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ÇULZER FRÉRE5 SOCIITÉ NONYME. WINTERTHUR (SUIZA)
REPRESENTANTES PARA ESPAÑA Y COLONIAS:

SULZER HERMANOS S.A. MADRID
ALCALÁ GALIANO4--- TELÉFONO 248650 APARTADO 6050



EL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
8O1 ¿adet &x de iii yo-1- uso en 1a
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Reduce los costos de entretenimiento y explotación a la vez que aumenta
la capacidad de carga útil y la estabilidad.

Nuestros Servicios Técnicos, sin ningún compromiso por su parte, le informarán am-
pliamente sobre el uso y comportamiento del aluminio en la Ingeniería Naval.

Carpintería metálica, portillos, claraboyas, chimeneas, botes salvavidas, candeleros,
manguerotes y toda clase de accesorios en la superestructura.

Material para barcos de pesca: Viveros de sardinas, revestimiento de bodegas, tanques, etc.

ALUMIMD ESPAÑOL.S.A
Villanueva, 14 . Apartado 367. - M A D R 1 D
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IBERICA BEDAUX
Edificio España - MADRID

TELEFONO 47 99 34

CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA DE LA INTERNACIONAL
BEDAUX COMPANY, tienen a disposición de ustedes más de 50 INGENIEROS
en el territorio nacional y centenares en el extranjero, para resolverles toda clase de problemas

dentro del campo de la organización.

Organización de las relaciones humanas en la
empresa.

Organización (le los servicios de admisión, se-
lección y orientación del personal.

Aprendizaje.

Evaluación cualitativa y cuantitativa de las ta-
reas humanas.

Estudio y simplificación de los modos operato-
rios y de los procedimientos de fabricación.

Control de gestión.
Regularización y automatización.

Análisis del trabajo.
Medida del trabajo.
M. T. M.

Estudio y puesta en aplicación tic todos los sis-
temas de remuneración e incentivo.

Control estadístico de calidad.
Control de la utilización de los medios de pro-

ducción.

Organización de la producción. 	 Contabilidad industrial.
Precio de coste.Organización de la ordenación y del aprovisio-	
Estudio analítico del precio de coste. Control deflamiento.

presupuestos.

Lanzamiento de fabricaciones.	 Organización de oficinas y de servicios admi-
Contol de la ejecución.	 nistrativos.

Organización de contabilidad.
Ilanning.	 Control de almacenes y aprovisionamiento.

Organización general.	 Organización de los servicios comerciales. Es-
Investigación operatoria. 	 tudio de mercados.

SIRVANSE SOLICITARNOS UNA VISITA A SU EMPRESA, COMO CONSECUENCIA DE

LA CUAL PODRIAMOS SOMETERLES UN PROYECTO DE ESTUDIOS SIN GASTO NI
COMPROMISO ALGUNO PARA USTEDES



FUNDICIONES ITUARTE, S.
(Sucesores de Viuda e Hijos de Ignacio Ituarte)

Casa fundada en 1887

Grandes talleres de maquinaria y
fundición de hierro, acero y bronces

GRIFÍERLA Y VALVULERIA EN GENERAL PARA AGTJA

GAS, VAPOR, PRODUCTOS QUIMICOS, ETC. - INYE0

RES PARA CALDERAS. - PORTILLAS DE LUZ PARA

QUES. - BELICES DE BRONCE AL MANGANESO. - CAS

QUILLOS DE BRONCE CENTRIFUGADO PARA EJES i'I

COLA. - INDICADORES DE NIVEL. - CAMISAS DE

RRO Y DE BRONCE CENTRIFUGADO. - BRONCES

CIALES CENTRIFUGADOS. - ACCESORIOS PARA BUQU

DE GUERRA Y MERCANTES

DELEGACIONES en:

BARCELONA: Copons, 7, 	 -
CADIZ: J. R. Santacruz, 12.	 -
EL FERROL: Calvo Sotelo, 20.
GIJON: Sanz Crespo, 19. 	 -
MADRID: Guillexmo RoflalLd, 5. 	 -
SANTANDER: Daoiz y Velarde, 15, -
SEVILLA: Julio César, 18.	 -
VALENCIA: Conde Altea, 41.	 -

Teléf. 22-28-61.
3835.
1626.
5729.
22-76-87.

"	 7414.
24453.
13719.

Casa Central: Castaños, 11 - BILBAO - Teléfonos 12O1112O1212O13
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Motores Diesel-M. A. N. marinos
La M. A. N., en cuyos talleres de Augsburgo (Alemania) se construyó el primer
motor Diesel del mundo, fabrica, como especialista, motores Diesel marinos de
diversos tipos, en potencias de 30 a 12.500 caballos efectivos, tanto para la
propulsión de hélices como para formar grupos auxiliares para accionamiento

de dínamos, bombas, compresores, maquinillas, etc.

Representantes Generales para España:

PASCH Y CIA. S. 1.
BILBAO	 MADRID	 BARCELONA



Galeno, el famoso anatomista del siglo II, hablaba de lo maravilloso

que era el poder determinar con los ojos cerrados o en la oscuridad

cuántos dedos levantaba o en qué posición tenía brazos y piernas.

Se consigue ésto gracias a las sensaciones cinestéticas, que residen

•	 en pequeños y misteriosos órganos del cuerpo humano.

ver s 	
mirar Pues bien, por maravillosa que pueda ser la acción de los

órganos biológicos en este caso, la técnica actual lo es aún

más, ya que el RADAR determina rápida y exactamente, "viendo sin

mirar", la posición de un objeto en el espacio. El proyecto y desarrollo

de modernos equipos de radar es uno de los problemas con que se

enfrenta PHILIPS IBERICA, S. A. E., TELECOMUNICACION,

Madrid, España.

RADIOCOMUNICACIOI - TELEVISION - TELEFOHIA AUTOMATICA Y DE LINEA - RADAR - RADIODIFUSION

y también...
RADIO - LAMPARAS - RAYOS X - CINE SONORO - APARATOS DE

MEDIDA - AMPLIFICACION - ELECTROMEDICINA - FLUORESCENCIA

ELECTRONICA-GENERAD@RES A. F.SOLDADUR1

MADRID	 BARCELONA	 BIlBAO	 VALENCIA	 LAS PALMAS	 STA. CRUZ DE TENERiFE
P.° de ¡as Delicias, 65 	 P. de Gracia, 11	 Diputación, 8	 ..,	 Paz. 92	 Triano, 132.	Castillo, 41
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Y con las características exactas
para hacer realidad sus proyectos.

4	 Nuestros modernos procedimientos
de estirado u laminado en Irlo nos

.	 permiten garantizar un servicio
exacto y concordante con sus ex¡ -

-.	
..	

gencias.

Íin	
1	 Nuestra maquina de laminado en

•	 .	 .. frío de tubos sin soldadura (única

	

ft	 .
00
 . en España) nos autoriza a esgrimir

los argumentos anteriores e incluso
nos permite sugerir al cliente un
más alto servicio, para lo que en
cada caso les rogamos consulten a
nuestro Servicio Técnico que les

. brinda su apoyo para la resolución

	

itt •.	 .	 de sus problemas.
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TURBINAS	 PARA LA MARINA

DE VAPOR LA./AL MERCANTE

	

Turbinas LAVAL de alta y baja de	 ¡Las más potentes instaladas

	

20.000 SHP en «Josefina Thordén»	 en un petrolero europeo!

Turbinas de vapor de LAVAL para la Marina Mercante, instaladas durante los últimos tres años.
31 barcos, con un total de 773.200 ton. DW y 357.600 SHP.

Capacidad Potencia
Núm.	 ASTILLERO	 1	 ARMADOR	 TIPO DE BARCO	 Ton, DW	 SHP

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
i'r
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Koekum, Suecia ................Niarchos, Panamá .......
Kockum, Suecia ................Niarchos, Panamá .......
Kockum, Suecia ................Livanos Panamá .........
Rockum, Suecia ...............Walleniue, Suecia .........
Koekum, Suecia ...............Nornees Shipping Co.
Koekum, Suecia .................Rcksten, Noruega ........

mKocku, Suecia .................Kulukundis, Panamá .....
Cantieri del Tirreno, Italia. Comp, Inter., Génova ...
Cantieri del Tirreno, Italia. La Sicilia, Palermo .....
Cantieri del Tirreno Italia. Comp, Inter., Génova ...
Cantierj del Tirreno Italia. Vitfassio, Palermo ........
Koekum, Suecia ................Malmro.s, Suecia ..........
Gtaverken , Suecia ...........Jahre, Noruega ............
Uddevalla, Suecia ..............Thordén, Suecia ...........
G5taverken , Suecia ............Simonsen, Noruega .......
Kockum, Suecia ................Even.sen, Noruega .........
Gtaverken, Suecia ............Onstad, Suecia .............
Koekum, Suecia ................Niarchos, Panamá .......
Cantieri del Tirreno, Italia. La Columbia , Génova
Cantieri del Tirreno, Italia. Nav. Alta Italia, Génova.
Cantieri del Tirreno, Italia. Nav. Alta Italia, Génova.
Kockum, Suecia ............... ..Niarchos, Panamá ........
Kockuin, Suecia ................Niarchos, Panamá ........
Giitaverken, Suecia ...........Th. Eerg, Tonsberg ......
Kockum, Suecia . ........ . ..... .Blanclford, Inglaterra
Fredrikstad , Noruega ........Noruega ......................
Fredrikstad

'
Noruega .......Noruega ......................

Fredrikstad, Noruega ........taliaNoruega
..
 ......................

Cantierj del Tirreno, Italia. I ........................
Kockum, Suecia ................Stand. yac. Transp. N. Y.
Furness, Inglaterra ...... . .... .Livanos, Panamá..........

Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero combinado .....
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Cargo	 .........................
Cargo .........................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................

i Petrolero......................

Representante para España: ROBUR, S. A. de Maquinaria - Juan de Mena, 8 - Madr íd
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MARCA REGISTRADA

-- \

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING
5uPPLEMENT N.° 1 TO LIST OF

APPROVED FUSES OVEMBER, 1953

b Filleci Cartddge Fusescneu u ' ,-	 -
ApprOV

jNominal

or	 ,	 ihing	
MteriaS-	

atingin	 DescriPtól

Jq

N.V. 1IazemeYe
Hertgelo, Holland	 4

4
4
4

H.H.B1ackm0
base

U

Type 92c ) Moulded 15 o 100 ¿ cied 	 -
35 tO	 Detach

Type 92e
	 hableType 92d	 cartridge 35 lo 300

Type 92i	 225 to 300	 handie.

REGENERABI.ES EN CUALQUIER FABRICA HAZEMEYER: ESPAÑA, HOLANDA, FRANCIA, INGLATERRA, BELGICA, etc.

fl

LA MARCA NACIONAL
ANTIGUA Y ACREDITADA

rft,p p,p
ø 1 y Ø.4
?'4fl4

1

ALUMBRADO DE BARCOS
ARRANQUE DE MOTORES MARINOS
SEÑALES MARITIMAS
SONDAS ELECTRICAS
ESTACIONES RADIOTELEGRAFICAS
RADAR- RADIOGONIOMETROS
GIROSCOPICAS, ETC.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR
FABRICA EN	 .GOZ.&	 I)ireeclón: Gaztaanb1de 0 - MAI)BID



Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. .A
C E N E M E S A

Licencias y Procedimientos WESTINGHOUSE

DOMICILIO SOCIAL:	 1..'	 SUCURSALES EN:

Avenida José Antonio, 7 	 BILBAO - BARCELONA

MADRID	 SEVILLA - VALENCIA

FÁBRICAS EN: CORDOBA g REINOSA - Telegramas j Cables: «CENEMESA'

( 17,1 11
	 U'IT'flIWi&flIt

 -

- - -	 1	 - - - -



Dirección: MENENDEZ Y PELAYO, 2 - Teléfono 32200 - Telegramas «Ybarra» - 5 E Y 1 L L A

LNJEA	 DITEFRANEO-BFASIL-RLATA
Sanda,s regulares de Italia, Francia y España para BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA, con escalas en Tenerife, Río de

Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlánticos correos españoles de 22.000 toneladas.

C ARO DE HORNOS -:- CABO DE BUENA ESPERANZA
Acomodaciones para pasajeros de Clase Unica (Cabin Class) y Económica. Magnificas acomodaciones y
salones. PiscLnas al aire libre. Espléndidas cubiertas de sol y de deportes. Excelente servicio de Restaurante.

Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos españoles

IN FOA £:
Barcelona: Bergé y Cb. Vía Layetana, 7 ...... . ............ . ............... . ..... .. ........... 	 Telegramas: 'Bergecia"
Bilbao: Bergé y Cía. Alameda de Mazarredo, 6, bajo ...... . ..... . .................... 	 ."Bergé"
Cádiz: Hijo de Juan José Ravina y Cía., S. en C. Beato Diego de Cádiz, 12	 -	 "Ravina"
Coruña: Eduardo Fariña. Compostela, 8 ....... . ...... . ........ . .......... . ...... . ... . ........ 	 -	 "Fariña"
Génova: Luis Pittaluga, Salita S. Caterina, 10-6 ..........................................- 	 "Ybarco"
Madrid: Bergé y Cía. Avenida de José Antonio. s .......................................- 	 "Bergé"
Marsella: Luc.len Rodrigues-Ely. 3, Rue Bailli do Suftren ...........................-	 "Ltrig11e5"
Sevilla: Joaquín de Haro. Tomás de Ybarra, 7 ......................................... . ... 	 -	 "Haro"
Tenerife: Consignaciones Berré y Cía, S. L. Calle Marina, is .............. ....... 	 -	 "Bergecía"
Valencia: Bergé y Cia. Av. del Doncel Luis F. G. Sanchlz, 338, 1.0	 -	 "Bergecía"
Vigo: Alvaro Vázquez, Hijos, R. C. Av. de Montero Ríos, 22 .....................- 	 "Vázquez»

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS

a

M

M	 1 / .	 . 1-1 

ys-V.

(ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. A.)

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: MADRID

TENIENTE CORONEL NOREA, 26-APARTADO 660-TELÉFONO 39-62-00

Botes salvavidas con propulsoras so-
donados a mano (Pat Fieming), em-
barcaciones menores, piraguas, etc.,
de aleaciones de aluminio. Candele-
ros, portillos, escalas, manguerotes y
accesorios de cubierta, construidos

en aleaciones ligeras.
Maquinaria auxiliar para buques.

Proyectores.

Proveedores de la Empresa Nacional
bazán, Unión Nava) de Levante
Sociedad Española de Construcción
Naval, Empresa Nacional Elcano, etc.

Máquinas aprobadas por el LLOYD'S REGISTER Y BUREAU VERITAS.

SUC URSALES: Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona, Murcia
Tetuán (Marruecos)



LA PRODUCCION EL CONSUMO SE
r	 NO DECAE 1 SOSTIENE
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LN AMBIENTE DE VERDADER--
ACOGEDOR.	 NECESIDAD

Ventajas del aire acondicionado
UNITAIRE

Aire limpio filtrado	 Ambiente más saludable
Ventilación	 Aumento de clientes

Mayor comodidad	 Meor conservación de las mercancías
Incremento en el rendimiento del personal 	 Mayores ventas

y, finalmente, MAYORES BENEFICIOS

Principales Establecimientos que precisan del concurso del equipo de aire acondicionado U N ITA 1 R E

Droguerías Peleterías-Almacenes de tejidos- Joyerías Librerías - Tintorerías Peluquerías - Barberías - Sastrerías

Floristas Oficinas de toda clase Bancos Talleres Fábricas Laboratorios Restaurantes Hoteles Salones

	

-,	 de fiestas Cafeterías, etc.

Según las últimas estadísticas de EE UU. y otros países, los aumentos de venta
obtenidos en las estaciones, calurosas en establecimientos euipadas can aire

acondicionado han sido los siguientes

Barberías	 31,1	 Droguerías	 24,001	 Joyerías	 20,0
Peluquerías Seioros	 31,1 0/	 Sastrerías	 30,0 °	 Clubs de noche	 36,0 'i

	

-	 -	 -	 Restaurantes	 40,0
Cafeterías y Cafes	 30,0 °0	 Ferreterías	 16,000	 Zapaterías	 20,0 %
Almacenes	 30,0	 Comedores de hoteles 25,0 	 Tiendas de modas	 30,0 f

1IILJ1I-1--
u
u

U N ITA 1 RE es una marca comercial registrada un todo el mundo por
WESTINGHOUSE ELECTRIC C.° - EE. UU.	 -
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FudLc, con1iccL,aes

Constructor, naviero..*
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

BRAND 0
PAr E u 

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

FABRICADA POR SU ASOCIADA

Pía. In ¡rs sí la r fíe dri x 1i,.a , N. (1.
P.° de las Acacias, 35. Teléf. 39 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D

ASTILLE El OS
CANTAI'BDICO
TELEFONOS: 2000-2001-2002 y 2342

APARTADO N!319-GkfliN

II.

reparacnes' en 9caraL-



BOMBAS IMO
OAKAQTEISTICAS

ALTO RENDIMIENTO, hasta 90
SENCILLEZ Y SEGURIDAD
ALTA VELOCIDAD
ALTA PRESION, hasta 175
MARCHA SUAVE Y SILENCIO
AUTOÁSPIRANTE

El grabado reproduce los elementos fundamentales de IMO,
integrados por un tornillo central y dos tornillos laterales.

PARA ACEITES Y TODA CLASE DE LIQU IDOS LUBRICANTES - ADECUADAS PARA
TODA CLASE DE PRENSAS HIDRAULICAS - INDISPENSABLES PARA ENGRASE DE

MOTORES DIESEL Y TURBINAS DE VAPOR, ETC.

ADOPTADAS EN LAS MARINAS DE GUERRA DE: SUECIA, NORUEGA, DINAMARCA,
HOLANDA, INGLATERRA, ITALIA, U. S. A. y JAPON

Caudales desde 5 hasta 10.000 lit/min., y presiones hasta 175 kg/cm.

EXISTENCIAS EN ALMACEN DE MADRID

Representante excIuivo: ROBUR, S. A. de Maquinaria (antes DE LAVAL, S.A.E.) - Juan de Mena, 8M10

/

: :L	 r1rff!1!jí

1

LIRa	 pecaic.id dentro de r\\Jesfrc

Il\arufadura GeRcral de Cor.d\Jcorcb

Eléciricos AHados

OFICINAS . CENTRALES EN BARCELONA D1PUTAC I O\L165 .' Tel. 231433
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Schloemann continúa demostrando
su excepcional capacidad productora

La mayor prensa de extrusión del mundo así como bastantes otras máquinas

e instalaciones importantes para la formación plástica de hierros y metales no

férricos han sido construidas por Schloemann • Comuníquenos la maquinaria

que les interesa y gustosamente les enviaremos nuestros folletos.

LAMINADORES EN CALIENTE Y EN f RIO . MARTILLOS DE CONTRAGOLPE. PRENSAS HIDRAULICAS



OM 2891
GENERADOR DE SENALES
DL T. Y. PARA SERVICIO

GM 289
OSCILADOR DE R. F.

GM 5660
OSCILO - SINCRONOSCOPIO

e ff ffif1/
JjI.g 4"I

GM 2657
GENERADOR PATRON
DE SEÑALES DE T. V.

• Señal completo de 1' V con portadora controlada a cristal.
• Disponibilidad de los siguientes miras Barras, lineas, puntos y medios

tonalidades.
• Proporciona, en 'oral, veinte miras distintas.
• Salida separada poro portadora de R. F., señales de video y sincronizo

crón e impulsos de sincronismo.
• Oscilógrafo incorporado. Modulación de sonido en amplitud o frecuencia.

PHILIPS PNILIPS
/. COMPROBADORES DE VALVULAS - POLIMETROS - ANALIZADORES - MEMORES DE P. H.

VIBRACIONES DEFORMACIONES. CONDUCTIBILIDAD . REGISTRADORES - CALENTAMIEN-

TO INDUCTIVO- RAYOS X INDUSTRIALES - ELECTRODOS RECTIFICADORES. ELECTRONICA
TELECOMUNICACION - ELECTROMEDICINA - APARATOS DE MEDIDA • CINE SONORO - AMPLI-

Pub Rueco .Av ipué Antonio. 55-MADRID	 FICACION - RADIO-TELEVISION - ALUMBRADO - LAMPARAS- FLUORESCENCIA . SOLDADURA

II
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REVISTA TECN1CA
ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIÁCION DE INGENIEROS NAVALES

Fundador: AUREO FERNANDEZ AVILA, Ingeniero Naval

Director:

AÑO XXIV	 MADRID, MAYO DE 1956 	 NUM. 251

+
£Jumavto

Sobre el empleo de alambres como dispositivos de turbulencia en los ensayos
con modelos de buques, por Manuel L.-Aeevedo Carnpoamer, Ingeniero Naval...

Sobre la proporción de soldadura que resulta mas económica en la construcción
naval, por W. E. Meliam.bg. Traducido y comentado por Antonio 17illonava

	

N.i:ñez, Ingeniero Naval	 ...........................................................................................
Energía nuclear para la propulsión naval, por Donaid E. Tackett. Versión por Miguel

de Aidecoa, ingeniero Naval	 ...................................................................................

INFORMACION LEGISLATIVA
Jefatura del Estado ...........................
Presidencia del Gobierno ...................

INFORMACION PROFESIONAL
Construcción de buques de guerra en Italia por el sistema "Off-Share" ..................... 289
Formación de mandos intermedios y acelerada de operarios .................................... 290
Motonave de carga "Lalasia" ........................................................................................296

Revistade	 Revistas	 ..................................................................................................... 298

INFORMACION GENERAL
Inauguración de los astilleros de Sevilla, de la Empresa Nacional "Elcano" ............

Rxtranjero.—Botadura del carguero a granel "Biskopso" ..........................................
Botadura del carguero a granel "Ingwi" ..................................................................
Amplio mercado abierto en la india para redes, embarcaciones y motores de pesca.
La extracción de	 uranio	 co	 Canadá..........................................................................

Nacional.--Cnnstrucciúo de motores Diesel en la factoría de Manises, de la Empresa
Nacional "Elcano", con licencia de la "Gotaverken" .............................................
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SOBRE EL EMPLEO DE ALAMBRES COMO DISPOSITIVOS
DE TURBULENCIA EN LOS ENSAYOS CON MODELOS

DE BUQUES
POR
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INGENIERO NAVAL
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NOMENCLATURA

d	 Diámetro del alambre. 	 Ucc

F,,	 Número de Froude F,	 U	 -y qL,,,.
x, y

L 1,	 Eslora entre perpendiculares.

Velocidad no perturbada del flujo lami-
nar.—Velocidad de avance del modelo
en una corrida.

Coordenadas de un punto de la capa límite.
Coordenada adimcnsional correspondiente

al punto (x y)

U.	 Velocidad en un punto (x y) de la capa
límite.

1,11,1

	 U
?]

V 

Viscosidad cinemática.

RESUMEN

Aplicando un criterio de Fage recientemente publicado sobre la acción de un alambre como medio para
provocar la transición del régimen laminar al turbulento, se examinan las posibilidades de eficacia que un dis-
positivo de esta clase puede ofrecer para combatir el flujo laminar en los ensayos con modelos de buques.
Se encuentra que un tal dispositivo, empleado en la forma actualmente de uso más corriente (alambre de
0,9 a 1 mm de diámetro, situado a 1-'20 Lp, a partir de la perpendicular de proa), tendrá, según dicho cri-
terio, una eficacia nula o por lo menos muy dudosa en bastantes casos, desde luego, inferior a la que hasta
ahora generalmente se le había venido atribuyendo.

Los resultados del presente estudio se resumen en dos diagramas que, con arreglo al citado criterio de
Fage, permiten fijar en cada caso los márgenes de aplicación de un alambre de diámetro determinado, así
como su colocación adecuada. Algunas de las conclusiones que se deducen del análisis de estos diagramas
modifican diversos aspectos de la práctica actualmente en uso.
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l.—INTRODUCCIÓN

La extensión del área laminar en la proa de un
modelo depende principalmente de las caracte-
rísticas geométricas del mismo, de las circuns-
tancias físicas del fluido (temperatura y turbu-
lencia inicial) y de la velocidad a que se corre
el modelo. En ciertos casos el conjunto de todas
estas circunstancias hace que de modo natural
se establezca una turbulencia suficientemente
temprana que deja reducida la zona laminar de
entrada a un área muy pequeña y estable cuya
existencia no supone alteración sensible en los
resultados del ensayo. En otros, sin embargo, no
ocurre así y es necesario acudir a dispositivos
que artificialmente provoquen la turbulencia re-
querida; pero entonces es preciso asegurarse de
que el dispositivo de turbulencia empleado es
realmente eficaz; esto es, que el flujo que llega
laminar al dispositivo, a partir de éste se hace
turbulento.

Uno de los dispositivos más frecuentemente
Usados consiste en un alambre de 0,9 a 1 mm de
diámetro, arrollado verticalmente sobre la care-
na, a una distancia 1/20 L»1, a partir de la per-
pendicular de proa.

2.—EL CRITERIO DE FACE.

Fage ha dado a conocer en una publicación re-
ciente [1] algunos resultados de observaciones
experimentales sobre la acción de un dispositivo
del tipo indicado, como medio para provocar la
turbulencia. De estos resultados se deducen in-
teresantes consecuencias que parecen demostrar
que el alambre de turbulencia tal como se emplea
en la forma actual que se acaba de mencionar, es
menos eficaz de lo que generalmente ha venido
admitiéndose hasta ahora.

Según Fage, para que un alambre arrollado
Sobre la superficie de un cuerpo y situado en
Zona que sin su presencia sería laminar, provo-
que a partir del mismo la transición al régimen
turbulento, es necesario que el alambre sea afluí-
do con una cierta velocidad u tal que

u 
> 400

V

u == Velocidad en la capa límite laminar, en
la posición del alambre (sin alambre),
a una distancia d de la pared.

d	 Diámetro del alambre.
1'	 Viscosidad cinemática del fluido.

Según la condición anterior, a cada diáme-
tro d de alambre corresponde una velocidad mí-
nima u que debe ser alcanzada para que el alam-
bre actúe como eficaz dispositivo de turbulencia.
En la Tabla 1 se dan los valores resultantes de
esta condición, supuesta la viscosidad cinemáti-
ca y = 1,144 >< 10 m 2 s- 1 correspondiente a la
temperatura 15° C.

TABLA 1
Velocidad mínima u con que debe ser afluido un alambre

de diámetro d según el criterio de Fage u d/ ' =400.
Supuesto t = 156 C	 y = 1,144 >< 10- 1 m2 s'«

3.--DIAGRAMAS x = f(U co d) d = f(Um L).

La teoría de la capa límite laminar permite
establecer una relación entre la distribución
transversal de la velocidad dentro de ella

u
U j

y la coordenada adimensional correspondiente al
punto (x y) (fig. 1)

uU 03

7) = Y [1

V 

u0o- Velocidad no perturbada del flujo la-
minar (velocidad de avance del
modelo en el caso de un ensayo).

u	 = Velocidad en el punto (x y) de la
capa límite.

¿1

Fig. 1. -Capa límite laminar en el caso de placa plana
a incidencia cero.
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Si en las expresiones anteriores se introducen
la velocidad mínima u impuesta por la condición
de Fage y la ordenada y = d, se obtendrá una
abscisa x que será el alejamiento máximo per-
misible a partir del borde de entrada, donde po-
drá situarse el alambre de diámetro d, con acción
eficaz, según Fage, para provocar la transición
laminar-turbulenta en el flujo laminar conside-
rado.

Utilizando la estimación u/U = f(97) de
Howarth F21 para el caso de régimen laminar y
placa plana a incidencia cero, se ha desarrollado
el cálculo anterior para diferentes diámetros d y
velocidades de avance del modelo. Como más
arriba, se ha tomado para estos cálculos la vis-
cosidad cinemática y = 1,144 X 10 m 2 s 1 co-
rrespondiente a la temperatura 15° C. Así se ob-
tienen las fórmulas

0,4576	 d2 U
u (Fage) =	 x -=874,13

ci

en las cuales se expresan

u, Ucn en m E1

ci, x en mm

Con los resultados obtenidos se ha establecido
el diagrama de la figura 2 sobre el cual puede
leerse la máxima abscisa admisible para la co-
locación del alambre x, en función de la veloci-
dad U y del diámetro d del alambre. La es-
cala 20 x agregada a la izquierda de este diagra-
ma permite relacionar dicha abscisa máxima con
la eslora del modelo, cuando se supone la colo-
cación usual del alambre de turbulencia en la
Cuaderna 19.

A fin de tener para este caso particular una
información más directa, del diagrama anterior
se ha pasado al representado en la figura 3, en
el cual, para las esloras de modelo 2, 4, 6, 8 y
10 metros, se dan en función también de la velo-
cidad U , los diámetros ci a emplear, pero man-
teniendo ahora en todos los casos, como se aca-
ba de decir, la colocación del alambre en la
Cuaderna 19.

4.—INFLUENCIA DEL CAMPO POTENCIAL EXTERIOR.

Habiéndose utilizado la estimación u/U =
= f(7) de Howarth referente al caso de una pla-
ca plana, los resultados representados en las
figuras 2 y 3 no incluyen la influencia que sobre

la distribución de velocidades dentro de la capa
límite pueda ejercer el campo potencial exterior
existente en el caso de un modelo de buque. De-
pendiendo este campo potencial, entre otras co-
sas, de la forma del modelo y del punto que se
considere, es decir, de la posición del alambre,
no es posible concluir de modo general si, Con
respecto al caso de la placa plana, la influencia
sobre u será aditiva o sustractiva. Con formas
llenas, de entrada convexa y gran ángulo de en-
trada (uno de los casos donde más es de temer
la persistencia laminar), suponiendo tamaño de
modelo y colocación de alambres usuales, lo más
probable es que el dispositivo de turbulencia
quede situado en zona de subvelocidad poten-
cial (relativamente al valor U ), por lo cual
la influencia citada será retardatriz, agravando,
por tanto, las indicaciones de los diagramas por
lo que a ineficacia del alambre se refiere. Aun-
que es posible que este agravamiento lo sea más
en principio que en cuantía real y que, salvo
casos más bien excepcionales, la influencia PO-
tencial en general no signifique, ni en el sentido
de agravamiento indicado ni en el opuesto, alte-
ración sustancial de los resultados representa-
dos en las figuras 2 y 3, una consideración el'
cada caso de dicha influencia, cómo y hasta don-
de ello sea posible, se juzga altamente deseable.
Parece indudable que, más que en relación con
la modificación de circunstancias afectando a la
propia capacidad del alambre como dispositivo
de turbulencia, la influencia potencial habrá de
considerarse en su manifestación como gradiente
longitudinal de velocidad () cuyo valor—gene

-ralmente positivo sobre la entrada de la carena—
tanto influye en la estabilidad del flujo laminar
y, por tanto, en cual sea la clase de régimen que
llegue al alambre; e incluso también acaso en la
posibilidad de una restauración del flujo laml
nar una vez pasado el alambre, si la acción de
éste ha sido débil y a popa del mismo se dan cir-
cunstancias fuertemente favorables al citado r¿"
gimen.

(°) Se prefiere emplear el término gradiente de VC

locidad en vez del probablemente más usual graZietC
de presión, porque, aparte de ser realmente el gradiente
de velocidad el que en definitiva actúa como agente esta-
bilizador o perturbador del flujo laminar, puede inclUlr,
se así el caso de un fluido con superficie libre como eS
el normal de un modelo de buque, caso en el cual, sobre
la superficie libre del liquido y a lo largo del perfil de
ola, existe un gradiente de velocidad con la eorrespOfl
diente influencia sobre el carácter del flujo y, en cambio,
por tratarse de una superficie isobara, no existe gradiente
alguno de presión.
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Fig. 3,—Diámetro ci de alambre en función de la velocidad de avance U. . de acuerdo con el criterio de Fa,-e.
para esloras de modelo 2, 4, 6, 8 y 10 metros, suponiendo en todos los casos colocación del alambre en la Cuader-

na 19—Temperatura 15° C, viscosidad cinemática y = 1,144 X 10° m° s-.

5.—CONCLUSIONES.

Las figuras 2 y 3, la primera con un carácter
general y la segunda para el caso particular de
alambre situado en la Cuaderna 19, resultan muy
adecuadas para examinar desde diferentes pun-
tos de vista la cuestión que nos ocupa.

Entre las conclusiones que de su examen se
deducen y que, naturalmente, son consecuencia
del criterio de Fage, pueden citarse las siguien-
tes:

a) Para un alambre dado, la abscisa
máxima x decrece a medida que la veloci-
dad U disminuye, existiendo para cada
diámetro d un límite de velocidad por bajo

del cual el alambre pierde totalmente SU

capacidad de provocar la transición. Dicho
límite es tanto menor cuanto mayor es d..

b) La disposición actualmente corrien-
te—alambre de 0,9 a 1 mm de diámetro, si-
tuado en la Cuaderna 19—puede conside
rarse satisfactoria a partir de velocidades
entre 0,8 y 0,9 m s'. En general, lo será,
por tanto, para los ensayos normales de ru-
tina.

e) Por el contrario, dicha disposición
usual no puede considerarse satisfactoria
para velocidades inferiores aproximada-
mente a los mencionados 0,8 a 0,9 m
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debiendo desde luego considerarse franca-
mente insuficiente para las corridas a muy
bajas velocidades que actualmente se vie-
nen realizando en la zona de no formación
de olas para la obtención del factor de for-
ma. Velocidades, por ejemplo, entre 0,3 y
0,4 m s 1 , requerirán alambres de unos 2 mi-
límetros de diámetro y aun más gruesos.
Con las correspondientes pequeñas varia-
ciones de unos a otros, estas conclusiones
b) y e) son aplicables a los diferentes ta-
maños de modelo. En la figura 3 puede ver-
se lo rápido que se hace el crecimiento de d
al considerar velocidades muy bajas.

d) Supuesta la habitual colocación del
alambre en la Cuaderna 19, a igual veloci-
dad de avance, el alambre debe ser más
grueso a medida que el modelo es más
largo.

e) Por el contrario, cuando se trata de
cubrir con la experimentación zonas de
igual grado de extinción de ola, como ocu-
rre en los mencionados ensayos para la de-
terminación del factor de forma, es el mo-
delo más corto el que exige alambre más
grueso. Las curvas transversales ¡so-F,, de
la figura 3 muestran esto claramente. Se
hace observar la notable mayor pendiente
que van tomando estas curvas a medida
que se consideran valores F» más bajos.

f) Correspondiendo los cálculos del pre-
sente estudio al signo - en la condición de
Fage, los diámetros de alambre resultantes
de las figuras 2 y 3 son valores mínimos;
un pequeño aumento de los mismos, como
margen de seguridad, parece por tanto bas-
tante razonable. Por el mismo motivo las
abscisas de colocación de alambre resultan-
tes de la figura 1 han de considerarse lími-
tes máximos.

g) Una consideración en cada caso de
la influencia del campo potencial exterior,
cómo y hasta donde ello sea posible, se juz-
ga altamente deseable. Si la influencia so-
bre la velocidad resultase retardatriz (co-
mo es probable en ciertos casos) esto sería
nuevo motivo para precaverse contra el em-
pleo directo, es decir, sin ningún aumento,
de los diámetros mínimos dados por las fi-
guras 2 y 3.

h) Habiéndose establecido los resulta-
dos presentados en las figuras 2 y 3 para
la temperatura de 15' C, la consideración
de otras temperaturas exigirá las corres-
pondientes correcciones.

i) La condición de Fage aplicada al ta-
maño natural, indica la gran improbabili-
dad de que sobre la carena del buque real,
por poco rugosa que sea y aun prescindien-
do de la posible turbulencia inicial que el
agua del mar posea, pueda desarrollarse o
subsistir el régimen laminar a las veloci-
dades normales de servicio.

Es evidente que varias de las conclusiones que
acabamos de indicar modifican algunos aspectos
de la práctica ordinaria actual. Por ello, de acep-
tarse el criterio de Fage, no habría más remedio
que acoger con las correspondientes reservas
parte importante de los resultados de geosim a
bajas velocidades (zona de extinción de ola) que
han venido presentándose en estos últimos tiem-
pos, especialmente aquellos que fueron obteni-
dos experimentando modelos muy pequeños. La
disposición de dos alambres en serie, a veces
propugnada, y que solamente parece estar debi-
damente justificada cuando se trata de impedir
la restauración del lujo laminar a popa del alam-
bre primero, resultará ineficaz, al menos parcial-
mente, si dicho primer alambre es de un diáme-
tro insuficiente.

G.—OBSERVACIONES FINALES.

Es interesante hacer notar que la recomenda-
ción de emplear alambres algo más gruesos que
los actuales a que se llega en el presente estudio,
está de acuerdo con las informaciones aportadas
por Weinblum [3] referentes al antiguo Canal
de Berlín y a las investigaciones llevadas a cabo
por Chanovitch en Leningrado.

La introducción de alambres de mayor diáme-
tro que los hasta ahora usados exigirá, natural-
mente, nuevas calibraciones para conocer su re-
sistencia propia. Es posible que el consiguiente
mayor porcentaje de esta resistencia en relación
con la del modelo aparezca poco deseable en el
caso de pequeños modelos. Para obviar esto pu-
diera ser interesante investigar el empleo de
alambres de sección rectangular; es probable
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que un alambre de este tipo resultara más eficaz
que el alambre normal redondo; de ser así, en-
tonces podría conseguirse igual efecto con un
alambre de menor sección, por lo tanto, posible-
mente, de menor resistencia propia. El sencillo
artificio del canto vivo para promover la turbu-
lencia ha sido empleado por Hughes [4], al pa-
recer con éxito, en sus últimas experiencias con
placas.

Sin embargo, por otra parte, es posible que
con el ligero aumento de resistencia propia del
alambre debido al mayor diámetro, se llegase
a compensar más perfectamente la pequeña
caída de resistencia que supone el ser flujo la-
minar y no turbulento el reinante sobre la pe-
queña área a proa del alambre. Hasta ahora se
había venido suponiendo que, situado el alam-
bre en la Cuaderna 19, una tal compensación
existía. Pero un reciente trabajo de Hughes Í51
muestra, al menos para el caso examinado, que
la resistencia propia del alambre de 1 mm es algo
menor que la citada caída. Si con el pequeño
aumento de diámetro propugnado nos acercáse-
mos más a dicha compensación, aparecería más

justificada la práctica bastante corriente en la
actualidad de ignorar la resistencia propia del
alambre.
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SOBRE LA PROPORCION DE SOLDADURA QUE RESULTA
MAS ECONOMICA EN LA CONSTRUCCION NAVAL

POR

W. R."MELLAMBY

TRADUCIDO Y COMENTADO POR

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
INGENIERO NAVAL

PRÓLOGO DEL TRADUCTOR CON OCASIÓN DEL PRÓXI-
iO CONGRESO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE

LA SOLDADURA.

El trabajo que hemos tenido el gusto de tra-
ducir a continuación, es a nuestro juicio digno
de constituir una base muy importante de dis-
USiÓn en la próxima Asamblea del Instituto

Internacional de la Soldadura, que, como nues-
tros lectores conocen, ha de celebrarse en Ma-
cirid en los primeros días del próximo mes de
Julio bajo el lema "La productividad por la sol-
ciadura".

En Congreso tan relevante, todas las perso-
I'as relacionadas con la Industria Naval, tendre-
Iflos ocasión de conocer, por referencia directa
de las más destacadas personalidades de la Téc-
nica mundial, las ideas y métodos más intere-
santes para lograr el mayor incremento de la
P roductividad de nuestros Astilleros.

Se puede adelantar que han sido muchas y
muy interesantes las comunicaciones recibidas
hasta el momento presente para la Sesión pú-
blica, que tendrá lugar en la capital de España,
Pero entre ellas destacan las; memorias firmadas
Por Ingenieros Navales tan eminentes como
A. Audige, máxima autoridad del Instituto Fran-
cés de Investigaciones de la Construcción Naval;
Masao Yoshiki, Presidente del Comité de Inves-
tigaciones sobre Soldadura de la Sociedad de In-

gcnieros Navales del Japón y Profesor de la
Universidad de Tokio: A. Cergna y V. Di Bella,
prestigiosos Ingenieros italianos, todos los cua-
les, como en armónica colaboración, tocan en
conjunto los más diversos aspectos de la apli-
cación de la soldadura a los buques y nos pro-
porcionan un manantial de interesantes ideas
para alcanzar el objetivo inmediato de la indus
tria española, "competir en precio con los Asti-
lleros extranjeros, hasta lograr una intensa ex-
portación de nuestras unidades".

Aunque a primera vista el Autor de este tra-
bajo, publicado hace unos meses en el British
Welding Journal (julio 1955), describe una expe-
riencia económica en contra de la soldadura,
ella tiene la enorme virtud de destacar clara-
mente las causas, resaltando la necesidad d
prefabricar sobre el piso, no sólo los elementos
del doble-fondo, mamparos y cubiertas, sino
también el costado de los buques con sus cua-
dernas, hasta la máxima capacidad de las grúas

e gradas, haciendo al mismo tiempo el máximo
uso de las máquinas de soldadura automática.

No estamos sin embargo totalmente de acuer-
do con todas las opiniones del Autor de este in-
teresantisimo trabajo, ya que para nosotros
muestra, por ejemplo, una preocupación excesi-
va por la falta de operarios soldadores, oficio
tan fácil de enseñar en el plazo de muy pocos
meses.
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JNTRODUCCION

Se hace un examen de laroporci .ón de solda-
dura a remachado en buques de carga de 10.000
i 12.000 Tons. de P. M., en un intento de encon-
trar cuando la soldadura es o no económica, en
comparación con el remachado, como medio de
construcción. Hay una gran diversidad de opi-

cn hacer esta cantidad, sino que requieren mu-

cha más, llegando incluso a especificar buques
totalmente soldados. El Armador está expresan-
do su experiencia o más a menudo su prcoCUPa
cón por la seguridad del barco, al decidir la can-
tidad de soldadura o remachado que aceptará.

Muchos constructores navales, que han esta-
do abogando durante a1gtin tiempo por la COflS

Escantiones prrncipales (dimensiones en pjjgadas

Quilla horizontal.	 53Y2 xO85

Quilla vertical.	 45 4 xO53

Forro del fondo	 064;064 pantoqu

Varenga a.	 0.42

Cubierta del tanque de doble fondo. 045;0'53

Plancha marginal. 	 052

Consolas laterales del tanque.

Vagras intercostales laterales.

Forro del costado.

Planchas de la cubierta superior.

Planchas de la 21 cubierta.

Brazola escotilla cubierta superior.

Brazola escotilla 2! cubierta.

Cuadernas principales.

Cuadernas entre-puente.

Baos de la cubierta superior.

Baos de la 21 cubierta.

Angulo de trancanil.

Angulares de pié de varengas.

Angulares de cabeza de varengas.	 3x3x 042

049

38

0-63;0-73 cinta

072; 088 trance

040

16 xO.40,15

19½ x085;19 ½

13V2x4x057 ing

7x3Y2x03

9x 3½x038

9x3'/ax041

6x 6x073

3 1/2x 3Yx0.42

Eslora entre pp. -------------------____445pis

Manga de trazado------------------------ 61 pis,9'/2pulg.

Puntal dc trazado hasta la cubiertz superior -- 40pies,2pulg.

Clad. . -------- ------------. - -	 26 piés,lOV2pulg.

Fig. 1.—Buque reinachatiti (ktina transversal)

niones con respecto a la cantidad de soldadura
que debe usarse en la construcción de un buque.
Esta cantidad en discusión se refiere, general-
mente, a la soldadura utilizada en el casco; esto
ca, en el forro, refuerzos de la estructura y cu-
biertas.

En el Reino Unido las Sociedades de Clasifi-
cación recomiendan una cierta cantidad de re-
machado y muchos Armadores no sólo insisten

trucción totalmente soldada, están ahora exa-
minando esta posición, prestando la considera-
ción debida a los requerimientos de los Arma-
dores y Sociedades Clasificadoras y teniendo en
cuenta la economía en mano de obra, material
de acero y el aumento de peso muerto.

La proporción de soldadura a remachado va-
ría considerablemente de uno a otro Astillero,
dependiendo de la extensión de su moderniza
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CiÓfl y de la cantidad de mano de obra disponi-
ble, particularmente de la referente a los ope-
arios remachadores y soldadores.
Debe destacarse que ci uso del remachado no

afecta materialmente las perspectivas de prefa-
bricación; en efecto en muchos aspectos el rema-
chado simplifica el montaje. También es verdad
fine la modernización de las Gradas resulta igual-

milares en el año 1954, uno de los cuales fué ca-
si enteramente remachado, mientras que el otro
era principalmente soldado en lo que se refiere
o su casco, pudiendo apreciarse sus cuadernas
maestras respectivas en las figs. núms. 1 y 2.

El buque A, remachado, es de estructura
transversal y el buque B, suldado, tiene estruc-
tura longitudinal en las cubiertas y doble fondo.

_________principales_ (dimensiones enpjgadas)

O'JiIIa horizontal.	 x 086

Quilla vertical.	 467/8x 053

Forro del fondo.	 062;064pantoque

Varergas	 046

Cubierta del tanque.	 043; 051

Plancha marginal.	 052

Consolas laterales del tanque. 	 049

Yagras intercostales laterales. 	 038

Forro del costado.	 063;&73 cinta

Planchas de la cubierta superior. 	 076; 076 trancanil

Planchas de la 21 cubierta 	 040

Elementos transversales cubierta superior 10x0:4 ;6

Elementos transversales de la 21 cubierta. 13x04;9

Brazolas de la escotilla de la cubierta

SUperior.	 15x05;15

Brazo p as de la escotilla 21 cubierta.	 2445;24;20x07

Longitudinales de la cubierta superior. 	 5x3 x0•34

Longitudinales de la 2 1 cubierta.	 5x3x038

Cuadernas principales.	 131/2x4x057 a. bulbo

Cuadernas de entre-puente.	 7x3'/2x0-3	 11	 11

Longitudinales de la cubierta del tanque 9x045 p. con bulbo

Longitudinales del fondo	 lOx 3V2x042 a.bulbo

Ángulo del trancan¡¡,	 64 x 0.73

Eslora entre pp. -------------------------445 piés

Manga de trazado ._ ------____...61pie's,9V2puIg.

Punta¡ de trazado hasta la cubierta superior—- 40 pias, 2 puIg.

Ca?ado ------	 __ ----------2€pis105'zpuJ9.

Fig. .—Bitqu i . soldado (sistei'ui Ií,,igitudinal).

mente efectiva, tanto para la clase de unidades
i:refabricadas por remachado, como por solda-
dura.

COMPARACIÓN ENTRE BUQUES DE CARGA REMACHA-

DOS Y SOLDADOS.

En este trabajo se examina la información ob-
tenida durante la construcción de dos buques si-

Esta diferencia en proyecto no significa que la
comparación sea incorrecta, porque en el cam-
bio de remachado a soldadura es natural que el
proyecto de la estructura sea aquel más acon-
sejable para la última.

La Compafiía del Autor ha construido previa-
mente cuatro buques soldados con estructura
transversal, encontrando que las cubiertas total-
mente soldadc.s son completamente antieconómi-
cas, siendo la causa principal la de que la sol-
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dadura no economiza la suficiente cantidad de
acero, para compensar el aumento de coste oca-
sionado por ci soldeo de los baos, topes y costu-
ras y teniendo en cuenta el alto coste del corre-
gido (montadores) y de los auxilios de otros
gremios que necesitan los soldadores. Sin em-
bargo no es propósito nuestro seguir con esta
comparación, porque se considera que un cons-
tructor naval moderno no tomará nunca en con-
sideración la soldadura de un barco con estruc-
tura transversal en las cubiertas y fondo, ya que
el proyecto longitudinal, que tiene importantes
ventajas técnicas, proporciona también una pe-
cueña economía en ci peso de la de acero.

Las estructuras que vamos a considerar y
comparar son el doble fondo, el forro y cubier-
tas, pues los mamparos, polines de máquinas,
superestructores y otros elementos interiores,
fueron soldados en su mayor parte en ambos bu-
ques y su semejanza no da uno base de compa-
ración.

El coste actual de las estructuras considera-
das debe examinarse con algún detalle, que ha-
ga patente la proporción de remachado a solda-
dura que llevaban. El tiempo real de fabricación,
es decir el trabajo de elaboración de planchas
para hacer estas partidas, excluyendo todos los
auxilios de otros gremios, se muestra en la ta-
bla 1.

TABLA 1

Comparación del tiempo de elaboración del material
en los buques remachado y soldado.

Hombres-h.	 Hombres-h.
PARTIDAS	 Buque A	 Buque B

(remachado)	 (soIdado

Quilla horizontal y quilla

	

vertical ..................... 204 	 87
Cuadernas, varengas, etc	 2.520	 1.585
Cubierta del tanque del

	

doble fondo ............... 187 	 155
Baos ............ . ............... 	 fi55	 490
Planchas de cubierta 	 808	 535

	

Forro ........................... 2.033 	 1.907
Escotillas y vagras	 1.636	 1.060

TOTAL ..................	 8.046	 5.819

La introducción de la soldadura economiza así
2.227 horas o sea el 27,5 % del tiempo del rema-
chado.

La comparación del coste real de los restan-
tes gremios de Herreros de Ribera, se puede
apreciar en la tabla II, la cual nos muestra có-

TABLA II

CompareCida del coste le los gremios restantes en los
buques remachado y soldado.

Coste de la mano de obra
en libras esterlinas

PARTIDAS	 Buque A	 Buque 13
(remachado)	 (soldado

Montadores de planchas	 2.534	 4.161
Carpinteros de ribera 	 3.258	 3.530

	

RcmH.chadores ............... 7.560 	 3.649

	

Soldadores .................... 9.507 	 15.727

	

Calafates ..................... 3.409 	 4.160

	

Taladradores ................. 1.172 	 912

ToTsr. .......... . .......	 27.440	 32.145

no el coste de la mano de obra para la soldadura
es de 4.705 Lbs., es decir un 17 9 mayor que pa-
ra el remachado.

La figura 3 ilustra ci progresivo de jornales
invertidos en cada barco y nos muestra cómo los
dos fueron construidos aproximadamente en el
mismo tiempo, es decir en 17 a 18 semanas des-
de la puesta en quilla a la botadura. Debe tener-
se en cuenta la cantidad de horas extraordina

-rias trabajadas en cada caso, pues de su exa-
men se deduce que hay una diferencia de 2.227
hombres-horas adicionales en el buque rema-
chado, lo que equivale a un coste extra de alre-
dedor de 300 libras. Si esta suma se deduce del
coste del buque soldado, la diferencia entre re-
machado y soldadura disminuye.

De este modo, después de corregir cuidadosa
n-cnte por todos los extras y algunas diferen-
cias en la especificación, se encontró que el bu-
que B tenía un coste de mano de obra 4.400 li
1ras más alto que el buque A.

El peso de acero de cada buque fué de 2.858
tons. para el buque A y 2.738 tons. para el bu-
que B, por lo cual se han economizado 120 tone-
ladas de acero por el uso de la soldadura en el
buque B.

Podía pensarse, de esta ecmparación, que con
una economía de acero de alrededor de 3.600 li-
bras y una bonificación por el valor del peso
muerto adicional de 100 tons. a 50 libras la tone-
lada, no hay caso a considerar, pero cualquier
nueva técnica que aumente la mano de obra, par-
ticularmente en estos días de elevación de cos-
tes, debe ser considerada muy cuidadosamente.
El aumento del coste de la mano de obra puede
significar un aumento del tiempo de construC-
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CiÓn, ya que al incremento de los hombres-ho-
ras necesarios se le une la presente escasez de
mano de obra, todo lo cual no es una buena pers-
pectiva.

Resumiendo esta información, parece ser que
después de las concesiones para la disminución
del coste del acero, el buque soldado cuesta
1.400 libras más que su gemelo remachado.

Estimamos ahora necesario examinar en de-
talle las estructuras y sus costes respectivos,
de manera que puedan considerarse las ventajas
Completas de ambos métodos de construcción.

de este último es 10 % más alto, pues el coste
ior 100 remaches aumenta rápidamente cuanto
más soldadura se introduce, particularmente
cuando se sueldan las estructuras del forro y
cubierta, ya que es en estas zonas donde mayor

Cu

o
L)

DETALLES DEL COSTE.

Refiriéndonos a la tabla 1, resulta obvio que
la reducción de 2.200 hombres-horas es una de
las economías más interesantes, particularmen-
te rorque el grupo de hombres a que se refiere
(Herreros de planchas) es del tipo más altamen-
te especializado.

El número de hombres-horas puede conside-
rarse como una medida de la producción del As-
tillero, pero la capacidad del mismo es cosa algo
diferente. Por ejemplo, si 8.000 hombres-horas
representan 4 buques por año para el grupo que
trabajó en el barco A, los mismos hombres tra-
bajando en el buque soldado E podrían haber
elaborado el acero de 6 barcos durante el mismo
período. Esta no es en sí misma suficiente buena
razón para la introducción integral de la solda-
dura, puesto que otros factores deben tenerse en
Cuenta. Las 5.000 libras del coste extra de la ma-
na de obra, a que nos hemos referido previamen-
te, son equivalentes a unos 15.000 hombres-ho-
ras, lo que podía representar un tipo de mano
de obra especializada no fácilmente disponible.
Es posible, y ello ha ocurrido en la realidad, que
el remachado pueda ser desplazado por la solda-
dura y que entonces exista escasez de soldado-
les.

La tabla II nos muestra que el buque soldado
tiene mayor coste por dos razones principales.
En primer lugar el remachado no reduce su cos-
te en la misma proporción que el número de re-
maches. Los remaches de los buques A y B fue-
ron 279.769 y 122.096, respectivamente, y de es
ta forma si el coste hubiera variado en la misma
proporción el remachado costaría 7.560 libras
para el buque A y 3.280 para el buque B, pero el
coste indicado en la tabla II para el remachado

o

a-

o

a-

SEMANAS PARA LA BOTADURA

(a) Coste progresivo de los gremios de acer

(b) Acero elaborado , (c) Acero montado.

Fig. 3

número de remaches se emplean en los buques
iemachados. En segundo lugar el coste de la sol
(iadura se eleva muy considerablemente, y que.
da fuera de toda proporción, al reducir la canti-
dad de remachado, debido a la mayor cantidad
de planchas gruesas que tienen que soldarse,
tales como, por ejemplo, las planchas de tran-
canil, planchas de cinta, etc., y es sabido que el
oIumen de la soldadura aumenta rápidamente

en las planchas gruesas, pero el número de re-
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maches por unidad de longitud de las citadas
Planchas permanece aproximadamente constan-
te (el coste de la soldadura varia con el volumen
del metal depositado). Según la tabla II, la sol-
dadura adicional origina un aumento del coste
de 2.309 libras:

BUQUE A BUQUE B

	

Libras	 Libras

	

Remachadores ........................ '.560 	 3.649

	

Soldadores ............................ 9.507 	 15.727

	

17.067	 19.376

El trabajo de conformadores de planchas
(montadores), según se muestra en la tabla II,
es comparativamente muy alto en el caso de la
soldadura, ya que se trata de un aumento de al-
rededor de un 60 % sobre el coste en el buque
remachado. Un aumento similar aparece en la
partida de calafateo. Mientras que no hay duda
que algún coste extra es debido a las restriccio-
nes de demarcación de gremios, la soldadura más
allá de un cierto límite no requiere más mano
de obra de montadores, por ello cuando se con-
sideran los barcos de carga principalmente sol-
dados, cada una de sus partes debe examinarse
cuidadosamente, para lograr el mejor y más eco-
nómico uso de la soldadura y el remachado.

En las comparaciones y opiniones anteriores
se ha supuesto que se trata de un Astillero mo-
derno, con talleres bien equipados de máquinas
de corte por discos y de corte oxiacetilénico pa-
ia la preparación de los cantos de las planchas,
de máquinas de soldadura automática y de puen-
tes grúas y que se utilizan toda clase de medios
y disposiciones para el transporte del material
con el mínimo de mano de obra, El Astillero de-
be tener también alrededor de un 120 % de área
de prefabricación con relación a la superficie de
las gradas y disponer de gruas móviles de por lo
menos 15 tons. de capacidad, con un mínimo de
dos grúas de tal tipo en cada grada. Si no se dis-
pone de estos medios el buque remachado en su
mayor parte es definitivamente el más económi-
co de construir, y la economía en el peso de ace-
io del buque soldado no compensará el aumen-
to de coste de preparación de costuras, compa-
iado con el más simple y rápido método de re-
machado, a menos que una gran cantidad de sol-
dadura pueda hacerse sobre el piso. Confiamos
que esto llegue a estar perfectamente claro en
las consideraciones siguientes.

Nos proponemos examinar brevemente cada

Una de las partes principales del buque especi-
ficado en las figs. 1 y 2, y dar una opinión sobre
ia soldadura y remachado de cada sección.

DIFERENCIAS CONSTRUCTIVAS.

Doble fondo,

Se cree que la estructura completamente sol-
dada es la más económica para esta parte del
barco y ello puede ser considerado de la siguien-
te manera:

Cubierta del tanque.—Hoy en día las costuras
y topes de la tapa del doble-fondo de un buque
remachado son todas soldadas para obtener las
ventajas consiguientes de una superficie lisa.
Las varengas y los longitudinales de la cubierta
del tanque son también soldados, en primer lu-
gar por las ventajas de la estanqueidad al agua
y al aceite, reduciendo la pasibilidad de averías
de la carga y en segundo lugar por las ventajas
económicas de la reducción de la cifra hombres'
hora mostrada en la partida "Cuadernas y va-
rengas" de la tabla 1, economía de coste y tiem-
po que también se logra en toda la estructura
del doble fondo.

La estructura del doble fondo es también sen-
cilla de prefabricar y la mayor parte de la solda'
dura se puede hacer sobre el piso, siendo el coste
de montaje y preparación de la soldadura ara-
1 liamente recompensado por el reducido coste
de la soldadura sobre el piso. El coste actual del
trabajo de Herreros, para el montaje y prepara"
ción para la soldadura de estas unidades prefa-
bricadas, es de 278 libras por buque. El coste del
montaje y preparación para el remachado de las
varengas solamente es de 118 libras. Las 160 li-
bras de diferencia son recuperadas parcialme n

-te- por los reducidos tiempos de montaje en gra-
das, los cuales son:

DÍAS

Doble fondo remachado, montado en peque-
ñas unidades .......................................... 21

Doble fondo soldado, montado en unidades de
15 toneladas .... ............. ......................... 	 10

Además el coste de atornillado, acoplado Y
conformado y el auxilio a les soldadores duran-
te el soldeo de las costuras y topes de la chapa
del tanque del buque remachado ha costado 96
libras.

Debe destacarse, sin embargo, que estas uni-
dades, y muchas otras más, pueden prefabri

254



Mayo 1956	 INGENIERIA NAVAL

Carse aun cuando se hagan remachadas y la eco-
nomía en su montaje será con ello igualmente
efectiva. No obstante hay en ello una desven-
taja y es la de que se requieren camas o soleras
especiales de las cuales no se dispone usualmen-
te en la mayor parte de los Astilleros, por lo
(-jue en general ci conjunto de la estructura re-
machada del doble fondo se monta en pequeñas
Unidades, de forma que la economía del montaje
a base de prefabricación debe ser asignada al
proyecto soldado.

Se considera que los elementos longitudinales
fuera del doble fondo son más económicos en el
buque soldado cuando tienen conexión remacha-
da al forro, porque aun cuando las planchas del
lorro tengan las costuras soldadas antes del
montaje, los citados longitudinales no se suel-
dan nunca a ellas. Esto es porque 1.1 los longi-
tudinales habrían de ser cortados en las proxi-
roidades de los topes del forro, teniendo que ha-
cer un costoso trabajo de conformado y prepa-
ración para la soldadura y 2:') sería muy difí-
cil conservar una buena forma del forro con lon-
gitudinales soldados, mientras que los ángulos
remachados contribuyen a conformar actual-
irlente los topes soldados del forro, "planchan-
do" cualquier pequeña distorsión dejada por la
soldadura de las costuras.

La unión remachada entre el tope de la varen-
ga y la consola marginal del tanque parece ser
cosa atractiva, porque el coste aparente de la
mano de obra de soldadura es alrededor de un
100 % mayor. Sin embargo estos elementos se
preparan sobre una máquina de corte con sople-
te pantográfico y el coste adicional de hacer las
Plantillas, orificios y el transporte de los mate-
dales en el caso del remachado reduce la econo-
mía de este proceso.

El proyecto soldado del doble fondo produce
un ahorro de 5,65 tons. de acero, excluyendo la
reducción de 0,02 pulgadas en el espesor de las
Planchas del fondo.

Las principales consideraciones en favor de la
soldadura del doble fondo de la fig. 2, son:

LIBRAS

Ahorro de 5,65 toneladas de acero, a 30 libras
tonelada ............................................... 170

Aumento de producción en la partida de fa-
bricación de cuadernas y varengas (tabla 1) 	 700

Reducción del tiempo del montaje ............... 125

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

El coste del montaje y conformado puede con-
siderarse compensado para ambos métodos de
construcción.

MAMPAROS ORDINARIOS Y MAMPAROS DE LA LÍNEA

DIAMETRAL.

Una economía bastante grande en el peso de
acero y en los costes de fabricación, hacen cla-
ro que estos mamparos deben ser soldados, aun
en los buques de construcción remachada, siem-
pre que se cuente con facilidades para su mon-
taje a bordo, así como para que su soldadura
pueda ser hecha sobre el piso.

La grandísima ventaja de la soldadura, des-
de el punto de vista de la estanqueidad al agua y
al aceite, es un gran factor en favor de ella, pe-
ro el factor principal es el reducido coste de
construcción, particularmente si los mamparos
son del tipo acanalado. Nuestro control nos
mostró que los hombres-horas necesarios para
la fabricación de los mamparos soldados sobre
los buques A y B fueron 2,119 y 215 respectiva-
mente y se estima que si hubieran sido del tipo
rcmachado se habrían alcanzado los 800 hom-
bres-horas. Esto es equivalente a una economía
en el coste de alrededor de 200 libras, pero el
factor principal es todavía el tiempo real eco-
nomizado en su fabricación

CUBIERTAS.

El tipo de estructura soldada, con la brazola
de la escotilla remachada a la cubierta, es el de
fabricación más económica. La cantidad de ace-
ro economizado por la soldadura y cambio de
proyecto es 20,75 tons. en las cubiertas combi-
nadas y el tiempo de fabricación se reduce un
30 %, según se aprecia en la tabla 1.

Hay una reducción muy grande del tiempo de
montaje en el tipo totalmente soldado, como co-
rresponde a la cantidad de prefabricación ejecu -
tada. Es interesante la comparación de este pun-
to con el remachado:

Estructura remachada, cubierta baja
126 hombres-días utilizados en 21 días.

Estructura soldada, cubierta baja:
60 hombres-días, utilizados en 15 días.

Estructura remachada, cubierta alta:
144 hombres-días, utilizados en 24 días.

Estructura soldada cubierta alta:
44 hombres-días, utilizados en 11 días.
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No se ha hecho ningún registro del tiempo de
prefabricación, pero se estima que la cifra al-
canzada para ambas cubiertas, incluyendo la sol-
dadura, es del orden de 200 hombres-días (tra-
bajando durante 17 días)

El coste de esta obra soldada puede conside-
rarse, en relación con la obra remachada de la
siguiente forma:

Aumento	 Disminución

Libras	 Libras

Elaboración ..................... .-	 441
Prefabricación .................. 1.800 	-
Montaje ... . ......................	 -	 352
Soldadura y remachado a

bordo ...........................-	 385

1.800	 1.178

El aumento de coste de 622 libras resulta com-
pensado por una economía de acero de 630 li-
bras. El valioso factor de la reducción del tiem-
po de construcción hace así más ventajosa la
soldadura de esta parte de la estructura.

PLANCHAS DEL FORRO.

Examinaremos cuatro métodos alternativos
de soldaduras o remachado de las planchas del
forro, a saber:

(1) El tipo de estructura mostrado en la fi-
gura 1 con baos .y cuadernas remachados y to-
pes soldados.

(2) El tipo de estructura mostrado en la f i-
gura 2, con costuras longitudinales soldadas,
cuadernas remachadas y topes soldados.

En ambos casos no se hace ninguna prefabri-
cación. Las cuadernas y las planchas son mon-
tadas como unidades simples.

(3) Exactamente similar el caso (2), pero
con las planchas prefabricadas con las cuader-
nas (bloques del costado) y el conjunto del fo-
rro del costado, desde el mamparo del pique de
popa al mamparo del pique de proa, prefabrica-
do de forma que 1 as cuadernas principales hasta
la segunda cubierta son montadas con tres tra-
cas del forro. Las costuras longitudinales han
sido soldadas sobre el piso, las dos tracas supe-
riores, que completan el forro hasta la cubierta
shelter, son montadas también con las costuras
soldadas y las cuadernas de entrepuente unidas.

(4) Similar al caso (2), pero utilizando ple-
tinas con bulbo soldadas, en lugar de ángulos
con bulbo remachados.

La experiencia ha demostrado que el coste
real de preparación y soldadura por estos méto-
dos varía en las siguientes proporciones:

(1)	 100	 (2) _ 122 %;(3) _ 87 %
y	 (4)	 79

incluyendo estos porcentajes todo el trabajo he-
cho en el bloque, a excepción de su montaje a
bordo y transporte.

Con objeto de analizar las razones de la dife-
rencia de coste, se da en la tabla III el importe
estimado de un panel en el centro de la eslora,
formado por tres planchas de 28 pies de longi-
tud, 7 pies de ancho y 0,63 pulgadas de espesor Y
con 10 cuadernas de ángulo con bulbo de :13,5
pulgadas, habiéndose despiezado en dicha tabla
el coste de cada uno de los gremios.

TAI3LA III

Estimación del coste de un panel en el centro
(le la eslora.

Coste esti,nado

d
Costuras y cuadernas remachadas. 	 -

Atornillado y ejecución de los topes	 O
Remachado de costuras y cuadernas	 9	 5	 fi

	

Soldadura de topes ......................... 3 	 8	 0

	

Cortadores ......................................4	 0

	

Apuntadores ................................... 8	 0

	

TOTAL..................... 17 	 5	 0

Costuras soldadas, cuadernos rema -
chadas.

Atornillado, elaboración de topes y

	

costuras ........................................ 5 	 10	 0

	

Ramachado de cuadernas .................. 6 	 0	 0

	

Soldadura de costuras y topes ............ 8 	 0
Cortadores ....................................... 9

	

Apuntadores .................................... 1 	 0	 0

TOTAL ........... ..........	 20	 19	 0

Costura.s soldadas, cuadernas regia-
machadas, prefabricación.
(Trabajo sobre piso)

Hacer costuras y comprobar orificios

	

de cuadernas ............................... 10 	 0

	

Soldar costuras por ambos lados........ . 2	 10	 0
Cama y atornillado de cuadernas 	 1	 0	 0

	

Cortadores ........................................ 2 	 0

	

Apuntadores .................................... 4 	 0

(Trabajo a bordo)

	

Preparar los topes del panel ............... 1 	 0	 0
Soldar los topes del panel por ambos

lados ............................................. 	 O

	

Remachar cuadernas ........................ 6	 0	 0

	

Cortadores ....................................... 2 	 0
Apuntadores .... . ............................ . ...	 i	 O

	

TOTAL ..................... 14 	 18
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Coste estimado

	

£	 s	 ci

C0&turu,. Y (.uucIern(,s SOld((dos. jlE.io-	 -
bricíxción

(Trabajo sobre piso)

	

Hacer las costuras .......................... 7 	 0
	Soldar las costuras por ambos lados 	2	 10	 0

COnlprobar las cuadernas de la cama,

	

acoplar y apuntar ......................... 2 	 10	 0

	

Soldadura de cuadernas .................. 2 	 0	 0

	

Cortar .............................................. 2	 0

	

Apuntai ........................................... 1 	 10	 0

(Trabajo a bordo)

	

Preparar los topes del panel ............ 1 	 0	 0
Soldar los topes del panel por ambos

	

lados ............................................ 3 	 0	 O

	

Cortar ............................................... 2	o

	

Apuntar ........................................... 10 	 0

TOTAl. .....................	 13	 11	 0

No ha sido posible usar el método (4) en los
buques de carga que discutimos. Las llantas con
bulbo de 13,5 pulgadas deberían ser las seccio-
nes más aconsejables para las cuadernas, pera
como no se encuentran disponibles no es alter-
nativa en la que pueda pensarse. En los petrole-
I*Os construidos se han utilizado llantas con bul-
bo de 10 pulgadas soldadas en la zona de los
tanques de petróleo, habiéndose dispuesto cua-
dernas remachadas en los cuerpos de proa y po-
pa del barco.

El método (2) es el sistema soldado utilizado
más ordinariamente, pero es también el más
costoso desde el punto de vista del importe de
la ulano de obra, particularmente en relación
Con los trabajos de Herreros de Ribera y Solda-
dores

El método (3) es el método obvio si se va a
Soldar. Aunque puede forzar las áreas de prefa-
bricación y almacenamiento, como representa
Una economía de mano de obra de aproximada-
mente 1 libra por tonelada del peso de acero del
barco, en comparación con el método (2), es dig-
no de especial consideración.

El peso de acero ahorrado soldando las costu-
las longitudinales del forro es de 27 toneladas,
equivalente a unas 810 libras, por ello el buque
Principalmente remachado (1) es más económi-
Co que el buque soldado construído por ci siste-
fla (2) de planchas sueltas y el buque de costu-

i as longitudinales soldadas (3), si se prefabrica,
es menos costoso que el (1) y el (2).

	

Tipo (1)	 Tipo (2)	 Tipo (3)

	

Remachado Soldado	 Prefabricacic

	

Libras	 Libras	 Libras

Remachadores	 3.200	 2.050	 2.050

	

Soldadores ........... 850 	 3.150	 1.850

	

Herreros .............. 950 	 2.500	 1.050

	

5.000	 7.700	 4.950

CONCLUSIONES

Se considera que el proyecto más económico,
para el buque de carga considerado, es el que
tiene el doble fondo y las cubiertas totalmente
soldadas, con estructura del sistema longitudi-
nal. Las brazolas de escotillas deben ser rema-
chadas a la cubierta, porque la mayor parte de
los Astilleros las montarían como una simple
unidad, al no tener capacidad de izada en sus
grúas para incluírlas en un bloque de la cu-
bierta.

El forro, con estructura transversal, deberá
tener los topes y costuras soldados, exceptuan-
do la costura inmediatamente debajo de la se-
gunda cubierta y la costura superior del panto-
que, las cuales deberían remacharse con objeto
de simplificar el montaje y reducir el coste de
conformado y preparación para la soldadura del
barco.

La costura del pantoque, a que nos hemos re-
ferido, debería soldarse en más de media eslora,
particularmente en el cuerpo de proa, para me-
jor resistir las vibraciones (panting) y los ma-
chetazos. El remachado de estas costuras satis-
taría también aquellos a quienes prefieren tener
cierta cantidad de remachado en el forro del cos-
tado.

El ángulo trancanil, que conecta la cubierta
superior al forro, debería también remacharse
en media eslora en el centro del barco, no sólo
por razones técnicas, sino porque la unión sol-
dada en esta parte importante de la estructura
ha resultado hasta ci momento antieconómica.
El resto de la cubierta superior y las otras cu-
biertas deberán ser soldadas.

La conclusión final es la de que resulta mejor
remachar el forro si no se pueden preparar gran-
des bloques sobre el piso.
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ENERGIA NUCLEAR PARA LA PROPULSION
NAVAL
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DONALD E. TACKETT*
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MIGUEL DE ALDECOA
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INTRODUCCION

Es el propósito de este artículo intentar dar
una clara visión del estado presente de la ener-
gía nuclear con referencia 'special a la propul-
sión naval, de acuerdo con la información pu-
blicada hasta ahora. Sin embargo el autor no
toma posiciones en pro o en contra de la posibi-
lidad de aplicar la energía nuclear a la propul-
sión de los buques o a la generación de potencia
en tierra para su transformación en energía
eléctrica.

A pesar de que los depósitos conocidos de car-
bón y petróleo aumentan cada año, sin embar-
go es evidente que estas reservas tienen un va-
lor finito, y que cuando se extingan no podrán
reemplazarse. Los recientes estudios han demos-
trado que existe la posibilidad de obtener del
uranio y del tono una cantidad de energía de
O a 20 veces la existencia en las reservas de

carbón y petróleo. Los indicios son que los pró-
ximos cincuenta años verán el fin de la utiliza-

Artículo presentado en la reunión de 15 de abril
de 1955 en la Sección de The Great Lakes, de "The So-
ciety of Naval Architects and Marine Engineers', y
publicado en el Boletín de dicha Sociedad de febrero
de 1956.

ción del carbón y del petróleo en su utilización
para la generación de energía. Con la escasez
creciente del carbón y del petróleo, la posibill
dad de competición por parte de la energía flU

elear aumentará más y más. Este reemplazo de
la energía usual hoy en día por la nuclear se ha-
rá, sin embargo, paulatinamente y no de un n'0-
do brusco. El desarrollo de la energía nuclear
para la generación de potencia tendrá un des-
arrollo mas rápido en aquellos lugares del mun-
do donde el carbón, el petróleo y la energía hi
clráulica son ya relativamente escasas. Para al-
gunas aplicaciones especiales, tales como la pro-
pulsión de submarinos, y buques de guerra Y
mercantes, propulsión aérea y generación de po-
tencia en áreas remotas, hay ya un interés c

on-

siderable y creciente. Desde luego no parece que
haya duda de que la energía nuclear llegue un
día a ser una fuente de potencia efectiva e
portante. Sin embargo. sí hay diferentes opini0
nes acerca del papel que jugará la energía nu-
clear y cuánto tiempo tardará en reemplazar de
un modo fundamental al carbón y al petról

eo
-

En realidad todos los esfuerzos están encam ina-
dos a hacer práctica y económica la energía nu-
clear, y a desarrollar la tecnología necesaria pa-
ra aplicarla.
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ORIGEN DE LA ENER(ÍA NUCLEAR

De acuerdo con la moderna teoría de la cons-
t1tuCin de la materia, la partícula más peque-
ña de cualquier elemento es un átomo del mis-
mo. Un átomo está formado por uno o más elec-
trones girando en órbitas alrededor de una ma-
sa Concentrada llamada núcleo. Los electrones
SOfl pequeñas masas con una carga eléctrica ne-
gativa. El núcleo está formado por partículas con
cargas positivas llamadas protones, y partículas
neutras llamadas neutrones. Los protones y los
l Cutrones tienen aproximadamente la misma
masa, aproximadamente dos mil veces la masa
del electrón, y están confinados en el núcleo. En
Uli átomo que no está ionizado, el número de
electrones es igual al número de protones, de
forma que la carga atómica total es cero. Un nú-
cleo de número atómico Z y número másico A
(onsistc de Z protones y A  neutrones. El áto-
fl10 más sencillo es el de hidrógeno, que está for-
mado por un electrón alrededor de un núcleo
formado por un protón.

Cuando se reúnen dos o más protones o neu-
trones para formar un núlco la masa total del
núcleo resultante es menor que la suma de las
masas de sus componentes. La diferencia entre
la masa del núcleo y la sum'

'
de las masas de los

componentes, llamada defecto de masa, se ha
convertido en la energía de ligazón del núcleo.
Por lo tanto es evidente que una cantidad de
1-flergía, igual al menos a la energía de ligazón,
será, necesaria para romper el núcleo o causar
una fisión nuclear. El valor de la energía de II-
azón será igual a

Energía - defecto de masa x (velocidad de la
luz) 2

La energía de ligazón media, en MeV (millón
de electrón-voltio) para cada núcleo está dada en
la Fig. 1. La energía de ligazón del núcleo de la
mayoría de los átomos es muchos millones de
veces mayor que la energía de ligazón química
de los electrones al átomo. Sin embargo es esta
energía q'tñmica la que se utiliza al extraer la
energía en la combustión. Es por tanto obvio
que aunque fuese solo una pequeña cantidad de
la energía nuclear la que se pudiese usar, se dis-
pondría de una fuente enorme de energía.

Aunque la naturaleza exacta de las fuerzas
que mantienen el núcleo unido no se conocen,
asimilar el núcleo a una especie de gota líqui-

da (1) es útil para el fin de la exposición, lo que
da buen acuerdo con muchos fenómenos obser-
vados. Este modelo de núcleo fué introducido
por Gamo-,Y. Usando este modelo, se puede con-
siderar una ecuación que dé la energía de liga-
zón de cualquier núcleo como sigue:

(A - 2Z)

Energía	 14.0 A	 13.0 AY -- 19.3
A

Z 2 	 33
--0.585

A11.9	 A`11

Esta ecuación se puede encontrar en 'The
Elements of Nuclear Reactor Theory" de Glass-
tone and Edlund. La energin de ligazón está da-

Lo

50	 lOO	 150	 200	 250
NtJ-1Ero	 DE 1 MASA

Fig. 1—Energía de Iijaón nuclear media en función del
número de nia.

da en MeV y es la total para el núcleo. El primer
término representa la fuerza atractiva de cohe-
sión de la masa total presente. Esta fuerza ac-
túa únicamente en pequeñas distancias, del or-
den del radio del núcleo. El segundo término
considera el efecto de la tensión superficial y
es por tanto proporcional a la superficie. El ter-
cer término tiene en cuenta la composición del
núcleo. El cuarto término representa las fuer-
zas repulsivas eléctricas entre los protones. El
último término corresponde al spin (giro) de las
partes componentes. Es positivo para los nú-
cleos que tienen un número par de neutrones y
de protones; es negativo para los núcleos que
tienen un número impar de neutrones y de pro-
tones; es nulo en los demás casos.

Es do gran ayuda para enteñder las reacciones
nucleares considerar la energía potencial del
núcleo refiriéndola a la unidad de carga positi-

(1) Esta gota tendría una densidad de 2.10' g/cm y
una tensión superficial de 9.10" dinas/cm,
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Número 251

va. Como se ve en la Fig. 2, Ja energía potencial
para un núcleo típico aumenta de acuerdo con
la ley de Coulomb de repulsión entre cargas
iguales, hasta que se alcanza un punto B, don-
de las fuerzas atractivas nucleares son prepon-
derantes y entonces la energía potencial dismi-
nuye a un valor A. Esto forma una barrera de
potencial. La energía potencial de estos dos
puntos A y B se puede calcular. El valor de A
depende de la energía de ligazón del núcleo y el
valor de B está calculado de acuerdo con la ley
de Coulomb de la repulsión. Curvas de los dos
valores pueden verse en la Fig. 3. Se ve que la
energía potencial en A es negativa para núcleos
de número de masa por debajo de 90 aproxima-
damente. Esto significa que por debajo de 90 los
núcleos son muy estables. Las curvas se cruzan
en el número de masa 260, que indica el límite
superior de los núcleos estables. Sobre 260 el

DI$T/1NCIA DESDE EL CENTRO DEL NUCLEO.

Fig. 2.—lnorgia potencial en función de la distancia al
centro del núcleo.

núcleo se desintegraría debido a la repulsión en-
tre los protones y no existir la barrera de po-
tencial.

Siempre que la masa del núcleo exceda la de
los fragmentos en los cuales se pueda dividir, el
primero tenderá a ser inestable con relación a
los segundos. Esta condición se aplica a todos
los elementos de número de masa por encima
de 100, y por tanto en estos elementos es posible
la fisión espontánea, teóricamente. La razón por
la cual no se observa es que el núcleo debe ad-
quirir una energía crítica determinada antes de
que pueda romper. Para núcleos por debajo de
210, esta energía es tan alta que sólo por bom-
bardeo con neutrones o con otras partículas te-
niendo una energía que exceda los 50 MeV pue-
de producirse la fisión. La •nergía potencial en
el interior del núcleo debe elevarse hasta un ni-
vel igual o mayor que la energía en el punto B de
la Fig. 2. Para los núcleos que se aproximan al
limite superior, esta energía de excitación ne-

cesaria es mucho menor, debido al cruce de las
curvas en el número 260.

Volviendo a la analogía de la gota, podemos
considerar un núcleo de número de masa alta

-J

Z

o
U.

o

L3

Ui

50	 loo	 150	 200	 250

	

NUMERO	 DE MA5A.

Fig. 3.—Energía crítica de activación en función del u-
mero de masa.

como una gota esférica, según vemos en la figu-
ra 4 (a). Debido a la absorción de una partícula
la gota podría comenzar a oscilar según una for-
ma como la de la Fig. 4 (b). Si la cantidad de ex-
ceso de energía es grande, el núcleo puede adel-
gazarse por el centro, y una vez en este estado el
núcleo es incapaz de volver a la forma esférica
debido a la repulsión de los protones situados el'
los extremos de las dos partes. Sin embargo, a
menos de que la aportación de energía sea SU

00
(a)	 Ib)D0-)
(c)	 ()

Fig. 4.—AnaJogía de la gota para la fisión nuclear.

ficiente para llevar al núcleo al estado de la fi-
gura 4 (e), no ocurrirá la fisión, y el núcleo vol-
verá a su forma esférica. La cantidad de energía
que se debe añadir al núcleo original para caU
sar la deformación crítica y la fisión, se llama
energía crítica.
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Cuando un núcleo que sirva de blanco captura
Un neutrón de energía cinética nula, la energía
de excitación del núcleo compuesto formado es
la diferencia entre la energía total de ligazón
del núcleo compuesto menos la energía total de
ligazón del núcleo original. Si atendemos a la
ecuación que nos da la energía de ligazón, es
inmediato que la máxima energía de excitación
debida a la captura de un neutrón con energía
cero ocurrirá cuando el núcleo que actúa de
blanco tenga un spin positivo. Sin embargo, con
el término de spin negativo, el cual es caracte-
rístico de núcleos que tienen un número impar
de protones y de neutrones, el núcleo será inhe-
rentemente inestable y estos cuerpos no existi-
Ffl. Pero si existen núcleos con un número im-
par de neutrones y par de protones y cuando cap-
turan a un neutrón lento el núcleo compuesto
tiene una energía de excitación muy alta.

Existe solamente un núcleo en la naturaleza
n el que ocurra la fisión con neutrones lentos.

Es un isótopo del uranio, qJJ23 , que se presenta
Con el isótopo no fisionable q 2U2 . El material
fisionable corresponde solamente a 0,7 % del
Uranio natura! puro. Un cálculo sencillo mos-
trará porqué puede escindirse el uranio 92U23

Con neutrones lentos. La energía de excitación
Cs alrededor de 6'8 MeV, y la energía crítica de
fisión se ha estimado en unos 6'5 MeV. Se no-
tará que 92U es un núcleo par-impar. Hay otros
dos núcleos par-impar que se pueden obtener
artificialmente. Uno es 2U que se puede pro-
ducir bombardeando con neutrones un isótopo
del tono, Th 232 , que se convierte en 12. El
Otro es 4Pu 2 que se puede producir por captu-
ra de un neutrón por el 9 Pu Como se podía
(sperar, ambos el L OU23 y Pu 2 son fisionables
por neutrones lentos.

Por otra parte, Si captura a un neu-
trón lento, la energía de excitación calculada
del núcleo compuesto es solamente de 5'5 MeV,
debido al efecto adverso del término de la ener-
gía correspondiente al spin. La energía de de-
formación crítica del es solamente 7.0
MeV. Así, puede verse que los neutrones lentos
no causan la fisión del 9 U2.s . Sin embargo ésta
Puede realizarse por neutrones con energía ciné-
tica por encima de 1, 1 MeV. A pesar de esto.
el 2U 2 es un núcleo muy pesado, inherente-
mente inestable, y se debería esperar que tu-
viese lugar en él una fisión espontánea. Esto
Ocurre en la realidad, a la velocidad de unas 20

desintegraciones por gramo y por hora. Aquí
obtenemos una fuente de n"utrones para empe-
zar una reacción en cadena.

Cuando un núcleo fisionable captura a un
neutrón y es elevado a un nivel de energía so-
tre el que corresponde a la de deformación crí-
tica, el núcleo casi instantáneamente se divide
en dos fragmentos que se separan a alta velo-
cidad debido a la fuerza repulsiva entre las car-
gas positivas. Estos fragmentos no son exacta-
mente iguales, pero sí corresponden a la parte
central de la tabla periódica. Puede verse en la
Fig. 5 que cuando un núcleo pesado cercano al

1-

O	 ¿0	 40	 60	 80
	 loo

NUMERO DE PROTONES 2

Fig.	 -Ite1cln de neutrones a protones en los n(icleos
naturales estables,

fin de la tabla se divide en dos núcleos corres-
pondientes a la parte central estos fragmentos
tendrán un exceso de neutroñes. E uesto que ta-
les núcleos están en un estado de gran excita-
ción, será preciso la emisión de uno o más neu-
trones unido a una radiación gamma, para lle-
gar a una condición estable. La mayoría de es-
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tos neutrones son emitidos en un intervalo de
tiempo muy corto de unos 10-" segundos. Sin
embargo, un pequeño porcentaje de los neutro-
nes no son emitidos hasta que los núcleos frag-
mentados sufren una transformación radioac-
tiva, generalmente con emisión de una partícula
beta. Los neutrones que aparecen más tarde son
los neutrones diferidos, que tienen vital impor-
tancia en el control de los reactores, como se ve-
rá más tarde.

Al dividirse un núcleo. loe fragmentos son de
diversos tamaños. Utilizando por ejemplo ,,U
la distribución de los fragmentos para un gran
número de fisiones se púede ver en la Fig. 6. Se

NUMERO DE MASA

Fig. 6.—Distribución de los íragnieiitos para un gran nú-
mero de fisiones.

ve que los tamaños varían desde números de
masa 72 a números de masa de 162. La curva
que aparece en la Fig. está basada en un estudio
analítico del modelo de gota líquida. Esta curva
da la probabilidad de la distribución del tamaño
entre las gotitas originadas al romper una gota
de líquido, y se ve que concuerda muy bien con
los valores observados. También debe observar-

se que la mayoría de los productos de la fisión
están alrededor de los números de masa 95 y
139. Se observa que la fisión por neutrones tér-
micos del ,2U' 3 no es un proceso simétrico,
puesto que solamente 0.01 por ciento de los nú-
cleos se dividen en dos partes iguales. En la ma-
yoría de los casos, cuando un núcleo se parte,
hay un fragmento más pesado y otro más lige-
ro, lo que concuerda muy bien con la curva de
probabilidad obtenida con la gota líquida.

Refiriéndonos de nuevo a la Fig. 1, se ve que
la energía de ligazón por nucleón de los núcleos
próximos al centro de la tabla periódica es alre-
dedor de 0'9 MeV mayor que la energía de liga-
zón de los núcleos próximos al final de la tabla
periódica. Puesto que existen alrededor de 230
nucleones en el núcleo original, la diferencia to-
al en la energía de ligazón entre el y los

productos de la fisión es de unos 200 MeV. Esta
energía es liberada cuando se produce la fisión.
Un talance de energía completo, indicando la
distribución aproximada de la energía por fi-
sión, se puede ver en la Tabla 1.

TABLA, 1

Distribución de la energía de fisión	 Me 

Energía cinética de los fragmentos de fisión. 1 162
Energía de la radiación beta ................... 5
Energía de la radiación gamma...............
Energía en neutrinos (1) ......................... 11
Energía en los neutrones de la fisión	 6
Energía en la radiación gamma instantánea.	 6

Energía total de fisión ................... 195

(1) Partícula neutra, con masa mucho menor que la
del electrón, que se crea simultáneamente a éste en la
radiación beta.

La energía cinética de los productos de la fi-
sión aparece inmediatamente como calor, y la
energía de los neutrones y de la radiación gam-
ma instantánea son rápidamente degradadas
también a energía calorífica. Las energías de
las radiaciones beta y gamma de los productos
de la fisión se van desarrollando gradualmente
según se van transformando los productos ra-
dioactivos de la fisión en productos estables.
Sin embargo, después que un reactor ha estado
en funcionamiento durante un corto tiempo, CI

calor desarrollado alcanza un valor de equilftrio
de 184 MeV por fisión. La energía de los neutri'
nos no aparece como calor en el reactor, puesto
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que estas pequeñas partículas sin carga se ale-
an del reactor antes de abandonar su energía.

Los 184 MeV por fisión representan la suma de
todas las fuentes, con la excepción de la energía
de los neutrinos que se supne perdida. Convir-
tiéndolo en unidades usuales de energía, se ve
que si todos los núcleos de un gramo de 2U2";

Se Pudiesen romper, se producirían 20.000 Kva-
tlOhora (2). Esta energía es varios millones de
veces mayor que la que se podría obtener de un
gramo de carbón o de petróleo.

Debido a las altas energias cinéticas de los
frage05 de la fisión, teóricamente se po-
drían obtener en un reactor temperaturas mu-
cho mis altas que en una reacción química. La
temperatura alcanzable teóricamente por el des-
prendimiento de calor es de varios millones de
grados centígrados, comparadas con los milla-
res que se pueden obtener por reacciones quími-
cas. Si se pudiese hacer funcionar una máquina
térmica entre estas temperaturas y la tempera-
tura ambiente se obtendrían rendimientos tér-
micos próximos al 10091c.

Desgraciadamente, no existe posibilidad de
Utilizar este alto potencial, debido a los proble.
lilas metalúrgicos y de funcionamiento.

}Iasta ahora, no existe sistema capaz de con-
vertir la energía desarrollada en la fisión direc-
iamente en energía mecánica o eléctrica, al me-
fl()s en una escala suficientemente grande para
Ser útil como fuente de energía. Así, la cnepgia
del núcleo debe primero transformarse en ener-
gía calorífica, lo cual exige al gún tipo de medio
transmisor del calor para extraerlo del reactor,
Y algún tipo de máquina térmica para convertir
la energía calorífica en energía mecánica o eléc-
trica. Es obvio, por tanto, que la energía atómi-

110 causará ningún cambio revolucionario en
el sistema de obtención de potencia. En una ins-
talación de energía nuclear, el generador de va-
Por normal de carbón o petróleo, será reempla-
zado por un reactor nuclear con intercambiado
les de calor en los cuales se genera el vapor. Los
tubos de vapor, turbinas, engranajes, condensa-
dores y la mayoría de la maquinaria auxiliar se-
rá la misma que en el sistema actual de un ge-
nerador de vapor, excepto en los cambios obliga.
dos por las peculiaridades de la generación del
Calor en el reactor.

(2) 1 MeV es igual a 4,5 >. 1O- kilovatio-hora.

TEORÍA DE LOS REACTORES NUCLEARES.

Cuando un núcleo fisionable captura un neu-
trón y tiene lugar la fisión, se desprende una
gran cantidad de energía Si no ocurriese nada
más, la fisión nuclear tendría únicamente un in-
terés científico. Sin embargo, y casi simultánea-
mente con el descubrimiento de la fisión nuclear,
se encontró que toda fisión va acompañada por
el desprendimiento de varios neutrones. Un nú-
cleo, 921], dividido por la acción de neutrones
lentos, desprende al dividirse 2 y medio neutro-
nes por fisión. De aquí que se empezase a estu-
diar la posibilidad de una reacción en cadena.
Sin embargo, no todos los neutrones producidos
en una fusión son capaces de producir una pos-
terior fisión y continuar la reacción en cadena.
Si la masa reaccionante es de tamaño finito, al-
gunos de los neutrones se escaparán por la su-
perficie. También algunos neutrones serán cap-
turados por otros núcleos presentes sin que ten-
ga lugar la fisión. Para que tenga lugar la rea-
eión en cadena será preciso que al menos uno de
los neutrones producidos en cada fisión sea cap-
turado por otro núcleo capaz de sufrir una nue-
va fisión a su vez.

Las reacciones que tienen lugar entre un neu-
trón y un núcleo se pueden entender mejor si
consideramos los neutrones como proyectiles, y
los núcleos como blancos. Hay tres ciases posi-
bles de reacción si el neutrón alcanza el blanco.
Primero, el neutrón puede chocar con el núcleo
y rebotar, probablemente perdiendo algo de su
energía. Segundo, el neutrón puede ser absorbi-
do por el núcleo sin que tenga lugar fisión nin-
guna. Tercero, el neutrón puede ser absorbido
por el núcleo produciéndose una fisión. La pro-
babilidad de que cualquiera de estas reacciones
tenga lugar es proporcional a la sección frontal
del núcleo que sirve de blanco. Una unidad con-
veniente para medir las secciones frontales de
los núcleos es le' cm, a la que se Cenomina
barn. Todas estas reacciones núcleo-neutrón de-
penden en cierto modo de la energia de neutrán.
En efecto, si un neutrón se aproxima a mi núcleo
a una velocidad dada, el blanco para la captura
y no fisión podría parecer mucho mayor que si
el neutrón tuviese otra velocidad. A velocidades
cercanas a la velocidad de resonancia, el blanco
para la captura sin fisión aparecería al neutrón
de un tamaño varios miles de veces mayor que
el tamaño real. Lo mismo podría aplicarse a la
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dispersión y a la captura con fisión. En la fiu-
1-a 7 se dan las secciones frontales en barn para

-

Cr
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Fig. 7 (a) .—Sección frontal de captitra para fisión deldel
en función de la energ(a (l.I neutrón.
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Fig. 7 (b).—Sección frontal de captura, sin fisión del
en función de la energía del neutrón.
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Fig. 7 (e).— Sección frontal de captura del boro en función
de la energía del neutrón.

diversas reacciones núcleo-neutrón en función
de la energía del neutrón en MeV. Una relación
muy amplia de estas secciones se ha publicado
por la Atomic Energy Commission de los Esta-
dos Unidos. Si un núcleo tiene una gran sección
para una reacción y energía del neutrón deter-
minadas, significa que existe una gran probabi-
lidad de que ocurra esta reacción si se dirige al
núcleo un chorro de neutrones con dicha ener-
gía.

Los neutrones que son emitidos en la fisión
tienen una gama muy amplia de energías. Para
el 9 ,W35 la energía media es un poco menos que
1 MeV. Estos neutrones al chocar con los nú-

cleos adyacentes reducen rápidamente su ener-
gía. El núcleo tiene un punto de rcsOfla
cia para la captura sin fisión de los neutrones
con energía próximas a los 7 eV. La SeCC10fl

frontal para la captura próxima al punto de re-
sonancia es de varios miles de barn. Debido a
esto, el uranio natural en una forma hom00
nea no puede alimentar ninguna reacción en ca-
dena, independientemente del tamaño del reac-
tor. Sin embargo, si se colocan bolsas de uranio
natural en los vértices de una red, rodeados por
un moderador, entonces puede tener lugar una
reacción en cadena cuando se alcanza un tania-
io y forma favorable. Un moderador es un ma-
terial que tiene núcleos ligeros con secciones
frontales de baja absorción y alta sección de dis-
persión. Una reacción en cadena tendrá lugar en
un reactor del tipo descrito anteriormente por
las siguientes razones. Si el uranio natural esta
contenido en pequeñas bolsas o barras, entonces
una gran parte de los neutronas formados por la
fisión salen al exterior y pasan al moderadol'
donde rápidamente llegan al equilibrio trm1C1
con sus alrededores. Los neutrones con energía
térmica entran de nuevo en el elemento que ac-
túa de combustible, por diftsión desde el mode-
rador. Los neutrones con energía térmica no 5011

capaces de ser capturados por el 2U2 . Así se
consigue que los neutrones reduzcan su energíO,
por debajo del punto de resonancia para la cap-
tura sin fisión del 2U sin ciue tenga lugar ésta

El pequeño contenido del en ci uranio
se puede aumentar por diversos medios, aunque
cdos caros. El uranio así tratado se llama ura-

nio enriquecido. Es evidente que si se utii1a
uranio enriquecido el tamaño crítico del reactor
se puede reducir, dependiendo del valor del en-
riquecimiento. Si se utiliza una mezcla 0flioge
rea de uranio y de moderador se puede obte
una reacción en cadena bajo ciertas condiciones
La tabla siguiente da una comparación de los
materiales moderadores utilizados como dilu-

ente y como moderador en los reactores hoIT1°
géneos.

El valor de k en esta tabla es para una pila de
tamaño infinito. Para una pila de tamaño fiflh
to, el valor de k debe ser al menos la unidad pa-
ra que ocurra la reacción en cadena. Al analizar
la tabla se ve que la única mezcla homogéfl

que puede sostener una reacción en cadena es
utilizando D20 (óxido de deuterio o agua p esa-
da), como moderador-diluyente. Si no se utlll'
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TABLA II

Comparación de mezclas hongóneas óptimas de uranio natural y material moderador

Moderador	
Relación óptima de moderador	 Constante de reproducción de

a	 , R	 neutrones, k

	

H,o ...............................................57	 0.62

	

Be .................................................. 340 	 0.66
Grafito ..........................................

.

	

.440	 0.84
D20 (agua pesada	 170	 1.3

a agua pesada en un reactor homogéneo, enton-
ces debe enriquecerse el uranio, dependiendo su
riqueza del tipo de moderador utilizado.

De Jo dicho anteriormente se ve que existe un
amplio margen en los tipos posibles de reactor.
Sin embargo, es evidente que para un combusti-
He fisionable dado, un moderador, una configu-
ración geométrica y una cantidad de material
absorbente de neutrones en la estructura cen-
tral, existirá una cantidad perfectamente defi-
nida de combustible necesaria para mantener
una reacción en cadena. Cuando existe justo el
número suficiente de núcleos fisionables para
Soportar la reacción en cadena, se dice que el
reactor tiene el tamaño crítico. El concepto de
tamaño crítico es muy importante en el proyec-
to de reactores nucleares ya que fija límites muy
estrechos en el tamaño real del reactor depen-
diendo del tipo de combustible, envoltura, mo-
derador y cenizas que puedan estar presentes.
Es muy importante tener en cuenta que el ta-
maño crítico no depende directamente de la po-
tencia a la que esté operando el reactor. La po-
tencia está determinada por el número de nú-
cleos en fisión por unidad de tiempo, mientras
que el tamaño crítico está definido por el núme-
ro de núcleos fisionables presentes.

Por tanto, puede decirse que una vez que se
haya alcanzado el tamaño crítico un reactor
uucde funcionar a cualquier potencia, supues-
to que se pueda remover el calor generado y que
se mantenga el tamaño crítico. Sin embargo, pa-
ra fines prácticos, un reactor muy pequeño no
puede operar a altas potenc as debido a la impo-
sibilidad de tener un medio capaz de remover el
calor. A pesar de esto, la posibilidad de obtener
ljna fuente de calor muy concentrada, que no re-
quiere oxígeno, y un suministro de combustible
de muy pequeño peso para la cantidad de ener-
gía producida, es de gran interés para algunas
aplicaciones. El tamaño critico para diferentes

tipos de reactores varia ampliamente. Los reac-
tores de uranio natural con grafito como mode-
rador, en el cual el combustible está situado en
Lgujeros cilíndricos en el cuerpo del grafito, re-
quiere un tamaño de núcleo de grafito de unos
6 m. de diámetro. Por otra parte, un reactor de
uranio muy enriquecido, operando con neutro-
nes rápidos, puede tener un tamaño crítico tan
pequeño como 30 cm. de diámetro. Supuesto que
& calor se pudiese remover, ambos reactores po-
drían funcionar con la misma potencia. Por di-
versas razones relacionadas con el control, los
reactores se construyen de forma que están muy
próximos a su tamaño crítico. El tamaño crítico
necesita determinarse de un modo muy cuida-
doso si el reactor se ha de controlar de un modo
efectivo. Si la pila está por debajo del tamaño
crítico, la reacción no comenzará. Si es sólo un
poco por encima del tamaño crítico, la reacción
tendrá lugar con violencia explosiva.

TECNOLOGÍA DEL REACTOR.

El proyectista de un reactor tiene muchos
proyectos entre los que escoger. Alguno de ellos
tendrá ventajas en ciertos aspectos, pero ningu-
no surge como el proyecto éptimo. Los reactores
se pueden clasificar de acuerdo con distintos
sistemas. La Tabla III da varias clasificaciones
de los reactores nucleares.

De la tabla anterior se deduce que existen
muchos tiros de reactores. No todos son adecua-
cias para la propulsión naval. A cualquiera que
esté familiarizado con la propulsión a vapor
normal, esta abundancia es abrumadora. No se
encuentra una variedad tan grande en el pro-
yecto de calderas de petróleo. Un maquinista
que pase de un buque a otro encuentra general-
mente los mismos elementos básicos en las dos
instalaciones. Sin embargo, en una instalación
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TABLA III

Clasificación de ractores nucleares

Tipos de reactores

No regenerativo, regene-
rativo, creador.

Rápido, intermedio. t y -
mico.

Homogéneo, heterogéneo.
Agua, agua pesada, helio,
anhídrido carbónico, so-
dio. etc.

Agua, agua pesada, grafi-
to, berilio, etc.

Uranio natural, uranio en-
riquecido, plutonio, etc.

Potencia, experimental, in-
vestigación, producción.

A presión, sin presión.

de fuerza con reactor nuclear hay grandes dife-
rencias fundamentales de unos tipos a otros.
Una analogía en los sistemas actuales sería una
caldera en la cual el combustible se colocase en
el interior de los colectores y el aire de combus-
tión estuviese sustituido por helio.

Al pasar el tiempo es posible que se vayan eli-
minando muchos tipos de reactores, pero sin
embargo hoy día existe muy poca información
real sobre los méritos relativos de los diferentes
tipos.

La propiedad de regeneración y creación n-
cesita alguna aclaración. Como se dijo anterior-
mente el contenido de material fisionable en el
uranio natural es solo el O'T %. Si solo existiese
esta fuente de energía para el proceso de fisión,
no tendría mucho valor para la producción co-
mercial, al ser muy alto el coste del combusti-
ble, para la energía obtenida. Sin embargo debe
iccordarse que se producen más neutrones en la
fisión que los necesarios para la reacción en ca-
dena. Si parte de estos neutrones se pudiesen
utilizar para convertir núcleos no fisionables en
fisionables, la fuente potencial de energía au-
mentaría extraordinariamente. Esto se puede
conseguir de distintas formas. Con vistas a la
economía de neutrones se puede aumentar la
cantidad de neutrones disponibles para la cap-
tura por núcleos aptos para transformarse,
manteniendo siempre la reacción en cadena. Es-
to no es una cosa sencilla, pero una elección cui-
dadosa del moderador, materiales estructurales,
reflector, etc., puede disminuir mucho el núme-

to de neutrones que se pierden. También, si se
utilizan neutrones rápidos, una gran proporción
de núcleos de. 2U2 pueden fisionar, añadiéndo-
se al suministro de neutrones.

Un reactor en el cual sólo estén presentes nú-
cleos fisionables será un reactor no regenerati
yo. En este tipo de reactor hay amplio margen
en la elección de material estructural y refrige-
i ante puesto que la economía de neutrones no CS

tan importante. Además, tendrá una potencia
elevada con pequeño tamaño. Sin embargo, el al-
to coste del combustible sólo estará justificado
en aquellas aplicaciones como submarinos Y
aviones, donde el coste del combustible tiene
una importancia muy secundaria.

Si se utiliza uranio natural o ligeramente en-
riquecido, hay una posibilidad de conseguir al-
guna conversión del material fértil en fisiofla-
hie. Entendemos por material fértil aquel que
se puede convertir en fisionable por medio de
un bombardeo por neutrones. Hoy día se cono-
cen dos materiales fértiles, que son 2U2 '' Y
5,,Th22 . Con un bombardeo por neutrones, el

U2 se cnnvierte en	 que se transforma
en 41'U2 . De un modo análogo Th22 se cam-
bia en bajo el bombardeo por neutro-
nes, y este pasa a 92U2 . Como vimos anterior
irente, ambos 94Pu21 y 12 U211 se pueden escin-
dir por medio de neutrones lentos. Si tenemos
dos neutrones y medio por reacción, y sola-
mente se necesita uno para proseguir la cade-
na, nos quedan uno y medio disponibles poten-
cialmente para convertir el material fértil en
fisionable. La extensión de la conversión depen

-derá de como se pueda utilizar esta posibilidad
potencial. Si por cada neutrón capturado por
un núcleo fisionable se puede utilizar uno de los
neutrones producidos en convertir un núcleo
fértil en fisionable, entonces el rendimiento de
conversión sería de 100'. El reactor se podría
alimentar con material fértil. En lugar del ura-
r.io natural de 0'7% la fuente de energía sería
totalmente uranio o bien el isótopo fértil del
tono. Estos reactores se llaman reactores regC
nerativos.

No hay razón, en principio al menos, para
que el rendimiento de conversión no exceda el
100 17c. En este caso el reactor produciría más
material fisionable del que utilizaría. Natural-
mente, además de la energía. Este reactor se
llama un reactor creador. Se ha conseguido ¿S-

to con el mayor éxito por la Atomie Energy

ases de clasificación

Utilización del combus-
tible	 .........................

Energía de fisión de los
neutrones ..................

Disposición del combus-
tible .........................

Refrigerante ................

Moderador ...................

Clase de combustible ....

Fin del reactor ............

Presión en el cuerpo.....
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COnimissioji. Sin embargo, se necesita un equi-
po de tratamiento químico complejo y caro para
tratar ci combustible y el material fértil, man-
teniendo las cenizas a un mínimo. Evidentemen-
te este tipo de reactor no convendrá para uso
marino Sí podrá utilizarse sin embargo en ms-
alacicn terrestres, formando una fuente eco-

flOmica de combustible enriquecido para los
ieaetores de propulsión marina.

Un problema siempre presente en el proyec-
to y manejo de los reactores es el de los produc-
tos de la fisión. En una caldera la mayoría de
¡Os productos de la combustión están en forma
laseosa y se disipan en la atmósfera. La retira-
da y empleo de los productos de la fisión no es
tan Sencilla. Como se ve en la Fig. 6, hay una
gran variedad de modos en los que puede rom-
per el El tipo más frecuente de rotura da
Productos de número de masa 95 y 139. Sin em-
bargo, esto tiene lugar solamente en 6'4 % del
numero total de las fisionen. Volviendo a la fi-
gura 5 veremos que los prcductos de la fisión
quedan en un estado muy inestimable, aun des-
pués de emitir uno o dos neutrones. El resulta-
do es que todos los productos de la fisión son
radioactivos, dando radiaciones beta y gamma
hasta que se forman isótopos estables de algún
elemento. Existen probablemente unos 60 nú-
cleos radioactivos diferentes producidos en la
1j j611 y puesto que cada uno es. en promedio,
el precursor de otros dos, hay unas 180 especies
radioactivas presentes en los productos de la fi-
Sión después de un corto tiempo.

El envejecimiento radioactivo de los produc-
tos de la fisión va acompañado por un despren-
dimiento de energía grande, en gran parte en
lOrma de calor. Según el tipo de reactor y el
Combustible utilizado, del 5 al 10 de la ener-
gía desarrollada en el reactor puede quedar en
la forma de energía latente radioactiva diferida.
Si un reactor de energía ha estado funcionando
durante mucho tiempo, existirá una gran can-
tidad de productos radioactivos presentes. Si se
desea parar el reactor, y se detiene la fisión,
queda aun sin embargo una energía considera-
ble transformándose lentamente después que la
fisión ha terminado. Esto obliga a que se tenga
que circular un medio refrigerante suficiente a
través del reactor para remover este calor e im-
pedir el recalentamiento y averías después de la
Parada.

Muchos de los productos de la fisión absor-

ben ávidamente a los neutrones. Así, si un reac-
tor ha estado operando durante cierto tiempo y
los productos de la fisión permanecen en el
reactor, estos productos pueden absorber sufi-
cientes neutrones para disminuir y aún parar la
ieacción en cadena. Por esta razón se les llama
venenos del reactor. Por otro lado su retirada y
eliminación no es una tarea fácil. Si el combus-
tible está en la forma de varillas o cápsulas, en-
tonces es preciso remover el elemento completo,
y pasarlo a través de procesos químicos comple-
jos para poder recuperar el material fértil y fi-
sionable y eliminar los productos radioactivos,
Una idea de los problemas que tienen lugar en
este proceso puede obtenerse teniendo en cuenta
que todo el manejo y control deben hacerse por
control remoto y detrás de gruesas proteccio-
nes debido a que estos materiales son fuerte-
mente radioactivos. El combustible recuperado
puede entonces retornarse a] reactor. Debido al
valor de los materiales, Ci proceso químico debe
tener un rendimiento muy alto, mayor que

La situación cambia sólo ligeramente si el
combustible está disuelto er, un líquido, o si se
utiliza en forma líquida. Se puede entonces re-
mover en pequeñas cantidades o de forma conti-
nua, para pasarlo a través de la instalación de
tratamiento químico como anteriormente. El
único ahorro en relación con el sistema de com-
bustible sólido está en evitar la fundición, me-
canizado y recubrimiento generalmente necesa-
rio con los elementos combustibles sólidos. Uno
de los problemas unido a los productos de la fi-
sión es la cantidad de reacción que se puede ob-
tener de una cantidad dada de material fisiona-
ble antes de que sea necesario el tratamiento
químico ya que puede comprenderse fácilmente
que el tipo de tratamiento mencionado no es co-
ca barata, por lo que debe reducirse todo lo posi-
ble. Por otra parte, si los venenos aumentan en
un reactor, entonces la economía de neutrones
se reduce en gran manera, y se necesita más
combustible para producir la misma energía.
La creación y regeneración están fuertemente
disminuidas. Además muchos de estos venenos
son fuertemente corrosivos tanto para el com-
bustible como para los materiales estructura-
les. Algunos de ellos son gases muy activos y
peligrosos. Por tanto, debe conseguirse un com-
promiso entre estos factores opuestos. Puede
ocurrir que el coste de eliminación de las cern-
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zas determine la posibilidad de utilización eco-
nómica de la energía nuclear. Aquí hay realmen-
te una gran diferencia con los productos de la
combustión gaseosos que se encuentran en las
calderas normales.

Una de las consideraciones más importantes
en el proyecto de reactores es el efecto del bom-
bardeo por neutrones en 10 materiales utiliza-
dos. Se deben considerar muchos efectos, de los
cuales se mencionan sólo unos pocos ejemplos.
La absorción de neutrones por el material es-
tructural no causa solamente pérdida de neutro-
nes, sino que también da lugar a la transforma-
ción de algunos núcleos de este material en isó-
topos radioactivos. Esto da lugar a un problema
serio de contaminación y hace el mantenimiento
y reparaciones extremadamente difíciles por-
que muchos de los isótopos formados emiten
radiaciones peligrosas que persisten a un alto
nivel durante largo tiempo. También pueden
pueden quedar fuertemente alteradas las propie-
dades físicas y químicas por el bomba rdeo de
neutrones. Las estructura: cristalinas de los
metales pueden cambiar Se pueden iniciar o
reelerar crecimientos, distorsiones y otros mu-
chos fenómenos. Si lo anterior lo unimos a que
un reactor probablemente estará construido de
forma que dure la vida total de la unidad sin ne-
cesidad de reparaciones, entonces se da uno
cuenta de los enormes problemas de ingeniería
que se presentan en el proyecto. Si se utiliza
agua para enfriar el reactor, bajo el intenso
bombardeo por neutrones puede tener lugar una
considerable disociación con formación de mez-
cla explosiva de hidrógeno y de oxígeno.

Muchas de las más importantes propiedades
de los materiales usados en los reactores depen-
den solamente de los núcleos r.resentes. Las rro-
piedades físicas y químicas tienen poco o ningún
efecto en las propiedades nucleares. Así, nos ve-
mos obligados a 1 uso de elementos tales corno el
zirconio por tener propiedades nucleares iavo-
rabies, aunque sus propiedades físicas y quími-
cas no sean las más aconsejables. Tambión los
materiales más favorables desde el. punto de
vista de las propiedades nucleares pueden ser
suficientemente raros, o muy difíciles de puri-
ficar, o casi imposibles de trabajar. La mayoría
de las veces son muy caros

La Atomic Energy Commission ha puesto en
funcionamiento un reactor para ensayar mate-
riales (Materials Testing Reactor) bajo el influ-

jo de un bombardeo intenso de neutrones. El
proyecto de futuros reactores utilizará los resul-
tados de estos experimentos realizados bajo con-
diciones similares a las que ocurren en un reac-
tor funcionando normalmente.

Quedan muchos problemas a los que hacer
frente por parte de los proyectistas de reacto-
res. El tratamiento químico de los combustibles
es un aspecto delicado y costoso, debiendo redu-
cirse el coste y la complejidad del mismo. Deben
investigarse los medios para reducir la corrosión
causada por los moderadores, refrigerantes Y
combustibles líquidos. Todo el equipo debe pro-
yectarse de tal modo que no tenga ningún esca-
pe durante toda la vida de la unidad, a fin de po-
der manejar refrigerantes de metal líquido. De-
ben mejorarse lOS sistemas de obtención de com-
bustibles. Se necesitan desarrollar sistemas
adecuados de control para reactores rápidos e
intermedios. Se deben desarrollar mejores ma-
teriales de construcción que tengan buenas P ro

-piedades nucleares. Al tiempo dete simplificar-
se el proyecto y construccion de los reactores,
cuya construcción es hoy día complicada. Y es
preciso también desarrollar sistemas para el
manejo y destrucción o aprovechamiento de las
cenizas radioactivas.

DINÁMICA y CONTROL DEL aEACTOR.

El factor que controla el funcionamiento de
un reactor es la densidad del flujo de neutrones.
Se entiende por flujo de neutrones el número de
los mismos que atraviesan un área unidad en
un tiempo unidad en un punto dado del reactor.
La potencia generada j.or el reactor está contro-
lada por el flujo de neutrores, puesto que éste
determina el número de fisiones poi' segundo
c'ue tienen lugar. En un instante, en un reactor
se están creando neutrones por fisión y al tiem-
po se están perdiendo por, captura o escape a
través de la superficie. La relación entre los
nuevos neutrones producidas y el número de
neutrones perdido es el factor de multiplicación
de neutrones k. Si k es igual a la unidad ci flujo
permanece constante, y el calor está generado
de un modo uniforme. Es una condición estacio-
naria. Si k es menor que uno, el flujo es decre
ciente, y la potencia del reactor disminuye. Si
k es mayor que uno, el flujo aumenta y la po

-tencia aumenta. La velocidad de cambio de la
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Potencia depende del factor de multiplicación y
de la vida media del neutrón en el reactor. Pa-
ra reactores térmicos la vida media es alrededor
de 0.001 segundo. Los neutrones en los reacto-
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Fi $.--Efecto del exceso de criticalida4l considerando ñu-
carnento los neutrones Inmediatos.

res rápidos e intermedios tienen una vida mu-
cho más corta. Supongamos. que un reactor ha
estado funcionando a un nivel de potencia dado
en régimen estacionario y que el factor de mul-
tiplicación aumenta de 1,000 a 1.005. La poten-
cia en el reactor aumentará entonces exponen-
cialmente con el tiempo según se ve en la figu-
ra S. Al cabo de un segundo, el nivel de poten-
Cia sería 150 veces el del comienzo del cambio
Un reactor así sería imposible de controlar.

Afortunadamente, no todos los neutrones
Producidos por el proceso de fisión aparecen in-
mediatamente. Una determinada fracción /3 de
los neutrones producidos hacen su aparición
después de un cierto período de tiempo. Son los
neutrones diferidos. El porcentaje exacto depen-
de del tipo de reactor y del material fisionable
Utilizado como combustible. Estos neutrones di-
feridos tienen una vida media mucho más larga
que los neutrones inmediatos. En lugar de
0.001 segundos, la vida media es de unos 12 se-
gUndos. De esta forma el factor de multiplica-
ción se le puede considerar compuesto por dos
partes, una que representa la debida a los neu-
trones inmediatos, de valor k (1-13) La otra par-
te , que corresponde a los neutrones diferidos

valdrá k/3. Si la cantidad k(1-/3) es menor o igual
que la unidad, entonces la velocidad de aumen-
to del flujo de neutrones vendrá regulada por
los neutrones diferidos. En la fisión térmica del
1)2U2 , /3. = 0.0075. Por tanto la condición de
que k (1-13) sea igual o menor que la unidad
obliga a que el factor efectivo de multiplicación
sea menor que 1.0075. Utilizando el mismo fac-
tor de multiplicación que antes, esto es un au-
mento en k de 1.000 a 1.005, veremos que en un
segundo el flujo de neutrones y nivel de poten-
cia aumenta por un factor de 1.05. La potencia
aumenta mucho más lentamente que con el fac-
tor de 150 veces que tendría lugar si todos los
reutrones saliesen inmediatamente.

Si el factor efectivo de multiplicación es tal
que k (1-13) es igual a la unidad, la condición del
reactor es exactamente crítica Si k excede este
valor, el aumento se debe a los neutrones mme-
diatos y la potencia sube muy rápidamente, con
grandes dificultades de control. En la Fig. 9 se
ve que el nivel de potencia aumenta cuando k su-
be sobre el valor crítico exacto. En la misma
figura se verá que hay un aumento brusco en
la potencia. Esto es debido al rápido incremento
en los neutrones instantáneos. La velocidad de
aumento disminuye rápidamente y después de
un corto tiempo está determinada por los neu-
trones diferidos. Si el factor de multiplicación
se mantiene con el valor de 1.005 el nivel de po-
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Fig. 9. -Comportamiento dinámico de un reactor de energía
cuando se consideran los neutrones inmediatos y diferidos
y cuando ci reactor está funcionando un poco por debajo

del estado crítico.

tencia se elevará lentamente. Si, después de un
cierto tiempo, se vuelve a tener un factor de mul-
tiplicación unidad, el nivel de potencia se esta-
bilizará a un valor más alto y se podrá mante-
ner la potencia en marcha estacionaria a este
nivel.
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El tiempo necesario para que el flujo de neu-
trones aumente en un factor e es el periodo del
reactor. Este periodo es una medida de la velo-
cidad de cambio del nivel de potencia, y es muy
importante en el control del reactor. Si el pe-
ríodo es muy corto, el nivel de potencia podrá
aumentar a valores peligrosos antes de poder
controlarlo. Los sistemas de control de los reac-
tores limitan siempre el período del reactor a un
valor mínimo determinado para evitar el daño
del reactor o de alguna parte del sistema debido
al aumento demasiado rápido de la potencia. Los
períodos de ios reactores varían ampliamente,
dependiendo del tipo y de la utilización. Para un
reactor experimental, grande, de grafito, el pe-
ríodo puede ser de varios dias. Para un reactor
de energía, en un submarino, puede ser de unos
pocos minutos. Debido a las limitaciones físi-
cas de los materiales el periodo no debe ser nun-
ca del orden de segundos.

La respuesta del reactor a un cambio en k es-
tá también afectada por el cambio de tempera-
tura. Temperaturas muy altas tienen un efecto
adverso en la reacción de fisión. Si el combus-
tible está en forma líquida, un incremento en el
nivel de potencia puede estar acompañado por
un aumento de la temperatura y disminución de
la densidad debido a la expansión. Esto tiene
también un efecto adverso en la fisión. Queda
fuera de los límites de este artículo entrar en
los detalles de la dinámica del reactor cuando
se tienen en cuenta temperatura, densidad y
otros factores. Sin embargo la tendencia gene-
ral de la respuesta es similar a la que se ve en la
figura 9.

Durante un largo período de tiempo deben
proveerse medios para mantener el reactor en
la condición crítica, a pesar de los efectos noci-
vos de los productos de la fisión. Algunos de los
sistemas utilizados se describirán más adelante
en unión de los sistemas de control.

Las bases del control del reactor son sencillas.
La potencia producida es proporcional al flujo
medio de neutrones. El flujo se puede medir por
medio de una cámara de ionización situada en
un punto estratégico próximo al centro del reac-
tor. El voltaje obtenido en la cámara de ioniza-
ción será proporcional al flujo de neutrones y
se puede calibrar para representar la potencia
del reactor. Estos se operan generalmente por
medio de controles automáticos. El voltaje obte-
nido en la cámara de ionización se enfrenta con

el voltaje que representa las necesidades de Po-
tencia, y los sistemas automáticos de control
funcionan para aunar los dos valores. Tambiefl
deben colocarse algunos medios para evitar ex-
ceder la condición crítica, y por eso se coloca
un servicio que mide el período en el sistema de
control, a fin de limitar el período a un valor
determinado. En la Fig. 10 se da un sistema de
control de un reactor que proporciona una ca-
]ibración constante de la señal generada.

La respuesta de un reactor a un aumento de la
demanda de energía se puede ver con el ejemPlo
siguiente: Supongamos que el reactor está fun-
cionando bajo condiciones estacionarias a Ufl

determinaao nivel de potencia, y que la deman
da aumenta. La demanda para más potencia es
introducida en el comparador. Este error es
amplificado y se envía una señal al mecanismo
actuador que cambia el factor de multiplicacioii
por ejemplo, sacando barras). El factor de mul-

tiplicación aumenta y el nivel de potencia tan*-
bién. Al aumentar ci nivel de potencia, la senal
de error disminuye, llegando a valer cero. Esto
equilibra al comparador, pero aún debe dismi-
nuirse el factor de multiplicación a la unidad, O

seguirá aumentando el nivel de potencia. por
esto, tan pronto como el comparador está equi

-librado, el mecanismo de actuación vuelve a ac-
tuar retornando el factor de multiplicación a 5U

valor anterior (por ejemplo, volviendo a intro-
ducir las barras de control a su posición previa).

Deben disponerse también sistemas para evi-
tar las averías del reactor debido a una sobre

-carga. Se disponen elementos de seguridad ge-
neralmente a 150% de la plena carga que redil,
cen rápidamente la reactividad a valores bien
p.or debajo de los críticos. Sin embargo sólo de-
ben actuar en caso de parar por una emergencia.

En reactores térmicos e intermedios, se pro-
yecta soore el centro un fuerte veneno para el
reactor, tal como boro, que reduce la reacción
en cadena y la potencia generada. Es importa

n

-te que la introducción de estos sistemas se rea-
lice por medios positivos, tales como la g rave-
dad, para asegurar su funcionamiento en el caso
de que falle la energía eléctrica.

Además de esta seguridad situada al 150% de
la potencia un reactor debe protegerse contra un
funcionamiento con un período excesivamente
corto. Para ello se introducen unos aparatos
que miden el periodo y que actúan sobre el ifl

canismo de seguridad en el caso de que el periO
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do llegue a ser peligrosamente corto. Es muy
importante eliminar cualquier retardador en los
circuitos que actúan el mecanismo de seguridad,
a fin de tener un funcionamiento rápido.

El control automático de un reactor con fun-
cionamiento normal se puede realizar sobre un
margen de 1 a loo '/ de toda potencia. Si el reac-
tor tiene que arrancarse desde la condición de
completamente parado y frío, se deben utilizar
instrumentos auxiliares y operarle manualmen-
te hasta que la potencia alcanza la zona automá-

T 1 EMPO

Fig. 11.—Cambio del iilvei de potencia de un reactor
utilizando controles alltomático% con período ajustado.

tica. El arranque desde cero es la parte más pe-
ligrosa del funcionamiento de un reactor, debi-
do a que los instrumentos que miden el período
son muy inexactos con valores bajos. Un au-
mento rápido en k a valores peligrosos podría
causar un aumento rapidísimo y una sobrecar-
ga antes de que pudiesen actuar los controles
automáticos.

Si ha actuado el sistema de seguridad después
de funcionar a plena potencia, existe un núme-

N uinci-c

ro considerable de venenos en el reactor, que
pueden requerir horas o días antes de permitir
que el reactor pueda arrancar de nuevo.

El paso desde 1 a l00 de potencia no pre-
senta ningún problema. Sin embargo se disp°
nen generalmente algunos medios para variar el
período según el reactor pasa de baja potencia a
toda fuerza, de forma que el nivel aumente gra-
dualmente conforme se ve en la Fig. 11. LOS

cambios de período pueden ser manuales o auto-
máticos.

Los reactores térmicos se pueden controlar de
un modo efectivo situando una o más barras efl
o cerca, del centro del reactor. Estas barras ac-
túan como fuertes absorbedores de neutrones, Y
reducen el flujo medio de neutrones en la pila.
Los reactores intermedios responden en menor
extensión a este tipo de control, pero aún S

puede conseguir en ellos un control efectivo con
algunas modificaciones Sin embargo el control
de los reactores rápidos presenta un serio pro-
blema. El control efectivo no puede obtenerse
simplemente utilizando barras, ya que los neu-
trones rápidos no se pueden absorber tan fícjl
mente. Parece que se puede mantener un con-
trol efectivo utilizando los efectos de la tempe-
ratura y de la densidad, puesto que la mayoría
de los reactores rápidos son del tipo de líquido
homogéneo. Sin embargo es necesario aún mu-
cho trabajo en este sentido, aunque la mayoría
de lo realizado en este campo se mantiene reser-
vado.

La industria electrónica ha desarrollado ráp i
-damente circuitos e instrumentos para uso en el

control de reactores. Muchos tipos de circuitoS
adecuados se han desarrollado. También se ha
dispuesto de buenos servomecanismos, cámaras
de ionización, etc. Realmente los ingenieros
electrónicos han realizado su parte en el desarro-
llo de los reactores con más facilidad que otras
ramas de la ingeniería-

MATERIALES DEL REACTOR.

Probablemente el factor más difícil en el pro-
vecto de reactores es la elección de los materia-
les usados en los mismos. La mayoría de los pro-
blemas normales en la ingeniería están allí prC
sentes. Se presentan todos los requerimientos
iecesarios en los sistemas de generación de

energía calorífica, tales como alta resistencia a
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elevada temperatura, resistencia al creep, resis-
tencia a la corrosión, altos coeficientes de con-
ductividad, y otros muchos. Sin embargo, ade-
más de los requisitos anteriores, los materiales
Utilizados en los reactores deben tener propieda-
des nucleares favorables, lo que significa que la
absorción de neutrones y las características de
dispersión del material deben ser adecuadas al
Proyecto del reactor. Puesto que las propiedades
nucleares tienen poca o ninguna relación con las
propiedades físicas y químicas, no hay por qué
esperar que los materiales usuales tengan con-
diciones nucleares adecuadas, y así la mayoría
de los materiales utilizados en la técnica del ca-
lor a altas temperaturas las tienen muy desfa-
vorables. Los materiales utilizados en el reactor
deben ser capaces de resistir intensos bombar-
deos por neutrones, radiaciones gamma y el ata-
que por los venenos del reactor. Estas son unas
condiciones muy duras, ya que la estructura
cristalina de la mayoría de los metales se trans-
forma bajo el bombardeo intenso por neutrones.

Después que un reactor ha estado funcionan-
do durante algún tiempo, los materiales en el cen-
tro del reactor llegan a ser altamente radioacti-
VOs, y las dificultades de reparación o manteni-
miento son extraordinariamente serias. Muchos
materiales (por ejemplo el hierro) forman isú
topos que tienen vidas medias muy largas y dan
radiaciones gamma de intensidad peligrosa. To-
das las reparaciones deben hacerse por control
a distancia Por lo tanto es evidente que el pro-
yectista de reactores debe pensar que no se ne-
cesiten reparaciones ni operaciones de manteni-
miento durante toda la vida del reactor. La lim-
pieza normal de las calderas normales no tiene
similar en el caso de reactores.

Los refrigerantes utilizados en los reactores
Pueden ser de una naturaleza muy activa. Por
ejemplo, la seguridad de un sistema que utilice
Sodio a alta temperatura debe ser muy grande.
Si además se exige que este sistema mantenga
Sus características durante un período de años
bajo condiciones de choque térmico, erosión y
Corrosión por el metal líquido, y el intenso bom-
bardeo de neutrones, podemos comprender las
dificultades de la selección de materiales y de
la fabricación de un reactor.

Los materiales para reactores se clasifican
generalmente de acuerdo con el fin al que se des-
tinan en el reactor. Estas divisiones no son ex-

clusivamente, sino que alguno de los materia-
les puede servir para varias de ellas.

1. Combustible y materiales fértiles.
2. Moderadores y reflectores.
3. Refrigeradores.
4. Materiales estructurales y de recubri -

miento.
5. Barras de control.
6. Material aislante.

Discutiremos estas divisiones consecutiva-
mente.

COMBUSTIBLE Y MATERIALES FÉRTILES.

Los combustibles son los isótopos fisiona-
bies: 92U2 , 92U23 y 4Pu'9. Estos son necesarios
para mantener la reacción en cadena. Los mate-
riales fértiles son 92U2 y DTh 8, que se pueden
convertir en materiales fisionables por captura
de un neutrón. Puesto que el núcleo es la única
parte del átomo que es importante en los proce-
sos de fisión, el combustible puede utilizarse en
forma pura, en disolución acuosa, o como una
combinación de sales fundidas. Cualquier com-
puesto o diluyente debe ser tal que los procesos
de fisión no interfieran con él. La condición en
la cual los materiales fértiles o fisionables están
presentes en el reactor depende en gran manera
del tipo del reactor y su finalidad. En un reac-
tor heterogéneo, el combustible está en tubos o
paquetes, dispuesto según una red. En un reac-
tor homogéneo el combustible está uniforme-
mente distribuido a través del diluyente.

El uranio natural es un buen metal. Tiene una
resistencia regular, y se puede fundir, mecani-
zar y trabajar si se utilizan procedimientos ade-
cuados. Menos información existe referente al
plutonio, pero es conocido que el plutonio es un
metal que puede también fundirse. El uranio es
muy susceptible a la corrosión y erosión a altas
temperaturas. También, bajo un bombardeo in-
tenso de neutrones, el uranio sufre considera-
bles transformaciones físicas. Después que algu-
na fracción del isótopo fisionable se ha dividido,
se presentará una desintegración de los produc-
tos, con la consiguiente contaminación del re-
frigerante. Por esta razón es necesario revestir
el combustible, en los reactores heterogéneos,
con un metal protector. Como otra solución, el
combustible puede estar en forma de aleación
o dispersión en el metal protector.
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El problema de la desintegración dei combus-
tible no existe en el reactor homogéneo. En es-
te tipo el combustible está distribuido unifor-
memente en el diluyente. Existen diferentes for-
mas en las cuales puede realizarse esto. El com-
bustible puede estar presente como un polvo fi-
no disperso en un material sólido. O bien puede
estar en la forma de un compuesto disuelto en
un disolvente adecuado. Otra posibilidad es una
mezcla en la cual el combustible forme una sus-
pensión fina. Aún otra posibilidad es una mez-
cla fundida de sales de bajo punto de fusión. El
diluyente utilizado en un reactor homogéneo
depende del nivel de energía de los neutrones
emitidos. Para un reactor térmico, el diluyente
debe tener una absorción baja para los neutro-
nes térmicos y tener buenas propiedades mode-
radoras. Para los reactores intermedios y rápi-
dos, el diluyente debe tener menos propiedades
moderadoras y una absorcicn baja para los neu-
trones intermedios o rápidos. Todos los diluyen-
tes utilizados deberían tener unas conductivida-
des térmicas adecuadas para permitir la evacua-
ción del calor generado sin la necesidad de un
alto gradiente térmico.

MODERADORES Y REFLECTORES.

Los moderadores y reflectores deben tener la
propiedad de reducir rápidamente la energía de
los neutrones, y al mismo tiempo deben absor-
berlos muy poco. Los mejores moderadores y re-
flectores son elementos de bajo número de masa.
El rendimiento de moderación viene dado por la
relación de moderación, que es la relación del po-
der de detención a la sección frontal de captu-
ia. En la Tabla IV se dan las propiedades de mo-
deración de los elementos más adecuados.

TABLA IV

¡	 Poder	 Relación de
Masa	 Elemento	 retardador	 moderación

1
	

H
	

0.85
	

115
2
	

D
	

0.072
	

47.500
4
	

He	 0.0123
	

43
7
	

Li
	

0.024
	

0.006
9
	

Be	 0.146
	

162
11
	

B
	

0.071
	

0.00073
12
	

C
	

0.058
	

169
14
	

N
	

0.045
	

0.47
16
	

o
	

0.0215
	

2710
19
	

F
	

0.014
	

42

En la Tabla IV puede verse que los buenos
moderadores estarán compuestos de elementos
tales como el deuterio, oxígeno, carbono, berilio
e hidrógeno. Se pueden utiflzar otros elementos
para formar compuestos útiles siempre que SU
absorción de neutrones sea baja, y que tengan
una densidad alta de elementos de buena mode-
ración. Los moderadores se utilizan general
mente en los estados sólidos y líquidos, puesto
que es difícil obtener una densidad atómica alta
en los gases. Todos los elementos de la Tabla IV
forman compuestos, excepto el helio. Alguno de
los compuestos líquidos o sólidos utilizados co-
mo moderadores son: óxido de berilio, carburo
de berilio, agua ligera, agua pesada, hidrocarbO
nos, deutero carbonos y compuestos orgánicos.
El material que tiene la mejor relación de mo-
deración es el agua pesada (óxido de deuterio),
pero es muy cara. Los materiales orgónicos no
se consideran generalmente debido a su sensi-
bilidad a la radiación. Los materiales reflecto-
res están formados por los mismos elementos
que los moderadores, pero pueden ser o no una
extensión del material moderador. Hoy día no
se considera adecuado dejar que el moderador
hierva, de forma que el reactor debe estar So-

metido a presión si el moderador hirviese a la
temperatura de funcibnamiento, lo que encierra
un problema estructural importante.

REFRIGERANTES.

Un reactor es un aparato para generar ener-
gía calorífica. Por lo tanto, será preciso dispo-
ner medios para extraer el calor desarrollado
en el centro del reactor. Uno de los mejores, Y
también el más barato, es el agua natural. Sin
embargo, para reactores de potencia del tipo
considerado aquí, el calor generado por unidad
de volumen puede ser considerablemente mayor
que el que se puede extraer con agua como re-
frigerante. Para densidades de flujo calorífico
muy altas, por unidad de área refrigeradora
parece necesario la utilización de metales de
bajo punto de fusión. En la Tabla y se dan al-
gunas propiedades de ciertos refrigerantes ade-
cuados para reactores.

La conductividad térmica se da en la Tabla 1/

en Kcal/m2 .h.°C. Para los líquidos se da a
sin ebullición. Para el aire la densidad es 22
g/litro y para el helio 31. -/litro. La conduCti
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TABLA V

Propiedades de refrigerantes para reactores

Captura
de neutrones

barns por núcleo

Relación
de moderación

Coef. de transmi-
sión térmica

Punto ele	 Punto de ebulli-
fusión oC	 ción OCMATERIAL

Agua	 0.22
	

70
	

29.400
	

o
	

100 a 300

Sodio	 0.49
	

0.89
	

74.300
	

98
	

883

Na-K	 1.7
	

0.225
	

37.300
	

11
	

784

Litio	 67
	

0.006
	

69.000
	

179
	

1.317

Pb-Ej	 0.].	 0.56
	

34.800
	

125
	

1.670

Aire ......	 1.5
	

0.82
	

1.670

helio	 0.008
	

43
	

1.410

Vidad del helio se puede aumentar en gran mo-
do comprimiéndole bajo una presión de varias
atmósferas. Sin embargo, no es nunca tan alta
como la que se obtiene con refrigerantes líqui-
cIas. Es evidente que el sodio tiene unas propie-
dades muy buenas corno refrigerante para reac-
tores. Su conductividad es doble que la del agua.
La absorción de neutrones es bastante baja, pe-
lo la relación de moderación es también baja.
El punto de abullición es suficientemente alto
Para que no sea preciso disponer el sistema bajo
Presión. Sin embargo, existen diversos inconve
flientes en el uso del sodio, Es un cuerpo muy
Petivo químicamente y reacciona con el agua con
Vi olencia explosiva. Es preciso por lo tanto dis-
1-oller diversos sistemas para evitar el contacto
del sodio caliente con la atmósfera o el agua.

También, como el sodio tiene un punto de fu -
sión por encima de la temperatura ambiente,
hay que disponer algún medio para evitar su
Solidificación en el interior del sistema durante
los períodos de parada del reactor.

Las alcacciones de plomo y de bismuto no pa-
Iccen ofrecer mucho campo debido al alto coste
de su impulsión por las bombas. La desventaja
principal del agua es la necesidad de utilizarla
a presión para evitar su ahullición. Además el
a gua natural no se puede utilizar en los reacto-
les de uranio natural debido a su absorción ele-
vada de neutrones. Los gases utilizados como re-
frigerantes, especialmente el helio y el anhídri-

co carbónico, se pueden utilizar en la forma de
una instalación de turbina de gas de ciclo cerra-
do. El helio no se hace radioactivo al pasar a
través del reactor, de forma que no es necesaria
una protección exterior. El helio no es corrosivo
a alta temperatura. Sin embargo el helio es muy
caro, a menos que se mantengan las fugas baji-
simas. También la potencia necesaria para
bombearlo es alta.

MATERIALES DE REVESTIMIENTO Y ESTRUCTURALES.

El número de metales adecuado para uso es-
tructural en los reactores t&rmicos está muy li-
mitado, puesto que únicamente el aluminio, be-
rilio, magnesio y circonio tienen secciones fron-
tales de absorción para los neutrones térnticos
de menos que 0'5 barn. El aluminio y el magne-
sio son perfectamente conocidos, pero sus pro-
piedades a elevadas temperaturas son muy ba-
jas. El berilio y el circonio son muy difíciles de
obtener y purificar. Es preciso tener en cuenta
que trazas pequeñísimas de impurezas tienen un
efecto enorme en las propiedades nucleares. El
berilio tiene una temperatura de fusión alta,
alta resistencia a temperatura elevada y propie
dades nucleares muy buenas. Sin embargo, el
berilio se oxida rápidamente a temperaturas
elevadas y debe ser protegido por revestimien-
tos o usando atmósferas inestes. También es pe-
ligroso para la salud, y debe tenerse un enor-
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me cuidado al fundirlo, manejarlo y trabajarlo,
a fin de evitar envenenamientos fatales del per-
sonal. El circonio tiene muy buenas caracterís-
ticas respócto a la resistencia de corrosión, pro-
piedades mecánicas buenas a alta temperatura
y es relativamente fácil de trabajar. La solda-
dura debe realizarse en una atmósfera totalmen-
te inerte. En contra, aunque el circonio está pre-
sente en muchos minerales, la dificultad de ob-
tener el metal puro da como resultado un precio
muy alto.

Los materiales para reactores rápidos no ne-
cesitan tener una sección frontal de absorción
de neutrones tan baja. Por lo tanto se pueden
utilizar materiales tales como el acero inoxida-
ble, titanio, molibdeno e Incnel. Si las tempera-
turas son muy altas, entonces el único tipo de
r.aterial adecuado será alguna clase de cemen-
to o de material cerámico..

BARRAS DE CONTROL.

Los materiales para las barras de control de-
ben tener secciones frontales grandes para la
absorción de neutrones. Deben tener también al-
guna resistencia, ser mecanizables y tener una
resistencia razonable a la corrosión por el refri-
gerante. El boro y el cadmio cumplen estos re-
quisitos, y por eso se les ha utilizado en gran
cantidad para barras de control. El hafnio pa-
rece también muy prometedor, así como algu-
nas tierras raras.

MATERIALES PARA ?ROTECCIÓN

El centro de un reactor de potencia en fun-
cionamiento es equivalente en efectos radioac-
tivos a una masa de radio de varios kilogramos.
Por tanto se debe disponer una protección ade-
cuada para evitar el daño al personal, equipo e
instrumentos. Esta protección realiza en gene-
ial cinco funciones:

1. Parar los neutrones rápidos. Se realiza en
mejores condiciones por elementos con alta den-
sidad y alto número atómico. Los neutrones rá-
pidos se paran por choques inelásticos. Puesto
que esto da lugar a radiación gamma, la protec-
ción contra los neutrones rápidos debe estar
cerca del centro, en el interior de la protección
contra dicha radiación gamma. Los materiales

adecuados son: tántalo, wolframio, plomo, to-
rio, hierro y bario,

2. Parar los neutrones intermedios. Se con-
sigue preferentemente por el hidrógeno en for-
ma de agua. Se paran por medio de choque elás-
tico. El agua se utiliza generalmente en la for
na del agua de hidratación del cemento denso.

3. Absorción de los neutrones térmicos. Sc
utiliza genralmente el boro, debido a su gran
sección. Además el boro captura los neutrones
sin emitir radiaciones gamma peligrosas.

4. Absorción de la radiación gamma. Hay
generalmente dos protecciones contra la radia-
eón gamma. Una, próxima al centro detiene la
radiación gamma emitida en la fisión. La otra,
próxima a la superficie, para la radiación gam-
ma secundaria causada por las reacciones nu-
cleares en la misma protección. Los materiales
utilizados son tántalo, wolframio, tono, plomO
hierro y bario.

5. Debe aislar térmicamente el centro. La
protección contra el centro caliente se consigue
generalmente con hierro o acero. Esta parte S

i efrigera generalmente por diversos sistemas'
Puesto que los neutrones y los rayos gamma

quedan detenidos más efect!vamente por los nú-
cleos, y puesto que los núcleos son un blanco
muy pequeño en la mayoria de los materiales,
la consideración más importante en las protec-
ciones es disponer mucho material entre el cefl
tro y el área protegida. Por tanto, la protecCiofl
más económica será la que dé mayor número de
núcleos por metro cúbico y unidad de coste. Ge-
reralmentc es cemento de alta densidad. Este
material es muy importante en la protección de
reactores.

EJEMPLOS DE SISTEMAS DE REACTORES PARA
PROPULSIÓN NAVAL.

Los siguientes sistemas de reactores se discU'
ten para aclarar algunos de los puntos que de-
ben considerarse en una instalación propulsora
atómica para buques. Es muy improbable que
se estén utilizando en la realidad alguno de los
sistemas dados aquí, pero sí algunos similares
Mucho del desarrollo futuro de los proyectos de
reactores depende de la solución de problemas
relacionados con los materiales, transmisión del
calor y control.
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REACTOR REFRIGERADO POR GAS Y TURBINA DE GAS.

Un esquema de este sistema se ve en la figu-
ra 12, y del reactor en la Fig. 13. Este sistema
tiene diversas ventajas. Si se utiliza el helio co-
mo gas refrigerante, entonces no hay necesidad

Fig. 12.—Esquema de reactor refrigerado por gas, con tur-
Wna de gas, para propulsión marina.

de aislar el sistema exterior al reactor, debido
El que el núcleo de este gas es muy estable bajo
el flujo de neutrones y no llega a ser radioacti-
\?o. Además el helio tiene buenas propiedades
respecto a la transmisión del calor a presión
moderada, y no es corrosivo. En cambio, es pre-
ci so mantener las fugas dentro de valores ba.
iSiInos, o el coste sería enorme.

Otro gas que se podría utilizar es el anhídri.
cc carbónico. Es mucho más barato y tiene su-
ficientemente buenas propiedades en lo que se
refiere a la transmisión térmica. Sin embargo,
se hace radioactivo y es preciso utilizar una
Protección adecuada en el sistema de la turbi-
fla, con los problemas anejos.

El reactor utilizado en este sistema seria pro-
bablemente del tipo térmico heterogéneo. El
Centro de este reactor está formado por bloques
de moderador con tubos para contener el ele-

mento combustible y permitir pasar a través de
él al gas refrigerador. Los elementos de combus-
tible se introducen por el frente del reactor, y
los ya gastados se extraen por detrás. Los ele-
mentos de combustible se deberán recubrir con
Ugún material tal como el circonio que no ab-
sorbe muchos neutrones. Los tubos pueden
construirse de circonio también. Si se utiliza
combustible enriquecido se puede utilizar tita-
rijo o acero inoxidable. El combustible deberá
probablemente mecanizarse o fundirse antes de
ecubrirlo, aunque también existe la posibilidad

de tener el combustible en forma líquida o pul-
erulenta encerrado en un recipiente metálico.

Esto reduciría considerablemente los costes de
tratamiento posterior de recuperación. Sin em-
largo, aumentan los peligros de contaminación
debido a elementos rotos. El moderador podrá
estar formado por bloques de grafito o de óxido
de berilio. El reactor debería construírse para
resistir una presión considerable y ser absoluta-
mente estanco, a fin de prevenir las pérdidas del
refrigerante radioactivo o del costoso helio. El
reactor sería de un tamaño bastante grande de-
bido a la gran superficie necesaria para el in-
tercambio térmico al utilizarse refrigerantes
gaseosos. La protección sería muy grande y de
gran peso debido al gran tamaño de la parte
central. Sin embargo el control del reactor sería
fácil y de gran seguridad.

El sistema de turbina de gas tiene algunas
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Fi. 13.-Reactor refrigerado por gas de tipo heterodncO.
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propiedades muy buenas. E] control de la po-
tencia obtenida puede reali7 arse controlando la
presión del sistema o puenteando la turbina de
baja presión. La cantidad de gas en el sistema
se puede variar cambiando la presión en el acu-
mulador. Si se pudiesen desarrollar sistemas pa-
ra disminuir las pérdidas a cantidades muy pe-
queñas, se podría utilizar con grandes ventajas
helio en este sistema.

REACTOR DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO HOMOGÉNEO.

Hay muchos modos de disponer este sistema,
dos de los cuales se indican en las Figs. 14 y 15.
El sistema que se ve en la Fig. 14 consiste de
un centro de reactor esférico, a través del cual
se circula el combustible. El calor se remueve
por circulación del combustible a través de un
intercambiador de calor en el interior de la es-
tructura protectora. La ventaja de esta disposi-
ción es que el vapor y el agua permanecen li-
bres de contaminación radioactiva. También se
mantiene con un valor mínimo el peso de la pro-
tección, siempre que se utilice un medio de alto
rendimiento para remover el calor. Sin embargo
este sistema de reactor queda limitado a la pro-
ducción de vapor saturado. Por esta razón se
incluye un recalentador con combustible de pe-
tróleo. Si éste fuese indeseable, se podría incluir
en la misma turbina cualquier tipo de separador
de agua, o bien una serie de recalentamientos
para reducir la humedad en la turbina a valores
tolerables.

Existen diversas posibilidades para el sistema
de combustible. Podría ser una solución acuosa
de sales de uranio o plutonio. El disolvente po-
ciría ser agua normal o pesada. Si fuese así, el
sistema debería estar bajo presión para preve-
nir la ebullición en el centro. También deben dis-
ponerse medios para extraer la mezcla de gases
oxígeno e hidrógeno.

Otra posibilidad para el sistema de combusti-
ble es una suspensión de finas partículas de
combustible en sodio líquido. Se debería enton-
ces utilizar combustible enriquecido, pero se po-
dría conseguir una regeneración considerable.
El centro se podría dejar reducido a tamaños
muy pequeños debido al alto poder transmisor
ciel sodio líquido. Si la caldera está en el exterior
de la protección, el uso de otro metal líquido en
el circuito exterior reduciría el tamaño del in-

tercambiador de calor en el interior del reactor,
y por tanto el peso de la protección necesaria.
Sin embargo, el sodio líquido a la temperatura
del rojo no es el medio de transmisión de calor
más deseable desde un punto de vista de la se-
guridad.

Hay aún otra posibilidad para el sistema de
combustible. El combustible podría estar ¡11 -

 en una sal cristalizada de bajo punto de
fusión. Existen diversas ventajas para este sis

-tema, puesto que se pueden alcanzar altas tem-
peraturas sin la necesidad de someterlo a pre-
sión. El reactor podría funcionar con neutrones
rápidos si se utilizan compuestos con baja ab-
sorción y un efecto de moderación pequeño. Sin
embargo, podría presentarse disociación de la
mezcla combustible, desarrollándose gases inde-
aeablcs. También es grande el problema del bom
bco de este combustible.

El control de un reactor rápido o intermedio
presenta considerables pro1emas. La efecti vi

-dad de las barras de control está limitada por la
laja absorción de la mayoría de los materiales
para los neutrones rápidos. El control más pro-
metedor parece ser el uso de un gran coeficieil
te negativo de temperatura para evitar un esta-
do critico excesivo. En un reactor liquido homo-
géneo, un aumento en la temperatura disminuye
la densidad del combustible y por tanto tiende a
disminuir la reactividad. Así, cualquier aumen-
to rápido en la reactividad y aumento en poten-
cia daría como resultado un aumento en la tem-
peratura. Este aumento de temperatura tiende

reducir la reactividad y volver el nivel de po
-tencia al valor anterior. Otro medio que se po-

dría utilizar para controlar un reactor de estos
tipos es controlar el nivel del líquido en el cen-
tro. El aumento de nivel aumentaTa reactividad
Si se utiliza helio como colchón, el nivel se pUC

de controlar permitiendo salir o entrar gas en
los tanques acumuladores.

Puede ser una posibilidad la de colocar la cal-
dera en el interior de la protección del reactor, Y
eliminar el doble sistema de intercaWbiadores
de calor mencionados previamente. Tal disPOS'
ción se ve en la Fig. 15. El combustible líquido
es bombeado a través de la caldera para trans-
mitir el calor de fisión directamente al agua hir-
viendo. Se dispone también un serpentín roca
lentador. Esto proporcionaría un recalent a

-miento sin la necesidad del petróleo exterior
Sixi embargo puede dar lugar a una gran radio
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}1. 14,—Reactor de combustible liquido, homogéneo, con caldera exterior de agua.
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Fig. 15.—Reactor (le COflLbUStible liquido, homogéneo con caldera de agua y recalentador interiores,

actividad inducida en el vapor recalentado de-
bido a su exposición directa al bombardeo por
los neutrones. Si esto necesita una protección
considerable del sistema agua-vapor, es algo que
aún no se conoce. Sin embargo, aún sin el reca-
kntador, la posibilidad de vaporizar directamen-

te en el reactor parece muy atractiva. Hay sólo
dos sistemas en los cuales se tengan que evitar
las pérdidas. Sin embargo el gran tamaño de la
caldera dentro del reactor aumenta considera-
blemente el volumen a recubrir. Esto significa
que el peso de la protección es mucho mayor.
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Información

 

Legislativa

JEFATURA DEL ESTADO

LEY DE 12 DE MAYO DE 1956 DE PROTEC-
ClON Y RENOVACION DE LA FLOTA

MERCANTE ESPAÑOLA

Las comunicaciones en general, mediante las que
se desarrolla el tráfico comercial de las naciones, son
las arterias a través de las cuales se nutre su vida
económica en tiempo de paz y sobre las que se asien-
ta el primer escalón de su seguridad en caso de
guerra.

En las naciones que, como España, por ser redu-
cida su ligazón terrestre con las grandes extensiones
Continentales y por tener repartidas por el mar zo-
nas importantes de su territorio, son de "condición
fliarítima", las comunicaciones a través del mar
constituyen la base principal de su comercio (el no-
venta y cinco por ciento de nuestras exportaciones e
nnportaeiones tienen lugar, por imperativo geográ-
fico, a través del mar), y el poderlas realizar con
"medios propios", no sólo reporta una seguridad en
los abastecimientos nacionales, un positivo beneficio
económico y un efectivo prestigio internacional, sino
que, sobre todo, constituye la base fundamental de
la defensa nacional. A lo largo de toda la historia de
la Humanidad, y de forma más destacada, por ser
los hechos más recientes, en el desarrollo de los
grandes conflictos mundiales de este siglo y de
nuestra Guerra de Liberación, puede comprobarse
que ninguna nación o coalición de naciones de con-
dición marítima ha podido ganar una guerra sin
Contar con la seguridad de sus comunicaciones ma-
rítimas, es decir, sin una Marina Mercante que las
realice y una Marina de Guerra que las proteja. Sin
Una y otra no hay comunicaciones marítimas, y co-
mo sin ellas ni la nación ni sus ejrcitos pueden vivir,
mal pueden vencer. Pero ambas Marinas tampoco
Pueden existir sin una industria de la Construcción

Naval que las sostenga, lo mismo en paz que en
guerra.

Por estas elementales razones, cuyo olvido tanta
influencia ejerció en nuestra decadencia, el Estado
nacido de la Cruzada se preocupó inmediatamente
de dar un vigoroso impulso a la reconstrucción de la
Marina Mercante, promulgando la Ley de dos de ju-
nio de mil novecientos treinta y nueve sobre Crédito
Naval, de óptimos resultados; la de cinco de mayo de
mil novecientos cuarenta y uno, sobre "primas" a la
construcción; la de siete de mayo de mil novecientos
cuarenta y dos, encomendando al Instituto Nacional
de Industria la creación de empresas para incremen-
tar la Marina Mercante, que dió lugar a la Empresa
Nacional "Elcano", que desde tal fecha ha construí-
do más de trescientas mil toneladas de buques, y la
de veintitrés de diciembre de mil novecientos cua-
renta y ocho, sobre "primas" a la navegación, des-
arrolladas por los Decretos de veinticuatro de julio
de mil novecientos cuarenta y dos, veintiséis de mayo
de mil novecientos cuarenta y ocho y veintidós de
julio de mil novecientos cuarenta y nueve. Pero, pese
al positivo avance que tales disposiciones representa-
ron en orden a una eficaz reconstrucción de nuestra
flota mercante, las especiales circunstancias crea-
das por la segunda guerra mundial y aquellas en que
España quedó a la terminación de la misma hicieron
que el fruto esperado no llegase a cristalizar en la
realidad deseada, no habiéndose logrado el necesario
estímulo de la iniciativa privada. "fuente fecunda de
la vida económica de la nación", ni el ordenamiento
preciso de la compleja cuestión, sin que estas defi-
ciencias pudieran ser suplidas con el recurso al ar-
caico texto de la Ley de Comunicaciones Marítimas
de catorce de junio de mil novecientos nueve, en ma-
nifiesta desarmonía con las actuales exigencias del
tráfico marítimo.

Por otra parte, la actual situación de edad de
nuestra flota mercante y la necesidad de asegurar la
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eficacia de su servicio en todo momento exigen que,
sin perjuicio de la protección que en todo caso ha de
otorgarse a la construcción naval nacional, se procu-
ren disposiciones de carácter extraordinario que per-
mitan a armadores y constructores, en estrecha co-
laboración, proceder en el más breve plazo a la reno-
vación de nuestro viejo material, siempre que sea
posible, en nuestros propios astilleros. De aquí que
se haga preciso ampliar las 'primas a la construc-
ción" y facilitar la misma en varios modos.

Procede, por consiguiente, integrar y articular el
ordenamiento necesario sobre el que ha de asentarse
firmemente una adecuada política naval, cuidando a
la vez de atender eficazmente a las circunstancias
especiales del momento actual.

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

DISPONGO:

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales.

Artículo primero.---El Estado regulará el tráfico
y comunicaciones marítimas nacionales y protegerá
el libre ejercicio de la navegación comercial y de la
industria de la construcción naval, así como la me-
jora y renovación de nuestra Flota Mercante, de
acuerdo con las exigencias del interés nacional y a
tenor de las disposiciones de esta Ley.

Artículo segundo.--4La regulación del tráfico y co-
municaciones marítimas nacionales procurará fun-
mentalmente:

Primero. Mantener comunicaciones marítimas re-
gulares entre los puertos de los territorios Metropo-
litano, Protegido y Colonial,

Segundo. Mantener comunicaciones marítimas
regulares con los demás países, conforme a las con-
veniencias nacionales, y especialmente con las na-
ciones de origen hispano.

Tercero. Atender, en general, a las necesidades
de nuestro tráfico marítimo interior y exterior y
procurar la mejora y crecimiento del mismo.

Artículo tercero.--A los efectos de esta Ley, se
entenderá por:

Empresa naviera, la individual o colectiva que,
poseyendo, con arreglo a las disposiciones vigentes,
la condición de española, tenga por objeto el trans-
porte de personas o mercancías por vía marítima y
lo realice con buques españoles,

Buque español, el que, habiéndose construido en
astilleros españoles o habiéndose importado con las
autorizaciones necesarias, está abanderado en Espa-
ña como propiedad de una empresa española.

Línea de cabotaje, la que realiza y mantiene una

navegación regular por el período de tiempo que re-
glamentariamente se hubiere determinado, con suJe
ción a itinerarios y frecuencias aprobados por el Mi-
nisterio de Comercio, entre puertos de los territorios
Metropolitano, Protegido y Colonial.

Cabotaje libre, el que se efectúa sin ajustarse a
itinerarios ni frecuencias entre los mismos puertos
mencionados en el párrafo anterior. El carácter de
la navegación de cabotaje, a que se refieren este pa-
rrafo y el anterior, subsistirá cuando se efectúe en-
tre los puertos mencionados, aunque en el curso del
viaje inicial se extienda a otros extranjeros.

Servicios marítimos de soberanía, los específic a
-mente destinados a facilitar el ejercicio de la sobe-

ranía del Estado, mediante el establecimiento entre
los puertos respectivos de las lineas de navegaciøfl
regular que el Gobierno estime conveniente.

Línea exterior de pasaje, la que realiza y mantiene
una navegación regular entre puertos españoles Y
extranjeros con buques que dispongan de alojami en

-to adecuado para más de doce pasajeros y se ajuste

r itinerarios y frecuencias aprobados en atención
especial a los servicios de pasaje.

Línea exterior de carga, la destinada a servir el
tráfico de mercancías entre puertos españoles Y ex-
tranjeros con sujeción a itinerarios y frecuencias
aprobados en atención especial a la carga.

Navegación exterior libre, la que efectúa el trans-
porte marítimo, sin sujeción a itinerarios y frecuen-
cias entre puertos españoles y extranjeros o entre
puertos extranjeros.

Buques de construcción nacional, autorizados para
realizar navegación de cabotaje, los siguientes:

Primero. Los construídos en astillero español por
encargo de empresa española.

Segundo. Los asimilados a los de construcción
nacional por disposiciones especiales, dentro de las
limitaciones de tráfico que las mismas establezcan.

Tercero. Los de procedencia extranjera abande-
rados en España, con la pertinente autorización, Cu-

yos gastos de acondicionamiento o reconstrucCiÓfl,
efectuados en astilleros españoles, superen a los dos
tercios del valor del buque, una vez reconstruido O

modificado.

TITULO iT

Regulación del tráfico marítimo.

Articulo cuarto.—Corresponderá al Ministerio de
Comercio, a través de la Subsecretaría de la Marina
Mercante, la regulación del tráfico y comunicaciones
marítimas nacionales, y, en consecuencia, será de SU

competencia:
Primero. Determinar y adjudicar las lineas de

comunicaciones marítimas que convengan al interés
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nacional reconocer aquel carácter, de acuerdo al
Smo interés nacional, a las que se establezcan por

iniciativa particular, y, en general, admitir los bu-
ques a los distintos tráficos.

Segundo. Ejercer, para el buen orden y desarro-
llo del tráfico marítimo nacional, las atribuciones
que le fijan sus leyes orgánicas,

La Subsecretaría de la Marina Mercante estará re-
presentada en la negociación de cuantos Convenios
internacionales o Tratados comerciales hayan de
concertarse, suscribirse o ratificarse por España,
Siempre que afecten directamente a los intereses de
la navegación. Asimismo, su informe previo será
Preceptivo en la elaboración de cuantas disposicio-
lles se dicten por los diversos organismos estatales,
dentro de su respectiva competencia, siempre que su
aplicación haya de trascender al tráfico marítimo.

TITULO III

Plan de renovación y aumento de la Flota.

se fijan inicialmente como de interés los buques de
las características generales siguientes:

CABOTAJE

Clase núm. 1: 150 T. R. T., 9 nudos mínimo en ser-
vicio.

Clase núm. 2: 400 T. R. T., 10 nudos mínimo en ser-
vicio,

Clase núm. 3: 700 T. R. T., 10.5 nudos mínimo en
servicio.

Clase núm. 4: 999 T. R. T., 10,5 nudos mínimo en
servicio.

Clase núm. 5: 2.000 T. P. M., 12 nudos mínimo en
servicio.

Clase núm. 6: 3.500 T, P. M,, 12 nudos minimo en
servicio.

Clase núm. 7; 5.500 T. P. M., 12 nudos mínimo en
servicio.

PASAJE emigrantes).
Articulo quinto—Se establece un plan decenal de

renovación y aumento de la Flota Mercante, que
comprenderá la construcción de un millón de tonela-
das de registro total, en el período mil novecientos
Cincuenta y seis-mil novecientos sesenta y cinco.

Si durante el desarrollo del plan las órdenes de
Construcción de las empresas privadas no alcanzasen
la cifra prevista y el ritmo de la producción en curso
acreditare la posibilidad de responder a la misma, el
Obierno podrá encomendar al Instituto Nacional de
Industria la construcción del tonelaje de diferencia.

Si por causas imputables a los astilleros naciona-
les no se lograse el ritmo previsto para la renovación
y aumento, el Gobierno, a propuesta del Ministerio
de Comercio, podrá autorizar la importación de bu-
ques extranjeros de menos de diez años de edad para
Cubrir las diferencias de tonelaje que se produzcan.

Asimismo, cuando el interós público lo aconseje,
queda facultado el Gobierno para autorizar la im-
Portación de buques que juzgue conveniente para la
economía nacional, teniendo en cuenta sus caracte-
rísticas, precio y forma de pago.

El Reglamento para la aplicación de esta Ley fi-
j ará las normas a las que deberán ajustarse las ini-
Portaeiones y su asignación entre los armadores pri-
vados que lo soliciten.

Artículo sexto.—.A fin de reducir costos en la re-
novación y aumento de nuestra Flota, por construc-
ción de tipos de buques repetidos, y sin perjuicio de
aceptar en cada momento las modificaciones que
impongan los avances técnicos C aconsejen las con-
\'eniencias comerciales, en la forma que en el Regla-
mento para la aplicación de esta Ley se especifique,

Clase núm. 8: no inferior a 10.000 T. R. T., 16 nudos
mínimo en servicio,

TRAMP.

Clase núm. 9: 7.000 T. P. M., 14 nudos mínimo en
servicio.

Clase núm. 10: 10.000 T. P. M., 14 nudos mínimo en
servicio.

PETROLEROS.

Clase núm. 11: 9.000 T. P. M., 12 nudos mínimo en
servicio,

Clase núm. 12: 18.400 T. P. M., 14,05 nudos mínimo
en servicio.

Clase núm. 13: 25.000 T. P. M. o más. 15 nudos mí-
nimo en servicio.

Artículo séptimo—Para la adecuada determina-
ción de las características que han de decidir el bu-
que tipo de cada una de las clases mencionadas en el
artículo anterior, y para asegurar el cumplimiento
del plan proyectado, se observarán las normas si-
guientes:

Primera. El Ministerio de Comercio determinará
las características comerciales y náuticas de cada
uno de los tipos.

Segunda. El Ministerio de Industria, previo con-
curso, seleccionará los proyectos técnicos presenta-
dos por constructores y armadores, aprobando los
que satisfagan del mejor modo las características a
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que se refiere el número anterior, y dictará las dis-
posiciones pertinentes para la normalización de los
elementos destinados a la construcción de toda clase
de buques. Los referidos proyectos aprobados serán
adquiridos por el Ministerio, que los facilitará gra-
tuitamente a los interesados.

Tercera. Los proyectos, una vez seleccionados,
serán remitidos al Estado Mayor de la Armada, a
fin de que éste fije las variaciones que estime nece-
sario realizar en aquéllos, en previsión de su utili-
zación por la Marina de Guerra,

Cuarta. Salvo circunstancias de carácter espe-
cial, que el Gobierno apreciará libremente, las alte-
raciones en el precio oficial de materiales no acopia-
dos y de los salarios reglamentarios repercutirán
automáticamente en el precio fijado a la construc-
ción que se realice, sin que tales variaciones puedan
influir en el beneficio previsto.

Artículo octavo.—Los permisos de construcción
que a efectos de esta Ley se concedan a los cons-
tuctores navales se clasificarán en las tres catego-
rías siguientes:

Primera. Buques que se ajustan a los tipos del
plan.

Segunda. Buques especiales, artefactos flotantes
de puertos y aquellos otros cuya construcción con-
venga fomentar por razones justificadas a juicio del
Gobierno.

Tercera. Buques cuya construcción no se consi-
dere de interés para el plan.

Los encargos de construcción que se realicen por
un armador o grupo de armadores, en número no in-
ferior a diez unidades, o de un tonelaje de registro
bruto global superior a las cuarenta mil toneladas,
se entenderán incluidos en la categoría primera,
siempre que se trate de buques iguales entre sí, aun-
que sus características no correspondan a ninguno
de los tipos establecidos en el artículo sexto.

Asimismo, las construcciones aisladas que corres-
pondan a las exigencias específicas de determinado
tráfico se considerarán incluidas en la categoría pri-
mera, si por el Gobierno, a propuesta del Ministerio
de Comercio, se califican de conveniencia nacional.

Artículo noveno. & dará preferencia a los per-
misos de construcción que se refieran a buques com-
prendidos en la categoría primera del artículo ante-
rior, los cuales disfrutarán de los beneficios que es-
tablece esta Ley en toda su amplitud. Las construc-
ciones de la categoría segunda gozarán de aquellos
beneficios en la medida que, en caso caso, fije el Mi-
nistro de Comercio, a propuesta de la Subsecretaría
de la Marina Mercante; y los de la categoría tercera
no gozarán de más beneficios que los correspondien-
tes al Crédito Naval, sin que el préstamo pueda ex-
ceder del cincuenta por ciento del valor del buque.

TITULO IV

Protección a la construcción naval y estímulos a
renovación y aumento de la Flota.

Artículo diez,—El tráfico de mercancías y pasaje-
ros en navegación de cabotaje nacional y los servicios
de puertos quedan reservados, exclusivamente, para
los buques y artefactos navales de bandera y cOflS

trucción nacionales.
Los buques de pasaje nacionales adscritos a líneas

subvencionadas, o que se subvencionen, habrán de
ser de construcción nacional.

Será lícito el tráfico de pasajeros de cámara y sus
equipajes, en navegación de cabotaje nacional, para
todos los 'buques de pasaje nacio!±ales que en el curso
de sus viajes de navegación de altura toquen en
puertos españoles.

Artículo once.—L-a cuantía de los préstamos que
se otorguen a las Empresas españolas, de acuerdo
con lo establecido en la Ley de dos de junio de tnil
novecientos treinta y nueve para la construcción de
buques mercantes, será del ochenta por ciento del
valor del buque que se haya de construir, para los
buques tipo incluidos en la categoría primera del ar-
tículo octavo, y para los demás, en la proporción que
resulte de la aplicación del articulo noveno. Se esti-
mará como valor de los 'buques el que se fije por el
Ministerio de Industria.

Cuando, conforme a la norma cuarta del artículo
séptimo, procediese la revisión de los precios, los in-
crementos, si los hubiere, estarán amparados por el
Crédito Naval en el mismo porcentaje anteriormente
fijado para ]a construcción y con respecto al valor
que para dichos incrementos fije el Ministerio de In-
dustria.

La garantía de los préstamos a que se refiere este
artículo podrá consistir en primera 'hipoteca sobre el
buque para cuya financiación se solicite el préstamo;
en hipoteca sobre otro buque o buques u otra garan-
tía 'que por el Ministerio de Hacienda se estime SU-

ficiente.

Artículo doce.—La obligación establecida en el ar-
tículo segundo de la Ley de dos de junio de mil noVe-
cientos treinta y nueve de asegurar los buques que
disfruten de Crédito Naval, destinado a su construc-
ción, habrá de cumplirse mediante la presentación al
Instituto de Reconstrucción Nacional de una o va-
rias pólizas de seguro especial concertadas por los
prestatarios con una entidad aseguradora española
inscrita en el Registro especial de Seguros, que cu-
bra en cada momento la parte del préstamo, intere-
ses y gastos correspondientes en la forma y con los
requisitos que determine el Ministerio de Haciend a-
El armador quedará en libertad para asegurar como
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mejor conventa a su derecho el restante valor del
buque con todos sus riesgos.

Artículo trece.—La Empresa española que, re-
uniendo las condiciones que especifiça la Ley de dos
de junio de mil novecientos treinta y nueve, proceda
a Construir un buque mercante sin solicitar el prés-
tamo que autoriza esta Ley, obtendrá del Instituto
de Crédito para la Reconstrucción Nacional, previa
la solicitud correspondiente, y con cargo a la cuenta
del Estado por el concepto de emisión de cédulas, un
auxilio económico, que se ¿hará efectivo en metálico,
equivalente al dieciséis por ciento del importe del
Préstamo que pudiera haber obtenido por aplicación
de lo preceptuado en el artículo noveno de esta Ley.

Artículo catorce.—Los créditos hipotecarios con-
cedidos por el Instituto de Crédito para la Recons-
trucción Nacional e inscritos en el Registro Mercan-
til, tendrán preferencia sobre todo otro crédito o
gravamen que pueda afectar al buque hipotecado y
que no figure inscrito en dicho Registro con anterio-
ridad a la hipoteca constituida a favor del Instituto.

Articulo quince.—El plazo de vigencia de la Ley
de Crédito Naval de dos de junio de mil novecientos
treinta y nueve y el de la correspondiente bonifica-
ción por el Estado de la tasa del interés de los prés-
tamos concedidos al amparo de la misma, se enten-
derán ampliados por el tiempo y cantidades precisos
a la ejecución del Plan de renovación y aumento de la
Flota que la presente Ley incluye.

Artículo dieciséis.—Las construcciones naciona-
les de buques mercantes realizadas al amparo del
Plan de relevación y aumento cTe la Flota orden-),do
Por esta Ley disfrutarán de "primas a la construc-
ción", que, consistentes en determinado porcentaje
respecto al valor estimado para cada buque, estarán
destinadas a compensar las diferencias de coste en
relación con el mercado exterior de construcción
flaval.

El valor de la prima se fijará anualmente por el
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria,
COfl informes de los Ministerios de Hacienda y de Co-
mercio. Si el equipo propulsor fuese de construcción
extranjera, la prima se reducirá en un tercio de su
Valor

Para el primer año de vigencia de esta Ley, el im-
Porte de la prima de construcción será del nueve por
Ciento del valor aprobado para el buque, reducién-
dose al seis por ciento de dicho valor cuando el equi-
Po de propulsión sea de construcción extranjera.

'Si, de acuerdo con lo establecido en la norma cuar-
ta del artículo séptimo, procediese la revisión de los
Precios de construcción, los incrementos, si los hu-
biere, pasarán a aumentar el valor del buque, que ha
de considerarse a efectos de fijación de las primas
de construcción en el importe que para dichos incre-
mentos fije el Ministerio de Industria.

Los buques de menos de cien toneladas de registro
bruto y los diques flotantes de menos de seiscientas
cincuenta toneladas de fuerza ascensional, no dis-
frutarán de prima alguna.

Artículo diecisiete,—Los buques de pasaje que se
proyecten para las líneas subvencionadas disfruta-
rán de una prima de construcción que, en cada caso,
fijará el Gobierno, teniendo en cuenta no sólo los
factores comerciales, sino también los de prestigio
político implicado en los servicios a que dichos bu-
ques se destinan y las exigencias de carácter :-nilil ar.

TITULO V

Protección al ejercicio de la navegación.

Artículo dieciocho.—Tendrán la protección al ejer-
cicio de la navegación comercial que esta Ley otorga
las empresas navieras que, con buques epañoIes,
realicen alguno de estos servicios marítimos:

Primero. Líneas regulares de cabotaje.
Segundo. Cabotaje libre.
Tercero. Servicios de soberanía.
Cuarto. Líneas exteriores de pasaje.
Quinto. Líneas exteriores de carga.
Sexto. Navegación exterior libre.
Articulo diecinueve. - La protección al cabotaje

nacional se ajustará a las siguientes normas.
Primera. Por el Ministerio de Hacienda se pro-

pondrán las medidas oportunas para reduch al mí-
nimo indispensable las formalidades aduauueras de
despacho de buques y mercancías en esta clase de
tráfico, al objeto de facilitarlo y evitar que se pro-
duzcan diferencias en perjuicio del mismo en rela-
ción con los demás sistemas de transporte interior.

Segunda. Disfrutarán de tarifas más beneficio-
sas en el impuesto de transportes y en los arbitrios
portuarios.

Tercera. Las líneas de cabotaje gozaran de la
bonificación que reglamentariamente se establezca
en los servicios de practicaje y dispondrán de atra-
ques y almacenes fijos, y cuando esto no sea posible,
tendrán preferencia en los servicios correspondientes.

Artículo veinte. - A fin de evitar concurrencias
antieconómicas entre los diversos sistemas de trans-
porte, se establecerá en la Presidencia del Gobierno
una Comisión Interministerial que determinará las
zonas de preferente actuación para cada uno de ellos.

Artículo veintiuno.—Los servicios de soberanía se
adjudicarán mediante concurso entre las Enpresas
navieras nacionales, ajustado a las condiciones que
el Gobierno acuerde establecer en cada caso y en
atención a la importancia de estas concesiones. Du-
rante la vigencia de las mismas no se otorgarán sub-
venciones ni auxilios económicos de ninguna clase a
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líneas de navegación paralelas o coincidentes con los
servicios adjudicados que puedan hacer competencia
a sus concesionarios.

Artículo veintidós—Las líneas exteriores de pa-
saje serán auxiliadas económicamente cuando el Go-
bierno lo estime necesario, mediante la concesión a
las mismas de primas a la navegación o de las sub-
venciones que exija su entretenimiento. Estas lí-
neas tendrán preferencia de atraque.

Si el servicio de estas líneas se hubiere contratado
previo el necesario concurso entre las Empresas na-
vieras españolas, se estará a los términos del con-
trato celebrado.

Artículo veintitrés—Las líneas exteriores de car-
ga y la navegación exterior libre, cuando circunstan-
cias de orden político o económico lo aconsejen, go-
zarán, por parte del Estado, del auxilio económico de
primas a la navegación. La cuantía de la prima será
fijada anualmente por el Ministro de Comercio a
propuesta de la Subsecretaría de la Marina Mercan-
te, quedando asimismo facultado para elevar, den-
tro de cada anualidad, la prima establecida hasta el
duplo de su valor, en amparo de aquel tráfico que
por circunstancias excepcionales e imprevistas as¡
lo requiera.

Artículo veinticuatro.—La dotación de los buques
nacionales deberá ser española en condiciones nor-
males de navegación, salvo en casos de fuerza ma-
yor, en que podrán ser extranjeros los tripulantes
subalternos en proporción que no exceda de la quin-
ta parte de la plantilla de la dotación, sin perjuicio
de que sea desembarcado este personal al llegar al
puerto nacional de destino.

Los navieros que perciban primas a la navegación
habrán de destinar el cuatro por ciento del importe
de las mismas al Montepío Marítimo Nacional para
contribuir a su sostenimiento.

TITULO VI

Protección a los astilleros.

Artículo veinticinco.—Durante los tres primeros
años de la vigencia de esta Ley las industrias dedi-
cadas a la construcción naval podrán acogerse a los
beneficios del crédito naval para la obtención de las
cantidades necesarias a la modernización de sus ins-
talaciones, previa aprobación de dichas mejoras por
el Ministerio de Industria, 'que definirá las empresas
o la clase de sus actividades objeto de protección.

Dichas obras y mejoras deberán realizarse en el
plazo de cuatro años, contados a partir de la fecha
de publicación de esta Ley.

El importe de las cantidades que el Instituto de
Crédito para la Reconstrucción Nacional asigne al

cumplimiento de lo que preceptúa este artículo, no
podrá exceder del quince por ciento de la suma de
las consignaciones que dentro de los cuatro prime-
ros ejercicios económicos se destinen a la constr uc-
ción de buques.

Artículo veintiséis. - La cuantía máxima de los
préstamos que se concedan a los constructores na-
vales para la modernización de sus astilleros y fac-
torías será del sesenta por ciento del importe total
de aquellas modernizaciones o perfeccionamientos—
estimándose como valor de las mismas el que SÚ fije
por el Ministerio de Industria.

El plazo de amortización de estos préstamos no
podrá exceder en ningún caso de veinte años.

Artículo veintisiete.—La construcción de buques
para su inmediata exportación, siempre que no re-
presente un perjuicio para las que se realicen cOfl

destino al cumplimiento del Plan de renovación d'
la Flota ordenado en esta Ley, será auxiliada cOfl

primas a la construcción, que se acordarán, para
cada caso, por el Gobierno.

TITULO VII

Bonificaciones fiscales.

Artículo veintiocho.—Las Empresas navieras es-
pañolas gozarán de los siguientes beneficios f5-
cales:

Primero. En orden a la Contribución de Utilida-
des, facultad para crear un fondo de visitas que ten-
drá la misma consideración fiscal que los de aru1O"
tización, destinado a cubrir los gastos de las visitas
de clasificación y mantenimiento de letra. En coIiSC

cuenda, las cantidades que se ingresen en dicho fon-
do se considerarán gastos de previsión anual a los
efectos de referencia, en la medida que estuvieren
justificados por las obligaciones a satisfacer en SU

día por el indicado concepto.

Segundo. Exención total de impuestos por las
primas a la navegación que se otorguen o 5tisf5gafl
durante el período de aplicación del Plan de renova-
ción de la Flota.

Tercero. Exención por la Tarifa III de Utllidde5
de las plusvalías que se pongan de manifiesto como
consecuencia de indemnizaciones de seguro peribi
das por siniestro de buques, en la medida que el ifl1'

porte de dichas indemnizaciones se invierta en la
sustitución o reparación del buque siniestrado.

Artículo veintinueve.—La construcción de buques
en astilleros españoles, por encargo de empresas es-
pañolas y con destino a sus flotas respectivas, goza-
rá, durante el repetido plazo de diez años estable-
cido para el desarrollo y cumplimiento del Plan de
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renovación y aumento de la Flota, de los siguientes
beneficios fiscales.

Primero. Reducción de un cincuenta por ciento
de los impuestos de Derechos reales y Timbre del
Estado en cuanto afecten a todos los actos y contra-
tos que se concierten por razón de la construcción df'
buques Las primeras transferencias de buques de
nueva construcción que efectúe o formalice la Em-
Presa Naciona "Elcano" gozarán de exención tot. ii
de los mismos impuestos.

Segundo Exención total de impuestos por las
Primas a la construcción que se otorgara.

Tercero. Reducción de los derechos de inspección
de buques, cuyas tarifas respectivas se publicarán
Por los Ministerios de quienes dependan los inspec-
tores.

TITULO VIII

Garantías de eficacia de la Ley y con.signació
presupuestaria.

Artículo treinta—El Ministro de Comercio, a pro-
Puesta de la Subsecretaría de la Marina Mercante,
estará facultado para privar de los beneficios que en
Protección al ejercicio de la navegación comercial
Otorgan los artículos diecinueve, veintidós y veinti-
tres de esta Ley a los buques que, teniendo más dé
treinta años de edad y no estén comprendidos dentro
de la más alta clasificación de las Sociedades aiitri-
zadas a los efectos correspondientes por nuestra le-
gislación,su armador no decida su reemplazo adqui-
riendo al efecto otros nuevos o encargando en firme
una nueva construcción que los sustituya, dentro de
los Primeros cinco años de la vigencia de esta Ley, o
del cumplimiento por el buque de dicha edad si esta
fecha fuere posterior.

Estará también facultado el Ministro de Comercio,
igualmente a propuesta de la Subsecretaría de la
Marina Mercante, para excluir de los beneficios de
Orden fiscal que otorga el artículo veintiocho de esta
Ley a las empresas navieras que, poseyendo un tone-
laje constituido en más del sesenta por ciento por
buques que excedan de treinta años de edad, no
acuerden su sustitución dentro de los términos esta-
blecidos en el párrafo anterior. El Ministerio de Co-
mercio adoptará sus decisiones de acuerdo con las
exigencias del interés nacional y teniendo especial-
mente en cuenta el estado real de los buques de que
Se trate, la situación del mercado de fletes y el coste
Y Posibilidades de nuevas construcciones.

A rticulo treinta y uno.—Para el cumplimiento de
lo Preceptuado en los artículos precedentes sobre
Protección a la navegación y a la construcción naval,
el Ministerio de Hacienda consignará en los Presu-
Puestos del Estado las cantidades necesarias.

DI[SPDSaC1ON ADICIONAL

Para la mejor aplicación y desarrollo de los pre-
ceptos contenidos en la presente Ley, y en t,do
aquello que no se oponga a lo establecido en la Ley
orgánica de la Subsecretaría de la Marina Mercante,
serán oídos los intereses económicos o sociales fec-
tados, a través de los organismos sindicales corres-
pondientes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINAL
DEROGATORIA

Primera. Por la Presidencia del Gobierno y [os
Ministerios de Hacienda, Obras Públicas, Industria
y de Comercio se dictarán las disposiciones regla-
mentarias oportunas para el desarrollo y aplicación
de esta Ley.

Segunda. Esta Ley entrará en vigor el día Je su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero sus
artículos once, doce y trece serán de aplicación a los
buques cuya construcción haya sido autorizada con
posterioridad a la publicación de la Orden de ríete
de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, que
inició el Plan de renovación de la Flota.

Tercera. En tanto no se decida por los Ministe
nos de Industria y de Comercio las normas de tipi-
ficación a que hace referencia el artículo séptimo de
esta Ley, que habrán de formularse en el plazo má-
ximo de un año, las construcciones de buques que se
contraten gozarán de los beneficios de la misma, de-
acuerdo con la categoría en que sean incluidas por
el Ministerio de Comercio entre las establecidas en
el artículo octavo.

Cuarta. Mientras no se promulgue una Ley de
protección a la Flota Pesquera, todos los beneficios,
estímulos y bonificaciones fiscales de la presente se-
rán de aplicación a las construcciones de los buques
pesqueros.

Quinta. Quedan derogadas las Leyes de catorce
de junio de mil novecientos nueve (Comunicaciones
marítimas), cinco de mayo de mil novecientes cua-
renta y uno '(Primas a la construcción) y veintitrés
de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho
(Primas a la construcción) ; el Real Decreto-ley de
veintiuno de agosto de mil novecientos veinticinco
(Primas a la navegación y a la construcción); los
Reales decretos de trece de octubre de mil novecien-
tos trece (Protección y fomento de las industrias y
comunicaciones marítimas), veinte de octubre de mil
novecientos diecisiete Descongestión del tráfico te-
rrestre); los Decretos de veinticuatro de julio de mil
novecientos cuarenta y dos (Protección a la cons-
trucción naval), veintiséis de mayo de mil novecien-
tos cuarenta y tres (Protección a la construcción na-
val), dieciocho de agosto de mil novecientos cuaren-
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ta y siete (Buques extranjeros abanderados en Es-
paña), dieciocho de agosto de mil novecientos cua-
renta y siete (Concepto de cabotaje restringido) y
veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y nue-
ve (Primas a la navegación).

Dada en el Palacio de El Pardo a doce de mayo de
mil novecientos cincuenta y seis.

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO de 9 de abril de 1956 por el que se esta-
blece el número mínimo de alumnos que deben 'in-
gresar en las Escuelas Especiales de Ingenieros y
&speriores de Arquitectura durante el curso 1955-
1956.

De conformidad con la preceptuado en el Decreto
de 4 de julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado
del 14), y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros,

DISPONGO:

Artículo primero. El número mínimo de alum-
nos que deben ingresar en las Escuelas Especiales de
Ingenieros y Superiores de Arquitectura, durante el
curso de mil novecientos cincuenta y cinco-mil nove-
cientos cincuenta y seis, es el siguiente:

Escuela Especial de Ingenieros Aeronáuticos:
Treinta y siete alumnos.

Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos: Se-
tenta y siete alumnos.

Escuela Superior de Arquitectura, de Madrid:
Treinta y tres alumnos.

Escuela Superior de ArquitecLura, de BarcelOfl
Treinta y tres alumnos.

Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos: Setenta y siete alumnos.

Escuela Especial de Ingenieros Industriales, de
Barcelona: Ciento veintiún alumnos.

Escuela Especial de Ingenieros Industriales, de
Bilbao: Sesenta y seis alumnos.

Escuela Especial de Ingenieros Industriales, de
Madrid: Ciento veintiún alumnos.

Escuela Especial de Ingenieros de Minas: Setellthl
y dos alumnos.

Escuela Especial de Ingenieros de Montes: Cin-
cuenta alumnos.

Escuela Especial de Ingenieros Navales: Treinta Y
siete alumnos.

Escuela Especial de Ingenieros de Telecomunica-
ción: Treinta y siete alumnos.

Escuela Especial de Ingenieros Industriales Tex-
tiles: Sesenta y un alumnos.

Artículo segundo. Los Ministerios de la Gober
nación, de Obras Públicas y de Educación Nacional
dispondrán las convocatorias necesarias para el me-
jor cumplimiento de lo anteriormente establecido.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a nueve de abril de mil novecientos cinCu
ta y seis.—FRANCISCO FRANCO.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Go-

bierno, Luis Carrero Blanco.

(Boletín Oficial del Estado núm. 103, de 12 de abril
de 1956, páginas 2.398 y 2.399.)
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Informocion  r

CONSTRUCCIQN DE BUQUES DE-
GUERRA EN ITALIA, POR EL SIS-

TEMA "OFF-SHORE"

Dentro del cuadro de la NATO para el reforza-
miento da las Fuerzas Militares, e independiente-
mente de la ayuda directa existente bajo la forma
de Suministros de material de guerra (tanques, bu-
ques, aviones, cc.), existe la sección de los pedidos
'0ff-hore" Con este sistema, los Estados Unidos

Suministran a los países que forman parte del Pacto
Atlantico los medios financieros necesarios para la
Producción de los materiales y armamento ordina-
rl0 que sucesivamente son entregados a los diver-
SOs aliados de la Comunidad.

Entre dichos pedidos figura el efectuado a Italia
Para la construcción de los siguientes buques de
guerra, que serán entregados a la Marina Militar
italiana y a las de otros países, con cargo a los cré-
ditos "off-hore" de los Estados Unidos:

DOlares

1 fragata de 1.500 toneladas ........... .....	 7.625.OiOO
1. fragata de 1.500 toneladas ................7.528,000
3 corbetas ...........................................7.125.201
7 dragaminas costeros ..........................13.132.800

20 draga-inw de rada ...........................22.800.000
2 buques calarrcde,s ..............................3.110.000

10 motb	 ....................................219.620

TOTAL .............................. 	 01.640.021

Las dos fragatas, que se denominarán Cigno y
tienen: 1.500 t, de desplazamiento stan-

dard , 94 m
'

de eslora y 12 de manga, dos torres do-
bl 5 A/A de 76 mm., dos ametralladoras dobles A/A
de 40/70 mm., un montaje triple de lanzatorpedos
de 533 mm., y un equipo moderno antisubmarino.
S equipo propulsor está constituido por des
grupos turbo-reductores, de una potencia total de
22.000 S}TP, alimentado por dos calderos, con el que
Podrádesarrollar una velocidad de 26 nudos.

Las tres corbetas, que se denominarán Albatros,
Alcione y Airone, tienen un desplazamiento stan-
dard de 750 t.; eslora, 64,49 m., y manga, 9,60; su
armamento es de dos montajes simples A/A de
76 mm., una ametralladora doble A/A de 40/70 y
un moderno equipo antisubmarino. Su equipo pro-
pulsor está compuesto cíe dos motores diesel de
una potencia total de 4.500 BHP, con el que des-
arrollarán una velocidad de 20 nudos.

Los siete dragaminas costeros tienen un desplaza-
miento de 375 t. y 42 m. de eslora, estando formado
su armamento por una ametralladora doble A/A de
20 mm. Desarrollarán una velocidad de 13 nudos,
con dos motores diesel. Son totalmente amagnéti-
cos y construidos de madera.

Los 20 dragaminas de rada son también amagné-
ticos, de madera, teniendo un desplazamiento de
130 t.; eslora, 32,46 m,, y llevan como armamento
una ametralladora A/A de 20 mm. Desarrollarán
una velocidad de 13 nudos, con un motor diesel.

Los dos buques cala-redes, ya entregados, tienen
una eslora de 46,28 m., y están armados de una
ametralladora A/A de 40 mm. y cuatro de 20 mm.
El equipo propulsor, diesel eléctrico, les da una ve-
locidad de 12 nudos.

Las 10 moto barca.z.o.s, ya entregadas, tienen una
eslora de 17 m., y su equipo propulsor está formado
por dos motores diesel, siendo su velocidad de 10
nudos.

Este programa de pedidos, ya ejecutado en parte
considerable, se ha realizado teniendo en cuenta las
más recientes innovaciones de la técnica y del ar-
mamento militar naval, habiéndose conseguido una
sensible mejora en la habitabilidad de los buques.
Ademán de un amplio uso de los aparatos radar
para navegación, descubierta y dirección de tiro, se
han instalado modernos equipos detectores subma-
rinos, centros de información de combate operativo
y antisubmarino, dirección de tiro para todas las
armas y dirección telecomandada de todos los equi-
pos artilleros.

Los pedidos efectuados a Italia de buques de gua-
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rra para las Marinas Militares de otros países de
la NATO, además de un petrolero para el Irán, son
los siguientes:

Dólares

1 fragata de 1.200 t., para Portugal.........5.575.242
4 corbetas para Dinamarca .....................9.500.266
1 corbeta para Holanda ..........................2.375.067
1 petrolero para Irán (Persia) ...............545.000

TOTAL .................... . .........	 17.955.575

Por tanto, el importe total de los pedidos "off-
shore procurement", pasados a Italia por los Esta-
dos Unidos para la construcción de buques de gue-
rra destinados a Italia y a otros países, asciende a
79.636.196 dólares.

FORMACION DE MANDOS INTER-
MEDIOS Y ACELERADA DE OPE-

RARIOS (1)

El 21 de noviembre de 1955 se pronunciaron dos
conferencias en el Instituto Nacional de Industria,
relacionadas con la forma en que se ha efectuado
el reclutamiento de personal en el Astillero de Se-
villa de la Empresa Nacional "Elcano". En la pri-
mera, el Ingeniero diplomado P. Silberer se ocupó
de la "Formación de mandos intermedios'. A con-
tinuación, el Ingeniero D. J. Dresselhuys trató de
"Formación acelerada de operarios". Son dos te-
mas de gran interés en la actualidad, en que en to-
dos los países se preocupan de la productividad,
base de la beneficiosa eficiencia de toda clase de
trabajos, especialmente de las grandes empresas.

FORMACIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS.

El acrecentamiento de la mano de obra capacita-
da, debido en gran parte a un sistema de formación
eficaz, ha hecho prever a la dirección el plantea-
miento de otro problema, ligado estrechamente al
primero: el de la creación de un mando competente.
Pues bien; un mando intermedio capacitado no se
encuentra al alcance de la mano. Se tiene que crear
partiendo de la mejor clase de materia prima que
pueda obtenerse. El problema, tal como se le pre-
sentaba a la dirección, era, por tanto, seleccionar
candidatos para obtener un grupo de mandos inter-
medios y, hasta donde fuera posible, perfeccionar la
capacitación de los mandos intermedios que ya ha-

(1) De la Revista de Información de la Empresa
Nacional "Elcano", número de enero de 1956.

bía. El R. B. B. (2) ha sido encargado de esta mi-
sión, y los primeros cursos han comenzado ya. D i

-rigir es prevenir: prevenir a tiempo para hallar so-
luciones antes de que las dificultades previsibles
aparezcan. Esto es lo que precisamente ha hecho la
dirección de "Elcano", y el hecho es muy imP°
tante, pues el reclutamiento, la selección y la for-
mación de nuevos mandos intermedios no se hace en
unos días ni en unas semanas. Es preciso, por lo
tanto, tenerlo en cuenta a tiempo y enfrentarse con
el problema lo más pronto posible, para evitar tro-
piezos después. Me permito añadir que ese principio
es plenamente conocido y aceptado en la organiz a

-ción del trabajo; se elabora un plan para que la ma
-teria bruta, las máquinas, etc., sean encargadas a

tiempo, previniendo un plazo razonable de entrega.
Pero cuando se trata de sustituir a un mando inter-
medio que se jubila, no es nada raro esperar hasta
el último instante y entonces dirigirse a Pepe, que
es un buen obrero, pero que quizá no posee las C 011-

 que hacen falta para convertirse en un
buen mando intermedio (lo que no es, desde luego'
la misma cosa, pues un buen operario sabe hacer
su trabajo técnico, mientras que un buen mando 1fl

terinedio tiene que saber, sobre todo, hacer trabaja'
a sus hombres con buen espíritu de equipo). Así,
pues, se le dice a Pepe: 'Acaba tu trabajo porque
mañana serás mando intermedio." Sin propOrciO
narle la menor información.

,,¿Y por qué no hacerlo así ?—se dirá—. Lo liemoS
hecho siempre de este modo y no resulta "tan mal

Permitidme que conteste a esta ojeción hablando
primero de otra cosa muy distinta; ya volveremos
al punto de partida.

Hace algunos meses que la Oficina Internacional
de Trabajo y la Agencia Europea de Pro.ductivídad
me solicitaron para que hiciera un estudio sobre l
situación actual en el terreno de la selección Y for-
mación de los mandos intermedios en una docena
de paises de Europa. El tema no es nuevo para ''
he dado mi primer curso para mandos interme0S
en Suiza en el año 1930; en Francia lo hice en 1932,
y en Holanda, en todo caso antes de la guerra. No
voy a hablar demasiado de esta investigación, que
se halla, por otra parte, todavía en curso; pero hay
algo que ya puedo decirles, y es que me ha aS0

brado ver con qué rapidez tan grande la idea de
selección y formación sistemática de mandos irite
medios se ha extendido por todos los países de
Europa, y me ha sorprendido también lo mucho que
se ha hecho en este dominio, especialmente deSPU
de la segunda guerra mundial.

Puede decirse que hay actualmente un verdadero
renacimiento y una revalorización del papel de

(2) Organismo de Ingenieros Asesores de Bere°
chot.
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alando intermedio. Porque ustedes saben bien que
F'rederie Winslow Taylor y sus primeros discípulos
habían fraccionado al ipobre mando intermedio en
Varios trozos y en su organización funcional ya no
existía: había 'en su puesto un especialista que se
Ocupaba de la calidad, otro que era responsable de
las máquinas, un tercero que se encargaba de la
Producción, un cuarto que era el especialista en
Cuestiones de disciplina—pobre precursor de las
"relaciones humanas"—, Pues bien; la organización
científica se ha desarrollado y el mando intermedio
hace su entrada triunfal. Ahí lo tenemos de nuevo,
Pero ya no es el mando intermedio prehistórico del
Período precientífico de la industrialización. Vamos
a intentar analizar rápidamente sus funciones. Se
oye hoy repetir a menudo que el mando intermedio
es un miembro de la dirección (del "management"),
lo que significa que debe ejecutar las instrucciones
Y realizar las ideas de la dirección, transmitiéndolas
e inculcándolas a su grupo. Para esto es preciso
que conozca y—sobre todo—comprenda la política
Y las instrucciones que 'lleguen de la dirección has-
ta él. Pero también está rodeado de especialistas
que reclaman su colaboración: el contable, el jefe
de personal, el inspector, el cronometrador, el mé-
dico de la fábrica, el psicoanalista laboral. Después
sobreviene la visita de un ingeniero asesor, el gran
especialista de la organización científica, y tam-
bién le pide su cooperación. El debe comprender e
incluso hablar el lenguaje de todos estos señores.
Y luego se instalan nuevas máquinas y a él le toca,
a fin de cuentas, hacerlas marchar. Se cambian los
métodos de fabricación y se le dice que el éxito de-
pende en gran parte de él. Deberá redactar infor-
mes, leer estadísticas, rellenar formularios. Tendrá
que desenvolverse en el seno de una organización
Compleja y siempre cambiante. Y, por último, se le
hace responsable de la calidad del trabajo de sus
hombres, de su producción y su productividad, del
espíritu de equipo que debe reinar en su sector.

De este breve análisis de las funciones del mando
intermedio en una fábrica moderna podemos dedu-
cir un programa general de su formación, conside-
rando cinco secciones diferentes:

1.1 Cultura gensrai.—Se trata de refrescar cier-
tos conocimientos escolares, como son el cálculo, el
lenguaje, etc., y en algunos casos, de recibir una
formación suplementaria para elevar su nivel de
Cultura.	 '	 -

2." Información.—Aquí me refiero a la instruc-
CiÓn del mando intermedio en los asuntos generales
que conciernen a su empresa, lo que le permitirá
Comprender mejor la organización y la política de
la casa ipara la que trabaja.

3' Organización, administración. - En este as-
pecto se trata de proveerle de los conocimientos y
la pericia que le son necesarios para mantener sus
responsabilidades administrativas y para poder co-
laborar eficazmente con ciertos especialistas. La
elección de tenias, lo mismo que en el punto 2, de-
penderá evidentemente, en gran parte, de la organi-
zación y del reparto de las tareas en la casa donde
trabaja. Citaré como ejemplos: preparación del tra-
bajo, planificación, cálculo previo, simplificación
del trabajo, control de plazos, control de calidad,
administración del pago de jornales.

4." Tecnología,—Incluyo aquí todos los conoci-
mientos y técnicas de los cuales el mando interme-
dio tiene la necesidad en el dominio técnico del que
es responsable. Los asuntos variarán también de
una fábrica a otra. Como ejemplos mencionaré: co-
nocimiento de la materia, de los métodos de fabri-
cación, de los útiles, de las máquinas y de su man-
tenimiento.

5. Relacio-nes hwrnanas. - Finalmente, no hay
que olvidar el campo de lo que llaman los america-
nos 'human relations", que consiste en enseñar al
mando intermedio todo lo que sea preciso para fa-
cilitarle la labor de sostener buenas relaciones con
sus jefes, sus colegas y sus subordinados. Pero no
hay que mantenerse en el terreno de las generali-
dades. En este sentido de la formación del mando
intermedio se pueden hacer tres cosas:

Primera. Proporcionarle al mando algunos cono-
cimientos de psicología y de sociología que le sir-
van de ayuda para comprender mejor las reaccio-
nes de un operario, individualmente y como miem-
bro del equipo (team). Ni que decir tiene que no
hay que mencionar siquiera la palabra "psicología",
incluso ni sociología, en esta instrucción.

Segunda. Proveerlo de algunas técnicas simples
y prácticas, yo diría de un "modo de empleo". Cómo
instruir a un obrero, cómo darle órdenes, cómo diri-
gir una discusión, cómo crear un buen espíritu de
equipo, cómo resolver un problema de tipo humano,
etcétera.

Tercera, Cambiar su actitud vis a vis de sus je-
fes, colegas y subordinados. En efecto, en muchos
casos no basta darle a un mando intermedio algu-
nas nociones psicológicas y sociológicas y enseñarle
algunas técnicas simples en el terreno de las rela-
ciones humanas. Obrando así le ponemos una pre-
ciosa herramienta en las manos; pero, ¿ cómo se
servirá de ella? Todo depende de su actitud frente
a las gentes que le rodean.. Hay, por tanto, no sólo
que proporcionarle una enseñanza, sino también
una educación. Esta es, incluso, la tarea más ini-
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portante, pero hay que decir que es también la más
difícil. Existen para ello diferentes medios: grupos
de discusión entre mandos intermedios, dirigidos
por un "animador", estudio de los casos prácticos
("case studies'); reuniones "verticales" (es decir,
reuniones entre encargados, maestros, ayudantes de
ingeniero y el jefe del taller). No nos engañemos: el
medio de educación más eficaz de todos los conoci-
dos es siempre el buen ejemplo que damos a nues-
tros colaboradores; por este motivo una formación
sistemática dada por especialistas de primera clase
no bastará nunca si el jefe del mando intermedio no
practica los mismos principios que se le enseñan
a éste.

He aquí un programa general de la formación de
los mandos intermedios. Hemos distinguido en el
plan cinco secciones: cultura general, información,
formación administrativa, formación técnica, educa-
ción en relaciones humanas. Prácticamente se trata
de establecer un. programa 'a la medida" (tailor
made), de acuerdo con las necesidades de una fá-
brica, en particular de acuerdo con el nivel de los
mandos y de acuerdo con sus tareas y responsabi-
lidades.

Hay diferencia entre el programa para la forma-
ción de los futuros mandos intermedios y el progra-
ma de perfeccionamiento de los mandos ya existen-
tes; pero los principios siguen siendo iguales.

Para terminar, quisiera citar, sin embargo, algu-
nos principios, tomando como ejemplo el de un gru-
po de diferentes fábricas, donde pueda hallarse un
caso hasta cierto punto semejante al del I. N. I.

Visité recientemente a las directivas de seis im-
portantes grupos de empresas industriales. El ma-
yor grupo tiene 70.000 personas; 70.000 personas
distribuidas entre gran número de fábricas indivi-
duales.

La primera e interesante comprobación que pude
hacer fué la siguiente: había en la oficina central
de cada uno de estos grupos un departamento de
formación y educación. El programa de trabajos de
estos departamentos comprendía la selección, la for-
mación y la educación en toda la escala de las je-
rarquías, desde la formación acelerada de la mano
de obra especializada y el aprendizaje dei operario
capacitado, la selección y formación de los futuros
mandos intermedios, el perfeccionamiento de los
mandos intermedios existentes, hasta el programa
de 'management development' (preparación de los
futuros miembros do la dirección). Ello no quiere
decir que todo el trabajo se hiciera en estos depar-
tamentos centrales. Según el grado de centraliza-
ción que regía en los diferentes grupos, en unos ca-
sos toda la formación de los cuadros de mandos in-
termedios y superiores estaba dirigida por la ofici-
na central; en dos casos, había un departamento de

formación residencial, central, que completaba la
formación dada en las fábricas individuales; y en
otros dos casos, la labor de los departamentos cen-
trales consistía, sobre todo, en definir la 1,política
general de los grupos, coordinar ci trabajo práctico
en las fábricas, formar instructores, servir de con-
sejeros, organizar intercambios del personal de to-
das las categorías entre las diferentes fábricas para
completar su formación. En opinión general, una
parte esencial de todo ello debe hacerse en las mis-
mas fábricas. Ya veremos el motivo.

Tuve ocasión de discutir con estos expertos sobre
ciertos principios que enumeraré ahora y que sOfl

los que nosotros aplicamos en el R. B. B., pudiendo
comprobar que esos expertos los aceptaban sin re-
serva y—lo que es más importante losaplicaban
en la práctica.

Estos principios son los que siguen:

1. Un programa de reclutamiento, de selección,
de promoción, de formación y de educación, en una
fábrica o en un grupo de fábricas, debe componer
un todo bien coordinado y equilibrado, cubriendo to-
das las escalas jerárquicas. La formación de los fu-
turos mandos intermedios y el perfeccionamiento de
los que ya existen no debe constituir un programa
aislado, sino un elemento esencial incorporado al
programa íntegro.

2. Este programa se funda sobre un principio
que es un elemento de la política general de la di-
rección: todo aquel que entre a trabajar en la orga-
nización debe hallar en ella no sólo el puesto que
corresponda lo más posible con sus aptitudes per-
sonales, sus inclinaciones y sus conocimientos, sino
que debe tener también la posibilidad de ascender
de grado hasta el nivel que permitan sus capacida-
des, y este ascenso habrá de serle facilitado por un
sistema de detection", o sea selección de hombres
competentes y por las facilidades de formación
puestas a su disposición si desea mejorar sus con-
diciones profesionales.

3. La selección, como base de un ajuste, de Ufl

cambio o de un ascenso, tendrá que basarse en cri
-terios y métodos lo más objetivos posible. La capa-

cidad del candidato debe desempeñar un papel más
decisivo que la antigüedad.

4. Si un puesto determinado—por ejemplo, el de
un mando intermedio—se tiene que cubrir, hay que
intentar cubrirlo con un candidato competente que
pertenezca ya a la empresa donde exista la vacante,
antes de recurrir a candidatos del exterior.

5. La selección de los mejores candidatos, y es-
pecialmente su formación, son cosas que necesitan
tiempo; es una labor de varios meses. Hace falta,
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Por tanto, preparar con la mayor antelación posible
la Sustitución del antiguo mando intermedio o la
creación del nuevo puesto. En las fábricas de cierta
importancia puede también constituirse una peque-
ña reserva, un almacén (pool) de hombres capacita-
dos, entre los cuales se escogerá, en caso de urgen-
cia, el mejor para promoverle al puesto que queda
disponible, por ejemplo, por accidente o simplemen-
te por la marcha repentina del mando intermedio.

6. El prcprama de formación deberá estar hecho
"a la medida", según las necesidades de la empresa,
haciendo uso, con todo, de ciertos procedimientos
normalizados

7. Por otra parte, el programa de formación no
deberá resultar una cosa rígida; siendo un instru-
mento de la dirección (tool of management), res-
ponderá rápida y exactamente a las necesidades
mudables de la empresa.

S. En cuanto a los métodos de enseñanza, hay
que utilizar preferentemente los métodos activos
(como son discusiones en el seno de pequeños gru-
Pos) , dirigidos por un "animador", grupos de tra-
bajo (working parties), etc., mejor que conferencias
académicas o proyecciones de películas sin discu-
sión. Es cierto que estos métodos activos reclaman
algunas veces mayor tiempo; pero son, sin duda,
Superiores a los métodos pasivos desde el punto de
Vista pedagógico; desarrollan las cualidades que
deseamos ver en un mando intermedio.

9. Hay que hacer uso todo lo posible, por razo-
nes prácticas, de las escuelas públicas—profesiona-
les y de otro tipo—(sobre todo en el dominio de la
cultura general y la enseñanza técnica básica), en
cursos nocturnos. La empresa buscará y mantendrá
Ufl contacto ipermanente con estas instituciones. Si
SU número, o su capacidad, o la calidad de sus ser-
ViCio5 no son suficientes, toca a l a empresa hacer
un esfuerzo y organizar los cursos para su propio
personal.

10. Una parte de la formación de los futuros
mandos intermedios y del perfeccionamiento de los
actuales se puede realizar en lugares de formación
Centralizados El contacto de los mandos interme-
dios de una fábrica con los de otra (sobre todo si
las dos fábricas pertenecen al mismo grupo) puede
tener ventajas indudables, especialmente en lo que
concierne a un cambio de experiencias.

Además, un curso o seminario de varios días o
Semanas en un centro residencial (donde los parti-
cipantes trabajan, comen y duermen) crea rápida-
mente una atmósfera favorable a una comprensión
mutua y a un espíritu de equipo.

Sin embargo, los cursos no deberán hacerse du-
rante las vacaciones de los mandos intermedios (o
futuros mandos), y deberán éstos recibir la paga
normal durante este tiempo.

11. Una parte esencial de la formación de los
futuros mandos intermedios, y sobre todo del per-
feccionamiento de los existentes, deberá organizar-
se por y en la empresa misma. Se trata, por ejem-
plo, de celebrar reuniones breves, pero repetidas. Al
principio tomarán con preferencia la forma de dis-
cusiones dirigidas por un "animador", pero irán
siendo, cada vez más, reuniones verticales dirigidas
por una jerarquía (el jefe de taller, por ejemplo), y
no se tratará entonces de temas generales, o teóri-
cos, sino de problemas reales y prácticos. Bajo esta
forma, dichas reuniones llegarán a ser un instru-
mento de la dirección, del que ella se servirá de un
modo permanente para informar a los mandos in-
termedios de ciertos procesos o decisiones para co-
nocer su opinión sobre ciertos problemas antes de
tomar una decisión, para enseñarles una nueva téc-
nica. Pero este instrumento deberá conservar siem-
pre su aspecto pedagógico.

12. Este proceso continuo de selección, forma-
ción, promoción y perfeccionamiento no alcanzará
su pleno valor, tanto para el mando intermedio
como para la empresa, más que si el mando puede
aplicar en su trabajo de cada día todo aquello que
aprendió; y si es estimulado para hacerlo. Es pre-
ciso que no encuentre tantos obstáculos en la orga-
nización y en las personas, que se le haga esta apli-
cación prácticamente imposible. Y es preciso tam-
bién que él mismo no sea tratado por sus superiores
según reglas que estén en contradicción con los
principios que le han enseñado a practicar con sus
propios subordinados.

He aquí unos principios muy simples que, en
nuestra opinión, son los que hay que seguir para
conseguir buenos mandos intermedios. Es fácil
comprenderlos, pero es menos fácil aplicarlos. Y si
alguien me preguntara: "¿Para qué tomarse tanta
molestia?; se han tenido siempre mandos interme-
dios sin tanta historia", yo le contestaría simple-
mente que no he presentado aquí una teoría o una
opinión personal, sino un resumen de lo que se hace
actualmente en este dominio en todo caso en las
empresas industriales más adelantadas que yo co-
nozco. Es cierto que otros muchos no hacen un es-
fuerzo tan sistemático y tan constante; pero gene-
ralmente es aceptada la idea de que no basta ascen-
der a un buen obrero, o a un operario que ha tra-
bajado muchos años en la fábrica, para obtener un
buen mando intermedio. Ser jefe es un oficio y ser
obrero es otro. Y lo que es verdad para todos los
oficios lo es también para el oficio de mando inter-
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medio. Para triunfar en él hay que tener las cuali-
dades precisas y una formación adecuada.

FoRMAcióN ACELERADA DE OPERARIOS.

Holanda tenía en 1945, después de la segunda
guerra mundial, el problema de reconstruir su in-
dustria, destruida durante la guerra.

También necesité un gran aumento de industria
para compensar la pérdida de sus colonias. Esto se
debía arreglar en muy poco tiempo para que Ho-
landa pudiese tomar otra vez su sitio en la vida
económica de Europa.

Uno de los problemas mayores de la dirección de
las industrias era la gran falta de operarios con
habilidad y experiencia en el trabajo; es decir, de
operarios especializados.

Muchos operarios se habían desplazado durante
la guerra a diferentes lugares para efectuar traba-
jos forzosos, un gran porcentaje lo tomaron las
fuerzas militares y el paro de las industrias durante
la guerra, por falta de materiales, aumentó la pér-
dida de habilidad de los operarios en trabajos es-
peciales.

Fué en esta época cuando se introdujeron en Ho-
landa las ideas modernas sobre formación  de per-
sonal en la industria. Estas ideas vienen original-
mente de Suiza, y como ustedes saben, Suiza es un
país conocido por la gran calidad y por sus escuelas.

En esta época, Suiza tenía un grupo de ingenie-
ros y psicotécnicos que trabajaban en cooperación.
Puedo citarles los nombres de Carrard, Billon,
Bisch, Sutter, Silberer.

Número 251

Las ideas que desarrollé este grupo de señores
sobre formación de 'personal indican todas un gran
ahorro de tiempo en la formación de un operario,
desde un hombre sin ninguna formación hasta el
operario hábil y diestro, y en la formación de M. 1.

Estos nuevos pensamientos y métodos los intro-
dujo en Holanda el señor Silberer con el R. B. B.,
ya que justamente en esta época el factor tiemP°
jugaba un papel principal en la industria holandesa.

Para dar una impresión del trabajo realizado en
la industria holandesa y extranjera en los últimos
ocho años, el señor Dressehuys citó algunos ejem-
plos de aplicación.

El trabajo de ingenieros asesores para la indus-
tria moderna se puede comparar con la función de
un catalizador en un proceso químico. Un cataliza-
dor influye en el resultado de la reacción, sin tomar
parte directa en ella. Nuestro método de actuación
al instalar un sistema de formación acelerada en la
industria se orienta principalmente de tal manera
que el sistema quede de propiedad de la factoría. Por
esto, nuestra tarea es el informar totalmente a los
distintos funcionarios de una empresa para que ellos
estén bien enterados del método de ejecución, para
que estos funcionarios puedan realizar su tarea
efectiva y económicamente.

Para dar una idea de los diferentes escalones que
se deben cubrir para instalar el sistema R. B. B. el'
una empresa se proyectaron una serie de dibujos,
algo humorísticos, que dieron una clara impresióll
de estos escalones del trabajo. Un esquema de es-

tos escal ones es el siguiente:
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ESQUEMA DE PROCEDIMIENTO DE UN CURSO

---- CURSO DE FORM. - -.----	
FOLLOW-TJP	 )- -(	 CONTROL

OPERARIO NUEVO 1	 1 OPERARIO CON NIVEL 100

PERIODO TOTAL DE FORMACION

ASUNTO

Problema de producción.
Bosquejar el plan de trabajo.
Planificación del tiempo.
Procedimientos actuales de formación.
Análisis de coste.
Información a Dirección.

Información al Jefe del taller o departamento,
Análisis de: Métodos de la Oficina Personal.

Proceso (le producción.
Organización.
Contenido del trabajo.
Métodos de trabajo, conocimientos y habili-

dades.
Introducción del operario.
Relaciones laborales.

Programa del curso.
Hojas de instrucción.
Ayudas, material, sitio.	 Todas los detalles fi-Planificación del curso.
Método de control de progreso. gurarkn en el libro delcurso.Etc., etc.
(Ver libro del curso.)
Información a Dirección.

Entrenamiento del coordinador.
Entrenamiento de instructores.
Información y entrenamiento de maestros,

Coordinador.
Instructores.
Maestros y encargados.
Control de progreso.
Llevar los archivos.
Información periódica a Dirección.
Archivo de los detalles de trabajo.

Cálculo (le: Tiempo de instrucción,
Progreso de rendimiento.
Producción de los operarios.
Economía, basada en análisis de coste de 1.
Coste de formación por operario.
Examen de "Resultados intangibles". (Opi-

niones.)
Revisión de 3.

Informe escrito a Dirección.

1	 PRELIMINARES

2	 ANÁLISIS

PREPARACION
3

	

	 Y
ORGANIZACION

4	 INTRODUCCION

5	 AYUDA

6
	 VALORACION

COLOQUIO

Se realizó después de las conferencias un colo-
quio, durante el cual los asistentes formularon pre-
guntas que fueron contestadas por el señor Dres-
Selhuys.

He aquí algunas de ellas:
-¿No es demasiado cara la Formación Acele-

rada?
--EJ sistema R. B. B. funciona de tal manera que

Se deja el método de propiedad de la factoría. Nues-
tro trabajo es como la instalación de una herra-
mienta, y de la misma forma que se amortiza toda
herramienta, también debe amortizarse esta de for-
mación. El sistema cuesta bastante dinero, pero re-
suelve un problema de producción que está costando
de una forma continua mucho más.
-¿Cómo es posible que un mismo ingeniero del

R. B. B. pueda trabajar en industrias tan diferen-
tes como la textil y la siderúrgica?

—Todo nuestro trabajo se basa en el análisis, el
procedimiento básico de la ingeniería. Somos espe-
cialistas en Formación y trabajamos en estrecha co-
laboración con los especialistas de la fábrica. De
esta colaboración resulta la Formación adaptada de
verdad al caso concreto de la fábrica.

—Cuando en su estudio se encuentra con que el
problema es de organización, ¿cómo actúa el
R. B. B.?

—Un problema nunca tiene una sola fuente, sino
varias, ligadas entre sí. Cuando el problema depen-
de exclusivamente de organización, el trabajo lo
toma nuestro propio Departamento de Organiza-
ción. En el extranjero sólo trabajamos con forma-
ción de operarios y mandos intermedios; entonces
se comunica nuestra opinión a la Dirección y no
aceptamos el trabajo, pues no podemos dar una so-
lución económica al problema.

-¿Necesitan ustedes de un núcleo de personal
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especializado en la fábrica para comenzar su tra-
bajo?

—Efectivamente, porque el sistema R. B., B. hace
uso de todos los conocimientos del oficio dentro de
la factoría; no desarrolla métodos de trabajo.
-¿Es preciso que se trate de una empresa gran-

de para aplicar el sistema R. B. B,? ¿No se puedo
aplicar en las pequeñas?

—Cuando una factoría pequeña tiene un gran
problema de formación, el sistema R. B. B. siem-
pre resulta económico. Se pueden agrupar varias
factorías pequeñas para resolver el problema en co-
laboración.

MOTONAVE DE CARGA "LALASIA"

En el mes de marzo próximo pasado ha sido en-
tregado a su armador, la firma "Luis Rial Fas", de
La Coruña, este costero, que ha sido construido por
"Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. (Artano)".

El 'buque es el segundo de una serie de cuatro uni-
dades construidas por el astillero, la primera de las
cuales, para el mismo armador, se entregó a princi-
pios de año, y de las dos restantes, que son para
"Naviera Compostela, S. A.", se entregó en el mes
de abril la primera, denominada Río JalEas.

En la fotografía de la portada puede apreciarse el
aspecto exterior del buque, de líneas muy modernas
y agradables.

Características generales.

Eslora total .................................69	 M.

Eslora entre perpendiculares ...........64	 M.

Manga........................................11. 	 m.
Puntal de construcción .............. . .... 	 5,025 m.
Calado en carga ...... . ......... . .......... 	 4,465 m.
Desplazamiento correspondiente 	 2.010 t.
Peso muerto .................................1.300 t.
Potencia del motor propulsor .........1.280 B.H.P.
Velocidad en pruebas a media carga 13,85 nudos.
Velocidad en servicio en carga ......... 12,5 nudos.
Capacidad de bodegas en grano 1.845 m
Capacidad de bodegas en balas.........1.695 m
Tonelaje bruto ..............................999 T. R.
Autonomía ..................................7.800 millas.

Disposición general del buque.

Los planos de disposición general del buque (per-
fil y cubiertas) muestran claramente la distribuci'n
del mismo que, como se ve, consta de dos bodegas de
carga servidas por cuatro plumas provistas cada

una de un chigre eléctrico de cinco tonelauas, las
cuales van afirmadas a dos fuertes posteleros y ti
nen una longitud de 16 metros, tratándose, pues, de
unos elementos de potencia y magnitud excePci0
para buques de este tipo.

Las tapas de escotilla de estas bodegas son del
tipo "Elcano-Mac Gregor", yendo provistas estas
bodegas, además, de ventilación electromc'fl"
con vistas al transporte de fruta.

Alojamientos.

En la cubierta principal, a popa, van situados
tos alojamientos, en número y disposición que se P

dica en los planos.
Proporcionado siempre al tipo de barco de que SO

trata, estos alojamientos van decorados COFi SCflC1

hez, pero resultando al mismo tiempo cómodos Y
confortables, como puede verse por las dos fotogra

-fías que se insertan.

Maquinaria auxiliar de cubierta.

Tanto esta maquinaria auxiliar de cubierta cOIYL')

las auxiliares correspondientes a la planta prOPUl
sora, ofrecen la particularidad de ser comp1etameflt
no sólo de construcción nacional, sino también de
diseño propio, del tipo "Asfano-Fenya'.

Aparte de las cuatro maquinillas de carga antes
citadas movidas por motores eléctricos directame'
te acoplaios, de 25 HP., dicha maquinaria de CU

bierta comprende: un cabrestante de codera de tipo
"Astano-Fenya", de 3 t. de tracción y 15 HP. li'1

molinete de leva capaz para cadena de 40 mm. tipo
"Astano-Fenya", con motor de 15 HP.; un aparato
de gobierno clectrohidráulico para un momento de
torsión en la mecha de 7 tonelámetros, provisto de
dos bombas movidas por motor eléctrico, también de
tipo "Astano-Fenya".

Una clectrobomba de trasiego de combustible de
5t.-h., tipo "Astano-Fenya".

Dos electro-bombas centrífigas de 40 t.-h. para los
servicios de contraincendios y sentina, tipo "Astar'°
Fenya".

Estas últimas electrobombas van dispuestas pare
servir como reserva de la circulación principal de!
motor y van provistas de un dispositivo de ailtO
cebado, diseñado también en el astillero.

Una electrobomba de agua dulce de 4 t.-h.

Servicios eléctricos.

La alimentación de todos los servicios eiéctric
está asegurada por dos grupos electrógenos diesel-

dínamo-compresor tipo "Astano-Fenya", de 60 kilO
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Vatios a 220 voltios. El motor ,tipo "Astano", es de
90 HP., cuatro tiempos, tres cilindros y 550 r. p. in.,
y el compresor de aire de arranque tipo "Astano"
es capaz de aspirar 23 m 3 de aire por hora y c91n

Primirlo a 30 kg. por cm-, pudiendo verse la dis-

Maquinaria propulsora.

El motor principal de propulsión es del tipo
M 48 lvi, de dos tiempos, simple efecto, directamente
reversible, de ocho cilindros, de 340 mm. de diáme-

Posición general de estos grupos en la fotografía
adjunta.

Para la maniobra de las dínamos de estos grupos,
así como para la alimentación de los servicios del
barco, va este último provisto del correspondiente

tro y 570 mm. de carrera, 1.280 B,H,P., a 250 r.p.m.,
Naval Pólar, construido por la "Sociedad Española
de Construcción Naval, S. A.", que proporciona al
buque una velocidad en servicio de 12,5 nudos, y el
cual lleva acopladas las auxiliares correspondientes.

cuadro de maniobra y distribución, construido por
"Fcnya", que se ve en la fotografía correspondiente,
en la cual, asimismo, puede apreciarse la dispos-
ción de varias de las electrobombas antes mencio-
nadas,

La refrigeración de camisas y culatas es por agua
dulce, servida por una bomba de 60 t.-h., y el en-
friamiento del aceite lubricante y agua dulce de re-
frigeración se efectúa por una bomba de igual ca-
pacidad de la anterior.
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BTJ4IJES "TBAMP" EFICIENTES

Por E. O. B. Corlett (Del Motor S1ip, oct. 1955)

En el año 11955 puede decirse ha comenzado el
reemplazo de los buques "standard" construidos
durante la iiitinia guerra y del tonelaje anticuado
de la preguerra. De los diagramas indicados en las
figuras 1 y 2, que corresponden a los "trampa" en-
cargados en el último trimestre de 11954 y primer
semestre de 1955, se deduce claramente cuál ha
sido el tipo preferido por los armadores.

En general, los buques se han dispuesto estruc-
turalmente como "shelter cerrados", pero para
funcionar normalmente como "shelter abiertos"
de 10.500 t. de P. M. El cierre permanente de las
aberturas de arqueo, permite el transporte extra
de unas 2.000 t. de P. M. Ha aumentado la veloci-
dad en los nuevos buques, oscilando la de pruebas
entre los 14 ½ y 15 nudos,

Si se determina cuál es la velocidad óptima para
el transporte cíe unos 10.000 t. de carga a unas
8.000 millas, la figura 3 nos da el coste relativo
por tonelada-milla para diferentes velocidades de
una motonave moderna que queme petróleo de cal-
deras. Y claramente aparece que la velocidad ópti-
ma resultante es la escogida para la mayoría de
los buques encargados, según indica la figura 1.

La fijación del peso muerto depende de un estu-
dio estadístico de la carga que se ha transportado
en los últimos años y de las cantidades que hu-
biera podido transportarse.

El "tramp" de 10.500 t., que claramente destaca
la fipura 2, es ci que, según los armadores, corres-
ponde a la situación actual del mercado mundial y
probablemente un buque muy diferente no sería
económico.

En la elección del tipo de equipo propulsor, el

autor recomienda decididamente el diesel sobreal i

-mentado, que queme "fuel" (petróleo de calderas),
ya que el peso y precio de éstos compara muy bien
con el de un equipo turbo-propulsor, y aunque es
algo más voluminoso, al ser su consumo específico
la mitad, el peso de combustible necesario a bordo
sería también la mitad. Las quejas expuestas Por
algunos armadores sobre el coste de reparaciones
de los diesel y dificultades de personal para SU

manejo, deben desecharse ante el argumento con-
tundente del "consumo", aunque ello les obligue a
seleccionar maquinistas expertos, adecuadamente
remunerados. El ahorro en dicho consumo es del
orden del 30 por 100 del coste total, con relación a
los buques con maquinaria de vapor.

Hasta ahora se ha prestado poca atención al
proyectar un buque a los medios de que disponen
para la maniobra de la carga en relación con la du-
ración de un viaje redondo. En el estudio ec onó-
mico de la explotación del buque deben pesarse las
relativas influencias de las velocidades del viaje Y
de la maniobra de la carga, por un lado, y por otro,
el de la economía en la propulsión.

Supongamos una economía de un 5 por ioo en la
potencia efectiva, obtenida por el estudio óptimo de
las formas del buque por un Canal de Experiencias,
que es un valor bastante importante. En un barco
de 10.500 t. de P. M. esto supondría un ahorro de
unas £ 1.500 de combustible al año. Considerclrl°5
ahora un aumento de un 5 ipor 100 en la velocidad
de la carga y descarga mediante la disposición de
medios más eficaces para su maniobra, elección
más racional de las dimensiones de bodegas y es-

cotillas y estudio cuidadoso de todos los detalles;
esto supondría el ahorro de un día por cada veinte
de estancia en puerto, y equivaldría en la exPlOta
ción del buque a un aumento de un 6 por 100 en las
toneladas-milla efectivas transportadas por año.

Para conseguirlo, las escotillas deberán abrirse
hápida y fácilmente. Cuando se lleve carga de grano,
los alimentadores (feedera), troncos y mamparos
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Fig. 2.—Carga de los buques "tramps" últimamente
encargados.
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Posición de la maquinaria propulsora.

La elección de motores diesel sobrealimentados
supone un ahorro en el peso muerto de este tipo
de buque, de unas 100 t., reduciéndose ligeramente
el consumo. Al colocarlo a popa, la supresión de]
túnel y el acortamiento de la línea de ejes implica
otra reducción que, unida a la anterior, totalizan
unas 200 t. de ahorro.

Disposición de los alojamientos.

Se aconseja como disposición más racional bajo
el aspecto del peso la de situar todas las casetas
de alojamientos al centro o a popa, según la posi-
sión que ocupe la maquinaria; aunque podría tran-
sigirse con situar los alojamientos de los oficiales de
cubierta con el puente de navegación al centro—lige-
ramente hacia proa—, en forma sinillar a los petro-
leros.

Fig 1.—Velocidad de pruebas de algunos buques "tramps"
encargados en 1954-55.

Portátiles de estiba deberán montarse en forma
Sencilla y rápida, con el mínimo trabajo a bordo, y
todavía más importante, sin tener que utilizar—a
SI posible—auxilio de personal de tierra. Cuando
Sea factible, las cargas a granel deberían estibarse
COn medios de autoestiba. Debiera haber una rela
clón constante entre el potencial pies-toneladas es-
tibadas en una bodega y el de pies-toneladas-hora
de capacidad disponible de izado, punto éste de mu-
cha importancia, que no suele considerarse en el
'Proyecto de un "tramp".

INFLUENCIA EN LA RELACIÓN PESO MUERTO-DESPLA

ZAMIENTO) DE DIVERSOS FACTORES.

Disposición estructural y soldadura.

Con objeto de aumentar la relación peso muerto-
desplazamiento es aconsejable adoptar para estos
buques el sistema estructural, ya empleado en pe-
troleros, con un elevado porcentaje de soldadura;
es decir, construcción longitudinal en cubiertas y
fondos y transversal en costados. Este sistema cons-
tructivo con 100 por 100 de soldadura supone un
ahorro de 300 a 400 t. de acero en un barco de este
tipo respecto a otro totalmente remachado. Al re-
machar parcialmente, dicha cifra disminuiría algo.
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Efecto de la velocidad.

Aunque la velocidad de los "tramp" es una ca-
racterística de importancia creciente, el armador
debe meditar su fijación, principalmente si se pre-
vé para el buque el transporte de cargas pesadas.

Medio nudo puede suponer un aumento impor-
tante de peso y consiguiente reducción de peso
muerto. Así, en los "tramp" antiguos de pequeña
velocidad y gran coeficiente de bloque, a pesar del
alto peso específico de su maquinaria y su gran
peso estructural de casco, su reducida potencia de
máquinas les deja un peso muerto aceptable.

Debe también considerarse aquí el peso de los
"consumos", y por ello sería mucho más racional el
definir siempre los buques por su peso muerto neto,
es decir, su peso muerto total, menos el peso de los
"consumos", lo cual tiene gran importancia al com-
parar los buques con equipos propulsores de vapor
o diesel, ya que el menor consumo de estos últimos
compensa con creces el menor peso del equipo pro-
pulsor de los primeros.

Así, un "tramp'-diesel de 14 nudos que transpor-
te una carga de 10.000 t., a tinas 12.000 millas, po-
drá llevar una carga extra de 500-600 t., con rela-
ción a un buque de vapor.

Por otra parte, la sobrealimentación permite una
reducción de la longitud de la cámara de motores,
y con la nueva reglamentación del arqueo ruede
incrementarse la capacidad volumétrica de carga,
lo cual, unido a la disposición de la maquinaria a
popa, permite un incremento en el arqueo de 2 a 3
por 100 aproximadamente.

EL LASTRADO.

Dos nuevos aspectos del proyecto deben mencio-
narse: la condición de lastre y la disposición de los
tanques necesarios. Respecto a la primera, el uso

de tanques altos es generalmente ineludible, y la
capacidad de lastre debería ajustarse de modo
pudiera haber una relación, por ejemplo, de 0,6
entre el desplazamiento en lastre y en carga, diSPO
niéndose lo necesario—si es posible—Para reducir
la estabilidad en aquella condición. Si se han pre-
visto tanques altos, opina el autor que deberían
disponerse siempre en sentido horizontal, en lugar
de verticalmente, ya que de esta forma las bodegas
están más despejadas y se evitan las escotillas P
queñas y poco convenientes. En la parte de proa
debería hacerse mejor uso de dobles fondos altos,
ya que, en cualquier caso, el espacio ocupado por
estos compartimientos es de un valor práctico re-
lativamente pequeño para el armador, mientras que
la estabilidad puede reducirse en la condición de
lastre empleando tanques en la parte superior del
buque.

La disposición de tanques de lastre en los entre-
puentes facilita su colocación estructural. Natural

-mente, estos lastres exteriores al doble fondo redti-
con la capacidad de bodegas para carga, ya que
aunque se utilice su volumen también para la car-
ga, sus escotillas de acceso siempre deberán ser re-
ducidas.

Finalmente, los efectos de la velocidad y autOfl°
mía son de importancia fundamental. El buque ra-
pido tendrá, en general, una buena relación de
capacidad cúbica y peso muerto neto, teniendo ei'l
cuenta su limitada capacidad de transporte de car-
ga y su relativamente gran volumen interno. Este
volumen queda menos reducido por el coficiente de
afinamiento de la carena y, por tanto, su capacidad
de carga. Se puede esperar que una curva de c-
pacidades cúbicas en función de la relación velo-
cidad-eslora, tendría a reflejar una menor influ en-
cia de la velocidad sobre esta relación que la CO'

rrespondiente al peso muerto.

DISPOSICIÓN ESTRUCTURAL.

Al disponerse la maquinaria a popa, en la cond i
-ción de carga el momento de arrufo, es natural-

mente mayor que si la maquinaria estuviese en el
centro, mientras que en la condición de quebranto
las fatigas son inferiores. Lastrado, la tendencia
inversa. La fatiga máxima resultante en la condi-
ción de arrufo en plena carga—compresión en C-

biérta—será, por tanto, mayor, si la maquinaria
está a popa. La resistencia al colapso de aquella
puede reforzarse fácilmente con la disposició n es-
tructural longitudinal, con la ventaja consiguiente
en peso y eficiencia.

Los costados son reforzados mejor transversal'
mente por igual razón que en los petroleros; es de-
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Proyecto propuesto para un buque "tramp" rápido de 11.000 t. de peso muerto.
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cir, que debe adoptarse la disposición estructural
recomendada al estudiar su influencia respecto al
peso muerto. Los mamparos deberán construirse de
plancha ondulada, dado el ahorro de 'peso que su-
ponen en relación con los de tipo ordinario de plan-
cha lisa con refuerzos soldados.

Si el buque ha de ser totalmente soldado, deberá
prestarse una atención especial a los puntos peli-
grosos en que se originan concentraciones de ten-
siones por discontinuidades estructurales. El pro-
blema de las esquinas de las escotillas es fácilmente
soluble con la disposición de maquinaria a popa—
disponiendo continuas, en toda la zona de cubierta
del espacio de carga, las brazolas longitudinales de
aquéllas en la cubierta shelter; y enlazándolas bien
en sus extremos a los mamparos de proa y popa.
En esta forma pueden incluirse como miembros es-
tructurales de la cubierta y someterlas como tales
a las Sociedades de Clasificación. Si se corta, ade-
más, la cubierta en las zonas comprendidas entre
escotillas, es decir, haciéndola discontinua y recu-
briendo las zonas comprendidas entre las brazolas
transversales, 'por planchas dispuestas sobre la
parte alta de las brazolas, estas mesetas en escalón
podrán construirse de plancha más fina que las
normales de la cubierta, ya que no contribuirían a
la resistencia longitudinal.

MAQUINARIA PROPULSORA.

La práctica actual para el 'tramp" parece favo-
recer al motor sobrealimentado de dos tiempos, que
es, con pran diferencia, la instalación más compac-
ta de simple efecto; pero hay razón para creer que
ésta debiera ser del tipo uniflujo para que los ga-
ses de exhaustación sean de temperatura elevada.
Si es de barrido en lazo, la difusión del aire frío
disminuye la capacidad para producir vapor a una
temperatura razonablemente alta. El motor de cua-

tro tiempos ha sido turboalimentado para valores
de p. m. e. superiores a 14,06 kg/cm 2 ; pero esto no
puede considerarse como una práctica generalmente
aceptada, aunque hay ejemplos a flote en imP°
tantes instalaciones. Con respecto al tamaño, sen-
cillez y peso, así como a las consideraciones trata-
das anteriormente, el motor sobrealimentado de dos
tiempos, simple efecto, parece será el tipo proba-
ble en un futuro inmediato para la mayoría de esta
clase de tonelaje.

En las tablas que se dan a continuación pueden
verse los valores relativos representativos de cua-
tro tipos de motor con 100-110 r. p. m. en la hélice

y 240 en el motor engranado, para un buque con
5.000 BHP instalados.

Por la tabla 1 resulta evidente que para un
buque que tiene que realizar su tráfico en COT

petencia internacional, el diesel de dos tiempos,
brealimentado directamente acoplado, es el mas
conveniente. La tabla II da los pesos y volúmenes
aproxunados que ocupan las instalaciones represen

-tativas elegidas de estas categorías. Los motores de
dos tiempos y doble efecto no son corrientes, pero
el cambio reciente en la legislación de tonelaje de
arqueo del espacio de la maquinaria puede muy
bien ofrecer un mayor interés, a pesar de su C01fl

ilicación mecánica.
Volviendo ahora a la cuestión de la sobreali nen-

tación, si ésta es de un grado moderado parece ser
que no ofrece más que ventajas para el operador,
Procurando que la p. m. e. se mantenga Por debajo
de un valor de unos 8,44 kg/cm 2, y los cojinetes et-
cétera, sean de proporciones convenientes, las car-
gas máximas de los cojinetes y las presiones y tem-
peraturas máximas de explosión se mantienen todas
en valores completamente aceptables, mientras que
el rendimiento mecánico aumenta. Algunos motores
grandes utilizan un turbocompresor de exhausta,
ción independiente para cada par de cilindros, Y
ésta parece ser una práctica conveniente.

TABLA 1

TIPOS DE MOTOR
	

(1)	 (2)	 (3)

Velocidad media, engranado (sobrealimentado) .........

	

Velocidad media, engranado .................................... 	 1,25	 0,37	 0,39

	

1,0	 1	 0,35	 0,37

	

Diesel directamente acoplado ...... . ........... ... ............... .1,33
	 0,34	 1	 0,36

Diesel directamente	 onldn (sobrealimentado) (cias
 tiempos, simple efecto) 	 ............. ...........	 1,0	 0,32	 0,34

(1) Longitud relativa necesaria de la cámara de máquinas.
(2) Consumo específico de combustible ea lb/BHP-hora con combustible diesel.
(3) Consumo específico de combustible de petróleo de calderas (3.500 seg. Redwood).
(4) Peso del motor principal únicamente, en kg./BHP.

(t)

52-3
43-50

-

59-63

45-50
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TABLA II

Motores principu.Zes sobrealimentados de 110 r. P. su.

PESO	 Volumen aproximado por BIIP
TIPO	 del espacio total dedicado a la

Kg/BHP
	 propulsión

Dos tiempos, simple efecto y un pistón sencillo. 	 45 - 50
	 0,34 metros cúbicos

Dos tiempos, simple efecto y pistones opuestos ......... 1 	50 - 54
	 0,42 metros cúbicos

Entreten inijen to de los motores turboalimentados

Los costes de entretenimiento para los propios
Soplantes no son un factor apreciable, estando limi-
tados a la inspección de las paletas y reemplazo de
los cojinetes a intervalos razonables. La disposición
de la maquinaria a popa favorece especialmente al
motor directamente acoplado, puesto que las for-
mas del buque permiten que esta clase de motor se
acomode mucho más fácilmente que la voluminosa
Caja de engranes de una instalación de dos motores.
Con un solo eje. Sin embargo, si se emplea un mo-
tor de gran longitud, la cámara de máquinas re-
sulta algo larga en un buque de líneas afinadas, y
por eso el motor sobrealimentado ofrece una nueva
ventaja, permitiendo que pueda emplearse una cá-
mara de máquinas mucho más corta para una de-
terminada potencia. La disposición usual de petro-
leros con una cubierta-plataforma para grupos ge-
neradores o una plataforma para la caldera de gas
de exhaustación en el ángulo de opa superior de la
cámara de máquinas, es muy adecuada para el bu-
que "tramp" con la maquinaria a popa y permite
una utilización económica del espacio, en una parte
del buque que no es normalmente de gran valor
productivo, en lo que se refiere a la carga.

El empleo de la maquinaria sobrealimentada re-
ducirá el consumo específico de combustible en
unas 0,02 lb/BHPJh., y el empleo de los cojinetes
de rodillos para el eje de la hélice en asociación,
con acoplamientos desmontables, de los cuales se es-
tán construyendo varios tipos, ahorrarán posible-
mente 0,005 lb/BHP/h. más. Estas economías no

pueden despreciarse y contribuyen de nuevo a obte-
ner el máximo error. Parece que se podrá alcanzar
un consumo da combustible de 0,34 lb/BHP/h. con
este tipo de instalación para todos los servicios em-
pleando totalmente el vapor de exhaustación.

COMBUSTIBLE.

El empleo del "petróleo de caldera" en los moto-
res diesel es ahora una práctica establecida de gran
importancia, que aumenta considerablemente la pri-
macía económica del buque propulsado por este
medio.

Escogiendo, por ejemplo, 5.000 SHP para un
viaje de 12.000 millas, la tabla 111 da una compa-
ración del consumo para los motores principales
únicamente.

Que cifras como éstas no son teóricas, lo han con-
firmado los costes de funcionamiento de los arma-
dores y la extensa adopción del "petróleo de cal-
dera, de un viscosidad de hasta 3.500 seg. Red-
wood, como combustible para . los buques "tramps"
recientemente construidos y encargados. La expe-
riencia en el desgaste de camisas parece diferir;
algunos armadores dicen que no se produce un ma-
yor desgaste con el petróleo de caldera; otras fuen-
tes igualmente bien informadas dicen que el des-
gaste es algo mayor. Sin embargo, cuando se trata
del motor de dos tiempos simple efecto es probable
que ésta no sea una característica crítica, y a este
aspecto del entretenimiento no debería dársele de-
masiada importancia. En este caso las camisas cro-
madas serían un factor importante.

TABLA III

Consumo OspeCi-	 Coste relativo

	

fico del com- Costepor tone-	 Diferencia por del combustible
TIP O 	 Petróleo	 bustible	 lada del combus-	 Coste	 año en 200 Cias por tonelada-

utilizado	 tibie Supuesto	 (le viaje anuales	 milla

	Diesel ...................Gas-oil	 0,32	 £ 11	 £ 6.500	 + £ 13,000	 1,3

	

Diesel .................Fuel-oil 	 0,34	 £ 8	 £ 5.500	 0	 1

	

Turbina ..............Fuel-oil 	 0,65	 £ 8	 £ 9.600	 -F £ 31.000	 2
Alternativo e o n

un recalenta-
miento interme-

	

dio . ................. .Fuel-oil	 0,85	 £ 8	 £ 12.500	 + £ 48.000	 2,8
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EL PROBLEMA DE LAS VIBRACIONES
EN LA CONSTRUCCION DE HELICES

(Extracto de un artículo de 1. A. Van Aken Drunen
(Holanda), Earopean Shipbuiiding, número 2-55,
volumen 4). "Sehjff und Hafen", febrero 1956,
H. 2.

El molesto ruido que se presenta con frecuencia
en las hélices de los barcos, generalmente llamado
'canto", es en sustancia una señal crítica de una
vibración. Si queremos explicar el fenómeno de una
hélice 'cantora", tenemos que considerar en primer
lugar el borde de salida del perfil. Aquí es donde la
corriente abandona el perfil y donde se forma el
remolino de salida. En cada pala de la hélice cuyo
borde de salida no esté perfeccionado en la forma
más apropiada contra la aparición del "canto", el
punto de desprendimiento del remolino de salida se
moverá dentro de ciertas zonas. El punto de despren-
dimiento puede aparecer tanto en la cara como en el
dorso de la pala, cayendo en cada caso las zonas men-
cionadas muy cerca del borde de salida. Cuando la
frecuencia del desplazamiento del punto de des-
prendimiento, que se mueve entre la cara y el dor-
so de un lado a otro, coincide con la frecuencia na-
tural de vibración de la pala de la hélice, aparece-
rá el "canto". Como la frecuencia natural de la 'pala
de la hélice depende de la forma de la pala del ti-
món, de la forma del contorno de la pala en sí y
de la de curvatura de la línea de puntos de mayor
espesor, mientras que la frecuencia del movimiento
del punto de desprendimiento es desconocida, es
muy difícil fijar "a priori" si se dará el fenómeno
del "canto". De vez en cuando ocurre que una hé-
lice averiada que no "cantaba" antes de la avería,
después de reparada "canta", lo cual, según la opi-
nión del autor, se ha de atribuir a que los perfiles
de la pala en el borde de salida fueron tan cuidado-
samente rehechos, que la nueva frecuencia del mo-
vimiento del punto de desprendimiento cambió y
vino a caer dentro de la zona de resonancia.

Por otra 'parte, no tiene por qué "cantar" una
hélice cuando gira propulsando un barco. El mejor
método de impedir el "canto" consiste en biselar en
forma apropiada el borde de salida, con lo que el
punto de desprendimiento del remolino de salida
quedará adscrito a una de las caras.

La figura muestra varias formas del borde de
salida que impiden el "canto", dándose además las
dimensiones en función del diámetro, para hélices
de bronce, fundición y acero dulce hechas según la
construcción de Lipa.

En esta figura se ve que para diámetros de la
hélice de más de 3.000 mm. el borde de salida en-

tre ,5 R y el extremo de la pala debe ser biselado
en ambas caras, en forma de cincel, con un ancho
de bisel de algunos centímetros (1), debiendo estar
este borde proporcionado de tal forma que el remo-
lino desprendido sea forzado a dejar la pala algo
antes de lo que lo haría si este borde no se hubiese
preparado. Para diámetros comprendidos entre
3.000 y 1.000 mm. el ángulo a se hace demasiado
pequeño, y sólo se necesita biselar el borde silen-
ciador en la cara de presión<II). Para hélices de
diámetro menor de 1.000 mm. se recomienda hacer
el borde silenciador como en (III).

Oi2ot10n of to?fl,ng

O. On,t.r of tse Propeller

	

f mmhrnmB,nrn4rn	 ímm	 90,3fnd1flm
L2 o5 r9 .5 30	 00	 Lpoo	 650 22 250

	

29 275	 L-saó 5 7 20 225

	

500028 2-75	 r2000	 500 IP 200
4000 1_	

25
25 250	 rL500 _400 _ 1.7

	

QS 2;L__0	 1.000 _	 50

,	 1
Sde	

U	 m
Ç	 5dt,on5

0 1 3000 -m	 0-1000 - 3.000 "' 	 001000 ""

NOTA.—El valor de "h" es válido para 0.7, 0,8 y
0,9 R. La tolerancia negativa de "Ji" no puede ex-
ceder de ½ mm.

MAQUINARIA

POSIBilIDADES DE LA PROPULSION ATO
MICA, por el Dr. Odd Dahi (del "Internatiú
nal Shipbuilding and Shipping Record", 1956).

Las existencias mundiales de carbón y petróleo
tienden a desaparecer gradualmente y, en cambio,
el combustible nuclear, que existe en abundancia,
duraría unas 50 veces más que el petróleo y carbón
actualmente existente. Así es que si no tuviésemos
disponible esta nueva fuente de energía habría sido
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1) Tornos paralelos con mando mecánico serie TP y con
mando electrónico T. P. E. Alturas de las pilotas: 500-800-
700 mm. Distancias normales cutre puntas, 3 a 12 m,

Horizontal Lathes, Series TP mechanically controlled and
Series TPE electronicafly controlled Height of centera
1' 7 11/16" - 1' 11 5/8" - 2' 3 9/16". Standard lenght bet-
ween centere from 9' 10" to 39' 4 7/16".

Tours paralléles a eommande mécanique série TE> et 8.
Commande électronique série TPE. Hauteur des pointes
500-600400 mm, Distance normale entre les pointes, de 3 8.
12 métres

Paralleldrehbdnke, Serie TP mechanisch angetrieben und
Serie TPE elektronisch angetrieben. Spitzenhóbe 500-600-700
mm Normale Spitzenweite ven 3 bis 12 meter.

8) Tornos verticales de dos montantes con plataforma
do los siguientes diámetros: de 1.750-2.150-2.700-3.160-3.700-
4.000-4.100-4.700 mm. y otros.

Double Column Vertical Boríng and Turning Mills with
tabla having 5' 9" - 7' 5/8' - 8' 10 5/16" - 10' 2" - 12' 1
11/16" - 13' 5 7/16" - 15' 5" dlameter and beyond.

Tours verticaux 8. deux Montants ayee plateau de 1.750-
2.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., de diamétre et plus.

Zweist8.nder Karusselldrekbiinke, Flanscheibe Durchmes-
ser 1.750-2.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., und übcr,

2) Tornos paralelos serie Ti, 16/32. Alturas de las PUJ'
tas de 750-950-1.508-2.000 mm, Distancias normales entre
puntas, de 5 a 30 m.

Horizontal lathes, type TP 16/32 • Hetght of centers
2' 5 1-/2" - 3' 1 3/8" - 3' 7 5116" - 4' II 1/16" - 6' 7". Stand-
ard lenght between centers from 16' 5" to 98' 5".

Tours paralléles séries TP 16/32. Hauteur des POi ntes
750-950-1.100-1.500-2.000, Distanee normale entre les point'
de 5 8. 30 métres.

Paralleldrehb8.nke Typ TP 16/32, Sp4tzenhhe 750-950
1,100-1.500-2.000 mm. Normale SpitzenWeite ven 5 bis 30
meter.

1

4) Cepilladuras de dos montantes para trabajos Ci

o en los (los sentidos: anchuras de 1.000 a 4.000 uniD.

gitudee de la mesa móvil, de 3 a 20 m.
Double Column Planing Machines With one and t'

wocking directions: Width frorn 3' 3 3/8" to 13' 1 112 11 . Te.-
ble lenght from 9,84' te 65,62'.

Raboteuses £r deux montants 8. un et dcuc sens de rabo
tage. Largeur de 1.000 8. 4.000 mm. Longueur de la table
mobile, de 3 3. 20 métres.

Ein und Zweiweg Zweistitnder Hobelmasehinen. BreItO
von 1,000 bis 4.000 mm. ven 3 bis 20 meter.

5) Tornos para ejes montados de locomotoras. I)iáunetro
de las ruedas, de 900 a 2.000 mm. Distancias entre las pla-
taformas, de 2.000 a 3.000 mm.

L.ocomotive Wheel Lathes, type AM 16: Wheel dlametere
2' 11 7/16" ± 6' 7". Distance between chuck centera
6' 7" ^ 9' 10 1/8".

Tours pour essieux montés de locoinotive, type AM 16.
Diamétre des rones, de 900 8, 2.000 mm. Distance entre les

plateaux, de 2.000 8. 3.000 mm,
Radsatzdrehb8,nke, Typ AM 16. Raddurch-

meeser 900-2.000 mm Spitzenweite 2.000-
SE	 3(5)0 mm.
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imprescindible empezar a regular por nuestra ge-
neración el suministro y empleo de los citados com-
bustibles fósiles. El mineral del combustible nu-
clear se encuentra repartido en todo el mundo y
Puede extraerse fácilmente, aunque el proceso de su
Conversión en combustible utilizable, en :plantas es-
Peciales, para su empleo en los reactores es, muy la-
borioso y costoso. Existen plantas estatales de este
tipo en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y
Rusia.

Por todas las referencias existentes, en seguida
que el combustible nuclear pueda conseguirse fácil-
mente será tan económica su utilización como la del
Petróleo, y llegará a ser más barato que éste.

Aunque un gran número de los problemas exis-
tentes en el proyecto y construcción de un reactor
básico pueden resolverse con los conocimientos ac-
tuales de la ingeniería, los, problemas de control son
completamente nuevos.

La protección contra la radiación es sabido se
consigue mediante una pantalla aislante de mate-
rial denso, cuyo espesor depende principalmente de
su peso y, por. tanto, de la clase de material utili-
zable. Así, el hormigón parece que es el material
aislante más barato, aunque, por razones de em'pa-
chó, en los buques se utilizará acero o plomo. Tam-
bién podría emplearse el agua.

Un ejemplo: Un reactor que diese 20.000 kw. tér-

Tpa pire r.crnbidr

Bomba de condefl.'edo

EL EQUIPO PROPULSOR CON CALDERA-REACTOR MAS SENCILLO

Un reactor práctico quemaría uranio ligeramen-
te enriquecido, el cual es todavía demasiado caro en
la actualidad y son todavía muy escasas sus dis-
ponibilidades. En los próximos diez años se prevé
que podrá producirse el suficiente combustible se-
cundario mucho más barato para poder atender la
creciente demanda.

El principio de la combustión nuclear no permite
la combustión completa de la carga inicial de com-
bustible, aunque ésta puede aprovecharse para su
regeneración, pudiendo luego utilizarse de nuevo.

Es conocida la propiedad de este combustible que
mientras desarrolla calor durante su combustión se
deSrenden fragmentos atómicos y una radiación
Penetrante. Además, el combustible gastado' es
altamente radioactivo y muy venenoso, aunque se
ha resuelto en forma satisfactoria la posibilidad de
Su manejo y su protección de él en las proximida-
des de una planta reactora.

micos necesitaría una pantalla protectora de unos
siete : ies de hormigón, dos de hierro o 16 pulga-
das de plomo. Si la potencia del reactor fuese diez
veces mayor, el espesor adicional de la protección
sólo sería de 10 pulgadas de hormigón o peso equi-
valente de hierro, plomo o agua. Esto significa que
cualquier reactor 'práctico podrá protegerse con
una pantalla de 7 a 8 pies de hormigón o espesor
equivalente en peso.

Equipo propulsor de gran rendim iento.

Esencialmente el reactor sustituye a las actuales
calderas de los equipos de propulsión a vapor. Exis-
ten diversos tipos de reactores, según el tipo de
combustible a utilizar y de la temperatura de tra-
bajo requerida. El tipo de reactor de los dos sub-
marinos americanos es un ejemplo de lo que puede
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hacerse para reducir peso y volumen; pero eviden-
temente un buque de superficie no necesitaría una
planta tan concentrada.

Para dar una idea simplificada del peso y dimen-
siones de un posible reactor marino, puede decirse
que estaría contenido en un recipiente esférico de
presión de 12 pies de diámetro, envuelvo a su vez
en una pantalla protectora compuesta de plomo,
hierro fundido y hormigón de un diámetro exterior
de 18 pies. El peso sería de unas 350 t. En cuanto
a su forma, podría ser también cilíndrica, vertical u
horizontal, y es probable que parte de la pantalla
aislante sea de agua.

Dos toneladas de combustible anuales para un
buque de 15.000 toneladas.

De la información americana e inglesa se deduce
que por tonelada de combustible—dispuesto en el
interior del reactor—se obtienen 10.000 megava-
tios-días, antes de que sea necesaria su regenera-
ción. Suponiendo una carga de combustible de unas
pocas toneladas y un rendimiento técnico de un 25
por 100 desde el reactor hasta el eje propulsor, el
valor citado supondría que un buque de tamaño me-
dio podría navegar a toda fuerza durante un año sin
reabastecerse de combustible. (Dos toneladas de
combustible en una caldera de 60 megavatios para
un buque de 15.000 t.).

Por la experiencia existente no se cree haya di-
ficultades para la descarga del combustible "gas-
tado", ni para el manejo del combustible "fresco".

El régimen de la combustión eÍ n el reactor puede
controlarse de acuerdo con las necesidades. Si fa-
llase totalmente el control, es imposible físicamente
se originase una explosión del reactor en la forma
de una bomba atómica, aunque podría destruirse el
"corazón" del reactor. En comparación con las
complejas instalaciones electrotécnicas ya existen-
tes a bordo, el control de un reactor no sería muy
complicado y podría entrenarse fácilmente en su
manejo al actual personal técnico. En muchos as-
pectos, una caldera-reactor necesitará menor aten-
ción de maniobra que una caldera de petróleo.

El tiempo necesario para tener vapor será, a lo
sumo, similar; pero así como en una caldera de las
actuales tan pronto como se corta la alimentación
de combustible empieza a caer su régimen, el reac-
tor continuará desarrollando energía durante alguhl
tiempo, aunque a un régimen de disminución ráp i

da. Su "apagado" se efectúa sencillamente dejando
caer "placas de absorción" en el interior del sistema
de combustible. Esto impide el proceso de la C01T1

bustión nuclear, y tan pronto como son introdu ci

-das, el "nivel" de potencia cae aproximadamente un
10 por 100. Cuando se levantan las "placas" de
acuerdo con un método riguroso, el "nivel" se reCU
pera de nuevo. La potencia o "nivel" necesario se
mantiene mediante el ajuste de las citadas "pla-
cas", más altas o bajas, según lo exija el régimen
deseado y otras variables.

Podría necesitarse mantener el reactor a Ufl
vel de espera", manteniendo temperatura y preSb0fl
pero cortando el proceso nuclear. Esto puede co n

-seguirse mediante una pequeña caldera auxiliar de
;etrtleo que se conectaría al circuito . refrigerante-

Podría también operarse con dos calderas reaC
toras en paralelo, en tal forma que una de ellas to-
mase la "carga" total si ésta aumentase. El combus-
tible total consumido sería el mismo.

Aunque puede asegurarse que un equipo PI.OPUI
sor nuclear puede ya construirse y montarse en Ufl
buque, debe recordarse que los buques que traba-
jasen en aguas internacionales conciernen a todas
las naciones. Estas deberán estudiar conjuntamen-

te y proporcionar los medios necesarios para vigi-
lar la seguridad de tales buques, disponiendo esta-
ciones de servicio para el abastecimiento de cøfl'

bustible, repeneración del "gastado" y manipula

-ción de los productos radioactivos residuos.

En Noruega está ya trabajando un reducido gru-
po en el estudio de un equipo factible para prOP
Sión naval. Dicho grupo tiene en cuenta los inte-

reses de los constructores, ingenieros navales, ar-
madores y dotaciones, así como los aspectos de la
seguridad y legislación. Se espera que en el año aC-
ttial podrá dar un informe concreto,

(1')
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laformaciola General

Inauguración de los astilleros de Sevilla, de la Empresa Nacional «Elcano>)

S. E. el Jefe del Estado recorriendo el Astillero. 	 -

El 23 de abril próximo pasado el Caudillo inaugu- Tras una visita detenida del Generalísimo -a los
ró oficialmente los astilleros de Sevilla de la Em- astilleros, en la que le dió amplíás explicaciones so-
presa Nacional "Elcano", acompañándole en dicho bre los mismos el presidente de la Empresa Nacio-
acto los Ministros de Marina, Comercio, Industria nal "Elcano", don Jesús Alfaro, se efectuó el lan-
Y Obras Públicas, así como el presidente del Insti- zamiento del buque frutero Torres de Cuarte, que
tuto Nacional de Industria, subsecretario de la Ma- -fué amadrinado por la esposa del Generalísimo,
rina Mercante y otras autoridades nacionales y de Excma. Sra. D." Carmen Polo de Franco.
la región.	 El nuevo buque pertenece a una serie de seis fru-
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teros tipo V del programa de construcciones de di-
cha Empresa, de los cuales se construyen en su
factoría dos unidades, y las cuatro restantes en la
Factoría de La Carraca, de la Empresa Nacional
"Bazán" *

Este buque se espera pueda ser entregado a su
Compañía armadora, "Cofruna", hacia fines del pre-
sente año.

Discurso del presidente del Instituto Nacional
de Industria.

Después del almuerzo con que fueron obsequia-
dos el Generalísimo, su esposa, autoridades e invi-
tados, don Juan Antonio Suanzes pronunció el si-
guiente discurso:

"Excmo. señor, Excma. señora:

El Instituto Nacional de Industria, la Empresa
Nacional "Elcano", las demás que dependen de
aquél, y muy especialmente las dedicadas a la cons-
trucción naval o relacionadas con la misma, os ex-
presan su más ferviente gratitud por el honor que
les concedéis inaugurando oficialmente los Astille-
ros de Sevilla, que tienen para todos nosotros espe-
cialísima significación nacional y marinera y donde,
luchando con naturales dificultades de todo orden,
hemos concentrado esfuerzos y entusiasmos que
hoy, al ofrecer a la nación, a la región y a esta
magnífica ciudad un importante instrumento de
trabajo, que en su tipo y capacidad juzgamos insu-
perable, se ven premiados con exceso.

Esta planta industrial, establecida en las márge-
nes ilustres del Guadalquivir, que pudo haber sido
estimada "planta exótica", tal vez sin más razón
positiva,~ la de venir a llenar un vacío que no
debía huiher existido en los modernos tiempos, y a
corregir viejos y tradicionales errores, crece, como
ya habéis podido apreciar, fresca y lozana; trabaja
a ritmo aceleradamente creciente, a pesar de care-
cer de toda clase de modernas tradiciones en la ma-
teria, ofreciendo prueba evidente de la facilidad de
adaptación y de la capacidad orgánica de nuestras
gentes; produce obras técnicamente perfectas, que
no desmerecen de las que puede ejecutar cualquier
astillero de cualquier país y, en definitiva, justifica
con creces y con extraordinarios programas de
construcciones en cartera todas las ilusiones pues-
tas en ella.

Cuando el Instituto y "Elcano", para dar cum-
plimiento a las órdenes y orientaciones del Gobier-
no, proyectaron y propusieron el montaje de estos
Astilleros, tuvieron en cuenta todos los factores
geográficos, técnicos, de tradición histórica, huma-
nos e incluso psicológicos, que debían ser tomados
en consideración; pero hubo uno que primó sobre

todos los demás: ante la necesidad de estabilizar, a
través de la industrialización, mano de obra, en Zo-

nas característicamente agrícolas, donde el paro es-
tacional causa estragos considerables, había que
pensar que no podría enunciarse el problema de una
industrialización ponderada y completa de Una ex-
tensa zona agrícola, cuya riqueza y posibilidades
son inmensas, si como síntoma, en el puerto natU
ral y más próximo de concentración que es Sevilla,
con su 'potente comercio, su tradición marítima y 511

historia, en un río como el Guadalquivir-cuyas
márgenes estaban inconcebiblemente huérfanas de
toda actividad industrial—, no se instalaba desde las
primeras fases, un astillero para la construcción, la
reparación y el entretenimiento de los buques, que
volviendo a remotas tradiciones que desgracíadainell-

te no dejaron rastro o estela, actuase además 001110

polarizador de las más diversas energías. Ya hoy, 011

dichas márgenes y con posterioridad al montaje del
Astillero, se inicia la construcción de importantes in-
dustrias y se proyectan grandes obras de canalizo`
ción y portuarias, y aunque es posible. e incluso lo
gico, que la opinión sevillana no haya podido toda-
vía darse perfecta cuenta de lo que para el futuro
y previsto engrandecimiento y desenvolvimiento de
la ciudad han de significar los Astilleros que h°Y
nacen bajo el signo del Generalísimo, ocasiones ten-
drá de ponderarlo en el futuro y de bendecir a U1

mando providencial, capaz de rectificar errores tra-
dicionales y de romper toda clase de mitos y ob s

-táculos.
En cualquier caso hay que admitir y celebrar qUC

la realidad actual y las perspectivas que se ofr000'l
en cuanto a las futuras tareas en estos Astilleros,
superan todos los cálculos, previsiones y esperan-
zas; pero el viejo refrán que dice "A Dios rogando
y con el mazo dando", o el no menos conocido de
"Ayúdate y te ayudaré", es, en este caso, de P er-
fecta aplicación. Una coyuntura excepcional se pone
de manifiesto en los últimos tiempos, en cUantO al
desarrollo de nuestra Marina mercante, y en cuanto
a los programas de trabajo en todos nuestros asti-
lleros, que con carteras de pedidos con las que 11111`

 pudieron ni soñar y que rebasan su capacidad de
producción, no tienen hoy otras preocupaciones. en
ese orden de ideas, que las de poder abastecerse
oportuna y suficientemente de materiales de acero
y, en general, de elementos de todas clases. La eflU

za profunda e inmediata de esta esencial traiiSf0
mación puede ser imputada' a la coyuntura de 105
fletes mundiales, en continuo crecimiento; pero
todo caso, i qué cambio de decoración en la meflt
lidad y en el empuje de los empresarios, al laflZ50
rápidamente por los caminos que se les abren

Más de 60 buques figuran en los programas in'
mediatos de los Astilleros de Sevilla, con tonelaje
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total de registro bruto superior a las 100.000 tone-
ladas y precio aproximado de 2,500 millones de pe-
Setas. En dichos programas figuran series de hasta
0 barcos iguales, lo que tiene una especial signifi-

cación, y para desarrollarlos a ritmo adecuado en
cuatro años-25.000 toneladas de registro bruto por
," 710—será preciso alcanzar una productividad de
tipo europeo, y deberán permanecer los buques en
grada solamente por un período medio de tres me-
ses, tiempo transcurrido realmente desde que se ha

a mi juicio, necesitamos y nos corresponde, y a la
que, sin megalomanías, debemos aspirar.

Dicha cifra es, por otra parte, la proporcionada
a la capacidad de producción de nuestros astilleros,
trabajando a un ritmo de productividad adecuada y
contando siempre, como objetivo fundamental, con
exportar un cierto porcentaje de nuestra produc-
ción, teniendo en cuenta que, por calidad y tradi-
ción, es ese el sector industrial en el que pueden
realizarse exportaciones más importantes y cuan-

al "Torres tic Cuarte', frutero de, 3.300 toiis. de 1'. M., que se ljotS recientemente en los Astilleros de Sevilla de la Em-
presa _Nacional Elcano.

Puesto la quilla del barco que hoy se ha lanzando y
el que se proyecta para los siguientes.

En forma similar, todos los demás astilleros que
dependen del Instituto y que han de construir en
los años próximos: Cádiz, doce barcos; La Carra-
ca, diez; Cartagena, nueve, y El Ferrol, trece, to-
talizan en sus programas 400.000 toneladas de re-
gistro bruto, buques en gran parte encargados por
armadores nacionales y que, en su totalidad, pasa-
ran a manos de estos últimos, como demuestra ya
la experiencia adquirida en los buques construidos
Y vendidos por "Elcano" en la mayor parte de
nuestros astilleros y para los más importantes ar-
madores.

Como algo semejante ocurre sin excepción en to-
dos los astilleros nacionales, repletos de órdenes,
aparece de nuevo en el horizonte la cifra de tres
millones de toneladas de Flota, que enunciada hace
algunos años entre comentarios escépticos es la que,

tiosas, en ocasión, además, en la que, por el des-
arrollo de nuestra evolución económica, es esencial
que forcemos la exportación de productos indus-
triales para poder conjugar las coyunturas inter-
nas y externas, contrastar calidades y precios en el
juego de la competencia internacional y seguir las
pautas que nos señalan todos los países industria-
lizados—aun los más modestos—, sin que ello ten-
ga por qué perturbar, ni mucho nietos, a nuestras
exportaciones tradicionales, ya que en el desarrollo
del proceso interno de elevación de los niveles de
vida existen márgenes para todo.

La Empresa Nacional 'Elcano' es ejemplo vivo,
aunque todavía insuficiente, de esa política. A tra-
vés de ella, o de empresas hermanas, se han verifi-
cado todas las exportaciones de buques realizadas a
lo largo de los últimos veinte años a Portugal y a
varios países sudamericanos, y en estos. mismos As-
tilleros se construirán seguidamente dos importan-
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tes buques para la Marina mercante colombiana, a
los que seguirán, probablemente, otros dos iguales,
mientras se gestionan otras posibles ventas al ex-
tranjero con favorables perspectivas.

Antes de terminar desearía indicar que idéntica
atención que la que se está dedicando a la cons-
trucción naval, y que creo ha quedado patentizada,
se está aplicando a las demás industrias en un pro-
ceso prácticamente ininterrumpido, y puesto que
nos encontramos en la zona Sur, toda ella con ca-
racterísticas preferentemente agrícolas, debo seña-
lar que en ella, y solamente por lo que a la acción
del Instituto Nacional de Industria se refiere, des-
de Cartagena hasta Huelva, se están desarrollando
o promoviendo más de 25 actividades fundamenta-
les, que es de esperar han de contribuir grande-
mente a modificar la fisonomía de la zona.

Creo que sólo me resta agradecer a todas las
autoridades y organismos centrales y de Sevilla las
facilidades y apoyos de todo orden que han pres-
tado para hacer posible el montaje del Astillero,
concretando especialmente esta gratitud en los Mi-
nisterios de Industria y de Comercio, cuyo apoyo ha
sido continuo y diario, haciendo posible la labor;
en el de Obras Públicas, en cuyo terreno nos hemos
movido constantemente con toda clase de facilida-
des, conjugando las obras con las del puerto y de-
jando como muestra tangible de su actividad y pre-
visión ese magnífico dique seco construido por su
iniciativa y con partidas de su presupuesto, que
complementa grandemente al Astillero; en el go-
bernador, el alcalde y presidente de la Diputación,
a los que felicito, además, por la inteligencia y
aptitud demostradas por los técnicos y la Maestran-
za sevillana, adaptándose rápidamente a nuestras
tareas y permitiéndonos satisfacer nuestros propó-
sitos de que los Astilleros sevillanos fuesen un mo-
delo de productividad, eficiencia y rendimiento, y a
los armadores nacionales y extranjeros que han
honrado a "Elcano" con su confianza y lo han es-
timulado con su constante fe.

Y ahora, señora, permitidme que resuma nuestro
sentir expresándoos la más rendida gratitud por
vuestro madrinazgo. Siempre habíamos deseado que
coincidiera la inauguración oficial de la factoría
con una botadura, y siempre nos habíamos también
hecho la ilusión de que fuérais vos la madrina, pre-
cisamente para que, aun en presencia del Genera-
lísimo, pudiera una mujer ser la figura central.

Somos muchos los que tenemos la fortuna de sa-
ber y ponderar que es la mujer española el mayor
tesoro que Dios, en su infinita benevolencia, nos ha
concedido. Inaccesible al desaliento, inatacable por
ninguno de los ácidos de la vida moderna, impreg-
nada de espíritu de sacrificio, pasan de madres a

hijas, a través de todos los tiempos, la antorcha
viva de nuestra espiritualidad.

Como primera dama de España, al rendiroS°1
homenaje que os es debido, os rogamos lo reCOJals
también en nombre de esas madres, esposas, herm
nas e hijas que son la sal de nuestras vidas y la
bendición de Dios.

Discurso del Caudillo.

Señoras y señores:

Sólo unas breves palabras para afirmar y respal-
dar este acto que hoy celebramos: la inaUgtlracbofl
de unos Astilleros y la botadura de uno de sus P1
meros buques. Esto, que en todos los momentos tie-
ne una trascendencia en la vida de los pueblos, la
tiene hoy más por el lugar en que se celebra, por-
que esto que sucede en Sevilla, en la ribera del
Guadalquivir, constituye un jalón importante de
nuestra revolución nacional, una afirmación plena
de que nuestra revolución está en marcha y una
ejecutoria de la capacidad y fecundidad de un sis-
tema político.

Sevilla no se ha apercibido, ni siquiera los mas
entusiasta sevillanos, de que su capital está llam a

-da a ser un verdadero emporio de riqueza, segura-
mente de los más importantes de la Europa occi-
dental. La Naturaleza la dotó de todos los don es

sin embargo, Sevilla vivía dormida desde hacia al-
gunas generaciones, de espaldas a sus tradiciones
marineras, cuando construía barcos y armaba es-
cuadras, para acabar mirándose sólo en su hermo55
y rica campiña.

La comarca de Sevilla, con este hermoso valle del
Guadalquivir y en la proximidad de las vegas del
Alto Guadiana, va a ser el centro de 400.000 1i
táreas de nuestros terrenos de regadío. No eXiStlFS
en Europa, seguramente, una concentración tan 1fl

portante, densa y rica como la de estas tierras
cuando el agua discurra por canales y acequias Y

rieguen sus campos. Significa millones de toneladas
de diversas producciones, y estos productos han de
salir en una gran parte por este puerto, y deSP'
de transformados han de tomar las rutas y ca
nos que los lleven a las capitales de las costas de
España y a las del extranjero.

Esto demanda imperiosamente una industrializa
ción, necesita que el espíritu industrial nazca Y
surja en esta comarca, y nada mejor y al miS°

tiempo más hermoso para despertar ese espíritu
dustrial, que estas grandes factorías navales, q1C

por su dimensión y trascendencia son escuela de

técnicos y obreros especializados, que crean UI

biente industrial al tiempo que mueven y alirien-
tan a una serie de industrias auxiliares. Yo eSpOI'O

que estos Astilleros sean el jalón fuerte que
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a la industrialización las tierras sevillanas, y que a
el Vengan a sumarse las iniciativas particulares,
Siguiendo este ejemplo que el Estado les ha. dado.

Ello, que es tan esencial para la vida de Sevilla,
lo es también para la riqueza de España, y demues-
tra una vez más cómo el régimen español que he-
mas creado, después de los enormes sacrificios de la
Cruzada, está todo él lleno de contenido y admite
la comparación franca y ventajosa con los mejores
regím5 que se conozcan o puedan plantearse.
Nosotros estamos satisfechos de nuestra obra y
desafiamos a que ningún otro pudiera aventajarla.
¿ En qué época de nuestra historia ha podido ofre-
cerse una obra más llena de contenido, de contenido
Social, de servicio al bien común, de todo eso que
es de lo que hay que llenar la política de los pue-
blo, que la que nosotros ofrecernos? No es sola-
mente en Sevilla donde nacen nuestras industrias y
donde se viene creando esta riqueza; por toda la
geografía de España la encontráis; que allí donde
Se ha apercibido una falta, sufrido un abandono, allí
Se Xnoviliza la voluntad de un régimen, la acción de
Una política, despertando las conciencias, creando
nuevas maneras de pensar, levantando a la juven-
tud, convirtiéndonos, sí, en insatisfechos con nues-
tra 'propia obra; pero abriendo unos horizontes nue-
vos , unas ilusiones inmensas, poniendo al país en
Pie y enraizándole para que nada ni nadie pueda
quebrantar esta marcha segura hacia el futuro.

Es muy fácil declarar una revolución; pero para
llevarla a término no basta con la voluntad; se ne-
cesita el saber forjar sus instrumentos; no basta
querer; hace falta poder, y ésta ha sido una de
nuestras felices realizaciones. El Instituto Nacional
de Industria fué uno de nuestros más valiosos ins-
trumentos- surgió en el momento debido, cuando
todos los estímulos a la producción habían fraca-
sado, cuando no bastaban las iniciativas particula-
res Cuando nació se le hizo un eco de silencio; más
tarde la hostilidad crítica de los egoísmos y espí-
ritus mezquinos, contentos y beneficiarios del raqui-
tismo español, que se resignaban a que los españo-
les padeciéramos un hecho diferencial con el mun-
do, con nuestro subconsumo. Y no habría revolu-
c ión, no levantaríamos a España ni podíamos pen-
sar en cambiar la suerte de los españoles si nos
Conformábamos con que el español consumiese me-
nos carne, menos cemento, menos hierro, menos
acero menos de todo que los demás países.

Surgió el I. N. i., no para competir con las em-
Presas particulares, sino para sustituirlas en lo que
no podían ni querían hacer; para estimularlas, para
ayudarlas para mostrarles un camino. Y así de
<aquellas críticas primeras, de aquellos recelos, de
aquella gratuita afirmación de la incapacidad del
Estado y de que íbamos a arruinar a la nación, -pa-

samos a las llamadas al I. N. 1., a las voces de so-
corro al 1. N. L, y en poco tiempo vimos salvarse;
a través del I. N. 1., muchas empresas de interés
vital que estaban en camino de perecer en manos de
los particulares. Y fué a Valladolid a amparar a la
F. E. F. A. S. A., cuando sufrió la gran crisis du-
rante la guerra europea; y acudió a Rodal-quilar
cuando iba a cerrar, quedándose dos mil hombres
en la calle; y a ayudar a poner en marcha las mi-
nas de Sierra Almagrera cuando se iba a renunciar
a su producción, y a otras varias empresas eléc-
tricas que, en trance de paralizarse, vinieron a pe-
dir auxilio y la ayuda del I. N. 1. para que pudie-
ran terminarse y que hoy tienen una marcha prós-
pera y magnífica. Así fué el 1. N. 1. a todas partes.
Y así vino a Sevilla y a Andalucía en general, a
ayudarles, a resolverles los problemas y a encau-
zarlos en el camino de la prosperidad y la grandeza.

Esta es la gran virtualidad de nuestro Instituto,
que ha venido a ser un magnífico instrumento de
nuestra revolución; que ha creado Empresas que,
constituyendo una fuente fecunda de trabajo, pro-
ducen millones, esos millones que íbamos a tirar y
que si tenían algún valor era por nuestro respaldo
y por nuestra obra, pues en sí mismos carecían de
valor efectivo. Valor efectivo que se ve y aprecia
en lo siguiente: hoy las Empresas del 1. N. I. valen
algunos miles de millones, bastantes más; en oro,
del doble del que se llevaron los rojos; pero no son,
como aquéllos, una riqueza estática y mítica, sino
una riqueza en movimiento, que produce todos los
años unos cientos de millones de pesetas oro, que
vienen a compensar y mejorar nuestra balanza y
que le dan al Estado, sólo por impuestos, como to-
das las demás industrias, una cantidad de millones
de pesetas que suponen una cifra muy importante
en los ingresos de nuestro Presupuesto. Es decir,
que creando riqueza, creando trabajo, multiplican-
do y levantando a España, creando una vida mejor
Tara los españoles, hemos llenado de contenido
nuestra obra política.

Obra grandiosa por la que yo felicito al presiden-
te del I. N. 1., a todos los que trabajan con él, a los
directores de esa Empresa y a cuantos, esparcidos
por España, mantienen el optimismo y la fe en los
destinos nacionales.

Arriba España!

Los Astilleros de Sevilla.

El Instituto Nacional de Industria, al encomen-
dar a la Empresa Nacional "Elcano" la construc-
ción de los Astilleros de Sevilla, deseó que esta fac-
toría fuese un modelo en su concepción y en sus
elementos de trabajo, a fin de que pudiera servir
de norma a los demás astilleros nacionales para sus
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Proyectos de modernización y aumento de produc-
tividad; esta ha sido la orientación que ha guiado
la disposición de este Astillero, el más moderno ac-
tualmente por su concepción.

Amplias áreas de trabajo para cada taller y ex-
tensos caminos para el movimiento de los mate-
riales.

El astillero posee tres gradas cubiertas, de una
longitud de 130 m. cada una, a continuación de las
cuales están los grandes espacios de prefabricación
y los talleres de soldadura y herreros de ribera.
Toda esta zona está servida por 13 potentes grúas,
de 8 a 10 toneladas, que permiten la construcción
y montaje de bloques prefabricados de hasta 50 t.

Las dimensiones del mayor buque que se puede
construir en los Astilleros son las siguientes: es-
lora, 150 m.; manga, 23 m.; peso muerto (carga
seca), 13.000 t.; peso muerto ('petrolero), 15.000 t.

Las extensas áreas de prefabricación, entre los
talleres de soldadura y las gradas, ha permitido que
este método de trabajo haya sido plenamente adop-
tado por el astillero. Este •dispone de la más mo-
derna maquinaria, siendo en la actualidad, y entre
los de su clase, el mejor utillado de Europa.

Las características del dique flotante son las que
siguen: eslora, 120 m.; manga, 13,50 m.; fuerza as-
censional, 2.300 t.; peso muerto del buque, 2,700 t.
Las características del dique seco son: eslora,
152,20 m.; manga, 24 m.; calado, 9,00 m., pudien-
do entrar en él buques hasta de 15.000 t.

Estos Astilleros tienen una superficie total de
317.160 m. cuadrados, que será ampliada en breve,
y un área de prefabricación de 18.000 m. cuadrados.

Las zonas de trabajo están claramente limitadas
y situadas siguiendo el orden natural de construc-
ción. Los parques de acero y almacenes han sido
distribuídos cerca de los lugares donde el material
ha de ser construido, y de esa forma se ha reducido
al mínimo el movimiento interior de materiales, que
es realizado con modernos medios mecánicos,

Los Astilleros de Sevilla tienen patentes y licen-
cias para la construcción de cierres metálicos de es-
cotilla y palos bípodes Elcano MacGregor, pescan-
tes de gravedad Elcano-Wellin, material de dragado
y puertos Elcano-I. H. C. (Holland).

Los Astilleros de Sevilla cuentan en la actualidad
con una cartera de pedidos que asciende a 68 uni-
dades, con un valor aproximado de 2,500 millones
de pesetas.

La primera unidad de importancia que tienen en
construcción estos Astilleros, y que hace e] núme-
ro 9 de sus construcciones, el Torres de Cuarte, bo-
tada en el acto de la inauguración, tiene las si-
guientes características:

Eslora entre perpendiculares ............8,O0 flh-.

Manga .......... . ...............................	 14,95- ni.
Puntal ............ . ............................. 	 8,94 m
Calado ........................... . ..............	 6,00 in.
Desplazamiento ......... .................... 5,470 t.
Peso muerto .................................3.300 t.
Arqueo bruto ................................2.495
Velocidad ...... . ................... . ..........	 16,5 nudos.

EXTRANJERO

BOTADURA DEL CARGUERO
A GRANEL "BISKOPSO"

El día 15 de mayo último se efectuó en los asti-
lleros suecos de Kockum (Malmó) la botadura del
segundo carguero a granel denominado BiskOP., de

igual tipo que el Cassio peia, del que dimos una am-
plia información descriptiva en nuestro número de
marzo próximo pasado.

BOTADURA DEL CARGUERO
A GRANEL "INGWI"

El 25 de mayo último se efectuó en los astilleros
suecos de Kockum (Malm) la botadura del car-
guera a granel Ingwi, primero de una serie de cin-
co unidades de buques tipo shelter abierto o cerra'
do. Como shelter abierto, estos buques podrán trafl5
por tar aproximadamente 10.850 t., con un calado
de 27 pies, y como shelter cerrado, 12.850 t, con
30 pies de calado. El !ng'wi ha sido encargado com°
shelter cerrado.

Tiene una gran capacidad de carga y velocidad
moderada, y está previsto especialmente adaptado
para el servicio de "tramp". Ha sido reforzado ade-
cuadamente para el transporte de mineral, aunque
no lleva disposición para autotrimado ni la grafl
capacidad de lastre de los buques especialmente
previstos para el transporte de mineral o de carga
variada. Sin embargo, la maquinaria y la mayor
parte de los alojamientos están concentrados a popa
como estos últimos buques.

Ha sido construido totalmente soldado para con-
seguir la más alta clasificación del Det Norske Ve-
ritas.

Su espacio de carga está dividido en cuatro bo-
degas, con sus entrepuentes correspondientes Y
lleva seis escotillas en ambas cubiertas. Las supe'
riores tendrán cierre tipo MaeGregor.
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Las características principales de este buque son
las Siguientes:

Eslora total ...................................148,26 m.
Eslora entre iperpendiculares ............137,16 m.
Manga de trazado ... . ...................... 18,59 M.

Puntal a la cubierta principal .......... .9,47 m.
puntal a la cubierta shelter .......... ..12,22 m.
Capacidad de carga .......................1.924 m
Capacidad de lastre .......................3.774 t.
Capacidad de combustible ...............1.106 t.
Tonelaje de arqueo tipo abierto (ce-

rrado)

	

	 .......................................7.000
(9.050) T.R.

Arqueo neto tipo abierto (cerrado)

	

	 4.100
(5.550) T.R.

Velocidad en pruebas con 27 pies de
calado ......................................14,75 nudos.

Para dar al buque las facilidades necesarias para
SU trimado, lleva cuatro tanques altos dispuestos
bajo la bodega número 3, con una capacidad total
de 51.00 pies cúbicos. Estos tanques pueden ser

El puente se ha colocado entre las escotillas nú-
meros 2 y 3 y lleva también tres casetas en la po-
sición de los palos, una a proa y dos a popa, que
soportan cada una un palo bípode del tipo Hallen.
Los palos están provistos de cuatro plumas servidas
por igual número de chigres hidráulicos. Las plu-
mas de las bodegas 2 y 5 son de 10 t., y las otras,
de 5 t. Lleva, además, en la toldilla dos plumas de
1 t. para la maniobra de los aprovisionamientos del
buque. Toda la maquinaria auxiliar de cubierta, in-
cluso el molinete, es hidráulica, habiéndose dispues-
to las 'bombas generadoras de presión electrohi-
dráulicas en las tres casetas citadas. La maniobra
del aparato de gobierno es eléctrica.

Los oficiales de cubierta, operador de radio y ma-
yordomo tendrán sus alojamientos en la caseta del
puente, alojándose el personal restante a popa, todo
él en camarotes individuales. La ventilación es me-
cánica en las cámaras de oficiales y dotación, a
base de 15 renovaciones por hora. La caseta del
puente y la "suite" del jefe de máquinas llevan ca-
lefacción eléctrica, siendo la de los otros aloja-
mientos de radiadores de agua caliente.

Usados alternativamente para lastre de agua o car-
ga seca. En su centro hay una pequeña cámara de
bombas , con objeto de evitar tuberías hacia popa.
El techo de estos tanques se ha dispuesto en forma
de cubierta reforzada para poder cargarlo con mi-
neral y provisto de cuatro escotillas.

En el doble fondo existe también la siguiente no-
Vedad: Las tuberías para el lastre y combustible
van a través de un túnel de 9 pies, situado junto a
la quilla vertical en la banda de estribor y que va
desde la cámara de máquinas hasta el tanque nú-
mero 1.

El equipo propulsor estará constituido por un
motor "Kockum-MAN" de ocho cilindros, dos tiem-
pos, que desarrollará 5.340 BHP, a 15 r. p. m. El
diámetro de cilindros es de 700 mm. y la carrera,
de 1.200 mm. El motor será dispuesto para quemar
petróleo de calderas. Los grupos auxiliares son
tres diesel alternadores de seis cilindros, cuatro
tiempos, y desarrollará cada uno 285 BHP, a 514
revoluciones por minuto, accionando alternadores
trifásicos de 240 ¿[(VA, 450 V., 60 períodos por se-
gundo. Llevará también un grupo para puerto de
56 KVA.
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AMPLIO MERCADO ABIERTO EN LA
INDIA PARA REDES, EMBARCACIO-

NES Y MOTORES DE PESCA

Mediante los trabajos efectuados por la Organi-
zación de la F. A. O. (Food and Agriculture Orga-
nization of the United Nations), se ha abierto un
vasto mercado en la India para pequeñas embarca-
ciones de pesca y sus motores correspondientes, re-
des de nylon y demás equipo de pesca.

Esto se ha hecho posible en la siguiente forma:
1.0 Los jefes del servicio de pesca de la F. A. O.

han demostrado a los pescadores de la India que con
redes de fondo de nylon pueden incrementar sus
capturas en un 500 por 100 y las ganancias en un
300 por 100.

2.° Este mismo personal ha descubierto un vas-
to banco de camarones, que se extiende a por lo
menos 140 millas de la costa malabar, desde Man-
galore al sur de Beypore.

30 También han encontrado grandes "stocks"
de sardinas, caballa, tiburón, lenguado y pescado
menudo en la costa este de la India.

4° El Gobierno del Estado de Madras ha dis-
puesto un plan quinquenal para el desarrollo de
pesquerías, incluídas la entrega de embarcaciones
motorizadas. Las primeras 20 embarcaciones de 30
pies, proyectadas por ingenieros navales de la
F. A. O., están casi terminadas,

Mr. G. S. Illugason, uno de los jefes del servicio
de pesca de la F. A. O., fué quien descubrió los
enormes recursos de langostinos e hizo las demostra-
ciones de las redes de nylon.

Hablando sobre este asunto, el citado señor dijo
lo siguiente:

"Los recursos del "camarón grande" constituyen
verdaderamente una mina de oro. Forman aproxi-
madamente un banco de unas cuatro millas de an-
cho y 140 millas de longitud, en la que se pueden
capturar 100 libras del mismo por hora. Entrena-
dos con nuestra embarcación de pesca de la F. A. O.
de 22 pies, cinco pescadores capturaron 11.306 li-
bras de pescado del 21 de marzo al 18 de abril.
Otra embarcación mayor, de 35 pies, fué entrenada
en la misma época por M. fllugason, capturando
20.111 libras.
• Estas caladas son diez veces mayores que las
hasta ahora obtenidas por los pescadores locales,
habiendo aumentado en igual proporción sus ga-
nancias. Naturalmente, ellos están interesados en
forma extraordinaria en levantar las nuevas pes-
querías, pero necesitan embarcaciones motorizadas,
redes para camarones, maquinillas de pesca y de-
más equipo para este fin. La Empresa que financia
a los pescadores tiene dinero para comprar el equi-
po; así es que existe una gran oportunidad para la
venta de este material."

LA EXTRACCION DE URANIO
EN CANA]A

Desde 1948 el Gobierno de Canadá viene fomen-
tando la participación de las Empresas privadas en
la prospección y explotación de yacimientos de ura-
nio. Fijado un precio oficial de 7,25 5 por libra de
óxido de uranio concentrado al 10 por 100, hubo de
elevarse en 1953, interesándose entonces capitales
norteamericanos e ingleses, que acudieron con fuer-
tes inversiones a la explotación del uranio cana-
diense. La adquisición de éste se realiza por la En1
presa estatal "Eldorado Mining and Refiniflg Co.
que tiene un contrato de compra con la Comisión de
Energía Atómica de los Estados Unidos. Pero ha-
biéndose acentuado extraordinariamente en el úl ti

-mo bienio la producción de mineral, y en vista de la
reducción de las compras militares norteame rica-

nas y de la todavía lejana perspectiva de la deman-
da de uranio para fines pacíficos, el Gobierno fijo
la fecha de 31 de marzo último como término para
los contratos de compra por la "Eldorado".

Se estima que dentro de pocos años, a pesar de
esas medidas restrictivas, Canadá alcanzará una
capacidad de producción de 15.000 a 20.000 t_ de
mineral uranífero diarias, siendo el principal prO
ductor del mundo, y se calcula que en 1958 el valor
de la producción se elevará a 158 millones de do-
lares. Se dice que solamente las reservas del yaC1
miento de Blind River (Estado de Ontario) ascien-
den a 180 millones de toneladas, con un valor de
3.000 millones de dólares.

NACIONAL

CONSTRUCCION DE MOTORES DIESEL
EN LA FACTORIA DE MANISES, DE LA
EMPRESA NACIONAL "ELCANO", CON

LICENCIA DE LA "GOTAVERI(EN"

Al analizar la Empresa Nacional "Elcano" las es-
tadísticas de producción de motores marinos de las
firmas más importantes del mundo, se comprobó
que "Gotaverken" ocupaba una posición muy desta-
cada en el número total de CV. construidos anual-
mente. Por otra parte, se apreció en la constr'-'
ción del motor su sencillez y su rendimiento. Se
han desarrollado en este tipo extraordinariamente
sus estructuras soldadas, no sólo para aligerar SU

peso, sino también con vistas a la economía de su
construcción, lo cual lleva consigo la posibilidad cíe
emprender su construcción en una factoría ya pre-
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Diámetro
TIPO DE MOTOR	

cilindro	 Recorrido

-	 mm.	 mm.
R. P. -Ni.

1. H. P.	 I. H. P.
sin sobreali- con obrea1i-

mentaciófl	 mentación

520/900 VGS ........................	 0

	

.520	 90

630/1300 VG 6 VGS	 630	 1.300

680/1500 VG ó VGS	 680	 1.500

760/1300 VG ........................760 	 1.300

760/1500 VG ó VGS ..............760	 1.500

160

125

112

125

112

	

2300-4600	 2950-5900

	

3800-7600	 4850-9700

	

4600-9150	 5850-11700

	

6650-11000	 8550-14200

	

5700-13700	 7400-17600
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Parada sin necesidad de ampliar también extraor-
dinariamente sus instalaciones de fundición.

Estas cualidades han inducido a la citada Em-
presa Nacional "Elcano" a escoger dicha firma

INGE.NIERIA NAVAL

para emprender la construcción de motores diesel
para uso naval en su factoría de Manises.

Se indican a continuación los tipos de motores
que fabrica "Gotaverkcn":

Además de los citados motores concebidos espe-
cialmente para la Marina mercante, construye un
motor rápido "Top", de dos tiempos, sobrealimen-
tado, para pequeñas embarcaciones de la Marina de
guerra, de gran velocidad, cuyo peso es inferior a
los 3 kg. por CV.

VENTA DEL "UODRIGO DE TRIANA'?
A LA COMPAÑIA "MARITIMA DEL

NERVION"

El buque tipo "Y" de la Empresa Nacional "El-
cano", Rodrigo de Triana, 'que está en construcción
en Astilleros de Cádiz, y del que se espera pueda
realizar las pruebas cíe mar en el próximo verano,
ha sido adquirido 'por la Compañía "Marítima del
Nervión", que lo destinará al servicio que tiene esta
Compañía entre los puertos del Golfo de Méjico y
la Península Ibérica.

COMPRA DE LA "COFRUNA"

La Compañía Frutera Valenciana de Navegación
ha firmado recientemente con la Empresa Nacional
"Elcano" los contratos correspondientes a la opción
de compra de sus fruteros Villablanca y Villacastin
Y la de dos fruteros tipo "V", que llevarán los nom-
bres de Torres de Cuarte y Torres de Serranos.

UNA . NUEVA NAVIERA

Ha quedado constituida una nueva e importante
Empresa naviera con el nombre de "Naviera de
Castilla, S. A.", que estará dirigida por los navie-

ros montañeses don Fernando María Pereda Apari-
cio, presidente del Consejo de Administración, y el
Marqués de la Viesca.

CONCURSO PARA PREMIAR 'UN
TRABAJO S O B R E ORGANIZA-

ClON CIENTWICA

Con objeto de estimular aquellos estudios e in-
vestigaciones que tengan un carácter teórico o
práctico y que puedan tener aplicaciones en la in-
dustria dentro del campo de la Organización Cien-
tífica del Trabajo, este Instituto ha acordado cele-
brar en el año 196 un concurso para premiar el
mejor trabajo que a él se presente, de acuerdo con
las siguientes condiciones:

1. Podrán concurrir todos aquellos que hayan
realizado algún trabajo original de aplicaciones de
la Organización Científica del Trabajo a la Indus-
tria, o bien algún estudio o investigación dentro de
las distintas materias que comprende esta discipli-
na (métodos de trabajo, economía de la producción,
contabilidad industrial, relaciones humanas, etc.).

2. Se establece un premio de 20.000 pesetas, que
será otorgado al trabajo presentado que reúna más
méritos.

3. Los autores enviarán acompañando a sus tra-
bajos un sobre cerrado, dentro del cual se encon-
trará el nombre correspondiente al lema, que de-
berá servir para conocer al autor del trabajo, al
Instituto Nacional de Racionalización, Departa-
mento de Organización Científica, Serrano, 150, Ma-
drid, antes del día 31 de diciembre de 1956.

4. El Instituto Nacional de Racionalización pro-
cederá, una vez terminado el plazo de admisión de
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trabajos, a nombrar una Comisión para la resolu-
ción del concurso.

5. La Comisión puede acordar declarar desierto
el Concurso.

6. El trabajo al cual se otorgue el premio pa-
sará a ser propiedad del Instituto Nacional de Ra-
cionalización, que se reservará el derecho de publi-
carlo formando un volumen o en la Revista del Ins-
tituto. En cualquier caso, el autor recibirá gratui-
tamente cien ejemplares.

NUEVA REVISTA TECNICA

El Centro Experimental del Frío, del Patronato
"Juan de la Cierva" de Investigación Técnica, del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha
iniciado la publicación de la Revista del Frío, órga-
no oficial del mismo.

Su periodicidad es trimestral, siendo su primer
número el correspondiente a enero-marzo de 1956,
y abarca en sus diferentes secciones los diversos
aspectos del frío industrial en sus numerosas apll
caciones.

Esta revista viene a cubrir la necesidad sentida
en nuestro país de difundir, entre otras, las t écni-
cas de conservación de alimentos por el frío, que
tanta importancia tienen debido a las caracterís ti

-cas de nuestro clima y de nuestras producciones
Para toda información referente a suscripciones

colaboraciones y publicidad en dicha revista, diri-
girse al Centro Experimental del Frío, Serrano, 150,
Madrid.

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES

AVISO IMPORTANTE

Para general conocimiento, y especialmente de nuestros socios,
se hace público que esta ASOCIACLON ha trasladado su domici-
lio social y oficinas al nuevo edificio del Instituto de Ingenieros
Civiles de España, calle del General Goded, 38.

-
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Proveedores de la Industria Naval

A ATOS DE FJtECISION A. F. E. L
TAcO:MrrRos magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantía y precisión.

Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77-26.

AsflLROs Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.

Factoria y domicilio social: PERLIO (Pene).—Direcciones: Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994.—Te-
léf0n0 4 de Fene. EL FERROL DEL, CAUDILLO.

ROM.BA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidlfleación y ventilaclón.—Apartado 16. Wlfredo. nú-

m eros 109-113. BADALONA.

Y Construcciones Mecánicas WORTIUNGTON, S. A.

Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpi).—Teléfonos 27 97 40 - 48 - 49. - MADRID.

°OMER(JIAL PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante y la Ar-

mada. Neumáticos. Artículos varios de goma,—Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA.—Sucursales en Ma-
drid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Diputa-

ción, 185.—BARCELONA.—Fábrica en Manlleu,—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza.

00XSTRUCCIoNEs ELEcTrR0MECANICAS ABRIL, S. A.

Maquinaria Eléctrica.—Villarroel, 195. BARCELONA—Dirección telegráfica: "Abrilmotor".

OIJCURNY, S. A.
Refractario para altas teniperaturaa Gres para Industrias Qu1micas.--Prices&, 58 y 61.—BARCELONA

P.IDUAJrn(J BATISTE-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—ConstrUeeIófl de generadores y electromotores

especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 231285.

LORY, 8. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Consejo de Ciento, 380. BARCELONA.

'ftRIcAcIoNEs ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L.

Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.

'PACTORIAS VIJLCANO".—ENRIQtIE LORENZO Y COMPAÑIA, S. A.

Astilleros, Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones me-
tálicas. - Apartado 132.—Teléfonos 1234 (Centralita) y 2537.—VIGO.

61'LLDT
Valencia, 30.—MADRID. - Agencl «t BILBAO - BARCELONA - SEVILLA.

A MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA,, S. A.

Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.



Constructora Giionoso
APARTADO 49
TELEFONOS 3800-3801
Telégrafo: "JULIANA"

GIJONJ

MOTORES "DIESEL"
¿* ,p4 gji rae ¡

oí/ Vio
CON CERTIFICADO LLO'5'

BU R EAU VERITAS,

ASTILLEROS

rr.oRC N1r1 EGl&rrno

anaJ*q
-	 ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y

ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
S. A. Juliana

PINTURAS. FSM\LFLLS Y BARNICES, DE SENO-IDEE IL'IDISL P505 LA 'ISEINA
DEPÓSITOS EN LOS Ma5 IMPORIANIES PUERTOS DII ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
PROVEEDORES DE LA ARMADA Y PRINCIPALES EMPRESAS NAVIERAS

Con cesio fl arlos

Establecimientos Lory
PIcfLYA

Sneçlón

Oen5' Corroe10 de Ciento, 285 • & A R C E 1 0 N A	 n,,.0c,o0 Tr.,5h,r	 s
TcI8IOCO 25 58 35

AS.	 PORSICAS	 5-ISEIATSY	 515	 11155	 '>°iYirEN	 SE

Construcción y reparación de
toda clase de buques, calderas y
máquinas marinas, estructuras me-
tálicas, construcciones mecánicas
en general. Fundiciones. Gradas.
Disponemos de 3 de 150 metros

KLEIN
S.A.

Apartado 24	 SEGOVIA

Más de 50 años de experiencia en
la fabricación de toda clase de
ARTICULOS y CORREAS de GOMA

BARCELONA	 MADRID
Princesa, 61	 Sagasta, 23

BILBAO
Ledesma, 8

SEVILLA	 VALENCIA
Valparaíso, 11	 Doctor Sumsi, 34
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ASTILLEROS DE CADIZ, S. A.
Construcción y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metálicas en genera

Dique flotante hasta 2.000 toneladas

Concesionario del Dique Seco (<NUESTRA SEÑORA DEI ROSARIO» (1. N. 1.)

Apartado, 39. - CADIZ. - Teléfono 2259. - Dirección Telegráfica: "Astilleros"

Domicilio Social: MADRID - Zurbano número 70 - Teléfono 232791.

Grandes economías
de combustible

Se obtjen aislando térmicamente las calceras, tu-'5 barcos, locomotoras, etc. (en todos sitios donde
e Produzca calor y se conduzca) con los

AISLANTES DE MAGNESIA 85 o
tle rápida amortización, fabricados por la

Sociedad Española de
!ductos Dolomíticos

RE VILLA DE CAMARGO (Santander) - Teléf. 20-55

Bfl Plástico, placas, medias cafias, ladrillos, dovelas,forni, etc. Ladrillos A. T. para protección calorífuga
t e 0da Clase de hornos. Otros materiales aislantes. Es-
la uministros y montajes	 todo género de ais-

crudas y fritadC' es to2ae zas varieda-
01rbonato, óÑk e hidrato de magtezia,

fl fiOLna técnica especializada, consulta, presupuestos,
tiples referencias, garantía absoluta.

j EPRESENTACIONES: ASTURIAS Y LEON: Gi-
Vi ' 1). Carlos Hatre Vega, Carmen, 24—GALICIA:

D. Aníbal G. Vázquez, León, 3.—BILBAO: Co-
Clal Vasco-Cantábrica, José María Olavarri, 1..—
PELONA: D. Alvaro Jaumá MestreS, Pino, 16.—

AIDRID: Delegación PROMASA, Serrano, 7, 2.1
Otras en Valencia, San Sebastián, Sevilla,

Zaragoza, etc.

CIA. WESTINGHOUSE
DE FRENOS Y SEÑALES

AVENIDA DE JOSE ANTONIO, 68.
Teléfonos: 47 03 28 y 47 0137.

SERVO -MECANISMOS ACCIONADOS

POR AIRE COMPRIMIDO

MANDO DE LOS MOTORES EN TODA CLASE DE
BUQUES

MANDO DE EMBRAGUES EN GRUAS, CABRES-
TANTES Y TODA CLASE DE APARATOS ELEVA-

DORES

MANDO DE APARATOS AUXILIARES DE MAQUI-
NAS DE TALLER, BANCOS DE PRUEBAS, ETC.

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN TODA CLA-
SE DE BUQUES

PATENTES Y PROCEDIMIENTOS

DE LA WESTINGHOUSE AIR BRAV COMPANY

DE SWISWAIE (FE Uu).
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ACUMULADORES NIFE, S. A.

central:
Calle de la Paz, 6 - MADRID
Teléfono 22 50 25

bt1ea:
Zorrozaurre, 9 - B 1 L B A O
Teléfono 14364

Sucuri
Baimes, 59. Aragón, 234 - BARCELONA
Teléfono 223638

E Acumuladores de ferroníquel para locomoto-
ras Diesel eléctricas y de maniobra, tranvías,
ferrocarriles y metropolitanos, alulnblJado de
Socorro y telefonía para barcos, accionamien-
to de automáticos en centrales hidroeléctricas
y térmicas, etc., etc.

E: Baterías de plomo para uso estacionario, en
tocas las capacidades, para alumbrados de fá-
bricas. Baterías para cualquier tipo de auto-
mdvii y especiales para Diesel y Gasógenos. Representante para Espaia:

JUAN F. STURM	 Fernanflor, 8	 Teléfono 221591	 MADRID

ACEROS ESPECIALES H EVA
1t9I0ADOs EN HORNO ELECTRICO

oe construcción:	 De herramientas:

para gran fatiga.	 Rápidos,
4'IZ1eatación,	 De corte no rápidos.
41tr1racjón	 Inoxidables.
lOxidablesIndeformables.

Par2, muelles.	 Para trabajos de choque.
Resistentes al calor,	 Para trabajos en caliente.

EROS ESPAÑOLES PARA LA INDUSTRIA
NACIONAL

Solicite nuestros catálogos e informaciones técnicas
sobre utilizaciones y tratamientos

S. A. ECHEVARRIA
Apartado 46	 B 1 L B A 0

Astilleros
G. RIERA, S. A.
Construcción y reparación de buques

Construcción y reparación de maquinaria
de todas clases

Construcciones metálica.

Fundición de hierro y bronce

Gradas varaderos para buques

Dirección Telegráfica: 6ERIERA - Teléfono 3908

Apartado 86

Carretera del Puerto Musel (La Calzada)

GIJON
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DIQUE GIJON

CONSTRUCCION Y REPARACION

DE BUQUES, MAQUINAS Y CAL-

DERAS MARINAS - DIQUE SECO

CONSTRUCCIONES EtCII1ICA$ HE SABADELl, 5.

MAQUINAS Y APARATOS DE LA INDUSTRIA
ELECTR.ICA PARA LA MARINA

Oficinas y Talleres: Sol y Padrís, 1 - 'fe). 3000
ci A i: A D E L I

MOTOR VERTICAL CON CEBTIF'ICADO LLOVD

Compañía Española de Pinturas
"INTERNATIONAL", S. A.

Unicos agentes y fabricantes en España
de las pinturas patentadas 4IOLZAPFEL.

Marca	 registrada

'HOLZAPFEL"
LAS MEJORES Y LAS DE MAYOR CONSUMO MUNDIAL
Casa matriz: LONDRES.—Factorías coasociadas en: BER&EN
(Noruega).— COPENHAGUE (Dinamarca).— GOTHENBURG
(Suecia). - GENOVA (Italia). - HAMBURGO (Alemania).-
KOBE (Japón).—EJ HAVRE (Francia).—IVIEXICO, Ciudad.
MONTREAL (Canadá).—NEW-YORK (U. S. A.).—B,IO DE
JANEIRO (Brasil).—SIDNEY (Australia).—TRIESTE (Italia).

WELLINGTON (Nueva Zelanda).
Patentes Internatinal".—Para fondos de buque.e de acero.
7'avy Brand".—Composición para el mismo uav en barcos que

navegan enaguas tropicales o muy sucias.r Copper Paint Extra Strong".—Para fondos de buques de
madera.

'Yscht composition".—Para fondos de buques de regata y recreo.
Boottoping.—Pintura para la linea de flotación de los buques.
Black Topsides".—Para costados de buques.
Funneline".—Pintura ignífuga para chimeneas.
Danboline".—La pintura de mayor capacidad anticorrosiva y

de cubrición
Lagoline'.—El esmalte más resistent, a loe ambientes exte-

riores.
'Esmalte Sunlight".—El más decorativo.
'Esmaltes sintéticos Sunhlght",
"Interlac".—Eamaltes y barnices nitrocelulósicos.
'Intervolt".—Eemaltes aislantes: más de 50 tIpos
"Dopes".—Barnices acetáticos y nitrocelulósicos para aviación.

Barnices y esmaltes espaciales para duraluminio. Barnices,
pinturas y composiciones especiales para ferrocarriles, tren-
~ y trolebuees.

Pinturas para toda clase de aplicaciones y usos. Toda paten-
tadas "HOLZAPFEL".—En todos los puertos y capitales del
mundo podemos suministrar nuestras patentes, guardando 4.-

pósitos en leo principales poblaciones de Espafia.
Oficinas: Ibáñez de Bilbao, 2, 2.° (Edificio Aznar) - BILBAO

Fábrica LUCHANA-ERANDIO (Bilbao) - Sucursal Madrid: Núñez de Balboa, 71

P,eservado



DIMENSIONES PRINCIPALES:

longitud—,	 210	 mts.

Pnchura,., .	 1250

Profundidad.	 6,50

Ensayos de todas cia-
ses con modelos de

buques.

Estudio de formas de
carena y de propul-
sores de alto ren-
dimiento para nuevas

construcciones.

Estudio de modifica-
clones de buques ya
en servicio, para me-
jorar económicamente

su explotacíón.

]Experiencias
Industriales

S. A.
birección y Talleres:
ARANJUEZ (Madrid)

Teléfono 54

Armamento de Aviación
S.A.

DIRLCCION:

Antonio Maura, 8 - Teléfono 2189 52

MADRID

Material de dirección de tiro para artillería
eEjércitoy Marina. - Proyectores y apa-

rat0	 -S de señales para costas y barcos. -
listalaciones de iluminación por inundación deItiz.

Aparatos de mando y maniobra para
racción eléctrica, generadores y motores. -

aciones de frenos para ferrocarriles. -
'rrabajos en acero inoxidable. - Cuchillería

inoxidable industria] y doméstica.

Talleres en PINTO - Teléfono 10

Especialistas en aleaciones de metales
ligeros y bronces de todas clases.
Trabajos mecánicos de precisión.

CANAL DE EXPERIENCIAS HIBRODINÁMICAS: EL PARDO
(MADRID)



Instituto Nacional de Industrio

Dique seco de carena de 30.000 toneladas,
"Nuestra Señora del Rosario", de Cádiz

Este dique, propiedad del Instituto Nacional
de Industria, se encuentra ya en servicio

Es el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de
guerra o mercante español, pudiendo también vararse en el mismo casi

todos los buques de gran porte de las Marinas extranjeras

Las características principales son:

Eslora útil. . . . . . . . . . . . 234970 metros
Manga maxima. . . . . . . l o lo .	 36930
Calado sobre picaderos a media marea. 	 8906

1

Servicios de agua dulce y solada - Aire comprimido - Central eléctrica propia

Varadas - Limpieza y pintado de fondos - Reconocimientos - Reparaciones

Para solicitar servicios o informes, dirigirse a:

Dique seco de carena de 30.000 tons., (<Nuestra Señora del Rosario», de Códiz,

o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Avenida del Puerto, 1
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1.-u-li
	

NAVALES Y ARTILLERASS.A.
EL FERROL DEL CAUDILLO

	
APARTADO 986

TELEFONOS 1401 2218 2233
	

DIRECCION TELEGRAFICA: FENVA

Cuadros de distribución eléctrica con dispositivos de conmutación automática y selectiva para la alimentación de los servicios vitales a bor-
do de buques de guerra y mercantes.

Motores eléctricos y generadores de corriente continua
tipo marino, completamente cerrados y estancos contra
goteo y autovenfilados, especialmente diseñados para
5U instalación a bordo de buques de guerra y mercantes.

Equipos completos para la maniobra de moline-
tes de anclas y maquinillas de cubierta para toda

clase de buques.

Aparatos de arranque, regulación y cambio del sentido de
giro para motores de corriente continua y alterna, en tipo
estanco y semi-estanco.

lar '

EQUIPOS DE ARRANQUE
AUTOMATICO

para molinetes, cabrestantes y maquini-
llas de cubierta,

completos con sus electrofrenos y fre-
nado dinamicc en el descenso.

¡

MATERIAL ELECTRICO DE TODA CLASE, ESPECIAL PARA EJERCITO, AVIACION, MARINA DE GUERRA Y MERCANTE, FERROCARRILES, MINAS Y DEMÁS APLICACIONES DE RESPONSABILIDAD
Equipos eléctricos de teleindicadores de revoluciones por minuto y sentido de giro	 Cajas de distribución para circuitos de alumbrado y Fuerza especiales para

para los ejes propulsores de buques, y toda clase de máquinas,	 instalaciones a bordo de buques.
Ulø lcadores eléctricos de la posicidn del limón, para buques de guerra y mer-. 	 Aparatos de alumbrado de todos los tipos y tamaños, estancos especiales

cantes,	 para buques de guerra y mercantes, y para minas.
l elefonos de mamparo, de peto y cabeza y de sobremesa, de construcción es- 	 Aparafostelefónicos AUTOALIMENTADOS SIN NECESIDAD DE BATERIA,espe-
Pecial en caja metálica y estanca de latón naval, especialmente diseñados para 	 ciales para servicios vitales, sin que su funcionamiento dependa de ningu-
Su servicio  a bordo de buques, Ejército, Aviación y Minas. Se suministran alimen.	na fuente de energía de la planta en que se encuentren instalados,
lados por batería local o central, a traves de centralillas especiales de cual- 	 Sirenas eléctricas especiales pera buques, con control automático pare se-

quer número de comunicaciones, o bien para comunicaciones directas, 	 tales de niebla, o servicio automático intermitente, provistas tambien de
Plesrafos eléctricos de órdenes a máquinas y de maniobra, 	 control automático de la dirección de señales.

Ap
aratos de vista clara, especiales para toda clase de buques. 	 Apar-ellaje en general, de baja, mediana y alta Fension.

CON EL MÁXIMO NIVEL TECNICO Y CON ROBUSTEZ Y SEGURIDAD EXCEPCIONALES EN SERVICIO, QUE

RESISTEN VENTAJOSAMENTE SU COMPARACION CON LA FABRICACION DE OTROS PAISES
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Mecanizacion exacto
y economica de e j^es
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Foto izquierda y centro: Modelo

•	
KZA para el premecanizc1d 0 Y

acabado de muiíones y mueq

•	 -	 llas de ejes cigüeiíales pesados de
uno

O a	 aro 
O varios cursos. Orificios de

O	
.	 de torneado de 750 hasta

0.	
2.850 mm.

Foto inferior: Modelo XKZA, óflC

mente para el acabado de mu°

- .. • nes de cigüeFíales premecdh1ZO»
dos, especial par ejes deci9ü°
les grandes, con muñones calad o

en caliente. Orificio del aro detOr,
.	 neado, dividido, 400 y 750 mm.
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