el vapor y reduciendo así no solamente la cantidad de vapor consumido, sino también la
superficie y, por tanto, el coste de la instalación.
Analizaremos, aunque sea brevemente, las características de cada uno de los materiales que se utilizan.

1.1.----Acero estirado.
La primitivas instalaciones de calefacción se hacían
utilizando tubería de acero estirado formando parrillas
planas muy próximas al fondo.
En este caso, normalmente, en cada tanque existe
una sola parrilla, con lo cual el vapor recorre una gran
longitud de tubería a lo largo del tanque, cediendo a
su paso su calor que es absorbido por la carga.
Por estar las parrillas situadas muy cerca del fondo
se pierde gran cantidad de calor a través del forro exterior.
El vapor utilizado suele ser, en este caso, vapor saturado a 10 ó 12 kg/cm 2 , cuya presión se reduce a
7 kg/cm 2 por medio de una válvula reductora; la expansión en esta válvula es, prácticamente, adiabática,
por lo cual es calor disponible se conserva.
Para que el vapor ceda la mayor cantidad posible de
calor, es necesario que se condense, puesto que su calor
de vaporización es del orden de 540 calorías por kg.,
mientras que el calor latente externo es solamente de
unas 40 calorías por kg.
Para lograr la total condensación del vapor, normalmente, se emplean purgadores de vapor que permiten
solamente la evacuación del agua condensada, pero no
del vapor.
Estos purgadores pueden ser de dos tipos; los que
basan su funcionamiento en la temperatura del condensado y los que dependen de la cantidad del mismo.
Los del primer tipo se colocan siempre bastantes altos
(en la pasarela) para garantizar su buen funcionamiento
cuando la mar barre la cubierta del buque, y los del
otro tipo pueden situarse a una altura más baja, ya que
no existe el peligro citado.
Sin embargo, en la mayoría de las instalaciones antiguas no existen los purgadores o existe solamente uno
de gran tamaio situado en la línea general de evacuación. En este caso, para obtener la condensación del vapor es necesario actuar sobre la válvula de evacuación
de cada tanque.
Existe el peligro, bastante frecuente en la práctica,
si la instalación no está muy bien proyectada, de que
el vapor se condense excesivamente pronto, en cuyo
caso el agua condensada en el interior de los tubos hace
bajar extraordinariamente el coeficiente complejo de
conductividad térmica produciéndose una mala transmisión a través de ellos.
La tubería utilizada normalmente es de acero estirado, de un espesor de 5 milímetros y un diámetro exterior de 60 milímetros, aproximadamente.
El cálculo de la superficie necesaria para cada tanque se efectúa de una manera totalmente empírica, uti,
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lizándose normalmente una superficie de 1 pie cuadrado
por cada 80 pies cúbicos en los tanques laterales.
El acero, como es sabido, sufre grandes corrosiones,
principalmente en los tanques que se dedican alternativamente al transporte de petróleo y agua de lastre,
por cuyo motivo las averías de los serpentines de calefacción son frecuentes, siendo necesario reparar con
soldadura los poros o picaduras que se presentan y sustituir algunos trozos de tubería. La conservación es,
por tanto, muy costosa.
Las juntas entre dos tubos se hacen por medio de
bridas, por cuyo motivo las pérdidas de vapor son frecuentes, lo que produce la contaminación del vapor de
calefacción y la del producto petrolífero. Estas contaminaciones, en algunos casos, pueden tener carácter
grave. Tal es el caso del asfalto de penetración, de los
cut-backs" o de los productos que se han de quemar
inmediatamente después de descargados sin poder decantarse previamente.
Normalmente, el retorno de los serpentines se conduce a un tanque de observación, donde puede apreciarse si existen pérdidas, observando la contaminación
del condensado. Cerrando, individualmente, las descargas de los distintos tanques se localizan las pérdidas y
pueden corregirse las deficiencias observadas.

1.2.—Hierro fundido.
Para tratar de evitar el peligro de la corrosión que tieiie lugar en las tuberías de acero estirado se sustituyó
cste material por el hierro fundido y se patentaron di-

wig. 2.

versos sistemas con los que se pretendía compensar el
aumento de peso, que representaba la tubería de hierro
fundido con relación a la de acero estirado, aumentando su superficie de transmisión de calor por metro lineal
por medio de aletas de diversos tipos.
El sistema más extendido es el Colvin SmiU a base
de tubos fundidos con aletas longitudinales, como el
rresentado en la figura 2.
Estos tubos son de fundición maleable, de grafito esferoidal, de la siguiente composición química:
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Carbono ...........................
Silicio ... . ..........................
Manganeso ........................
Fósforo ............ . ................
Azufre ..............................
Hierro ..............................

3,40 %
2,20 %
0,70 %
0,60 %
0,10 %
El resto

A pesar de la maleabilidad de la fundición hemos tenido ocasión de observar, frecuentemente, roturas en
estos tubos como consecuencia de algunos golpes o por
causas análogas.
La corrosión, efectivamente, desaparece totalmente
teniendo los tubos una duración superior a la vida del
buque, pero este sistema tiene el inconveniente de su
peso excesivo. Como orientación indicaremos que el pesa
de un sistema de hierro fundido en un petrolero tipo T
es del orden de 80 toneladas, mientras que el de acero
estirado es del orden de 20 toneladas.
Además del sistema Colvin Smith se emplea tambiéi
el sistema "Tankerheat", que utiliza tubo de acero con
aletas transversales de fundición maleable, formando
manguitos por el exterior del tubo, como se indica ei
la figura 3. Este tipo de tubería se había usado COL

Fig. 3,

Mg
Zn
Fe
Mn
Cr
Ti

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

Tratando de evitar el excesivo peso de las instalaciones de hierro fundido se instalaron en algunos buques
sistemas a base de tubería de aleación ligera, pero este
sistema ha quedado totalmente desechado en un plazo
muy breve.
La composición de la tubería es la siguiente:
Al ..........................97,5 a 98,3 %
Cu .........................0,1
%
Si ................ . ..... .....0,2a 0,6%

%
%
%
%
yo

%

El peso, naturalmente, es extraordinariamente inferior al de los otros sistemas, y en el caso concreto de un
petrolero tipo T es del orden de 11 toneladas.
Presenta, sin embargo, un inconveniente muy grave.
y es que el aluminio, elemento fundamental de la aleación, constituye el ánodo en el par galvánico aluminiohierro, por cuyo motivo al estar ambos metales sumergidos (tubería y estructura del buque) en el agua de
lastre de los tanques se origina la destrucción del ánodo, es decir, de la tubería, siempre que la corriente galvánica producida por el par electrolítico pueda describir un circuito cerrado, o sea siempre que el aislamiento eléctrico entre la tubería y la estructura del buque
no sea perfecto.
Para evitar tal destrucción es necesario aislar la tubería de la estructura del buque, lo que se hace por medio de algún plástico espedial, principalmente de tufnol
o fluon.
Ahora bien, el número de piezas necesarias casquillos, soportes, etc.) para un buque tipo T es del orden
de 20.000, cifra que da idea de la extraordinaria complicación que representa el montaje y la conservación
de la instalación.
Tul

anterioridad, principalmente, en la fabricación de eco
nomizadores.
Los sistemas a base de tubería de hierro fundido,
además del inconveniente, antes mencionado, de su ele.
vado peso (10 que trae consigo un precio inicial alto)
son difíciles de montar y su montaje es, por tanto, caro.
Además, su bajo coeficiente de conductividad térmica
y el gran espesor de sus paredes exigen una gran superficie de calefacción para poder transmitir la suficiente
cantidad de calor al cargamento. Las aletas de distintos
tipos usados tratan de paliar este inconveniente sin lograrlo totalmente.

l.3.---Alea.ción ligera.

0,45 a 0,85
0,1
0,5
0,1
0,1
0,1

flg. 4.

En la figura 4 se puede apreciar el sistema de aislamiento de la tubería con relación a la estructura del
buque.

1.4.—Latón de aluminio.
Los ensayos realizados en los últimos años con este
material han demostrado que su resistencia a la corrosión, tanto por el valor que circula por su interior
como por los productos petrolíferos (con gran contenido de azufre), por el agua salada fría (agua de lastre) o caliente (sistema Pyrate o Butterworth de hm-
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pieza) es extraordinaria. Esto, unido a su elevado coeficiente de conductividad térmica y su bajo peso específico, ha sido la causa de su implantación prácticamente universal.
La aleación empleada es la conocida por "tubería de
condensador" o latón de aluminio 76/22/2, cuya composición química es la siguiente:
Cu .................... . ...
Al ....... ....... ..........
As ........................
Varios.....................
Zn. .......................

76a78%
1,8a2,3 %
0,2 a 0,06 %
Hasta 0,3 %
Resto.

2.
3.
4.

Serpentines "Storey".
Serpentines Alagrid.
Serpentines "High Efficiency".

2,1.- Serpentines cónicos-helicoidales. patente Shell.
Con estos serpentines, cuya disposición puede apreciarse en las figuras 5 y 6, se obtienen las siguientes
ventajas:
a)

Una activa corriente de convección en la masa de
petróleo, con lo que aumenta extraordinariamente

Es imprescindible la presencia de arsénico en peqlieñas cantidades (de 0,02 a 0,06 ), porque este elemento
actúa como inhibidor del proceso de dezincado o pérdida de cinc debida a la alta tensión de disolución de
éste. Pueden utilizarse también otros inhibidores, como
el antimonio; pero el uso del arsénico se ha generalizado universalmente.
Las corrosiones ocurridas hace años en tubos de condensadores se debían, fundamentalmente, a la ausencia
de estos inhibidores, por lo cual, todos los paises, en
sus normas, exigen la presencia de pequeñas cantidades de arsénico.
Las características mecánicas son las siguientes:

Recocido

Carga de rotura ......... 36,8 kgIlí mm
Limite elástico ............ 12,8 kg/mm
Alargamiento ...............
66 y
Dureza .......................
70

Cori dureza Vickers
100/120

40 kgj mmi
kg/mm'
62 %
100 a 120

14,4

El coeficiente de conductividad térmica es 86,4
K cal/m. h. 9 O.
El peso de una instalación de calefacción de proyecto
convencional es prácticamente el mismo que en el caso
de aleación ligera, reduciéndose éste extraordinariamente con los sistemas modernos que sólo se fabrican con
latón de aluminio.
Las juntas entre dos tubos se hacen por medio de
manguitos unidos a ellos con soldadura de plata, por
lo que la estanqueidad es, prácticamente, perfecta.

2.0.—&STEMAS MODERNOS DE CALEFACCIÓN.
Como las ventajas de la tubería de latón de aluminio
son innegables, este material se ha adoptado universalmente, habiéndose desarrollado en los últimos años varios sistemas que reúnen en elevado grado las condieiones que se señalan en el apartado 4 del presente trabajo y que son las que debe cumplir un sistema de calefacción eficiente.
Los sistemas principales son:
1. Serpentines cónico-'helieoidales.
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2.3.—Si.s'tema "Alagr-id", de Steels Engineering.

i

:

Flg. 6.

b)

e)

di
e)

el coeficiente complejo de transmisión de calor, obteniéndose un reparto homogéneo de la temperatura en todo el tanque.
Los serpentines son autodrenables, evitándose totalmente la permanencia en ellos del agua procedente de la condensación.
El peso y el coste de fabricación y montaje son
muy pequeños como consecuencia de la disminución de superficie que producen las ventajas anteriormente señaladas.
El número de juntas se reduce al mínimo, reduciéndose, por tanto, el peligro de contaminaciones.
Se fabrican en tamaños normales de una altura
aproximada de 4.000 milímetros y un diámetro de
600 milímetros, lo que permite su fácil intercambio, pudiendo pasar perfectamente por las escotillas.
Con este sistema la superficie de calefacción es
del orden de 1 pie cuadrado por 360 píes cúbicos
de volumen de tanques; es decir, menos de la tercera parte que en los sistemas convencionales.

Está formado por parrillas planas constituidas por
una serie de tubos paralelos dispuestos longitudinalmcnte, que reciben el vapor y lo evacuan a sendos colectores transversales.
Como la longitud recorrida por el vapor es corta se
evita el riesgo de una condensación prematura, por lo
que el coeficiente de transmisión por contacto es muy
elevado.
La superficie de calefacción es del orden de la mit'.d que en los sistemas clásicos.

2.4.--Si.tema 'H. E.", de Chariton Weddle.
Este sistema es, a nuestro juicio, el de rendimiento
más elevado y, por ello, lo describiremos con más detalle.
Consta de parrillas planas ---generalmente 4 en cada
tanque— de tubo de latón de aluminio de 1 i2 / de diámetro nominal, que reciben el vapor individualmente
desde la línea general de vapor a través de una unidad
de control situada cerca de la pasarela y evacuan el
condensado, también individualmente, a otra unidad de
control.
La condensación del vapor en cada parrilla se obtienc por medio de una pieza de condensación (fig. 7), y la

El único inconveniente que encontramos en este sistema, comparado con otros sistemas modernos, es que
no es demasiado eficaz cuando se transportan productos
muy viscosos por mares muy fríos, porque, en la parte
baja de los tanques, las corrientes de convección están
interrumpidas y perturbadas por bulárcamas, varengas y longitudinales enfriándose el producto.
Los petroleros españoles Talavera" y "Astorga"
llevan este sistema, y el "Monteleón", único buque afaltero español, también lo lleva: pero reforzado con
parrillas planas en la. parte baja de los tanques.

COLECTOR

NIC

Fig. 7—Pieza de condensación.

línea de evacuación del condensado es de un diáme-

tro de
2 .2.—Serpentine8 "Storey".
Este sistema es una modificación del cónico helicoidal, que conriste en disponer 3 ó 4 serpentines cónicos
de 1,20 metros de altura y un diámetro de 400 milímetros con el mismo eje, en lugar de un solo serpentín.
Tiene la ventaja de su fáeil montaje, pero las corrientes de convección son de menos intensidad,

Las tuberías de evacuación del condensado se agrupan en una unidad de control (fig. 8), en la que por cada
tubo existen un grifo de purga, un purgador y una
válvula.
Esta disposición permite actuar independientemente sobre cada parrilla, dando una extraordinaria flexibilidad al sistema.
Como el vapor recorre longitudes cortas de tubería
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se evita la condensación prematura que, por otra parte,
está garantizada por los accesorios de condensación
(figura 7).

ç.

-

condensar grandes cantidades de vapor con una superficie relativamente baja.
La superficie de las instalaciones de este sistema es
del orden de la mitad de las convencionales.
Este sistema tiene, prácticamente, las mismas venta
jas de los serpentines helicoidales, y no tiene el inconveniente de no calentar bien las partes bajas en climas
fríos.
Varios petroleros españoles llevan instalaciones de
este sistema fabricadas totalmente en España bajo Iicencia.

3.0.—DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRLNCIPAliES DE UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DE TANQUES

1

'.4

.l

y

1

iItt
-.
..

d

Fig. 8.—Unidad de control.

Las experiencias realizadas recientemente por la casa
proyectista del sistema a bordo del "Ellenga", y cuyos
resultados habrán de publicarse en breve en la prensa
técnica inglesa, demuestran el elevado rendimiento del
sistema, reflejado en su extraordinaria capacidad para

La superficie de calefacción de la carga en un petrolero se determina, normalmente, de forma completamente empírica señalándose un coeficiente superficie
de calefacción/volumen de tanque, que varía entre 1/80
y 1/120 pies cuadrados por pie cúbico en los sistemas
convencionales.
Respecto al consumo de vapor también se supone, para el proyecto de la instalación, un valor dado por la
experiencia, pero en el que no están muy de acuerdo
todos los autores.
Pretendemos en este trabajo desarrollar un sencillo
método tecrico de cálculo de la instalación de calefacción, cuyos resultados coinciden perfectamente con las
conclusiones a que se ha llegado después de muchas
años de experiencia.
El análisis de las fórmulas obtenidas permite deducir interesantes conclusiones.

3.1.—Cantidad de vapor necesario
Para determinar la cantidad de vapor necesario para
calefacción hay que tener en cuenta que el producto
transportado se carga en el petrolero a temperatura
adecuada para su fácil manipulación, es decir, a la temperatura a que debe ser descargado. Por lo tanto, será
suficiente proporcionar al cargamento el calor necesario
para reponer las pérdidas.
Tales pérdidas dependen, fundamentalmente, de la
temperatura del cargamento, de la temperatura ambiente y de la superficie y el espesor de forro y mamparos de los tanques.
Las pérdidas, a través de la superficie libre, son
muy pequeñas, porque el aire existente entre ésta y la
cubierta es un buen aislante térmico, por lo que, a
efectos de cálculo pueden despreciarse, teniendo solamente en cuenta las pérdidas a través del forro exterior y los mamparos.
Ahora bien, en los tanques centrales, excepto los contiguos a las cámaras de bombas y los de proa y popa,
los mamparos los separan de otros tanques, donde por
haber calefacción, existe prácticamente la misma tem-
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peratura. En este caso, las pérdidas se reducen a las
que pueda haber a través del forro del fondo.
En los tanques laterales existen, además, las pérdidas por el costado, que tienen mayor importancia.
En tanques contiguos a compartimientos sin calefacción (cofferdams, cámaras de bombas, etc.) hay que
tener en cuenta también las pérdidas a través de los
mamparos que los separan de dichos compartimientos.
El flujo de calor a través de una superficie plana.
como sabemos, está dado por la fórmula:
Q = K (t 1 - t,)

Pero

-=

1

1

e

+ - --

(

2)

+ 1?,
siendo
el coeficiente de transmisión por contacto de] petróleo
a la plancha de acero.
R el coeficiente de transmisión por radiación del petróleo a
plancha de acero.
X el coeficiente de transmisión por conductividad térmica
del acero.
o, el coeficiente de transmisión por contacto de la plancha
de acero al agua o al aire exteriores.
R. el coeficiente de transmisión por radiación de la plancha
de acero al agua o al aire exteriores.
e el espesor del forro.
a,

Los valores de R 1 y R. son muy pequeños en la práctica, por lo que se desprecian, al objeto de simplificar
la expresión de la fórmula, que quedará reducida a
1

1

K

a,

-

e
X

-

Petroleros grandes, rápidos ...
Petroleros pequeños, lentos ...

Tanques
centrales

Tanques
laterales

20 a 25
12 a 16

10 a 15
8 a 10

(1)

siendo K el coeficiente de transmisión total y t,, y t, las
temperaturas de la capa del producto petolifero y de
la de agua o aire. respectivamente, en contacto con la
pared metálica.

1

temperatura es, sensiblemente, la misma que en los
tanques objeto del estudio.
Los valores hallados, expresados en kcal m 2 h. "C.
son los siguientes:

1
(3)
a,

El coeficiente de conductividad interna del acero, X.
ha sido determinado por diferentes autores, encontrando todos ellos valores del orden de 40 kcal/m. li.
pero los coeficientes a 1 y a, no han sido determinados.
Por ello hemos efectuado una serie de experiencias
sistemáticas en varios buques petroleros al objeto de
determinar el coeficiente complejo K.
Estas experiencias han consistido en determinar la
pérdida de temperatura de los productos petrolíferos
transportados en los buques en diferentes condiciones
de temperatura ambiente, velocidad, etc.
Del examen de los resultados obtenidos se ha deducido que los valores de K varían entre 8 y 25 kcal m 2
h. LC. La superficie de transmisión considerada ha sido
solamente la de fondo y costados, no teniéndose en
cuenta, a estos efectos, la superficie de la cubierta, porque, como antes hemos indicado, consideramos despreciables las pérdidas de calor a través de ella, ni las de
los mamparos, porque nos referimos a los tanques (centrales o laterales) rodeados de tanques, en los que la

Contrariamente a lo que cabría esperar a primera
vista, los coeficientes de transmisión son mayores en
los tanques centrales que en los laterales.
Esto se debe, sin duda alguna, a la influencia del
coeficiente O. que está afectado, principalmente, por la
intensidad de las corrientes de convección en el interior
del tanque. Por ello es mayor en los tanques centrales
que en los laterales, ya que la superficie en contacto
con el exterior, en aquéllos, es la parte del fondo donde,
precisamente, debido a la proximidad de los serpentines, la convección es mayor. También es mayor en esta
zona la temperatura del producto, por cuyo motivo el
gradiente de temperatura es mayor que en los costados.
A, como hemos dicho, es del orden de 40 kcal/m h. °C.
Su influencia en el coeficiente complejo K es relativamente pequeña, como es pequeña también la influencia
del espesor del forro, pero esta influencia es mayor a
medida que a, y a aumentan.
depende, principalmente, de la velocidad del buque,
aumentando con dicha velocidad, Naturalmente, no
tendrá el mismo valor en la zona sumergida que en la
que queda por encima de la flotación; pero puede suponerse, con suficiente aproximación, que el coeficiente
de transmisión es el mismo y que la superficie llega
hasta el trancanil.
Estos valores obtenidos corresponden a pérdidas
de temperatura del orden de 4 C diarios en tanques
centrales y 6° C diarios en tanques laterales para una
diferencia de temperatura de 40° C entre el producto
transportado y el agua del mar.
Con dichos valores de K se calcula la pérdida de caENSAYOS REALIZADOS EN EL MONTELEON"
TANQUES 192

ri Coria , erl
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br de cada tanque y, por tanto, la cantidad de vapor
necesaria para compensarba.
Como ejemplo , señalamos en el figura 9 la curva
de los ensayos realizados en el "Monteleón". En este
buque se llevó el cargamento de fuel-oil en varios tanques laterales a temperaturas superiores a 11O? C, C0fl
densando el vapor de calefacción a 3 Kg/ em a . Después
se retiró la calefacción observándose las temperaturas
que figuran en el gráfico.
Para el conjunto del buque puede suponerse un descenso medio diario de temperatura de 5 C cuando la
carga tiene una temperatura 40' C superior al ambiente, ya que el volumen de los tanques centrales es, prácticamente, igual al de los tanques laterales y las pérdidas son del orden de 4" y 6 1 C, respectivamente.
Por tanto, el calor perdido, por hora, por un kilogra•
mo de carga será:
5

y siendo

c = 0,50 Kcal/kg C,

resulta

Q

= 0,104

El flujo de calor por contacto entre el vapor y el tubo
será por unidad de longitud:

siento t la temperatura de la cara interior del tubo.
El fiuo a través de la pared metálica
2

r X

(6

—

It1

siendo 1., la temperatura de la cara exterior.
El flujo por contacto entre el tubo y el petróleo
Q, = a, vr ci, (t1

ta l

--

Por la ecuación de continuidad el flujo será constante, es decir:
Q1 = Q2 = Q3 = Q, siendo Q, el flujo por unidad
de longitud.
Si despejamos la diferencia de temperatura en las
ecuaciones anteriores, tendremos:

Kcal.
El vapor utilizado para calefacción suele ser vapor
saturado a 10 Kg/cm 2 que se reduce a 7 Kg/ em a por
medio de una válvula reductora. El calor total se conserva, ya que la transformación es adiabática. La condensación de] vapor se efectúa, salvo casos especales.
a la presión atmosférica. El calor cedido por kibogramo de vapor es, pues, 568 kcal.
Siendo G el consumo de vaper:

t

-- __-

t,

G.

568

1

- t.

t,

Q,

2

d

— lv -T

X

Q

t —t
,

(9)

ci,

'

(10)

cia

y sumando miembro a miembro las tres ecuaciones:

0,104

= 0,104 ,, G =

(8)

ci

a,

,

0,000158 kg.
568
lit

es decir, el consumo de vapor es del orden de

1

(G = 0,185 kg. por tonelada de petróleo

vr a, ci,

Como sabemos, el flujo de calor por m 2 a través de las
paredes de un tubo cilíndrico, cuando la temperatura
de los dos fiúidos es constante a lo largo del mismo, es:

t. - t,
—--1

ci

ci

d

1

(11)

ci.

- temperatura del vapor en contacto con ci tubo,
t, = temperatura del petróleo en contacto con el tubo.
o, = coeficiente de transmisión por contacto, riel vapor al
tubo.
o, = coeficiente de transmisión por contacto del tubo al petróleo.
X = coeficiente de conductibilidad interna del tubo,
d= diámetro interior del tubo,
ci, = diámetro exterior del tubo.
Esta fórmula se obtiene por la ecuación de continuidad del flujo de la siguiente forma:

(12)

vr ci,

Y si sustituimos Q 1 por su valor Q'ir d. en la ecuaclon
se en ra.

1

siendo:
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a.

QQ_

- _±____t1n____+____
a
2X
ci:
a,
ci
1

vr

2 vr X

Si consideramos el flujo por unidad de superficie ex.
.
ten or de tuberia, Q. este valdra:

3.2.—Superfwie lic calcfaccwn.

Q--

T'

1
—+----------+-------

t.t=Q(
a,

d,ln dd

i )

ci,

a.

2X

(13)

de donde se obtiene la ecuacion 141 antes indicada:
Q ",

1
—
a,

----d,
ci,

1
ci,
¡_ -1- .a
2>
ci,
ci,

(14)

Conociendo, para una clase de tubería determinada,
todos los coeficientes de la fórmula [4 1 se obtiene el
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flujo por unidad de superficie, Q y como ya se conoce
la cantidad de calor que necesita cada tanque, fácilmente se deduce la superficie necesaria para transmltirio.

4.0.—00NDICI0NE5 QUE DEBE CTJMPLW UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE TANQUES.

Vamos a analizar las fórmulas [4] [5] 161 y [ 7]
para ver las condiciones que debe cumplir una instalación de calefacción de tanques para que sea eficiente
o lo que es lo mismo para que Q sea lo mayor posible.
Para ello, t,, , a , y a2 deben ser lo más altos posibles y t , (d,!d1 y d lo más bajos posible.
Veamos cómo puede lograrse esto.

Fácilmente se aprecian las ventajas de los dos últimos
materiales.
Coeficiente '.," de transmisión de calor por contacto
del tubo al petróleo,—La transmisión de calor del tubo
al petróleo será mejor cuanto más se renueven las partículas de éste en contacto con el tubo, es decir, cuanto
mayor sea la circulación en sus proximidades. Esta circulación se produce provocando corrientes de convección.
Con una activa convección se llega a valores del orden
de 5.000 a 6.000 kcal/m 2 h. C., mientras que estando el
petróleo en reposo el valor de a2 es del orden de
500 kcal/m 2 . h. ' C.

)

Temperatura del vapor en contacto con el tubo ' t".
Realmente, no es constante a lo largo del tubo. Inicialmente, es la que corresponde a las características del
vapor, pero la condensación de éste comienza muy pronto, por lo que prácticamente, a lo largo de todo el tulo
puede considerarse constante e igual a la temperatura
que corresponde a la presión de condensación.
Aumentando las condiciones iniciales del vapor apenas se logra un aumento de t,,
Puede aumentarse t0 aumentando la presión de condensación, pero en este caso el calor cedido por kg. de
vapor disminuye. De esta forma dismTnuimos la superficie, y por tanto el coste de la instalación, pero aumentamos el consumo de vapor.
Esta solución es interesante, principalmente en el caso
de cargas que exijan una temperatura elevada, y es la
que hemos adoptado en el petrolero 'Monteleón", que
ha sido recientemente habilitado para el transporte de
asfalto de penetración a granel.
Coeficiente "a3" de transmisión de calor por contacto
entre el vapor y el tubo.—Ha sido comprobado experimentalmente por diferentes investigadores que el coeficiente de transmisión de calor por contacto del vapor
de agua que se condensa es del orden de 10.000 kcal.
por m2 h. 1 C. mientras que el del agua, en ebullición, con
poco movimiento es del orden de 1.100 y el del agua caliente en reposo del orden de 500.
Para que C; sea lo mayor posible hay, pues, que evitar
que el agua que se condensa quede en contacto con el
tubo, es decir, hay que lograr que los serpentines sean
autodrenables. Esto está perfectamente logrado ea los
sistemas modernos de calefacción (serpentines helicoidales Shell, instalaciones H. E. de Charlton Weddle, etcétera), mientras que no lo estaba con los sistemas convencionales.
Coeficiente de conductiuidad intern A.—Depende de
la calidad del material. Tiene los siguientes valores:

Teniperatra de la carga en contacto con el tubo.
La temperatura del producto petrolífero no es homog nea, sino que será más elevada en las proximidades de
la tubería de calefacción. Para que t., sea lo menor posible es necesario que el petróleo en contacto con el tubo
se renueve constantemente, es decir, es necsaria la existencia de una activa circulación que tiene que ser producida por corrientes de convección.
Relación de los diámetros exterior e interior del tuequivabo (d.,/d 1 ).—Disminuir la relacicn (d2/d,)
le a disminuir el espesor del tubo, lo que depende, naturalmente, de la calidad de los materiales.
Los valores de (d2/d) son, normalmente, los siguientes:
Hierro fundido (Sin aletas) ........................ ..1,30
Acero..................................................... .- 1 1 20
Latón de aluminio o aleación ligera ............- 1,14
Diámetro exterior d.—Este diámetro debe ser lo menor posible. Los valores normales son:
Hierro fundido .. .................................
Acero..............................................
Latón de aluminio o aleación ligera ........
Serpentines cónico helicoidales ..............
-Serpentines de alto rendimiento ...........

.-

100
60 mm.
50 mm.
40 mm.
40 mm.

Los valores de los coeficientes complejos K. que se
obtienen para los distintos tipos de serpentines de calefacción, teniendo en cuenta los valores antes señalados
son, aproximadamente, los siguientes:
Acero estirado .. ..................
160 kcal/m 2 h.
Hierro fundido .................... 160
Aleación ligera (instalaciones
convencionales) . ....... . ...... -- 200
Latón de aluminio (instalaciones convencionales) ....... ..
190
Sistema H. E. (alto rendimiento) ....... . ...... . .........
-.220
Serpentines cónico-helicoidales Shell ........................... 280
-

C.

-

Acero ...................................
Hierro fundido .......................
Latón de aluminio ..................
Aleación ligera .......................

40 kcal/m. h.
40

88
150

"

C.

.
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Como consecuencia de todo lo que antecede deducimos
que las condiciones que debe cumplir una buena instalación de calefacción de tanques, son las siguientes:
a) Desde el punto de vista mecánico:
1. Poco peso.
2. Facilidad de montaje.
3. Resistencia a la corrosión y la rotura.
4. Bajo precio.
5. Facilidad de reparación.
6. Buenas estanqueidad de las juntas.
b) Desde el punto de vista térmico:
1. Capacidad de condensar todo el vapor necesario.

tu
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2.

Ser auto-drenables, evitando la permanencia
de agua condensada en los tubos.

3.

Coeficiente de conductividad interna del material elevado.

4.

Producir activas corrientes de convección en
el productos petrolífero.

5.

Mínimo espesor de los tubos.

6.

Mínimo diámetro de los tubos.

Todos los sistemas modernos de calefacción descritos
cii el apartado 2 del presente trabajo cumplen, eri"iyor o menor grado, las condiciones señaladas.

APLICACIONES DE LOS PLASTICOS EN LA
CONSTRUCCION NAVAL
Por FRANCISCO

ZAPATA

MOLINA

Ingeniero Naval

INTRODUCCIÓN.
Estamos en la era de los plásticos, productos que se
han denominado por algunos químicos "cruces entre
un líquido y el acero", y cuyo campo de aplicación es
cada vez más amplio, pudiéndose actualmente fabricarse
con ellos los objetos más diversos y para los más diferentes usos.
Hace cien años que se descubrió la fibra vulcanizada,
hace unos noventa empezó a emplearse el celuloide y
a principios de siglo apareció el cloruro de polivinilo,
siguiendo a éste multitud de descubrimientos en el campo de los materiales plásticos. Hoy se fabrican ya, entre otros objetos, paneles para la construcción de casas, muebles, accesorios para decoración, botes salvavidas, depósitos flexibles que pueden emplearse como
medio de transporte de petróleo o como estaciones de
aprovisionamiento, remolcándolos en la mar hasta un
lugar elegido previamente, pinturas de resinas sintéticas que se aplican en la superficie de los mamparo., de
los petroleros como protección contra la corrosión, y se
encuentra ya en estudio Ja construcción en plástico de
un barco de pesca de 23 metros de eslora.
La gran facilidad de empleo de ]os materiales plásticos puede causar una economía notable en la construcción de un elemento determinado así como en su entretenimiento y reparación, y esto constituye un factor
de gran importancia para la elección del material a emplear en una construcción, y por este motivo la importancia de los materiales plásticos ha de ir en aumento
conforme, al aumentar la producción, sea posible ofrecerlos al mercado a un precio más bajo.
Entre las propiedades más importantes de estos materiales destacan las siguientes: ligereza, facilidad de
utilización, flexibilidad, resistencia a los golpes, facilidad de mantenerse en buen estado durante mucho tiempo. Estas propiedades se presentan en distinto modo,
según el tipo de material plástico, y ello da lugar a la
siguiente clasificación de los plásticos según el modo de
obtención:
Termoendureoids: Son aquellos materiales que se
presentan en forma de polvo antes de formar el objeto,
el cual se introduce en un molde para su transformación, donde se funde y se adapta a la forma del molde

bajo la acción del calor y la presión que se ejerce sobre él, llenando todas sus cavidades y experimentando
un cambio químico que hace que el objeto ya no se reblandezca al aumentar de nuevo la temperatura. Al cabo
de algún tiempo se abre el molde y se saca éste.
Estos materiales se emplean corrientemente en combinación con otras materias que se añaden para mejorar sus características, tales como fibra de vidrio, fibras
textiles, amianto o mica, y tienen buenas propiedades
mecánicas y de resistencia a los cambios de luz y de
temperatura y a los agentes químicos.
A este grupo de materiales pertenecen las resinas
poliester, las que se convierten, bajo la influencia de un
catalizador, en una sustancia infusible, a menudo transparente, muy dura, de gran resistencia química; las
resinas epoxi, productos de condensación de compuestos orgánicos, insolubles e infusibles de gran adherencia a otros materiales, como los cerámicos, contracción
muy pequeña y buenas propiedades de resistencia a
los agentes atmosféricos y eléctricas y mecánicas.
Termo p14..sticos: Se obtienen los objetos construidos
de estos materiales por inyección de la materia en estado pastoso o líquido en un molde metálico en el que
se solidifica, quedando completamente dura. Después
se abre el molde y se saca el objeto formado. Si éste se
calienta se reblandece y llega a fundirse, por lo que es
posible reformar el objeto por nuevas fusiones.
Pertenecen a este grupo las poliamidas, el acetato d
celulosa, el neopreno y el nylon.
Los materiales plásticos se emplean en eombinacicnes variables, y pueden variarse sus propiedades mediante la adición de determinados elementos para obtener las características deseadas según el empleo a que
se destinan.
APLIcAcIons DE LOS MATERIALES PLÁSTICOS

Al tratar de enumerar las aplicaciones posibles de estos materiales a bordo encontramos las que se indican
a continuación:
Tuberías: Ya se están empleando industrialmente
gran variedad de tuberías de plástico. Sus ventajas respecto a las clásicas son la reducción de peso, reducción
de los costes de instalación y entretenimiento y elimi65
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nación de la pintura. Tienen buena resistencia química,
no son tóxicos y no envejecen, y algunos tipos tienen
,ran resistencia al impacto. Para su empleo a bordo deben tenerse en cuenta ciertas condiciones, especialmente con las de materiales termoplásticos: la tubería de
vinilo, de gran resistencia al impacto, pesa la cuarta
parte que el acero es flexible y no se estropea a temperaturas bajas, pero su empleo está limitado al servicio de agua fría, por lo que es necesario emplear otro
material para las tuberías de agua caliente. Los tub3s
de materiales termoplásticos, como el vinilo, polietileno y estireno, tienen luena resistencia a las soluciones corrosivas orgánicas, y 'baja a los disolventes orgánicos, son fáciles de instalar debido a su flexibilidad
y a poder emplearse en ellos juntas soldadas con disolventes, el rozamiento en sus paredes es menor que en
los tubos de acero, por lo que en ellos es mínimo el peligro de atascamiento. Los tubos de nylon pueden resistir altas temperaturas, pero su precio es elevado.
Los tubos de materiales termoestables, tales como
las resinas poliester, epoxi y fenólicas, reforzadas con
otros materiales, tales como fibra de vidrio, papel, tejido, asbesto, etc., pueden fácilmente alcanzar temperaturas y presiones hasta 70 C y 10 Kg1mm 2 , y conservan su resistencia hasta los 411 C, estando libres de
corrosión electroquímica. Parece, pues, que está resuelto
el problema de conseguir tuberías de calidad con una
elección cuidadosa de los materiales y control del método de fabricación. Los tubos de resinas termoestables
reforzadas deben construirse con una forma determinada, porque carecen de la flexibilidad necesaria para adaotarse in situ al lugar en que deben ir colocados, como
los de materiales termoplásticos. Las conexiones se hacen con manguitos del mismo material.

Materiales espunwsos: Son productos muy porosos
que se obtienen añadiendo a determinados materiales
termoestables o termoplásticos una sustancia que se
descompone al calor con producción de gases que originan los poros. Se pueden fabricar, a partir de los terrioendurecidos o termoestables, productos espumosos
rígidos muy útiles para el aislamiento fónico o térmico. A partir de los termoplásticos se obtienen materiales espumosos de gran capacidad de amortiguamiento,
muy útiles para aislar al personal y al material de las
vibraciones existentes en otros compartimientos.
Son importantes en la construcción naval las espumas de poliuretano. Los espacios muertos se llenan cn
estas espumas fácilmente, y así sustituyen ventajosamente a los materiales, como la brea, antes empleados.
Estas espumas no son atacadas por el agua salada, no
se agrietan con temperaturas bajas ni se empapan de
agua.
Para conseguir buenos aislamientos con los materiales espumosos es necesario elegir cuidadosamente el
material aislante y tomar precauciones en las conexiones y empalmes, pues si éstos se hacen defectuosamente todo el aislamiento se estropea.
66

A continuación se dan las densidades y los debilitamientos fónicos de varios tipos de materiales:

MATERIAL

Debilita.
miento

Espesor

Peso

40 decibeles
40 decibeles
40 decibeles
40 decibeles

9 mm.
40 mm.
45 mm.
70 mm.

100 Kg!m
100 Kg!m
100 Kg/m3
100 Kg/m

40 decfteles

35 mm.

fónico

Plomo .....................
Hormigón .................
Ladrillos planos ..........
Baldosas de yeso .........
Paneles de espuma de
polivinilo ................

30

Kg1 m'

Se deduce fácilmente del cuadro la ventaja que representa el aislante de polivinilo, que consigue el mismo aislamiento con un peso mucho menor.
Los materiales espumosos tienen muchas aplicaciones a bordo. Con ellos se pueden fabricar chalecos salvavidas, colchones y cojines, dispositivos para aislamiento fónico y térmico de pasillos y camarotes, empaquetaduras, accesorios para amortiguamiento de las vibraciones, etc,
Rere."timientos: Los materiales empleados a bordo
como revestimientos de superficies pueden ser líquidos
o pastosos y sólidos.
Entre los primeros se encuentran las pinturas sintéticas ya mencionadas de resma epoxi, que protegen las
superficies de los mamparos de los tanques de los petroleros contra la corrosión. Estas pinturas deben aplicarse sobre superficies limpias y, como es prácticamente imposible limpiar los tanques de los barcos en servicio 'haciendo desaparecer totalmente los residuos de petróleo, su empleo parece estar limitado a los barcos de
nueva construcción. También es importante para la aplicación de la pintura limpiar las planchas a proteger de
las escamas de óxido mediante el picado o la aplicación
de un chorro de arena o de granalla. Para realizar esto
se han ideado en la práctica varios procedimientos: limpieza y pintado después de construir el barco, limpieza
y pintado de las planchas antes de la construcción, limpieza antes de la construcción y cepillado con alambre
y pintado del barco una vez construído. Teóricamente es
el primer procedimiento el mejor, pero los otros son
más económicos, pues es más fácil limpiar las planchas
antes de la construcción que los mamparos del 'barco
construído. Prácticamente, el tercer procedimiento es
el más aceptable. Hasta ahora el tratamiento se ha
empleado en pocos barcos, pero parece que será de gran
utilidad, dado que en las inspecciones realizadas se han
encontrado las superficies tratadas en perfecto estado.
El coste del proceso de aplicación y de la pintura es
caro, pero parece que el ahorro que puede obtenerse en
el entretenimiento y en las reparaciones compensa éste
mayor coste inicial.
También se realizan, por inmersión, recubrimientos
de objetos metálicos con capas protectoras de resinas
termoplásticas. El material soporte del recubrimiento
puede ser acero, metal galvanizado, latón, aluminio o
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magnesio. De este modo se eliminan defectos superficiales, se recubren los bordes agudos y se realiza una
protección de la superficie del objeto, consiguiéndose
con una sola inmersión capas hasta de 40 milímetros de
espesor. Los materiales de recubrimiento comunes son:
cloruro de polivinilo, polietileno, acetato de celulosa,
propileno y nylon. Se hace un extenso uso del procedimiento en aparatos industriales pequeños para uso
marino, tales como motores, controles y muchos dispositivos mecánicos.
Otros revestimientos líquidos que merecen mencionarse son las siliconas, que efectúan una protección de
la superficie en que se aplican contra la humedad oponiéndose a su penetración por diferencia de tensiones
superficiales.
Los revestimientos sólidos pueden ser flexibles y rígidos.
Los primeros están constituidos por láminas que se
aplican sobre la superficie mediante encolado, y están
formadas por un soporte de papel o tejido bañado por
un material plástico, corrientemente de cloruro de polivinilo, pudiéndose dar al revestimiento el aspecto de
otros materiales, como seda, tejidos o madera, y hacerse completamente impermeablo, siendo su finalidad
realizar un embellecimiento de la superficie sobre la
que se aplica. También es un revestimiento decorativo
el pavimento de acetato o poliestireno, que se obtiene
por inyección en forma de baldosas o de paneles con
un perfil adecuado para su colocación rápida, para lo
que se coloca una cola especial sobre la superficie a revestir, y sobre ésta se colocan las baldosas. El peso de
una baldosa es de unos veinte gramos, y sus medidas,
semejantes a las de los ladrillos.
Los revestimientos rígidos pueden formar el tabique por su espesor y su resistencia mecánica. Se fabrican colocando un material soporte (papel, madera
o mineral) impregnado de resma en una prensa y a una
temperatura de unos 18 C durante unos minutos. Estos revestimientos son más caros que los flexibles y son
adecuados, por su mayor resistencia, para pasillos o lugares de mucho movimiento.
Los revestimientos de materiales plásticos tienen
como ventajas frente a los clásicos su mayor facilidad
de montaje y menores gastos de entretenimiento y reparación, pudiéndose cambiar fácilmente en caso necesario una parte de él que haya sido dañada. También
son más fáciles de limpiar, bastando pasar un chorro
de agua para que desaparezca cualquier mancha.
Revestimientos de suelos: Estos revestimiento8 requieren especialmente una gran resistencia a la abrasión, por lo que merecen ser considerados aparte.
Para espacios interiores están indicados los revestimientos de vinilo, a los que se añaden otros productos
para aumentar su resistencia. Estos revestimientos se
presentan en forma de baldosas de dimensiones corrien
tes o en paneles de 2 a 4 milímetros de espesor, que
se adhieren al suelo preparado adecuadamente. En las
zonas de unión con otro revestimiento se deben poner
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cubrejuntas, y protecciones donde haya de ir algún aparato a temperatura mayor de 50 C. En los lugares donde es fácil la proyección de aceite o reine habitualmente una temperatura elevada son preferibles los paneles
de vinilo flexibles, que pueden soldarse entre si. En
sitios en que no sea importante una buena presentación se pueden emplear morteros de resma vinílica y
otros materiales aglomerados con cemento.
Para revestimientos de suelos ha dado muy buen resultado la goma de neopreno, que es una goma sintética
de propiedades semejantes a las de la goma natural y
sin sus inconvenientes: es invulnerable al aceite, no
envejece y es más resistente al rozamiento y al ataque
de los agentes químicos. Puede sustituir a la madera en
el revestimiento de cubiertas, con la ventaja de un gran
ahorro de peso y disminución del coste, eliminación de
inconvenientes, como la putrefacción, hinchazón, etcétera, inherentes a la madera y de gastos de entretenimiento, y la posibilidad de conseguir una cubierta más
vistosa y cómoda para pasear.
Se puede emplear para revestimientos de cubiertas
a la intemperie por su resistencia a los agentes atmosféricos. Para conseguir un buen aislamiento térmico
es útil una estructura formada por una capa de neopreno de unos 3 milímetros de espesor, unida por un
adhesivo a un material aislante, y éste a otra capa de
neopreno. El neopreno tiene buena adherencia al acero,
y el aislante debe ser de buena resistencia al impacto
para resistir los golpes que pueda sufrir la cubierta.
La goma neopreno es asimismo resistente a la fatiga
a la flexión, ligera, no resbaladiza, impermeable .e incombustible.
Botes satvavi&,s: Los materiales plásticos son muy
adecuados para la construcción de botes salvavidas de
una estructura sencilla, que aventajan en muchos aspectos a los de los materiales empleados hasta ahora
en su construcción, acero, madera y aluminio. Efectivamente, los botes de madera están construidos con gran
número de tiras de madera, y tienen, por tanto, gran
número de uniones mecánicas, estando sometidos, además, a la putrefacción, y a las dilataciones y contracciones por el cambio de humedad. Los botes de acero
son pesados y, así como los de aluminio tienen estructuras interiores de madera con las uniones mecánicas
necesarias, y están sometidos a la acción de la corrosión. Todos estos botes son caros de construcción y de
entretenimiento.
Los plásticos termoestables de resma reforzada tienen propiedades muy adecuadas para la construcción
de botes: son resistentes, ligeros; tienen flotabilidad
positiva, por contener en su construcción suficiente espuma plástica resistente al fuego, no están sujetos a la
putrefacción ni a la corrosión, ni a expansiones y contracciones, y no precisan l)inturas ni uniones mecánicas en gran cantidad, como los botes de materiales empleados hasta ahora. Permiten construir ejnbarcaciones de lineas determinadas exclusivamente por consideraciones de estabilidad y propulsión, porque, por ser
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el moldeo el procedimiento constructivo, es igual la dificultad de construcción cualquiera que sea la forma del
bote, lo que no ocurre con los botes de los materiales
tradicionalmente empleados, en los que las formas están impuestas por consideraciones de facilidad de construcción. Las reparaciones pueden hacerse fácilmente
por personal no especializado. Por tanto, con los materiales plásticos es posible construir botes más marineros y totalmente operativos en cualquier condición
de carga por no tener iguales las formas de proa y de
popa, evitándose así que la hédice pueda quedar fuera
del agua en algunas ocasiones.
Los cascos de resinas reforzadas se construyen de
una sola pieza. Para conseguir buenos resultados se deben controlar la temperatura y la humedad, y es conveniente la desecación total del molde, pues en condiciones desfavorables la resma no se vulcaniza. La técnica de preparación de la resma no tiene dificultad.
La resma reforzada es un material caro, pero los
costes de fabricación son más bajos que los de los botes
de materiales tradicionales. Por este motivo, los botes
de líneas sencillas resultan más baratos construidos de
acero o aluminio cuando se han de construir pocos botes iguales, pues cuando se trata de una serie grande
de botes el ahorro de mano de obra cornpensa el mayor
coste del material. En caso de embarcaciones de formas complicadas son más baratas las construídas de
resma, pues en este caso la complicación de las líneas
de la embarcación sólo produce un aumento en el coste
del molde, que es menor que el aumento de coste que
supondría hacer el bote de otro material, siendo mayor
la diferencia de costes cuanto mayor sea el número de
botes a construir.
Para comparar económicamente los botes construidos
de resma y los de los otros materiales es necesario añadir a los costes de fabricación los gastos de entretenimiento y reparación, que son inferiores en los botes
de resinas.
Como ejemplo de embarcación construída con resma
reforzada puede citarse una lancha salvavidas alemana
completamente cerrada, que ofrece la máxima seguridad. La visibilidad se mantiene en ella mediante ventanales de plástico transparente. Esta lancha es semejante en sus líneas a un submarino, y se construye con
una estructura sandwich de vidrio poliester con espuma de polivinilo dura como capa intermedia, formando
un casco de gran resistencia y estabilidad, y de mínimo
entretenimiento.
Hasta ahora se han construido pocos botes de resinas reforzadas, pero éstos han demostrado en las inspecciones realizadas las buenas propiedades de estos
materiales, pues se han encontrado en buen estado los
cascos de los botes, presentando, en cambio, corrosiones en otros lugares, como pernos de acero o accesorios
de madera.
Otras aplicacicnes: Por sus buenas 'propiedades, tales como su relación de resistencia a peso, su facilidad
de elaboración de artículos de mayor o menor comple-
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jidad, su insensibilidad a las atmósieras corrosivas, su
resistencia a las incrustaciones marinas y al fuego, su
ligereza, su color y su facilidad de reparación, los materiales plásticos son muy apropiados para el empleo
en la construcción naval. Aunque los costes de fabricación son en muchos casos superiores a los de los articulos de diseños y materiales tradicionales, la reducción y a veces la eliminación de los costes de entretenimiento hace económico su empleo.
Una aplicación interesante puede ser la construcción
de casetas, cuando se construyan planchas de dimensiones y espesores adecuados, las cuales, montadas sobre estructuras de aluminio, resultarían muy ligeras
y resistentes a la corrosión, y no precisarían apenas
pintado.
Los depósitos de plástico flexible, ya mencionados,
pueden transportar petróleo, productos químicos y otros
líquidos, y en ciertos servicios podrían sustituir a otros
medios de transporte más costosos. La compañía de petróleos Esso emplea un depósito de esta clase para transportar petróleo. Está hecho de nylon y goma sintética.
Un informe dice que estos depósitos, que pueden enrollarse para ser transportados económicamente en los viajes de retorno, reducirán los costes de transporte en un
60 ó 70 por 100.
Se están fabricando maromas de materiales plásticos, ligeras, y de gran estabilidad a la corrosión. Los
materiales empleados son el propileno, nylon y dracon.
Este último combina las buenas propiedades del nylon
con un alargamiento muy bajo. El propileno 'resiste temperaturas desde 55 C a 150° C y no adquiere rigidez
por envejecimiento; las maromas construidas con este
material son resistentes a la putrefacción y al ataque
por organismos marinos.
Se fabrican también de materiales plásticos muchos
accesorios, como portillos, tragaluces, accesorios de camarotes, muebles, barandillas, equipos de salvamento,
accesorios de aparatos eléctricos y material sanitario.
El empleo de los materiales plásticos en la construcción
de estos elementos puede suponer un notable ahorro
de peso, especialmente en los barcos de pasaje.
Algunos materiales plásticos pueden emplearse ventajosamente para la construcción de piezas de maquinaria naval. Las resinas fenólicas reforzadas con fibra
de algodón tienen buenas propiedades para estas aplicaciones, y se pueden construir con ellas piezas moldeadas, planchas, tubos y barras. Pueden emplearse, entre
otras aplicaciones, para fabricar ruedas de engrane y
cojinetes de timón y de bocina.
El polieter, denominado penton, es uno de los plásticos más resistentes a la corrosión, y tiene resistencia
al desgaste, estabilidad dimensional, que no cambia por
ataques de la humedad, y puede competir con los metales en aplicaciones en que se precise buena resistencia a la corrosión. Se está experimentando en un cojinete que trabaja bajo el agua, y se espera que dé buen
resultado.
El teflón, o tetrafuoretileno, tiene muy bajo coeficiente de rozamiento, gran resistencia al desgaste, y su
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superficie no cede a los esfuerzos de compresión. Tiene
muchas aplicaciones en servicio marino, entre las que
destacan los cojinetes de teflón para aplicaciones en
las que no pueden proveerse lubricantes, pudiendo tener rellenos de otros materiales, como grafito o fibra
de vidrio, que han dado buen resultado empleados para
grandes cargas en aplicaciones en que han fracasado
otros materiales; y las mangueras flexibles para servicios de vapor y de sustancias químicas corrosivas. Las
buenas propiedades de este material le hacen muy apto
para la construccién de tuberías y su empleo aumentará, porque pueden fabricarse con él piezas de formas
complicadas por el procedimiento de inyección en
moldes.
Las resinas epoxi se pueden emplear, por sus buenas
propiedades adhesivas, mezcladas con polvo de acero,
en las áreas de cavitación de las hélices y ejes de propulsión, y mezcladas con polvo de cobre sirven para
revestir los fondos de los barcos con una capa resistente a los ataques de las bacterias. Sirven también para
hacer reparaciones debajo del agua y como pastas de
penetración de los tubos metálicos a través de los mamparos.
El empleo de los materiales plásticos en la construcción de los cojinetes de timón y de bocina puede conseguir un acortamiento en la longitud necesaria de estos
cojinetes, si se consigue tener la superficie de apoyo
precisa en una longitud menor. Probablemente será necesario cambiar el diseño de estos cojinetes para hacerlo más apropiado a los nuevos materiales. Es interesante realizar experiencias en este sentido a causa de la
economía que de este modo puede obtenerse.
Son asimismo de gran interés las aplicaciones de los
plásticos en los aparatos eléctricos, pues pueden obtenerse aislantes capaces de resistir mayores temperaturas y de mayor rigidez dieléctrica que [os aislantes
empleados hasta ahora. El aislamiento ha sido siempre
el punto débil de un motor o generador. Aunque los
aislantes de materiales plásticos son más caros que los
usados tradicionalmente, sus aplicaciones van en aumento por la tendencia de los constructores de máquinas eléctricas a conseguir la separación máxima entre
las condiciones de servicio y la temperatura y tensión
límites del dieléctrico empleado, con el fin de aumentar
la duración de las máquinas o hacerlas capaces de soportar condiciones de servicio más duras.
A continuación se citan algunos de los nuevos aislantes empleados:
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El tejido de nylon barnizado tiene resistencia a la
tracción y a la temperatura semejante a los de la tela o
la seda barnizadas, pero conserva mejor que éstas su
rigidez con el alargamiento: con un alargamiento del
15 por 100 conserva el 80 por 100 de su rigidez, mientras que la seda barnizada disminuye su rigidez al
50 por 100.
El mylar, o tereftalato de polietileno, se presenta en
forma de fibras o tejido recubierto de un adhesivo, sus
propiedades mecánicas dependen de la orientación molecular por el estirado que sufre en su fabricación; se
emplea en aislantes para condensadores, cabezas de bobinas y cables, unido a un soporte de papel, tela o mica.
La goma silicona es un material termoestable y resiliente. El aislante de goma silicona es muy resistente,
tiene un factor de disipación bajo y gran resistencia
eléctrica, y sus propiedades mecánicas a las temperaturas de trabajo reducen al mínimo los peligros de fallo
mecánico del aislamiento que resulta de las vibraciones, la dilatación térmica y los choques mecánicos. Los
motores aislados con goma silicona pueden limpiarse
con agua o vapor y operan en condiciones del ambiente
muy severas. La humedad, uno de los mayores enemimos de los aislantes, no tiene efecto en la resistencia
del aislamiento de goma silicona.
Los productos moldeados de vidrio poliester se emplean mucho para ruptores de circuitos, su gran resistencia al arco elimina los fallos del aislamiento en aplicaciones severas de servicio.
También se han obtenido materiales capaces de conseguir aislamientos de altas temperaturas; estos aislantes de temperatura pueden tener una consistencia
gomosa o estar constituídos por un material duro reforzado. En una prueba reciente, una capa de 1/1 de
pulgada de espesor de este material resistió, unida a
una planeha de acero, una temperatura de 3.850° C durante dos minutos, permaneciendo el otro lado de la
plancha a menos de los 100 C.
Los párrafos anteriores dan una idea del progreso
que se está consiguiendo en las aplicaciones en la construcción naval de los materiales plásticos, los cuales
ofrecen posibilidades hasta ahora insospechadas y
abren una nueva etapa en esta industria.
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LA PROTECCION CATODICA APLICADA A LA DEFENSA CONTRA LA CORROSION DE BARCOS Y OTRAS
ESTRUCTURAS METALICAS SUMERGIDAS EN AGUA
DE MAR Y DE RIO(*)
Por MANUEL SERRA () y JUAN J. ROYUELA (*)

INTRODUCCIÓN

Una estructura metálica que se halle sumergida total
o parcialmente en agua de mar o de río, y debido a las
características agresivas de estos medios, estará evidentemente corroyéndose en mayor o menor grado.
Son muy diversos los factores que pueden intervenir
en la corrosión de una estructura (1), (2) y (3). Por
ejemplo, salinidad y temperatura del agua, oxígeno disuelto y diferente aeración de unas zonas a otras, anaerobiosis, presencia de ciertos microorganismos, etc. Todo
ello implica que el problema en cuestión posea una gran
complejidad, pues, como puede apreciarse, la cantidad
de variables a considerar es muy extensa.
En el estudio de una estructura metálica que se halle
surcando aguas, caso de los barcos, hay que tener en
cuenta no sólo el que se produzcan picaduras debidas a
corrosión, sino también, y ello es de importancia vital,
tanto para la marina de guerra como para la flota mercante, que tantos los propios productos de corrosión como
especialmente las incrustaciones (4), (5) y (6) frenan
la velocidad de la embarcación que se tratare por el rozamiento enorme que provocan, así como por el aumento de peso muerto que ocasiona, que algunas veces llegi
a ser de varias toneladas.
Así, pues, con el aumento de la rugosidad del casco
y del peso muerto del barco, las condiciones navegatorias del mismo quedarán notablemente afectadas. Entonces, para mantener constante la velocidad de crucero del barco, será necesario ir forzando cada vez más
las máquinas propulsoras para poder compensar el aumento de rozamiento de la nave; lo cual, desde un punto de vista económico se traducirá en un mayor gasto
de combustible que, según SCIACHITANO (7), llegará a
alcanzar en algunos casos hasta el 50 por 100 por encima del valor que se consumiría si el barco presentase
un fondo limpio y liso, sin incrustaciones, y, además, en
una pérdida de la carga útil del barco debido al lastre
que suponen las incrustaciones formadas. Por consi() En el número de agosto, p'tgina 372 de INonsizgiA NAVA!,
se daba la referencia de unos articu]os publicados en la revisto
Ciencia Aplicada sobre este tema, por los mismos autores. El
que ahoi'u publicamos viene a ser extracto de aquéllos
(** Doctor en Ciencias Qulmicas, Invesligador y Jefe de la
Sección (le Electroqulmica y Corrosión del Departamento de
Metales no férreos del Patronato "Juan (le la Cierva", de Investigación Técnica.
() Doctor en Ciencias Qulmicas, colaborador de la citada
Sección de Electroqulmica y Corrosión.
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guiente, a medida que estas últimas aumentan en espesor, la rentabilidad de los barcos va disminuyendo, con
lo que la economía de los armadores y navieros quedará gravada considerablemente. Es por esto por lo
que en todos los países está estipulado, por el seguro
naval y por las Autoridades pertinentes, que los barcos entren periódicamente en dique seco para proceder
a la carena del casco y a su reparación, y repintado.
Tales estipulaciones especifican que los barcos mercantes deben efectuar dichas operaciones de reacondicionamiento de fondos cada año o a lo sumo cada dos
años; por otro lado, la marina de guerra, debido a necesidades estratégicas, hace menor este plazo para todos sus tipos de unidades navales, que generalmente realizan estos trabajos cada seis meses.
En el caso de aquellas estructuras metálicas, sumergidas en agua de mar o de ría y que se hallan fijas, como
son atracaderos y diques metálicos, su reparación o reacondicionamiento se complica grandemente, pues sólo
es posible durante las mareas bajas, si las hubiere, siendo, desde luego, completamente irrealizable la sustitución de los pilares base corroídos, por el peligro de hun
dimiento, no siendo, además, posible el pintar las partes
de la estructura que se hallen sumergidas.
El tipo de protección más usado a través de los tiempos en la lucha contra la corrosión de estructuras metálicas sumergidas, es el de los recubrimientos en forma
de pinturas. Son muy numerosas las clases de pinturas
empleadas, pues en su formulación las casas productoras y propietarias han tenido en cuenta las condiciones
ambientales en que las pinturas ha'brán de trabajar,
principalmente en lo que se refiere a resistencia a la corrosión y a la abrasión. Un importante avance fue el
de incorporar ciertas sustancias en la formulación de
las pinturas: unas para que actuasen como inhibidores de la corrosión (cromatos, benzoatos, etc.), y otras
con carácter anti-incrustante (cobre, arsénico, mercurio, etc.), para evitar la fijación de los micro y macroorganismos.
Si bien las pinturas anti-incrustantes ya se emplearon en la antigüedad, según testimonio de Aristóteles,
dado por GEORGE (8), lo cierto es que su uso no se ha
extendido hasta bastante recientemente, debido a ciertas desventajas que limitan su utilización.
En realidad, para que una pintura anticorrosivo-incrustante dé buen resultado es condición necesaria que
algunos de sus constituyentes se disuelvan con el tiem-
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po; sin embargo, tal disolución tiene como contrapartida el empobrecimiento de la pintura de dichas sustancias, de manera que en poco más de seis meses (9) resultan inactivas a efectos de evitar la formación de incrustaciones y de picaduras por corrosión. Por ello, para restaurar la protección perdida, es necesaria la aplicación de una nueva mano de tal pintura, y esto sóio
puede ser realizado en dique seco con los enormes gastos que tal operación supone.
El empleo de pinturas, como único medio protector,
presenta el inconveniente de que, aunque su aplicación
se haga con todo el cuidado y meticulosidad posibles,
siempre quedará algún punto (poros) sin recubrir, con
lo cual la corrosión actuará creando picaduras, que son
extraordinariamente peligrosas.
De lo dicho hasta el presente momento se deduce que
ni siquiera con las mejores calidades de pintura, actualmente disponibles en el mercado, se pueden alcanzar los niveles protectores que serían de desear, Para
llenar este importantísimo vacío en el campo de la protección contra la corrosión, el sistema más adecuado
que en la actualidad se emplea, y que además es ya
práctica común y exigida en algunas naciones por las
compañías de seguros, es el de aplicar la protección catódica a las estructuras metálicas sumergidas,
La Protección Catódica se fundamenta en hacer activar como cátodo a la estructura que se pretende pro
teger. El potencial negativo adquirido por la estructura metálica, bajo los efectos de la protección catódica, hace que las condiciones de alcalinidad en la inmediata vecindad de la superficie metálica aumente
enormemente, con lo que se producirá una precipitación
de hidróxidos metálicos sobre dicha superficie; algunos de ellos, como son: el de calcio y el de magnesio son
tan insolubles e impermeables, que llegan a formar una
capa fuertemente adherida y que de por sí inhibe y
protege de toda corrosión a la estructura metálica. Por
otro lado, y al mismo tiempo, tales condiciones de alta
alcalinidad contribuyen grandemeute a impedir la formación de incrustaciones, pues parece estar ampliamente demostrado que los micro y macroorganismos,
origen de aquélla, no pueden vivir y, por tanto, fijarse en condiciones de pH elevado.
La corriente eléctrica utilizada con fines de protección
catódica puede provenir de cualquiera de las fuentes
siguientes:
1) Corriente alterna rectificada.
2) Corriente continua pura (dínamo o batería) y
3) Anodos galvánicos de sacrificio.
Cronológicamente, la primera fuente de energía utilizada en protección catódica fue la reseñada en el tercer apartado anterior. Ello sucedió cuando en 1824 sir
HUMPHRY DAVY (10) y (11) descubrió que por unión de
unos trozos de planchas de cinc a la envoltura de cobre, que recubría a los cascos de madera de los barcos
de guerra británicos de aquel entonces, se lograba impedir, en cierto grado, la corrosión de tal envoltura. Han
tenido que pasar desgraciadamente muchos años, desde
que DAVY ideó este sistema de protección, para que en
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los medios navales se haya vuelto a considerar dicho
sistema. Hasta poco después de la segunda Guerra Mundial (12) no adquirió la protección catódica actualidad
ni desarrollo, siendo hoy en día muy numerosa la bibliogra.fía, tanto científica como técnica, que sobre esta
clase de trabajos existe en todo el orbe. A pesar de ello,
en la actualidad, en muchos casos por falta de experiencia en este campo de los técnicos que se atreven a
montar un sistema de protección catódica, la fijación
de los llamados 'zines protectores" se realizaba y se
realiza siguiendo más bien una tradición, ya que el grado
de protección alcanzado es prácticamente nulo. Uno de
los autores (M. SERRA) ha tenido ocasión de comprobarlo en varios barcos españoles, que a pesar de llevar
planchas de cinc en la zona del codaste presentan muchas l)icaduras en dicha zona y en las hélices y, por
el contrario, los "zines' no habían sufrido disolución
alguna. Ello implica una osadía excesiva en quienes
montaron el sistema de protección sin estar enterados
a fondo del problema en cuestión.
Los otros dos sistemas de Protección Catódica (corriente alterna rectificada o corriente continua pura)
han adquirido igualmente gran difusión en los últimos
años.
El empleo de uno u otro sistema de Protección Catódica dependerá del criterio del técnico especialista, pues
él será quien dictamine en qué casos es más conveniente
el empleo de ánodos galvánicos y en cuáles otros lo es
la utilización de un sistema de corriente impresa, ya que
de lo que se trata es de conseguir, de la forma más
económica y segura posible que la estructura metálica
a proteger adquiera un potencial catódico enclavado
dentro de los llamados "dominios de inmunidad" de
los diagramas tensión-pH dados por PouIBAIx (13), (14)
y (15). Ahora bien, dada la cercanía entre el dominio de
inmunidad y el de pasivación del hierro, existe el peligro de que, al aplicar una polarización catódica suficiente, generalmente por falta de conocimiento profundo del problema, se cause una corrosión que no habría
ocurrido en ausencia de ésta polarización. Por ello, el
técnico especialista en protección catódica conoce la
necesidad de trabajar con unos márgenes de seguridad adecuados y, por tanto, adopta como criterio final
de protección completa, el que el potencial catódico de
la estructura a proteger no sea inferior a un cierto valor que depende de las características y composición del
medio ambiente oue rodea la estructura a proteger. Para el hierro, fundición, y aceros, en la mayoría de los
medios corrosivos el potencial mínimo protector universalmente aceptado es de ---850 mV. (16) medidos
frente a un electrodo de cobre/sulfato de cobre saturado. Si se trata de aguas tropicales se necesitan
- 900 mV. y en presencia de bacterias sulforreductoras son necesarios - 950 mV. para estar seguros de
proteger al hierro (17), (18), (19), (20), (21), (22) y (23)
Es bien conocido que la cantidad de energía eléctrica
requerida en la protección catódica es relativamente
pequeña; ahora bien, su distribución sobre la estructura a proteger es una función del medio ambiente y de la
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resistencia que ofrezca tal estructura al paso de dicha
corriente (24).
El problema de la corrosión de los barcos y, por tanto, el de la aplicación de la protección catódica se considera en los medios navales desde dos planos completamente diferentes,
a) A los astilleros les afecta la corrosión que sufre
un buque desde el momento de su botadura hasta que
dicho barco es entregado al naviero o al armador. Si el
casco se corroe después de la entrega, durante el servicio, el problema ya no afecta directamente al constructor, sino al naviero que lo adquirió,
b) Sin embargo, los navieros ven el problema desde
otro punto de vista totalmente distinto, pues lo que les
interesa es que su barco sufra la menor corrosión posible y que no se fijen incrustaciones sobre el mismo, de
tal forma que haga las escalas con una completa regularidad, y las entradas periádicas en dique seco, para
reparar y repintar fondos, estén muy distanciadas entre sí.
Por tanto, a los constructores navales les interesa
aplicar a los barcos, durante su período de armamento,
un sistema de Protección Catódica "temporal" que sea
factible de poder trasladar a otro barco una vez entregado el primero. Sin embargo, los navieros exigen sistemas de protección catódica fijos apropiados para cada
barco y cuya duración sea lo más prolongada posible.
El técnico de Protección Catódica, independientemente
de la controversia entre constructores y navieros, debe
ceñirse en su trabajo al diseño, cálculo y montaje de la
instalación que juzgue más apropiada para la protección de la estructura que se le ha confiado, Durante el
cálculo y diseño de una instalación de protección catódica se han de aquilatar al máximo, tanto el factor económico como la eficacia protectora del sistema, WaiLER (25) puso muy acertadamente de manifiesto "que
desde el punto de vista del diseño de una instalación, no
tenía fundamental importancia la densidad de corriente que se tendría que aplicar, puesto que ella sólo constituye el medio para conseguir el potencial protector
necesario". Esta aseveración implica que en cada caso
se tendrá que buscar la fuente de energía que resulte
más económica para producir la corriente que se requiera.
Una Protección Catódica del tipo "temporal" puede
llevarse a cabo, tanto por un sistema de corriente irapresa como Por el de ánodos galvánicos de sacrificio.
En el primer caso se utilizará un rectificador de corriente o bien una dínamo, uniendo el casco del barco o barcos, que se deseen protege:' al polo negativo de la fucrite y el positivo de ésta a los ánodos auxiliares, solubles
o insolubles, los cuales, generalmnte, yacen sobre h
arena del fondo (fig. 1). Si se trata de proteger un solo
barco, a veces resulta más económico el empleo de ánodos galvánicos de sacrificio. En la figura 2 se da el esquema simplificado de este tipo de protección, en el
que se muestran los ánodos de cinc o de magnesio colgados de un conductor unido a la obra viva del barco,
"fuerabordo", y que se hallan sumergidos en el mar
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cOn una separación entre casco y ánodo de alrededor
de los 50 centímetros.
En este último caso, debido a la limitada capacidad
energética de los ánodos se ha de procurar el perfecto

Fig. 1 - Si ste ma de 1, nt ('Cli

Ófl p01'

clirri cnt e i 0-1 p reí-a

aislamiento del barco, que se está protegiendo, de otras
estructuras metálicas vecinas, inclusive de tierra.
Cuando se trata de proteger estructuras metálicas
sumergidas en servicio activo, el tipo de protección caLódica siempre empleado es el llamado de "duración

Fig. 2.-- Sistema de Pi'oteceión Catódica temporal con ánodos
galvánicos de sacrificio,

prolongada". Al igual que sucedía con el tipo de orotección "temporal", pueden emplearse con el de "duración prolongada" indistintamente los sistemas de corriente impresa o de ánodos galvánicos.
En lo que se refiere a los sistemas de duración prolongada está bastante bien demostrado que los ánodos
"fuerahordo" no son adecuados por el golpeteo (cortocircuito) que se podría producir con el oleaje, sobre todo
durante temporales. De aquí que surja la necesidad de
fijar firmemente los ánodos a la estructura sumergida.
Ahora bien, la fijación de los ánodos utilizados en sistemas de corriente impresa presenta algunas dificultades,
ya que deben encontrarse aislados eléctricamente de la
estructura, y el cable que los una al correspondiente polo
de la fuente de energía eléctrica tendrá que atravesar
la pared de la estructura a través de un retén impermeable al agua (26) y aislante eléctricamente. Un esquema de este tipo de protección se da en la figura 3;
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los ánodos que se emplean en estos casos son de acero
y tienen una duración de tres a cuatro afios, según las
normas de la Royal Canadian Navy (27). Tratando de
eliminar las dificultades apuntadas en el párrafo an-

Fig. 3—Sistema deprotección de "duración prolongada por
corriente impresa, 1, fuente de energia; 2, junta aislante; 3, ónodo de hierro.

tenor los americanos han ideado un tipo de ánodo consistente en un cable de platino (28), (29) y (38) conectado a un rectificador y arrastrado por el barco en su
marcha. Aunque el éxito alcanzado ha sido muy grande, el precio del platino lo hace prohibitivo, y así se
han buscado soluciones diversas entre las que los ánodos de titanio platinado y plomo con incrustaciones de
platino dadas por CorroN (30) y SHREIR (31), respec-

tivamente, son las más esperanzadoras como futuros
ánodos inertes. En este sentido, y también en los últimos años, ha sido experimentado con resultados muy
prometedores (32) un nuevo tipo de ánodo por la "Kiniglichen Lloyd", de Rotterdam (33), por PREISER y
CooK (34) y por CARTER y CRENNELL (35), consistente
en un cable de aluminio de 5 a 6 milímetros de diámetro y de 50 a 70 metros de longitud, que unido a la fuente de energía eléctrica correspondiente, es arrastrado
por el barco en su marcha (fig. 4). Debido a la distancia
entre el casco del buque y el cable de arrastre se consigue una buena distribución de las líneas de corriente.
Ahora bien, en la actualidad, y debido a la experiencia adquirida con el tiempo por los técnicos especialistas se ha llegado a la conclusión de que el sistema de
protección catódica más adecuado y económico para
barcos en servicio activo es el de ánodos galvánicos de
sacrificio por las siguientes razones:
1.' Relativamente bajo coste de los materiales necesarios para la instalación.
2.' Fácil unión y montaje de los ánodos sobre la estructura a proteger.
3.' Rápida y fácil renovación de los ánodos consumidos; y
4. No se necesita fuente externa de corriente contiuua por ser ésta generada por los propios ánodos.
Los metales que normalmente se utilizan como ánodos
de sacrificio son: cinc, magnesio y aluminio. Dos son
las principales desventajas de estos ánodos; la primera, que por recubrirse con su propios productos de disolución su poder protector puede frenarse (36) y (37)
o incluso llegar a perderse; y la segunda, la de su desprendimiento del lugar donde habían sido fijados (anclaje) a causa de la concentración de la autodisolución
en los puntos de unión al sistema de sujeción.
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Fig. 4.—Protección Catódica de un barco -por arrastre de un cable de aluminio. 1, fuente de corriente; 2,
sistema de medida de potencial; 3, cable de aluminio de 5-6 mm. de diámetro.
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Soluciones del primer problema han sido conseguidas
por varios investigadores utilizando en el caso del cinc,
cinc extra-puro de 99.99 por 100 (16), (39). (40), (41),
(42), (43) y (44) o aleando a este metal con pequeñas
cantidades de otros elementos (41), (45), (46) y (33).
Una composición adecuada para los 3,nodos de cinc podría ser la siguiente:
...... ........................... 0,0014
% máximo
Cadmio ................................ 0,05
a 0,09 %
plomo ...................................0,006
%
Aluminio ...... . ....................... 0,100
Hierro

Cinc

....................................hasta el 100

%

,

En lo que respecta al magnesio, una composición adecuada para la protección catódica en agua de mar deberá estar comprendida entre los límites siguientes:
Aluminio
Manganeso

5,00 a 7,00 %

0,15 % minimo

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

Cinc ....................................
Silicio .................................
Cobre ..................................
Niquel ..................................
Hierro ..................................
Otras impurezas hasta ..........
Magnesio hasta ......................

2,00 a 4,00 %
0,03 %
0,08 a 0,10 %
0,003 %
0,003 %

máximo
máximo
0,003 % máximo
100%

1•

"

.

7
•

Fig. 5.—Anodo de cinc anclado con pletinas, con tornillos pasadores. Véase el
desmoronamiento del ánodo y los productos de corrosión acumulados sobre
el mismo.

IQ

"q, 3. lgu.tl que la anterior. Las zonas blancas adyacentes al anodo corresponden
a los lugares en que hubo contracción de lineas de corriente.
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mal anclaje de tales ánodos. En la figura 7 se representan algunas de las formas más usadas en la actualidad de ánodos de sacrificio y de los dispositivos de anclaje de los mismos. Y en las figuras 8, t y 10 se da la

iig.

Fig, 7 -Esquemas de ánodos 'le cinc ' flh)Ut)I 1», máS iildizadosen protección de barcos. 1, material aislanle; por ejemplo
ropa dr alquitrán: 2, malerial anódico: aleación (le aluminioeni-mngne.sio o cinc (le 99,99 por 100: 3, pletina macho) de
acero para la sujeción al casco.

'J.—Sujeción por soldadura de iiii ánodo al casco (le
huque.

UO

manera en que los diversos ánodos de la figura 7 han
de ser unidos a la estructura que van a proteger. Nótese que en la figura 10 el ánodo se halla apantallado
eDn una cubierta de plástico, que aumenta notablemen-

Con estas composiciones se consigue una disolución
homogénea y también una mayor capacidad productora
de energía eléctrica por kilogramo de metal disuelto.
La segunda desventaja anteriormente apuntada es
mostrada con gran claridad en las figuras 5 y 6 toma-

irig. 10.—Anodo con envoltura de plástico perforada, sujeto al
casco de un buque.

Fig. g.—Método de fijación de ánodo de protección por iritermedio de tornillos pasadores, a) forro del casco; b) capa ala]ante: ci ánodo: di tornillo pasador; e) material aislante e
hidrófobo'

das de un trabajo de JUcIINIEwIcz (47), que no se describen en este texto por estarlo suficiente en los pies de
las mismas. La razón de estos inconvenientes nace en el

te la vida de éste (46), (48) y (40) ; además, de esta manera se consigue un alcance y distribución mayores de
las líneas de corriente.
SOUSKÉ (0) ha dado para el cinc los siguientes valores de su capacidad protectora:
1 dm' de cinc protege a:
8 m de acero bien pintado con pintura resistente;
4 m de acero recubierto con pintura envejecida;
2 m' de acero sin recubrimiento alguno; y
1 m de cobre y sus aleaciones.

75

INGENIERIA NAVAL

Número 308

De la simple consideración de estos valores se comprende que aquellas zonas de los barcos próximos a las
hélices, tales como codaste, arbotantes y timón, en las
cuales también se presenta el fenómeno de cavitaciónerosión, necesitan de una mayor concentración de ánodos de sacrificio. En la figura 11 se muestra una distri-

que, con lo que se consigue que toda la estructura metálica sumergida esté a un mismo potencial. Ahora bien,
estas conexiones implican un notable aumento del área
metálica a proteger; de ahí que, teniendo en cuenta los
datos de SOUSKÉ (50), se explica el por qué en la figu-

¿7
Fig. 11._Esquema de la disposición de tnodos de sacrificio sobre el casco, codaste y timón de un barco.

Lución de ánodos galvánicos en la parte sumergida de
un barco. Las características peculiares de cada tipo
de barco hacen que sea necesaria una distribuchn diferente de ánodos sobre cada casco; como norma general está aceptado que los ánodos protectores deberán
estar situados de forma tal que no perturben las condiciones hidrodinámicas, por lo que suelen disponerse
siguiendo las quillas de balance.
El problema de la corrosión de hélices y timones,
debido al aislamiento de éstos del casco, han sido
solucionado (32), (37) y (48) conectando por intermedio de escobillas las hélices y el timón al casco del bu-
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flg. 12.—Aspccto ele una pala de hélice de un barco que estuvo
trabajando un año sin protección catódica.
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- ig. 13.—La misma pala anterior, después de haber sido reparaada por aportación (le metal por soldadura y haber trabajado
otro año con protección catódica.

ra 11 haya una concentración grande de ánodos en codaste y timón.
Los problemas de corrosión en hélices de barcos han
sido e3tudiados con detalle por varios investigadores (51) y (52). De la última cita se han tomado las fotos de las figuras 12 y 13; la primera de ellas presenta
Lina pala de hélice que estuvo trabajando un año sin
proteccién alguna, mientras que la segunda es la misma pala reparada por aportación mediante soldadura,
protegida catódicamente y que estuvo sometida a otro
año de trabajo. La diferencia entre ambas fotografios
es bien elocuente de los efectos que pueden lograrse con
la protección catédica.
Con una protección catódica bien calculada y aplicada racionalmente sobre el casco de un buque se tendrá, además de una buena protección contra la corrosión, las mejoras siguientes:
1. La pintura que recubre el casco no se deteriora,
siempre y cuando sea aquélla resistente a los álcalis; y
2. Gracias a las condiciones alcalinas que tienen
lugar en la interfase casco-agua de mar o de río, se
impide, casi completamente, la formación de incrustaciones en dichas partes sumergidas.
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Desde un punto de vista económico se llega a las conclusiones siguientes:
1." Según POURBAI.X (15), "la protección catódica es
una teoría perfecta, en el sentido de que, si está bien
calculada, anula la corrosión de la estructura protegida; no solamente se disminuye con ella la velocidad de
corrosión, sino que se suprime totalmente la corrosión".
2.' Que su coste es siempre menor que el de mantenimiento de la misma estructura metálica hecho exclusivamente con pinturas protectoras.
Debido a que las necesidades de corriente, cuando se
trata de proteger tan sólo catódicamente una unidad
naval, son muy grandes y el consumo de energía eléctrica (caso de corriente impresa) o de ánodos galvánicos es muy, elevado (24), el criterio más económico y
práctico es el de dar a la estructura metálica, que va
a ir sumergida, un recubrimiento de pintura adecuado
y aplicar la protección camo complemento, con el fin de
proteger los 1untos desnudos o débiles del recubrimiento de pintura. Debido a esto se logra que un barco no
tenga que entrar anualmente o incluso con mayor frecuencia en dique seco para picar, reparar y pintar fondos, sino que necesita hacer dicha entrada únicamente
para reacondicionar los nuevos ánodos, y ello supone
un plazo de tres a seis años.
Por tanto, si con un sistema coplementario de protección catódica y recubrimiento de pintura se logra
eliminar la corrosión sin dañar la capa de pintura y al
mismo tiempo se evitan las incrustaciones, se conseguirán barcos con fondos limpios y lisos, con lo cual el
buque podrá mantener su velocidad de crucero sin aumento apreciable en el consumo de combustible. Todas estas ventajas, al ser consideradas conjuntamente.
implican una extraordinaria economía, tanto en los gastos de mantenimiento como en los de amortización de
las empresas navales.

de Construcción Naval (Bilbao), la Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques, S. A. (Bilbao) y la Empresa Nacional Elcano (Astilleros de Sevilla), a los que autores agradecen sinceramente la colaboración prestada.
El dispositivo experimental utilizado para la protección catódica de chapa de construcción del casco de un
buque ha sido el mostrado en la figura 14, y el empleado

Fig. II. - Esquema del sistema de protección catódica poi' áno(los galvánicos. 1, chapa de construcción naval .sometida a protección catódica; 2, ánodo galvánico protector (Zn. Mg, al);
3. chapa le acero (le construcción naval, sometida a corrosión
libre,

en la protección de atracaderos metálicos el representado en la figura 15. En ambos esquemas puede verse el
circuito de simulación de mareas consistente en una
bomba que circula el agua a razón de 40 litros/hora y

A continuación, los autores tratarán de presentar los
resultados experimentales obtenidos durante dos años
de trabajo en el estudio de la protección catódica aplicada a la defensa contra la corrosión de estructuras
metálicas sumergidas en agua de mar o de río.

TECNICA EXPERIMENTAL
Los autores, tratando de reproducir en lo posible todos los factores que pudieran influir sobre la corrosión
de estructuras metálicas sumergidas, solicitaron, par
un lado de diversas empresas de construcciones navales
"4 suministro de chapas de acero de las utilizadas en
la construcción de cascos de barcos, y por otro lado,
construyeron maquetas metálicas de atracaderos, soldando 100 varillas de hierro a una chapa cuadrada del
mismo metal, con aquellas paralelas entre sí y espaciadas a iguales intervalos.
Las compañías que gentil y amablemente suministraron las chapas de acero fueron: La Sociedad Española

Fig. 15—Esquema del sistema de protección catódica por corriente impresa. 1, rectificador; 2, maaueta cte atracadero sometida a protección; 3, ánodo auxiliar (hierro o grafito); 4, maqueta metálica dejada a corrosión libre; 5, bomba para la
circulación del agua cte mar; 6, depósito de agua de mar.

en dos tubos de desagüe, situados a diferente altura
para simular las variaciones de nivel.
Las aguas utilizadas para los ensayos llevados a cabo
con este trabajo procedían de los puertos de Pasajes
(Guipúzcoa). Bilbao, Ferrol del Caudillo, Vigo, Sevilla,
Cartagena, Valencia y Barcelona, y fueron suministradas gracias a la amabilidad y desinteresada colabora77
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ción prestada por los señores presidentes y directores
de las Juntas de Obras de Puertos de las localidades
mencionadas.
En los cascos en que la protección catódica fue utilizada con ánodos galvánicos de sacrificio se utilizó,
o cinc extrapuro. con 0,001 por 100 de hierro como máximo, o magnesio, cuya composición era:
Por ciento

Hierro ........................................
Silicio .................. . ......................
Manganeso .................... . .............
Cobre .........................................
Cinc.................................. . .. .....
Aluminio ..................... . ..............
Níquel.............. . .........................
Otras impurezas ............... . ...........
Magnesio hasta ............................

0,040
0,0003
a 0,5
0,09
0,001 a 0,003
0,003
0,001
0,001
0,003
100

Se hace constar que tales metales eran productos
totalmente nacionales.
Para el control del potencial protector, se operó con
un voltímetro a válvulas y un electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre saturado, y para la medida de las intensidades se dispuso en serie, en cada
caso, a un miliamperímetro de alta sensibilidad.

RESULTADOS EXPERIMENTALES
Con el fin de resumir los resultados obtenidos en los
diversos ensayos de protección catódica llevados a cabo
sobre maquetas de atracaderos metálicos y probetas
de chapas de acero de construcción naval, se han reunido todos ellos en dos tablas; la primera, compila los
valores encontrados con los atracaderos metálicos, y
la segunda, los pertinentes a las chapas de construcción naval,
Ambas tablas tienen un formato totalmente semejante que consta de siete columnas:
En la primera, se indica el puerto de procedencia del
agua; en la segunda, si hubo o no aplicación de protección catódica y el tipo de ésta; en la tercera, duración del ensayo en días; en la cuarta, superficie media
mojada por el agua en cm 2 ; en la quinta, subdividida,
en primer lugar la densidad de corriente inicial necesaria para conseguir un potencial ligeramente superior al mínimo protector, y en segundo, la d. e. mínima protectora después de alcanzarse las condiciones
de equilibrio, ambas en mA/dm 2 ; en la sexta, la pérdida de peso de las probetas, en gramos, al final de
cada ensayo; y en la séptima, la pérdida de peso de
cada probeta, expresada en gramos por decímetro cuadrado y año.

TABLA

1

ATRACA DEROS METALICOS

Puerto

Bilbao
Bilbao ...........
Pasajes
Pasajes
Ferrol
Ferrol ...........
Vigo
Vigo

sevilla
Sevilla ............
cartagena
Cartagena
Valencia
Valencia

Sistema
Protección catódica

No
Corriente impresa
No
Corriente impresa
No
Corriente imresa
No
Corriente impresa
No
Corriente impresa
No
Corriente impresa
No
Corriente impresa

De nsid a, 1 C arr.
mAJdm

Duración enSuperficie
sayo dias
1 mojada cm7

217
217
203
203
192
192

190
190
167
167
205
205
184
184

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
50
500
520

¡

Inicial

Minima

25

0,5
-

60

1
-

70

1,3

-

-

60

0,8

- -

-

40

0,02
-

110
-

140

0.4
-0,6

Pérdida peso
gramos

Pérdida en
g/dm7 año

24
14
18
4
80
2,5
43
5
12
0
24
13
37
0

8 71
4.7
6,4
1.4
30.4
1,0
16,5
1,9
5,2
0
8.4
4,5
14,7
0,0

Ncvri.--Tratándnse los atracadores metálicos de estructuras fijas, la experiencia aconseja, como se dijo en la Introducción.
la aplicación de la protección catódica por un sistema de corriente impresa con ánodos auxiliares. Los ánodos utilizados
por los autores en estos casos han sido o de grafito impregnado (de la casa Morgan Crucihie Co.) o de chatarra de hierro.

En la segunda columna de la tabla III puede observarse que en algunos casos se ha utilizado protección catódica por corriente impresa y en otros, por ánodos galvánicos. Con ello se ha buscado un doble fin. Por un
lado, comparar y comprobar la eficacia protectora conseguida con ambos sistemas, y por otro lado, el simular
la protección "temporal", caso de barcos en período de
armamento, a los que normalmente se aplicará la pro78

tección catódica por corriente impresa, y la protección
de duración prolongada", caso de barcos en servicio
activo, que se protegen por fijación de ánodos galvánicos de sacrificio a las partes sumergidas del mismo.
Para llevar un control lo más riguroso y seguro posible de estar trabajando en condiciones de auténtica y
eficaz protección catódica en todas y cada una de las probetas sometidas a ella, se mantuvo el potencial de cada
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TABLA

II

CHAPAS DE CONSTRUCCION NAVAL

Puerto

PROTECCION

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

Anodos magnesio
No
Corriente impresa

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

No
Anodos de cinc

184
184
184

275
275
275
275
350
350
350
350
255
255
280
280
275
275
275
275
280
280
310
300
255
255
280

No

184

280

Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Pasajes
Pasajes
Ferrol
Ferrol
Vigo
Vigo
2artagena
cartagena
Valencia
Valencia
arcelona
Barcelona
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

...........

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

Corriente impresa
No
Anodos magnesio
No
Corriente impresa
No
Ánodos magnesio
N.
Ánodos magnesio
No
Ánodos magnesio
No
Anodos magnesio
No
Anodos magnesio
No
Anodos magnesio
No

Densidad Corr.
mAJdm2

Duración en- Superficie
sayo días mojada cm -

40
40
40
40
50
50
50
50
203
203
192
192
190
190
205
205

184
184
260

260

Inicial

Minima

20

0,1

--

Férdida peso Pérdida en
g/dm' año
gramos

-

-

60

0,3

0
1,5
0
5
1
4
2
6
2
10
1.5
44
3
24
3
14
0
20
0
21
0
6
1

-

--

7

-

18

0,09

20

0,15

-

-

18

0,27

-

-

60

0,5
-

.

12,5

1

-

25
.

0.5

-

70

0,4

. -

20
75

--¡

60

0,5
-0,2
-

0,3

0
5,1
0
16,4
2,2
8,4
4,2
12.4
1.5
7.3
1,0
29,7
2,1
16,8
1,9
9,0
0
14,2

o
9.8
0
4.7
0.7

5.0

una de dichas probetas a un valor, medido frente al electrodo de Cu/CuSO 1 sat., ligeramente superior al mínimo

ENSAYOS REALIZADOS CON AGUA DEL PUERTO DE BILBAo

protector (-850 mV.), evitando con gran cuidado que el
potencial no alcanzase valores más elevados para no gastar inútilmente un exceso de energía eléctrica. Estas
operaciones de control de potencial con el tiempo se re-

En la figura 16 se muestra una de las gráficas obtenidas indistintamente para atracaderos o para chapas
de construcción naval ensayados, en inmersión parcial,

fleaban, como es lógico, en las correspondientes variaciones de la intensidad, que asimismo eran medidas, intercalando un amperímetro en serie, y anotadas para
la confección de las correspondientes gráficas densi-

1a A/cm 2 mV
1000

4
800

c
500

(lad de corriente-tiempo.
Para evitar la repetición de gráficas y fotografías obtenidas de las diferentes probetas ensayadas en aguas
de los distintos puertos reseñados en las tablas, por la
similitud entre unas y otras, los autores han creído conveniente incluir solamente en este trabajo algunas de
las gráficas y fotografías de los ensayos realizados en
aguas de los puertos de Bilbao y Sevilla La razón de
esta selección radica en los comportamientos muy
diferentes, en lo que a composición quimica y carácter
agresivo de las aguas se refiere, que poseen las de los
puertos de Bilbao y Sevilla. Por tanto, el carácter del
resto de las aguas ensayadas podrá ser equiparado a uno
u otro, o considerarse como en una posición intermedia.
Se desea hacer constar que en poder de los autores obran
las gráficas y fotografías correspondientes al resto de
los puertos y que están a disposición de quienes estuvieren interesados en conocerlas.

¿00

200
fi
7000

0,
Tiempo en O1i7$

Fig. 16.—Agua del puerto de Bilbao. A) curva potencial-tiempo
rio probeta protegida; Bi curva d. c.-tiempo de probeta protegida; Ci curva potencial-tiempo de probeta no protegida; D) po-

tencial mínimo protector.

en aguas procedentes del puerto de Bilbao. En dicha
6gura, la curva A representa la variación del potencial sufrida por una probeta al ser protegida catódicamente en función del tiempo que dura la protección.
En la curva B se indica la variación de la densidad de
corriente, expresada en 1iA/cm2. En la curva C la variación del potencial frente al tiempo para la probeta no
protegida y, por tanto, utilizada como patrón. Y con
79
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la línea D se representa al potencial mínimo l)rotector (-850 mV.).
De la observación de la figura 16 se desprende que,
para proteger catódicamente una estructura metálica
sumergida en agua, es necesario gastar inicialmente una
relativamente alta cantidad de energía eléctrica, y que
al cabo de alrededor de dos días con un consumo muy
pequeño de corriente es suficiente para mantener a la
estructura bajo consideración a un potencial ligeramente superior al mínimo protector.
Las pérdidas de peso en gramos y en gramos/dm 2
año dadas en las tablas 1 y II son unos excelentes mdi-

•

": .',. .

. ..."

Fig. 17—Probeta sometida a corrosión libre en agua del puertn
de Bilbao.

la corrosión sobre los pilares; aparecían en forma de
cráteres en la base de los pilares y en un adelgazamiento de los mismos en su parte sumergida. Los pilares del
atracadero, sometidos a protección catódica, aparecieron prácticamente inalterados y recubiertos por una
capa blanca, que al ser rascada para ver el aspecto del
metal subyacente mostraba a éste limpio y sin ataques.
La formación de tal capa blanca, por su carácter de gran
impermeabilidad y adherencia, es el fenómeno que permite disminuir la densidad de corriente al cabo de cuarenta y ocho horas de haber comenzado la protección
catódica.
En las fotografías de las figs. 17 y 18 se muestra
el aspecto de dos chapas de acero de construcción nava]
sumergidas hasta su mitad aproximadamente en agua
de la ría de Bilb',o. La probeta correspondiente a la
figura. 17 fue dedada a corrosión ]ihre, y al final del correspondiente ensayo mostraba el aspecto que en dicha
figura se ve, en donde es de resaltar una importante picadura producida en la parte central inferior. La probeta de la figura 18, que para presentar las condiciones
más desfavorables había sido construida con dos remaches y un cordón de soldadura central, aparecía después de haber siclo protegida catócieamcnte recubierta
en toda su extensión lor una capa blanca muy adherente y jabonosa al tacto.
El análisis de los productos integrantes de esta capa
dio los siguientes valores:
Fc' ................................2.1
MgO .............................49 Y.
CaO..............................9 Y
En cambio, el producto acumulado en la picadura de
la figura 17 dio como resultado.
Fe..................................59Y

1"•

4...,,

1.

Fig. 18—Probeta protegida catódicamente, en agua del puerto
de Bilbao. Obsérvese la capa blanca alcalida protectora que recubre la probeta por debajo de la linea de agua, y las eflorescencias alcalinas por encima de ella,

ces para que quede bien demostroda la eficacia de la
protección catódica, al compararlos con los valores correspondientes a aquellas probetas que estuvieron sometidas durante el mismo tiempo a corrosión libre.
En éstas pudo observarse claramente los efectos de
80

Como el hierro encontrado en el análisis de la chapa
blanca podía proceder o de la disolución del metal base
por insuficiente protección, o de la cascarilla de laminado hecha saltar al aplicar protección catódica, y puesto que al arrancar la capa 'blanca aparecía el metal base
virgen con pequeñas y abundantes picaduras, que parecían corresponderse con las existentes en la superficie de la probeta, se trató de dilucidar si tal correspondencia de emplazamiento era cierta o si por el contrario era debida a un ataque que sucedía durante la
aplicación de la protección catódica. A este fin se mecanizó una l)arte de una probeta hasta desaparición total de picaduras (fig. 19 a), y fue sometida ésta a protección catódica durante ocho días, al cabo de los cuales presentaba el aspecto, mostrado en la figura 19 b, de
estar recubierta por Ilna tenue capa blanca, que al ser
rascada dejó visible al metal base con el aspecto que
se ve en la figura 19 e que, como puede apreciarse, es
totalmente idéntico al dado en la 19 a.
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JNSAY0S REALIZADOS CON AGUA DEL PUERTO DE SEVILLA
Las gráficas potencial-tiempo y densidad de corriente-tiempo obtenidas para las probetas ensayadas con
:igua del puerto de Sevilla (fig. 20) no difieren esencialmente de las mostradas en la figura 16 para Bilbao, más

p A/cm 2 m V

Tiempo en días
F'ig. 20--Agua del puerto (le Sevilla. A) curva potencial-tiempo
de probeta protegida: 13) curva 1. c'.-tiempo de probeta protegido; C) curva potencial-tiempo (le probeta no protegida. D) potencial minimo protector.

que en la densidad de corriente mínima protectora necesaria para mantener el potencial mínimo protector, en
agua de Sevilla, y que es bastante inferior al encontrado
para la protección cat6dica en agua de Bilbao, lo cual
U:4
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-

Fig. 19 h
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de Sevilla.

indica que estas últimas aguas tienen un carácter bastante más agresivo.
Las características de baja agresividad de las aguas
del río Guadalquivir quedaron bien patentes en una ma-

Fig. 19 e.
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queta de atracadero sometida a corrosión libre. En ella
pudo verse que el ataque se había limitado, casi prácticamente a crear cráteres en los extremos de los pilares,
pues apenas habían disminuido éstos en diámetro.
En la maqueta sometida a protección catódica pudo
verse asimismo la capa alcalina protectora recubriendo a cada uno de los pilares a partir de la línea de agua.
En la fotografía de la figura 21 se muestra el aspecto
de la chapa de construcción naval inmediatamente después de terminar el ensayo de corrosión libre representad por la curva C de la figura 20; nótese en ella los

J.

$

iç

J

-A

f

1

Fig. 22.—Igual que la anterior, después de retirar los productos n
corrosión, Obsóvense las abundantes picaduras.
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Fig. 24.—Igual que la a nl ciii, cIspus de cepillo r y lavar la proo. Obséivise la ca pa Ida nea. prot ,a'tora, fuertemente adheriii, qu' no ha. salt mio mus que en algunos puntos.

a.,

r
1' ig. 23.--Probeta sometida a protección catódica en agua del
puerto de Sevilla. Obsérvese la capa blanca formada por debajo
de la linea de agua y las eflorescencias alcalinas por encima
de ella.
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abundantes lrodllcto.s de corrosión acumulados en diferentes zonas de la parte sumergida, principalmente
alrededor del cordón de soldadura de tal probeta. Al
ser rascados tales productos, el metal base aparece con
el ataque y picaduras profundas, que pueden verse en
la figura 22.
Por el contrario, en la figura 23 se muestra el asl)ecto
final de una probeta que ha sido protegida catódicamente, de acuerdo con las variaciones representadas en
las curvas A y B de la figura 20, que si bien en la
fotografía 23 no es posible discriminar si ha habido o
no protección, al lavar esta probeta aparece con el aspecto de la figura 24, recubierta por una capa blanca,
tan fuertemente adherida que sólo se ha podido hacer
saltar en algunos puntos, que dejan al descubierto trozos de metal base completamente inalterados.

INGENIERIA NAVAL

Febrero 1961
CÓMPUTOS ENERGÉTICOS SOBRE LOS RESULTADOS
EXPERIMENTALES

Con miras a ofrecer en forma aproximada el valor de
los costes de la energía eléctrica necesaria, para proteger catódicamente durante un año un metro cuadrado
de suDerficie de hierro desnudo (sin recubrimiento protector nrevio alguno), se ha procedido a realizar sobre
las gráficas densidad de corriente-tipo y potencial-tiempo. obtenidas con las diferentes aguas de puerto, una
interación gráfica. Los resultados se han expresado,
para los sistemas de protección por corriente impresa

en que se utilizaban ánodos de grafito, en kilovatioshora/ma y año; asimismo se indica el precio, dando
como coste del kilovatio-hora el de 1,40 pesetas.
Para la protección catódica por ánodos galvánicos
se ha calculado la disolución de ánodos en gramos por
metro cuadrado de superficie desnuda y año, expresada en gramos de cinc y magnesio, e igualmente se dan
los valores en pesetas, tomando como precios los de 15
pesetas/Kg. cinc y 85 pesetas/Kg. magnesio.
En la tabla [fi, que se da a continuación, se muestran los valores calculados para las probetas sumergidas en las diferentes aguas de puerto ensayadas.

TABLA III

-

Protección por corriente
impresa
------_

PROTECCION POR ÁNODOS GALVÁNICOS
------------- -MAGNESIO
C1NC

-

PUERTO

Ferrol

Ptas/m año

Kw/m' año

Ptas/m- año

g/m' año

1,08
0,08
0,08
0,40
0,50
0,82
0,38
0,42

1,51
0,96
0,11
0,56
0,70
1,15
0,53
0,59

1.120
580
390
560
640
605
290
340

16,8
87
5,9
8,4
9,6
9,1

0,55

0,76

567

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

Vigo ..............................
Sevilla .......... ................
Cartagena .....................
Valencia ........................
Pasajes ....... ....... ...........
Barcelona ...... .................
Bilbao ....... . ....................
Valores promedios

-

En la última línea de esta tabla se dan los valores
promedios de los consumos energéticos y de los l)reciOS
de los mismos.

Ptas/m 2 año

g/m' año

5,1

420
220
150
210
240
225
110
125

35,8
18,7
12,8
17,9
20,4
19,1
9,4
10,6

8,5

212

18,0

4,4

de "inmunidad" de Pourbaix, o en otras palabras, para
aplicar la protección catódica, es necesario trabajar con
un margen de seguridad relativamente amplio; por ello,
los autores, al ope; -ai' con el sistema de protección ca-

DIscusIóN

Es de todos bien conocido que laS corrientes de corrosión están causadas por la acción de las pilas galvánicas locales que existen en los metales debidas a la
presencia de heterogeneidades, tensiones internas, impurezas, etc. Para evitar la corrosión de las zonas ciue
estén actuando como micro y macro-ánodos, será necesario detener y aun anular la intensidad de las corrientes de corrosión por medio de una fuerza contraelectromotriz, pues con ello, según ToIAsHow (53), por
inversión de la polaridad en las zonas anódicas se habrá logrado que toda la superficie metálica posea un
siguo catódico. Esto es lo mismo que decir que el potencial de la estructura metálica en cuestión ha sido forzado a permanecer dentro de la zona denominada de
"inmunidad" en los diagramas tensión-pH calculados
a partir de datos termodinámicos de equilibrio, l°
POURBAIX (13), (14) y (15).
Ahora bien, de la consideración del diagrama de Pourbaix para el hierro (fig. 25) salta inmediatamente a la
vista el peligro de una fácil reversión del potencial hacia la zona tan extensa de corrosión situada por encima
de la de "inmunidad" en dicho diagrama.
Por consiguiente, para trabajar dentro de la zona

1,2
-

/

/(Croi'd

'a

2 /.',,,,vnideo'

Corro/cu,,

1

' Q
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II'
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4

'

/4

OH

Fig. 21.-Diagi'ania t e jjsiún.H, daili por Pourbaix para el

hierro.

tódica por corriente impresa, sometieron a las distintas estructuras metálicas ensayadas a una densidad de
corriente relativamente alta, durante los primeros estu83
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dios de la protección, con el fin de rebajar el potencial
de tales estructuras a valores de éste situados suficientemente alejados de la línea divisoria entre los dominios de inmunidad" y corrosión del diagrama de
Pourbaix.
Trabajar con esta técnica implica que sobre la estructura se desprenderá hidrógeno. Tal desprendimiento da lugar, por un lado, a un decapado de cascarilla u
óxidos previamente existentes sobre el metal, y por
otro, a una alcalinización elevada en la interfase metalelectrólito. Ahora bien, como contrapartida al segundo
efecto, tal alcalinización, caso de persistir las condiciones iniciales de trabajo, daría lugar a una saponificación de las pinturas recubrentes de la estructura y también al desplazamiento del potencial a pH elevados hacia la otra zona de corrosión dada en el diagrama de
Pourbaix y que se conoce técnicamente como zona de
fragilidad cáustica.
La secuencia operatoria empleada por los autores en
este trabajo para evitar tan graves inconvenientes ha
sido la siguiente:
1. Iniciación de la protección catódica por corriente impresa a densidad de corriente elevada, dependiente
de la procedencia de las aguas ensayadas; tal densidad
de corriente es mayor para puertos situados en el litoral que para puertos situados en ríos o rías.
2.
Continuar durante unos pocos minutos en las
mismas condiciones iniciales, para conseguir el decapado de las estructuras, de forma tal que en todo este
tiempo el potencial de las mismas se mantenga alrededor de los - 1.000 mV. frente al electrodo Cu/Cu So.
saturado.
3. Disminuir paulatinamente la densidad de corriente de forma tal que el potencial permanezca un
poco por encima del mínimo protector (-850 mV.).
Esta operación, durante la que se forma una capa blanca fuertemente adherida sobre la superficie de la estructura, tiene una duración de alrededor de dos días.
4.« A continuación, y con nuevas disminuciones de
la densidad de corriente, se llega al valor mínimo de
ésta, al que corresponde un potencial ligeramente superior al mínimo protector.
5. A partir de tal instante, en que la d. e. mínima
es del orden de 0,2 a 15 p, A/cm2, según la procedencia
del agua, la protección catódica puede mantenerse con
un consumo de energía eléctrica :bajísimo por un tiempo indefinido.
La superposición del diagrama de Pourbaix de tensión-pH del cinc o de aquel del magnesio (35) sobre el del hierro, suministrar una explicación muy adecuada del efecto protector de estos metales sobre el
hierro al ponerlos en contacto eléctrico con él.
Mientras no falle la continuidad eléctrica entre ánodos galvánicos de sacrificio y la estructura de hierro, el
potencial de este último se hallará situado dentro de
su propia zona de inmunidad.
La comparación de las figuras 16 y 20 demuestra bien
notoriamente que el grado de protección alcanzado, tanto por el sistema de corriente impresa como por el de
84
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ánodos galvánicos, es prácticamente idéntico, si bien
puede verse al considerar los valores dados en las tablas 1 y II para cada electrólito, que tanto las densidades de corriente iniciales como las mínimas son ligeramente más pequeñas en el caso de utilizarse ánodos galvánicos de sacrificio.
Los autores creen que estas ligeras discrepancias son
debidas al poder de autorregulación poseídos por el cinc
y el magnesio, que hace limiten su capacidad productora de energia eléctrica a medida que se forma la
capa blanca. nada porosa y de alta resistencia eléctrica, sobre la superficie metálica que protegen.
Se cree conveniente hacer resaltar que la disolución
sufrida en su sacrificio galvánico por los ánodos de
cinc y de magnesio ha tenido lugar de una manera homogénea y sin desmoronamientos, por deducirse de ello
que se trabajaba con una composición adecuada de los
ánodos.
De los datos sobre pérdidas de peso dadas en las tablas 1 y 11, se concluye que los niveles de protección alcanzados son superiores en al,gunos casos al 75 por 100
y en la mayoría de ellos cercanos al 100 por 100. Estas
cifras cobran mayor importancia si se tiene presente
que, con una gran probabilidad, se puede admitir que de
las pequeñas pérdidas de peso sufridas por las diferentes probetas sometidas a protección catódica, una buena parte es atribuible a la eliminación de óxido en el
decapado inicial, y otra, no menos importante, a las pérdidas en pintura causadas en la limpieza final de la estructura.
A título de ejemplo, y como confirmación evidente de
la eficacia protectora que se acaba de reseñar, parece
conveniente cotejar el aspecto final de la probeta de la
figura 23 con la de la 21 y de la 24 con la 22. Por un lado,
la capa blanca protectora sobre la Primera contrasta
fuertemente con la abundancia de productos de corrosión acumulados sobre la segunda, principalmente en la
zona situada alrededor del cordón de soldadura. Por
otro lado, en la figura 24, tomada luego de haber intentado arrancar la capa 'blanca con un cepillo, se ve
que esta capa queda fuertemente adherida a la superficie del hierro, apareciendo en su totalidad lisa y limpia, mientras que después de haber efectuado la misma
operación de limpieza con la probeta de la figura 21 aparece una superficie (fig. 22) muy corroída, especialmente sobre el cordón de soldadura, con un aspecto muy rugoso, Así, pues, con la protección catódica no sólo se
consigue eliminar hasta casi el 100 por 100 de la corrosión, sino además se logra que la superficie metálica
reste lisa y exenta de óxidos e incrustaciones, esto último por razón de las condiciones alcalinas reinantes sobre ella.
A continuación, y como punto final de este trabajo,
los autores tratarán de discutir los aspectos económicos
de la aplicación de la protección catódica, basándose en
los valores calculados y reseñados en la tabla III, de
los índices de consumo de energía eléctrica, de los gramos disueltos de ánodos galvánicos y de los precios
de tales consumos.
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Las relativamente pequeñas variaciones de los valores encontrados para los diferentes puertos pueden quedar suficientemente explicadas al pensar en la diferente salinidad de las aguas ensayadas, pues a mayor salinidad del agua mayor será la agresividad de la misma y también mayor es el consumo y coste de energía
eléctrica gastada en la protección.
De los valores promedios reseñados en la última línea
de la tabla III se concluye que para proteger catódicamente una estructura de hierro inmóvil sumergida en
agua de mar o de río, el método más económico será el
de corriente impresa, siempre y cuando existiese una
fuente de corriente eléctrica cercana, ya que el precio
de 1,40 pesetas/kilovatos-hora industrial, combinado
con el precio promedio calculado de 0,76 p ese tas /m ño
excluye prácticamente toda posible competencia de tina
protección catódica por ánodos galvánicos. Por el contrario, si la estructura es un móvil, caso de barcos surcando mares, al no existir facilidades de disponer de
fuentes de energía eléctrica y, puesto que, entonces tendría que contarse con los pertinentes grupos generadores, de coste generalmente muy elevado, la balanza
económica ha de inclinarse por precisión hacia los sistemas de protección por ánodos galvánicos.
Una última consideración con la que se puedan reafirmar las ventajas económicas irnl)licadas en la aplicación de la protección catódica a estructuras metálicas sumergidas en agua de mar o de río, es la de que
puesto que es norma general recubrir previamente tales
estructuras con una o varias capas de pintura, la acción protectora de la corriente aplicada en la protección
catódica sólo habrá de proteger a los poros, defectos
y desconchones que la pintura tuviera o se hubiesen
producido por causas mecánicas. Por consiguiente, el
precio de la protección catódica será muy bajo, ya que
entonces el área de la superficie metálica libre resultará muy pequeña comparada con la superficie total recubierta por la pintura y, además, todavía resultará ser
más económica si se piensa que, como con la protección
catódica, no sólo se elimina la corrosión, sino también
en gran extensión la formación de incrustaciones, el
número de carenados y de reparaciones a realizar quedará enormemente disminuido.
Las pinturas han de cumplir con la condición de ser
álcali-resistentes, o sea que no saponifiquen en el medio altamente alcalino creado por la protección catódica para que lo dicho en el párrafo anterior se cumpla en todos sus aspectos.
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Abbad-Jaime de Aragón y Ríos, Antonio .........
Abelló Roset, Mateo .......................................
Acedo Guevara, José Antonio ........................
Acedo Guevara, Víctor .................................
Aguilera García, Alejandro ...........................
Aguirre Asensio, Gonzalo ..............................
Aguirregomezcorta Soria, Fernando ..................
Akerman Trecu, Alvaro ................................
Alcántara Rocafort, José Manuel .....................
Aldecoa L. de la Molina, Miguel de .....................
Alegret Ricart, Alberto .................................
Alegret Ricart, José Antonio .........................
Alfaro Calín de Briones, Alfonso .....................
Alfaro Calín de Briones, Juan ........................
Alfaro Fournier, Jesús .................................
Alonso García, Félix ....................................
Alonso Pastells, Raimundo ...........................
Alvarez Arenas, Domingo ..............................
Alvarez Cascos-Trelles, Vicente ......................
Amann Puente, Rafael ....................................
Aniel Quiroga, Félix .....................................
Antón Miranda, Augusto ...............................
Aparicio Olmos, Francisco .............................
Apráiz Barreiro. Ramón ................................
Araoz y Vergara, Federico de .........................
Arce García, Pedro .......................................
Arévalo Mackry, Antonio ...............................
Arévalo Pellúz. Antonio .................................
Ar,jona Cina, Antonio ....................................
Armada Comyn, Luis ....................................
Armengou Vives, Pedro .................................
Arroyo y de Carlos (del), Luis M.......................
Asen jo Ajamil, Luis .......................................
Aulet Ezcurra, Luis .......................................
Avancini García, Guillermo ...........................
Avendaño Fernández, José ..............................
Avilés Virgili, Agustín .................................
Azofra Negrón, Angel ...................................
Azofra Negrón, Luis ....................................
Azpiroz Azpiroz, Snatiago ..............................
Azúa Dochao, Javier de .................................

Unión Naval de Levante, S. A. Valencia.
Carretera de Reus, 25. Tarragona.
Ibarra y Cia. Bilbao.
Talleres del Astillero. Astillero (Santander).
M. M. Madrileñas. Madrid.
Lagasca, 107. Madrid.
Constructora Gijonesa. Gijón.
TECNACO. Marqués de Valladares, 25. Vigo.
Juan Bravo, 44. Madrid.
Menorca, 30. Madrid.
La Maquinista Terrestre y Marítima. Barcelona.
Empresa Nacional "Elcano". Cuart de Poblet (Valencia).
Empresa Nacional "Elcano". Cuart de Poblet (Valencia).
Empresa Nacional "Elcano". Miguel Angel, 9. Madrid.
Oquendo, 9. Madrid.
Empresa Nac. "Bazán". El F. del Caudillo.
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
Empresa Nac. "Bazán". El Ferrol del Caudillo.
Calle de Jara, 34. Cartagena.
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.
Navarra, 1. Bilbao.
Empresa Nac, "Bazán". El Ferrol del Caudillo.
Servicio Técnico-Comercial. Generalísimo, 12. Madrid.
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.
Muntaner, 575. Barcelona.
Empresa Nac. "Bazán". El Ferrol del Caudillo.
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.
Empresa Nac. "Bazán". Cartagena.
Castellana, 11. Madrid.
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.
Astilleros de la E. N. "Elcano". Sevilla.
Astilleros Tomás Ruiz de Velasco, S. A. Bilbao.
Empresa Nac. "Elcano". Cuart de Poblet (Valencia).
Inspección de buques. Las Palmas de G. Canaria.
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.
Inspección de Buques. Vigo.
Conde de Peñalver, 14. Madrid.
Ibarra y Cía.. S. A. Sevilla.
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.
Empresa Nacional "Elcano", Sevilla.

Balsalobre Pedreño, Joaquín ...........................
Baquerizo Pardo, Manuel ..............................
Barbero Luna, Luis .......................................
Barceló Gaet, Rafael .................................

Paseo de Santa Lucía, 13. Cartagena.
Hermanos Miralles, 86. Madrid.
Empresa Nac. "Elcano". Cuart de Poblet (Valencia).
Empresa Nac. "Bazán", Factoría de La Carraca. Cádiz.
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Barcón Furundarena, José Ramón ..................
Barreras, José Alberto .................................
Barreras Barret, Alejandro ...........................
Basureo Alcibar. Bernardo María .....................
Beigbeder Atienza, Federico ...........................
Belón Bello, Joaquín ....................................
Bembibre Ruiz, Francisco ..............................
Benítez Mínguez, Esteban ..............................
Berga Méndez, Roberto .................................
Blanco González, Mariano ..............................
Blanco Maese, José María ..............................
Bordiú Nava, Jaime .......................................
Botella Gozalbo, Vicente ...............................
Bouza Evia, Ramón .......................................
Bravo Nuche, Rafael ....................................
Brualla de Piníes, Fernando ..........................
Bruna Dublang, Luis ....................................

Empresa Nac. Bazán". Factoría de La Carraca. Cádiz.
Marítima de Musel, S. A. Gión.
Chalet "Ventoso". La Pastora. Rioboo (Vigo).
Empresa Nac. "Bazán" de C. N. M. Cartagena.
Ferraz, 35. Madrid.
Hijos de J. Barreras, S. A. Vigo.
Empresa Nacional "Bazán". Castellana. 65. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Ibáñez de Bilbao, 2. Bilbao.
Padilla, 22. Madrid.
Mártires Concepcionistas, 6. Madrid.
Empresa Nacional "Bazán". San Fernando (Cádiz).
Empresa Nac. "Bazán". El Ferrol del Caudillo.
Albacete, S. Valencia.
Empresa Nacional "Elcano". Miguel Angel, 9. Madrid,
Empresa Nacional "Bazán". Cartagena.
Empresa Nacional "Elcano". Cuart de Poblet (Valencia).
Magallanes, 16. Madrid.

Campa-Santamarina, José Ramón ..................
Campos Martín, Juan ....................................
Cañedo-Argüelles Velasco, Ladislao ..................
Capeil Cots, Vicente .......................................
Cardín Fernández, Rafael ..............................
Carnevalí Rodríguez, Emilio ...........................
Casas Tejedor, Jesús ....................................
Cascales Lozano, Salvador ..............................
Caso de los Cobos, José Antonio .....................
Cavanilles Rivas, José Manuel ........................
Cervera de Góngora, Vicente ...........................
Cervera y Jiménez de Alfaro, Juan ..................
Cerrada, Juan Antonio ....................................
Cierva y Clavé, Enrique de la .......................
Cierva y Malo de Molina, Julio de la ..................
Civera y Alvarez de Seara, Francisco ..............
Colás O'Shea, Juan ......................................
Colomer Selva, Carlos ..................................
Comas Turnes, Eduardo .................................
Cominges, José Luis .....................................
Cormenzana .Adrover, Pío .............................
Corominas Corcuera. Fernando ........................
Corominas Gispert. Fernando .........................
Corominas Puig, Bartolomé ...........................
Costales Gómez Olea, Manuel ........................
Costilla Peña, Bernardo .................................
Crespo Beneyto, Rafael .................................
Crespo Calabria, Alejandro ...........................
Crespo Rodríguez, Rafael ..............................
Criado López, Francisco .................................
Cruz y Martínez de Vallejo, José Luis ...............
Cuesta Moreno, Gonzalo .................................
Chico Gárate, Juan José .................................
Chorro Oncina, Rosendo .................................

La Guía. Gijón.
Comandancia Militar de Marina. Cádiz.
Sdad. Metalúrgica "Duro-Felguera". Gijón.
ASTANO, S. A. El Ferrol del Caudillo.
Sdad. Esp. de C. Naval. Covarrubias, 1. Madrid.
Sdad. Española de C. Naval. Matagorda (Cádiz).
Sdad. E. de C. N. Naval. Bilbao.
S. E. de C. Naval. Sagasta, 27. Madrid.
Astilleros Tomás Ruiz de Velasco, S. A. Bilbao.
General Goded, 40. Madrid.
Emp. Nac. "Bazán". San Fernando (Cádiz).
Paseo de La Habana, 11. Madrid.
Empresa Nac. "Bazán". Cartagena.
Florestán Aguilar, 11. Madrid.
General Mola, 39. Madrid.
Emp. Nac. "Elcano". Miguel Angel, 9. Madrid.
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
Joaquín Costa, 4. Valencia.
Altos Hornos de Vizcaya, S. A. Bilbao.
Guisando, 12. Madrid.
Fernán González, 39. Madrid.
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
Coronel Jefe del Ramo. Arsenal de La Carraca (Cádiz).
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
Alameda de Recalde, 10. Bilbao.
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
Empresa Nac, "Bazán", San Fernando (Cádiz),
Lope de Rueda, 3. Madrid.
López de Hoyos, 13. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Sevilla.
Unión Naval de Levante, S. A. Valencia.
Francisco Silvela, 2. Madrid.
Ibiza, 66. Madrid.
Empresa Nac. "Elcano". Miguel Angel, 9. Madrid.

Delgado Lejal, Luis .......................................
Delgado Schwarts, Francisco ..........................

Astilleros de Cádiz, S A. Cádiz.
Empresa Nac. "Bazán" de C. N. M. Cartagena.
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Díaz Espada Mercader, Ignacio .......................
Díaz del Río Jaúdenes, Angel .......................
Díaz Rijo, Manuel .......................................
Díaz Salgado, José Antonio ..........................
Diego de Somonte, José Antonio ....................
Diez Davó, Remigio ....................................
Dublang Tolosana, Enrique .........................

Don Ramón de la Cruz, 101. Madrid.
General Franco, 45. El Ferrol del Caudillo.
Montesquinza, 28. Madrid.
Ferraz, 75. Madrid,
Talleres Euskalduna. Bilbao.
Inspección Departamental de la Armada. Cartagena.
Dirección de C. N. M. Castellana, 51. Madrid.

Egea Molina, Antonio ....................................
Esparza Estellés, José Luis ..........................
Espinosa de los Monteros Bermejillo, Ignacio .....
Espinosa Rojí, Ambrosio .............................
Espona Cardiel, Joaquín .................................
E.steve Baeza, Vicente ....................................

Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
Unión Naval de Levante, S. A. Valencia.
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao,
edad. Española de C. Naval. Bilbao.
Sdad. Española de C. Naval. Matagorda (Cádiz).
Dirección de C. N. M. Castellana, 51. Madrid.

Felipe Gómez, Manuel Javier de .....................
Fernández Avila, Áureo ................................
Fernández Becerra, Antonio ...........................
Fernández González, Bruno ...........................
Fernández Morales. Agustín ...........................
Fernández Muñoz, Leandro ...........................
Fernández de Palencia Roe. Juan .....................
Ferrer Delgado. Simón .................................
Ferrer Travé, Magín .....................................
Fesser Teresa, José Maria ..............................
Figaredo Sela, Vicente .................................
Flórez Sancristóbal. Roberto ...........................
Forcano de Broto, Alfredo ..............................
Franco Bahamonde, Nicolás ...........................
Fuente Casares. Juan de la ..........................
Fúster Fabra, Alvaro ....................................

Hijos de J. Barreras, S. A. Vigo.
\'Ialdonado, 35. Madrid.
Astilleros de la Empresa Nac. "Elcano". Sevilla.
Astilleros de la Empresa Nac. "Elcano". Sevilla.
Ferraz, 73. Madrid.
Pinar, 10. Madrid.
Astilleros de la Empresa Nac. 'Elcano". Sevilla.
Comandancia Militar de Marina. Sevilla.
Velázquez, 97. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Sevilla.
Sdad Metalúrgica "Duro-Felguera". Gijón.
Empresa Nacional 'Elcano". Sevilla.
Gran Vía, 4. Vigo.
Avenida José Antonio, 57. Madrid.
Bureau Ventas. Sevilla.
Galileo, 100. Madrid.

Calvache Cerón. Jesús ....................................
Galvache Cerón, Antonio José .....................
Gallego Guadarrama, José Alfonso .................
Garagalza Pérez, José Miguel ...........................
García Avelló, Ramón ...................................
García Caamaño, Manuel ..............................
García Castillejo, Gregorio .............................
García de la Serrana ' Villalobos, Joaquín .........
García Doncel, Baldomero ..............................
'García Gil de Bernabé, Manuel ........................
García Martínez, Francisco ...........................
García Monzón y Alía, Germán ........................
García Panasco, Eduardo ..............................
García-Quijada, José Maria ..........................
García Revuelta. Francisco ............................
García Rodrigo, Víctor ..................................
García Rodríguez, Javier ..............................
García Vicente, Fernando ..............................
Garre Comas, Felipe ....................................
Garre Murúa, Felipe .......................................
Garriga Herrero, Angel .................................
Gefaell Goróstegui, Guillermo ........................
Gil Coca, Lorenzo ..........................................

Barquillo, 26. Madrid.
Empresa Nac. "Bazán'. Cartagena.
Empresa Nac. "Bazán". Cartagena.
Sclad, E. de Construcción Naval. Bilbao.
Astilleros del Cantábrico. Gijón.
Ramo Ingenieros Arsenal. Cartagena.
E. Y. "Elcano". Sevilla.
Empresa Nacional "Elcano". Sevilla.
Empresa Nacional "Elcano". Sevilla.
Hijos de J. Barreras, S. A. Vigo.
R. E. P. E. S. A. Carrera de S. Jerónimo. 36. Madrid.
Sdad. Española de C. N. Matagorda (Cádiz).
md unaval. Desierto -Erandio (Bilbao).
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
Empresa Nac. "Bazán". El Ferrol del Caudillo.
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.
Cía. Euskalduna. Bilbao.
Empresa Nac. "Bazán". Castellana. 65. Madrid.
Duque de Liria, 6. Madrid.
Talleres Nuevo Vulcano. Barcelona.
Jvl. M. Madrileñas. Teniente Coronel Noreña, 26. Madrid.
Gran Vía, 288. Vigo.
Fernán González, 45. Madrid.
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Gil González. Generoso .................................
Godino Gil, Carlos .......................................
Godino Pardo, Carlos ...................................
Gómez Orellana, José María ...........................
González de Aledo, Alvaro ..............................
González de Anleo Grande de Castilla, Federico
González-Llanos y Caruncho, José María .........
González-Llanos y Galvache. Ignacio ...............
González-Llanos y Galvache, Joaquín ...............
González Puertas. Valeriano ...........................
González Ravanals, Vicente ...........................
González-Adalid Rodríguez, Antonio ................
Grau Castelló. Antonio Vicente ........................
Guerreiro Prieto, Andrés ...............................
Guerrero López, Bernabé ...............................
Gutiérrez Ojanguren, José Manuel ..................

Fernán González, 41. Madrid.
General Mola, 33. Madrid.
Castellana, 100. Madrid.
Empresa Nac. 'Bazán'. El Ferrol del Caudillo.
Talleres del Astillero. Astillero (Santander).
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
ASTANO. El Ferrol del Caudillo.
Astilleros y Talleres del Noroeste. El Ferrol del Caudillo.
Astilleros y Talleres del Noroeste. El Ferrol del Caudillo.
Faseo de Pereda, 32. Santander.
Plaza de Tetuán, 23. Valencia.
Caracas, 15. Madrid.
Emp. Nac. "Elcano". Cuart de Poblet (Valencia).
Empresa Nac. Bazán". El Ferrol del Caudillo.
Sdad. Española de C. Naval. Matagorda (Cádiz).
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.

Hernández Gordillo, Vicente ...........................
Hernani Icaza, Juan Francisco ........................
Hcrnanz Blanco. José Antonio ........................
Hernanz Blanco, José Luis ..............................
Hervás Gracia, José Antonio ...........................

Unión Naval de Levante, S. A. Valencia.
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.
Empresa Nac. "Elcano". Miguel Angel, 9. Madrid.
Conde de Aranda, 14. Madrid.
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.

Ibarra Pellón, Antonio .................................
Iglesias Cheda, Ricardo .................................

Dirección de C. N. M. Castellana, 51. Madrid.
General Esparteros, 16. Santander.

Kaibel Murciano. Enrique ..............................Empresa Nac. "Elcano". Miguel Angel, 9. Madrid.
La Casta Sánchez, Eusebio ............................
Lacort Garrigosa, José Antonio .....................
Lauta Babio, Felipe .....................................
Landeta Molina. Francisco ..............................
Lasa Echarri, Francisco .................................
Laviña Calvo, Eduardo .................................
Leiva Lorente, José María ..............................
López Acevedo, Manuel .................................
López Bravo. Gregorio ..................................
López García, Gerardo Manuel .......................
Lápez Garrido, Manuel Alberto .......................
López-Ocaña y Bango, José ...........................
López Valcárcel. Vicente .................................
Lorenzo Blanc, José María ..............................
Losada Fernández. José Antonio .....................
Luengo Fernández, Eduardo ...........................
Luna Maglioli, Andrés .................................

Unión Naval de Levante, S. A. Valencia.
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.
Avenida del Generalísimo, 535. Barcelona.
Sdad. Española de O. Naval, Sagasta, 27. Madrid.
Avenida de Navarra, 43. Miracruz-Alza (Guipúzcoa).
Sdad Española de C. Naval. Bilbao.
Dirección de C. N. M. Castellana, 51. Madrid.
Avenida Reina Victoria, 64. Madrid.
Villanueva, 12. Madrid.
Calle Tolosa Lathour-Grupo Pinillos, Cádiz.
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
Astilleros de la E. N. E. Sevilla.
Empresa Nae. "Bazán" El Ferrol del Caudillo.
Cía. Auxiliar de Ferrocarriles. Av. Calvo Sotelo, 27. Madrid.
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.
Unión Naval de Levante, S. A. Valencia.
Empresa Nac. "Elcano", Miguel Angel, 9. Madrid.

Maceira Vidán, Ernesto .................................
Magaña Martínez, José María .......................
Mantilla Estrada, César ................................
Maortua Picó, Alvaro ....................................
Marco Fayren. José María ..............................
Marés Feliú, Francisco .................................
Marín Gorriz, José María ..............................
Marín Tomás, Antonio .................................
Mariño Lodeiro, Adolfo .................................

Empresa Nac. "Bazán". El Ferrol del Caudillo.
Empresa Nac, "Bazán". San Fernando (Cádiz),
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.
Corcho Hijos, S. A. Santander.
Astilleros de la Empresa Nao. "Elcano". Sevilla.
Cía. Euskalduna. Bilbao.
Astilleros Dique-Gijón. Gijón.
Empresa Nac. Calvo Sotelo. Escatrón (Zaragoza).
María de Molina, 2. Madrid..
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Martín Antelo, Eugenio .................................
Martín Domínguez, Ricardo ...........................
Martín Gromaz, Francisco ..............................
Martín Jorge, Enrique ....................................
Martínez-Abarca Unturbe, Eduardo .................
Martínez Alonso, Alfonso ..............................
Martínez Berasaluce, Francisco ........................
Martínez Capellán, Julio .................................
Martínez González, Jesús ..............................
Martínez Martínez, Arturo ............................
Martínez Odero, Luis ....................................
Martínez Souto, Rafael .................................
Más García, Antonio .....................................
Más Villalba, Antonio ....................................
Massa Saavedra, José Julián ...........................
Matos Lecuona, Antonio .................................
Mazarredo Beutel, Luis de ............................
Méndez-Vigo y Rodríguez de Toro, Luis ............
Micó Barca, Fernando ...................................
Ivlira Monerris, Alejandro ..............................
Miranda Maristany, Augusto .........................
Molino Rodríguez Fernando del .....................
Montalvo Aizpiri, Enrique ..............................
Monterde Aparici, Emilio .............................
Morales Martínez, Angel ..............................
Moreno Arenas, Vicente .................................
Moreno Ultra, Florentino ..............................
Moya Blanco, Carlos ....................................
Moya Cañada, José .......................................
Muñoz Moreno, Ciriaco .................................
Murúa Quiroga, Julio ....................................

Unión Naval de Levante, S. A. Valencia.
S. Juan de la Salle, 3. Madrid.
General Sanjurpo, 28. Madrid.
ASTANO. El Ferrol del Caudillo.
Tolosa-Latour-Grupo Pinillos. Cádiz.
Empresa Nac. "Bazán". San Fernando (Cádiz).
Empresa Nac. 'Bazán". Cartagena.
Reina doña Germana, 23. Valencia.
Argentina, 15. Vigo.
Empresa Nac. "Bazán". El Ferrol del Caudillo.
O'Donnell, 16. Madrid.
Empresa Nac. "Bazán'. San Fernando (Cádiz).
Comandancia Militar de Marina. Cádiz.
Astilleros de Cadagua. Bilbao.
ASTANO. El Ferrol del Caudillo.
Paseo de las Castellana, 1. Madrid.
Joaquín Costa, 51. Madrid.
Ayala, 31. Madrid.
Castelló, 57. Madrid.
Abada, 3. Madrid.
Claudio Coello, 28. Madrid,
Sdad. Española de C. Naval. Matagorda (Cádiz).
Casas Baratas, 19. Cartagena.
Empresa Nacional "Bazán". San Fernando (Cádiz).
San Juan de la Salle, 3. Madrid.
Claudio Coello, 46. Madrid.
Sdad. Española de C. Naval. Matagorda (Cádiz).
Empresa Nac. "Bazán". Cartagena.
Empresa Nac. "Bazán". Cartagena.
Sdad. Española de C. Naval. Matagorda (Cádiz).
Empresa Nac. "Bazán". El Ferrol del Caudillo.

Nadal Cuenca, Luis ......................................
Navarro Ferrer, Enrique ..............................
Neira Franco, Luis .......................................
Neira Julián, Santiago de ..............................
Niederleytner Molina, Francisco ......................

Sdad. Española de C. Naval. Matagorda (Cádiz).
Sdad. Española de C. Naval. Matagorda (Cádiz).
Unión Naval de Levante, S. A. Valencia.
Sdad. Española de C. Naval. Matagorda (Cádiz).
Navellos, S. Valencia.

Ocariz Braña, José ......................................
Ochoa Fernández, José Antonio ....................
Ochoa Rivas, Alberto María ..........................
Olgado Jiménez, Eduardo .............................
Ojeda Fernández, Angel ................................
Ortiz de Zárate y Orbegozo, José María ...........
Otero Saavedra, Manuel ................................

Sdad. Española de C. Naval. Matagorda (Cádiz).
Astilleros del Cadagua. Bilbao.
Irati, 10 (Colonia El Viso). Madrid.
Calle Particular, 6 "Ohamartín de la Rosa". Madrid.
Muelle, 1. Las Arenas (Bilbao).
ASTANO. El Ferrol del Caudillo.
Calvo Sotelo, 19. El Ferrol del Caudillo.

Paniagua García, Rafael ...............................
Pardo Delgado, Alfredo .................................
Parga López, José B. .......... .........................
Parga Mira, Guillermo .................................
Parga Rapa, José .........................................
Parreño Navarro, José Joaquín ......................
Parrés Erades, Luis ......................................
Peraza Oramas, Luis ....................................
Pérez Adsuar, Pedro ....................................

Sdad, Española de C. Naval Matagorda (Cádiz).
Sáinz de Baranda, 57. Madrid.
Sdad, Española de C. Naval, Bilbao.
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
D. Ramón de la Cruz, 11. Madrid.
Menéndez y Pelayo, 75. Madrid.
Avenida de los Mártires, 7. Reus.
Ciscar, 15. Valencia.
Cavanilles, 33. Madrid.
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Pérez Almazán, Alfonso .................................
Pérez Alvarez-Quiñones, Alberto .....................
Pérez Muñoz, José .......................................
Pérez y Pérez, Serafín ..................................
Pérez Torres, Dimas .....................................
Pinacho y Bolaño-Rivadeneira, F. Javier ............
Pinto de la Rosa, José ....................................
Poóle Shaw, Miguel .......................................
Prego García, Antonio .................................

Empresa Nac. "Elcano". Cuart de Poblet (Valencia).
Espresa Nac. "Bazán". El Ferrol del Caudillo.
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
Paseo de Ardilla, 4. San Fernando (Cádiz).
Empresa Nac. "Bazán". El Ferrol del Caudillo.
Alcalá, 78. Madrid.
J. de León y Jóver, 1. Las Palmas de G. Canaria.
Comandancia de Marina. Bilbao.
Empresa Nac. "Bazán". El Ferrol del Caudillo.

Rebollo Baranda, Félix .................................
Reimunde Basanta, Pedro ..............................
Revuelta Barbadillo, José Ramón .....................
Ríos Claramunt, José María de los ..................
Ripollés y de la Cruz, Emilio ........................
Riva Suardíaz, Angel ....................................
Ribera Alsina, Juan ......................................
Rodilla Garrido, Vicente .................................
Rodrigo Jiménez, Fernando ...........................
Rodríguez Casas, José Antonio ......................
Rodríguez Roda, Patricio ..............................
Rojo del Ñozal, Julio ....................................
omay Mancebo, Joaquín .............................
Romero Aparicio, Juan José ...........................
Rosa Mayol, Javier de la ..............................
Rosa Mayol, Pedro de la ..............................
Rosa Vázquez, Rafael de la ..........................
Rotaeche y de Velasco, José Maria de ..............
Rovira Jaén, Joaquín ...................................
Rubí Maroto, Ignacio ...................................
Ruiz Fornelis, Ramón ....................................
Ruiz Jiménez, Luis ......................................
Ruiz Larrea, Carlos ......................................

Inspección de Buques. Bilbao.
Comandancia de Marina. Gijón,
Iparaguirre, 34. B!lbao.
Covarrubias, 19. Madrid.
Dirección de C. N. M. Castellana, 51. Madrid.
Gqiiendo, 5. Madrid.
Talleres Nuevo Vulcano. Barcelona.
Empresa Nac. "Elcano". Cuart de Poblet (Valencia).
Juan Bravo, 41. Madrid,
Sdad. Española de C. Naval. Matagorda (Cádiz).
Inspección de Buques. Comandancia de Marina. Valencia.
Sdad. Española de C. Naval. Cádiz.
Comandancia de Marina. La Coruña.
Plaza de Galicia, 22. La Coruña.
Vía Alemana, 3. Palma de Mallorca.
Avenida del Generalísimo, 514. Barcelona.
Sol, 30. Palma de Mallorca.
Naviera Vizcaína, Alcalá, 41. Madrid.
Astilleros de la E. Nac. "Elcano". Sevilla.
Claudio Coello, 33. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Sevilla.
Henares, 2. Madrid.
Joaquín Costa, 79. Madrid.

Sáenz de Cabezón Jiménez, Angel .....................
Sáiz de Bustamante, Amalio ...........................
Salgado Alba, José .......................................
Sánchez de la Parra, José María .....................
Sánchez Polack, Carlos .................................
Santóma Casamor, Luis .................................
Sanz Cruzado, Emilio ...................................
San Martín de Artimaño. José Fernando ...........
San Martín Domínguez, Fernando .....................
Saura Rodríguez, Ricardo ..............................
Selma Civera, Joaquín .................................
Sendagorta Arámburu. Enrique ....................
Siere León, Fernando ....................................
Soriano Girón. Juan Enrique ........................
Sotos Fernández, Lucas .................................
Suanzes, Juan Antonio .................................
Suárez Solar, José Ignacio ..............................

Empresa Nac. Bazán". Cartagena.
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.
Empresa Nac. "Bazán". El Ferrol del Caudillo.
Consejo de Ciento, 338. Barcelona.
S. E. de C. Naval. Matagorda (Cádiz).
Vía Layetana, 4. Barcelona.
San Martín de Porto. Puenteume (La Coruña).
Empresa Nac. "Bazán". El Ferrol del Caudillo.
Astilleros del Cantábrico. Gijón.
Avenida Doctor Fleming, 7. Madrid.
Comandancia de Marina. San Sebastián.
Hermanos Pinzón, 3. Madrid.
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
Empresa Nne. "Elcano". Sevilla.
Empresa Nac. "Bazán". Cartagena.
Támbre, 5 (Colonia El Viso). Madrid.
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.

Tamayo Cererois, Enrique ..............................
Tejada Meque. Gabriel Maria ........................
Tormo Boyer, Julio Antonio ...........................

Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.
Botica Vieja, 39. Bilbao.
Avenida Molini, s/n., edificio Elcano. Sevilla.
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Tortosa Lletget, Enrique ..............................
Torrente Bizoso, Juan Bautista ........................
Torres Casanova, Manuel ..............................
Torroja Menéndez, Jaime ..............................

Comandancia de Marina, Vigo.
Puerta de Leijó. Puentedume (La Coruña).
Inspección de Buques. Palma de Mallorca.
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.

Uriarte Otaduy, Jesús ....................................
Lsano Mesa, Bernardo ........................... . .... .

Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.
Paseo del Limonar "Villa Iva". Málaga.

Valdés Parga, Jaime ....................................
Valdivielo Rubio, José Luis ...........................
Valenzuela Casas, José .................................
Vargas Serrano, Pedro .................................
Vega Sanz, Rafael .......................................
Ventosa Ortiz, Carlos ....................................
Vidal Culeil, Manuel ....................................
Villanueva Núñez, Antonio ............................

Empresa Nac. "Bazán". El Ferrol del Caudillo.
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
Empresa Nac. "Bazán". Cartagena.
Inspec. Obras Marina. Castellana, 51. Madrid,
Dirección General de Industrias Navales. Alarcón, 1. Madrid.
Constructora Gijonesa. Gijón.
Empresa Nac. "Elcano". Cuart de Poblet (Valencia).
Empresa Nac. "Bazán. San Fernando (Cádiz).

Zapata Molina, Francisco ..............................
Zapico Maroto, Antonio .................................
Zarandona Antón, Antonio ....... . ........ ........... ...
Zárate Sainz, Francisco Javier ........... . ............

Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz.
Astilleros de la E. N. "Elcano". Sevilla.
Buen Suceso, 15. Madrid.
Sdad. Española de C. Naval. Bilbao.

En la relación que antecede figuran todos los Ingenieros Navales asociados hasta finales del mes de febrero. A fin
le mantener la lista al día se piensa publicar periódicarne te tantos las altas como los cambios de dirección que se
produzcan y sean comunicados a la Asociación.

17
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
PUESTA A FLOTE DEL BUQUE I)E
PASAJE "BORNIIOLM"
El 20 de enero último se efectuó la puesta a flote en el
dique de construcción dc "Burmeister & Wain" de este
buque, que será clasificado por el Bureau Ventas con
la letra 1 3/3 LIlA & CP "Hielos", como buque de
pasaje para navegación de altura.
Sus principales características son:
Eslora entre perpendiculares ..............
Manga de trazado ...........................
Puntal hasta la cubierta superior
Peso muerto aproximado .................
Calado a popa ................. . ...............
Velocidad en pruebas ................ . .......
Dotación .......................................

91 m.
15,700 m.
8.325 m.
800 tons.
4,95 m.
16,5 nudos
52 homb.

El motor propulsor, dispuesto a popa, es un B. & W., de
8 cilindros, simple efecto, dos tiempos, directamente reversible, de cruceta, del tipo 850-VT13F-110. El diámetro
de los cilindros es de 500 mm. y la carrera de 1.100 mm.
Su potencia normal es de 5.200 IHP., equivalente a
4.600 BHP. a 170 r. p. m. aproximadamente.
Lleva tres grupos auxiliares compuestos de motores
B. & W., de 6 cilindros, simple efecto, cuatro tiempos,
émbolo buzo, del tipo 625-11TB11-40 y alternadores que
desarrollan 425 KVA a 3 X 380 V. y 500 r. p. m.
Llevará una caldereta tipo vertical de una superficie
de calefacción de 25 m, que quemará petróleo.
Para facilitar la maniobra, dispondrá de una hélice
Ramewa, de paso variable, dispuesta en un tubo transversal a proa. Será accionada por un motor de 300 HP.
aproximadamente e impulsará el agua a ambas bandas
con una fuerza de unas 3,6 t.. que podrá controlarse hidráulieamente desde el puente.
Los camarotes para el pasaje de una, dos, tres o cuatro camas, tendrán un total de 333 camas. Lleva además

salones para 593 pasajeros sentados. El buque tendrá un
certificado para transportar 1.800 pasajeros en el servicio de verano en navegación costera. Podrá llevar 78
automóviles.
El equipo de salvamento, anticipándose a las reformas
de la Convención Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar, estará compuesto de botes
salvavidas de plástico y de balsas autoinsuflables de
caucho.

LA CONSTRUCCION NAVAL FRANCESA, FN 1960
El tonelaje (de arqueo bruto) construido por los astilleros franceses durante el año último, puede resumirse
en el siguiente cuadro:
Ent regados

Clase de buque5

Pasaje ..................
Petroleros ................
Transportes de gas
Mineraleros ..............
Cargueros ...............
Plataneros ..............
Pesqueros
Remolcadores
\Jarjos ....................
TOTALuS ........

1
8
1

B,,tados

13
8

4.500
232.954
500
63.305
113.455
18.700
2.188
1.643
3.273

2
12
1
5
20
1
9
9
8

71.300
356.881
500
53.119
111.481
4.540
2.514
1.200
3.273

67

440.518

67

604.808

5
18
4

Observación: Entre los primeros el trasatlántico
"France", que tiene 66.800 TRB, por lo que resulta un
tonelaje botado anormal.
Los buques de turbinas representan una excepción,
pues de los 67 botados, están equipados con dicho equipo propulsor solamente: un buque de pasaje, 9 petro..
[eros y 1 mineralero.
De los 67 buques entregados, 13 han sido para el ex-
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tranjero (Gran Bretaña, Grecia, Panamá, Liberia y Chile). Entre los nuevos pedidos figuran buques para armadores suecos, noruegos, israelitas, peruanos y de las
islas Feroe.

Capacidad de combustible ..................60 m'.
Capacidad de lastres de agua dulce 10 m.
Capacidad total de víveres y cubas .........185 m 3
Potencia propulsora ...........................600 CV.
Velocidad con 425 t. de desplazamiento ... 11 nudos.

CARGUERO 'PENCHATEU" DE

Su equipo propulsor está formado por dos motores
"Baudouin", del tipo DV-6, de cuatro tiempos, simple
efecto, capaces de desarrollar en servicio continuo una
potencia total de 2 >( 300 CV. a 1.220 r. p. m. Van
acoplados a un embrague reductor Messian que reduce
la velocidad a 275 r. p. m.

7.900 T. P. M.
Para la "Cje. Nantaise des Chargeurs de l'Ouest" ha
sido entregado este buque por "Ateliers et Chantiers de
la Seine Maritime".
Concebido para el transporte de mercancías a granel, es del tipo "self trimmer", con maquinaria propulsora y puente a popa y tiene cuatro bodegas separadas
por mamparos estancos. Sus principales características son:
Eslora total ..................... . .............
Eslora entre perpendiculares . . ...... .. ..
Manga fuera de miembros ...............
Puntal a la cubierta pral . ...............
Calado al franco 'bordo de verano
Arqueo bruto aproximado ...............
Potencia propulsora a 135 r. p. m
Velocidad ...... ............ . .............. ...

132,59 m.
125,425 m.
17 m.
9,70 m.
7,415 m.
5.200 T. R.
5.400 CV.
14,5 nudos.

Está propulsado por un "Burmeister & Wain", del tipo
6.62-VTBF-140, de dos tiempos, sobrealimentado, con
turbosoplantes de gases de escape y equipado con un
regulador Aspinail que corta el combustible cuando el
número de revoluciones excede en un 10 por 100 del
normal.
Lleva dos grupos de 240 kw, formados por motores
Ruston, del tipo Vebz, de una potencia de 370 CV. a
514 r. p. m., acoplados directamente a alternadores Thrige, del tipo "Autovolt", de 440 V. Y un tercer grupo de
180 kw. accionado por un diesel de 308 CV.
Las bodegas están servidas por ocho plumas de 5 toneladas (chigres de 36 CV. a corriente alterna 440 y.).
Lleva alojamientos para 40 personas. Están ventilados por el sistema a baja presión "cargo-caire"; la energía necesaria para la calefacción es producida por una
caldera de recuperación del tipo Spanner, en la mar, y
por una de petróleo en puerto.
Ha sido clasificado por el "Bureau Ventas" y "American Bureau of Shipping".

ATUNERO "YVON LOIC II"
Por los "Chantiers Dubigeon" ha sido entregado este
buque a "Glacieres Concarnoises", y tiene las siguientes características:
Eslora total ....... ... . ................ . ........ 32,45 m.
Eslora entre perpendiculares ....... . ....... 28,00 m.
Manga fuera de miembros ..................7,80 m.
4,45 m.
Puntal ........ .. . ..................... . ...........
3,60 m.
Calado máximo ..... ... ... .... ...... ............
Calado medio con 425 t. de desplaz . ......
3,55 m.

.

ISRAEL ENCARGA UN TRASATLANTICO EN FR.ANCIA
Entre los últimos pedidos recibidos por los Astilleros
franceses, merece destacarse el del buque "Rey Salomón", de 23.000 TRB. y 21 nudos, destinado a cubrir la
línea "Haifa-Marsella-New York", de la Cía. israelita
Zim, y que construirá "Chantiers de l'Atlantique". Será
entregado en marzo de 1963.
Recordamos que otro similar, el "Moledet", de 8.000
TRB., lo está construyendo "Ateliers et Chantiers de
Bretagne", en Nantes, para la misma Compañía Zim.
Sus principales características son:
Eslora total .................. ..................
Eslora entre perpendiculares ............
Manga fuera de miembros ...............
Puntal a la cubierta pral . ..................
Calado ............................... . ..........
Arqueo bruto .................................
Peso muerto ....................................
Potencia propulsora máxima ............
Velocidad en pruebas en carga ............
Dotación.......................................
Pasajeros.......................................

191,70 m.
169,00 m.
24.80 m.
17,47m.
7,95 m.
23.000 TR.
6.300 t.
25.300 CV.
21,4 nudos.
450
1,114

Su equipo propulsor, que construirá el astillero, estará
formado por tres calderas Foster Wheeler timbradas a
44 kg/cm 2 (vapor recalentado a 505° C.), de una producción de 30/42 t/h. con combustión automática y dos
grupos de turbinas CEM-Parsons.
Llevará cuatro turboalternadores ele 1.100 kw. y un
grupo diesel de socorro de 200 kw., que generarán corriente alterna trifásica a 440 V. y 60 períodos.
El casco estará subdividido en 13 secciones por 14
mamparos estancos, tendrá cinco cubiertas continuas y
las superestructuras cuatro cubiertas parciales.
Los 1.114 pasajeros estarán distribuídos en la siguiente forma:
20 en camarotes de lujo.
56 en camarotes de primera clase.
142 en camarotes de primera clase transformables en
clase turista.
896 en camarotes de clase turista.
Todos los alojamientos serán climatizados y el barco
estará equipado con estabilizadores antibalance.
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EL 51 SALON NACIONAL DE LA
EMBARCACION A MOTOR, EN
NUEVA YORK
Entre el 14 y el 22 de enero se ha celebrado dicha
Feria en el Coliseum de Nueva York. En dicha exhibición se expusieron más de 450 embarcaciones de recreo
de todos los tipos, aparte de los accesorios, motores y
otros elementos, y participaron 18 fabricantes de 10
países extranjeros.
Entre las unidades expuestas merece citarse el primer yate construido en ,Tapón con motor fuera de hor -

':

da, de 6,4 metros de eslora, construido en contracmpado. Alemania presentó, entre otras cosas, una embarcación, también fuera de borda, plegable (véase fotografía adjunta), y un submarino de 4 metros de eslora que, propulsado por dos motores eléctricos de 4,5
caballos, es capaz de sumergirse a 30 metros de profundidad con dos pasajeros a bordo.
Entre las embarcaciones presentadas por los constructores americanos merece citarse el "Heli-Bout",
embarcación experimental presentada por Evinrude
Motors, que puede convertirse en helicóptero; lo que
se logra conectando las palas del rotor (de 4,8 metros)
al motor fuera de borda mediante un eje flexible y reducción de engranes. Dicha embarcación puede transportar dos pasajeros y tiene aún en el agua cierto aspecto de helicóptero.
En general, la impresión es el gran desarrollo que
ha tomado el plástico reforzado con fibra de vidrio: el
60 por 100 de los expositores de embarcaciones con
motores fuera de borda presentaban por lo menos un
modelo construído de este material.
En cambio, para embarcaciones con motor interior
sigue siendo la madera el material preferido.

FERIA BE PRIMAVERA EN UTRECHT
(HOLANDA)
Del 13 al 22 de marzo se celebrará en dicha ciudad
la Feria de Primavera (Sección Técnica), en la cual
participarán 29 países.

En esta Feria se presentarán los grupos "instalaciones y materiales electrotécnicos para fines industriales" y "construcción naval"; grupos éstos que no participan en dicha Feria más que cada dos años.

PETROLJRO "J. PAUL GETTY" DE
73.800 T. P. M.
Por los "Ateliers et Chantiers de France" ha sido entregado este petrolero, el mayor hasta ahora construido en Europa, a la sociedad americana 'Tidemar", de
bandera liberiana, cuya botadura se había efectuado en
junio último.
Sus principales características son:
257,350 m.
246,280 m.
33,528 m.
18,694 m.
13,906 m.
48.400 TR.
83.955 m 1
97.000 t.
24.000 CV.
16.145 m 2

Eslora total ........... . ........................
Eslora entre perpendiculares ............
Manga.................. . .......................
Puntal.................................. . .......
Calado al franco bordo de verano
Arqueo bruto aproximado ...............
Volumen de los tanques de carga
Desplazamiento en plena carga .........
Potencia máxima a 102 r. p. m..........
Volumen de lastres ........................
Potencia normal grupo turbopropulsor
a 99 revoluciones por minuto .........
Velocidad en plena carga con 22.300 CV
Peso del combustible ........................
'l'ripulación (23 de cubierta, 25 de máquinas y 11 servicios auxiliares)

.

.

22.300 CV.
16,9 nudos.
10.000 t.
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El equipo propulsor está constituido por un grupo de
turbinas de doble reducción CEM-Parsons y dos calderas Foster Wheeler timbradas a 49,2 kg/cm 2 . y capaces de producir un máximo de 54.4 toneladas de vaporhora, a 454° C.
Para dar una idea del tamaño de este barco, puede
indicarse que su altura desde la quilla a la chimenea
es de 42 m.; su hélice de cinco palas, la mayor del mundo,
pesa 36 toneladas; el timón pesa 45 toneladas; el tubo
del codaste tiene un metro de diámetro, y cada una de
las anclas pesa 10,456 toneladas. Se han utilizado 20.000
toneladas de planchas para armar el casco, que pesaba
23.200 toneladas en el momento de su lanzamiento. Lleva estabilizadores Denny Brown; las cuatro bombas de
lescarga son Worthington, de un gasto unitario de
1.365 mVh. a la presión de 10.5 kg/cm 2
Totalmente soldado, a excepción de las juntas, que
normalmente van remachadas, tiene su espacio de carga
dividido por 3 mamparos longitudinales y de los 36 tanques, dos centrales - -B. y Er.— y cuatro laterales, sirven de "lastre".
Los servicios eléctricos están alimentados por dos
turbo-alternadores Breguet, de 900 kw. a 450 V. —trifásicos—, 60 períodos, que pueden acoplarse en paralelo,
y dos diesel-alternadores de 200 kw. El alumbrado se
ofectúa a 115 y., 60 períodos.
.
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CARGUERO SHELTER, CERRADO,
"CONCEPCION" DE 3.500 T. P. M.
Ha sido efectuada la entrega de este buque a la Empresa Marítima del Estado' por "Forges et Chantiers de
la Mediterranee".
Sus principales características son:
Eslora total ................... . .................
Eslora entre perpendiculares ...............
Manga en la flotación ........................
Puntal hasta la cubierta superior .........
Calado medio en carga ........................
Arqueo bruto aproximado ..................
Volumen total de bodegas y entrepuentes
—granos-- ...................................
Capacidad total de tanques y tanqueslastres de combustible .....................
Capacidad lastres agua dulee ...............
Velocidad en pruebas ........................

92,84 m.
84,71 m.
13,60 m.
7,80 m.
6,75 m.
2.760 TR.
4.658 m.
267 m3
210 m 3
14 nudos.
.

El equipo propulsor está formado por dos motores
Pielstick, de cuatro tiempos, de una potencia normal
unitaria de 1920 CV. a 420 r. p. m., acoplados a un reductor Vulcan, que reduce las revoluciones del eje prcpulsor a 165. La hélice tiene 3,8 m. de diámetro.
El equipo de maniobra de las 3 bodegas de carga está
formado por dos plumas de 5 toneladas para la escotilla
número 1 y 4 de 10 toneladas para las números 2 y 3,
para las cuales lleva seis chigres eléctricos de 5 toneladas y dos palos bípodes.
La dotación es de 32 hombres, 15 de los cuales son
oficiales y alumnos.
Los servicios eléctricos en corriente continua a 230 V.
están alimentados por tres grupos diesel de una potencia unitaria de 150 kw. y un grupo de socorro de 25 kw.

Potencia propulsora normal a 92 revoluciones por minuto ........................3.000 CV.
Potencia propulsora máxima a 94 revoluciones por minuto .....................3.300 CV.
Volumen de las tres bodegas de carga
3.495 m3
Dotación .......................................42
.

El equipo propulsor está constituido por un grupo turbo-reductor de doble reducción, de la "International General Electric Co." y dos calderas 'Foster Wheeler Sectional", timbradas a 32 kg/cm 2 , y de una capacidad horaria de 16 t. a 399' C. de recalentamiento.
Los dos grupos generadores, también de la "General
Electric", son de 250 kw. cada uno, trifásicos a 440 V.
La instalación de descarga automática está constituida por dos transportadores longitudinales de correa dispuestos bajo las 'bodegas y de un transportador transversal de correa situado a popa. Lleva además otro
transportador de correa complementario portátil colocado en la mar sobre la cubierta de botes y situado en
su posición de trabajo con la ayuda del palo de popa; lo
que permite al buque en caso necesario independizarse
de las instalaciones de tierra.
El casco ha sido construído por el sistema longitudinal —excepto los piques y dobles fondo de pp.— y en
un 96 por 100 prefabricado, en bloques de 38 t. de peso
máximo.
En todos los locales ha sido instalado el acondicionamiento de aire de alta presión. Esta instalación va
dispuesta de tal manera que se mantenga en verano
una temperatura 5 por 100 inferior a la exterior, y en
invierno una temperatura ambiente de 24° C. para una
exterior de - 20° C. La humedad relativa de estos locales está comprendida entre 50 y 60 por 100.

BUQUE ESCUELA PARA LA MARINA

MERCANTE, "ASTROLABE"
TRANSPORTE DE YESO "GYPSUM
COUNTESS" DE 10.677 T. de CAR-

GA IITIL
Por los "Ateliers et Chantiers del Seine Maritime" ha
sido entregado este buque construido especialmente y
por primera vez en Francia, para el transporte de yeso,
con dispositivo de descarga automática, a sus armadares la 'Panama Gypsum Co. Inc.'.
Prestará servicio entre Nueva Escocia y Jamaica hasta las islas de la costa atlántica y puertos del Golfo de
Méjico.
Sus principales características son:
Eslora total .. . .................................
Eslora entre 'perpendiculares ............
Manga fuera de miembros ...............
Puntal a la cubierta principal ............
Calado al franco bordo de verano .........
Arqueo bruto aproximado ..................
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135,88 m.
128,92 m.
19,50 M.
9,55 m.
7,59 m.
7.000 TR.

Por los "Ateliers et Chantiers de la Manche" ha sido
entregado este buque a la "Ecole Nationale de la Marine
Marchande".
Inspirado en los pesqueros que construye este astillero,, tiene las siguientes características:
Eslora total .............................. . ......
Eslora entre perpendiculares ...............
Manga fuera de miembros ..................
Puntal a la cubierta pral . ..................
Puntal a la cubierta superior ...............
Velocidad en carga ...........................
Arqueo bruto aproximado ..................
Desplazamiento en carga .....................
Autonomía a 11 nudos ........................

48,90 m.
42,00 m.
8,94 m.
4,10 m.
6.30 m.
12 nudos.
603 TR.
498 t.
15 días

Su motor propulsor es un diesel "DTTVANT", de
600 CV. a 375 r. p. m., con inversor-reductor Meesian.
Lleva un equipo electrónico muy completo.
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REMOLCADOR DE 1.500 CV, "ZARZAITINE"

Las principales características del 'Thalassa" (mar
en griego) son las siguientes:

Por los "Chantiers Navais Franco-Belges" ha sido entregado este buque a la sociedad "Trapea" —Transporte de Petróleos por "pipe-line" en el Sahara—, para prestar servicio en el puerto de La Skhirra, por donde
se prevé que durante el último trimestre de 1960 saldrán 1.700.000 toneladas de petróleo bruto de los yacimientos de Edjeleh.

Eslora total ....................................
Eslora entre perpendiculares ...............
Manga fuera de miembros ..................
Puntal a la cubierta principal ...............
Puntal a la cubierta superior ...............
Desplazamiento en carga aproximado

66.10 m.
56,50 m.
10,40 m.
4,45 m.
6,75 m.
1.480 t.

Sus principales características son:
Eslora total ....................................
Eslora en la flotación ........ . ...............
Manga incluidas las defensas ...............
Manga máxima en la flotación ............
Puntal...... . .....................................
Calado a popa en carga .....................
reloCidad en carga, en ruta libre .........
Tracción a punto fijo ........................
Potencia máxima ..............................
Volumen de tanques de combustible ......
Autonomia a 10 nudos .....................

2895 m.
27,00 m.
8,42 m.
8,00 m.
3,95 M.
3,90 M.
12 nudos.
22 t.
1.535 CV.
46 m.
2.400 millas.

El motor propulsor es un "Nordberg", no reversible.
sobrealimentado, de 6 cilindros en línea, acoplado a un
inversor reductor Renk, de mando hidráulico, que da
una velocidad de 200 r. p. m. a la hélice, que está dispuesta en una tobera orientable Kort.
La corriente a 220 V. está servida por un grupo de
35 kw.
La dotación es de 10 hombres, 3 de los cuales son Oficiales.

BUQUE OCEANOGRAFICO,
"TILALASA"
Por los "Chantiers Agustin Normand" ha sido entregado este buque para investigación oceanográfica a la
"Office des Péches".
Va equipado:
- para servicio de pesquero, mediante una rampa continua, desde la flotación hasta la cubierta superior,
que forma parte de la estructura de popa.
- para la conservación, marcado y devolución al mar
de especies vivas.
-- para la conservación y congelación del pescado. A
este objeto, lleva bodegas refrigeradas y un túnel
de congelación que permite alcanzar la temperatura
de - 40 C.
- para efectuar dragados y obtener datos hidrológicos
con chigres especiales.
Lleva también un amplio laboratorio-taller, un iahoratono de biología, un laboratorio de química, así como
un local que permite la instalación eventual de máquinas para el trabajo del pescado.

1

.A.L1LIt

..
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Capacidad de los tanques para combust
Capacidad de los tanques de agua dulce
Autonomía ......................................
Velocidad máxima ..............................
Tracción a punto fijo . .... . ..................
Tracción de rastreo en pesca a 4 nudos

250 t.
175 t.
60 días.
12 nudos
13,5 t.
10 t.

El equipo propulsor está formado por dos diesel 'Duvant", uno de 800 CV. y el otro de 300, en equipo "Padre
e Hijo".
Los servicios eléctricos en alterna trifásica a 380 V.
50 hertz están alimentados por dos grupos de 150 KVA y
uno de 40 KVA.
La hélice es de palas orientables y reversibles, controlada desde el puente o desde la cámara de máquinas,
y el timón es del tipo "activo".
Todas las auxiliares de cubierta son hidráulicas, alimentadas desde una central de aceite a presión, accionada por un diesel de 200 C V.
La dotación está formada por ocho oficiales, 23 hombres de dotación y un equipo de biólogos formado por
21 personas.

LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS
COMUNICACIONES DE GENOVA
Junto al puerto, pero exteriormente a él y frente a
los barrios residenciales más modernos de Génova, piensa instalarse una Feria dedicada a las comunicaciones
marítimas, aéreas y de telecomunicación, que se celebrará en 1962.
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De propósito muy ambicioso, recoge todas las cuestiones relacionadas con las comunicaciones marítimas,
tanto la construcción naval como para la explotación
del buque y la pesca, los servicios hidrográficos e incluso las instalaciones en las playas.
Comprenderá también la Exposición aparatos de medida y control, y materiales de todos tipos usados en los
tres sectores objeto de la Feria.
La extensión de la Feria será de 260.000 metros cuadrados y las construcciones principales serán: un gran
palacio de los deportes, de planta circular, de 160 metros de diámetro, con dos amplias galerías angulares
en dos pisos; un complejo de 13 elementos idénticos, de
planta cuadrada, de 35 metros de lado cada uno de ellos;
un auditorio con 1.500 plazas y un canal de 700 metros
para ensayos de embarcaciones con comunicación con
el mar y dispuesto paralelamente al pabellón donde se
exhibirán dichas embarcaciones.

SOLDADURA AUTOMATICA CON
CAMARA DE TELEVISION
Una firma británica va a suministrar una instalación de soldadura automática especial para la fabricación de tubos de alimentación a presión. Con ella será
posible soldar todas las costuras internas y externas,
longitudinales y en circunferencia, de secciones de tubos de hasta 4 metros de longitud, con un peso de hasta seis toneladas. Un detalle singular de este equipo
consiste en el uso de un sistema televisor de circuito
crado para la observación de los trabajos de soldadura interior en tubos de pequeño diámetro. La cámara
de televisión está montada en el extremo del brazo
soldador y se ajusta a distancia. El operario puede observar todo el proceso y asegurar que la boquilla siga
la línea de costura.

T'UERTE AUMENTO DE DESGUACES
I)URANTE EL AÑO 160
A pesar de la tendencia al aumento de los fletes, los
bajos precios alcanzados por los buques de segunda mano y la mayor demanda producida por la expansión de
la industria del acero, han influído en el volumen de
venta de buques para chatarra, haciendo que el total
de toneladas desguazadas en el año 1960 se aproxime
al doble de la cifra correspondiente a 1958.
El tipo de buque que ha sido desguazado con mayor
profusión, han sido los petroleros, con un total de algo
más de 1,6 millones de TRB, frente a cerca de un millón
en el año 1959 y 372.000 en 1958; lo que parece indicar
que sigue sin verse amp]ias perspectivas para los fletes de este tipo de buques.
En cambio, los buques "tramp", de los que se habían
desguazado una cifra del mismo orden que de petroleros
en el año 1958, han vuelto a una cifra aproximadamente
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igual en el año 1960, después de haber experimentado
una subida en el año 1959, que llegó en tonelaje a más
de 800.000 TRB.
Es interesante observar el predominio del buques
construidos durante la guerra entre los vendidos para
desguace. En años anteriores, los buques vendidos con
dicho fin eran mucho más viejos.
Para más detalles puede verse el número 175 de 'The
Westinform Service".

FLATAN ERO "MATOUBA"
Por los "Chantiers Reunís Loire-Normandie" ha sido
entregado este buque a la "Cie. de Navigation Fruitiere", y tiene las siguientes características:
Eslora total ...... . ............ . ................
Eslora entre perpendiculares ............
Manga fuera de miembros ...............
Puntal a la cubierta superior ......... ...
Puntal a la cubierta principal ............
Peso muerto ..................................
Arqueo bruto aproximado .................
Volumen total nato de las bodegas
para fruta ..................................
Desplazamiento en carga ..................
Velocidad en pruebas con el 80 por 100
de la potencia m. n, con el caladofrutero ......................................
Pasajeros ......................................
Dotación .......................................

113,42 M.
105 m.
15,4 m.
10,5 M.
8,21 m.
4.100 tons.
3.600 T. R.
5.600 ma.
7.120 tons.

16 nudos.
12
34

Está propulsado por un Burmeister & Wain del tipo
762 VTB 115, de dos tiempos, sobrealimentado, que desarrolla 5.750 CV. a 150 r. p. m.
Lleva tres grupos electrógenos de 280 kw. a 220 V.
corriente continua.
Las bodegas y entrepuentes están servidos por ocho
plumas de 2/5 toneladas y refrigeradas mediante tres
grupos compresores de amoníaco.

PAVIMENTO ESPECIAL MUY RESISTENTE
AL DESGASTE
Un laboratorio británico ha creado una sustancia para
endurecer el suelo y hacerlo resistente al roce. Se basa
en un producto químico de naturaleza resinosa, que se
mezcla perfectamente con arena seleccionada, pedazos
de granito y cemento. Entre las garitas de los centinelas
del Palacio Real de Londres se han colocado dos franjas de este material, que los centinelas están sometiendo
a dura prueba. Se cree que el producto será de gran utidad para cubrir el suelo de grandes instalaciones industriales y similares, y se dice que su tendido es mucho
más sencillo que el del hormigón ordinario. Se suministra en varios colores.
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SEGUR.H)AD PARA EXPLORADORES
SUBMARINOS
Una firma de Inglaterra suministra un aparato, llamado "Marc-a-Boy", que es la última ayuda de seguridad
para entusiastas de la exploración submarina. Se cree
que es el único de su clase en el mundo, y consiste en
un tubo de cromo, de 12,5 cm. de longitud, que se puede
fijar a la pierna, a la muñeca o a la vaina del cuchillo
explorador. El tubo contiene una cápsula de anhídrido
carbónico, un globo especial de latex y 15 brazas inglesas de cuerda resistente. Al hacer girar el tubo, la
cápsula explota e infla el globo, lanzándolo automáticamente a la superficie, donde flota, con el otro extremo
de la cuerda amarrada al buceador, como una baliza.
Aunque el dispositivo se destina especialmente a exploradores submarinos que hayan sufrido un contratiempo
debajo del agua, tiene otras muchas aplicaciones, como
balizar obstáculos, la investigación submarina y salvamento de objetos. El aparato es tan compacto y ligero,
que, para estos últimos fines, el buceador puede llevar
seis o más de ellos sin ninguna dificultad.

LA SHELL DESGUAZARA VEINTE
DE SUS BUQUES
La Compañía Petrolífera Shell ha decidido desguazar
veinte de sus petroleros con un total de 350.000 toneladas de peso muerto, dándose la circunstancia de que
ninguno de ellos sobrepasa los dieciséis años.

NUEVA MOTONAVE SUIZA I)E ALTA MAR
En los astilleros navales de Flensburg (Alemania) se
procedió recientemente a la botadura de una nueva motonave de alta mar, la MS Castagnola", que enarbolará pabellón suizo. Esta embarcación de 150 metros
de eslora, 18,4 metros de manga y de una capacidad de
12.150 toneladas, está provisto de un motor marino Sulzer de una potencia de 5.400 caballos de vapor, que le
permite alcanzar una velocidad de 15 nudos. Esta nueva
unidad naval está destinada a la S. A. de Navegación
St. Gothard de Coira (Suiza), que ha confiado la gerencia de la nave a la sociedad ginebrina "Suisse-Outremer,
Sociedad Anónima".

DESARROLLO DE LOS ASTILLEROS
DE POLONIA
La empresa polaca de comercio exterior "Centromor",
ha firmado en el pasado mes de enero un contrato para
la compra en Inglaterra de un dique flotante de 5.500 toneladas.
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Este dique está destinado a unos astilleros de Szczecin y es el primero de una serie que los Astilleros polacos piensan adquirir de acuerdo con el Plan quinquenal 1961-65; en el curso del cual se emplearán 670 millones de zlotys, en inversiones en los astilleros.

XXVIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE FUNDICLON
Del 18 al 24 de junio de 1961, tendrá lugar en Viena
el XXVIII Congreso Internacional de Fundición, organizado por la Asociación Austríaca de Fundidores, bajo
los auspicios del Comité Internacional de Asociaciones
récnicas de Fundición.
En dicho Congreso ocupará la presidencia del Comité
Internacional, por primera vez en la historia del mismo,
un español: el señor Sans Darnís. Dándose además la
feliz circunstancia de que en este año 1961 será también
un español, el señor Escorsa, presidente del Gremio de
Fundidores de Hierro de Barcelona, quien ostente la
presidencia del Comité Europeo de Fundición, organización que se ocupa, sobre todo, de los aspectos económicos
y sociales de esta rama de la industria.
Las personas o empresas interesadas en asistir a
este XXVIH Congreso Internacional de Fundición, deberá comunicarlo al Instituto del Hierro y del Acero,
Ciudad Universitaria, Madrid-3.

CAPACIDAD Y FUTURO TRABAJO
DE LOS ASTILLEROS ITALIANOS
Según un estudio publicado por la Cámara de Comercio de Génova, la capacidad de producción de los 51
astilleros italianos es actualmente de 600.000 TRB al año.
De ellas 570.000 corresponden a los 12 mayores.
Después de una serie de consideraciones sobre el tonelaje de la flota (5.122.240 TRB) y su distribución por
edades se llega a la conclusión de que los astilleros italianos podían contar con un trabajo de 150.000 a 260.000
TRB por año; y suponiendo que se consiguiesen unas
100.000 TRB de pedidos extranjeros y unas 12.000 procedentes del Estado (buques de guerra, guardacostas, etcétera) se alcanzaría un máximo de 360.000 a 380.000
TRB por aflo.
De las cifras anteriores se deduce el peligro de que
un gran número de astilleros se encuentren sin trabajo, estimando en consecuencia, dieha Cámara de Comercio, que es necesario incrementar la eficacia y aptitud para la competencia de los astilleros mejor situados
y poner en vigor un sistema de ayuda e integración que
permita reducir costes de construcción y apoyar las iniciativas y reconversiones y fusiones que permitan equilibrar sin grandes contratiempos la capacidad de producción y de pedidos.
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PRIJEBAS OFICIALES 1)EL BUQUE
"EL BAZTAN", I)E 5.60 TONS. DE
1) ESPLAZAMIENTO
El día 17 de febrero tuvieron lugar las pruebas oficiales del nuevo buque frutero "El Baztán", construído por
la Factoría de La Carraca, de la empresa Nacional
"Bazán", para la Empresa Nacional "Elcano", de la
Marina Mercante.
Corresponde a un tipo de barco que ha tenido gran
aceptación entre los armadores nacionales, siendo el
sexto de la serie y el cuarto construido por la citada
Factoria, ya que con anterioridad han sido probados y
entregados los buques 'El Salazar", con destino a la
Naviera Salazar; "Miguel M. de Pinillos", para la Naviera Pinillos, y 'Priorato", que como el buque presente han de ser explotados directamente por la Empresa
Nacional "Elcano".
Pr,eba oficiales.
El buque inició sus pruebas contractuales, no obstante el fuerte temporal de Levante existente, a las siete
de la mañana, realizando en primer lugar las referentes
al consumo, con resultados satisfactorios, y atracando
a las doce horas en el puerto de Cádiz para recoger a las
Autoridades que vinieron de Madrid especialmente para
este acto. Seguidamente se hizo de nuevo a la mar para
realizar la prueba oficial de toda fuerza, en la que obtuvo una velocidad máxima de 17,26 nudos.
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Presidió la Comisión de pruebas el Excmo. Sr. Dit'ector General de Navegación, don Leopoldo Boado, asistiendo a las mismas el Ilmo. Sr. Comandante Militar de
Marina don Adolfo Baturone Colombo, y el Ingeniero
Naval Inspector de Buques don Juan Campos Martín.
Por parte de la Empresa Nacional "Bazán" asistió
el Subdirector de la misma, don Antonio Villanueva Núñez; el Ingeniero Jefe del Departamento de Maquinaria,
don Vicente Cervera, y el Jefe del Departamento de
Asuntos Gnerales, don José M. Paredes, quien hizo las
veces de Capitán del buque en dichas pruebas; por parte de la Empresa Nacional "Elcano", el Ingeniero Naval
don Rosendo Chorro Oncina, y por la Inspección del
Lloyd's Register of Shipping el Inspector Jefe señor
Jaroszinsky y el Inspector de Maquinaria señor Douglas.
Carwterísticas principales.
Este buque, que está especialmente concebido para el
transporte de fruta, y ha alcanzado la más alta clasificación del Lloyd's Register, tine las siguientes características principales:
Eslora total .................. ...... ............ ...
Manga............... . ........... . .................
Puntal de construcción ........................
Tonelaje bruto ...................................
Dezplazamiento en máxima carga .........
Peso muerto .....................................
Núm ero de tripulanates .....................
Número de pasajeros ........................

104,70 m.
14,95 m.
6,58 m.
2.464 tons.
5.680 tons.
3.600 tons
32
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Va equipado con un motor propulsor de 3.500 HP.,
construído en La Maquinista Terrestre y Marítima.
La máquina auxiliar de cubierta y algunas bombas
del buque han sido suministradas por las Factoría de
Manises de la Empresa Nacional "Elcano", estando el
buque equipado con cierres metálicos de escotillas y palos bípodes.
Costrucción.
El casco de este barco, que es de construcción totalmente soldada, a excepción de la traca de pantoque, ángulo de trancanil y cuadernas, se ha construído por el
sistema de prefabricación, habiendo sido concebido en
102 bloques prefabricados.
El peso del mayor bloque prefabricado ha sido el
correspondiente al extremo de popa, que alcanzaba la cifra de 61 toneladas y cuya colocación se aprecia en una
de las fotografías. Por este sistema se montaron tambien las superestructuras del puente, según se aprecia
en otra de las fotografías.
Entrega del buque a la Empresa Nac4onal "Elcano"
Terminadas las pruebas oficiales con tan brillantes
resultados, se hizo la entrega de este buque en presencia del flmo. Director General de Navegación, realizando la misma en nombre de la Empresa Nacional "Bazán" el Subdirector de la Factoría de La Carraca don
Antonio Villanueva, y siendo recibido el barco en nombre de la Empresa Nacional "Elcano" por el Ingeniero
Naval don Rosendo Chorro Oncina.

r'

qjW

v' • c

101

INGENIERIA NAVAL

Número 308

Momentos después se arrió en la mar la insignia de
la Empresa Nacional "Bazán", constructora del buque,
izándose el distintivo de la Empresa Nacional "Elcano".

en construcción para la firma de Huelva, "Pesqueras del
Guadiana", S. A. Este motopesquero pertenece al tipo

NUEVO VARADERO
El día 6 de febrero se ha inaugurado en los talleres,
que Astilleros del Abra. S. A., tiene en la dársena de
Axpe, de Bilbao, un nuevo varadero de las características siguientes:

Longitud total de los caminos de ro
dadura ......................................
Manga.............. . ...........................
Pendiente .....................................
Calado util sobre el carro con marca
del2pies ...................................
Ingitud máxima del carro elevador
Peso máximo a soportar ..................
Potencia de la máquina elevadora
Velocidad de la grada . ............. . ......

153.50 m.
15,00 m.
6
5 m.
70 m.
1.100 tns.
112 CV.
0,06 m/seg.

Con objeto de conseguir el máximo posible de eslora
util se ha suprimido la caseta de chigres en la cabecera
del varadero, que ha sido sustituída por una disposición
de la maquinaria elevadora debajo de la solera del varadero, lo que ha obligado a unas obras importantes de
consolidación e impermeabilización del terreno.
El varadero consiste en tres vigas longitudinales, siendo doble la central y con cimentación adecuada a las
presiones que han de soportar, unidas entre sí por una
losa continua de hormigón armado, limitada en los costados por muros también de hormigón.
Debajo de esta losa armada y con el debido reforzamiento, es donde se ha situado el cuarto de máquinas
para el cabrestante de tiro.
Las pruebas efectuadas en presencia de las Autoridades de marina correspondientes tuvieron pleno éxito,
que fueron confirmadas por la primera varada que se
hizo.

BOTADURA DEL MOTOPESQUERO
"ZANCOLI"
El día 16 de enero tuvo lugar en Astilleros y Construcciones, S. A., la botadura del motopesquero "Zancoli",
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"ACSA-45", y es gemelo del "Andes", entregado en el
pasado mes de diciembre, cuyas características fueron
publicadas en el número de diciembre pasado.

NORMALIZACION ESPAÑOLA
En el número de noviembre-diciembre de 1960 de la
Revista del Instituto Nacional de Racionalización del
Trabajo, se publican, entre otras, las siguientes Normas
UNE aprobadas con carácter definitivo:
Norma UNE núm. 4.003 hi. 1.' Revisión—Números
normales. Serie de números normales.
Norma UNE núm. 18.030. 1. Revisión.—Soportes
para rodamientos, con agujero cónico.
Norma UNE núm. 10.089.—Rodamientos de bolas de
contacto radial. Juego radial interno.
Norma TJNE núm. 19.182.—Bridas de acero moldeado. Presión nominal 16. Presión de trabajo: 1-16; 11-13;
111-13.
Norma UNE núm. 19.184.—Bridas de acero moldeado. Presión nominal 40. Presión trabajo: 1-40; 11-32;
111-32.
Norma UNE núm. 30.106.—Reactivos para análisis
Cloroformo. CI O CH M. 119,39.
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Norma UNE núm. 30.149.—Reactivo para análisis.
Eter de petróleo.
Norma UNE núm. 30.150—Reactivos para análisis.
Acido fosfórico. PO I H. M 98,00.
Norma UNE núm. 30.151—Reactivos para análisis.
Etalato ácido de potasio. C.H 1 0 1 HK-M. 204,22.
Norma UNE núm. 30.153—Reactivos para análisis.
Carbonato potásico anhidro. K,CO. M. 139.20.
Norma UNE núm. 30.154.—Reactivos para análisis.
Clorato potásico. ClOK, M. 122,55.
Norma UNE núm. 30.155.—Reactivos para análisis.
Cloruro potásico C1K. M. 74,55.
Norma UNE núm. 30.156—Reactivos para análisis.
Cromato potásico. CrOK,. M. 19420.
Norma UNE núm. 30.157. -Reactivos para análisis.
Dicromato potásico. Cr,O 7 K. M. 294,21.
Norma UNE núm. 30.158.—Reactivos para análisis.
Ferrocianuro potásico. (Fe (CN),) K. M. 329.25.
Norma UNE núm. 30.159.—Reactivos para análisis.
Ferrocianuro potásico (Fe (CN)) K 1 . 3 1 H2 O. M. 422.39.
Norma UNE núm. 30.161.—Reactivos para análisis.
Yodato potásico. 10K. M. 214,02.
Norma UNE núm. 30.162—Reactivos para análisis.
Yoduro potásico. 1K. M. 166.02.
Norma UNE núm. 30.164.—Reactivos para análisis.
Oxalato potásico CO K,HO. M. 184,23,
Norma UNE núm. 30.165.—.Reactivos para análisis.
Peryodato potásico. 10K. M. 230,02.
Norma UNE núm. 31.017—Ensayo para la medida
de la sensibilidad al calor de los explosivos.
Norma UNE núm. 31.019.—Ensayo para la medida
de la sensibilidad a la llama de los explosivos.
Norma UNE núm. 36.354.—Horno Martín Siemens.
Terminología.
Norma UNE núm. 38.500,—A!eacioncs ligeras de
magnesio para moldeo. Generalidades.
Asimismo publica las siguientes Propuestas de Normas:
Propuesta UNE núm. 7.155.—Determinación en crisol abierto, del punto de inflamación de los betunes fluídifica'Jos 'Cut-back" y de los materiales volátiles inflamables. Método: crisol abierto Tegliaubue".
Propuesta UNE núm. 18.006. 1. Revisión. Correas
trapeciales, para las transmisiones industriales. Medidas.
Propuesta UNE núm. 18.079.—Engranajes. Utiles para el tallado. Fresas de forma.
Propuesta UNE núm. 18.086.—Correas trapeciales,
para las transmisiones industriales. Verificación geométrica.
Propuesta UNE núm. 18.098.—Rodamientos. Método
para la determinación de la capacidad de carga estática.
de los rodamientos radiales de rodillos.
Propuesta UNE núm. 18.101.—Correas planas, para
las transmisiones. Longitudes.
Propuesta UINE núm. 18.102.—Poleas de transmisión.
Regulación de la distancia entre ejes.
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Propuesta UNE núm. 19.282.—Bridas sueltas con anillo. Para presión nominal 6. Presión de trabajo 1, 6.;
tI, 5.
Propuesta UNE núm. 24,098.—Instalaciones de calefacción, refrigeración y acondicionamiento de aire. Depósitos de expansión. Depósitos de combustibles líquidos.
Propuesta UNE núm. 30.146.—Reactivos para análicis. Trióxido de molibdeno MoA. M. 143, 95.
Propuesta UNE núm. 30.171.—Reactivos para análisis. Sodio. Na. A. 22,997.
Propuesta UNE núm. 30.172.—Reactivos para análilisis. Acetato sódico C,H..ftNa-3H0. M. 136,09.
Propuesta U?E núm. 30.173.—Reactivos paIa análisis. Bicarbonato sádico CO.HNa. M. 84,02.
Propuesta UNE núm. 37.130.–•-Cuzín. Perfiles rectangulares, estirados en frio, con aristas vivas.
Propuesta UNE núm. 51.046.—Contaminación en lo
aceites lubricantes.

PUESTA A FLOTE DE UN CARGUERO
EN CARTAGENA
El día 25 de enero se procedió en la Factoría de Cartagena de la Empresa Nacional Bazán, a la puesta a flote del buque 116 para "Naviera Castellana. S. A.".
Sus características son:
Eslora máxima . . ............................ 124,660 m.
Eslora entre perpendiculares ..........
116,430 m.
Manga fuera de miembros ...............
16,500 m.
Puntal hasta la cubierta alta ..... .......
9,550 m.
Puntal a la cubierta segunda ............
6.750 m.
Calado en plena carga ..................
7.430 m.
7.000 t.
Peso muerto .................................
Volumen en bodegas aprox. en balas 315.000 pies.
4.000 CVe.
Potencia de máquina .....................
14 nudos.
Velocidad en servicio a plena carga
12.000 millas.
Autonomía aproximada ...................
.

Este buque irá equipado con un motor "Bazán-Sulzer", tipo 8 SD 60, en construcción en dicha Factoría.
La puesta a flote se efectuó como un acto más de
trabajo, en presencia solamente de la Inspección oficial
y particular y Dirección de la Factoría.

INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
R.ESOLUCJON de la Subsecretaría por la que se nombra
el Tribunal para el concurso-opo.ición a wna plaaa de
Delineante Naval d.c la Escueki Técnica Superior de
Ingenieros Navales de Madrid.
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RESOL UCION de la Subsecretaría por la que se wmbra el Tribunal para el concurso-oposición a una plaza
de Delineante Naval segundo de la Escuela. Técnica
Superior de Ingenieros Nai:ales d.c Madrid.
("B. O. del Estado' de 3 de febrero de 1961, página 1720,
número 29.)
DECRETO 238/1961, de 9 de febrero, sobre obligaciones
dci profesorado de nuevo ingreso en los Escalafones de
Escuelas Técnicas.
La Ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas de
veinte de julio de mil novecientos cincuenta y siete y
las disposiciones complementarias que la desarrollan
insistenten reiteradamente en la necesidad de intensifica en los planes de estudios los trabajos práctico que
se realicen en los talleres y laboratorios de las Escuelas, así como los seminarios y cursos de especialización
que complementan aquéllos. Igualmente señalan la conveniencia de incorporar progresivamente dichos centros
a las tareas de investigación aplicada, para situarlos en
condiciones de prestar a los sectores de producción la
asistencia técnica que precisen.
Todo lo cual impone a los Profesores de las Escuelas
Técnicas un conjunto de obligaciones nuevas, cuyo adecuado cumplimiento exige una continuidad en el trabajo que conviene regular para los Catedráticos de
nuevo ingreso, consignando de modo expreso en las respectivas convocatorias el tiempo mínimo que habrán de
consagrar a sus tareas docentes y académicas, sin perjuicio de que pueda extenderse la aplicación de estas
normas, con carácter voluntario, a los que ya pertenecen
al Escalafón correspondiente.
En su virtud, de conformidad con el dictamen de b
Junta de Enseñanzas Técnicas, a propuesta del Ministro
de Educación Nacional, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintisiete de enero
de mil novecientos sesenta y uno,

En las respectivas convocatorias se consignarán de
nodo expreso tales obligaciones.
Artículo segurido.—Los referidos Catedráticos percibirán, aparte de los demás emolumentos legales, una
gratificación complementaria con cargo a las partidas
presupuestarias y al fondo de las correspondientes Escuelas.
Artículo tercero.—Estas normas se aplicarán a las
convocatorias de oposiciones que estuviesen anunciadas
y cuyos Tribunales no se hubieren designado en la fecha
de promulgación del presente Decreto. A tal efecto, se
concederá un nuevo plazo de presentación de instancias
. los aspirantes que estuviesen admitidos continuarán
en esta situación si no manifiestan por escrito su deseo
on contrario, en cuyo caso se les devolverá la documentaión y derechos correspondientes.
Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministerio de Educación Nacional para que dicte las disposiciones necesarias
en aplicación del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional, Jesús Rubio García-Mina.
("B. O. del Estado" de 20 de febrero de 1961, pág. 2664,
número 43.)

ORDEN de 6 de febrero de 1961 por la que se nombra,
en virtud de concurso-o posición Catedrático numerario de "Motores de combustión interna" de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales a don Vicente Moreiw Arenas.
"B. O. del Estado" de 24 de febrero de 1961, pág. 2895,
número 47.)

MINISTERIO DE TRABAJO
DISPONGO:
Artículo primero—Los Catedráticos de las Escuelas
Técnicas que ingresen en el Escalafón del Cuerpo a partir de la promulgación de este Decreto vendrán obligados a dedicar a sus tareas docentes y académicas un
mínimo de cuatro horas diarias por la mañana, en jornada continua y en la propia Escuela, durante cinco
días por semana. En consecuencia, la función de Catetedrático será incompatible con cualquier otro empleo
cuyo horario de trabajo impida el cumplimiento del que
aquí se señala,
El nombramiento en propiedad del opositor que sea
propuesto por el Tribunal quedará supeditado al desempeño efectivo de la Cátedra, de acuerdo con las normas que se establecen en este Decreto, durante el plazo
de un año, y se le otorgará con la antigüedad de la fecha
en que se hizo cargo de las enseñanzas.
104

ORDEN de 6 de febrero de 1961 por la que se desarrolla
lo que dispOne el artículo 14 del Decreto 20/1961, de
12 de enero, sobre Reglamentos de Régimen Interior
de Empresas.
("B. O. del Estado" de 9 de febrero de 1961, pág. 2049,
número 34.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOL UCION de la Dirección General de Industrias
Navales, por la que se anuncia concurso de traslado
entre Peritos Inspectores de Buques para la provisión de las plazas que se mencionan.
Vacantes diversas plazas de Peritos Inspectores de
Buques en el litoral, plazas a las que corresponde cate-
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gorja administrativa propia, -ya que el personal de Peritos inspectores de Buques no constituye Cuerpo, y
siendo conveniente proceder a su provisión, se conveca
concurso de traslado entre Peritos Inspectores de Buques, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.' Podrán optar a estas plazas todos los Peritos
Inspectores de Buques, que se encuentren en activo en
la fecha de cierre del piazo de presentación de instancias.
2. Las instancias, dirigidas al Ilmo. Sr. Director general de Industrias Navales, deberán presentarse antes
del plazo de veinte días hábiles, contados desde el si-

guiente al de publicación del presente concurso en el
"Boletín Oficial del Estado".
3' El concurso será resuelto atendiendo a los méritos de cada concursante y teniendo en cuenta, fundamentalmente, el tiempo de permanencia en el servicio
activo. La Comisión encargada de proponer su resolución será la que se designe por el Ilmo. Sr. Director ge:eral de Industrias Navales.
4. El traslado de los concursantes conferirá al designado, desde la fecha de su toma de posesión, la cateoría administrativa que pueda corresponderle por la
plaza para la que fuese nombrado.

RELACION DE VACANTES
inspección de buques

Nómei-o de plazas

Asturias..............................
Barcelona ..............................

1
2

Cádiz...................................
Canarias ..............................
Huelva..................................
Pontevedra ...........................
Valencia ..............................
Vizcaya ................................

1
1
1
1
1
2

Cal egria administrativa de la plaza

Jefe de Negociado de 1.'
Jefe de Administración de 2'
Jefe de Negociado de 1.'
Jefe de Administración de 2 .
Jefe de Negociado de 1.'
Jefe de Negociado de 1.
Jefe de Administración de 2.
Jefe de Administración de 2.
Jefe de Administración de 2.
Jefe de Negociado de 1 . a

Lo que comunico a V. S. para conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1961. El Director general, Fernando de Rodrigo.
Señor Inspector general de Buques y Construcción
Naval Mercante.

LHNISIERIO DE COMERCIO

("B. O. del Estado" del 23 de febrero de 1961. pág. 2846.
Número 46.)

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la que se autoriza
el abanderamiento definitivo en España y su inscripción en la matrícula de Bato, (Guinea Continental)
del buque remolcador francés "Anka", con el nuevo
nombre d.c "Júpiter".

ORDEN d.c 15 de febrero de 1961 por la que se jubilo al
Ingeniero inupector de Buques de Cádiz-Ceuta,

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la que se autoriza
el abanderamiento definitivo en España y su inscripción en la Tercera Lista de Algeciras, del buque de
bandera marroquí nombrado "Arnáu Segundo".

Ilmo. Sr.: Por cumplir la edad reglamentaria pasa a
la situación de jubilado, con fecha 16 del presente mes
de febrero, el Ingeniero Inspector de Buques de CádizCeuta, don Antonio Más García.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1961.—P. D. , A. Suárez.
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Navales.

("B. O. del Estado" del 15 de febrero de 1961, pág. 2458,
número 39.)

("B. O. del Estado" del 27 de febrero de 1961, pág. 3024,
número 49.)

('B. O. d€l Estado" de 18 de febrero de 1961, pág. 2637,
número 42.)

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la que se autoriza
el abanderaac;:to definitivo en España y su inscripción en la T.rcera Lista de Sevilla al buque de bandera inglesa "Bell-Rock", con el nuevo nombre de
"Roca" apresado por contrabando.
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Elementos de Arquitectura Naval", por Antonio Mandcli. Buenos Aires. Librería y Editorial Alsina. 1960.
El alcance de esta obra ha sido perfectamente definido por su autor en el prólogo del mismo. Por lo que lo
transcribimos a continuación:
'Este libro ha sido concebido primordialmente para
quienes deban operar el buque, sea éste mercante o de
guerra. Por este motivo se ha dado preeminencia a la
exposición de todos aquellos problemas del dominio de
la Arquitectura Naval, cuya so]ución debe encararse
normalmente a bordo.
El desarrollo es de carácter teórico-práctico, con numerosos ejemplos reales de aplicación. A lo largo de
todo el libro éstos están referidos a un mismo buque,
a fin de presentar al lector un cuadro orgánico y a la
vez crearle el sentido práctico de la proporción cuantitativa mediante resultados finales concretos.
Los problemas y tópicos, cuya solución no se requie
re a bordo, por ser del dominio del ingeniero proyectista del buque, pero cuya existencia el oficial no puede ignorar, se han presentado en forma esquemática con la
única pretensión de situar al lector rápidamente en materia y darle una base para abordar un estudio más
profundo en libros especializados en caso de desearlo.
A fin de no interrumpir y desviar la atención con
desarrollos de carácter fisicomatemático, éstos se han
'.oncentrado en un apéndice, al que el lector curioso es
guiado por referencias a lo largo del texto".
En verdad, las primeras 150 páginas tratan de lo que
en la Escuela de Madrid se ha llamado Teoría del Buque 1, (generalidades, estática, estabilidad, balance), las
19 páginas siguientes tratan de los problemas de resistencia, propulsión y gobierno (Teoría del Buque III), y
las últimas 16, de Construcción Naval; habiéndose incluido a continuación el apéndice del que se habla en el
prólogo.
Por tanto, puede decirse que se trata de un libro de

"Teoría del Buque (primer año)" con algunas adiciones
de poca extensión. Posiblemente hubiera convenido ampliar la parte de Teoría del Buque que se refiere a Propulsión y Gobierno. Pero esto no quita méritos al libro,
que está escrito de forma muy clara, no solamente por lo
que se refiere a la técnica, sino al lenguaje, ib que desgraciadamente es poco corriente, particularmente en libros publicados fuera de España.
Editado en rústica, en tamaño 23,6 X 16, consta de
206 páginas y una gran cantidad de figuras.

"Proyecto de embarcaciones a motor", por

Riordo

Martín Domínguez. Madrid, 1960-

Como dice el autor en la introducción de esta l)Ublicación, en la presente obra se intenta recopilar, aclarando y poniéndolo al dia, alguna información sobre el
proyecto de embarcaciones a motor.
Es sabido que este tipo de embarcaciones es muy
complejo y que, aunque en otras naciones está muy extendida su construcción y existen numerosas publicaciones sobre su proyecto, construcción, navegación y
mantenimiento, aquí existe un bache bastante grande
en lo que respecta a publicaciones de este tipo, por le
iue nos ha parecido que debíamos hacer esta recopilación, con el fin de facilitar el proyecto y el rendimiento de las embarcaciones.
En efecto, este nuevo libro está escrito con un sentido
esencialmente práctico, no sólo por los datos que en él
se incluyen, sino por ]a forma de estar ordenado: casi
desde el principio de la obra se desarrolla el proyecto de
un caso particular.
Publicado en tamaño A-4 con un total de 137 páginas.
115 figuras y 20 tablas se recopilan en él todos los datos
fundamentales y necesarios para el proyecto de las embarcaciones a que se refiere el títuio,
La edición está muy clara y, encuadernado con tapas
de cartulina se vende al precio de 200 pesetas.

