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EL BUQUE BACALADERO «HURACAN» 
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La Sociedad Española de Construcción Naval ha en-
tregado recientemente a PYSBE dos bacaladeros de-
nominados "Virazón' y "Huracán". Actualmente está 
en período avanzado de armamento el tercer buque, 
"Céfiro", cuya entrega se prevé tenga lugar en fecha 
próxima. 

Estos buques son semejantes a los de las series "Ti-
fón" y "Brisa", también construídos en Sestao, que lle-
van ya algunos años en servicio con excelentes resul-
tados. La primera serie consta de seis buques, desde el 
número 45 al 50, ambos inclusive, habiéndose entre-
gado en 18-XI-1944, 27-IX-1944, 16-1-1945, 3-V-1945, 
11-VIII-45 y 3-IV-1946, respectivamente; los buques de 
la serie "Brisa", desde el número 70 al 73, ambos in-
clusive, se entregaron en 17-11-1954, 15-V-1954, 10-
VIII-1954 y 27-X-1954, respectivamente. 

Se trata, por consiguiente, de buques cuyas caracte-
rísticas han sido satisfactoriamente probadas, por lo 
que creemos será interesante dar a conocer algunos de-
talles del que hoy nos ocupa. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

El buque es de cubierta corrida con castillo, pequeña 
toldilla y máquina a popa. 

Sus dimensiones y características principales son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	....................... . ........ 71,395 mts. 
Eslora entre perpendiculares ......... 66,51 	mts. 
Manga 	....................................... 10,85 	mts. 
Puntal de trazado 	........................ 5,95 	mts. 
Registro 	bruto 	........................... 1.417,51 tons. 
Registro 	neto 	............................. . 718,58 tons. 
Potencia del motor propulsor 1.280 BHP. a 

250 rpm. 
Velocidad en pruebas a 250 rpm. 11,633 nudos 

La capacidad total de bodegas es de 1.222 m 3, distri-
buídos de la siguiente manera: 

Bodega núm. 1 	........................317 	m' 
Bodega núm. 2 	........................304 	m' 

SERVICIO. 	 Bodega núm. 3 	........................304 	m' 
Bodega núm. 4 	........................297 	m 3  

Se destina a la pesca del bacalao por arrastre, utili- 
zando un arte de copo y portas. TOTAL ...........................1.222 	m 3  
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Los volúmenes de los distintos tanques son los siguientes: 

Aceite lubli- 	Accite higaíl, 

T A N Q U E 	
Agutiulce 	Combu.iiblc 	ficante 	 bacalao 

- 	 m' 	 nl3 	 m3  

Pique 	de 	proa 	..................................................... 32.46  

Cuadernas 	95-111 	................................................. .. 91,40 	 -- 

Cuadernas 	82-94 	Br. 	y 	Er. 	.... ............................. 40,60 -- 

Cuadernas 	71-82 	Br. 	y 	Er 	.............................. 39,30 - 	 ---- 	 -- 

Cuadernas 	58-70 	Br. 	y 	E... 	................................. 44,30 

Cuadernas 	47-58 	Br. 	y 	E................................... 39 

Cuadernas 35-45 Br. y Ei 203,54  

Cuadernas 	35-45 	centro 	....................................... - 110,47 	 - 

Cuadernas 	23-26 	........ ......................................... 10,94 - 	 - 

Cuadernas 	27-35 	.......... ....................................... - - 	 - 	 41.60 

Cuadernas 	12-19 	.................................................  8,50 	 - 

Cuadernas 	19-22 	.......... ............ .............. ............ 	- 7.20 

Pique 	de 	popa 	................... 	..................... .......... 	- -.--- 	 19,60 

TOTAL 	................................................ 206.60 405,A4 	 1570 	 61,20 

Los buques de la serie "Huracán" llevan una tripu-
lación de 59 hombres, que se distribuyen como sigue: 

1 capitán. 
2 oficiales. 
1 telegrafista. 
3 maquinistas. 

- 	2 cocineros. 
1 camarero. 

- 1 marmitón. 
4 engrasadores. 

- - 1 contramaestre. 
- 3 especialistas. 

40 marineros. 

DEscRIPcIÓN GENERAL. 

Se ha construído bajo la inspección del Lloyd's Re-
gister of Shipping, con los escantillones exigidos por 
esta Sociedad para buques con casco de acero tipo 'ful! 
scantling". 

La quilla es de fuerte llanta de acero laminado. La 
roda, de acero fundido en su parte inferior, es de cha-
pa curvada en la superior. 

Codaste de acero moldeado. El timón es de líneas 
currentiforme, con los pernos forrados de bronce y 
las hembras correspondientes del codaste revestidas de 
guayacán. 

Todas las cuadernas son de angular con nervio y su- 

ben hasta la cubierta principal, y en proa y popa hac-
ta las cubiertas castillo y toldilla, respectivamente. 

La cubierta es de acero, forrada de pino, con tablo-
nes calafateados de 75 mm. de espesor. 

Las cubiertas del castillo de proa de todas las case-
tas centrales, del guardacalor de la máquina y de la 
toldilla de proa, son también de chapa de acero, y las 
del castillo y toldilla están forradas de pino de 65 mm. 
de espesor. 

Hay siete mamparos estancos transversales que lle-
gan hasta la cubierta superior, y dos mamparos trans-
versales no estancos que separan las bodegas 1 y 2, 
y 3 y  4. 

La puerta estanca del túnel que atraviesa el tanque 
central de combustible, es del tipo deslizante y accio-
nable desde cubierta. 

La cubierta castillo está unida con la cubierta puen-
te por una pasarela en la parte de babor. 

A popa del mamparo de colisión, y en la parte de 
proa del pañol de vinos, va situada la caja de cadenas, 
forrada de madera dura en el piso y costados. 

Los ranchos de marinería y los pañoles del material 
accesorio para la pesca se encuentran a proa. La cu-
bierta central está reservada para las maniobras de 
pesca. A popa quedan el puente de navegación, cocina, 
alojamientos de oficiales y maestranza. 

Los alojamientos del capitón, primer oficial y tele-
grafista, así como la T.S.H. y caseta de gobierno, es-
tán situados en la caseta del puente de navegación. 

En la cubierta l)uente, debajo del l)uente de navega- 
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ción, quedan los alojamientos del armador, segundo 
oficial y comedor de oficiales, así como los alojamien-
tos de maestranza y gambuza de servicio. 

En la toldilla se sitúan el servomotor y alojamientos 
para el contramaestre y tres especialistas. 

En la cubierta superior, a babor del guardacalor, se 
encuentra el taller de a bordo. A proa del mismo, los 
alojamientos de maquinistas, un espacio para el motor 
de la maquinilla de pesca y el extractor de aceite de 
hígado de bacalao. El mamparo de proa del espacio del 
motor de la maquinilla tiene una parte desmontable 
para sacar el motor en caso de avería. A popa del guar-
dacalor, alojamientos para cuatro engrasadores. 

En la misma cubierta, inmediatamente delante del 
puente, está la maquinilla de pesca. Por delante de ella 
queda un amplio espacio de cubierta, por el que, duran-
te las maniobras de pesca, circulan cables y cabos guia-
dos por poleas horizontales, fijas a cubierta; unas, agru-
padas por parejas, llamadas "bicicletas" o "bañeras", 
y otras, sencillas. En esta zona de cubierta se abren las 
escotillas de las bodegas núms. 3 y  4. 

La parte de proa de la cubierta superior más próxi-
ma al castillo, está destinada a recibir la pesca y a su 
preparación. y en ella hay una serie de columnas de 
acero fundido empernadas a cubierta y acanaladas para 
recibir unos tablones que dividen el parque de pesca en 
una serie de compartimientos. En esta zona se realiza 
el descabezado, tronzado y limpieza de la pesca, para 
lo que se coloca una mesa de trabajo a popa del palo 
trinquete. 

El lavado de la pesca se realiza mediante una tu-
bería que arranca de la de baldeo. 

A proa y a popa de cada banda hay cuatro pescantes 
de acero para puertas de pesca. 

En el castillo hay dos ranchos para 20 marineros 
cada uno. 

Por debajo de la cubierta superior se encuentran, de 
popa a proa, un pañol de víveres, la cámara de moto-
res, los tanques verticales de combustible, las cuatro 
bodegas de pesca, pañol de redes y pique de proa. 

Todos los camarotes, puente de navegación, comedor, 
alojamientos de tripulación, pasillos interiores, etc., dis-
ponen de calefacción mediante vapor a baja presión. 

La cocina es de capacidad suficiente para la tripu-
lación y va provista de un horno con quemador de gas-
oil, hornos independientes para pan, calentados eléc-
tricamente, amasadora eléctrica, etc. 

Las bodegas, en número de cuatro, con una capaci-
dad total de 1.222 m', van provistas de escotillas de 
1,70 x 1,20 mts. y tapas de chapa de acero con un 
vertedero rectangular de 50 >< 50 cms. para introdu-
cir la pesca en cualquier estado del mar. 

Los costados y mamparos de las bodegas de pesca 
no tienen aislamiento de ninguna clase, pero van fo-
rrados con cuarteles de madera desmontables, de 40 mm. 
de espesor. Cada uno de los mamparos divisorios no 
estancos tienen en su parte superior dos ventanales de 
comunicación entre bodegas, y en su parte inferior, im-
bornales para el paso del agua. 

En la cubierta superior se han dispuesto cuatro es-
cotillas de 50 x 50 cms. para introducir el bacalao. 

Dispone de dos palos de acero con masteleros de ma-
dera. El de popa, situado entre las bodegas 1 y 2, só-
lidamente unido al doble fondo y forrado de madera 
en toda su extensión dentro de las bodegas, va pro-
visto de un puntal de 5 tons. y  11 mts. de longitud. El 
de proa no tiene obencadura, teniendo hacia proa dos 
estays de tubo, formando con dicho palo un trípode. 

El buque lleva dos botes salvavidas, de 35 personas 
cada uno, y uno de 22 personas, así como un chincho-
rro de servicio. 

MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA. 

La maquinaria auxiliar de cubierta es eléctrica. El 
motor del molinete es de 20 HP., y el servomotor eléc-
trico "Thrige" puede manejarse desde el puente o des-
de el mismo local del servomotor, accionado por dos 
motores eléctricos de 8 HP. cada uno. 

La maquinilla de pesca consta de dos grandes tam-
bores o carretes con capacidad cada uno para 1.400 
metros de cable de acero, de 22 mm. de diámetro; en 
el mismo eje van dos motones de canal doble que sir-
ven para todas las maniobras de virar y filar cabos. 
Los tambores, provistos de poderosos frenos, pueden 
desembragarse del eje común de la maquinilla, lo que 
permite usarla aunque se esté arrastrando el arte de 
pesca; basta para ello frenar los carretes y desembra-
garlos. 

El motor eléctrico de la maquinilla es de 150 HP. 

APARATOS AUXILIARES DE NAVEGACIÓN. 

Entre los aparatos auxiliares de navegación mere-
cen destacarse una sonda detectora de peces tipo 
MS-24-L dotada de registrador y gráfico combinado 
con explorador de tubo de rayos catódicos, construída 
por Standard Eléctrica, S. A., bajo patente Kelvin & 
Hughes. 

Estos buques van provistos de aguja giroscópica y 
autotimonel "Anschutz". 

Lleva un equipo de radar "Decca" de 12", con las 
siguientes características principales: 

Alcance máximo 	..................... 25 	millas 
Alcance 	mínimo 	..................... 25 	yardas 
Longitud 	de 	onda.. ................. 3 	cms. 
Pantalla 	visor 	.......... . ............. 12" 

PRUEBAS DE VELOCIDAD. 

El bacaladero "Virazón", de la última serie, entre-
gado en diciembre último, dio en pruebas oficiales una 
velocidad de 11,633 nudos a 250 r.p.m. del motor con 
calados de 1,688 mts. y 5,533 mts. a proa y a popa, res- 
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pectivamente. En cuanto al "Huracán", entregado el 
pasado mes de mayo, dio en pruebas oficiales una ve-
locidad de 11,693 nudos a 240 r.p.m. del motor con ca-
lados de 1,635 mts. y 5.619 mts. a proa y a popa, res-
pectivamente. 

MAQUINARIA PROPULSORA. 

El equipo propulsor consta de un motor Naval-Polar 
directamente acoplado, de dos tiempos, simple efecto, 
con inyección directa y directamente reversible; tiene 
ocho cilindros unidos dos a dos, con diámetro de 340 
milímetros y carrera de 570 mm.; desarrolla una po-
tencia de 1.280 BHP. a 250 r.p.m. 

En su parte de proa el motor lleva una bomba alter-
nativa para aire de barrido, suministrándolo a presión 
constante a todos los cilindros mediante colector: el ac-
cionamiento de esta bomba, como el del compresor de 
aire de arranque, incorporado en su parte superior, se 
hace con el cigüeñal que, a su vez, también acciona las 
bombas de circulación de agua y de sentina instaladas 
a babor y estribor de la misma. 

El sistema de control e inversión de marcha está si-
tuado en el lado de babor, parte de popa del motor, así 
como las bombas de combustible, que forman un solo 
bloque, y el regulador. Para la inversión de marcha, el 
motor está dotado de un dispositivo de maniobra rá-
pida, el cual permite que el motor cambie de marcha 
en sólo tres segundos; este dispositivo consta de dos 
cilindros distribuidores de aire, el primero de arran-
que, y el segundo, de maniobra rápida: el paso de aire 
en cada marcha lo distribuye una válvula rotativa y, 
a la vez, deslizante, acoplada directamente al eje de 
levas. 

Asimismo el motor está dotado, además, de tapas de 
registro con tapas de seguridad, una por cilindro, para 
evitar posibles explosiones producidas por inflamación 
de los gases del cárter. 

Los grupos electrógenos en estos buques están for-
mados por motores auxiliares Constructora Naval-Bu r-
meister & Wain de dos tiempos, simple efecto e invec-
ción directa, directamente acoplados a sus dínamos. 

Dos de estos motores son de tres cilindros y los otros 
dos de cuatro cilindros de 245 mm. de diámetro y 400 
milímetros de carrera, desarrollando una potencia de  

180 y 240 BHP. a 500 r.p.m. Las díctamos son de 100 y 
125 Kw., respectivamente. 

Lleva dos electrocompresores de 39 m./h. y un com-
presor eléctrico de emergencia. Para refrigeración de 
compresores lleva una electrobomba centrífuga de 5 me-
tros cúbicos/hora. 

El motor principal tiene un servicio de refrigeración 
por agua dulce en circuito cerrado, circulada por la bom-
ba de pistones acoplada al motor principal, o por una 
de reserva, centrífuga, vertical, tipo Worthington, de 
un caudal de 50 m/h. descargando a 20 mts, de altura 
manométrica. El enfriador de este circuito (de 70 me), 
está circulado con agua salada mediante Is bomba de 
servicios generales o por la bomba auxiliar de senti-
nas, ambas de listones, movidas eléctricamente, dando 
un caudal de 50 tons./h. El mismo enfriador sirve para 
el circuito cerrado de refrigeración de los motores auxi-
liares, cada uno de los cuales lleva su propia bomba 
centrífuga, movida por el mismo motor, para circula-
ción de agua dulce. 

Para servicios de calefacción, movimiento de los au-
xiliares a vapor, etc., lleva el buque una caldereta Cons-
tructora Naval-Clarkson, de 31 m 2  de superficie total 
de calefacción, provista de dos hogares independien-
tes: uno de ellos separado de la periferia por parte de 
la cámara de agua, para el paso de los gases de escape 
del motor principal, .' el otro central, para el quema-
dor. La caldera es vertical, de tubos dedales. El que-
mador está dispuesto para quemar diesel-oil, impulsa-
do mediante aire a baja presión. La caldera produce 
vapor a 5,27 J<gs/cm, y para el servicio de calefacción 
mediante válvula reductora a 2,5 Kgs/cm 2 . 

La caldereta se alimenta por bomba a vapor, Da-
piex, de 4.500 litros/h. a 11 Kgs/cm. 

Completa la instalación de vapor un condensador de 
11 m2  de superficie de calefacción, circulado por agua 
del mar por una bomba a vapor. Dupiex, de 333 Ii-
tros/minuto a 2,5 Kgs/cm de presión de descarga. 

Para reparaciones en la mar, van montados en el ta-
ller a bordo una afiladora, taladros, torno, etc. 

Después de enumerados los principales auxiliares de 
la cámara de máquinas, puede comproharse que estos 
buques llevan para todos los servicios fundamentales 
gran seguridad de funcionamiento, por la gran canti-
dad de auxiliares de reserva. 
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FABRICACION DE MOTORES MARINOS 

Por J. E. SMITH. 
Director (le la North uast Marine Co.". 

Traducido por AMALlO SAIZ DE BUSTAMANTE. 
Ingeniero NavaL 

PROLOGO DEL TRADUCTOR 

Para poder disminuir los costes (le fabricación de un motor marino, es necesario: 
1.) Agrupar racionalmente las máquinas herramientas. 
2.") Disponer de máquinas herramientas de gran flexibilidad, es decir, C0OCC.5 (le 'ralic'ai' Una guon ra-

riedad de funciones. 
En. el trabajo que 'liemos tenido el gusto de traducir. el autor aplico estos dos principios al »lee(wiwdo 

de placas de asiento y bastidores, encontrando una solución verdaderamente brillante, u ésta ha sido uno de 
los principales ?llo?'?les que nos 1w mondo o tradvcirlo. 

INTRODUCCIÓN. 

La fabricación de motores principales tropieza con 
dos grandes dificultades: la fluctuación de la deman-
da, que hace casi un juego de azar" una planificación, 
y la imposibilidad de normalización para poder ajus-
tarse a las características de los barcos. Por lo tanto, 
cualquier procedimiento para bajar los costes de fa-
bricación no podría basarse en el principio económico 
de aumentar la producción. 

HISTORIA. 

Muchos talleres ingleses dedicados a la construcción 
de equipos propulsores datan de la segunda mitad del 
siglo xix. 

En un principio trabajaron en máquinas de vapor y 
así los primeros motores Diesel se construyeron usan-
do los mismos medios e incluso mezclados con las pri-
meras. Además, debido a la gran unión de estos talleres 
con los Astilleros, no hubo una especialización en tipos 
de fabricación, cosa que desgraciadamente ocurre aún. 
Otra herencia desafortunada es la falta de flexibilidad 
en los transportes interiores, complicados a veces por 
la presencia de fosos, construídos, como era costumbre 
en aquella época, para aumentar la altura de la nave. 
Sin embargo, estos talleres demuestran la gran visión 
de SUS fundadores, pues en lo que se refiere a altura y 
potencia de grúas, esth.n capacitados para construir los 
modernos motores Diesel. 

Presentado recientemente en la "North East Coast 
Institut.ion of Eng. and Shipbuilders". 

DISPOSICIÓN GF:NERAL. 

Las razones anteriores conducen a que la disposición 
general de estas fábricas es bastante deficiente, sobre 
todo teniendo en cuenta que su expansión ha sido por 
ampliación de talleres, no por nuevas construcciones. 
Vamos a considerar las ideas que conducen a una dispo-
sición ideal para la fabricación de grandes motores. Con 
su aplicación pueden mejorarse las condiciones exis-
tentes. 

Los talleres principales deben estar colocados para-
lelamente al muelle, para tener una dirección natural 
de expansión, y a una distancia que permita un parque 
de almacenamiento. Por otra parte, las oficinas gene-
rales deben tener un fácil acceso. Entre éstas y los ta-
lleres principales está el sitio ideal para almacenes y 
para las oficinas de planificación y producción. 

Todas las operaciones que requiere la fabricación de 
un motor Diesel deberían hacerse en un solo taller —ex-
cepto, claro está, aquellas que den lugar a polvos y ho-
rnos, como la fundición- - por la simplificación consi-
guiente en el sistema de transporte interior —que, como 
se dirá más adelante, es uno de los pocos medios que 
pueden aplicarse en este tipo de fabricación para bajar 
los costes—, por motivos de economía en la estructura, 
en la iluminación y en la calefacción. 

El flujo de materiales óptimo es unidireccional, co-
menzando en naves con grúas de poca capacidad, que 
a su vez van aumentando progresivamente. 

Es muy,  conveniente tener una nave paralela al banco 
de pruebas con grúas análogas para poder amortiguar 
las fluctuaciones de la fabricación. 
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MANEJO DE MATERIALES. 

Un motor Diesel consta de muchos componentes re-
sultantes de una larga serie de procesos de fabricación. 

Su construcción, por lo tanto, exige una gran cantidad 
de horas de transporte tanto en sentido horizontal como 
vertical (se puede decir que la mitad de las horas-hom-
bre necesarias están incluídas en manejo de materia-

les), pudiéndose obtener una notable reducción de cos-
tes manteniéndolas al mínimo. El medio más apropia-
do para conseguirlo es tener,  una agrupación lógica de 
máquinas herramientas, como se explicará más ade-
lante. 

El manejo de los distintos elementos en el interior 
del taller se basa principalmente en grúas-puente: sin 
embargo, es necesario recordar que es un medio muy 
caro de transporte horizontal. Una buena disposición 
de máquinas herramientas unida al uso moderado de 
pescantes en las paredes, es la única forma de dismi-
nuir estos gastos. En la zona dedicada a piezas pesa-
das es muy útil tener dos caminos de rodadura a dife-
rente nivel para grúas ligeras y pesadas. respectiva-
mente. El estudio de la forma de sujeelón de los dis-
tintos componentes, sobre todo los soldados, constitu-
ye otra forma de bajar los costes, va que así se puede 
aumentar su velocidad de circu]ación por el taller. 

MECANIZADO. 

En ingeniería pesada es precisamente en el mecani-
zado donde se han hecho y se harán mayores avances. 

Es evidente que se puede ahorrar poco tiempo en el 
montaje de los diferentes componentes con acabado su-
ficiente que evite un gran trabajo de ajuste. Lo que sí 
tiene influencia apreciable es la velocidad de circula-
ción de materiales y componentes por e] taller, sobre 
todo si se trata de grandes elementos. 

''ig. 	2, 	1'' t,'.':I,u'', 	tti,ntuiit:t 	Ii .' 	ItiittI)ii'itS 	t'II 
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MÁQUINAS HERRAMIENTAS CLÁSICAS. 

1 	. 
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de nieta giratoria. 

El perfeccionamiento de las máquinas herramientas 

ha consistido principalmente en una mayor velocidad 

de mecanizado. es  decir, más potencia y mayor rigidez: 
sin embargo, las máquinas hoy en uso son muy semejan-
tes a las de hace treinta años. Bajo nuestro punto de 
vista lo que importa desarrollar son máq inas de gran 

flexibilidad es decir, capaces de realizar -muchas ope-

raciones. 
En el torno, la principal mejora es la introducción de 

copiadores, con lo que se evita hacer mediciones com-

plicadas y e] trazado. 
E] aplanado de grandes componentes be realiza en su 

mayor parte en cepillos-puente de proyecto ortodoxo. 
cuya única mejora ha sido e] aumento de potencia y 
rigidez: sin embargo, hoy día va ganando terreno ha-
cer esta operación con fresa por evidentes razones eco-
nómicas. En algunos casos, corno en acero suave, el 
grado de terminación y el entretenimiento de las cuch-
llas puede llegar a ser un problema aún no resuelto. 

En líneas generales no ha habido grandes cambios 
de proyecto en los tornos verticales, teniendo que seña-
lar como mejoras importantes el porta-herraniientas 
tipo revólver, copiadores y regulación automática de 
velocidad. 

Ea quizá en la mandrinadora donde ha habido me-
nos avances. La mandrinadora de mesa rotativa gra-
duada con porta-herramientas revólver tiene una gran 
flexibilidad y puede, por lo tanto, aumentar la produc-
ción. En la figura 1 se ve una de estas mandrinadoras 
preparadas para taladrar, refrentar y mandrinar. 
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, 	. hasta ahora ha venido haciéndose con mandrinos hori-
zontales de fabricación casera o más i'ecientemente 
para camisas de pistones opuestos con mandrinadoras 
verticales. 

AGRUPACIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS. 

1" cg - 3. Agrupa ci do d, ,  c- uat -' fresado tas a utoin fc ti cas para 
lumbreras. 

Es indudable que aunque determinados trabajos jus-
tificuen el uso de máquinas especializadas, la tendencia 
futura es hacia una mayor flexibilidad, es decir, aumen-
tar el número de operaciones por mácluina eliminando 
trazados y movimientos inútiles. Así, en la figura 2 
puede verse lina máquina que fresa las lumbreras de 
un motor Doxford sin ningún trazado previo, y en la 3. 
una agrupación de fresadoras para lumbreras de cami-
sas de motores de un solo pistón. Todo el proceso de 
estas últimas es completamente automático. Otra com-
binación muy irometedora se ofrece en el torno hori-
zontal con mandrino incorporado (fig. 4) para el meca-
nizado interior y exterior simultáneo de camisas, que 

Como se ha dicho antes, una agrupación de máqui-
nas herramientas de proyecto ortodoxo puede condu- 

/ 
-- 	 'f 	- 

c 

/ 

Fig. 5. -Agrupación de máquinas herramientas para el meca- 
nizado de placas de asiento y bastidores. 

cir a un ahorro notable de tiempo. Así en la figura 5 
puede verse un ejemplo real de este principio para el 
mecanizado de placas de asiento y bastidores de moto-
res Doxford, que se realizan aquí con un número mí-
nimo de movimientos: 

1." Aplanar longitudinalmente. 
2.' Aplanar transversalmente. 
3." Mandrinar (sentido vertical). 
4. 	Taladrar (sentido vertical). 
5." Mandrinar (sentido horizontal. Dos direcciones). 
6." Taladrar (sentido horizontal. Dos direcciones). 

Comparando los movimientos necesarios en el anti-
guo y nuevo sistema (figs. 6, 7, 8 y 9), puede estimar-
se una reducción del 60 al 75 por 100. Respecto al me-
canizado la reducción es del orden de 40 por 100 en 
mario de obra. 

a5 	' 

Fig. 4.—Torno horizontal con mandrino incorporado. 
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MAYOR FLEXIBILIDAD EN LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS. 

De este segundo principio pueden esperarse notables 
reducciones de costes. Así, parece muy prometedora la 
combinación en una máquina de torno vertical, fresa 
y taladro para el mecanizado de bloques, envolventes 
de cilindros y culatas. Otro ejemplo interesante es el 
mecanizado de una cigüeña en una mandrinadora de  

horizontal. El electrodo deberá tener un movimiento 
vertical, longitudinal y transversal. Entonces la má-
quina automática de soldar recordará enormemente un 
cepillo-puente (fig. 10). Con este dispositivo pueden 
soldarsc también bastidores (sin posicionador) y colum-
nas. (El posicionador, en este caso, sólo requiere dos 
posiciones, vertical e inclinada a 45.) 

El uso de posicionadores está también muy indicado 

1- - w_ -4— A 	M- --- 1 -- 11 - 
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Fig. 6—Flujo de materiales para placa de asiento. (Maniobras 	Fig. 8.- l"lujo de material,'s para bastidor. Maniobras de 
de grúa, 19; desplazamientos horizontales, 6) 	 grúa, 21; despla'zar 1101(>5 horizontales, 4.) 

CIAVL O. lOt.TA,,. 
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Fig. 7—Nuevo flujo de materiales para placa de asiento. (Ma- 	Fig. 9.—Nuevo flujo de materiales lara  bastidor. (Maniobras 
niobras (le grúa, 8; desplazamientos horizontales, 2.) 	 (le grúa, 4: desplazamientos boriz,intales, 2.) 

mesa giratoria. Sin embargo, al aplicar estos dos prin-
cipios hay que tener en cuenta que se busca una reduc-
ción de precio en el producto terminado, es decir, hay 
que establecer un balance entre inversión de capital, 
amortización en un período de tiempo razonable y pi'o-
duce ión. 

ESTRUCTURA SOLDADA. 

Los talleres de calderería donde se trabajan las es-
tructuras que han sustituido a los elementos fundidos, 
por una parte siguen considerados como fabricantes 
separados de productos semiterminados (fundición) y 
por la otra arrastran las antiguas técnicas de los ta-
lleres de calderas. Es indudable que la forma de bajar 
los costes será buscar una acertada combinación entre 
máquinas automáticas de soldar, oxicorte y posiciona-
dores. Precisamente en esta búsqueda las máquinas 
clásicas del taller mecánico pueden dar la solución, como 
se verá en los siguientes ejemplos, siempre que estén 
justificados económicamente por la producción. 

Consideremos primero una placa de asiento Puntea-
da. La posición óptima para soldar las costuras lon-
gitudinales es con el electrodo hacia abajo, por lo que 
el posicionador debe permitir un giro de 360 por 100, 
adquiriendo entonces una forma parecida a un torno  

para la soldadura de los nervios de los refuerzos trans-
versales de las placas de asiento. Los cojinetes del ci-
güeñal se sueldan en una máquina especial que en cier-
to modo recuerda al torno vertical. Esta máquina lleva 
además de un cabezal para soldar, otro pal -a oxicorte. 

Con la aplicación de estos métodos automáticos hay 
ahorro de personal y transportes (verticales y horizon-
tales) y espacio necesario para el taller. Por otra par- 

Fig. lO.—MLquina automútica de soldar, asociada eou 
cionador. 
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te, la soldadura automática y especialmente la de arco 
sumergido es de mejor calidad que la manual. Como 
es lógico, los proyectos de componentes deberán adap-
tarse a este tipo de fabricación para poder sacar el má 
ximo partido de la automatización. 

MONTAJ E. 

La. principal dificultad en el manejo de un mot.ot' pro-
pulsor está en el tamaño de sus componentes. Es in-
dudable que si los elementos de la estructura prin-
cipal estuviesen mecanizados con una tolerancia de una 
milésima de pulgada, no seria necesario ninguna ali-
neación posterior: sin embargo, esta forma de trabajo 
elevaría el coste extraordinariamente. Hay que adop-
tar, por lo tanto, una solución de compromiso. 

La base de toda alineación posterior está en la pla-
ca de asiento. Debe asegurar que la brida de la placa 
de asiento está en un plano y que el eje definido por 
los cojinetes es una línea recta. Esto hay que compro-
barlo de nuevo al colocar el cigueñal. 

Es muy importante disminuir al máximo el tiempo 
de montaje en el banco de pruebas, por ser ésta la zona 
más "cara" de la fábrica (grúas mayores y equipo de 
prueba). Por ello es aconsejable montar aparte grupos 
de elementos, aunque después tengan que ser Compro-
bados en el montaje principal. 

BANCO DE PRUEBAS. 

F1s cnnveniente tener una instalación permanente de 

todos los servicios: agua salada y dulce de refrigera-
ción, aceite de lubrificación y refrigeración, aire com-
primido y combustible, unido a un sistema de escalas 
y tecles que permitan el fácil acceso a cualquier nivel. 

CoNcrusIoN1:s. 

En este trabajo sólo se ha considerado la fabricación 
de motores propulsores en lineas generales. \ ni siquie -

ra se han mencionado algunos equipos especiales como 
los inyectores y bombas de combustible; por lo tanto, 
las conclusiones serán tarnbin de carácter,  general. 

Aparece en primer lugar la necesidad de grandes má-
quinas unida al problema de buscar su marcha econó-
mica. Se prevé como única solución una agrupación ra-

cional de dichas máquinas y que éstas sean muy fle-
xibles; con lo que podrá ahorrarse muchas horas-hom-
bre en transporte y colocación. También en soldadura 
debe optarse por la mecanización, Otra perspectivas se 
ofrece en los nuevos materiales de construccün: semi-

aceros, aleaciones de aluminio y plásticos. Sin embar-
go, lo más fundamental es la eslecialiación en lipo.s 

de fabricación. 

Nuevos cierres de escotilla con maniobra hidráulica proyectados 

por los Astilleros Gataverken 

La importancia de reducir a un mínimo los tiemijos 
de estancia en puerto, que tanto pesan en la explota-
ción de un barco, ha hecho que se dedique un interés 
muy especial a los cierres de las escotillas de los bar-
cos. Mediante la mecanización y sistematización de los 
mismos, se ha logrado reducir el tiempo necesario para 

abrir o cerrar las bodegas a una fracción del que antes 

se necesitaba. 
Gbtaverken hace años que estudia y construye dife-

rentes tipos de cierres metálicos de escotilla. El primer 
proyecto fue el de una escotilla para tanques de pe-
troleros, que mediante un dispositivo de palancas pu-

diese ser,  manejada con facilidad por un solo hombre 
sin la ayuda de aparejo o dispositivo análogo. Hasta 
entonces hacían falta dos hombres con un aparejo para 
abrirlas. Esta escotilla fue presentada el año 1947, usán-
dose actualmente en más de 100 petroleros construídos 
en Suecia, Noruega y Holanda principalmente. 

Desde aquella fecha se han construído en Gtaver- 

ken cierres de escotillas para cubiertas de intemperie 
y de entrepuentes en buques de carga seca, desairo-
llando varios dispositivos mecánicos e hidráulicos l)ara 
las maniobras de las mismas. Los primeros cierres de 
escotilla que se construyeron fueron para buques mine-
raleros, pasando al poco tiempo a proyectar y construir 
cierres de escotillas para buques de carga general. 

Un tipo de cierre de escotilla de diseño completa-
mente nuevo, provisto de un dispositivo hidráulico de 
accionamiento que a la vez es bisagra de los paneles 
de cierre, se ha montado últimamente en la motonave 

"Gudrun Bakke", de 10.500 tdas. de P. M., reseñada 
en el número de febrero de esta revista. El armador de 

este buque, D. Kunt Kuntsen, ha puesto siempre gran 
interés en resolver de una manera racional el proble-
ma de apertura y cierre de las escotillas; tanto, que es 

autor de varias sugerencias para escotillas de entre-
puente que han servido de base para la realización de 

cierres de escotillas para muchos barcos. 
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Este nuevo cierre de escotillas ha sido montado en 
la cubierta de intemperie y en las de entrepuente. Las 
tapas de cierre son del tipo llamado "paneles pontones 
es decir, forrados completamente con chapa tanto en 
su cara superior como inferior. En los entrepuentes 
estas tapas quedan a ras de cubierta para que puedan 
pasar sin obstáculos las carretillas de carga. Pero la 
novedad principal está en el dispositivo hidráulico para 
cierre y  apertura. 

El accionamiento de los cierres de escotillas de en-
trepuente, mediante cables, resulta muchas veces harto 
complicado y, por tanto, laborioso; por ello se orientó 
la resolución de este caso hacia un accionamiento hi- 

dráulico individual que cumpliese las condiciones de 
eficiencia, sencillez y seguridad de servicio, básicas en 
esta clase de instalaciones. Es preciso, además, que el 
dispositivo hidráulico tuviese fuerza suficiente sin ro-
barle volumen a la bodega o dificultar el manejo de la 
carga. Estas metas han sido conseguidas mediante el 
sistema que podemos llamar "bisagra hidráulica". 

Esta 'bisagra hidráulica' es de construcción muy ro-
busta y sencilla, constando solamente de cuatro piezas 
móviles entre sí, que son: un eje, dos pistones y un 
cilindro envolvente. El movimiento se realiza entera-
mente dentro del cuerpo del cilindro. Este cilindro tie-
ne dos cámaras de presión conectadas a un sistema de 
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tuberías de aceite a presión que es común para varias 
escotillas. La maniobra se hace desde una central de 
mandos dando presión a una u otra de las dos cáma-

ras de la "bisagra hidráulica" según se quiera abrir 
o cerrar la escotilla. Cerca de la "bisagra hidráulica" 

existe una válvula de freno, cuyo objeto es compensar 
el peso de la escotilla, con lo que se elimina cualquier 
Posible riesgo por rotura de una tubería. 

La motonave "Gudrun Bakke" tiene siete escotillas 
en la cubierta de intemperie y 15 escotillas en las cu-
biertas inferiores. Estas 22 escotillas totalizan en con-
junto 76 paneles de cierre, de los cuales 62 están ac-
cionados mediante 45 "bisagras hidráulicas". Los 14 
i'estantes tienen también accionamiento hidráulico me-
diante elementos telecóspicos que actúan sobre un bra 
zo elevador, sistema usado por Gtaverken en bastan-
tes de sus buques mineraleros. 

Todas las "bisagras hidráulicas' instaladas en este 
barco son de tipo pequeño. Dan un par de 6 toneláme-
tros a una presión máxima de aceite de 100 Kgs ./cm 2  y 

Fig. 1. 

un ángulo de giro de 90. Pero se fabrican también "bi-
sagras hidráulicas de hasta 30 tonelámetros con án-
gulos de giro de 90 y 180. 

Para suministrar aceite a presión a las "bisagras 
hidráulicas" el "Gudrun Bakke" dispone de seis bom-
bas conectadas entre sí para que puedan servir cada 
una como reserva de las otras. Con esta instalación se 
pueden abrir o cerrar todas las escotillas del barco en 
sólo diez minutos. 

Las principales ventajas que se obtienen con este 
tipo de accionamiento son: 

a) La bisagra hidráulica", por su construcción ce-
rrada y robusta, resulta muy segura. 

h) Su colocación en el eje de giro no ocupa volu 
men de carga útil. 

e) No precisa atención especial alguna ni tampoco 
engrase, por trabajar las partes móviles dentro del 
cuerpo del cilindro, que está lleno de aceite, 

d) La pérdida de aceite es nula, ya que el proble-
ma de estancamiento entre eje y caja es de naturale-
za muy simple. 

e) La "bisagra hidráulica" acciona la escotilla tan- 

to al abrir como al cerrar, pudiendo parar la maniobra 
en cualquier posición sin necesidad de cerrojo alguno. 

f) Se pueden accionar muchas escotillas desde una 

misma central de maniobra. 

g) Las bombas para dar presión al aceite se pue-

den disponer de manera que puedan trabajar, bien in-
dividualmente, bien como reserva unas de otras. 

h) La capacidad de las bombas se prevé para que 
la maniobra de apertura o cierre de una escotilla se 
verifique en 45-60 segundos. 

i) El empacho de las bombas de aceite es reduci-

disimo, pudiendo colocarse éstas en el sitio que más 

cc nvenga. 

Este nuevo dispositivo de accionamiento ha sido so-
metido a pruebas y controles minuciosos antes de ins-
talarlo en el primer barco que lo lleva. Por ejemplo, 
una de las "bisagras hidráulicas", montada en el panel 

Fig. 2. 

que debía accionar, fue ensayada 700 veces en el banco 
de pruebas, lo que corresponde a más de dos años de 
servicio real. Durante estas pruebas funcionó sin inci-
dencia alguna. Después se le desmontó, sometiendo to-
das sus partes a examen minucioso, no pudiéndose apre-
ciar ningún desgaste ni variación en el estado de las 

empaquetaduras. 
Gétaverken ha proyectado, como ya se dijo antes, 

"bisagras hidráulicas" para un ángulo de giro de 180". 
El motivo es poder montarlas sustituyendo los goznes 
entre paneles (fig. 1), con lo que se logra reducir el 
par necesario a un 60 por 100 del que precisaría de po-
ner la bisagra hidráulica" en la brazola (fig. 2). Ade-
más, con este dispositivo no se introduce ningún es-
fuerzo adicional en la cubierta, pues la "bisagra hi-
dráulica" no actúa sobre ella, sino entre los dos pane-

les de cierre. 
Estas características de la "bisagra hidráulica' co-

locada entre paneles permiten un montaje muy fácil 
tanto en buques de nueva construcción como en la mo-
dernización de los que están en servicio. Las únicas 
obras que hay que hacer a bordo son: soldar unos re-
fuerzos para soporte de los goznes y preparar, en la 
brazola, el asiento de la empaquetadura de goma de 
los paneles y el camino guía para las ruedas de los 

mismos, 
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ALGUNOS AVANCES TECNICOS EN EL CAMPO 
DE LA ENERGIA NUCLEAR 

Resan en de o-no Me-,n oria -pre. Goda por A. T. horaden en el North -Ea sI Coasl ¡así itution ca Jcbrcro dr 1959. 

Está cada vez más claro, a medida que la experiencia 
aumenta, quiz hay muy poco de magia en los reactores 
y que, a menos que sean verdaderamente obtusos en su 
concepción original, la obtención de energia económica 
se deriva de desarrollos que siguen la pauta tradicio-
nal para el ingeniero en el campo de la mecánica o la 
electricidad. 

En este trabajo se examinan algunos de los diversos 
campos en los que han tenido ocasión de trabajar in-
genieros de la North-East Coast, y como han resuelto 
los problemas que se les han presentado en una de las 
primeras instalaciones para la producción de energía 
nuclear del mundo: Bradwell. 

En esta instalación, el reactor es del tipo de uranio 
natural, con moderador de grafito y  refrigerado por 
CO. De estas simples premisas se derivan una serie de 
conseceuncias: el helio no es asequible en Gran Hr'c-
tafia, el combustible enriquecido es caro y el agua pe-
sada, muchísimo más. 

El corazón del reactor es, naturalmente, el elemento 
combustible, y de su comportamiento, así como de la 
intensidad de la reacción, depende en gran parte la eco-
nomía de un sistema determinado. Debido a la nece-
sidad de constreñirse en la construcción de reactores 
para usos civiles al uso del uranio natural, es nece-
sario, aun para instalaciones de gran producción y  Por 
consiguiente con núcleos relativamente grandes, tener 
muy en cuenta la economía de neutrones. Los únicos 
materiales para recipientes de carga de combustible, 
para un reactor de uranio natural con moderador de 
grafito, son: magnesio, aluminio, circonio o berilo. Este 
último está todavía en período de desarrollo en esta 
aplicación, y  los otros, por consideraciones de resis-
tencia y oxidación están limitados por la temperatura 
que no ha de exceder de 500' C. Al propio tiempo las 
máximas temperaturas tolerables para el uranio se es-
tablecen por el punto de transformación rr-f3, que tiene 
lugar alrededor de los 660" C. Así, pues, dentro del cam-
PO limitado por estos dos factores - ---temperaturas del 
recipiente y del uranio—se presenta el problema al in-
gen iero, 

A continuación se van a revelar algunos de los des-
arrollos que han tenido lugar en los últimos cuatro 
años en Heaton, particularmente sobre los elementos 
de combustión adecuados a los sistemas de reactores 
con moderador de grafito y refrigeración por gas, co-
nocidos genéricamente como elementos polizonales". 

Desde el punto de vista nuclear, la mayor economía 
se consigue cuando se usan grandes masas de combus- 

tible con una relación mínima superficie.- VOIUIILn. Sin 
embargo, es necesario ir a una subdivisión de la masa 
como eonseceuncia de la limitación de temperaturas ya 
mencionada, intensidad de la reacción, moderación efec-
tiva, obtención de la más alta temperatura que se pueda 
conseguir en el gas de enfriamiento para el máximo 
rendimiento termodinámico y  facilidad de la carga y 
descarga del combustible (maniobra que en receptores 
no militares debe llevarse a cabo cuando están en fun-
cionamiento). 

Hay, naturalmente, muchos procedimientos para rea-
lizar esto: barras solas, grupos de barras o tubos. Ana-
lizando la cuestión se ve que las barras solas o los tu-
bos son las únicas pbsi'bilidades en un sistema de reci-
pientes compuesto por uranio natural/magnesio con 
regulador de grafito. Los tubos tienen poca o ninguna 
ventaja sobre las barras y a causa de su más conipli-
cada estructura se usan raramente. Nos quedan. pues, 
las barras. En el provecto de Bradwell éstas son de 29,2 
milímetros de diámetro por 914.4 mm. de longitud 
(1,15 in 5 >(36 in). Hay unos 2.500 canales en cada 
núcleo de reactor y ocho elementos combustibles en 
cada canal. 

Dentro de las limitaciones de temperatura l)ara  el 
combustible y  el recipiente antes indicadas es impor-
tante obtener el mayor aprovechamiento posible del 
combustible. Esto conduce a una mayor concentración 
del núcleo, lo que, a su vez, permite un aumento en la 
Presión del gas de enfriamiento y una disminución de la 
potencia de los compresores. Durante el desarrollo de 
los elementos combustibles para el reactor enfriado 
por gas se vio que con la alta conductividad térmica de 
los materiales de aleación de aluminio y magnesio de 
los recipientes, se podría obtener una mejora sustan 
cial en el aprovechamiento del combustible colocando 
aletas en los mismos, 

ELEMENTOS COMBUSTIBLES 

Los primeros recipientes que se usaron en Windscale 
tenían aletas longitudinales, pero la práctica, en Har -
'.'ell y  Risley, demostró que las aletas montadas trans-
versalmente con respecto al flujo del gas refrigerante 
proporcionaban un considerable aumento en la trans-
misión del calor para una caída de presión todavía acep-
table. 

Una de las mayores dificultades para obtener calor 
de un elemento combustible con aletas paralelas o trans-
versales se deriva del hecho de que el gas calentado no 
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transmite fácilmente el calor por conducción y  tampoco 
se mezcla con la corriente principal del gas; por lo que 
los elementos permanecen rodeados por una capa de 
gas caliente, con la consecuencia de un aumento de la 
temperatura del mismo para una transmisión dada de 
calor a la masa del gas. 

Por ello, los desarrollos del elemento combustible. 
en Heaton, fueron dirigidos en el sentido de que se 
produjera la mezcla de esta capa que rodea la superficie 
de aletas con la masa del gas, con el menor rozamiento 
posible. La solución del problema había sido llevada a 
cabo en un trabajo previo relacionado con la refrige-
ración por gas de rotores de generadores eléctricos. 

1'ig. 1.- Recipiente de conbustib[e Polizonal 

El recipiente del combustible indicado en la figura 1 
tiene aletas helicoidales labradas en la superficie ex-
terior. Tres, cuatro o más deflectores van situados ra-
dialmente desde el cuerpo del recipiente hasta la pared 
del canal de circulación. El efecto de esta configura-
ción es que el refrigerante va pasando gradualmente 
por los surcos entre aletas y es desviado por los deflec-
tores y canal circular, de tal forma que se forma un 
fuerte torbellino que asegura que el gas que corre ca-
liente a lo largo de las aletas se mezcla con el resto. 

No hay duda alguna de que esta idea es revoluciona-
ria, y en el corto tiempo transcurrido desde que fue des-
arrollada ha encontrado un uso universal en los reac-
tores de circulación de gas, en construcción. 

Los rendimientos aerodinámicos y termodinámicos 
han sido investigados intensamente en función de los 
principales parámetros que influyen: diámetro del ca-
nal, altura de los deflectores, número y  proporciones 
de las aletas y separadores y  el diámetro interior y ex-
terior de los mismos. 

Se han efectuado mediciones cuidadosas con sesenta 
combinaciones diferentes para determinar sistemática-
mente la influencia y  consecuencias económicas de las 
variables arriba expresadas. 

Los notables resultados de estas investigaciones que-
dan patentes a continuación: 

Un cilindro de 33 mm. (1,3 in) de diámetro exterior, 
provisto de 36 aletas rectas, con un diámetro exterior 
de 57,2 mm. (2,25 in), aumenta la transmisión del calor 
solo ligeramente si a las aletas se les da forma helicoi-
dal con un gran paso. 

Sin embargo, si se añaden a ellas cuatro deflectores, 
la transmisión del calor queda multiplicada por 3, ha-
ciéndolo por 4 el coeficiente de fricción. Desgraciada-
mente la ley de los rendimientos decrecientes hace que 
los incrementos en la transmisión del calor sean cada 
vez meaores al ir disminuyendo el paso, mientras el coe-
ficiente de fricción va en aumento. 

La otra característica notable del recipiente polizo-
nal", con su renovación de gas en los espacios entre 
aletas a intervalos regulares, es que la transmisión del 
calor por unidad de longitud aumenta con el número de 
aletas, aun cuando éstas estén tan juntas que si no exis-
tieran los deflectores, el gas situado entre ellas estaría 
prácticamente en calma. 

Al trabajar especialmente con números de Reynolds 
altos, la pérdida sufrida Ior fricción es pequeña com-
parada con la ganancia en el coeficiente de transmisión 
de calor asociada al aumento del número de aletas. 

Aún hay una laguna entre Ja determinación de un 
principio para un elemento combustible y su compor-
tamiento satisfactorio en condiciones de funcionamien-
to. El veredicto final puede obtenerse sometiéndolo a 
radiaciones fuera de la pila que, dirigidas conveniente-
mente, dan una buena pauta para su seguridad en el 
servicio. Por ejemplo, el recipiente "polizonal" desarro-
llado en Heaton está tan bien concebido comparado con 
el del tipo de aletas radiales longitudinales usado en 
Calder, que el proceso de compresión utilizado para el 
último, a fin de obtener el necesario contacto íntimo 
entre el recipiente y el comhustible, ya no es necesario. 
Se dispuso eventualmente un proceso de compresión 
hidráulica por aceite caliente, que no solamente presio-
naba con efectividad el combustible contra el recipiente, 
ama que al mismo tiempo tuvo la ventaja de afinar la 
catructura del grano, aumentando así la ductibilidad 
del material. En la práctica se ha demostrado que la 
presión adecuada para el caso discutido es de 844 kilo-
gramos/cm 2  (12.000 lb/sq. in). 

El uranio natural es un material de estructura pobre. 
El "creep" térmico a altas temperaturas y  el "creep" 
por irradiaciones a bajas temperaturas conducen a una 
cierta deformación durante la carga en el sistema de 
pila escogido en Bradwell. Pero los deflectores, tan esen-
ciales para favorecer la transmisión de calor, resultan 
muy adecuados para impedir la curvatura, lo que se 
ha demostrado mediante ensayos llevados a cabo duran-
te períodos cortos y largos de tiempo y en condiciones 
exageradas de carga y temperatura. 

Según se ha dicho anteriormente, un buen elemento 
para un reactor debe ser capaz de ser cargado y  descar-
gado en funcionamiento. Esto quiere decir que sufre un 
considerable choque térmico en el proceso, cuya impor-
tancia es definida por la diferencia de temperatura en- 
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tre el aparato de carga y el reactor, el tiempo de co]o-

carlo en posición y  la intensidad de la reacción produ-

cida en el uranio y su consiguiente calentamiento. 

La solución adoptada. para evitar deformaciones en 

los deflectores, fue dejarlos libres en las ranuras la- 

den ser mearadas, como parece probable, permitirá 

temperaturas del gas más elevadas que las que ahora 

son posibles con el magnesio. y  utilizando el principio 

de flujo, ya descrito, con un proyecto adecuado de ele-

mento combustible, sería posible usar uranio natural. 

bradas en las aletas y mantener su posición radial me-
diante abrazaderas, según se ve en la figura 2. Esta 

figura muestra el elemento completo con sus termina-
les, que sirven para encerrar el combustible dentro del 
recipiente y  están proyectados para que sirvan tam-
bién de soporte, así como para facilitar la extracción. 

Para evitar o disminuir la diferencia de temperatura 

entre las superficies del combustible y del recipiente, 

debidas a diferentes calentamientos, conductividad y 

expansión térmicas, lo que podría originar el sobreca-
lentamiento del uranio, se ejecutan unas ranuras anti-
deslizantes en el uranio, entre las cuales se introduce el 

El elemento combustible mostrado en la figura 4 es, 

particularmente, adecuado para esto. Es de constitu-
ción sólida y  fácil fabricación y la transmisión del ca-
lor es excelente. 

1"Lg. •1. 

PL RECIPIrNT[ Di: PRESIÓN 

(aflte 	 - 

material del recipiente al ser sometido a presión figu-
ra 3). El efecto del proceso de compresión hidráulica es 
evidente. 

Las aletas del recipiente 'polizonal' pueden ser ela-

boradas por extrusión. Se empezaron las experiencias 

en 156 y ya es un hecho que los recipientes de Bradwell 
serán fabricados, produciendo por extrusión tubos con 
aletas rectas sometidas luego a una simple operación 
de torsión. 

Al principio de este trabajo se hace notar que el be-

rilio. como material para recipientes, está en la fase 
de desarrollo. Desde el punto de vista nuclear es, des-
de luego, excelente y  si sus propiedades mecánicas pue- 

Los recipientes de presión de los reactores requeridos 
l:aI'a las centrales de energia nuclear, actualmente en 
construcción, son tan variados en cuanto a tamaño, Pre-

sión, espesor y temperatura, que no hay normas o es-
pecificaciones que den una guía pata su construcción. 

Aparte de estos factores que en sí mismos presentan 
bastantes dificultades, la gran carga interna de grafito 
y combustible, que sobrepasa en Bradwell las 2.000 to-

neladas, y las grandes aberturas para los tubos de ad-
misión y escape, plantean problemas anormales de resis-

tencia mecánica que requieren los más cuidadosos aná-
lisis y experiencias. 

En la construcción, sobre el terreno, de grandes reci-
pientes, realizada con chapas gruesas se corre el ries-

go de rotura por falta de tenacidad del material, ya que 
este peligro aumenta con el tamaño del recipiente, el 

espesor de las chapas y  la profundidad de las soldadu-

ras, las cuales al tiempo de aumentar las deformacio-
nes debidas a su ejecución aumentan la dificultad de lo-

calizar los defectos. Una vez terminado el recipiente y 
reducidas las tensiones internas, el peligro de rotura 

disminuye, pero no queda eliminado, debido a las con-
diciones de presión y temperatura a que está sometido 

durante su funcionamiento. 

Puede reducirse este peligro de rotura durante la 

construcción, usando aceros calmados al aluminio, con 
alto contenido de manganeso, poco carbono y una tem-

peratura de transición baja es decir con una gran te- 
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nacidad a la entalla a baja temDeratura. Este es el tipo 
de acero que ha sido usado en Calder y  Chapelcross, 
pero estos aceros con gran tenacidad a la entalla a 
temperaturas bajas fueron concebidos para usarlos a 
bajas temperaturas y  su resistencia al creep" (fluen-
cia térmica) a alta temperatura es relativamente baja. 
Parece ser que son capaces de soportar las condiciones 
de deformación y temperatura a las cuales han sido 
sometidos en servicio, pero no soportarían mayores ten-
siones o temperaturas. Como las condiciones en la pri-
mera serie de reactores comerciales son más severas 
que en Calder, hubieron de busarse otras soluciones al 
problema del acero. 

Desde que fueron proyectados los reactores para la 
presente serie de centrales comerciales de energía nu-
clear, todas las empresas industriales decidieron aislar 
los futuros recipientes a presión, a fin de asegurar que 
ninguna parte de la envoltura sobrepasa los 380" C. Esto 
evita la necesidad de prestar demasiada atención al 
creep", y los aceros para los recipientes de presión de 

los reactores pueden seleccionarse sobre la base de ser 
soldables y aun cuando la temperatura de los gases de 
escape, en las instalaciones, se eleve desde los 400 C. 
actuales hasta los 500-550 C., seró. posible mantener la 
temperatura de la envolvente a 380 C. como máximo. 

El aislamiento interno de oste tipo resta, no obstan-
te, sencillez a la construcción y en el proyecto de Brad-
well, no era seguro que pudiera obtenerse un adecuado 
aislamiento con todas las garantías. Desde entonces se  

ha llevado a cabo un considerable trabajo, sobre un sis-
tema de aislamiento consistente en láminas delgadas 
de acero inoxidable de superficie irregular alternando 
con láminas planas del mismo material. El aislamiento 
así compuesto no es atacado por radiaciones ni se desin-
tegra al introducirse en la corriente de gas pequeñas 
partículas que habrían de extraerse mediante filtrado. 

La radioactividad eleva las temperaturas de transi-
ción de la tenacidad a la entalla del acero y se han reali-
zado considerables trabajos sobre esto durante los úl-
timos cuatro o cinco años. El efecto de la radiación au-
menta con la intensidad y  el tiempo de exposición; va-
ría de unos aceros a otros, y aumenta con la temperatu-
ra de radiación hasta 250' C. a 300" C., después de lo 
cual la influencia de la radiación disminuye careciendo 
de importancia pasados los 400° C. 

Sin embargo, todavía hay una gran incertidumbre en 
cuanto a la importancia que debe concedérsele a la ele-
vación de temperatura de transición del acero, de los 
recipientes de presión sometidos a radiaciones. 

EL SISTEMA DE CrRCULACIÓN DEL GAS 

Aunque colocado en un segundo término con respecto 
al elemento combustible, al reactor y otros componentes, 
el sistema de circulación del gas que comprende tube-
rías, válvulas y  ventiladores, es, no obstante, uno de 
los más importantes, el más difícil y  el que permite 

 

1 

Fg. 5. - Sistema de circulación. 
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obtener mayores mejoras de rendimiento mediante su 
estudio. Una gran desventaja del reactor refrigerado 
por gas (del tipo que se considera) es que una gran 
l)arte ---alrededor de un 10 por 100— de la energía 
neta producida se emplea para mover los ventiladores; 
por ello se procura por todos los medios reducir las 
pérdidas de carga a un mínimo y mantener el rendimien-
to lo más alto posible. 

La instalación del sistema de circulación de la cen-
tral de Bradwell se muestra en la figura 5. El gran reci-
piente de presión central que contiene el núcleo está 
conectado por tuberías a seis cambiadores de calor más 
pequeños, en los que se produce vapor. La instalación 
de tuberías, combinando estrictos requisitos concernien-
tes a seguridad, flexibilidad, estanqueidad y poca caí-
da de presión, necesita un estudio más ciudadoso de lo 
que a primera vista puede parecer; pero bajo las con-
diciones en que está ahora prevista para funcionar 

-400" C. y 17,6 kg/cm 2  (250 lb./sq. in)— son en reali-
dad recipientes de presión y deben ser proyectados como 
éstos. 

Fácilmente se aprecia, por ejemplo, que el proyec-
to satisfactorio de unidades de expansión del tipo de 
fuelle en las condiciones indicadas ha de distar mucho 
de ser cosa fácil. De cualquier modo que plantee el 
problema el proyectista se encuentra necesariamente 
con una carga final concentrada de unas 200 tonela-
das, que debe ser soportada de forma que la flexión 
de los pliegues se verifique con seguridad, con un mo-
mento resistente pequeño por grado de inclinación y 
debe transmitirse al sistema de tuberías de forma que 
se eviten grandes esfuerzos locales de distorsión.  

2.260 kg./seg. Se consideró como más conveniente te-
ner, sustancialmente, iguales caídas de presión a lo 
largo de cada circuito de ventilador, para mantener un 
sistema principal de tuberías y asegurar una disposi-
ción económica, estética y  accesible en el local de los 
ventiladores. Estas consideraciones fueron, naturalmen-
te, emparejadas con las relativas al tamaño económi-
co y  disposición de las calderas, y  llevaron a la conclu-
sión de que la solución más satisfactoria sería la de 
seis circuitos por reactor, servidos cada uno por un 
ventilador. 

El proyecto de los ventiladores se realizó con estas 
l.remisas y suponiendo unas condiciones normales de 
funcionamiento en sobrecarga. 

Las dificultades empezaron con el proyecto y  fabri-
cación de las grandes envolventes de los ventiladores, 
que habían de funcionar bajo las condiciones que ahora 
se requieren de temperatura y presión. 

Los cálculos del proyecto demostraron que un ven-
tilador axial de una fase con entrada de aire asiniétri-
ca, era el tipo más adecuado. Las pruebas dieron como 
resultado una buena distribución sobre las palas. Un 
difusor en la salida con alto rendimiento, es esencial 
en un compresor axial de una fas' y  no se experimentó 
ninguna dificultad en obtenerlo. 

El proyecto final resuelve los problemas relativos 
al movimiento en las grandes envolventes de ventila-
dor, permite buena difusión, asegura libertad al compre-
sor con respecto a las tensiones que se producen en las 
conexiones a la caldera o a los tubos y proporciona 
fácil acceso. 

PROYECTO AERODINÁMICO DEL VENTILADOR 

VENTILADORES PARA LA CIRCULACIÓN DE GAS 

El gasto de CO, requerido para extraer la cantidad 
de calor prevista en cada reactor, es de más de 

A fin de obtener un alto rendimiento con una sola fa-
e con paletas de flujo axial, es necesario mantener la 

velocidad axial tan baja como sea posible y reeupe- 

Fig. G.—Sección longitudinal del ventilador axial. 
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rar, después del impulsor, la mayor parte de la pre-

Sión debida a aquella velocidad. Además para reducir 
la posibilidad de un desprendimiento prematuro del flu-

jo en las paletas, es necesario mantener en el impulsor 

una buena distribución de velocidades. Con la disposi-
ción adoptada es necesario desviar el gas a la entrada 

o a la salida de las paletas. 

Como los ensayos han demostrado que en un flujo 
acelerado el gas puede cambiar de dirección con mucha 

menos pérdida de presión total y  mucha mejor distri-

bución de velocidad que en un flujo desacelex-ado, se de-
cidió que la descarga, a la salida del ventilador fuera 

co-axial con el eje, de forma que el rendimiento del di-
fusor fuese alto. 

Con objeto de producir la mejor distribución de ve-

locidad en las paletas, la entrada, según se observa en 

la figura 6. está todo lo más simétrica posible. El gas 
que entra en el compresor desde la caldera pasa a un 
espacio anular, alrededor del forro interior que forma 
el difusor y  la tubería de salida del ventilador. Fluye 
axialmente a lo largo del anillo exterior y luego gira 
180 para entrar en los álabes. Se mantiene una acele-

racién continúa a lo largo del espacio anular y en 
las paletas. 

El tipo de álabes que puede usarse en una máquina 

de flujo axial es de gran variedad, pero para esta apli-
cación la elección se ha restringido considerablemente. 

En primer lugar está claro que para obtener una ve-
locidad axial baja deben usarse álabes muy oblicuos. 
En segundo lugar los empaletados con un grado de 
reacción del 50 por 100, normalmente usados en la 

Gran Bretaña, no son adecuados e implicarán grandes 
pérdidas. Se centró la atención por consiguiente sobre 
álabes con grados de reacción alrededor del 100 por 100 

particularmente el tipo de 'reacción 120 por 100", en 
los cuales el paso del gas a través de las aletas guía 
en la entrada, produce un torbellino en sentido opues-
to en las paletas del rodete y  abandona éste en una di-

rección sustancialmente axial, y el tipo de 'reacción de 
un 80 por 100", en el que el gas pasa primero a travéa 
de las paletas del rotor, enderezando el torbellino re-
sultante por medio de aletas guía colocadas a la sali-
da. De estos dos tipos, ci de grado de reacción más 

bajo, sería en condiciones ideales, el más eficaz, pero 
dada la necesidad de mantener la estabilidad de fun-
cionamiento bajo todas las condiciones, se decidió adop-

tar el primer tipo indicado, puesto que la aceleración a 
través de las guías a la entrada tiende a mantener uni-

forme el flujo entre las paletas del rodete. 

Consideraciones de tipo mecánico confirmaron tam-

'cién esta decisión. Las aletas guias de entrada van 

montadas en su diámetro interior en el cuerpo del ven-
tilador y llevan, envolviéndolas exteriormente un anillo 

que se extiende sobre las paletas del rodete. De esta 
forma, el pequeño huelgo en el extremo de las paletas 
del rodete no queda afectado por distorsiones de la 

envolvente. Una empaquetadura de muelle circular evi-

ta el escape de gas por el exterior del anillo. -- 

Puede pensarse en primera aproximación que un x'en-

dimiento máximo de un 82 por 100 no es muy alto si 

se compara con los rendimientos de alrededor del 83 
por 100 que se obtienen con los compresores de flujo 

axial de varias fases. Pero es preciso darse cuenta de 

que en los ventiladores de una fase, aún con álabes muy 
inclinados como los aquí usados, las pérdidas a la en-

trada y a la salida suponen una gran parte de las pér-
didas totales; por ejemplo, la pérdida de carga en 
la brida del tubo de entrada es equivalente a una cai-
da en el rendimiento de aproximadamente un 3,5 por 

100. 
Las paletas del rodete son de una relación de enver-

gadura muy baja a causa de los grandes momentos 
flectores impuestos por la elevada densidad del gas, y 
se asemejan más a las de una tubería hidráulica de 
flujo axial o de una bomba que a las palas del com-

presor clásico. 
Los métodos normales para la sujección de las pa 1.e-

tas al rotor, no son adecuados para perfiles tan an-
chos, y se fijaron como se ve en la figura 7 con pasa-

dores de acero. 
Las paletas del estator se montan en ranuras cir-

cunferenciales de tipo clásico, 

ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR 

Se precisan dos tipos de accionamiento independien-

tes: un pequeño motor capaz de mover ci ventilador has-
ta el 20 por 100 de su velocidad y un motor principal 

capaz para una variación de velocidades desde un 20 
por 100 a un 110 por 100. La elección del tipo de accio- 

i'ig. 7. R,,n,i iei ventiia1ot ae gas axial. 
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namiento principa] fue objeto de extensas investiga-
ciones, escogiéndose por fin el turbo-eléctrico como más 
seguro, eficaz y fácil de regulación, aunque es induda-
blemente caro. 

Los motores de inducción de jaula de ardilla son los 
más simples y más seguros para los ventiladores, y ali-
mentados por turbogeneradores auxiliares producen un 
amplio campo de variación de velocidades, obtenido 
por variación de la frecuencia, proporcionando una gran 
sencillez y seguridad a la instalación. 

-- 

1 

	

•1 	•--..--/. 
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Fig. 8.—Sección por la etnpaquetadura. 

El motor pequeño es necesario para hacer circular 
gas a través del reactor y de las calderas, para pro-
ducir vapor durante la puesta en marcha y para man-
tener el flujo del gas durante la parada y en caso de 
avería del motor principal. Se usa un motor de in-
ducción de jaula de ardilla de 10 poios conectado a una 
red segura de corriente alterna, y se acopla directa-
mente al eje del ventilador por medio de un embrague 
que actúa cuando la velocidad de rotación cae por debajo 
de 600 revoluciones por minuto y que se desembraga 
cuando se eleva sobre esta cifra. 

Un dispositivo adicional de seguridad del ventila-
dor, en caso de averia en ambos motores y de las vál-
vulas de seguridad del reactor, es el volante: que está  

proyectado para que funcione durante largo tiempo, de 
forma que mantenga el flujo del gas en el reactor du-
rante el período crítico. 

Para el sistema de estanqueidad del gas, se han te-
nido ea cuenta la experiencia en el proyecto y cons-
trucción de cierres estancos para generadores refri-
geradores por hidrógeno, que se han utilizado duran-
te muchos años, así como las empaquetaduras usadas 
en los ventiladores de Calder Hall. 

La empaquetadura, figura 8, es un anillo continuo 
de acero que tiene la parte de roce de metal antifric-
ción, y  va montado en una caja de forma que el anillo 
quede libre para moverse axialmente y  se alinee por 
sí mismo. Se impide al anillo el movimiento de rota-
ción por medio de una chaveta, y se le mantiene en 
contacto con el anillo de retención del eje, por medio de 
muelles múltiples que presionan contra el alojamiento 
de la empaquetadura y  por medio de aceite a presión 
que se introduce en el espacio entre el anillo y  la caja. 
La presión del aceite se mantiene entre 0,7 y  1 kg/em 2  
sobre la presión del gas por medio de una válvula dfe-
rencial de control de presión. Para evitar la salida del 
aceite se usan anillos de goma sintética de sección en 
U alojados en ranuras de la caja. El aceite a presión 
llega a la cara de cierre por medio de agujeros l)rac-
ticados axialmente a través del anillo. El aceite que se 
suministra a la empaquetadura tiene el fin de refrige-
rar y se descarga por el lado exterior de la empaqueta-
dura, donde se une al aceite que sale del cojinete ad-
yacente. 

Con este tipo de empaquetadura, si a causa de un 
mal funcionamiento ,o avería del sistema de control 
del aceite a la empaquetadura, la presión diferencial 
aceite-gas, se eleva sobre el valor previsto, el aumen-
to de presión del aceite en la cara es contrarrestado por 
el aumento de presión detrás del anillo y no hay ten-
dencia por parte del anillo de cierre a hacer saltar el 
anillo de retención. Por otra parte se ha demostrado, 
por ensayos realizados, que empaquetadura aguanta-
ría una avería en la presión del aceite durante un corto 
período de tiempo. 

Recientes desarrollos en los sistemas de calefacción de tanques 

El consumo mundial de combustible está creciendo 
continuamente. El último año fue de 124 millones de 
toneladas, estimándose en 153 millones para 1960 y 
en 340 millones para 1975. 

El transporte del crudo se hace en petroleros, mu-
chos de los cuales son proyectados para hacer el viaje 
de retorno en lastre. 

Se comprende fácilmente que los crudos que tienen 
una viscosidad de 950 S. R. a 1002  F. deben calentarse, 
si se quiere que fluyan fácilmente a través de las tu-
berías, válvulas y bombas. La mínima temperatura  

para ello, en el caso de combustibles pesados, es aproxi-
madamente de 21 C. y preferiblemente debe ser ma-
vor de 302  C. 

La transmisión del calor necesario a la carga y los 
materiales adecuados para ello, son problemas de cier-
ta magnitud sobre los que se han realizado reciente-
mente algunos progresos que se considera interesante 
dar a conocer. 

Los requisitos de una instalación para calefacción 
de tanques son los siguientes: 

1.1 Posibilidad de control de la calefacción. 
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este material, por su economía de instalación. Actual-
mente dicho inconveniente puede soslayarse mediante 
la adecuada protección catódica. 

La tubería de 2' tiene 0,019 m 2  de superficie de ca-
lefacción por metro lineal. Se instala generalmente a 
base de 0,0273 a 0,0328 m 1 /m de volumen de tanques 
de carga y de 0,07 a 0,1 m2/m  de volumen de los de 
consumo del buque. 

Tuberías (IC 11 Cl'iO fundido. 

lic. 	1. 	S(j,flhiII' 	(1 ' 	tCelo 	lutc'e 	 D 

Sundeiland, 1isto pai  

2.' Serpentines aut.opurgantes. 
3." Inmunidad de la instalación a los efectos corro-

sivos de los diversos productos petrolíferos (desde la 
gasolina de alto octano al crudo) y al agua de mar de 
lastre. 

42 La mayor ligereza posible. 
5." Mínima alteración de la estructura del barco, y 

Facilidad de reparación. 
6 . ! Suficiente robustez para resistir los golpes de 

mar o golpes accidentales de los obreros o tripulaciones. 

7." Precio económico. 
Hasta ahora se ha considerado como tipo normal la 

tubería de acero dulce de 2', pero este tubo tiene el in-
conveniente de que puede corroerse tanto interior como 
exteriormente y ello afecta a la transmisión de calor 
lo que debe tenerse en cuenta cuando se compara dicho 
material con otros no sujetos a corrosión. 

La transmisión del calor se efectúa por conducción, 
a través de las paredes de los tubos, y por convección, 
en el crudo. 

Aun cuando el coeficiente de transmisión total no 
refleja las diferencias que podrían esperarse a prime-
ra vista al utilizar aleaciones ligeras, se encuentra de 
todas formas una mejora considerable en el coeficiente 
de transmisión cuando se utilizan tubos de este ma-
terial. 

Existe un dió.metro óptimo de la tubería con el cual 
se cosigue: una distribución razonable de ella y, pOt 

tanto, del calor; suficiente capacidad pal'a el vapor y 
agua condensada necesarios, y, finalmente, la robus-
tez precisa. 

A continuación se dan algunas características (le 
cada uno de los materiales utilizados en los serpenti-
nes de calefacción y un cuadro con las cualidades esen-
ci ales. 

1-fasta hace tinos aiios y a pesal' de la poca resisten-
cia que ofrece a la corrosión, se ha utilizado mucho 

Su principal ventaja reside en su resistencia a la co-
rrosión. La instalación típica con este material lleva tu-
Pos de 3,5" con un espesor de 0,5" y una superficie de 
calefacción de 0,039 m 2 ,m. lineal. El mayor espesor de 
la pared reduce la transmisión de calor. Por otra parte, 
al tener doble superficie por pie lineal es necesario se-
parar más los serpentines con una peor distribución de 
calor. Las instalaciones hechas con hierro más malea-
ble, para disminuir el espesor, tienen el inconveniente 
de disminuir su valiosa resistencia a la corrosión. 

En general, los proyectos con este material envuel-
ven bastantes modificaciones de la estructura del bu-
que y ciertas dificultades en las separaciones o modi-
ficaciones posteriores. 

Fe. 2.—Serpentin helicoidal quc'puede ser ron te lo por ia es- 
unidia de un tanque de cai'ga. Esta fabricado cori tubo de 

bronce de aluminio de 1/2". 
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Latónalalumi'nio. 
a 

a 
'a 

Se considera que en el futuro este material sera el 
- más utilizado para la calefacción de tanques. Su no- 

5 2 2 o table resistencia a la corrosion permite efectuar re- 

cee 
2 ce . 	' ducciones del 12,5 al 20 por 100 en la longitud de los 

tubos. En general se utiliza tubería de 1,5". Es mate- 
rial que se curva fácilmente. En el caso de curvarlo en 

5 2 2 frío debe ser recocido para evitar,  fatiga-corrosión. Para 
la unión de los tubos se ha encontrado que la más 

. . 5 aconsejable es la soldadura de plata. -. 

a - 

.5 	5 ci '- 	o' Aleación alacoil. 
- ['4 

Este material, a base de aluminio, se introdujo para 

e a rebajar los costos de fabricación e instalación. Se adap- 
5 ta fácilmente a la estructura del casco. La corrosión 

. 	- 	z 5 5 electrolitic i se evitar con la utilizacion de unas suje 
5 .5 ciones aislantes especiales. Los serpentines de este ma- 

- . terial deben ser cuidadosamente limpiados en los pe- 
Z ríodos recomendados por los fabricantes. 

O o 
2 Z Serpentines en forma helicoidal. 

-5 Recientemente se ha empezado a instalar este tipo 
.5 .a z7  Cd 

de serpentines desarrollado por el Grupo Shell. Mien- 
o 
z 

'a . 
tras el tipo tradicional consiste en una especie de pa- ,- 
rrilla en el fondo del tanque, este tipo consiste en una 

ce 
e 'O 6 

serie de espiras verticales. Sometido a bastantes prue- 
- has en la mar ha dado buen resultado, con una trans- 
e . misión de calor superior a la de los mejores del tipo 

tradicional. 
bn :; 

.c _ o El material recomendado para estos serpentines es 
s a . el latón al aluminio o el acero dulce si se dispone de 

Z protección catódica. 

En su proyecto se aplican dos principios fundamen- 
'O 

tales: una reducción progresiva en el radio de la hélice 
desde la base al extremo superior para una utilización 

ce efectiva de las corrientes de convección, y descargas 
separadas del agua condensada para cada elemento es- 

_ piral. 
Los elementos son facilmente desmontados y alma- 

- --------------- - ---- 	- cenados y pueden hacerse intercambiables para todos 
los buques de la misma flota. 

.00 Oc 

- Serpentines' 	tipo 	parrilla 	portátiles. 
5 

5 2 . . 	 -, Con el fin de que la desmontura de los serpentines 

- -- sea rápida y fácil se han proyectado recientemente uní- 
dades portátiles de aluminio o acero del tipo de parri- 

5 ha. La ventaja de este sistema y del anterior es su po- 
' sibilidad de aplicación a buques previstos para carga 

seca o petróleo en los mismos espacios. 

.0 o 2 
jZ  

CO 
o 5 . - (Resumen de un articulo publica en The Marine En- 

gine.cr and Naval Architcct)  marzo 1959.) 
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Posidón holandesa respecto a la propulsión nuclear naval 

E.rtracio de la Con fr';'encia. dci Prof. Boqaardt, de la Escuela T. 3., de Eindhoven. 

Se ha supuesto que esta energía solamente se apli-
cará a buques de más de 20.000 T. R. B. —eventualmen-
te a los comprendidos entre 15.000 y  20.000 T. R. B.-
y que empezará a ser aceptable económicamente el sis-
tema dentro de unos diez años. Por tanto, suponiendo 
que la vida de los buques oscile entre veinte y veinti-
cinco años, deberá preverse que los barcos del citado 
tonelaje que tienen actualmente diez años de vida de-
berán ser reemplazados en su día por buques nuclea-
res. Deberá l)reverse asimismo que, teniendo en cuenta 
el ritmo creciente del tonelaje de los buques, parte de 
los actuales buques menores serán reemplazados en su 
día por otros aptos para llevar propulsión nuclear. 

Evidentemente, para PrePararse al advenimiento de 
la era nuclear la industria pesada deberá cooperar con 
los Astilleros en forma importante, pues si en un pe-
trolero convencional sus máquinas representan el 20 
por 100 de su coste, la introducción del reactor nuclear 
incrementará su importe en otro 20 por 100 más. Y ya 
se sabe la importancia que para estos equipos supone 
la fabricación de los dispositivos de control, instru-
mentos de medida, tuberías, válvulas y bombas espe-
ciales, etc. 

Es importante lanzarse a la construcción de buques 
propulsados por reactores nucleares si se desea conser-
var el puesto que se posee en la construcción naval. 

Podría objetarse, por qué se trata de la preparación 
de la industria para la construcción nuclear, exclusiva-
mente bajo el punto de vista de la construcción naval. 
La respuesta bien sencilla es que en Holanda el progra-
ma nacional para la construcción de centrales térmicas 
nucleares es muy modesto. En los próximos años se ha 
proyectado la construcción de una instalación cada dos 
años, más adelante se piensa en construir una central 
anual. Actualmente estas instalaciones se comprarán 
en el extranjero, es decir, que la industria entrará en el 
dominio de la energía nuclear por el camino de la cons-
trucción bajo licencia, es decir, por el camino ya se-
guido en los motores Diesel, turbinas de vapor, hornos 
de fundición, intercambiadores térmicos, turbinas de 
gas, etc., ya que nuestra industria no puede adelantar 
sumas importantes para la investigación y  desarrollo. 

Además, la industria de la construcción de reactores 
nucleares no implica solamente una rama de la indus-
tria, sino una multitud de especialidades industriales 
y las exigencias de la industria nuclear son a menudo 
mucho más divergentes y difíciles de llenar que las de 
las otras industrias. 

Por consiguiente, es interesante para la nación el 
abordar el dominio nuclear en una etapa joven de tal 
manera que la industria pueda prepararse suficiente-
mente para avanzar en la construcción nuclear. Es de-
cir, que las sumas que se inviertan lo sean lo suficien-
temente temprano para que se disponga de los conocí- 

mientos suficientes y  especialistas para construir ini-
cialmente bajo licencia y posteriormente para un des-
arrollo independiente en el futuro. 

LA PosICIÓN HOLANDESA 

Se han formado dos grupos de energía nuclear, el 
primero, Fundación para la propulsión nuclear de bu-
ques" (S. K. K.), engloba cuatro de los mayores asti-
lleros, un importante número de industrias pesadas, la 
Asociación de las Compañías Marítimas, la "Organi-
zación Central para las Investigaciones Científicas apli-
cadas de los Países Bajos" (Organización Central TNO) 
y el Centro del Reactor Holandés, Se ha puesto a punto 
un primer plan que consiste en equipar un buque exis-
tente con un reactor nuclear de un tipo cualquiera, al 
objeto de obtener la información necesaria sobre el com-
portamiento de tal buque en la mar, en los puertos, di-
ques, etc. 

El otro grupo interesado en la propulsión nuclear es 
la "Sociedad de Defensa de la Construcción Naval" 
(N. V. Scheepsbouwbetangen), que fue formado hace 
veinticinco años por un gran número de astilleros. El 
año 58 firmó este grupo un contrato con el Centro del 
Reactor Holandés para el estudio de un reactor para la 
propulsión de buques. El objeto de este estudio es el 
obtener la necesaria información sobre la posibilidad 
de fabricar en este país las diversas partes componentes 
de tal reactor. Este se ha fijado para que pueda equipar 
a buques de 20.000 a 30.000 t. p. m., y el estudio se ex-
tiende a todas las partes del reactor, incluyendo todo lo 
necesario para la producción del vapor para las tur-
binas. Y se ha escogido del sistema P. W. R. por ser 
el más conocido en la actualidad. Por otra parte se cree 
que las primeras instalaciones nucleares para la pro-
ducción de energía eléctrica que se construirán en Ho-
landa, según el tratado Euratom-U, S. A. pertenece-
rán a la familia de los reactores enfriados y modera-
dos por agua. 

Y aunque no se piense en desarrollar independiente-
mente nuevos sistemas de reactores, sí podrá obtenerse 
experiencia con los sistemas de reactores existentes, po-
ner a punto determinadas mejoras de los mismos y  per-
feccionar los métodos de fabricación existentes, por 
ejemplo en el aspecto de la soldadura. 

En la actualidad hemos llegado a una fase en que nos 
es posible hacernos una idea real de los problemas con 
que debemos enfrentarnos. El paso siguiente consisti-
rá en adaptar nuestras exigencias a las necesidades de 
nuestra industria o, lo que es más importante todavía, 
en suministrar a nuestra industria una clara imagen 
de las etapas a recorrer para poder responder a las exi-
gencias requeridas por el dominio de la energía nu-
clear, Al mismo tiempo, trataremos de que la industria 
se encargue del desarrollo de ciertos asuntos definidos. 
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En lo que se refiere al Centro del Reactor Holandés" 
preI)aramos actualmente una experiencia crítica liga-
da al estudio del proyecto en el que estamos trabajan-
do. Además, elaboramos ciertas líneas directrices re-
ferentes al desarrollo y pruebas de carburantes. Es de- 

cir, buscamos nuestro camino con la confianza de que 
si seguimos la ruta emprendida llegaremos al punto 
que nos permitirá determinar el siguiente paso, con-
sistente en la construcción de nuestro propio prototipo 
de reactor. 

Utilización de la energía nuclear para la propulsión naval alemana 
(Extracto de la Conferencia del Prof. K. Illies, (le la Universidad de Haniorer) 

El desarrollo de los buques propulsados por energía 
atómica lo controla en Alemania la Sociedad para la 
Utilización de la Energía Nuclear en la Construcción 
y Navegación Marítima" (S. A. R. L.), creada en 1956. 
Están interesados en esta Sociedad el Gobierno Fe-
deral, los cuatro países costeros (Brema, Hamburgo, 
Niedersachsen y Ssaleswig-Holstein) y las empresas 
privadas (Armadores. Astilleros y  empresas industria-
les diversas y Bancos). 

Aunque al principio se pensaba en dedicarse, en pri-
mer lugar, a instalaciones terrestres y  dejar para una 
fase posterior las instalaciones navales, rápidamente 
se cambió de idea, debido parcialmente a los éxitos ob-
tenidos por los americanos en este aspecto. 

El primer paso dado en este sentido ha sido el crear 
el instrumento físico: un reactor experimental, que se 
ha instalado cerca de Hamburgo, construído por la 
Babcock americana. cuyas características son las si-
guientes: 

Potencia: 5 MW, 
Carburante: Aleación (UAL I  -1 Al,). 
Moderador: H 20 o grato 
El objeto de este reactor es el siguiente: examen de 

los materiales empleados en los reactores de potencia, 
examen de los dispositivos de protección contra la ra-
diación, pruebas de los dispositivos de enfriamiento y 
de los circuitos de circulación del moderador; para las 
pruebas dc los dispositivos de protección contra la ra-
diación se ha previsto un gran canal de irradiación. 
Sirve también el reactor para la formación de perso-
nal e investigaciones de física nuclear. Este reactor 
llegó a su estado crítico en octubre de 1958. 

La segunda etapa de la Sociedad será el desarrollo 
de un reactor de potencia para un buque, trabajo que se 
ha iniciado en la forma siguiente: 

Los trabajns preliminares para el examen de los di-
ferentes tipos de reactores y  de los circuitos en cuanto 
a su utilización para la propulsión naval, se ha confia-
do a la cátedra de "Construcción de Máquinas Marinas", 
de la Escuela Técnica Superior de Hannover hace dos 
años y medio. Se han examinado reactores de líquidos 
a presión, especialmente el reactor de agua a presión 
y el reactor de moderador orgánico e independientemen-
te los reactores enfriados por gas con las variantes de 
dos y de un circuito. 

Se ha examinado además el reactor de agua hirvien-
te en examen exclusivamente cualitativo. El primer re-
sultado de estos trabajos —que se prosiguen— nos ha  

llevado a la creencia de que actualmente podemos reali-
zar con seguridad un reactor de líquido a presión, y des-
pués de una madura reflexión, nuestra elección se ha 
decidido por un reactor con moderador orgánico, la 
cual se justifica por lo siguiente: 

a 	Presión reducida en el circuito primario. 
h 1 Tendencia débil a la corrosión de la sustancia 

orgánica con los elementos constitutivos del reactor y 
carburante. 

e) Activación débil del circuito primario. 
A estas ventajas se oponen los siguientes inconve-

nientes que. sin embargo, pueden superarse desde el 
punto de vista técnico: 

a) Valores desfavorables de la sustancia orgánica 
en lo que respecta a la conductividad térmica. 

b) Polimerización por los neutrones y los rayos 
gamma. 

La inflamabilidad y  el punto de congelación muy bajo 
no constituyen un inconveniente en el verdadero sen-
tido de la palabra. 

Después de los trabajos preliminares se ha pasado 
a la colaboración con la industria para este tipo de reac-
tor, habiéndose firmado un contrato con la casa "Inte-
ratom", Colonia, cuyo objeto es el reunir en un año la 
información suficiente para saber si puede decidirse o no 
su construcción, esperando que el resultado será posi-
tivo y que se podrá pasar a su realización práctica. 

Mientras tanto, la Sociedad, ipicialmente indicada, 
continúa los trabajos preliminares referentes a los otros 
tipos de reactores (enfriamiento por gas y agua hir-
viente). 

Ya se comprende que en la realización de estas ins-
talaciones el principal factor es la seguridad aún más 
importante que el factor "economía', aunque teniendo 
en cuenta que este último no puede despreciarse. 

Ea lo referente a las exigencias a que se someterá 
la industria, ya se comprende que deberán ser mucho 
más rígidas que las de las instalaciones clásicas; así, 
por ejemplo, las cargas térmicas de los elementos del 
carburante y del intercambiador térmico son excesiva-
mente elevadas en las instalaciones navales. Son, pues, 
necesarias exigencias muy severas respecto a la pre-
visión y rapidez de respuesta de las instalaciones de 
regulación. 

Los trabajos de investigación en el dominio de la 
energía nuclear son muy numerosos y  muy caros, por 
lo que será aecesario ir a una colaboración internacio-
nal, cuyo primer paso es la constitución del Euratom. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

LA CONSTRtJCCION NAVAL MUNDIAL 
EN EL PRIMER TRIMESTRE I)E 1959 

Según información del Lloyd's Register of Shipping, 
el tonelaje en construcción por los principales países 
marítimos al finalizar el primer trimestre del año ac-
tual y las diferencias correspondientes en relación con 
el trimestre anterior, eran: 

Gran 	Bretaña 	............... 2.248,852 tons. ( 14.694) 
Japón 	......................... 1.180.442 	" (+ 185.367) 
Alemania Occidental 1.062.015 	" (— 32.235) 
Italia 	.......................... 838.489 	" ( 46.879) 
Holanda 	...................... 764.491 	" (— 16.338) 
EE. 	UU . 	..................... 743.773 	" (— 152.957) 
Suecia 	........................ 731.812 	" (+ 9.187) 
Francia 	...................... 544.066 " 	 ( 48.767) 
Noruega 	..................... 325.706 " 	 ( 3.002) 
España 	....................... 281.872 " 	 (— 22.179) 
Polonia 	....................... 230.452 (± 28.773) 
Dinamarca 	.................. 213.330 " 	 (+ 14.431) 
Bélgica 	....................... 196.306 " 	 (+ 40.042) 
Yugoslavia. 	.................. 193.757 " 	 (— 523) 
Finlandia 	.................... 115.309 	' (— 17.408) 

El gran aumento de Japón es debido a la elevada cifra 
del tonelaje empezado durante el trimestre, conjunta-
mente con una reducción de las entregas. Esto refleja 
el mejoramiento de su cartera de pedidos ocurrido el 
último año. 

Por otra parte, el tonelaje en construcción en los Es-
tados Unidos se ha reducido considerablemente, a cau-
sa de que el aumento en las entregas no ha sido com-
pensado con nuevos pedidos. 

UTILIZACION DE TEMPERATURAS 
Y PRESIONES ELEVADAS 

La combinación de elevadas temperaturas con presio-
nes muy altas, según los resultados de experimentos re-
cientes, parece ofrecer un gran número de posibilidades 
nuevas e interesantes, en las técnicas de fabricación 
de materiales y de tratamiento de los mismos. Así, los 
experimentos realizados con equil)O especial para tra-
bajar a temperaturas del orden de 2.760 C. y a pre-
siones de 70.000 Kg/cm 2 , se asegura que han demostra-
do la posibilidad de obtener una gran variedad de ma-
teriales de nuevos tipos. Esto se debe a que el empleo  

de una combinación de altas presiones con temperatu-
ras elevadas proporciona un medio para obligar a los 
átomos a que adopten posiciones que de otro modo no 
podrían ocupar. Por esa razón, es posible partir de ma-
teriales ya existentes y tratarlos para obtener distin-
tos productos, utilizando la mencionada técnica. Al mis-
mo tiempo, el examen de materiales sometidos a estas 
condiciones desusadas proporciona también datos nue-
vos y valiosos sobre la esencia y las propiedades de 
los mismos. 

ECOSONDA, CON BATERIAS, PARA YATES 

Una Compañía británica ofrece un equipo ecosonda 
electrónico, de precio reducido, exclusivo para yates. 
Para los que no cuentan con generador eléctrico, ofre-
ce la gran ventaja de funcionar con cinco baterías or-
dinarias de 1,5 voltios; un juego de las cuales puede 
servir para toda una temporada. El aparato es adecua-
do también para los pesqueros de altura, ya que ofrece 
la ventaja de indicar los bancos ambulantes de pesca 
que pasan por debajo de la quilla. Una importante in-
novación, al emplearlo a pleno sol, es el uso de una lám-
para fluorescente que proporciona una visión perfecta. 

EL MAYOR MOTOR SUECO 

En los astilleros Uddcvalla, Suecia, se ha rodado, a 
últimos del mes de abril, el motor Diesel más grande 
que hasta ahora se ha construído en Suecia. El motor, 
de tipo G6taverken, tiene 12 cilindros y desarrolla 
17.900 IHP. (15.000 BHP.) a 112 r.p.m. En la actuali-
dad se está instalando dicho motor en el petrolero no-
ruego "Norse King", de 34.000 tons. de p. m., recien-
temente botado. 

El motor es sobrealimentado, el diámetro de los ci-
lindros es de 760 mm. y la carrera de 1.500 mm. Tiene 
20,6 m. de largo y 9 m. de alto. Además hay dos po-
tentes turbosoplantes colocados sobre la parte supe-
rior del motor. De este tipo de motor GV se han cons-
truído varias unidades de 10 cilindros en los talleres 
de Giitaverken, así como en los de Uddevalla, pero ésta 
es la primera de 12 cilindros. 

En G5taverken actualmente está en estudio un tipo 
de motor que dará hasta 22.000 BHP.; el diámetro de 
cilindros es de 850 mm. y la carrera de 1.700 mm. 
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EL "MALGOMAJ" 

En G6taverken fue entregado el día 27 de mayo el 
mineralero/petrolero m. s. "Malgomaj", de 34.200 to-
neladas de P. M. a Trafik AB Griingesberg/Oxeliisund, 
Estocolmo. El 'Malgomaj' es la unidad más grande 
en la flota de la casa armadora y, además, el mayor 
mineralero/petrolero construído en Escandinavia. 

Ha sido construído con arreglo a la más alta clasifi-
cación del Lloyd Register y tiene la maquinaria, así 
como la instalación de navegación, situadas a popa. Sus 
dimensiones principales son las siguientes. 

Eslora total ........ . ................. . .............. 	199,64 m. 
Manga de trazado ... . ................. ............ 	26,97 m. 
Puntal de trazado ..................................15,39 m. 
Calado medio al franco bordo de verano 	10,65 m. 

Las dos bodegas de mineral van en el centro y tienen 
73 m. y 59 m. de eslora, respectivamente, 12,5 m. de 
manga y 11,5 m. de puntal, siendo el volumen total de 
unos 633.000 pies cúbicos. Los tanques de petróleo están 
colocados a los lados y debajo de las bodegas de mine-
ral; 13 tanques a cada lado con una capacidad total 
de unos 1.280.000 pies cúbicos. Las 13 escotillas de las 
bodegas tienen cierres metálicos de dos partes, de ma-
niobra hidráulica del tipo patentado por Gótaverken. 

Hay comedores y salas de estar espaciosos y moder-
nos, disponiendo también de una sala para "hobby", 
sala para tiempo libre, cine, etc. También hay sauna 
con ducha, laboratorio fotográfico, etc. Todos los ca-
marotes, comedores, etc., están dotados de aire acondi-
cicnado con regulador individual. 

La maquinaria es de construcción y fabricación Gó-
taverken. El motor principal, que está dispuesto para 
quemar aceite pesado, es un motor soldado con cruce-
ta de 10 cilindros, dos tiempos y simple efecto, con un 
diámetro de cilindros de 760 mm. y una carrera de 
1.500 mm., desarrollando 11.500 IHP. a 112 r.p.m. 

La instalación eléctrica a bordo es a corriente alter- 

na de 440 voltios, 3 fases, 60 es. Para ci alumbrado el 
voltaje, sin embargo, es de 115 voltios que vienen de 
cuatro transformadores. La corriente está generada por 
cuatro grupos de generadores, de los cuales tres son 
de 220 kW. accionados por motores GV de seis cilindros, 
y uno de 245 kW. accionado por turbina con vapor de 
la caldereta de gases de escape. 

El vapor se suministra por dos calderas marinas que-
mando fuel, cada una con una superficie de calefac-
ción de 350 m 2 , y por una caldereta de gases de escape 
de 300 m de superficie. Todas funcionando con una 
presión de 12,5 kg/em 2 . 

En la cámara principal de bombas, colocada en la 
parte central del barco entre las dos bodegas de mine-
tal, se han instalado dos bombas de pistón con una ca-
pacidad individual de 750 tons. por hora y dos bombas 
centrífugas de una capacidad de 800 tone. c/u. Ade-
más hay una bomba de agotamiento de 150 tons./hora. 
Las bombas centrífugas pueden reajustarse de forma 
que al quedar agua de lastre, tienen e/u. una capaci-
dad de 1.300 tons. por hora. Todos los tanques de car-
ga tienen serpentines para calefacción, dispositivo que 
también tienen los tanques de servicio y de sedimenta- 
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Comedor de la marinería. 
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ción de aceite combustible, así como los tanques al-
macén para aceite pesado. 

Para facilitar la limpieza de los tanques y, por con-
siguiente, la rápida adaptación del barco de aceites 
más pesados a aceites más puros y ligeros, la parte del 
tanque de más difícil acceso (debajo de la caja de mi-
neral) ha sido tratada con pintura epoxi, la cual es 
resistente a aceites, ácidos en el agua, etc. Además, 
los tanques de carga tienen aparatos de limpieza auto-
máticos, trabajando con agua caliente de 80 C. bajo 
una presión de 12 atm. 

NUEVOS DESARROLLOS EN RECA- 
LENTADORES SOLDADOS 

En la revista Marine Engineer, núm. 998, se publica 
un artículo con el nombre del epígrafe. 

Se trata en él de los recalentadores Melric y de 
la forma de unión indicada en la figura adjunta, que 

lito '' o.  

Fig. 1 

Se compara con una soldadura a tope normal, con ari-
llo de respaldo. 

Se comentan las ventajas de dicha soldadura, así 
como la conveniencia de acodar los tubos a la salida 
del colector del recalentador, de forma que se separen 

F'ig 2. 

de la caldera para hacer,  más accesibles las uniones 
soldadas. 

Otro detalle interesante que se índica en dicho ar -
tículo, es un método de taponar los tubos cortados, por 
haberse quemado, por ejemplo, un trozo. En la segun-
da figura ciue  se reproduce aparece el dispositivo em-
pleado para ello, que no requiere mayor explicación. 

PETROLERO DE 40.000 TONS. "IIAVKONG" 
BOTADO EN GOTAVERKEN 

En Gótaverken se botó el día 28 de mayo un petro-
lero a turbinas, de unas 40.000 tons, de p. m., pedido 
por el armador P. Meyer, de Oslo (Noruega). 

El 'Havkong' se construye con arreglo a la más alta 
clasificación de Det Norske Ventas, siendo sus dimen-
siones principales las siguientes: 

Eslora total ..........................................213,5 m. 
Manga de trazado .................................29,3 m. 
Puntal de trazado .................................15,1 m. 
Calado medio al franco bordo de verano 11,1 M. 

El casco es de estructura longitudinal, con palmeja-
res de chapa rebordeada. 

La carga de petróleo se llevará en 11 tanques centra-
les y 22 laterales con una capacidad total de 54.000 m. 
Además, los tanques para combustible, lubrificantes y 
agua fresca tienen una capacidad total de 4.500 tons. 

La sala de bombas principal tendrá dos bombas ac-
cionadas a turbinas y dos de pistón. Las primeras tiene 
una capacidad de 1.500 tons. por bomba y hora y las úl-
timas, 400 tons. 

La tripulación del barco tendrá camarotes espaciosos 
y casi todos individuales. Los camarotcs, comedores y 
salas de estar tendrán acondicionamiento de aire. 

La velocidad contratada es de 17 nudos en plena carga. 
La maquinaria es de tipo Parsons, desarrollando las 

turbinas 17.500 SHP. a 98 r.p.m. 
El vapor se suministrará por dos calderas tipo 

Babcock & Wilcox que, construidas en Gótaverken, son 
capaces de producir un total de 50 tons. de vapor por 
hora, a una presión de 42 kgs/crn y una temperatura de 
450' C. Las calderas están provistas de economizadores. 
La superficie total de calefacción es de 1.780 m. 

LA EDAD DE LA FLOTA MERCANTE 
NORTEAMERICANA 

De acuerdo con el boletín del American Bureau of 
Shipping, la edad de la flota americana de buques de 
alta mar de más de 1.000 tons. de r. b., es en tanto per 
ciento de tonelaje la que a continuación se indica: 

Los buques entre uno y doce años, oscilan por año 
entre 0,2 y 2,7 por 100 del total. 

Los buques de trece años suponen el 5,6 por 100. 
Los de catorce años, el 25.7 por 100. 
Los de quince años, el 26,2 por 100. 
Los de dieciséis años, el 15,5 por 100. 
Los de diecisiete años, el 5,4 por 100: volviendo a 

bajar los porcentajes rápidamente a partir de esa edad. 
Por consiguiente, aproximadamente el 50 por 100 del 

tonelaje de la flota está entre los catorce y quince años, 
y cerca del 80 por 100 entre los trece y los dieciocho 
años. 
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25.000 BHP. EN UNA MAQUINA 

En el mes de mayo pasado se ha terminado en Bur-
meister & Wain el primer motor del nuevo tipo 84-
VTBF-180, proyectado y previsto para satisfacer las 
necesidades de motores Diesel para buques muy gran-
des, especialmente superpetroleros. 

Dicho tipo, con 12 cilindros, es capaz de desarrollar 
25.000 BHP. y propulsar un petrolero de 65.000 tons. de 
una hélice. 

El nuevo tipo 84-VTBF-180 tiene un diámetro de ci-
lindro de 840 mm. y 1.800 mm. de carrera y desarro-
lla 2.100 BHP. por cilindro en servicio continuo. 

El primer motor del nuevo tipo, que será instalado 
en un petrolero de 19.000 tons., tiene seis cilindros y 
la potencia de contrato es de 10.400 BHP. (1.730/cilin-
dro) correspondientes al grado de sobrealimentación 
aceptado cuando fue contratado. 

En las pruebas de banco efectuadas con resultado 
satisfactorio y para la p.m.i. de 9,5 kg/CM 2  correspon-
diente a plena carga, el consumo de combustible fue 
de 158 por BHP-hora con temperaturas similares a las 
de los otros tipos. 

Como en la mayoria de los motores, este tipo puede 
desarrollar un 10 por 100 de sobrecarga, con lo que 
se alcanzaría una potencia de 27.500 BHP. 

La altura de la máquina es de 111,2 m. La longitud, 
con 12 cilindros, es 22,1 m. y el peso unas 885 tonela-
das (35 kg/BHP.). 

Es curioso recordar que el famoso "Selandia", entre- 

gado en 1912, llevaba dos motores Burmeister & Wain 
de ocho cilindros y cuatro tiempos, con una potencia 
total de 2.300 BHP.; o sea, sólo un poco más que la 
potencia normal de un cilindro del nuevo tipo. 

EL "CARMENCITA" 

El 14 de mayo se botó en los astilleros de óresunds-
varvet AB, de Landskrona (Suecia), la m/n. "Carmen-
cita", de unas 14.500 t. de P. M., construída para A/S 
Unglands Reden, de Grimstad (Noruega). 

Este barco es el último de una serie de tres gemelos 
contratados por el mencionado armador. El primero, 
la m/n. "Evita", fue entregado en septiempre del año 
pasado, y el segundo, la m/n. "Favorita", en febrero 
del presente año. Sus principales características fueron 
publicadas en nuestro número de noviembre de 1958. 
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(RUA IMANTADA PARA IZAR Y 
COLOCAR PLANCHAS DE ACERO 

Una entidad de Sheffield ha fabricado una viga iman-
tada, de ocho metros de largo, capaz de alzar planchas 
para buques, de 8,5 toneladas de peso. Este equipo será 
de gran utilidad en los astilleros. La viga se compone 
de 12 electroimanes separados, de 35 centímetros de 
diámetro, que pueden conectarse o desconectarse se-
l)aradamente. Puede manipular chapas de acero de 13,30 
metros de largo, dos metros de ancho y cinco centíme-
tros de espesor, con la máxima facilidad. La ventaja 
de usar este equipo en la construcción naval, es que las 
planchas pueden mantenerse en posición para remachar-
las o soldarlas, economizando así mucho tiempo. Se vn 
a fabricar una viga análoga para alzar hasta 22 tone-
ladas de peso. 

TENDENCIA HACIA MAYORES PRESIO- 
NES BE SOBREALIMENTACION 

En la actualidad están siendo aplicadas turbosoplan-
tes accionadas por los gases de exhaustación a prácti-
camente todos los tipos dc motores Diesel de dos tiem-
pos. Sus ventajas son tan claras y los problemas que 
se han ido presentando están siendo solucionados tan 
sistemáticamente que sólo cabe pensar (jilé razones ha-
brá habido para que no se produjera antes tal desarrollo. 

A partir de los primeros y reducidos incrementos de 
potencia y la experiencia de funcionamiento obtenida 
con unidades lentas, se está llevando a cabo investi-
gaciones con presiones máximas mucho más altas, a fin 
de obtener mayores incrementos de potencia. 

Tales investigaciones están siendo llevadas a cabo no 
sólo en motores lentos, sino también en los de media 
velocidad de dos y cuatro tiempos, tanto principales 
como auxiliares; lo que lleva inevitablemente consigo 
una disminución de pedidos de máquinas no sobreali-
mentadas. 

Los recelos que inicialmente tenian la mayoría de 
las Compañías navieras sobre el motor sobrealimenta-
do han desaparecido. La atención actual está concen- 

trada en la obtención de altas potencias por cilindro 
para conseguir máquinas más compactas y ligeras, que 
requieran menos entretenimiento y permitan un incre-
mento en la capacidad de carga. 

En general los motores lentos han sido sobrealimen-
tados para aumentar su potencia en un 33 por 100, y 
en la actualidad se pretende incrementar la cifra al 
50 por 100. Existe algún tipo de motor de dos tiem-
pos sobrealimentado que está siendo desarrollado para 
trabajar con una presión máxima de 105 Kg/cm y una 
pciencia superior cn un 100 por 100 sobre la del mis-
mo motor con aspiración normal. 

La p. m. e. de los primeros motores sobrealimenta-
dos era de unos 8 Kg/cm1  para la mayoría de los mo-
tores lentos, y la presión máxima, de unos 70 Kg/cm. 

De lo anterior se deduce que los progresos de la so-
brealimentación en motores no se detiene, y como los 
esfuerzos térmicos son todavía moderados, no sería de 
extrañar que en los próximos años se produjeran pro-
grasos importantes que inevitablemente aumentarán la 
potencia unitaria de ]os motores por encima del límite 
actual de los 25.000 BHP. o permitirán conseguir para 
la misma potencia máquinas más compactas. 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL 
PETROLEO 1)E CALI)ERAS 

En la revista Marine Enqineer, núm. 98, se publica 
un artículo sobre Problemas relacionados con el pe-
tróleo de calderas". 

Entre otras cosas se indica la conveniencia de intro-
(lucir catalizadores en el combustible para retardar la 
ignición del mismo a un punto lo suficientemente ale-
jado de la tobera del pulverizador para que empiece a 
quemarse cuando ya esté convenientemente pulveriza-
do. Con ello se presente realizar mejor la mezcla y, por 
consiguiente, poder reducir el exceso de aire. 

Este catalizador ha sido desarrollado en unos labo-
ratorios de Jersey. Un efecto secundario de este aditivo 
es que se aumenta la temperatura de fusión de las ce-
nizas. 
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ENTREGA I)EL "CARO SAN VICENTE" 

El día 11 de mayo de 1959 fue entregado por la So-
ciedad Española de Construcción Naval, Factoría de 
Sestao, a Ybarra y Compañía, el buque de pasaje Cabo 
San Roque" y cuya descripción apareció en el número 
270 de diciembre de 1957 de esta Revista. 

Las características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	.................................... 169,665 	ni. 
Eslora 	en 	la 	flotación 	..................... 161,45 
Eslora entre perpendiculares 	.............. 155 
Manga............................................ 21 
Puntal de francobordo (cta. "A") 13,60 
Puntal a la cuta, de compartimentado 

(cta. 	"B") 	.................................... 11 
Calado en carga (de trazado) 	............ 8,175 
Desplazamiento en 	carga 	.................. 16.500 tons 
Peso 	muerto 	.................................... 7,250 
Registro 	bruto 	................................. 14.491 
Registro 	neto 	................................. 8.268 

Los resultados de las pruebas oficiales de velocidad 
fueron los siguientes: 

Estado 	del 	mar 	................................ bueno 
Calado 	a 	proa 	................................. 0,384 
Idem 	a 	POl) 	................................. 6856 
Idem 	medio 	.................................... 6,62 
Densidad 	del 	agua 	........................... 1,025 
Desplazamiento 	................................ 12.650 tuns. 

Se realizaron tres corridas, alcanzóndose las siguien-
tes velocidades: 

1. corrida .........140,5 	r.p.m . ......... 21,512 nudos 
2. corrida .........140 	r.p.m . ......... 22,177 
3.' corrida ..........139.25 r.p.m . ......... 21,405 

Este buque, en líneas generales, es prácticamente 
igual a su gemelo "Cabo San Roque", presentando, sin 
embargo, algunas diferencias, que son las que se indi-
can a continuación: 
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En la bodega número 3 del "Cabo San Vicente" se 
ha dispuesto un espacio para correos y equipajes, con 
lo cual las capacidades de espacios dedicados a carga 
son en este buque de 6.525 m. contra 7.100 m' en el 
"Cabo San Roque". 

El espacio que en el "Cabo San Roque" y en la cu-
bierta 'C", se destinaba a correos y equipajes, se ha 
habilitado en el "Cabo San Vicente" para alojamiento de 
tripulación. 

En la cubierta de paseo se han acortado las galerías 
de clase cabina, disponiéndose nueve camarotes de ve-
randa, en lugar de los cinco del "Cabo San Roque". 

Asimismo la sala de juego del "Cabo San Vicente" 
ocupa parte de lo que era galería de estribor en el 
"Cabo San Roque. 

El resto de las habilitaciones del buque, así como las 
instalaciones de maquinaria de cubierta, auxiliares de 
máquinas, frigorífica, etc., son idénticas a las ya des-
critas en esta Revista para el Cabo San Roque'. 

BOTADURA DE UN BUQUE DE 3.300 T. P. M. 
EN LOS ASTILLEROS DE SEVILLA 

El pasado día 20, a las trece horas, se botó al agua 
en los Astilleros de Sevilla de la Empresa Nacional El-
cano de la Marina Mercante, S. A., el buque "Descu- 

bridor", construcción número 37 de los Astilleros y pri-
mero de una serie de tres unidades destinadas a Na-
viera Alvargonzález. Las principales características de 
esta nueva unidad de nuestra Flota Mercante son las 
siguientes: 

Eslora total .......... . ........... ................ 	83,10 m. 
Manga.............................................12,70 m. 
Puntal.............................................7,32 m. 
Peso muerto ....................................3.300 tons. 
Potencia del motor propulsor ...............1.850 BHP, 
Velocidad en servicio ........................12,5 nudos 

Asistieron al acto de la botadura las principales auto-
ridades sevillanas, actuando como madrina doña Ro-
salía González de Alvargonzález. Personalidades e in-
vitados fueron recibidos y atendidos por el Presidente 
del I. N. 1., Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suanzes; Di-
rector-Gerente y Presidente de la E. N. E., Excmo. se-
ñor D. Jesús Alfaro; consejeros de la E. N. E.; Director 
de los Astilleros de Sevilla y alto personal de los mis-
mos. 

El buque está previsto con los más modernos ade-
lantos para su explotación económica. Va dotado de 
cierres metálicos de escotillas Elcano-MaeGregor, tan-
to en la cubierta intemperie como en los entrepuentes. 
Lleva asimismo instalado un palo bípode Elcano-M.K. 

La maquinaria propulsora está constituída por un 
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motor EIcano-Gtaverken 520/900VGS-5, construido en 
España en la Factoría de Manises de la Empresa Na-
cional Elcano. 

Toda la maquinaria auxiliar de cubierta es de tipo 
eléctrico y ha sido también construída en la citada Fac-
toría de la E. N. E. 

Como datos más importantes de la botadura pueden 
censignarse los siguientes: 

Peso 	del 	casco 	................................. 704 tons. 
Pendiente 	imadas 	............................. 6 % 
Presión 	media 	.................................. 1,62 Kg/cm 
Velocidad máxima alcanzada ............... 5,9 m/sg. 

FOTADURA DEL BUQUE DE CARGA 
"SIERRA BLANCA" 

En los astilleros de Industrias Navales, S. A., "INDU-
NAVAL", ha tenido lugar el día 8 de mayo la botadura 
del barco de carga "Sierra Blanca', encargado por la 
Empresa Nacional Elcano y que pasará a engrosar la flo-
ta de la Compañía Marítima del Norte. 

Hay encargados ocho buques de este tipo, cuatro de 
los cuales se construyen para la citada Compañía, y los 
otros cuatro para la Compañía Trafume. El 'Sierra Blan-
ca", que es el sexto de la serie, tiene, como los demás, 
las siguientes características: 

Eslora entre perpendiculares ....................50,50 m 
Manga..................................................9,00 
Puntal..................................................5,35 

La construcción de este buque se ha realizado en un 
tiempo muy corto, ya que la puesta de quilla tuvo lu-
gar el día 5 de marzo. 

XXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE 
FUNDICION Y IV ASA3IBLEA GENE- 
RAL DEL INSTITUTO DEL HIERRO Y 

DEL ACERO 

Bajo los auspicios del Comité Internacional de Asocia-
ciones Técnicas de Fundición y organizado por el Insti-
tuto del Hierro y del Acero del Patronato "Juan de la 
Cierva" de Investigación Técnica, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científica, tendrá lugar en Madrid, 
del 4 al 10 de octubre el Consejo y Asamblea del epí-
grafe, conforme anunciábamos en nuestro número de 
uctubre de 1958. 

La sede de ambos, así como la de los servicios preci-
sos para su buen desarrollo, serán los locales de la Dele-
gación Nacional de Sindicatos (Paseo del Prado, 18). 

En los días dedicados a sesiones técnicas, funciona-
rán dos salas para la presentación y discusión de las 
Memorias del XXVI Congreso Internacional de Fundi-
ción y tres salas para las Memorias correspondientes a 
la IV Asamblea General de este Instituto. Dentro de 
estas últimas se establecerán tantas Secciones como te-
mas relacionados con la siderurgia abarcan las activida-
des del Instituto del Hierro y del Acero; una de estas 
Secciones será la de Fundición y en ella se presentarán 
las comunicaciones que no puedan acoplarse en las se-
siones del XXVI Congreso Internacional de Fundición, 
dado que para éste el número total de Memorias que se 
presentarán, con arreglo a sus Estatutos, estará limi-
tado a treinta. 

Idiomas oficiales. 

Los idiomas oficiales del XXVI Congreso Internacio-
nal de Fundición serán los siguientes: español, alemán, 
francés e inglés. 

En las sesiones técnicas de la IV Asamblea General 
del Instituto del Hierro y del Acero, el idioma oficial 
será el español. 

Volumen de Menorias. 

Todas aquellas personas o Entidades que quieran re-
cibir algún ejemplar del tomo de Memorias, deberán co-
municarlo a la Secretaría del Congreso antes del día 30 
de junio de 1959. El precio de cada volumen suplemen-
tario de Memorias presentadas al Congreso será de 500 
pesetas, y el de Memorias presentadas a la Asamblea, de 
750 pesetas. 

Para toda clase de información antes de estas fechas, 
dirigirse a: Instituto del Hierro y del Acero. Ciudad 
Universitaria. Madrid (España). 
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ENTRADA EN SERVICIO DE UN NUEVO 
BUQUE CONSTRUIDO POR LOS ASTI- 
LLEROS DE SEVILLA DE LA EMPRESA 

NACIONAL "ELCANO" 

El pasado día 3 de junio efectuó a plena satisfacción 
sus pruebas oficiales el buque "Virgen de Valme", cons-
trucción número 33 de los Astilleros de Sevilla y desti-
nado a la Empresa Naviera Sevilla, S. A., a la que fue 

El buque es del tipo 'shelter deck" y se ha construi-
do bajo la vigilancia especial del Bureau Ventas, obte-
niéndose la más alta clasificación que otorga dicha So-
ciedad para los buques de este tipo. 

La cámara de máquinas se encuentra situada a popa. 
Lleva un doble fondo corrido de proa a popa destinado 
a tanques de lastre líquido. Cuenta con un palo bípodc 
en el que van afianzadas cuatro plumas de carga de 
3 tons. y una pluma real de 12 tons., así como dos pos-
teleros de carga con sendas plumas de 3 tons. 

.• 	 .............. 	 . 	 ....-. .:. :....: .•. . 

entregado. En las pruebas se alcanzó una velocidad de 
13,20 nudos, desarrollando el motor a una potencia de 
1.240 BHP. a 258 r.p.m. 

Esta nueva unidad de la Flota mercante española per-
tenece al tipo "Q" del programa de nuevas construccio-
nes de la Empresa Nacional Elcano y es la quinta en-
tregada de una serie de 21 cuya construcción para dis-
tintos armadores se está realizando en los Astilleros de 
Sevilla. 

Las características principales de este buque son las 
siguientes: 

Eslora entre perpendicularer .............65,820 m. 
Manga ............................................11,200 m. 
Puntal a cubierta shelter ..................6.200 m. 
Calado en carga .............................3,906 m. 
Peso muerto ....................................1.200 tons. 
Potencia del motor propulsor ............1.250 BHP. 
Velocidad en servicio ........................12 nudos 

La capacidad total de bodegas y entrepuentes es de 
2.533 m en grano y de 2.373 m  en balas. 

El buque va dotado de cierres metálicos de escotillas 
tanto en la cubierta intemperie como en los entrepuen-
tes. Estos cierres, del tipo 'Elcano-MacGregor', unidos 
a los rápidos medios de carga y al standard de acomo-
dación conseguido, hacen que esta unidad sea de una 
calidad completamente adecuada al servicio destinado 
y a las actuales exiçzeneias de los buques de su clase. 

La disposición general del buque es similar a la de los 
restantes de la serie y en líneas generales es la siguiente: 

En la cubierta de botes están los alojamiento del ca-
pitán y armador. En la shelter se encuentran el come-
dor de oficiales y los camarotes del jefe de máquinas, 
segundo oficial de máquinas, tercer oficial de máquinas 
y dos aseos, así como la cocina, comedor de tripulación, 
camarote del contramaestre y dos W. C. 

En la cubierta segunda, a popa, van situadas la cá-
mara frigorífica y gambuza, camarotes de tripulación y 
pañoles del electricista, máquinas y compartimento del 
servo. 

El motor propulsor es Bazán-Sulzer tipo 8-TD-36 de 
1.250 BHP. a 260 r.p.m. y ha sido construído en la Fac-
toría de la Empresa Nacional Bazán de Cartagena. 
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Toda la maquinaria auxiliar ha sido construída en la 
Factoría de Manises de la Empresa Nacional Elcano. 

Lleva instalado el buque un sistema de detección de 
incendios en bodegas y de extinción por CO. y cuenta 
con los extintores portátiles y mangueras de acuerdo 
con lo exigido por los reglamentos. 

La instalación eléctrica es a corriente continua de 
220 voltios, y para el suministro de energía se dispone 
a bordo de los siguientes grupos generadores. 

Dos grupos de 65 Kw., compuesto cada uno de un 
motor 1aquinista 11-320 de 100 BHP. completamente 
autónomo, que accionan una dínamo tipo marino de 
65 Kw. a 220 V. 

Para el servicio en la mar lleva montada una dína-
mo accionada por el eje intermedio de 25 Kw. 

También se dispone a bordo de un grupo de puerto 
acoplado al grupo motor-dínamo-compresor. 

PRUEBAS OFICIALES DE 
"EL PRIORATO" 

y 
¡ 

1 

El día 30 de junio han tenido lugar las pruebas ofi-
ciales de este buque, con asistencia del Director gene-
ral de Navegación. 

Se trata del tercer buque frutero de 3.300 tons. de P. M. 

Vista desde proa. 

La maquinaria auxiliar de cubierta es la siguiente: 
Un molinete eléctrico marca Elcano-BDT capaz de le- 

var las dos anclas a una velocidad de 6 m/min. Cuenta 
con dos cahirones para maniobra de estaehas. 

Un servomotor electrohidráulico Elcano-BDT, con los 
elementos necesarios para el gobierno a mano en caso 
de emergencia. 

Seis chigres de carga de accionamiento eléctrico Elca-
no-BDT, con motor sobre cubierta con fuerza de 1,2 a 3 
toneladas cada uno y  velocidad de izada de 36 m/min. 

Un cabrestante eléctrico Elcano-BDT, situado a popa 
y de 3 tons. de fuerza. 

.\ 
f 	 - 

- 

ÉF  
Vista de la bodega. 

4! 	---r 

construído en la Factoría de La Carraca de la Empresa 
Nacional Bazán. 

Los buques anteriores llevaban los nombres de 'Mi-
guel M. de Pinillos y "El Salazar". 

Las características de estos buques han sido publica-
das anteriormente en esta Revista, por lo que no se citan 
en esta ocasión. 

BOLSA 

Ultimas cotizaciones de Empresas de Construcción 
Naval del mes de junio y diferencias respecto al mes 
anterior. 

Española de Construcción Naval ... s/d 106 (-21) 
Unión Naval de Levante ...............170 () 
Euskalduna ........... . ...................... 	s/d 235 (-10) 
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LA CALIDAD DE LA SOLDADURA EN 
LA CONSTRUCCION NAVAL 

En el número de marzo-abril de la revista Cie,wia 
y Técnica de la Soldadura se publica un trabajo de don 
Carlos Pombo, Ingeniero industrial. 

En dicho trabajo se trata de la calidad a exigir en 
la soldadura de las distintas partes de un buque solda-
do. Expone datos concretos y criterios establecidos so-
bre el proyecto de la obra, detalle de las juntas, orden 
de montaje, ejecución de soldaduras, clase de electro-
dos a emplear, metal base, etc., así como otros puntos: 
grado de perfección en la preparación y acoplamiento 
de las juntas, limpieza de chapas y perfiles, calidad y 
control de la mano de obra y calidad aceptable de la 
soldadura obtenida de los que sólo hay recomendacio-
nes de tipo general, pero sin reglas o datos concretos 
sobre los mismos. Se refiere sólo a soldadura manual, 
aunque casi todo es aplicable a soldadura automática, 
con las diferencias propias de los procedimientos. 

Con objeto de puntualizar estos últimos puntos, di-
vide el trabajo en: 

a) Clasificación de ]as soldaduras según su impor-
tancia en el buque. 

b) Limpieza de chapas y perfiles. 
c) Preparación y acoplamiento de las juntas a soldar. 
d) Calidad y control de la mano de obra. 
e) Calidad aceptable de la soldadura obtenida. 

ACTIVIDADES DEL BUREAU VERITAS 
EN ESPAÑA 

Desde el año 1955 hasta la fecha, el incremento de 
estas actividades ha ido continuamente en aumento. En 
los primeros años no se podía reflejar exactamente la 
verdadera situación por ser época de gestión, pero, a 
partir del año 1957, ha ido acusándose de una forma 
continua. Los resultados obtenidos en la clasificación 
de buques en el Registro, que durante los años 1955, 
1956 y  1957 permanecieron prácticamente iguales, han 
aumentado un 50 por 100 en el año 1958. 

En el transcurso del año citado se han clasificado 
en dicho Registro: 

12 buques de carga con un total de 32.890 toneladas 
brutas. 

Seis buques de servicios especiales con un total de 
1.244 toneladas brutas. 

29 pesqueros con un total de 6.578 toneladas brutas. 
En suma, 47 buques con un total de 40.712 toneladas. 
Con ello, en fecha 1. 9  de enero de 1959, el número de 

buques clasificados en esta Sociedad en España, unido 
a los extranjeros con base en nuestros puertos, es de 
359 con un total de 243.598 toneladas. 

Además, teniendo en cuenta solamente los buques de 
construcción segura, actualmente en gradas, y aque-
llos cuya construcción está prevista, y para los que ya 

Número 288 

se ha solicitado la clasificación, se están clasificando 
en la misma fecha otros 247 buques con un tonelaje 
bruto total previsto de 241.671 toneladas. 

De acuerdo con la lista oficial de buques del pasado 
año, publicada por la Dirección General de Navegación, 
la flota española cuenta con 829 buques de carga y ser-
vicio de más de 100 toneladas, con un tonelaje bruto 
total de 1.342.575 toneladas, y con 817 pesqueros, cuyo 
tonelaje bruto totalizado es de 164.505 toneladas. En 
conjunto, la flota nacional en buques de más de 100 to-
neladas es de 1.646 buques con 1.507.080 toneladas. De 
los cuales existen clasificados 359 buques de carga, pa-
saje y servicios especiales, con un tonelaje total de 
982.893 toneladas. De ellos, están clasificados en el 
Lloyd's 209 con 748.568 toneladas, es decir, un 76 por 
100; en el Bureau Ventas, 129 con 183.570 toneladas, es 
decir, un 18,6 por 100; en otros Registros, 21 con 50.755 
toneladas, o sea, un 5,4 por 100. 

Además están clasificados 247 buques de pesca. De 
ellos, en el Bureau Ventas, 224 con 48.939 toneladas, 
es decir, un 66,9 por 100; en el Lloyd's Register, 19 
con 23.560 toneladas, es decir, un 32 por 100; en otros 
Registros, 4 con 874 toneladas, es decir, un 1,1 por 100. 

Totalizando estas cifras resulta que de los 606 bu-
ques clasificados, están, en el Bureau Ventas, 352 bu-
ques con 232.509 toneladas, es decir, un 22,2 por 100; 
en el Lloyd's Register, 228 buques con 772.128 tonela-
das, es decir, un 72,9 por 100; en otros Registros, 25 
buques con 51.629 toneladas, es decir, un 4,9 por 100. 

Del examen de estas cifras resulta que si bien el nú-
mero de buques clasificados en el Bureau Ventas es vez 
y media del de los clasificados en otros Registros, el 
tonelaje no responde al número, ya que es la tercera 
parte solamente, fenómeno debido a que el Lloyd's tie-
ne clasificadas la mayoría de las grandes unidades, 
mientras que en el Bureau Ventas lo están las pe-
queñas. 

En el próximo número se publicará una información 
acerca del nuevo Reglamento del Bureau Ventas, cuya 
edición en español está a punto de aparecer. 

Merece por último citarse que, como consecuencia de 
la dimisión del anterior Presidente, Excmo. Sr. don 
Francisco Bastarreche, se ha hecho cargo de dicha pre-
sidencia el Excmo. Sr. don Nicolás Franco Bahamon-
de, que tomó posesión de la misma en el mes de abril 
próximo pasado. 

"NORMAS UNE" 

En el número de marzo-abril de la revista Racionali-
w•ción del Trabajo se publican, entre otras, las siguientes 
normas UNE: 

Núm. 17.023.—Tirafondos con cabeza avellanada y 
bombeada. 

Núm. 18.005.-1. revisión. Engranajes. Serie de mó-
dulos. 

Núm. 18.065.---Arboles y cubos acanalados, con flan-
cos de evolvente. 
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Núm. 19,041.-1.' revisión. Tubos de acero roscados 
(reforzados). 

Núm. 25.131.—Correas para el accionamiento de las 
dínamos del alumbrado, en vehículos de ferrocarril. 

Núm. 30.107.—Reactivo para análisis. Trióxido de 
cromo (anhídrido crómico). 

Núm. 30.108.—Reactivo para análisis. Sulfato de 
cromo y potasio. 

Núm. 30109.—Reactivo para análisis. Ácido cítrico. 

Núm. 30.110.—Reactivo para análisis. Cloruro de co-
balto. 

Núm. 30.111.—Reactivo para análisis. Nitrato de co-
balto. 

Núm. 30.112.—Reactivo para análisis. Cobre. 

Núm. 30.114.—Reactivo para 	análisis. Nitrato cú- 
prico. 

Núm. 30.115.—Reactivo para 	análisis. Sulfato 	cú- 
prico. 

Núm. 30.116--Reactivo para 	análisis. Cloruro 	cu- 
proso. 

Núm. 37.401.—Estado. Definiciones. Clases. 

Núm. 38.180.---Aleaciones madre de aluminio. Gene-
ralidades. 

Núm. 40.015.—Tabla de conversión de los números 
de los hilos. 

Núm. 41.127.—Toma de muestras, preparación de las 
probetas y determinación del espesor, en los tableros 
de fibras de madera. 

Núm. 48.056.—Esteres en diluyentes de esmaltes y 
barnices nitrocelulósicos. 

Núm. 48.057--Ensayo de corrosión de disolventes y 
diluyentes. 

Núm. 48.063.- -Blanco fijo (sulfato de bario precipi-
tado). 

Núm. 51.005.—Gomas actuales en combustibles, por 
evaporación al chorro. 

Núm. 53.108.—Materiales plásticos. Detección del 
amoníaco libre en los moldeados de fenol-formol. Mé-
todo cualitativo. 

Núm. 30.124.—Reactivo para análisis. Acido fluorhi- 	Núm. 53.523.—Materiales plásticos. Elastómeros. De- 
drico. 	 terminación de la estabilidad mecánica del látex. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE COMERCIO 

PRIMAS A LA NAVEGACION 

ORDEN por la que se conceden las mismas dura ate la 
vigencia del año actual a los buques de la Compañía 
Trasatlántica Española, S. A., nombrados Virginia 
de Churruca", "Satrústegui". "Guadalupe" "Cora-
donga" y "Marqués de Comillas". 

(II. O. del Estado de 4 de julio de 1959, pág. 9489, nú-
mero 159.) 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

Auxiliarías en las Escuelas Oficiales de Náuticas 
y Máquinas. 

ORDEN por la que se convocan a oposición racanees 
de las indicadas auxiliarías. 

(B. O. del Estado de 4 de julio de 1959, página 9470, nú-
mero 159.) 

MINISTERIO DE INDUSTRL 

ORDEN de 2 de junio de 1959 por la que se resuelve el 
concurso para cubrir la plaza de Ingeniero Auxiliar 
de la inspección, de Buques de Pontevedra, a favor 
del Ingeniero Naval don Enrique Tortosa Lletget. 

(B. O. del Estado de 23 de junio de 1959, página 8923, 
número 149.) 

RE,SOLUCION d.c la Dirección. General de Industrias 
Navales por la que se autoriza a Astilleros Pesque-
ros de Alicante, S. A., para instalar un astillero en 
la playa de Agua. Amarga. 

Como consecuencia del expediente instruído en vir-
tud de instancia promovida por Astilleros Pesqueros 
de Alicante, Sociedad Anónima (A.S.P.A.S.A.), en la 
que solicita autorización para instalar un astillero en 
la playa de Agua Amarga (Alicante), destinado a la 
construcción en serie de buques pesqueros de acero de 
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75, 110 y 150 toneladas de registro bruto aproximada-
mente; 

Considerando que en la tramitación del mencionado 
expediente se han cumplido los preceptos exigidos en 
el DecreLo de 8 de septiembre de 1939, referente a la 
instalación de nuevas industrias y ampliación o trans-
formación de las existentes, que la industria de refe-
rencia está incluída en el grupo D de la clasificación 
establecida en el artículo segundo del citado Decreto, 
correspondiendo, por tanto, a este Departamento otor -
gar la autorización reglamentaria. 

Esta Dirección General, vista la información oficial 
y pública y el informe emitido por la Inspección Gene-
ral de Buques y Construcción Naval, ha resuelto auto-
rizar a Astilleros Pesqueros de Alicante, S. A. (A. S. 
P. A. S. A.), para llevar a cabo las obras de instalación 
de referencia con arreglo a las siguientes condiciones: 

1." La presente autorización sólo será válida para 
el peticionario de referencia. 

2.' Las instalaciones serán destinadas a la construc-
ción de buques pesqueros de acero hasta de 150 tone-
ladas de registro y se ajustarán en todas sus partes al 
proyecto presentado que se sella y rubrica por esta Di-
rección General en todos sus documentos. 

3. No podrá efectuarse ninguna modificación esen-
cial en las instalaciones ni ampliación de las mismas, 
sin la previa autorización de esta Dirección General. 

4.' La maquinaria y elementos a instalar será de 
procedencia nacional. 

5.' La puesta en marcha de las instalaciones debe 
hacerse en el plazo de dos años, a partir de la fecha de 
publicación de la presente resolución en el Boletín Of i-
cia? dei E,s'iado, pasado el cual sin realizarlo se consi-
derará anulada la autorización. 

6. Una vez terminada la instalación, la emiresa 
interesada lo notificará a esta Dirección General para 
que por ella y previa la correspondiente comprobación, 
se proceda a la autorización de funcionamiento y ex-
pedición del certificado de Constructor Naval Nacional. 

7.' No le será concedido cupo de materiales inter-
venidos a la nueva industria en tanto no mejoren las 
actuales circunstancias. 

8' Esta resolución es independiente de las que sea 
nececario dictar por otros Organismos oficiales. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 30 de junio de 1959.- -El Director General, 

Fernando de Rodrigo. 
Sr. Ingeniero Inspector de Buques de Alicante. 

(B. O. del Estado de 7 de julio de 1959, número 9520. 
número 161.) 

MINISTERIO DE MARINA 

SITUACIONES 

DECRETO por el que se dispone para la prevista en el 
primer párrafo del artículo 13 de la Ley de 20 de di-
('icnibre de 1952 el inspector general del Cu.erpo de 
ingenieros Narales de la Armada. D. Nicolás F'ranco 
Bahamonde. 

(E. O. del E.stado de 30 de junio de 1959, página 9240, 
número 155) 

CESES 

DECRETO por el que se dispone el del Contralmirante 
don Pedro Sans Torres como Delegado del Ministro d.e 
Marina en la Dirección de Construcciones e indus-
trias Navales Militares. 

(E. O. del Estado de 29 de junio de 1959, página 9172, 
número 154.) 

MINISTERIO PE OBRAS PUBLICAS 

IUERTO DE VALENCIA 

ORDEN por la que se apr cha el Proyecto de Tarifas 
Empresarias máximas de carga j descarqa. estiba j 
desestibo en el puerto indicado. 

(E. O. del Estado de 26 de junio de 1959, página 9066, 
número 152.) 
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