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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN PRIMERO 
DE JULIO DE 1959 

Como hicimos en el número de julio del pasado año, 
también en éste copiamos palabras de don Eduardo de 
Aznar, presidente de OFICEMA y de la Naviera Az-
nar, S. A. Las que copiamos este año pertenecen al dis-
curso pronunciado en esta última entidad con motivo 
de la Junta general extraordinaria de accionistas: 

"Toda nuestra construcción española, como las de 
los otros navieros, se basa en el crédito naval que el 
Estado español ofrece en compensación del actual sis-
tema fiscal, de las restricciones de contratación y  de 
servicios que el naviero presta al Estado. 

Nuestro programa de construcción se basaba en tres 
premisas: el Estado pagaría los créditos, al menos, co-
mo en los quince años anteriores; los astilleros tendrían, 
en el peor de los casos, las entregas de materiales de 
los últimos años; los fletes no bajarían muy por debajo 
del promedio de los diez últimos años. Diversas cir-
cunstancias han dado por resultado una acumulación 
de entregas en este año 1959, en que hemos solucionado 
la continuidad del trabajo, y la entrega, en un corto 
período, de casi una nueva flota, cuatro buques pe-
queños, dos de carga y pasaje, el "Monte Umbe" y el 
"Monte Anaga", un carguero rápido de 10.500 tonela-
das, el "Monte Pagasarri", que se entregará en un par 
de meses, y, además, otro buque pequeño, el "Monte 
Peñalara", para comienzos de 1960. 

Esta acumulación de entregas, coincidente con los 
retrasos del Estado para efectuar sus pagos de cré-
dito, nos hizo estudiar cuidadosamente la convenien-
cia de mayor capital, y  hoy, aunque la situación del Cré-
dito Naval se puede dar como solucionada para nues-
tra Naviera, es necesaria esta ampliación, que pedi-
mos, tanto para equilibrar las necesidades de tesore-
ría como por conveniencia financiera de que el capital 
social represente una mayor fracción del Activo. 

Nuestra flota está incrementándose rápidamente, pues 
en año y medio nos entregan un tonelaje valorado en 
algo más de novecientos millones de pesetas, con lo 
que se duplica el valor total del Activo de 1957, sin 
que, como hemos visto, la suma de anualidades del prés-
tamo sea exagerada. 

Las perspectivas de vuestra inversión se pueden pre-
sentar de la siguiente forma: 

Con los cinco buques que nos han entregado este año 
pasado, y los tres que nos entregarán antes de un año, 
más de la mitad de nuestra flota queda renovada, y 
cualquiera de estos buques tiene hoy un precio inven-
tariado inferior o comparable al precio internacional. 

Nuestras posibilidades de explotación quedan, por tan-
to, muy mejoradas, porque estas entregas nos permi-
tirán, además, el ir vendiendo los buques viejos y  dis-
minuir la mayor partida contraria de nuestra navie-
ra: los gastos de conservación y  visitas de buques vie-
jos y el extraseguro de carga que por ellos se paga. 

Si el mercado internacional de fletes es hy tan po-
bre, ningún naviero cree que, aun con esta merma de 
tráfico, pueda continuar la depresión mayor que el ne-
cesario para equilibrar la menor demanda actual con 
el desguace natural de la fracción de la flota enveje-
cida, tal como ha ocurrido tantas otras veces. 

Por otra parte, el mercado español es bastante más 
favorable, y la estabilización de la peseta lo mejora-
ría aún más. 

Por todo ello, creo que vuestro porvenir está ase-
gurado para la ampliación que os pedimos, y la retri-
bución al nuevo capital que aportais completamente 
amparada por la mayor eficacia, menos gastos, más 
porvenir y más fácil manejo con más mercados abier-
tos a las nuevas unidades que con esta nueva aporta-
ción pagamos." 

Las ideas expuestas explican a grandes trazos la 
situación de casi todas las empresas navieras españo-
las en este último período de tiempo. Las restricciones 
de créditos y demás medidas encaminadas a conseguir 
la estabilización de la economía del país han dado lu-
gar a dificultades financieras, que han alcanzado, no 
sólo a los armadores, sino, como es lógico, también a 
los astilleros, que se han visto con cierta frecuencia en 
situaciones comprometidas de tesorería, al tener, para 
no parar las construcciones, que financiar, en propor-
ción muy importante, los buques que tenían en cons-
trucción. Esta imprevista financiación por parte de los 
constructores ha producido, en ciertos casos, un ago-
tamiento de los créditos disponibles, tan escasos en la 
actualidad, y, por tanto, ha conducido a momentos di-
fíciles. 

Puede que la situación mejore en un próximo futu-
ro, no sólo porque se espera una mayor efectividad de 
los créditos concedidos en virtud de la Ley de Crédito 
Naval, sino la aportación de nuevos contratos, proce-
dentes del extranjero y la liberalización de ciertas ma-
terias primas. 

De acuerdo con lo anunciado por el Ministro de Co-
mercio, el pasado año, en el discurso que pronunció 
con motivo de la inauguración de la Feria de Mues-
tras de Barcelona—cuyos párrafos, relativos a la coas- 
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trucción naval, fueron recogidos en esta Revista-, se 
han producido ya importantes contratos en el extran-

jero, concretamente con el Paraguay, y están gestio-
nándose otros con Argentina y otros países. 

España está actualmente en condiciones de competir, 
en calidad y  plazos de entrega, con la mayor parte de 
los países que disponen de una construcción naval de 
importancia; probablemente lo estará también, por lo  

que a precios se refiere, si como consecuencia de las 

últimas determinaciones del Gobierno cn materia eco-
nómica pueden importarse aquellos elementos que, por 

su precio y escasez en el mercado nacional, han dado 

lugar a la carestía de este producto de los astilleros 

que es el barco. 
Las dificultades previsibles pueden estribar en la 

financiación de las futuras construcciones, ya que, por 

Previsiones de entregas de buques mayores de 1.000 T. U. B. en el segundo semestre. 

.S'l'1LLFRØs 	 Clase 

ula (1l liø) Frutero ... ............ ."Monte An aga" .................. 
.Tramp ....... ..... ....'Monte Pagasarri" ............ 

Carg a ... .............. ...Alejandro Zubizarreta" ...... 
. 1. ile U. Nit 	 Carbonero ........... ...Conde (le Cadagiia" .......... 

Carbonero ............."J. T. Gandarias" ............... 
.. Bacaladero .........Céfiro" 	........................... 

.%tIli'ro.. (II (adagua (Bilhao) . . . Biique-factoi'ía ..... 

110 1() l'l'Igii('i'lL ( ( ijón ) ................Carguero ............ 

11 . R. B. 	1. P. :i 

6.852 5.525 
6.800 10.500 

6.700 10.500 
2.800 5.500 
2.800 5.500 
1.200 1.500 

1.300 1.710 

2.500 	3.500 

. Bacaladero 	............Santa 	Regina"................... ........ 
Carga 	...................'Cantón 	Grande" 	........................... 

.slano 	S. 	.. 	(l"l 	Frrrul) 	Carga 	.................."t 	ntón 	Pequeño" 	......................... 

E. Y. llazan (El Ferrol) ............. 

Barreras (Vigo) .......................... 

.'stilleros (le Cádiz (Cádiz) ......... 

li.N. Bazán (Cartagena) ............ 

U. Y. de Levante (Valencia) ....... 

1.000 	1.250 
1.000 	1.200 
1.000 	1.200 
2.750 	5.3t0 
1.000 	1.200 
1.000 	1.200 

12.827 	19.440 

1.550 	2.000 

5.620 	7.500 
5.620 	7.500 
2,034 	3.300 

12.827 	19.440 

5.400 	7.000 

3.350 	5.000 
3.350 	5.000 	- 
3.350 	5.000 

Carga ..................'Rio IJinia.. 	....... ........................... 
Carga .................."Hei'ada" ...................................... 
Carga .................. ."La Pared" .................................. 

Petrolero ............."Compostilla" ............ 

Carguero ............."Puerto de Ayamonte" 

Carga ................."Ciudad de Pereira" ...................... 
Carga ...... .......... .."Ciudad (le Armenia" ..................... 
Carga .. .............. "Descubridor" .............................. 

Petrolero ............ ."Piélagos" 	.................................... 

Carga-escuela 	"Pedro (le Alvarado" ...................... 

Petrolero ............ ."Campollano" ................................ 
Petrolero ............ ..'Ca mposeco" ................................. 
Petrolero ............ ."Campoalegre" .............................. 

ToTAL: 24 buques. 	 94.630 1 136.775 
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una parte, el volumen de obra que son capaces de des-
arrollar los astilleros españoles rebasa su capacidad de 
financiación en las actuales condiciones, y, por otra, 
dada la actual coyuntura internacional, por lo que se 
refiere a los fletes, precios de los buques y facilidades 
de pago concedidos por los astilleros y  los Gobiernos 
de los países donde están aquellos emplazados, hay que 
prever estas facilidades para conseguir los contratos 
que se precisan y llevarlos a cabo en la debida forma. 
Esperamos que el Gobierno se hará cargo de esta si-
tuación y proveerá los medios para facilitar este des-
arrollo. Y lo esperamos así porque la construcción na-
val puede representar para España una importante 
fuente de divisas, tanto si se venden los buques que 
produzca al extranjero, como si éstos han de navegar 
bajo pabellón nacional. Es dinero éste que no produce 
inflación, que se convierte en riqueza rentable, y ren-
table en divisas, y no de una manera ficticia, sino en 
franca competencia con los demás países. 

Esta ayuda financiera es, además, necesaria en cuan-
to se relaciona con la construcción de buques para ar-
madores españoles porque, cuando la liberalización de 
nuestra economía haya llegado a su plenitud, deberán 
poder disponer éstos de medios en consonancia con los 
de los demás países para poder subsistir en este régi-
men de competencia, y, por consiguiente, habrá que 
renovar gran parte de nuestra flota y tendrá que estar 
convenientemente desarrollada la industria para poder 
afrontar las nuevas circunstancias. 

El trabajo desarrollado en lo que va de año demues-
tra, una vez más, y  cada semestre más que el anterior, 
la capacidad de nuestra industria naval. En los cuadros 
que se acompañan se dan los buques entregados en este 
primer semestre y las previsiones de entregas de bu- 

ques mayores de 1.000 T. R. B. en el segundo. Puede 
observarse que, entre buques grandes y  pequeños, 

el tonelaje de arqueo entregado en la primera mi-
tad del año ha excedido las 78.000 T. R. B., y el peso 
muerto, las 90.000 toneladas. Es casi seguro que a fin de 
año se habrá rebasado las 200.000 toneladas de P. M. en 
buques construidos en astilleros nacionales. Claro está 
que ayuda a este mayor volumen de tonelaje el hecho 

de que los buques que actualmente se construyen sean 
mayores de los que se contrataban en España hace al-
gunos años; pero, de todos modos, la diferencia es de-
masiado grande para que pueda dudarse del desarrollo 
de la capacidad de producción a que nos hemos referido 

antes. 

Prácticamente, todos los buques construídos o cuya 
entrega está prevista en el año actual están propulsa-
dos a motor. Unica excepción es la draga---si es que pue-
de considerarse como buque----construída por la Em-

presa Nacional Elcano, de Sevilla. 

La mayor parte de los buques cuya entrega está pre-
vista están a flote. 

En relación con el volumen actual de buques en cons-
trucción, debe señalarse que prácticamente disminuye 
en las mismas cifras que suponen las entregas, ya que, 
en lo que va de año, no han sido contratadas más que 
unas 5.148 T. R. B., de las que 3.000 corresponden a 
tres buques para la Flota Mercante del Estado del Pa-
raguay, que ha de construir Ruiz de Velasco, y el res-
to, son 14 pesqueros, tres costeros y un remolcador, to-

dos ellos menores de 1.000 T. R. B. Debiéndose señalar, 
además, que han sido suspendidos los doce pesqueros 
que habian de construirse en Astilleros G. Riera, de 

Gijón. 

/ 
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RESISTENCIA LONGITUDINAL DE LOS BUQUES 
DE CARGA 

Por G. BUCHANAN, B. Sc. 

(Del Lloyd's Jteg(ster of Shipping) 

Todos los Boletines anuales de las Sociedades Téc-
nicas han contribuído con su aportación técnica a este 
tema durante un considerable número de años. 

Indudablemente, el progreso en el proyecto de los 
buques ha ido acompañado de un cierto número de pro-
blemas. Hace veinticinco años el problema capital era 
el del colapso de las cubiertas, debido a la concentra-
ción de pesos en el centro del buque en los viajes en 
"lastre, con los tanques verticales (dccl) tank) o cai-
boneras llenos. Hubo varias averías alarmantes en la 
situación indicada. Sin embargo, puede decirse que aun-
que las averías de este tipo ya no se originan en los 
nuevos proyectos, han surgido otros problemas. 

Un cierto número de averías, en forma de grietas en 
las cubiertas, de mayor o menor importancia, han ocu-
rrido en los buques total o parcialmente soldados, apa-
reciendo primero en los "Liberty" de la última guerra 
y más tarde en algunos barcos de la postguerra. 

El Lloyd's Register of Shipping ha venido estudian-
do estas averías y como resultado de estas investiga-
ciones ha llegado a la conclusión de que las causas prin-
cipales de dichas fracturas eran las siguientes: 

1) Cambio en el proyecto de los buques que, por 
afectar a la distribución longitudinal de la carga, ori-
ginaba mayores fatigas en la cubierta y en el fondo. 

2) Mayor velocidad. 
3) Soldadura. 
4) Tipo del acero. 
No se va tratar aquí de la discusión de los dos últi-

mos puntos, aunque sí debe decirse que los buques total 
o parcialmente soldados son, desde luego, más propen-
sos que los buques remachados a la presentación de 
grietas en los puntos en que se presentan concentra-
ciones de fatigas, y también que los defectos o averías 
por entalladuras en la construcción soldada han con-
ducido a muchas de las averías registradas. Con res-
l)ecto a la fragilidad a la entalla del acero dulce se ha 
escrito mucho, y siempre existe la posibilidad, en ace-
ros frágiles a la entalla, de que se originen y propa-
guen grietas en forma repentina a las temperaturas 
bajas de servicio, con fatigas relativamente reducidas. 

CAamIo EN LOS PROYECTOS. 

En los buques de carga seca con su maquinaria pro-
pulsora situada al centro, su disposición general es tal  

que el momento flector máximo es el de quebranto, que 
se origina en la condición de plena carga. El buque mo-
derno de este tipo, debido a sus formas más finas, al 
mayor espacio de su cámara de máquinas y a la dis-
l)OSiCiófl de su carga extendida más hacia los extremos 
del buque, frecuentemente por los grandes castillos y 
toldillas, está sujeto a momentos flectores de quebran-
to mayores cine  los buques antiguos. Se deduce, por tan-
to, que a no ser que se incremente el módulo de la sec-
ción transversal del barco, sus fatigas en la cubierta y 
fondo serán mayores. 

Las investigaciones efectuadas en averías determi-
nadas han demostrado que en muchos barcos las fati-
gas estimadas, en el instante de la avería, eran mayores 
que las que hubiesen podido considerarse como admi-
sibles. En algunos casos, éstas fueron debidas a una in-
correcta disposición de la carga, pero en algunos pro-
yectos modernos la fatiga longitudinal resultante de 
una distribución homogénea y normal de la carga pue-
de ser excesiva. 

Han sido examinadas las fatigas correspondientes a 
145 buques anteriores a la guerra y de la postguerra. 
En 1948 los escantillones de las cubiertas y, por tanto, 
los módulos de la sección de estos buques, fueron in-
crementados; y, a pesar de ello, se encontró que la fa-
tiga media del buque de 400 pies de la postguerra era 
aproximadamente un 9 % superior a la del buque de 
la preguerra, y no se llegaban a igualar las dos fati-
gas hasta alcanzar esloras de 490 pies. Se encontró 
también que en el buque de la postguerra existía una 
variación de ± 15 % del citado promedio en buques 
especiales, a pesar del hecho de que todos los buques 
examinados lo fueron a base de condiciones standard 
de carga. 

EFECTO DE LAS MAYORES VELOCIDADES. 

La influencia de la velocidad sobre el riesgo de que 
aparezcan fracturas a bordo es algo oscura. Parece 
evidente que en los barcos de velocidad moderada el 
incremento de fatiga l)uramente dinámico originado por 
una mar gruesa no es grave. Un carguero de Ja pregue-
rra, de pequeña potencia propulsora, tenía que redu-
cir la velocidad con mar gruesa, exclusivamente debi-
do a la falta de potencia de su mácuina; mientras que 
los buques modernos de gran velocidad pueden soste-
ner en la mar una velocidad media mayor. Se han re- 
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gistrado algunos casos en los cuales una fractura re-
pentina coincidió con el choque producido por una gran 
ola; y aunque se conoce muy poco sobre tales efectos en 
la actualidad, parece razonable llegar a la conclusión 
de que, en cierto modo, la resistencia intrínseca de un 
carguero de gran velocidad debiera ser ligeramente 
mayor que la de un buque lento que tuviese el mismo 
momento flector longitudinal estático. Es decir, que las 
fatigas admisibles en los buques rápidos deberán ser 
menores que en los lentos. 

Antes de seguir adelante, se indica un resumen abre-
viado sobre el método de calcular las fatigas, y debe 
hacerse referencia al artículo 'Longitudinal bending 
moments", leído en 1947 por J. M. Murray en el 'Insti-
tute of Engineers & Shipbuiders of Scotland'. 

HIPÓrEsIS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN STANDARD DE LA CARGA 

A fines comparativos, es necesario basar todas las 
investigaciones bajo una condición de carga standard. 
Se supone al buque cargado homogéneamente en todos 
los espacios de carga, incluído cualquier tanque que 
pueda utilizarse para carga seca. El peso de carga con-
siderado es el máximo peso muerto, con la mitad de la 
capacidad total del combustible, la capacidad total de 
agua dulce y los pesos standard de aprovisionamientos, 
dotación y efectos. Se supone que a la llegada a puer-
to se habrá consumido la mitad del combustible y los 3/4 
del agua dulce, y que ambos estarán concentrados en 
el doble fondo y tanques de servicio centrales. En los 
buques con las cámaras de máquinas al centro, es la 
condición de arribada indicada la que dará las mayores 
fatigas por quebranto. 

Debe observarse que una carga poco juiciosa o con-
centrada puede originar,  incrementos considerables en 
los momentos flectores y fatigas correspondientes; y, 
por tantb, es necesario ajustar las fatigas admisibles 
para alguna pequeña desviación de la ideal. Desviacio-
nes radicales, tales como el dejar ,  vacíos los grandes 
tanques verticales centrales en los viajes en carga, no 
pueden preverse a menos que indiquen específicamente 
los armadores que dicha condición va a existir y que, 
por tanto, debe preverse un área adicional de cubierta. 

CÁLCulo I)E LOS MOMENTOS FLECTORES. 

El momento flector originado con mar gruesa puede 
considerarse que está formado por dos sumandos: el 
que soporta el buque en aguas tranquilas y el momento 
adicional que produce el paso de la ola. 

El momento flector en aguas tranquilas depende de 
la distribución longitudinal de los pesos de la carga, 
combustible, agua, estructura y maquinaria del buque 
y de las formas de su carena. El momento flector de-
bido a la ola es función de las propiedades geométri-
cas de las formas del buque, como lo demuestra su 
cálculo teórico. 

La demostración de que pueden calcularse las fati-
gas en los buques aplicando la teoría de la viga, se ha 
evidenciado con experiencias reales, tanto en cargue-
ros como en petroleros, en los que se han medido las 
fatigas originadas en determinadas condiciones de 
carga. Por tanto, se deduce que si se hace el cálculo 
del momento flector de un buque en aguas tranquilas 
y se divide por el módulo de su sección transversal, la 
fatiga resultante es la real que sufre el mismo. Por su-
puesto, es necesario adoptar ciertos márgenes para te-
ner en cuenta las concentraciones de fatigas. 

El momento flector originado por el paso de una ola 
no puede determinarse con tanta precisión, y el método 
clásico de suponer el buque apoyado en equilibrio so-
bre una ola de igual longitud que su eslora y de al-
tura igual al veinteavo de la misma, sigue aún utili-
zándose. 

Todavía hay poca información disponible sobre si las 
fatigas de la ola calculadas en esta forma son reales o 
nominales. Esta información va aumentando a medida 
que se van realizando estudios estadísticos sobre las 
fatigas medidas en las cubiertas de los buques en su 
tráfico normal. Este trabajo se prosigue en muchos paí-
ses por sus Asociaciones Técnicas de Investigación. 

Sin embargo, ya tenemos como guía el trabajo rea-
lizado en el "San Francisco' y en el "Ocean Vulcan'. 
En el primer buque, la máxima fatiga de tracción me-
dida en su cubierta alta en un temporal fue de 
3,5 tons/pulg 2  (5,51 kg/mm2 ) y la máxima fatiga de 
compresión fue de 5,4 tons/pulg2 (8,51 kg/mm2). Estas 
fatigas deben agregarse a las existentes en aguas tran-
quilas, ya que las lecturas cero de los aparatos de me-
dición se marcaron con el buqúe cargado en estas con-
diciones. 

En las experiencias del "Ocean Vulcan", los medi-
dores de deformaciones registraron una variación má-
xima de fatigas de quebranto o arrufo de 8 tons/pulg 2  
(12,6 kg/mm 2 ). Por tanto, la fatiga total máxima debe 
suponerse igual a la correspondiente al buque en aguas 
tranquilas, más la mitad del valor indicado. Puede ver -
se que las condiciones de ola standard supuestas para 
el cálculo del momento flector en la ola dan fatigas de 
un orden correcto, pero que las fatigas reales sobre la 
ola pueden variar mucho y hasta el momento presente 
existe poca información de su magnitud en las condi-
ciones más duras. Sin embargo, puede decirse que cada 
buque en el transcurso de su vida probablemente ex-
l)erimentará alguna vez fatigas de la máxima inten-
sidad producidas por olas, y que la probabilidad de 
que originen averías dependerá de las fatigas existentes 
en aguas tranquilas a las cuales aquéllas se superpo-
nen. Estas fatigas de las olas son de carácter dinámico 
y es dudoso que se pueda seleccionar un perfil de ola 
arbitrario para evaluar las fatigas reales producidas 
por las olas. 

Como los esfuerzos en aguas tranquilas pueden con-
trolarse y varían con el proyecto del buque y la distri-
bución de su carga, se considera que debiera acentuarse 
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la importancia de dicha componente, aunque la fatiga 
total deba también mantenerse dentro de límites acep-
tables. 

FATIGAS NORMALES AI)MISIBI,ES PARA LOS PROYECTOS. 

Es ahora necesario fijar una fatiga máxima segura 
para utilizarla en los proyectos bajo condiciones stan-
dard supuestas, y para ello sólo tenemos como guía la 
experiencia previa. 

En los modernos shelter" con las máquinas al cen-
tro, que vamos a considerar, la fatiga máxima en la 
condición de quebranto da una fatiga por tracción en 
cubierta y por compresión en el fondo. 

No debemos tomar aquí en consideración la cuestión 
de los fondos "ondulados" en buques de carga solda-
dos, estructurados transversalmente, ya que se ha co-
rregido dicha posibilidad, introduciendo la estructura 
longitudinal, o alternativamente, aumentando el espe-
sor del forro en el fondo en unión de refuerzos lon-
gitudinales asociados a una estructura transversal. Sin 
embargo, debe mencionarse de pasada que una fatiga 
en aguas tranquilas de aproximadamente 2 tons/p u lgz 
(3,15 kg/mm 2 ) a compresión, fue suficiente en algunos 
casos para originai' el indicado colapso del fondo. 

La fatiga nominal de proyecto debe considerarse en 
relación con las fatigas de servicio estimadas, que han 
correspondido a grietas ocurridas, así como a las fa-
tigas que se sabe han sido satisfactorias. 

Se dispone de una gran cantidad de información de 
los buques americanos del tipo 'Liherty", y aunque 
sería enteramente erróneo basar cualquier "standard" 
sobre los datos de estos buques, ya que es bien sabido 
qie su acero fue inadecuado y que su mano de obra 
no era de gran clase, los resultados de las investiga-
ciones efectuadas son interesantes. 

La fatiga de tracción nominal sobre la cubierta de 
diez buques "Liherty" que se partieron en dos, en la 
condición de "lastre", fue de 2,5 tons/pulg2 (3,94 kilo-
gramos/mm 2 ) en aguas tranquilas, y de 7,3 tons/pulg 2  
(11,5 kg/mm 2 ) de fatiga total. Un tipo "Liberty" se 
fracturó extensamente en la condición de "lastre", des-
pués de haberle colocado para-grietas, con una fatiga 
de 3,5 tons/pulg2  (5.51 kg/mm 2 ) en aguas tranquilas, 
y 8,3 tons/pulg2  (13,07 kg/mm 2 ) de fatiga total. Entre 
tipos de buques modernos puede citarse un buque que 
tuvo una gran fraetura con una fatiga teórica en aguas 
tranquilas de 4.8 tons/pulg2  (7,56 kg/mm 2 ) y fatiga 
total de 9,8 tons/pulg2 (15,44 kg/mm 2 ). Se han presen-
tado fracturas en las esquinas de las escotillas de va-
rios buques, en los que la fatiga en aguas tranquila era 
del orden de 4,5 tons/pulg2 (7.09 kg/mm 2 ) y 9 tone-
ladas/pulg 2  (14,18 kg/mm2) de fatiga total, y  como re-
sultado del análisis de un gran número de casos de 
este tipo podría considerarse que éstas deben ser las 
fatigas, críticas en los buques totalmente soldados de 
400 a 450 pies aproximadamente (122 a 137 m.). 

Debe señalarse que al no tener los proyectistas con-
trol sobre la forma de cargar los buques, una vez que  

éstos han abandonado los astilleros, aunque las fati-
gas indicadas hayan sido calculadas, podría haber in-
numerables casos en los que una forma de carga poco 
juiciosa produjese fatigas mucho mayores sin haber-
se observado daños sobre el buque, ya que siempre 
puede existir una fatiga elevada en aguas tranquilas. 
En relación a buques que se han comportado satisfac-
toriamente, puede hacerse referencia a los "shelter" 
remachados de la preguerra. En la condición de carga 
homogénea "standard" con carga en los tanques ver-
ticales, la fatiga calculada en aguas tranquilas fue de 
4 tons/pulg (6,3 kg/mm 2 ) aproximadamente y una fa -
tiga total de 8.5 tons,/pulg2  (13.39 kg/mm). Enton-
ces no se exigía ningún escantillón adicional para los 
buques que navegasen con los tanques profundos va-
cíos, y en esta condición las fatigas subían a 5 tone-
ladas/pulg2 (7,88 kg/mm 2 ) y  9,5 tons/pulg2  (14,96 ki-
logramos/mm 2 ). Las mayores fatigas de estos buques 
fueron acusadas por el aflojamiento de] remachado en 
las esquinas de las escotillas, o por pequeñas grietas 
en las esquinas de las aberturas, pero fue raro que es-
tas fracturas se extendiesen a distancia. 

Del estudio de las experiencias del servicio, puede 
resumirse: 

1) Que un buque remachado es menos susceptible 
de una fractura seria que uno soldado, ya que los "shel-
ter" remachados de la preguerra fueron capaces de so-
portar sin averías serias fatigas de 5 tons/pulg2  en 
aguas tranquilas y de 9.5 a 10 tons/pulg2  de fatiga to-
tal (7,88 kg/mm2  y de 14,96 a 15,75 kg/mm 2 ), valores 
superiores a los que pueden soportar los modernos bu-
ques totalmente soldados. Debe también hacerse obser-
var que los "shelters" modernos soldados o remachados 
están sometidos a fatigas más elevadas en aguas tran-
quilas que los "shelters" de la preguerra, debido a fac-
tores implícitos del proyecto. 

2) En cargueros modernos rápidos, totalmente so)-
dados, de 400 a 450 pies de eslora (122 a 137 m.), el lí-
mite crítico de la fatiga nominal parece estar aproxi-
madamente en las 4,5 tons/pulg 2  (7,09 kgi'mm 2 ) en 
aguas tranquilas, y en 9,5 tons/pulg 2  (14,96 kg/mm 2 ) 

de fatiga total. Estas conclusiones están basadas en el 
criterio sobre la fatiga longitudinal nominal solamen-
te, lero hay que tener en cuenta que en el buque sol-
dado es éste el factor dominante en las condiciones de 
servicio. 

Debe darse la debida consideración, en todos los ca-
sos, a la posibilidad de iniciación de fracturas desde 
entalladuras, va de proyecto o por defectos en la sol-
dadura, y especialmente al serio peligro de la propaga-
ción de estas fracturas en el acero, a bajas tempera-
turas. 

3) Como la resistencia longitudinal en las Reglas 
actuales es aproximadamente de un 6 a un 11 	mayor 
que la resistencia de la preguerra, según el ti1)O de la 
estructura, se deduce que un carguero de velocidad mo-
derada y provecto normal tendrá una resistencia ade-
citada cuando esté cargado adecuadamente. 
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EFECTO DEL PROYECTO SOBRE LOS MOMENTOS FLECTORES 

EN LA CONDICIÓN DE PLENA CARGA. 

Los factores más importantes que influyen en la fa-
t.iga correspondiente a la situación en aguas tranqui-
las y, por tanto, en la fatiga total, son: 

a) Longitud de las cámaras de máquinas. 
b) Situación de las cámaras de máquinas. 
e) Peso de la maquinaria. 

d) Castillos y toldillas utilizados pata el transpor-
te de la carga. 

e) Coeficiente de bloque. 
f) Tanques verticales vacíos. 
El momento flector correspondiente a la situación en 

aguas tranquilas, como se ha indicado anteriormente, 
depende de las formas de la carena y de la distribución 
de los pesos. Este momento flector puede obtenerse, 
considerando separadamente los cuerpos de proa y popa 
y tomando la diferencia entre los momentos del peso 
medio y de la flotabilidad media. 

w 
Mto. flector aguas tranquilas 	(LCG,,. 	LCB,,) - 

2 
WL 

= - - e 	(Véase Apéndice). 
2 

Al objeto de averiguar el efecto de los cambios en 
los proyectos del valor de e, se efectuó una completa 
investigación, y para ello se desarrollaron cuatro jue-
gos de formas con coeficientes de bloque de 0,60, 0,65, 
0,70 y 0,75, y se calculé el valor de e para tres diferen- 

tes longitudes de cámaras de máquinas en tres posi-
ciones distintas en cada forma de casco. Se varió, ade-
más, el peso de la maquinaria para las diversas longi-
tudes y posiciones de las cámaras de máquinas. 

Aunque el proyecto base investigado fue un buque 
de 400 pies (122 m.), todas las variables se expresaron 
como un porcentaje de la eslora, o en el caso del peso 
(le la maquinaria como porcentaje del desplazamien-
to, y, por tanto, son adimensionales. 

A fines comparativos, la condición standard de "arri-
bada' se tomó en cada caso con los buques cargados 
homogéneamente en todos los espacios de carga. Se 
supuso que en la "arribada" (llegada a puerto) queda-
ba a bordo un cuarto del peso del combustible y del 
agua dulce, y que ambos pesos estaban concentrados 
en el doble fondo o tanques de servicio próximos al cen-
tro del buque. 

LONGITUD Y POSICIÓN DE LAS CÁMARAS DF; MÁQUINAS. 

La figura 1 muestra la forma en que varía e con las 
variaciones de la longitud y posición de los espacios de 
la maquinaria. 

Se han dibujado las curvas para un peso standard 
de la maquinaria igual a 0,06 W. 

PESO DE LA MAQUINARIA. 

La figura 2 da la variación en el valor de e para va-
riaciones del peso de la maquinaria a partir del peso 
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standard de la misma igual a 0,06 W. El peso de la 

maquinaria incluye el correspondiente a las máquinas 
y calderas y maquinaria auxiliar instalada en las cá-
maras de máquinas, excluyendo, por tanto, el peso de 
hélices y ejes. 

CASTILLOS Y TOLDJLJIAS. 

Existe una tendencia, en los modernoa cargueros rá-
pidos de línea, a incrementar la capacidad de carga me-
diante la disposición de espacios de carga en los cas-
tillos y toldillas. Estas modificaciones se traducen en 
un incremento en el valor medio LCG de la carga; pero 
no afectan a LCR, lo que supone un incremento en el 
valor de P. El efecto de estos espacios de carga adicio-
nales se investigó, encontrándose que el efecto en el 
valor de e estaba dado por la fórmula: 

s 
Cambio en el valor de c -= -------(Z -0.25 1— 0,20 L) 

75 WL 
en la que 

S = capacidad de los espacios en pies cúbicos. 
Z = distancia del centro de gravedad de los espacios a la 

maestra. 
¡ = longitud del espacio de máquinas. 

TANQUES VERTICALES. 

Un gran número de buques modernos llevan un tan-

que vertical en el centro para su utilización en los via-
jes en "lastre" o para cargas líquidas especiales. De-
bido a la dificultad de su acceso, no son apropiados para 
cargarlos con carga a granel. Si tales tanques centra- 

les van vacíos en la condición en carga, el valor de e 
quedará incrementado, dependiendo del tamaño y la 
posición del citado tanque profundo. Al dejar un tan-
que central realmente vacío, su efecto es doble, ya que 
la capacidad de estiba del resto de la carga queda re-
ducida para obtener el mismo peso muerto. 

Si se desease por los armadores navegar en la con-
dición de carga con el tanque vertical vacío, el valor 
e y, por tanto, el momento flector en aguas tran-
quilas pueden quedar considerablemente incrementados, 
y los escantillones deberán aumentarse correspondien-
temente si el valor resultante de e quedase por encima 
del valor e crítico. 

Se ha encontrado que al dejar un tanque vertical cen-
tral vacío, el efecto sobre e puede expresarse por la 
fórmula: 

0.55 C (0,251 ± 0.2 L - y) 
Cambio en el valor de e 	- _____ 	----- -- 	- - 

W L 
en la cual 

C = capacidad del tanque vertical en toneladas (con agua 
salada). 

y = distancia en pies del centro del tanque vertical a la 
maestra. 

TANQUES DE COIUSTIBLE TRANSVERSALES. 

Un tanque de combustible transversal situado en el 
extremo de proa del espacio de la maquinaria, muy pro-
bablemente estará, en la práctica, vacío en la condición 

de llegada a puerto. Con objeto de prever esta condi-
ción, la longitud del tanque transversal se ha incluido 
en la longitud de los espacios de la maquinaria para 
el valor de 1. 
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FACTOR DE LA VELOCIDAD. 

Las variaciones en el factor e. como anteriormente 
se ha descrito, sólo originan fatigas estáticas. Parece 
razonable suponer que a medida que es mayor la ve-
locidad del buque, tanto mayores serán los efectos di-
námicos en la mar. Cualquier factor de velocidad que 
se introduzca debe ser necesariamente empírico y debe 
admitirse que nuestros conocimientos sobre este efecto 
son bastante limitados. Sin embargo, si se supone que 
las fuerzas debidas a la velocidad y la mar pueden 
relacionarse con la energía cinética del buque, dichas 
fuerzas serán proporcionales a V2. El incremento de 
escantillones no puede estar en proporción directa al 
cuadrado de la velocidad, pues sería excesivo; por ello 
el efecto de la velocidad ha sido reducido utilizando el 
factor 

1 1 L 

1,5 

(es decir, que dicho factor tiene el valor 1 para un bu-
que de 100 pies con una velocidad de 14 nudos). Mul-
tiplicando por este factor el valor de e antes deducido, 
se reduce la fatiga admisible en los buques de veloci-
dades mayores. 

RF:SUMEN Y CONcLUSION]'S. 

1) Controlando ci valor de e es posible determinar 
tanto la fatiga en aguas tranquilas como la total. Si 
se elige como base la fatiga total, la fatiga en aguas 
tranquilas será aproximadamente alrededor de 1/2 de 
la fatiga total. 

2) Si se adopta como norma el valor crítico de e, 

0,70 	u 

0.60 

la fatiga total correspondiente no variará apreciable-
mente con el calado; pero decrece aproximadamente en 
un 7 Ç  si el coeficiente de bloque se reduce en 0.05. 

3) Si el valor real e de un buque está, por ejemplo, 
un 2 % del sobre el valor crítico, existirá un incremen-
to de un 2 	en la fatiga en aguas tranquilas y, por 
tanto, un incremento de un 1 % en la fatiga total. Por 
ello, con objeto de limitar la fatiga total en cualquier 
buque a la predeterminada fatiga crítica, el módulo de 
la sección del buque deberá incrementarse en la mitad 
de la diferencia de porcentajes entre los valores real y 
crítico de e. 

4) En general, para incrementar el módulo de la 
sección, Por ejemplo, en un 1 %, es preciso aumentar 
la sección transversal de las planchas de la cubierta en 
un 2 % aproximadamente. Por tanto, con el fin de limi-
tar la fatiga total en cualquier buque al valor crítico, 
el área transversal de la cubierta deberá estar multi-
plicado por e real/e crítica. 

5) Mediante la investigación sistemática anterior-
mente descrita, ha sido posible relacionar el valor ac-
tual de e en un carguero shelter con la longitud y po-
sición del espacio de maquinaria, peso de la misma y 
tamaño y posición de cualquier espacio suplementario 
de carga, tal como el castillo. Si fuese necesario, tam-
bién puede preverse el efecto de un tanque vertical 
vacío. 

Los valores de e así obtenidos han sido convertidos 
en factores de cubierta, dividiéndolos por e crítico. 

Este es el origen del factor de cubierta dado en la 
parte alta de los escantillones de la Tabla 18 de las 
Reglas del Lloyd's. 

A continuación se dan los valores de la fatiga crí-
tica, en la cual está basado el factor P de las Reglas. 

TABLA 1 

FUtOiUS fotulcs r,d,nisb1cs en tOflGlUdU.S por pU1!/(fd(f CflO- 
((radar (en Kq/mrn. 2). 

Buque de 400 pies (121,92 m.) 

y. 
en 

fll.I(1u)S 0,74 	0,70 0,66 	0,62 

12 9,6 (15,12) 	9,3 (14.65) 

14 9,2 (14,49) 	8.9 (14,02) 8,6 (13,55 

16 8,5 (13,39) 8,2 (12,92) 	8,1 (12,76) 

18 7,8 (12,28) 	7,6 (11,97) 

Buque de 450 pies (137,16 m.) 

V. c, 
en  

nudos 0,74 0.70 0,66 0,62 

12 10,1 (15,91) 9,9 (15,59) 

14 9,7 (15,28) 9,5 (14,97) 9,2 (14,49) 

16 9,1 (14,33) 8,8 (13,87) 8,5 (13,39) 

18 8,4 (13,23) 8 2 1 (12,76) 

Buque de 500 pies (152,4 m.) 

en -________________  

nudos 0,74 0,70 0,66 0,62 

12 	10,6 (16.7) 	10.3 (16,22) 

14 	10.2 (16,07) 	9,9 (15,59) 	9,5 (14,97) 

16 	 9,6 (15,12) 9,2 (14,49) 	9,1 (14,33) 

18 	 8,8 (13,87) 	8,6 (13 7 55) 

Estas cifras figuran en forma gráfica en el nomo-
grama de la figura 3. 

Debe indicarse que el incremento en el área trans-
versal de la cubierta es solamente aplicable para ase- 
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gurar que las fatigas dadas anteriormente no son ex-
cedidas. No se reduce el área de la cubierta si el 
e real/e crítico es menor que la unidad. Los escantillo-
nes dados por las tablas antes de la aplicación del fac-
tor de cubierta son considerados mínimos. 

Este factor de cubierta, basado en la relación e real 
y ó crítica se ha introducido para asegurarse de que 
las fatigas normales de trabajo no sean demasiado al-
tas y debe tenerse en cuenta que esto se aplica tanto  

cos en los cuales las fatigas reales correspondientes a 
los escantillones de las reglas normales, sin incremento 
del área de la cubierta, quedan por encima de las fa-
tigas críticas. 

FATIGAS EN AGUAS TRANQUILAS. 

Con objeto de verificar las fatigas en aguas tranqui-
las correspondientes a las fatigas totales dadas en la 

150 

cn 
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o 
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Fig. 3.—Nomograma para la determinación de la fatiga admisible (total) en buques (le carga seca. 

para buques remachados como soldados. La mayoría 
de los buques con los escantillones de las Reglas dan 
fatigas aceptables, pero puede haber buques que, debi-
do a su proyecto, den fatigas inaceptablemente altas, 
a menos que se incremente el área de su cubierta. 

En total, se han considerado 2.700 buques y se han 
efectuado los cálculos de sus fatigas en 400 de ellos. 
De éstos se encontró que en unos 30 barcos el área de 
cubierta debería incrementarse menos de un 5 %; en 
otros 30 el área de cubierta debería incrementarse en-
tre un 5 y un 20 %. y solamente en nueve buques ci 
área debería incrementarse ligeramente por encima 
del 20 %. 

Tomando los 2.700 buques. un 5 % solamente esta-
ba afectada por el requerido incremento del área de 
cubierta y  únicamente un 3 exigía un incremento 
de área superior a un 5 . 

Estas cifras demuestran el pequeño número de bar- 

tabla 1, el momento flector de la ola, para una ola L/20, 
se dedujo de la fórmula Mto. flector en la ola 

L 1 B /c >< 10 C,  utilizando los coeficientes de Murray 
de k para arrufo y aplicando la corrección de velocidad 
al resultado. 

Se supone que el módulo de la sección del buque era 
un 7 Ç superior al standard del LL y que d era igual a 
0,06 L, lo que es un promedio correcto para buques com-
prendidos entre 400 y 500 pies de eslora. Deduciendo la 
fatiga resultante de la total antes indicada, se obtienen 
los valores correspondientes a aguas tranquilas dados 
en la tabla II. 

Se puede observar que si el módulo de la sección del 
buque está por encima de las cifras supuestas debido 
a que el calado sea superior o porque la estructura sea 
longitudinal, la fatiga por la ola será menor. En tal 
caso, puede admitirse que la fatiga en aguas tranquilas 
sea ligeramente más alta que la dada en la tabla II. 
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TABLA II 

Fotiga. CO O.!JU,'IS tru.nqnllas en tonelad.OR por puJ.gudrr cos- 
dreda. (en Kg/rnni2) 

Buque de 400 pies 

Y. 
en  

nudos 0,74 0,70 0,66 0,62 

12 4,52 (7,12) 4,56 (7,18) 4,62 (7,28) 4,69 (7,39) 

14 4,11 (648) 4,15 (6,54) 4,22 (6,65) 4,29 (6,76 

16 3,72 (5,86) 3,75 (5,91) 3,81 (6,00) 3,89 (6,13) 

18 3,32 (5,23) 3,37 (5.31) 3 1 41 (5,37) 3,49 (5,50) 

Buque de 450 pies 

Y. 
en - 

nudos 0,74 0,70 0,66 0,62 

12 4,81 (7,58) 4,88 (7,69) 4,94 (7,78) 4,98 (7,85) 

14 4,39 (6.92) 4,46 (7,03) 4,49 (7,07) 4,57 (7,20) 

16 4,03 (6.35) 4,06 (6,40) 4,14 (6,52) 4,18 (6,59) 

18 3,62 (5,71) 3,69 (5,82) 3,74 (5.89) 3,83 (6,04) 

Buque de 500 pies 

V. 	 Cb  
en 

nudos 	0,74 	 0,70 	 066 	0,62 

12 	5,08 (8,01) 	5,16 (8,13) 	5,21 (8,21) 	5,28 (8,32) 

14 	4,66 (7,34) 	4,73 (7,45) 	4,77 (7,52) 	4,83 (7.61) 

16 	4.28 (6,74) 	4,37 (6,88) 	4,42 (6,96) 	4,49 (7,08) 

18 	3,92 (6,18) 	4,01 (6.32) 	4,06 (6.40) 	4.14 (6,52) 

CARGUEROS CON LA MAQUINARIA A POPA 

En la figura 1 puede observar que a medida que au-
menta .x/L el valor de e disminuye. 

De esto se deduce que si el centro de la maquinaria 
está aproximadamente 1/2 L a popa, hay muy pocas 
posibilidades de que la fatiga crítica resulte excedida. 
Por tanto, en un proyecto en el cual se disponga una 
bodega a popa de la cámara de máquinas y tres bode-
gas a proa, será, desde el punto de vista de las fatigas 
en 'carga", la mejor solución que pueda alcanzarse. 

Cuando las máquinas están colocadas a popa, las ma-
yores fatigas no corresponderán a la condición en car-
ga, sino a la condición en "lastre"; probablemente, en 
la condición de salida. Con lo que de nuevo hay que 
considerar el momento de quebranto que da una trac-
ción en cubierta y una compresión en el fondo, de for-
ma similar a la condición en carga con las máquinas al 
centro. 

El número de buques de carga seca mayores de los  

300 pies, construidos con máquinas a popa no es muy 
grande (si no se consideran buques mineraleros con tan-
ques de lastre laterales) y ciertamente las velocidades 
de los barcos actualmente van en aumento. 

El tipo de carbonero con los tanques tolva laterales 
y algunas veces con tanques altos, fue en los días de la 
preguerra el tipo clásico de buque con las máquinas a 
popa. Se calcularon las fatigas en "lastre" en un con-
siderable número de buques de este tipo, que han es-
tado en servicio durante algún tiempo, con el fin de 
fijar lo que podría considerarse como una fatiga crí-
tica para este tipo de buque; pero los resultados no 
abarcan el campo suficiente por lo que se refiere a ta-
maño y velocidad. 

En general, el examen de las averías de los buques 
en mar gruesa da la impresión de que las averías en 
lastre no son menos graves que las ocurridas en carga. 
Se dedujo, por tanto, que no había razón para cme las 
fatigas críticas de los buques con la maquinaria a popa 
en la condición en lastre excedieran las fatigas críti-
cas de los buques con las máquinas al centro en la con-
dición en carga. 

Debe advertirse que sobre este asunto no existe una 
evidencia concluyente, pero hasta que se posea una ma-
yor información sobre las fatigas que sufren los barcos 
de este tipo sin averías estructurales, puede conservar-
se el actual criterio. Por tanto, deben aplicarse las fa-
tigas en aguas tranquilas que figuran en la tabla H. 

Pasando de las fatigas longitudinales en la condición 
en lastre a la cuestión más general de en qué condición 
de carga puede considerarse que el buque está en lastre, 
se ha visto que existc muy poca información escrita so-
carga puede considerar que el buque está en lastre, se 
ha visto que existe muy poca información escrita so-
bre este asunto, aunque puede citarse el artículo pu-
blicado en 1942 por Mr. H. Bocler en el "North East 
Coast Institution of Engineers and Shipbuilders" que 
se refiere particularmente a los buques de carga seca 
con maquinaria a popa. Actualmente las Sociedades de 
clasificación no tienen reglas sobre los calados en "las-
tre" y no se interesan sobre la condición en "lastre" de 
proyecto, excepto por la influencia que pueda tener en 
la resistencia longitudinal. Sin embargo, pueden obser-
varse los efectos de la navegación con calados reducidos, 
al examinar las averías en los fondos. Mr. J. Foster 
King, al discutir el citado artículo, dio su opinión de 
que los calados en "lastre" debieran ser: 

Calado a popa en 1astre" ............0,040 a 0,045 L 

Calado medio en "lastre" ...............0,032 a 0,036 L 

Calado a proa en "lastre" ............0,025 a 0,028 L 

Desgraciadamente, cualquier intento IJara aumentar 
el calado a proa disponiendo un tanque vertical muy a 
proa produciría un aumento considerable de la trac-
ción en cubierta que obligaría a incrementar los escan-
tillones. 

Pueden considerarse dos buques construidos recien-
temente para los mismos armadores. Las dimensiones 
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del primero son 143,26 x 19,28 X 12,65 m. con las má-
quinas a popa (fig. 4). El lastre total de agua proyec-

tado fue inicialmente de 3.130 tons., distribuido en los 
tanques de doble fondo, piques de proa y popa, un pe-

queño tanque vertical en el extremo de popa de la bo-
dega número 2 y en tanques sobre cubierta entre esco-

tillas. La fatiga en aguas tranquilas, en la condición 
de salida en lastre con todos los tanques llenos, la mi-
tad del combustible y relleno de agua dulce, fue de 
7,4 kg/mm2 . A causa de esta elevada fatiga se rectifi-
có la condición de lastre dejando vacíos determinados 
tanques de los extremos, con lo que se redujo la fatiga 
a 6,62 kg/mm 2 . 

El capitán informó que en esta condición de lastre 
solamente con un poco de mar se producían pantoca-
zos y mucho movimiento. En vista de ello decidieron 
los armadores disponer un tanque vertical adicional, 
por la popa de la bodega número 3, de una capacidad 
de 1.215 tons., elevando con ello la capacidad total de 
lastre a 4.345 tons. La fatiga en aguas tranquilas en 
la condición de salida" quedó entonces en 5,2 kg/mm 2 . 

Las dimensiones del segundo buque (fig. 5) eran 
149,35 >< 20,42 X 12,80 m., de proyecto parecido pero  

con tanques laterales bajo cubierta. La capacidad to-
tal de lastre era de 5.575 toas,, es decir, bastante mayor 
que la del anterior buque. Las fatigas en la condición 

de salida fueron: 

Fatiga total a tracción en cubierta ..... .... 13,07 kg/mm2 
Fatiga máxima admisible ............. . ........ 15,50 kg/n1m2 

Las fatigas correspondientes en aguas tranquilas 
eran: 

Real 	....................... ............................... 	5,67 kg/mm2 
Admisible ..............................................7,09 kg/mm2 

El buque siguiente que se menciona es un carguero 
a granel –.--bulk carrier— de 607 pies de eslora, pro-
bablemente uno de los mayores proyectados con má-
quinas a popa. Sus dimensiones son: 185 x 25 X 14,2 
metros y  su velocidad, de 15 nudos. El lastre de agua 
original era de 10.250 tons., dándole un calado medio 
en dicha condición de 19,9 pies (6,06 m.). Además de 
los tanques del doble fondo y piques se dispuso un tan-
que vertical entre las bodegas núms. 2 y 3 y tanques 
bajo cubierta, en declive, en toda la longitud de los 
espacios de carga. 

-.._.__L  

Fig. 1, 

: 	 - 
.---- -- --1------ ,  -----'a 

Fig. 5. 

Fig, 6. 
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La fatiga en la condición de salida, en lastre, era de 
5,67 kg/mm2 de tracción en la cubierta, en aguas tran-
quilas, y la fatiga total, de 16,07 kg/mm 2. Posterior-
mente se suprimió la zona alta del pique de proa sus-
tituvéndola por un tanque vertical de cuatro claras, en-
tre las bodegas núms. 3 y 4. Esto incrernentó la capa-
cidad dc lastre en 590 tons. aproximadamente. La fa-
tiga en aguas tranquilas se redujo a 4,73 kg/mm2 y 
la fatiga total a 14,5 kg/mm 2 . Esta fatiga parece ra-
zonable para un barco de este tamaño. Debe añadirse 
que la fatiga en aguas tranquilas en la condición de 
plena carga era de 1 ton/pulg 2  (1,58 kg/mm2),  que es 
un valor corriente en los buques con la maquinaria a 
popa. 

Otro buque de cubierta única con máquinas a popa 
presenta un problema algo diferente. Sus característi-
cas son: 138,68 > 18,60 >< 1097 m., 10.500 tons. p.  m., 
con un calado en carga de 25.5 pies (7.77 m.). Tiene los 
siguientes tanques de lastre: pique de proa vertical nú-
mero 1, doble fondo núms. 2, 3, 4 y 5 y un tanque ver-
tical de nueve pies de alto, en toda la longitud de la 
bodega núm. 2. 

El total de agua de lastre era de 3.385 tons. con un 
calado medio de salida en lastre de 16' (4,88 m.). En 
esta condición la fatiga en aguas tranquilas era de 
7,88 kg/mm2 y la total de 16,07 kg/mm 2 . La fatiga 
total admisible era de 15,12 kg/mm 2 . 

Al objeto de reducir dichas fatigas dentro del límite 
admisible, se recomendó a los constructores dispusiesen 
tanques tolvas laterales en las bodegas núms. 3, 4 y 5. 
Esto proporcionó un aumento de 270 tons. de agua de 
lastre y redujo la fatiga en aguas tranquilas a 6,46 ki-
logramos/mm2 (fig. 6). 

En igual forma podrían citarse otros buques de tipo 
similar. Cuando las máquinas están dispuestas en el 
extremo de popa, debe estudiarse la condición de sali-
da en lastre, para comprobar que la tracción en cu- 

Momentos de quebranto: con carga homogénea, 120000 ft. ton. 
tanque vertical vacio, 141.000; en lastre, 13.000. 

Momentos (le qucl,i'ant 	el] (I 22 111:105. 52.000 ft. tun.; 
tanque vertical vacio. 05.000: ca laitre, 45.000. 

Momentos de quebranto: en carga homogénea, 16.000 ft. ion. 
tanque vertical vacío, 21.500; en lastre, 81.000. 

Fig, 7.—Efecto (le la porción de la cámara de máquinas en el 
momento fiector en aguas tranquilas. Valores calculados para 

el mismo buque tipo (450 X 133 y  30.5 - 39,4). 

bierta no es mayor de los límites que se indican en las 
tablas 1 y  II. 

Los dibujos de la figura 7 muestran un resumen apro-
piado de esta información sobre las fatigas en los car-
gueros. Corresponden a tres buques de iguales dimen-
siones con posiciones distintas de los espacios de má-
quinas. Si los buques se construyesen con iguales es-
cantillones, basados en las normas de la línea de má-
xima carga, puede observarse que las fatigas en las 
condiciones cte plena cai'ga y last ie variarían conside-
rablemente. 

APENDICE 

VAuoRts CRÍTICOS DE e. 

TV 
Mto. flector en aguas tranqiiiIas--- 	(LCG. ---LCB,) 

9 

TV 
--- -----L Xc 

2 

en la que 

TV 	desplazamiento. 

L -- eslora. 

LCG, --LCR,., 

L 

siendo LCG y LCR las abscisas de los centros de gra-
vedad y de carena de la parte que se considera. 

Mto. flector debido a las olas --  L Bk 

en ]a que 

B = manga y 

factor que depende de las formas. 

Puede demostrarse que el valor de f en la fórmula 
del módulo de la sección 

¡ 

—fBd 
y 

es proporcional a L'-' 7 . Es decir, que 

1 
- _ p L1, Bd 

y 

siendo p una constante. Por tanto, 
TV 

Le 
2 

Fatiga en aguas tranquilas 
pLi,eT Ed 

	

L2 Bd C,, e 	 Loas . C, . e 

- 2 >( 35 X pL1,7 Bd - 	70 p 
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EJ. Rk 	EJ . Bk - 
Fatiga debida a la ola = 	

Bd - 	BoLpLI 

•J) u 

poniendo n 	cl/L). Por consiguiente, 

L 	Ce 	k 
Fatiga total=--------- 	 - 

70 

Suponiendo que la fatiga total crítica para un bu- 
'iue de 400 Pies (121,96 m.) sea = 8,9 tons1pulg 2  (14,02 

ilogramos,/mm2) y que la fatiga sea proporcional a 
tendremos que 

Fatiga total crítica 	8,9 -- 	 1203 EJ' 
400° 

CoNsID111AcIoNEs SOBRE LAS FATIGAS TOTALES 

porcentaje depende del tipo de estructura adoptado, es 
decir, transversal o longitudinaL De modo que 

1 
7) 

1810 

y puede demostrarse que k 30 Ob  x 10 
Sustituyendo los valores p y k tendremos: 

C.c 	30C )< 10" 
1810(- -- 

70 	 o 

Podemos así obtener un valor crítico para e en fun-
ción de C,, y o. 

Valores críticos de e 

a 0,055 	a - 0,05 	 - 0,055 

	

0.70 	 0,0285 	0,0315 	0,0343 

	

0,65 	 0,0336 	0.0367 	0,0394 

	

0,60 	 0,0395 	0,0419 	0,0454 

Tomando el valor de e para un coeficiente de bloque 
0,70 y a 0,06, puede decirse que dentro de ciertos 
límites 

Igualando las fatigas totales, la existente y la fatiga 	 0,70 	fl 

crítica, se tiene: 	 C,.rtn 	 O,O315 X 	X 

- 	
Ce - 	

------) 	1 203 	
De modo que si el valor actual de e para cualquier 

p 	70 	a 	' 	 buque es mayor que el valor crítico de e dado por di- 
cha fórmula, la fatiga total, es decir, la suma de las 

El módulo de la sección transversal dado por las Re- correspondientes a aguas tranquilas y la debida a las 

glas, para un carguero normal, está aproximadamente olas, será superior a la fatiga máxima considerada 
un 7 Ç sobre el standard de la línea de carga. Este como aceptable. 
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INSTALACION DE C. A. CON MOTORES DE JAULA 
DE ARDILLA PARA MAQUINARIA DE CUBIERTA* 

Por WOLFGANG HARDERS 

Traducido y  ligeramente resumido por J. LLORET 

Alumno (le la E. T. S. le Ingenieros Navales. 

La creciente utilización de la corriente alterna en bu-
ques mercantes está motivada esencialmente por las 
mismas causas que determinaron hace años que en las 
redes de distribución de energía eléctrica en tierra se 
adoptara la corriente alterna en vez de la continua 

Además de las conocidas ventajas de la corriente al-
terna en sí, están las del motor de jaula de ardilla, ro-
busto, de funcionamiento seguro, poco exigente en cuan-
to a entretenimiento --además de peso, empacho y pre-
cio considerablemente menores—, lo que hace muy,  acon-
sejable el empleo de corriente alterna en los buques. 

El hecho de que la construcción naval no haya se-
guido espontáneamente los adelantos que han tenido 
lugar en instalaciones terrestres obedeció principalmen-
te a que la relación entre la potencia del generador y 
la del mayor motor es a bordo mucho más pequeña que 
en tierra. La corriente de cierre del circuito repercute, 
por lo tanto, en mayor grado en la central de energía 
del buque. Así se explica el hecho de que la corriente 
alterna se introdujera en primer lugar en buques con 
gran demanda de energía eléctrica repartida entre mu-
chos pequeños puntos de consumo, es decir, en buques 
de pasaje, especiales y petroleros, y que la marcada 
tendencia actual hacia buques cada vez mayores favo-
rezca este desarrollo. 

El alternador tradicional con excitatriz y regulador 
es muy sensible a las variaciones bruscas de intensi-
dad, especialmente en la zona correspondiente a alta 
corriente reaetiva. Para limitar los efectos que una va-
riación brusca de la corriente origina y a fin de que 
no se disparen los relés de mínima tensión y las bobi-
nas de reactancia, ha habido necesidad de contentarsc 
hasta ahora con acoplar directamente motores de co-
rriente alterna de rotor de jaula de ardilla de sólo has-
ta un 10 po!,  100 de la potencia del generador; insta-
lándose los motores mayores con limitadores de ten-
Sión y de carga durante el arranque, o bien sustituyen-
do el motor de inducción por motores de inducido de 
anillos rozantes o máquinas especiales con dispositivos 
para el arranque. 

Para la maquinaria de cubierta y especialmente para 
las maquinillas de carga que se han de conectar con 

* Publicado en Sienieis Zeitschrift, septiembre 1958. 

tanta frecuencia y que, por lo general, absorben una 
energía relativamente grande, se ha intentado desde 
hace tiempo el adoptar la corriente trifásica. Existen 
las máquinas de anillos rozantes y diferentes sistemas 
de acoplamiento, como el Leonard, en sus diferentes 
versiones y precios; existe además para la maquinaria 
de cubierta mandos hidráulicos y convertidores de al-
terna a continua situados en la cámara de máquinas. 

Todas estas soluciones para el accionamienLo de la 
maquinaria tienden a alejar lo más posible la carga de 
ruptura del generador y a asemejarse cn lo posible a 
las conocidas condiciones de servicio del motor serie 
de corriente continua. 

Las diferentes soluciones propuestas para el accio-
namiento de la maquinaria de cubierta empleando co-
rriente trifásica demuestran que hasta ahora no se ha-
bía encontrado ninguna que fuera realmente convin-
cente. Hoy, sin embargo, los generadores de corriente 
alterna a tensión constante con autorregulación depen-
diente de la carga permiten conectar directamente mo-
tores de corriente alterna de rotor de jaula de ardilla 
de hasta el 50 por 100 de la potencia del generador sin 
que se presenten fluctuaciones perjudiciales de la ten-
Sión ni interrupciones en el servicio. Por consiguiente, 
puede preverse motores de jaula de ardilla práctica-
mente para todos los servicios a bordo y reducir los 
dispositivos de arranque a un sencillo contactor o a un 
conmutador. Se comprende fácilmente el ahorro que 

Hg. 1.---Ldsposicián de las maquinillas de carga co ei buque de 
turbinas "World Japonica". 
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ello representa en espacio, peso y respetos, así como 
la mayor seguridad que se obtiene en el servicio. 

El hecho de que actualmente a los tres años de la 
aparición de esta técnica Siemens de corriente alterna 
a bordo se haya adoptado en más de 100 buques y se 
haya previsto en unos 200 más, da una idea clara del 
interés de esta solución. 

MAQUINILLAS DE CARGA C3N MOTOR DE JAULA DE ARI)ILLA 

El motor de corriente alterna con rotor de jaula de 
ardilla está especialmente indicado para este servicio 
cuando su rotor es de características apropiadas (figu-
ra 2), Los motores corrientes, como los que, por ejem- 

115 

100 
'7 

75 

511 

25 

l"ig. 2.-- -Cara,t erisi icas de arranque de motores de jaula tiú  
ardilla. 

pio, se emplean para accionar bombas, se construyen 
con la vista puesta en obtener un rendimiento y un 
factor de potencia especialmente altos. Al crecer la car-
ga, el par aumenta hasta un máximo M ( , bajando des-
pués hasta un mínimo M para un número de revolu-
ciones muy reducido. La curva de puntos corresponde 
a un motor normal proyectado para tierra (rotor KL7). 

En el caso de motores para maquinillas debe, sin 
embargo, exigirse, a la vez que una corriente de arran-
que lo más baja posible, una característica tal que para 
un número de revoluciones decreciente dé un par cons-
tantemente creciente (curva de trazo continuo). Tales 
motores no tienen máximos ni mínimos, y al aumen-
tar la carga de valores inferiores al par nominal, el nú-
mero de revoluciones decrece uniformemente, obtenién-
dose el par máximo a motor parado. De este modo hay 
siempre, en cualquier condición de carga, un punto so-
bre la curva que proporciona un funcionamiento esta-
ble. El potente par de arranque garantiza una puesta 
a régimen rápida, segura y suave que no tiene nada 
que envidiar a la de los motores de corriente continua. 
Incluso se puede pasar, mediante un conmutador de 
contactos escalonados de un sentido de giro a otro sin 
que por ello aparezcan cortocircuitos peligrosos, chis-
pas en las escobillas y demás, Esto es un indicio de la 
seguridad de funcionamiento de los motores de jaula 
de ardilla para accionamiento de maquinillas de carga 
reversibles. 

En lo que respecta al número de plots necesarios 
para el manejo de las maquinillas de carga, se defiende 
aún frecuentemente el parecer de que un número ele-
vado de ellos es un índice de la buena calidad de la 
instalación. Es justamente lo contrario. La práctica en-
seña cada vez más que en realidad sólo se necesitan 
dos plots para izar y arriar. Todos los restantes se pa-
san rápidamente, y  sobran por lo tanto, e incluso son 
perjudiciales, porque exigen los correspondientes con-
tactos, protecciones, etc., que son causa de posibles ave-
rías y requieren atención. Esto se consigue en los mo-
tores de jaula de ardilla mediante la conmutación de 
1)olos, que tiene la ventaja respecto a las maquinillas 
de corriente continua directamente accionadas, de tra-
bajar además de a la velocidad de régimen, a un núme-
ro de revoluciones menor casi sin pérdidas y sin que se 
pierda continuamente energía en las resistencias. Ade-
más, en el arranque del motor se pueden conectar auto-
máticamente el número de polos adecuado empezando 
con el mayor, de manera que las pérdidas que se ori-
ginan durante el arranque pueden disminuirse consi-
derablemente. La figura 3 demuestra que, por ejemplo, 

N 

T,'aLaoj'o Trabajo 
adicionI perdido 
perdida en& 
al arrancaf 
con ¿ipolos 

arra 	u 

.1o/-or parado 

Fig. 3.—Diagrama de aceleraciones y trabajo perdido en mo- 
tores de jaula (le ardilla con arranque en 8/4 polos, 

en el caso de un motor de ocho y cuatro polos, las pér-
didas al acelerarlo desde el estado de reposo hasta la 
velocidad correspondiente a cuatro polos se disminu-
yen a aproximadamente la mitad cuando se utiliza el 
arrollamiento correspondiente a ocho polos para po-
nerlo a la velocidad de giro mitad. El diagrama es vá-
lido también para pares de carga constantes durante 
el arranque, como puede suponerse siempre en el caso 
de maquinillas de carga. El oportuno cambio de nú-
mero de polos puede conseguirse por medio de un sen-
cillo relé de tiempos. La influencia de la carga es poco 
importante y en la práctica no se considera porque el 
tiempo que tarda en ponerse a régimen es del orden de 
un segundo. Es, por tanto, completamente superflua 
una conmutación de 1)OlOS más complicada en función 
de la carga o de la velocidad de giro (fig. 4). Una dis-
posición de maquinillas construídas desde este punto de 
vista es la adoptada por Siemens y cuya realización en 
serie empezó en 1955, con motores de corriente alterna 
de 25/50 HP. junto con generadores de tensión cons-
tante. 

(400 rpm 
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El motor de jaula de ardilla se proyectó para funcio-
nar con tres números distintos de polos. La carcasa del 
motor, completamente estanca, está rodeada por una 
envuelta de chapa de acero y se refrigera por medio 
de un ventilador (también movido con motor de jaula) 
que hace circular el aire en el espacio comprendido 
entre la carcasa y la envoltura de ehapa. 

rpm 
(BUIIL)(50PlZ) 	t — 	 t- 'J 	iz1 J 

1Lí 	'HE 
8p  J 	!pok 	5 .3 	4p0/o3 

t'enrpo - 	funciu'ia- 	tiempo 	 fuicioo- 
pree.itdt.ccsbo 	ImeIrIV 	preeatobkrido 	mice/o 

para la 	normal 	poro la ., 	normal 
oninutOcion 	 canmuta clan 

Srn c8rqa 	 Plena cerqa 

l.'ig. 1.- Puesta en march a ant orn ctica de ro nl res para natq iii- 
nulas (le calga C( ti 5/4 polos. 

El número de polos del motor puede ser 32, 8 y 4, 
lo que hace posibles tres velocidades para izar o arriar. 
El motor se gobierna por medio de un controller' es-
tanco, situado en cubierta, y una serie de contactores, 
relés, etc., situados en un armario de chapa bajo cu-
bierta o en el puente. La conexión es la misma para 
la maniobra de izado y de arriado. Los controllers" 
pueden montarse de modo que una persona pueda mane-
jar dos controllers" a la vez. 

Esta disposición está completamente garantizada 
contra accidentes, porque la palanca de mando del "con-
troller" vuelve automáticamente a la posición cero por  

Velocidad Vdoddd 
del cable del cable 
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medio de un muelle en el caso de no haber carga. Para 
los contactores se utilizan materiales modernos cuya 
vida activa supera a la del barco mismo, incluso en el 
caso de barcos con servicio de carga muy frecuente. 
Se emplea exclusivamente plata como material de con-
tacto; las piezas no necesitan limpieza alguna y pue-
den reponerse fácilmente en caso de desgaste después 
de una serie de años de servicio. Numerosos buques 
trabajan desde hace años con estas maquinillas de car-
ga sin inconvenientes, incluso sin que ni siquiera haya 
habido necesidad de abrir el armario que contiene los 
contactores. 

En la figura 5, parte izquierda, se da la caracterís-
tica de funcionamiento de la maquinilla de corriente al-
terna. La primera condición de trabajo se consigue con 
un número de polos igual a 32, la segunda con 8 y la 
tercera con 4. La potencia nominal del motor es de 
25 HP en la segunda condición y de 50 HP. en la ter -
cera. La velocidad del cable depende poco de la carga. 
En la maniobra de arriado trabaja el motor frenado, 
como motor hipersincrono, y la energía eléctrica pro-
ducida se manda a la red. En la primera condición de 
trabajo la velocidad se mantiene baja, independiente-
mente de la carga; lo que permite una maniobra de 
izado y arriado muy suave. 

La desconexión de un determinado número de polos 
lleva consigo automáticamente la conexión del núme-
ro de polos siguiente, con lo que el motor trabaja siem-
pre a la tensión correcta. El freno mecánico del motor 
es accionado por un imán que se excita por medio de 
un pequeño rectificador seco. En caso de que falte ten-
sión en la red, el freno actúa inmediatamente. Una re-
gulación adicional del freno magnético sobre ]os arro-
llamientos de la conmutación de polos y los relés de 
inversión permite además al freno magnético efectuar 
a su vez la desconexión en caso de cualquier avería. 
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Fig. 5. -Características de funcionamiento le distintas maquinillas: a la izquierda, chigre (5)12,5 con motor de 25/50 CV; 
en el centro, maquinilla 5/(2,5) t con motor de 50.85 CV a la derecha, maquinilla 3/1,5 t con motor de 16/32 CV. 
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Para frenar desde la velocidad máxima conviene uti-
lizar el arrollamiento correspondiente al mayor núme-
ro de polos; es decir, en el caso de maquinillas de car-
ga el arrollamiento de 32 polos. Este arrollamiento 
hace trabajar al motor como hipersincrono con res-
balamiento unidad y aun mayor dando un par de fre-
nado ciue  supera considerablemente al nominal. En el 
caso de que la palanca del "controller" se pase rápi-
damente desde la tercera posición a la posición cero, 
el freno mecánico permanece levantado durante una 
fracción de segundo mientras se conecta el arrollamien-
to de 32 polos, saltándose el segundo piot de 8 Polos. 
Durante este corto período de tiempo el motor de la 
maquinilla se modera hasta un tercio de su velocidad 
máxima de modo que el freno mecánico sólo ha de fre-
nar la velocidad restante. Este dispositivo funciona au-
tomáticamente (fig. 6). De esta forma puede detenerse 
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Fig. 6.—Frenado cori triple variación (le polos 

suavemente la carga en la maniobra de arriado, y como 
el freno magnético —que actúa mecánicamente— sólo 
absorbe un 10 por 100 de la energía producida durante 
el frenado, está considerablemente protegido. La ener-
gía restante producida durante el frenado pasa a ali-
mentar la red. 

Como era de esperar, se ha originado una viva po-
lémica a propósito de la velocidad del cable de las ma-
cluinillas de carga con motor de jaula de ardilla. El fin 
perseguido al proyectar tales maquinillas ha sido con-
seguir que sea por lo menos equivalente a las usuales 
de corriente continua de 25 HP. La segunda condición 
de trabajo, la correspondiente al arrollamiento de ocho 
polos, proporciona una velocidad de plena carga que es 
igual a la de una maquinilla de corriente continua. 
Para poder manejar rápidamente cargas ligeras o co-
brar del cable cuando no hay carga, se dispone de un 
tercer arrollamiento correspondiente a cuatro polos y 
que da doble velocidad al cable. Se hubiera podido li-
mitar la potencia conseguida con el arrollamiento de 
cuatro polos igualmente a 25 HP., e incluso proveer 
un arrollamiento adicional para dos polos con la mis- 

ma potencia nominal y el par disminuído proporcional-
mente. 

Sin embargo, para conseguir una buena seguridad de 
marcha a velocidades altas —especialmente cuando el 
aceite de lubricación está frío-- reducir el período de 
aceleración y hacer que los relés funcionen durante el 
menor tiempo posible, se ha renunciado a una limita-
ción de la carga en régimen rápido y, por el contrario, 
se le ha dotado de una potencia nominal de 50 HP., de 
modo que a plena carga la velocida es doble que en las 
maquinillas de corriente continua. Aquí precisamente 
aparece el problema de la velocidad a gancho vacío, 
cuya importancia es a menudo sobreestimada. Porque 
para acelerar una máquina en un tiempo aceptable has-
ta alcanzar las r. p. m. deseadas, ha de haber disponi-
ble un par acelerador suficientemente grande tanto en 
corriente continua como en corriente alterna, ya que no 
tiene objeto alcanzar la velocidad máxima sólo en con-
diciones más favorables en que el recorrido sea muy 
largo y únicamente al final de éste. Las velocidades en 
vacío muy elevadas no son además deseables, porque 
l)ueden dar lugar a averías en la jarcia y equipo de 
maniobra. 

En la figura 7 se comparan estos resultados entre 
motores de corriente continua y corriente alterna. El 

üreflza/5 	\ 
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Fig. 7--Variación de la velocidad de giro 1r. p. nl.) en fun- 
ción del par en tanto por ciento del par nominal. 

Las líneas llenas se refieren a motor de O. A. las de trazos 
a motor de O. continua con controler. En ambos casos las lineas 
gruesas se refieren a toda carga y las finas al gancho en vacío. 

motor de corriente alterna dispone, de acuerdo con su 
característica, de un par potente y uniforme hasta caíd 
la velocidad de giro final. En motores de corriente 
continua varia mucho más el par con la velocidad de 
giro; la velocidad de giro final tardará tanto más en 
alcanzarse cuanto más marcada sea la característica 
serie del motor. La figura 7 muestra además que en 
la máquina de corriente alterna no hay que temer los 
tirones, ya que los saltos bruscos del par motor al 
pasar de un arrollamiento al siguiente no son mayores 
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que en las maquinillas de corriente continua: ni tam-
poco aumentan si se maneja el 'controller" demasiado 

rápidamente. 
Las características del motor de jaula de ardilla lo 

hacen perfectamente apropiado para accionar maqui-
nillas de carga, de tal modo que al depender poco de 
la carga la velocidad de giro del motor, el trabajo es 
rápido y, sobre todo, seguro. Sólo con accionar unas 
pocas veces el 'controller", puede dominar el operador 
de la maquinilla su conducción y manejo. Puede tam-

bién dar cualquier velocidad de izado a arriado o vi-
ceversa sin perjuicio para la instalación. La seguri-
dad que esto proporciona respecto a la carga contribuye 
en gran manera al aumento en la velocidad de la ma-
niobra. 

La mayor potencia del motor de corriente alterna 
respecto a los de corriente continua empleados en ma-
quinillas no quiere decir que el consumo de diesel-oil 
en la planta generadora auxiliar vaya a ser mayor, ya 
que la carga y descarga de mercancías exige un gasto 
de energía que no depende de la potencia instalada para 
ello, y  las diferencias que se puedan encontrar se de-
ben principalmente al rendimiento de la instalación. Por,  

otra parte, el motor de jaula de ardilla tiene un ren-
dimiento bueno también para cargas parciales. 

Además de la maquinilla descrita, se disponen otros 
dos modelos de diferente potencia, también para co-
rriente alterna. Uno de ellos, para el manejo de cargas 
pesadas, trabaja exactamente por el mismo sistema que 
la maquinilla descrita, pero el motor, también de jaula 
de ardilla, es de 50/85 HP. 

El otro modelo, proyectado para cargas pequeñas, 
tiene una potencia de 16/32. Emplea también la con-
mutación de polos, siendo el número de polos que se em-
plea en servicio 8 y 4. Para régimen lento y manejo 
cuidadoso de la carga se conecta el arrollamiento co-
rrespondiente a 16 polos. La figura 5, centro y derecha, 
da las características de estas dos maquinillas. 

Como el mando se dispone en forma simétrica para 
las dos direcciones de giro, estos grupos pueden em-
plearse sin modificación alguna también para chigres 

espía. Pueden también sin inconveniente emplearse en 
maquinillas para maniobras de atraque (manteniendo 
constante de forma automática la tensión de la ama-
rra). En este caso se dispone en la maquinilla una ba-
lanza que al desequilibrarse manda el motor por me-
dio de un juego de relés y de camones situado en el 
armario que contiene los contactores. En este caso se 
dispone en el "controller" un conmutador para mando 
a mano o automático. 

CHIGRES PARA MANIOBRAS DE PLUMAS. 

Adecuado complemento a la maquinilla de corriente 
alterna lo ofrece el chigre de nuevo tipo con mando a 
distancia creado por la Siemens-Schuckertwerk en co-

laboración con la casa Sch.rffe & Co. (fig. 8) para la 
maniobra de las plumas de "arga. Está accionado por 

un motor de jaula de ardilla con una velocidad única 

ig 5. 

y una potencia de 4,5 HP. Se manda con una pequeña 
¡alanca montada en el mismo controller" de la ma-

fluinilla de carga correspondiente. Las dos palancas 
del "controller", para el chigre y para la maquini-
ha, tienen el mismo sentido de funcionamiento y en 
el caso de quedar sin carga, la palanca de mando del 

chigre pasa automáticamente a la posición cero, igual 
que la de la maquinilla. Los eontactores y el mecanis-
mo interruptor van dispuestos en el mismo armario 
metálico que se dijo para la maquinilla de carga. En 

caso de peligro, el pulsador montado en el pedestal del 
controller' desconecta también el chigre. El chigre 

puede también dejarse fuera de servicio desconectán-
dolo desde el armario antes citado. La maquinilla de 
carga y el chigre para accionar la pluma están además 
conectados entre sí eléctricamente, de tal modo que no 
pueden funcionar los dos a la vez. Mientras funciona 
la maquinilla no puede conectarse el chigre respectivo 
y viceversa. La maniobra de las plumas se efectúa sin 

carga; durante la carga y  descarga, un mecanismo de 

trinquete impide el giro del tambor del chigre. Para 
poner éste en marcha se levanta la uña automática-

mente y  se mantiene levantada Por medio de un electro-
imán. En la maniobra de arriar, el motor gira primero 

en sentido correspondiente al izado, hasta que la uña 
deja de bloquear el tambor y entonces, cambia auto-
máticamente el sentido de giro. 

La máquina está protegida contra aumentos de inten-
sidad de la corriente por medio de un relé de máxima 
que hace que el motor se desconecte a la vez que trin-
ca el pasador. En caso de caída de tensión en la red, 

sucede lo mismo. 
Este chigre reduce el tiempo necesario para la ma-

niobra de las plumas a una pequeña fracción del tiem-
po que se necesitaba antes y no necesita personal al-

guno. Durante el servicio de carga y descarga pueden 
accionarse las plumas sin interrumpir el servicio, y 
siendo su manejo tan sencillo y seguro puede realizar-

se la maniobra por personal ajeno al buque. En la fo-
tografía adjunta puede observarse cómo en el Martin 

Thore", que entró recientemente en servicio, la cubier-
ta está muy despejada, a pesar de llevar cuatro maqui-

nillas de carga, cuatro chigres para la maniobra de las 
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plumas y los correspondientes "controllers". Un total 
de ocho máquinas, para cuyo gobierno se precisan sólo 
dos hombres, situado cada uno entre los pares de "con-
trollers". Se ve también en la fotografía que los cabi-
rones sólo son ya necesarios en el caso de maquinillas 
espía. 

Antes, la maniobra de las plumas se efectuaba por 
medio de un cable de acero que laborea por el cabirón 
montado al extremo del eje mismo de la maquinilla de 
carga. Aparte de que para esta maniobra se necesita 
otro hombre, hay también que tener en cuenta que el 
cable que se cobra se amontona sobre cubierta, con el 
estorbo que ello supone. 

Fig. 10.—Molinete para cadena de 57  mm., provisto de motor de 
40 KW, montado a bordo del "Wiesbaden". 

MAQUINILLA DE LEVAR Y CABRESTANTES. 

A la vista de los buenos resultados logrados en el 
caso de maquinillas de carga se ha creado también para 
molinetes y cabrestantes toda una serie de motores de 
jaula de ardilla perfectamente estancos, también con 
tres números de polos diferentes. La condición de ser-
vicio para este tipo de motores es la correspondiente 
a ocho poios y una duración de servicio de treinta minu-
tos. En caso de sobrecarga, el número de revoluciones 
baja al mismo tiempo que aumenta gradualmente el 
par. El par de arranque particularmente alto (2.5 veces 
el par nominal) garantiza que el anda zarpe. La figu-
ra 11 da la característica par-velocidad. Para halar 
cables sin carga a doble velocidad se dispone de un 
arrollamiento de cuatro polos. Este régimen se puede 
utilizar para cargas iguales a la mitad de la nominal, 
lo que, por ejemplo, permite cobrar la cadena por com-
pleto cuando el anda pende a pique con una longitud 
de cadena de 30 a 50 metros. Tan pronto como la carga 
admisible sobrepasa el valor correspondiente al régi-
men con cuatro polos, un relé de máxima vuelve a co-
nectar el arrollamiento correspondiente a ocho polos. 

Para el servicio a velocidad reducida se emplea el 
arrollamiento de 16 polos. Para halar es muy conve-
niente un régimen a baja velocidad con posibilidad de 
grandes sobrecargas (fig. 11, curva 1 V). Este régimen 
lento sirve particularmente en maquinillas de levar para 
meter cuidadosamente la caña del anda en el escobén, 
para el abozado de la cadena antes de afirmar el freno 
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del barbotín y trincar el estopor. El par máximo corres-
pondiente a este régimen con 16 polos ha de mante-
nerse bajo para evitar averías en el sistema, lo que se 
consigue con la disposición del arrollamiento correspon-
diente a 16 polos (fig. 11, curva lA). 

P11 "controller" y desconexión de los contactores para 
el gobierno de estos motores son análogos al de las ma-
quinillas de carga. Ln relé del tipo de hi-metal prote-
ge sobradamente al motor contra períodos de tiempo 
excesivamente largos o rotor parado y baja tensión. 

/ 

bu 	100 	150 	200 	257 
-.- Orelrnomeu/ 

-sr % vera P&tnnmünrf 

1- ig. 11. --Ca raet erísticas pa r-velocidac 1 de moto res ele la ti la le 
ardilla pata molinetes y cabrestantes (15.8 y 4 palos). 

La línea gruesa se refiere a las condiciones en funciona- 
u iento, y la fina a las de urranqite. 

1 A es aplicable a molinetes, 1 y a cabrestantes. 
El asterisco señala la conmutación aulum;tt ica en caso de 

sobrecarga. 

Otra novedad de este sistema consiste en que el anda 
puede fondearse con el motor conectado a todos los 
regímenes de velocidad de éste, incluso el rápido. El 
motor devuelve a la red la energía absorbida durante 
el frenado, a la vez que la velocidad de fondeo del anda 
se mantiene bajo control en todo momento. Como el ren-
dimiento mecánico actúa en este caso cii sentido in-
verso a cuando leva, la carga del motor se mantiene 
baja. Se construyen molinetes y cabrestantes con mo-
tores de jaula de ardilla de esta clase para potencias 
entre 10 y  120 HP. Son también adecuados para otras 
maquinillas: por ejemplo, para la maniobra de escoti- 

Fig. 12.—Motor COn Conmutación de polos para molinetes y 
cabrestantes. 

F'ig. 13. Mi ii le 24 K\V para el accionariritilto de un abres- 
lante de 5 t. montado a bordo del buque a mi,tor "Hindustan. 

llas. Para cabrestantes de poca potencia se utilizan mo-
tores con dos arrollamientos, uno de ocho polos y otro 
de ctiatro. El "controller" y el mecanismo interruptor 
están provistos de los dos plots correspondientes. 

Como la potencia instalada para la planta genera-
dora crece con las proporciones del buque, apenas hay 
problema en lo que se refiere a extracorriente de cierre 
en máquinas de corriente alterna, siempre que se uti-
licen generadores adecuados trabajando preferentemen-
te a tensión constante. 

La figura 14 da las características de un motor de 
jaula de ardilla para un molinete de anda de 140 HP. 
de potencia. El motor puede funcionar con cuatro nú-
meros de polos diferentes y hace posible una gama más 
variada de condiciones de funcionamiento con un per-
fecto control sobre la velocidad, tal como no se había 
podido conseguir hasta ahora más que con un buen sis-
tema Leonard, mucho más complicado. El accionamien-
to directo con corriente continua era muy poco econó-
mico en una instalación de esta categoría; el sistema 
Leonard hubiera supuesto, para la potencia anterior -
mente dicha, más del doble de peso y empacho y un 
precio inicial de compra 50 por 100 mayor que el de 
este sistema con corriente alterna y motor de jaula de 
ardilla. La instalación de motores de jaula de ardilla 
es además muy económica desde el punto de vista de 
respetos y no necesita una vigilancia especial. 
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INSTALACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA PARA GRÚAS. 

Una grúa que se vaya a montar a bordo, debido a 
sus múltiples mecanismos, es de construcción bastante 
más complicada que la instalación usual para carga y 
descarga empleando maquinillas. Y requierc en forma 
especial que su manejo sea fácil y sin complicaciones 
de funcionamiento, que no tenga el inconveniente de 
una velocidad de conmutación fija ni requerimientos 
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J/r r Lima 

(61Hz) (50Hz) 
1800 - 500 

1, 

1500 - 1260 

1200 - 1001 

900 - 750 

600 - 500 

300 - 

	

u 	50 	100 	151 	230 	250 

	

- Iictricb 	 Anbrrf 	 /lCin%VfrIw 

Fig. 14--Características de un motor con ríos arrollamientos 
37/16 y 8/4 polos para grandes molinetes de anda. Lineas 

gruesas: funcionamiento. Lineas finas: nrran:lue. 

especiales para su funcionamiento. Sólo así l)uede el 
encargado de la grúa dedicar toda su atención al correc-
to transporte de la carga, evitándose las averías y lo-
grándose plena eficacia. 

Para el izado de la carga se dispone de idénticos mo-
tores a los que se han acreditado ya en el servicio de 
maquinillas de carga y que garantizan una gran ve-
locidad de maniobra. 

Para el movimiento de la pluma en el plano vertical 
para el de giro y para el desplazamiento de toda la 
grúa en el plano horizontal se emplean motores que son 
fundamentalmente análogos a los de corriente alterna, 
completamente cerrados, empleados para molinetes y 
chigres de espía. 

De acuerdo con su forma de trabajar, se prevé para 
los motores un servicio intermitente. Los mecanismos 
que exigen poca potencia ---hasta unos 9 HP. - emplean 
motores con dos números de polos. 

Es muy ventajoso, especialmente para el niovimien-
to de la pluma en el plano vertical, el que el motor 
tenga una velocidad de giro constante para todos los 
regímenes de carga, porque el esfuerzo que soporta la 
pluma es tanto menor cuanto menor sea el ángulo for-
mado con la vertical, pero precisamente entonces es 
cuando no conviene que la velocidad aumente. El man-
do eléctrico del mecanismo de izado y arriado se dis-
pone a la derecha de la grúa. El del mecanismo de giro  

de la pluma en el plano horizontal y el de movimiento 
en el plano vertical, está montado a la izquierda de la 
grúa. En cierto modo es como si se dispusiera de una 
palanca única para realizar todas las maniobras, pues 
los dos movimientos avante-atrás y derecha-izquierda 
pueden efectuarse simultáneamente. Los "controllers" 
son estancos y sus mandos, de forma de palanca con 
empuñadura esférica, están, para mayor seguridad, pro-
vistos de un muelle que hace que la palanca vuelva a 
la posición cero en caso de avería. Además, el 'contro-
ller" del mecanismo de levar tiene un conmutador de 
emergencia que desconecta todo el sistema. Si la grúa 
puede efectuar también el movimiento de desplaza-
miento en un plano horizontal, se monta para ello un 
"controller" adicional. 

El mecanismo interruptor y  las seguridades de toda 
la instalación están montados en l)aneles que se dispo-
nen en la grúa en cajas estancas y calentadas para 
protegerles contra el agua de condensación, Estos es-
pacios se prevén generalmente a ambos lados del pues-
to de maniobra e incluyen el 'controller". El empacho 
es aproximadamente el mismo que el de los arrancado-
res en las grúas de corriente continua con mando di-
recto. 

Los mecanismos de giro de la pluma de derecha a 
izquierda disponen de un conmutador que permite de-
tener la masa relativamente grande en movimiento de 
una manera suave y sin brusquedades. Lo mismo pue-
de decirse para el mecanismo de tracción. Los bobi-
nados de muchos poios (32 ó 16) de motores de rotor 
de jaula de ardilla con tres números de polos diferen-
tes tienen en régimen de hipersincrono unas magnífi-
cas propiedades de frenado. La maniobra de estos mo-
tores que accionan la pluma de derecha a izquierda se 
verifica de forma que la velocidad del motor se modera 
por hipersincronismo hasta alcanzar la velocidad de 
giro nominal correspondiente al régimen lento. La ve-
locidad de giro de la grúa se reduce a 1/5 ó 1/10 de la 
máxima. El pequeño sobrante de energía cinética se 
absorbe entonces por el freno mecánico. 

De forma análoga actúan los motores con dos núme-
ros de polos distintos, aunque el frenado final se pro-
dii ce eléctricamente, por corriente continua. 

Todo lo dicho prueba que hoy es ya posible adop-
tar en forma ventajosa para toda la maquinaria de 
cubierta de un buque de carga motores de corriente al-
terna con rotor de jaula de ardilla sencillos y robus-
tos. Ya no existe ningún motivo justificado para re-
nunciar a las ventajas que el empleo de corriente al-
terna ofrece a causa de la maquinaria de cubierta. El 
motor de jaula de ardilla puede adaptarse tan bien a 
todas las variedades de servicio posibles, que no hay 
en buques de carga nLnetes, cabrestantes y grúas y 
en buques muy,  especiales apenas unos pocos tipos de 
máquinas con exigencias muy particulares, que no pue-
dan accionarse con corriente alterna en forma moder-
na potente y realmente segura. 
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El Reglamento del Bureau Ventas de 1958 para la construcción 

y clasificación de buques de acero 

El Bureau Ventas publicó en 1858 su primer "Regla-
mento para la Construcción y Clasificación de Buques 
de Hierro" acompañado de un "Reglamento para la 
Construcción de Máquinas y Calderas". Naturalmente, 
dicho Reglamento se inspiraba directamente en las re-
glas de construcción de buques de madera: las chapas 
de costado se denominaban banzos y las chapas de tran-
canil, durmientes, 

Pronto se modificó este primer Reglamento, pues la 
experiencia demostró que el comportamiento de los cas-
cos metálicos difería notablemente del de los de ma-
dera. Progresivamente fue objeto de modificaciones su-
cesivas, a medida que fue progresando la técnica de la 
construcción naval: sustitución del hierro por el ace-
ro, aparición de la electricidad y del motor Diesel, cons-
trucción con el sistema longitudinal, soldadura eléctri-
ca, etc. Al mismo tiempo, la experiencia adquirida con 
los buques en servicio permitió a los Servicios Técni-
cos del Bureau Ventas corregir, completar y perfec-
cionar sus prescripciones. Por esta causa, en el trans-
curso de un siglo han aparecido más de 50 nuevas edi-
ciones de este Reglamento. 

Tan rápida es la evolución actual de las técnicas, que 
la última edición aparecida en 1951 está ya anticuada 
en muchos aspectos. El Bureau Ventas, a pesar de ello, 
no quiso ir haciendo adaptaciones progresivas, estiman-
do que era preferible conmemorar el Centenario del pri-
mer Reglamento con la publicación de una edición com-
pletamente nueva que pueda servir de base a una nue-
va evolución. 

En efecto, la edición de 1958 del "Reglamento para 
la Construcción y Clasificación de Buques de Acero" 
presenta modificaciones muy importantes con respec-
to a las ediciones anteriores, tanto en su presentación 
como en su contenido. 

De una manera general, se ha reducido la iltkportan-
cia del texto y se ha aumentado el número de Tablas 
de escantillonado que pueden utilizarse, en principio, 
independientemente del texto. 

Se ha adoptado la numeración decimal, ya que per-
mite evitar modificaciones de numeración y conservar 
las mismas referencias para futuras ediciones del Re-
glamento. 

CASCO. 

El plan adoptado ha sufrido una importante modifi-
cación con respecto a las ediciones anteriores. El en-
cadenamiento lógico de los capítulos consagrados al es-
cantillonado del casco (capítulo 4 a capítulo 11) es el 
siguiente: 

En primer lugar, en el capítulo 4, se trata de las dis-
posiciones generales relativas al casco. 

El capítulo 5 trata de las Reglas generales de cons-
trucción aplicables a todos los buques de acero, cual-
quiera que sea su sistema de construcción y, a menos 
de indicación contraria, cualquiera que sea su tipo. 

El capítulo 6 trata de las Reglas relativas a los bu-
iues construídos con el sistema transversal. 

El capítulo 7 se refiere a las mismas Reglas para los 
buques construidos con el sistema mixto. 

El capítulo 8 concierne a las Reglas de construcción 
de buques tanques. 

El capítulo 9 tiene por objeto exponer las Reglas de 
construcción de buques de tipos especiales (remolcado-
res, pesqueros, dragas, transportes de mineral, etc.). 

En el capítulo 10 se han agrupado todas las pres-
cripciones referentes a la unión y protección de los ele-
mentos del casco (remachado, soldadura, pintura). 

El capítulo 11 trata del equipo, inventario y respetos. 
Las Tablas relativas al casco estón agrupadas des-

pués del capítulo 11. 
Para evitar que las oficinas técnicas y los inspecto-

res tengan que buscar en distintos lugares los valores 
de las alturas de carga a las que deben someterse los 
diversos elementos del casco, todas las pruebas hidráu-
licas se han agrupado en una misma Tabla. 

Con el mismo objeto, las prescripciones referentes al 
remachado y a la soldadura se han agrupado en un ca-
pítulo que trata de la unión de los elementos del casco. 

En fin, para permitir a las oficinas técnicas una fácil 
elección de los perfiles que proporcionan económica-
mente el módulo de resistencia deducido de la aplica-
ción del Reglamento, entre los perfiles comerciales, se 
ha establecido una Tabla (Tabla 17) que agrupa los per-
files métricos normalizados corrientemente utilizados, 
clasificados por su módulo de resistencia, creciente de 
5 a 1.200 cm3 . 

Para evitar duplicidades, se ha modificado ligera-
mente la cuestión de atribución de las marcas de com-
partimentado. Por ello, el círculo o el doble círculo no 
se atribuirán más que a aquellos buques cuyo armador 
pida una comprobación del compartimentado, cuando 
estos buques no estén obligados, por la naturaleza de 
su servicio, a satisfacer las condiciones de comparti-
mentado impuestas por los convenios internacionales. 

Se ha suprimido el romto simple como la marca, dado 
que significaba la conformidad con el Convenio de 1929, 
que ha sido reemplazado por el Convenio de 1948. 

El rombo con 1, 9, 4, 8 en sus lados se ha conserva-
do evidentemente, puesto que expresa la conformidad 
.iel buque con el Convenio de 1948. 

Es de hacer notar la supresión de los numerales lon-
gitudinales y transversales. Aunque su utilización no 
haya dado lugar, por regla general, a serias dificulta-
des de aplicación, ha parecido indispensable, dada la 
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evolución de la técnica de la construcción naval, fijar 
el escantillonado de los elementos principales del cas-
co partiendo de coeficientes adimensionales, tales como 
las relaciones calado a puntal y eslora a puntal, cuya 
influencia puede evaluarse independientemente al es-
tudiar los buques para esloras escalonadas de cinco en 
cinco metros. 

Intervienen también otros coeficientes que dependen, 
por ejemplo, del reparto longitudinal de pesos y de 
empujes, que traducen de manera física la relación en-
tre el módulo de resistencia y el momento de flexión, 
teniendo en cuenta la fatiga a la flexión de conjunto 
adoptada. 

Simplificando, se puede decir que has' coeficientes 
que tienen un significado puramente geométrico, y otros, 
con un significado físico. 

Se han incluido reglas para el escantillonado de mam-
paros ondulados, estableciendo un criterio de equiva-
lencia con los refuerzos de los mamparos planos. 

Se da una solución para las escotillas y bodegas de 
grandes dimensiones, haciendo trabajar a los baos ---en 
cierta medida— en voladizo. 

De una manera general, en las nuevas reglas se tie-
nen en cuenta ciertas disposiciones adoptadas durante 
el Congreso de Sociedades de Clasificación celebrado 
en París en 1955. Especialmente para tener en cuenta 
las conclusiones de este Congreso. se  han modificado 
las prescripciones referentes a amuradas, portas de 
desagüe y portillos. 

Los buques considerados tienen esloras comprendi-
das entre 90 y 240 metros. El nuevo Reglamento abar-
ca, por lo tanto, petroleros con peso muerto compren-
dido entre 4.000 y 70.000 toneladas. 

Se han modificado totalmente los métodos de cálcu-
lo. Los métodos adoptados toman en consideración las 
teorías clásicas de resistencia del buque en aguas tran-
quilas y sobre ola y son el resultado de estudios estadís-
ticos realizados en todos los petroleros clasificados en 
el Bureau Ventas. 

Para evitar que el esfuerzo de cizalla sea demasiado 
elevado en las zonas en que los esfuerzos cortantes son 
importantes, se han introducido nuevas reglas referen-
tes al espesor del forro del costado. Igualmente, con 
objeto de limitar los esfuerzos de cizalla en la unión de 
la cinta con el trancanil, se han puntualizado las re-
glas a seguir para la determinación de la sección del 
remachado mínimo que asegure una resistencia acep-
table con relación a estos esfuerzos. 

MÁQUINAS Y ELECTRICIDAD. 

El capítulo 15 —Circuitos de fluídos, bombas, tube-
rías y accesorios— reproduce las prescripciones del ca-
pítulo VII de la edición de 1951: pero además contiene 
otras particulares para buques destinados al transpor-
te de hidrocarburos gaseosos licuados (butano, propa-
no, etc.). 

Entre las modificaciones introducidas merecen ci-
tarse: 

- - la fórmula que da el escantillonado de las tuberías 
de acero sometidas a presión; 
la disposición de las aspiraciones de achique en las 
cámaras de máquinas; 
los órganos de seccionamiento situados sobre ci mam-
paro de colisión; 
el escantillonado de los tanques no estructurales de 
combustible, para los que las tablas dan, de una ma-
nera sencilla, los espesores y módulos de inercia de 
los refuerzos; 

- - los indicadores de nivel y órganos de seccionamien-
to de los tanques no estructurales de combustible 
líquido: 

- - los circuitos de aceite de engrase y de refrigera-
ción de máquinas: 

- - las válvulas de mariposa de los conductos de humos 
de las calderas: 

-- las tuberías de carga de los buques destinados al 
ransporte de vino. 

Las prescripciones particulares para buques desti-
nados al transporte de hidrocarburos gaseosos licua-
dos son completamente nuevas Se aplican a los buques 
que transportan hidrocarburos gaseosos licitados en 
tanques independientes del casco, a una temperatura 
cercana a la temperatura ambiente, es decir, bajo pre-
sión. Las prescripciones conciernen especialmente: 

- - a la construcción, habilitación e instalación de los 
tanques para hidrocarburos gaseosos licuados; 

-- a los circuitos de carga. 
- a las particularidades de los circuitos de achique, 

ventilación y desgasificación. 

El capítulo 16 —Generadores de vapor y depósitos 
sometidos a presión— reproduce las prescripciones de] 
capítulo VIII de la edición de 1951, modificándolas en 
ciertos puntos. 

Se han efectuado numerosas modificaciones con res-
pecto a la edición precedente. Sin entrar en su detalle 
podemos citar especialmente las siguientes: 

- - se han modificado completamente las prescripcio-
nes relativas a las válvulas de seguridad y el texto 
adoptado corresponde esencialmente a los resulta-
dos de los estudios efectuados a este objeto por el 
Comité Técnico Naval del Bureau Ventas: 

- los valores de los coeficientes de resistencia de las 
juntas soldadas se han completado para las clases 

primera y  segunda, considerando el caso de que se 
eliminen de forma conveniente los sobreespesores de 
metal aportado, para el que podrá adoptarse un va-
lor de 0,95 para el coeficiente de resistencia; 

- se ha modificado la fórmula de escantillonado de las 
partes entubadas de los colectores de calderas acuo-
tubulares y de las envolventes de los colectores de 
sección cuadrada. 

El capítulo 17 - -Máquinas de propulsión y auxilia-
res-- ha sufrido numerosas modificaciones con respec- 
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to al capítulo IX de la edición anterior, entre las que 
se pueden citar especialmente: 

- la protección contra explosiones en los cárteres de 
los motores de combustión interna. Para las má-
quinas alternativas de vapor con cárter cerrado se 
dan reglas similares; 

- el escantillonado de los ejes cigüeñales de los mo-
tores de combustión interna. La fórmula que da los 
diámetros mínimos de los cuellos y muñequillas se 
ha variado por completo y conduce en la mayoría 
de los casos a una reducción de escantillonado. Se 
da igualmente un sistema para extender la aplica-
ción de esta fórmula a los motores en y; 
el escantillonado y las reglas de construcción de los 

reductores de engranajes. En 1956 el Bureau Ven-
tas publicó, bajo forma de fascículo independiente 
(N. 1. 116), un proyecto de reglas para construc-
ción y escantillonado de reductores de engranajes. 
Desde esta fecha, los estudios proseguidos por una 
Comisión especialmente constituída en el seno del 
Comité Técnico Naval han conducido a una trans-

formación coTnpleta de este proyecto y a la elabo-
ración de las prescripciones actuales. La aplicación 
de estas reglas se efectúa valiéndose de ábacos de 
empleo muy sencillo; 

- el escantillonado de los ejes intermedios, para los 
que se prevén reducciones sensibles con respecto a 
los de la edición anterior. 

Por último, al final de este capítulo se insertan cua-
tro Anexos. El Anexo 17-A da los limites de las fati-
gas adicionales de tensión admisibles en los (¡iversos 
elementos de las líneas de ejes. 

El Anexo 17-13 da, para los diversos tipos de moto-
res, gráficos que permiten determinar el escantillona-
do de los ejes intermedios cuando se desconocen las 
características del volante, con los que pueden obte-

nerse reducciones de escantillonado con respecto a las 
prescripciones dadas en el mismo Reglamento. 

Por último, los Anexos 17-C y 17-1) conciernen res-
pectivamente al trazado de los chaveteros y a la pro-

tección de los ejes portahélices contra la corrosión. 
El capítulo 18 —que trata de las instalaciones eléc-

tricas (a excepción de la propulsión eléctrica) es muy 
diferente del capítulo X de la edición anterior: se han 
introducido profundas modificaciones para tener en 
cuenta los nuevos conceptos aparecidos, por una parte, 
en la construcción de los buques, y por otra, en la cons-
trucción del material eléctrico. El nuevo texto se ha 
establecido teniendo en cuenta esta evolución de las téc-
nicas, para permitir la utilización al máximo de las 
materias primas y materiales puestos a disposición del 
Ingeniero Naval y con ello poder resolver en las mejores 

condiciones el compromiso siempre delicado existente 
entre calidad y precio de costo. 

De una manera general, en la redacción de las nue-
vas prescripciones, tanto para la construcción de los 
materiales como para su utilización, se han tenido en 

cuenta las más recientes recomendaciones de la Comí- 

sión Electrotécnica Internacional y especialmente de 
su Comité 18. Merecen citarse las siguientes: 

Además de los planos y documentos que deben so-
meterse a aprobación de la Administración para los bu-
ques construídos bajo su vigilancia, relativos especial-
mente a la planificación de las instalaciones, se prevé 

un estudio justificativo de las capacidades de corte de 
los aparatos de protección. 

En ciertos casos se han aumentado las temperaturas 
máximas admitidas en las máquinas eléctricas rotati-

vas para las distintas clases de aislamiento, a fin de 
tener en cuenta especialmente las decisiones tomadas 
por el Comité núm. 2 de la C. E. I. durante la reunión 
de Moscú en agosto de 1957. Por otra parte, se han 
disminuido las temperaturas ambientes convencionales, 
de lo que resulta, por lo tanto, un aumento notable de 
los calentamientos admisibles. 

En casos de líneas terminales que alimentan apara-
tos autoprotegidos contra sobrecargas, la protección 
de las salidas del cuadro interesado podrá hacerse so-
lamente contra cortocircuitos: si los aparatos de uso 
no están autoprotegidos contra sobrecargas, la salida 
del cuadro deberá, por el contrario, tener una protec-
ción contra sobrecargas de la línea. Esta simplifica-
ción se ha admitido considerando como sensiblemente 
nula la probabilidad de un defecto resistente no evolu-

tivo en la línea. 
No se ha previsto la protección automática contra 

sobrecargas débiles de los generadores, sino que se 
exigirá una alarma sonora y luminosa que funcione, en 
caso de sobrecarga a 110 por 100 durante más de quin-
ce minutos, para llamar la atención del personal y per-
mitirle tomar a tiempo las medidas necesarias. Para una 
sobrecarga de 150 pol' 100 Ja desconexión deberá efec-
tuarse normalmente en aproximadamente diez segun-
dos; para sobrecargas superiores deberá ser instan-
tánea. 

Para los motores de corriente alterna trifásica que 
accionan auxiliares que aseguran servicios esenciales, 
los dispositivos protectores previstos deberán asegu-
rar la protección contra la marcha en monofásica que 
pueda eventualmente 1)rOvenir de la fusión de un fu-

sible. 
Se indican nuevas longitudes mínimas de las líneas 

de fuga y de distancias en el aire que presentan dis-
minuciones con respecto a los valores anteriormente 
admitidos en disyuntores e interruptores especialmen-
te para los aparatos destinados a instalaciones de 440 V. 

El nuevo texto indica, por una parte, un cierto núme-
ro de características y de pruebas destinadas a definir 
la aptitud de empleo para un cable de tipo marino y, 
por otra, las reglas que, bajo el punto de vista intrín-
seco, permiten juzgar de la buena calidad de los ma-
teriales y de su instalación según las reglas del arte, 

para un cierto número de cables clásicos y sus consti-
tutivos. 

Según sus características, y especialmente según la 
marcha de su envejecimiento por el calor, los distintos 
aislamientos considerados permiten utilizar los cables 
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con temperaturas en el alma conductora de 60 a 95  C. 
Por otra parte, estas temperaturas no son admisibles 
más que si los demás constitutivos de los cables (espe-
cialmente los forros de revestimiento) presentan carac-
terísticas adecuadas de resistencia al calor. 

Se definen las distintas condiciones que deben cum-
plir los rectificadores semiconductores (óxido de cobre, 
germanio, selenio) bajo los puntos de vista de cons-
trucción y explotación, así como las pruebas a las que 
deben someterse. 

Las disposiciones complementarias aplicables a los 
buques que transportan hidrocarburos líquidos a gra-
nel con punto de inflamación inferior a 65" C., concier-
nen especialmente a: 
- los sistemas de distribución y tensiones máximas; 

la disposición general del material eléctrico. 
las cámaras de bombas. 

En ciertos locales cuya lista se da, se autoriza la ins-
talación de materiales antideflagrantes mediante cier-
tas condiciones, especialmente para el tendido de cables. 

Si en los buques de pasaje no existe más de un cua-
dro principal, deberá ser 1)osible "seccionarlo" eventual-
mente en dos partes tales que, en caso de puesta fuera 
de tensión de una de ellas, el buque pueda quedar due-
ño de su maniobra, con las auxiliares necesarias a la 
propulsión alimentadas por la otra parte. 

Se han incluído además cuatro anexos que tratan de: 

la protección contra agentes exteriores: 
- la clasificación de los materiales aislantes: 
- la utilización de las aleaciones ligeras: 

las reglas que puede haber necesidad de observar 
para la eliminación de parásitos radioeléctricos. 

El capitulo 19 trata de las instalaciones de propul-
sión eléctrica. De una manera general las prescripcio-
nes de los capítulos 17 y 18 son aplicables a las máqui-
nas de accionamiento y a las instalaciones eléctricas. 
Sin embargo, se hace un estudio especial de ciertos pun-
tos particulares de las instalaciones de propulsión que 
conciernen particularmente a: 

- las velocidades críticas y vibraciones de torsión 
- la regulación de velocidad; 

los grupos de excitación; 
los dispositivos de mando y de control; 
las pruebas de mar. 

El capítulo 20—Instalaciones para la lucha contra-
incendios— es completamente nuevo. Las marcas "F" 
y UF se ha conservado en esta nueva edición visto 

el interés que han suscitado en los medios marítimos. 
En un anexo al capitulo 20 se indica, por otra parte, de 
manera detallada, cuáles son los planos y documentos 
que deben someterse a aprobación para obtener la atri-
bución de estas marcas. Pero, además, se ha considera-
do necesario promulgar prescripciones relativas a las 
instalaciones para la lucha contraincendios, aplicables 
a todos los buques de acero clasificados en el Bureau 
Ventas. Estas prescripciones se refieren especialmen- 

te a los sistemas para la lucha contraincenidos en los 
locales del aparato propulsor: red de agua a presión, 
instalaciones fijas de extinción por espuma, vapor o gas 
inerte y extintores. Además, estas prescripciones se han 
extendido a la totalidad del sistema de extinción por 
agua a presión que forma parte de la protección con-
traincendios del conjunto del buque. 

El capítulo 21 —Instalaciones frigoríficas— fue ya 
objeto de una publicación independiente (Fascículo M 4) 
en 1956. Desde que apareció esta publicación no se han 
efectuado más que modificaciones de detalle. 

MATERIALES. 

Los capítulos 25 y 26, que se refieren respectiva-
mente a los ensayos de materiales férreos y no férreos, 
han sufrido también importantes modificaciones tanto 
de fondo como de forma. 

Las principales modificaciones a señalar son las si-
guientes: 

El párrafo relativo a los productos laminados para 
la construcción de cascos se ha refundido totalmente 
teniendo en cuenta especialmente los resultados de los 
estudios internacionales relativos a las características 
de los aceros resistentes a la rotura frágil. 

Hay que hacer notar, sin embargo, que estos estu-
dios están aún en período de evolución, por lo que la 
redacción adoptada para la definición del acero E. S. 
debe considerarse como una etapa provisional. 

-En un párrafo completamente nuevo, se definen las 
características de los materiales constitutivos de los 
piñones y llantas de ruedas. 

Se han adoptado modalidades de pruebas particula-
res para evitar un gasto de material demasiado impor-
tante. 

En relación con las cadenas de anclas, además de 
ciertas modificaciones de detalle, se ha precisado que 
los contretes de las cadenas de anda deberán ser de 
acero. 

El párrafo dedicado a tubos se ha refundido total-
mente, teniendo en cuenta los procedimientos de fabri-
cación de los tubos, para fijar la serie de pruebas. 

Se han incluído en el párrafo correspondiente las ca-
racterísticas para las piezas moldeadas de fundición 
nodular. 

Se precisan en esta edición las condiciones y pro-
grama de las pruebas de homologación, tanto para los 
electrodos de fuerte penetración como para los alam-
bres y fundentes para soldadura automática bajo fun-
dente. 

El capítulo 26, dedicado a metales no férreos, com-
prende dos grandes secciones: 

El cobre y sus aleaciones. 
Las aleaciones de aluminio. 
Las principales modificaciones introducidas en la re-

dacción de este capítulo conciernen a las características 
a obtener para el metal de hélices y palas de hélice de 
aleaciones de cobre, según el sistema de colada de las 
barretas para probetas. 
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La revisión de la Convención de Londres. El problema 

de los medios de salvamento 

Por R. ROSSIGNEUX 

(Del Jounai de la Marine Marchande 28 mayo 1959.) 

Es sabido que la revisión del capítulo III del Re-
glamento anexo a la Convención de Londres de 1948, 
relativo a los medios de salvamento, es una de las cues-
tiones incluídas en el orden del día de la conferencia 
que debe celebrarse en Londres en la primavera de 1960. 

El Gobierno del Reino LT nido  propone que se adopten 
disposiciones con vistas a la admisión de balsas neu-
máticas entre los equipos de salvamento; y también 
que se estudie la posibilidad de que en ciertos casos re-
emplacen estas balsas neumáticas a los botes salvavidas 
clásicos. Esta cuestión ha sido examinada en el trans-
curso de los últimos años por un cierto número de paí-
ses marítimos. Es, pues, probable que la conferencia 
modifique la Regla 30 de 1948, de tal manera que se 
permita el empleo de las balsas neumáticas. 

Pero la revisión del capítulo III no puede consistir 
en decidir sólo sobre este caso, y la Conferencia ten-
drá que examinar el conjunto de la composición del 
equipo de salvamento. Problema complejo de gran 
preocupación, porque el abandono de un buque en la 
mar, y principalmente de un buque de pasaje, es una 
operación difícil; siempre presenta riesgos, y cuando 
las condiciones del tiempo son desfavorables se origi-
nan pérdidas a pesar de los esfuerzos y del valor pro-
fesional de todos los que componen la dotación. Afor-
tunadamente las probabilidades de naufragio son muy 
pequeñas: los transportes marítimos ofrecen infinita-
mente mayores seguridades que cualquier otro medio 
de transporte. 

Después de cualquier suceso importante en el mar. 
las Administraciones competentes deben estudiar ---en 
particular en el aspecto del salvamento- cuáles pue-
den ser las mejoras que se imponen y que facilitarán 
la tarea de los que tienen que actuar con los medios 
de salvamento, 

Fuera de las conferencias para la seguridad de la 
vida humana en la mar, se discuten, sobre textos, las 
propuestas de reglamentos de las diferentes naciones. 
Este método es cómodo, pero tiene el gran inconve-
niente de no incitar a los miembros de las comisiones 
a discutir a fondo. Aunque no figure en los textos re-
glamentarios, deben discutirse las bases sobre las que 
se deben establecer las reglas que contengan las ca-
racterísticas de los diversos artefactos de salvamente 
y sus condiciones de empleo. Una discusión de este gé-
nero no puede llevarse en el seno de una comisión nu-
merosa y este trabajo debería confiarse a un grupo de 
estudios. Esto entra en las atribuciones de la 1. M. C. O. 
y es de desear que se adopte tal procedimiento. 

Este trabajo preparatorio consiste evidentemente en 
deducir las características de los artefactos de salva-
mento y  las condiciones de abanñono que se presentan 
más a menudo, teniendo en cuenta los informes obte-
nidos de los naufragios más recientes, susceptibles de 
ciue se generalicen. 

Características de los artefactos de saftarnen.to. 

Las condiciones que deben cumplir los artefactos de 
salvamento y sus características, están en parte indi-
cadas en las Reglas 4 y 26 de la Convención: 

1) Deberán estar listos para ser inmediatamente 
utilizados antes de que el buque abandone el puerto, y 
en todo momento durante el viaje (Regla 4, apartado e) 
lo que implica que debe poder ponerse cada artefacto en 
el agua tal como está para utilizarlo inmediatamente. 

2) Deberá poderse arriar las embarcaciones en un 
tiempo tan corto como sea posible (Regla 26). 

3) Deberá ser fácil el embarque. Esta es la condi-
ción más importante, pues entre el momento del acci-
dente y el de la colocación segura de las personas sobre 
el artefacto de salvamento, es cuando las pérdidas son 
mayores, según las estadísticas del informe del "Medi-
cal Research Council". Las disposiciones para el em-
barque de las personas reunidas en las cubiertas de 
concentración (Regla 20) en las embarcaciones de sal-
vamento (Regla 26, párrafo a) III) deben permitir que, 
aún en las condiciones más desfavorables de escora y 
asiento, pueda embarcar el mayor número de personas 
que sea posible. 

En las condiciones desfavorables, no se podrá embar-
car, antes de arriar, más que una parte de las personas 
que deben ocupar su puesto en la embarcación. La Re-
gla 14, párrafo a) ha previsto la instalación de una us-
cala que permita bajar a lo largo del costado una vez 
que la embarcación de salvamento esté en el agua, aun-
que puede pensarse que únicamente los miembros de la 
dotación y los "deportistas" llegarán a descender bas-
tante rápidamente a éstas. Deberían, pues, existir a la 
vez dispositivos que faciliten la seguridad de la arriada 
con su capacidad de transporte completa y otros me-
dios que permitan el embarque de las personas, una vez 
que esté la embarcación en el agua, al costado del buque. 

4) Deberán tener un buen comportamiento en la 
mar. Es condición esencial y que cumplen las embarca-
ciones que han sido construídas según las especificacio-
nes fijadas por las Administraciones de cada país, prin-
cipalmente en lo relativo a la estabilidad. Debe preci- 
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sarse que por comportamiento en la mar se entiende 
también la posibilidad de navegar, lo mismo que la de 
mantenerse sobre los lugares de naufragio, derivando 
lo menos posible. 

5) Deberán maniobrar fácilmente. Esta es la apti-
tud requerida para desatracar el buque, evolucionar 
para recoger a las personas en el agua, reunir los arte-
factos dispersos, poder asegurar un enlace rápido entre 
el buque averiado y el que le facilita la asistencia, y, fi-
nalmente, en ciertos casos, dirigirse a un punto de re-
fugio. Las facilidades de maniobra implican, la obl'ga-
ción de tener un medio de propulsión eficaz. 

6) La protección de las personas deberá quedar ase-
gurada según las zonas de navegación, contra el frío, 
el calor, etc., de manera que se completen las precaucio-
nes individuales de vestimenta que hubiesen debido to-
marse antes de abandonar el buque —principalmente 
contra el frío, que parece ser la más importante—. 

7) Deberán estibarse en un emplazamiento que fa-
cilite la puesta en el agua y embarque. 

8) Deberán ser fácilmente localizadas por el radar. 
9) Tendrán que resistir bien los choques y  ser fáci-

les de conservar. 
De todo lo anterior puede comprobarse que únicamen-

te los botes salvavidas responden a las diferentes con-
diciones señaladas. Es, pues, el único medio de salva-
mento que puede proporcionar la mayoría de los servi-
cios en el mayor número de casos de abandono. 

Las balsas neumáticas que pueden admitirse median-
te ciertas precauciones (protección, entretenimiento, 
puesta en el agua), responden sobre todo a las necesi-
dades de ciertos buques pequeños y siempre que no haya 
espacio suficiente para estibar el número de botes que 
se requeriría. Es, pues, un artefacto complementario in-
teresante, pero de empleo limitado. Debe hacerse ob-
servar, de pasada, que las balsas neumáticas pueden 
emplearse en lugar de los salvavidas en caso de hombre 
al agua. 

Examinemos rápidamente las principales disposicio-
nes del Reglamento actualmente en vigor en la Gran 
Bretaña. 

Equipo de los buques de pesaje para viajes internacio- 
nales (largos). Embarcaciones de salvamento. 

Las Reglas de Londres de 1948 no se han modificado 
en lo relativo a los pescantes, el número y capacidad de 
las embarcaciones de salvamento, pero deben realizar-
se todavía progresos: 

1) Las características de los pescantes deben permi-
tir arriar con seguridad con una escora mayor de 15, 
permitir el atraque al costado de la escara; pues se sabe 
que los pasajeros destinados a las embarcaciones de la 
banda opuesta a la escora tenderán a colocarse prote-
gidos del viento y será necesario embarcarlos por la 
banda de la escara. Desde 1948, los constructores de 
pescantes han aportada serias mejoras —sobre todo 
después de la pérdida del "Andrea Doria"— a los dis-
positivos de arriado, principalmente para evitar el efec- 

to pendular, con una escora por ejemplo de 250; a pesar 
de que el límite de 15 ha sido admitido en caso de inun-
dación asimétrica. 

2) Se conoce la construcción brtánica del pescante 
de gravedad sin pivote, realizada a bordo de un gran 
trasatlántico, que permite arriar desde un punto menos 
elevado y hace menos difícil la puesta en el agila. 

3) ¿Es necesario recordar que en 1948 la conferen-
cia de Londres abandonó la idea de echar al agua las 
embarcaciones por una banda o la otra? Estas instala-
ciones se realizaron en aplicación de la Convención de 
1929 a bordo de buques mixtos. La transferencia de una 
a otra banda de la embarcación sobre cuna se hacía so-
bre raíles transversales, pero este traslado presenta di-
ficultades, sobre todo si hay problemas de superestruc-
turas y de estabilidad. Recordamos, finalmente, que la 
idea de un dispositivo axial para embarcaciones de sal-
vamento acaba de ser expuesta recientemente en la 
revista J. de la M. Marchande (12-3-59), y  que po-
dría aplicarse a ciertos tipos de buques. 

Salvavidas. 

A bordo de los buques de pasaje que hacen viajes in-
ternacionales, deben existir como complemento de las 
embarcaciones reglamentarias, salvavidas suficientes 
para e! 25 por 100 de las personas a bordo. Estos flo-
tadores, que no hacen más que sostener en el agua a las 
personas sumergidas, deberían corrientemente ser sus-
tituídos por balsas neumáticas o rígidas de un tipo apro-
bado. Cuando se dispone de sitio para su estiha, las bal-
sas rígidas son preferibles a las neumáticas, porque 
aquéllas están siempre dispuestas. En todo caso deben 
poderse echar al agua indiferentemente por una u otra 
banda. Esta condición es más fácilmente factible con 
]as balsas neumáticas. La cifra del 25 por 100 no pa-
rece que debe cambiarse si se tienen en cuenta las con-
diciones que se acaban de indicar. 

Pero el embarque en estos artefactos no está previsto. 
Se efectúa con medios de fortuna. Es inadmisible que 
se considere que hay que tirarse al agua para intro-
ducirse en un artefacto de salvamento. Deberá hacerse 
obligatoria la instalación de un dispositivo que permita 
a los pasajeros descender desde la cubierta de reunión 
hasta la balsa sin necesidad de echarse al agua, 

Bl(quís (le paa7C (pue /I (WCfl viayes internacionales 
cortos. 

Aquellos buques que satisfagan a la Regla 1, párra-
fo d) del caoítulo 1 del a Convención de 1958 (compar-
timentado más severo), pueden, según la reglamenta-
ción británica del 5 de agosto de 1948, constituir el equi-
po con embarcaciones de salvamento (como mínimo des) 
y balsas neumáticas. 

No cabe duda que esta solución es preferible a la de 
la Convención de 1948 que obliga a que las embarcacio-
nes tengan capacidad para el 40 al 50 por 100 de las 
personas embarcadas ---a menudo, menos--, debiendo 
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preverse para el resto artefactos flotantes. Pero la sus-
titución de las embarcaciones por balsas neumáticas ori-
gina la reserva siguiente: las balsas son muy poco ma-
nejables, tienen necesidad de la asistencia de los botes 
para ser remolcadas. Además no se prevé ningún medio 
práctico y accesible a los pasajeros para embarcar en ]as 
balsas. Encontramos aquí la misma laguna que se ha 
señalado antes para los buques de viajes internacionales 
largos. Se puede, por otra parte, comprobar que es pre-
cisamente en los buques en los que las embarcaciones 
están generalmente a tal altura que es fácil su puesta 
en el agua en aquellos en los que se las sustituye por 
otros artefactos. Se comprende que esto es un compro-
miso que se admite por falta de sitio para estibar todas 
las embarcaciones previstas por la Convención y de to-
das las balsas que completan la capacidad de salvamen-
to requerida; pero que es deseable conservar el mayor 
número posible de embarcaciones. En nuestra opinión, 
ci número de embarcaciones para los buques con una 
eslora superior a los 95 metros debería ser, por lo me-
nos, de cuatro, cuando menos dos a motor y las otras 
con medios de propulsión mecánica, con una capacidad 
total equivalente al 50 por 100 de la columna C de la 
Regla 24 de la Convención. 

Los buques cuya eslora sea inferior a 95 metros, ten-
drían por lo menos dos embarcaciones a motor, con una 
capacidad por embarcación que se aproximase en lo po-
sible a la de la columna C, teniendo en cuenta el sitio 
disponible para el conjunto de los artefactos de sal-
vamento. 

Los medios de sustitución (10 por 100 del número to-
tal de las personas a bordo) deberían consistir: 

a) En las zonas tropicales, el 10 por 100 de balsas 
neumáticas o rígidas de un tipo aprobado, pero por lo  

menos un 3 por 100 del tipo rígido, pues parece, en efec-
to, necesario prever un mínimo de balsas que no nece-
siten soplado. 

b) Fuera de las zonas tropicales, ci 3 por 100 del 
tipo rígido debería ser reemplazado por artefactos flo-
tantes individuales, que en caso de hundimiento rápido 
pueden prestar servicio. 

Se observará que la Reglamentación britinica de 1958 
prevé un equipo de artefactos de sustitución menos com-
pleto, ya que se reduce al 10 por 100 calculado sobre 
la capacidad de las embarcaciones, cuya capacidad se 
ha disminuido. 

Finalmente, en lo referente a los buques (le carga, 
recordemos que en Londres se había propuesto, en 1948, 
que al equipo de embarcaciones de salvamento corres-
pondiente al doble del efectivo de a bordo se le añada 
una capacidad del 50 por 100 en balsas. Debería enton-
ces tenerse en cuenta las embarcaciones de servicio 
cuando haya que formular para ellas reglas según la 
importancia de los buques. 

La conferencia de 1960 no solamente establecerá nue-
vas Reglas, sino también recomendaciones, como en 
1948, pues ciertas cuestiones necesitarán estudios pos-
teriores. Se puede pensar igualmente que esta conferen-
cia tendrá que definir las condiciones de empleo de un 
aparato, más bien que establecer especificaciones dema-
siado precisas. 

En interés de la seguridad, debe desearse que se man-
tenga la colaboración internacional y prosiguiendo los 
trabajos de la Conferencia pueda establecerse entre to-
dos los países maritinios un intercambio de informa-
ciones (el artículo XX de la Convención de 1948, que no 
se ha aplicado como se esperaba), que permitan aportar 
todos los elementos de apreciación necesarios. 

La propulsión nuclear naval en la Gran Bret&ia 

Por H. W. BOWKER 
Jefe (le Grupo (le Propulsión de la Mario a cte la Administración de Energia Atomica. 

Establecimiento de rnvesligación de Enec.a Atómica. Harwell (Inglaterra). 

(E;a;tructo tic l(t (!OflferetWift pronunciada el 22 de abril en la Feria dC (itrechi.) 

La aplicación de la energía nuclear a la propulsión 
naval, presenta tres tipos de problemas independientes 
de los encontrados en la aplicación terrestre de la ener-
gía atómica. Estos son: la seguridad, el peso y los efec-
tos de los movimientos de balance y cabeceo. Los gas-
tos de combustible de la primera carga del Nautilus" 
fueron aproximadamente diez veces mayores que los 
gastos similares comerciales, y el precio de su instala-
ción propulsora ha sido alrededor de 30 millones de dó-
lares contra los 4 millones que alcanzaría una instala-
ción ordinaria para petróleo. 

Se ha estimado que los gastos de explotación del "Sa- 

vannah", primer buque "mixto" nuclear, ascenderán a 
0.7 peniques por caballo hora, frente a los 0,4 peniques 
de un buque que funcione con petróleo; y los gastos 
totales anuales del grupo nuclear serán un 80 por 100 
mayores que los de un grupo comercial. Es, por tanto, 
evidente que un cuarto tipo de problemas se presenta 
para los buques mercantes: el de la economía. 

La propulsión nuclear en el Eeino Unido. 

Nuestra "Administración de Energía A t ó m i e a 
—A. E. A.— es responsable del desarrollo de la energía 
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atómica en el Reino Unido. El Grupo Industrial de este 
Organismo ejecuta los estudios de los proyectos de los 
nuevos tipos de reactores y de las instalaciones auxi-
liares, subcontratando con la industria su construcción. 
El Grupo de Investigación busca la mayor parte de los 
datos fundamentales exigidos para el estudio de tales 
instalaciones y estudia las l)osibilidades de realización 
de los sistemas que puedan ser útiles en el porvenir. La 
Administración controla igualmente las instalaciones en 
las que se extrae el uranio del mineral, y las fábricas 
en las que éste es tratado para aumentar su enriqueci-
miento, donde se le transforma en elemento combusti-
ble para los reactores y donde los elementos usados son 
tratados para extraer el plutonio que contienen y recu-
perar el uranio restante. Dándose cuenta la "A. E. A." 
de que no puede efectuar este trabajo por sí sola, ha 
animado a varias de nuestras industrias a constituir 
grupos formados generalmente por un constructor de 
calderas, una firma eléctrica y una organización civil 
de construcción; estas empresas están ahora encarga-
das del estudio y construcción de las instalaciones te-
rrestres productoras de fuerza motriz del tipo Calder-
Hall, encargándose nuestra Administración de la ins-
trucción de sus cuadros en materia nuclear. Tenemos 
en Harwell una Escuela de Reactores en la que anual-
mente unas 300 personas procedentes del Reino Unido 
y del extranjero siguen cursos sobre los problemas que 
atectan al estudio de los reactores, los cuales son con-
tinuación de los cursos especiales dados por algunas de 
nuestras Universidades. Las personas seleccionadas que 
quieran adquirir conocimientos suplementarios pueden 
graduarse en un período de dos o más años. Hay ac-
tualmente unos 115 técnicos procedentes de la indus-
tria, ampliando sus conocimientos en Harwell. La Es-
cuela que dirige el grupo industrial de la A. E. A. está 
especializada en la enseñanza para el mando de reac-
tores. 

Durante los últimos años hemos consagrado una par-
te de nuestros esfuerzos al estudio de los problemas y 
posibilidades de la energía nuclear a bordo de los bu-
ques, habiéndose modificado nuestras normas instruc-
tivas de tal manera que engloben el aspecto marítimo. 

La Asociación británica de investigación sobre cons-
trucción naval (E. S. R. A.) ha formado un Comité de 
Energía Atómica a fines de 1955, con los constructores 
y armadores más importantes,para determinar la posi-
bilidad y aplicación de los reactores a la propulsión de 
los buques mercantes. Este equipo comprende unas 20 
personas procedentes de las firmas-miembros y de Pa-
metrada. Estos técnicos se instruyen para que cuando 
regresen a su Sociedad pueden encargarse del estudio 
y fabricación de barcos atómicos. 

Estudios económicos. 

Demostrada la posibilidad técnica de la utilización 
de un reactor de agua a presión para la propulsión na-
val en los submarinos americanos, queda por determi- 

nar si es posible un tipo de reactor que pueda producir 
la energía a un precio comparable al de los combusti-
bles clásicos, cuando se construya de las dimensiones 
requeridas para los buques mercantes y funcionando 
en las condiciones de éstos. La A. E. A. ha tratado de 
responder a esta cuestión efectuando encuestas econó-
micas sobre un cierto número de diferentes tipos de 
reactores. El problema del reactor de enfriamiento por 
gas, con grafito moderador, se ha estudiado bien, en el 
Reino Unido, gracias a los trabajos que hemos efectua-
do en las centrales atómicas terrestres. Para resolver 
los problemas de física nuclear en las instalaciones de 
agua moderadora, hemos construido en Harwell el gru-
po "Neptuno". Está encerrado en una fosa forrada de 
hormigón de 8,1 x 4.5 y 7,2 metros de profundidad, re-
cubierta por un edificio de tipo hangar de 24 x 18 me-
tros, en donde se encuentra además la sala de mando, 
el parque de almacenamiento de combustible, taller de 
servicio y tres laboratorios. El recipiente del reactor, de 
2,4 m. de diámetro y 4,2 m. de profundidad, es de alumi-
nio y está soportado en la fosa por una estructura ro-
busta de acero. Dos tanques dispuestos por debajo del 
recipiente principal sirven para almacenar y contener 
el agua de reserva; una instalación de bombas permite 
bombear el agua desde el tanque de almacenamiento has-
ta el de reserva y desde éste al recipiente del reactor. 
Grandes válvulas permiten evacuar este último rápida-
mente en caso de emergencia. Seis grandes láminas de 
cadmio están normalmente suspendidas encima del nú-
cleo, lo que permite hacerlas caer dentro de este último 
si ocurriese un accidente. Un motor de velocidad regu-
lable permite hacer entrar o salir una lámina análoga 
de cadmio para controlar la reactividad del núcleo. 

Una defensa fija y tres móviles de hormigón, de un 
espesor de 1,2 metros, actúan como blindaje superior. 
Los blindajes móviles ruedan sobre raíles empotrados 
en el piso del edificio y son accionados por motores. 

El equipo de medida de "Neptuno" es casi conven-
cional, aunque existen nuevos dispositivos para medir 
ci flujo de neutrones en todos los estados de la fase de 
aproximación a las condiciones críticas, encluído el caso 
de falta de agua en el recipiente del reactor. 

"Neptuno" es telecomandado desde un pupitre coloca-
do en la sala de control. Los botones de mando de la 
instalación hidráulica están dispuestos en un plano es-
quemático representado sobre el pupitre, y la mayoría 
de los instrumentos de medida del reactor están dis-
puestos sobre un cuadro en un panel situado frente al 
operador. 

Su estudio fué efectuado por la Rolls Royce, su cons-
trucción por Head Wrightson y la fabricación de los 
elementos por un gran número de subcontratistas, su-
ministrando la mayoría del instrumental Elliot Bros. 

Maquetas experimentales de núcleos para reactores 
de circulación de agua a presión o de agua hirviente, 
pueden construirse en la cuba principal de "Neptuno", 
para efectuar las medidas de distribución de flujo de 
neutrones, equivalencia de las barras de control, coefi-
cientes de temperatura y efectos neutrón.icos. Tenemos 
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posibilidades muy semejantes en Harwell para tratar 
los problemas de física que presentan los sistemas que 
utilizan como moderador, líquidos orgánicos, agua pe-
sada o grafito. 

Se han construído circuitos cerrados para estudiar la 
manera de comportarse el agua y los factores que diri-
gen su ebullición. Otros circuitos cerrados se han utili-
zado para tratar los problemas de corrosión de las ins-
talaciones hidrálicas y el comportamiento de los elemen-
tos combustibles. 

Un trabajo experimental similar se ha efectuado con 
los reactores de líquido orgánico moderados por grafito, 

Los estudios propiamente dichos han comprendido los 
reactores moderados y enfriados por líquidos orgánicos 
y por agua, los reactores moderados por gas o vapor, 
así como los reactores que utilizan grafito moderador 
enfriados por gas. A mediados del pasado año, había-
mos acumulado suficientes datos para poder efectuar 
una comparación entre los diferentes sistemas. 

Estos datos indicaron que el reactor de agua hirvien-
te y el de líquido orgánico moderador, eran probable-
mente los sistemas más interesantes para la propulsión 
marina, aunque indicaron igualmente la necesidad de 
un estudio suplementario de los sistemas sobre una base 
estrictamente comparativa. Esta fase del trabajo ha 
sido efectuada por un cierto número de firmas indus-
triales que durante estos últimos años han adquirido 
experiencia en el estudio de los reactores y las instala-
ciones auxiliares, Varias de ellas se han asociado a cons-
tructores navales para tener en cuenta las influencias 
marítimas. El estudio se ha realizado en asociación 
con el Almirantazgo y se ha coordinado por el Depar-
tamento de Investigación del Almirantazgo de Yarrow. 
Sus resultados se han comunicado a fines de abril a los 
comisarios del Almirantazgo (Lores comisionados). 

Los descubrimiento hechos se esperan con gran inte-
rés. Estudios de este género se continúan actualmente 
por varias firmas industriales. Así, la "Babcock" y 
"Cammell Laird" han sido encargadas de modestas in-
terpolaciones del reactor de "Calder Hall'S utilizando 
combustible ligeramente enriquecido para un ensayo que 
tiene por objeto reducir el peso y conseguir una mayor 
compacidad. 

La "General Electric" inglesa ha procedido durante 
'el año pasado a la puesta a punto de un reactor enfria-
do por gas, de gran potencia, que, aunque es parecido 
al que se ha comenzado a construir en Windscale, re-
suelve el problema de la concepción de los elementos 
combustibles de una manera completamente nueva. 

En junio de 1958 la Nuclear Power Plant Co. firmó 
un acuerdo con Swan, Hunter y  Wigham Richardson pa-
ra estudiar la posibilidad de realización de un grupo ma-
rino nuclear para un petrolero de 22.000 CV. El reactor 
escogido es de enfriamiento por gas y tiene un ciclo de 
vapor de buen rendimiento. 

Aunque otro grupo —la Vickers Nuclear Enginee-
ring Ltd.— comenzó el estudio de un reactor de agua 
a presión destinado al primer submarino británico nu- 

clear, el "Dreadnought", se decidió finalmente comprar 
el reactor y las máquinas propulsoras a la 'Westin-
ghouse" americana. Gracias a su asociación con la Gene-
ral Electric americana, otra firma inglesa puede ofre-
cer un reactor de agua hirviente de ciclo directo, cuyos 
trabajos experimentales indican que, aun con elemen-
tos combustibles defectuosos, el vapor producido por 
un reactor de agua a presión no contamina la turbina. 

Estudio de los blindajes. 

Para ello se construyó en Harwell el reactor blindado 
"Lido' del tipo de cuba, que utiliza agua ordinaria como 
moderador. Previsto para funcionar a potencias que lle-
gan hasta 100 kw., se obtiene su enfriamiento por con-
vección natural del agua en la cuba. El reactor está sus-
pendido de un trolley móvil y sube por encima de una 
cuba hormigonada que se eleva a 7,2 metros por encima 
del nivel del suelo del edificio. Las paredes de la cuba 
de hormigón se han sustituído en dos lugares por pane-
les de aluminio. Uno de estos últimos es un cuadrado 
de 2,4 metros de lado; el otro es de forma de L, tenien-
do cada ala 2,4 metros de altura y largo. El reactor 
puede desplazarse hasta 2,5 cm. de estos paneles de alu-
minio, para suministrar fuentes convenientes de radia-
ciones para experimentar el blindaje. Hay igualmente 
tres orificios en el hormigón para las experiencias que 
necesitan haces de neutrones y rayos gamma. 

El reactor tiene un núcleo consistente en elementos 
combustibles de tipo cuadrangular, cada uno de los cua-
les contiene 13 placas de aleación de aluminio y uranio 
enriquecido, montadas en una plancha-parrilla de alu-
minio. El control se efectúa por medio de cuatro barras 
de cadmio suspendidas del trolley del reactor. Los ele-
mentos combustibles que se encuentran a 5,1 metros 
por debajo del nivel del agua, pueden ser transferidos 
del núcleo a los pozos de almacenamiento por herra-
mientas especiales de manipulación telecomandadas. El 
pupitre del operador y los instrumentos de control del 
reactor están montados sobre el trolley. 

Una sala que contiene los cambiadores de iones y los 
filtros para la purificación del agua, está adyacente a 
la sala del reactor, y un enfriador de agua de aire for-
zado está instalado en el exterior del edificio. Estos 
trabajos han permitido a nuestros experimentadores 
medir científicamente la eficacia del blindaje y encon-
trar los métodos de producción de blindajes protectores 
que tengan el peso mínimo. 

Movimieutos del buque. 

Los problemas de la superficie libre en un reactor de 
agua a presión han sido resueltos, y los estudios expe-
rimentales de los franceses y americanos indican que la 
presencia de superficies libres en un reactor de agua 
hirviente y el efecto del movimiento del buque sobre el 
moviminto de las burbujas de vapor, no son problemas 
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difíciles. Hasta ahora hemos limitado nuestros traba-
jos a los ensayos de los choques y vibraciones de los 
elementos de los reactores y de los montajes. 

Estudios sobre la seguridad. 

La solución de la zona de exclusión para resolver el 
problema de la protección, ha sido reemplazada a bordo 
por la idea del "container", sustituyendo dicha zona de 
aislamiento por un pequeño espacio cerrado, bien defi-
nido, conseguido gracias a un recinto estanco al gas. 

Casi todas las propustas de buques atómicos hechas 
hoy, utilizan el "container", aunque la realización de 
éstos presenta ciertos problemas, pues el propietario del 
reactor debe levantar entre el contenido radioactivo del 
mismo y el público una barrera compatible con una eco-
nomía razonable. Los problemas son de dos tipos: los 
correspondientes a la naturaleza de las fuentes de ener-
gía, que deben resolverse para determinar la carga que 
puede actuar sobre el "container", y los que chocan con 
la necesidad de mantener los gastos de construcción del 
reactor dentro de límites económicos. 

Los accidentes que pueden ocurrir son de tres clases: 
el exceso de reactividad, las pérdidas del medio de en-
friamiento y la falta de este último. Los fenómenos que 
contribuyen a la liberación de energía, son bastante bien 
conocidos; las fuentes fundamentales son la energía nu-
clear, química y almacenada. En principio, es posible 
calcular cuál será la carga del "container' después de 
un accidente determinado. En realidad cuando estos 
cálculos se han efectuado incluyendo los factores prin-
cipales de seguridad e ignorancia, las cargas resultan-
tes son elevadas; y lo que puede ser más irritante, dichas 
cargas son netamente superiores a las que se origina-
rían en la práctica. Es, pues, necesario que mejoremos 
nuestras estimaciones de las cargas a que podrán ser 
sometidos los "containers", ya que su precio contribuye 
grandemente al de la energía obtenida. 

Se han efectuado trabajos experimentales para deter-
minar cómo se propagan los materiales radioactivos del 
combustible y cómo reaccionan los "containers" some-
tidos a presión, a los daños provocados por el escape de 
la energía procedente de los combustibles y de los ex-
plosivos; estos trabajos se han previsto para aumentar 
los conocimientos del comportamiento del agua calien-
te y del vapor en las condiciones transitorias. La se-
gunda categoría de problemas se refiere al estudio del 
"container" una vez fijada su carga. Las dificultades 
son: imposibilidad de aplicar la rutina existente de la 
práctica de los recipientes sometidos a presión, a este 
tipo de "container"; incertidumbre sobre lo que consti-
tuye un accidente máximo tolerable procedente de fu-
gas de materias radioactivas; medida de las velocidades 
iniciales de la fuga de los "containers", y la falta de co-
nocimientos sobre su importancia ulterior. 

El "container" de un reactor funciona normalmente 
con muy poca o ninguna diferencia de presión en su in-
terior. El accidente que provocase un importante au- 

mento de presión, no sería más que un caso aislado en 
la duración de la vida del mismo, si alguna vez se pro-
dujese. Las reglas existentes referentes a los "contai-
ners" sometidos a presión no calentados, consideran su 
funcionamiento continuo a la presión proyectada. Ellas 
exigen tolerancias de deformaciones que tienen en cuen-
ta fracturas debidas a la fatiga y a la corrosión y que 
prevén coeficientes de seguridad de cuatro a cinco para 
dar al "container" una gran vida para la carga proyec-
tada. La aplicación de estas cifras al proyecto de un 
container" de reactor es realizable a causa del carácter 

"aislado" de la carga. 
Se encuentran otras dificultades en la aplicación de 

las reglas usuales sobre las pruebas. Las exigencias de 
pruebas conocidas se aplican a un "container" lleno de 
liquido o de gas, mientras que el "container" de un reac-
tor contiene una instalación, cuya presión hace a me-
nudo imposible la sujeción a dichas reglas. Es casi im-
posible disponer el que un "container" no permanezca 
en contacto, ya sea con sus polines, o con sus instala-
ciones, durante el período de pruebas. Las reglas cono-
cidas especifican igualmente el montaje de válvulas de 
descompresión que son incompatibles con el comporta-
miento de un "container" de reactor. La necesidad de 
la estanqueidad a las fugas implica sus propios proble-
mas, pues es difícil medirla, lo mismo que la del reactor, 
a consecuencia de las variaciones de presión que se 
producen en una instalación cuya temperatura cambia 
en el tiempo y en el espacio. La conservación de esta 
estanqueidad es difícil a causa de la necesidad de pre-
ver la accesibilidad a los hombres y a los materiales. 
No parece que sea posible asegurar velocidades de fu-
gas inferiores a 0,01 %/día/atmósfera de sobrepre-
Sión; pero es necesario establecer que esta velocidad de 
fuga sea suficientemente débil. 

Aunque el "container" es la solución del problema 
del buque en puerto, deben igualmente considerarse los 
problemas de seguridad del buque en la mar, que pue-
den motivar una colisión, incendio, varada o naufra-
gio. El "container" de un buque atómico pierde su efi-
cacia si se le ocasiona una brecha a causa de una co-
lisión. En el Savannah" se ha solucionado este pro-
blema previendo espacios muy profundos alrededor del 
"container", así como defensas anticolisión hechas de 
acero laminado y madera. El problema de la varada 
puede quedar regulado, asegurándose de que pueda de-
formarse el fondo del buque sin originar averías al 
"container" y que es posible disipar el calor encerra-
do en el reactor cuando la alimentación normal del agua 
del mar de enfriamiento se haya averiado. Los enfria-
dores pueden aportar para esto una solución práctica. 
En lo referente a peligros de incendio, ante todo es ne-
cesario escoger con discernimiento el material de cons-
trucción; el naufragio plantea la cuestión de la disemi-
nación de los productos de fisión, del derrumbamiento 
del 'container" del reactor y evidentemente del salva-
mento. No parece verosímil que el naufragio de un bu-
que atómico en alta mar origine un peligro atómico, 
pues los productos de la fisión se diluirán convenien- 
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temente en el agua del mar. Un naufragio en puerto 
sería más molesto, pero las estadísticas demuestran 
que este género de accidente es generalmente poco fre-
cuente. En ambos casos pueden disminuirse las difi-
cultades escogiendo un combustible similar al UO 2 , que 
resiste al ataque del agua dci mar, y encerrándolo en 
envueltas de material asimismo resistente a la corro-
sión. Estos Problemas deben resolverse mediante un 
acuerdo internacional, y se ha propuesto que este pro-
blema se examine en la Conferencia de 1960 para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar. 

La pro pulsión nuclear en América. 

Aparte de los equipos de los submarinos nucleares, 
es muy interesante la experiencia del "Savannah", cuyo 
equipo propulsor será accionado por un reactor de 
agua a presión que producirá 69 Mw. térmicos, o 
sea, 22.000 HP. Utilizará como combustible unos 7.000 
kilogramos de óxido de uranio enriquecido al 4,7 %, re-
cubierto de acero inoxidable de 0,875 mm. de espesor. 
El proyecto final y la construcción del equipo lo han 
realizado la Babcock y la Compañía del Turbinas De 
Laval. Uno de los objetivos más interesantes en estas 
experiencias es el conseguir que este buque sea fácil-
mente aceptado por las autoridades portuarias, por lo 
que su equipo nuclear se ha concebido de manera muy 
conservadora, es decir, que no será económico en su 
forma inicial. El conjunto del circuito primario está alo-
jado en un "container" de 10,5 m. de diámetro por 
15,3 m. de largo. Su espesor de 62,5 mm. se ha previsto 
para resistir a la vez a la presión liberada en el trans-
curso de una brusca ruptura catastrófica del circuito 
primario, e igualmente a cualquier proyectil que ori-
ginase dicha ruptura. Está instalado en el fondo del 
casco y se ha protegido contra los efectos de una coli-
sión por dos mamparos anticolisión constituídos por un 
sandwich de planchas de acero de 25,4 mm, espaciadas 
con vigas de madera. 

Debe recordarse que el "Stockholm", navegando a 
20 nudos, solamente penetró 4,5 m. en el casco del "An-
drea Doria". Puede, por tanto, esperarse razonablemen-
te que ninguna colisión concebible podría alcanzar la 
integridad del "container", protegido como está por hor-
migón, madera y acero, además del casco fuertemente 
reforzado del barco. 

No es absolutamente cierto que el reactor de agua 
a presión con su "container" de alta presión, sus in-
tercambiadores de calor intermedios y su combustible 
altamente enriquecido, pueda mejorarse hasta llegar a 
poder competir con los métodos clásicos de propulsión; 
y los protagonistas de los otros sistemas de reactores 
terrestres están muy interesados en demostrar sus ven-
tajas a bordo. La General Electric americana, asocia-
da a la George Sharp Inc., acaba de terminar recien-
temente para el Comité de energía atómica y la Admi-
nistración de la Marina un proyecto preliminar de un 
grupo propulsor de 22.000 HP, para petroleros. El tipo  

de reactor seleccionado es a base del que ha puesto a 
punto dicha Sociedad para pequeñas centrales eléctricas. 
Produce 60 Mw. de energía térmica y tiene como com-
bustible bióxido de uranio enriquecido al 2 ¶4, recu-
bierto de zircaloy. El vapor que produce es enviado 
directamente a la turbina propulsora. Se afirma que 
un petrolero en servicio en 1961 tendrá una explotación 
económica con menos de un 5 ¶4  de diferencia con un 
petrolero de propulsión clásica; y que a causa de la 
tendencia acusada en el precio del petróleo, dicho pe-
trolero podría competir con la propulsión convencional 
dentro de cinco a diez años. La G. E. insiste en el he-
cho de que la realización de este objetivo no necesita 
más que una puesta a punto técnica bien coordinada, 
sin necesidad de ningún descubrimiento científico im-
previsible. 

Las secciones General Atomic y Electric Boat de la 
General Dynamics Corporation han estudiado la po-
sibilidad de utilizar un reactor enfriado por gas a alta 
temperatura y directamente acoplado a una turbina de 
gas en circuito cerrado con el grupo propulsor. Consi-
deran esta solución como una instalación de gran po-
tencial, pero que tiene problemas tormidables. Las ven-
tajas pretendidas son la ausencia de problemas de com-
patibilidad química, la sencillez del proyecto y la se-
guridad que supone la utilización de un gas como el 
helio a una presión relativamente baja. Se admite, sin 
embargo, que las condiciones de servicio mejores para 
el reactor, a saber: una elevada temperatura, la eco-
nomía y una gran duración de vida del combustible, 
sobrepasan de lejos las realizadas en cualquier central 
nuclear actual. Se estudian un cierto número de dispo-
siciones diferentes de reactores. Los moderadores po-
sibles son el grafito, el óxido de berilio, el agua y el hi-
drato de zirconio. Si se utilizan elementos combusti-
bles del tipo clásico, los materiales preferidos son: el 
óxido de uranio, recubierto de acero inoxidable o de 
niobium, pero se estudian igualmente los núcleos ho-
mogéneos en los que el combustible está mezclado con 
un moderador sólido. 

La Atomics International Division de la North Ame-
rican Aviation Inc. ha efectuado profundos estudios so-
bre la aplicación de un reactor enfriado y moderado 
por líquido orgánico para la propulsión de petroleros. 
Se ha hecho posible una instalación de baja presión por 
la débil presión de vapor del líquido orgánico. La com-
patibilidad del líquido orgánico y del uranio hace po-
sible utilizar un elemento combustible de uranio-metal 
recubierto de aluminio. El líquido orgánico no se hace 
radiactivo, de manera que el circuito primario y los 
intercambiadores de calor no necesitan blindaje. Todas 
estas características arrastran una economia de gastos 
que llevan a la afirmación de que un petrolero de 35.000 
toneladas propulsado por un reactor que utilice como 
moderador un líquido orgánico, pueda construirse por 
14.200.000 dólares, frente a los 10.570.000 de un pe-
trolero corriente y que los gastos anuales del combus-
tible serán de 690.000 dólares contra los 738.300 del 
petróleo. Estas cifras dan para el precio por tonelada 
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de flete transportado en un viaje característico de 17.000 
millas, 10,46 dólares para el buque atómico y 9,75 para 
el buque clásico. 

Los estudios de propulsión basados sobre el reactor 
acuoso homogéneo y sobre el sistema de fluoruro fun-
dido se están efectuando también en América, afirmán-
dose que el segundo de estos sistemas es bastante pro-
metedor. 

Rusia. 

Difícilmente podría imaginarse una aplicación más 
sensata de la energía atómica que la del rompehielos 
"Lenin", actualmente en período de armamento en Ru-
sia. Es un buque de 16.000 tons., de 134 m. de eslora 
por 27,6 de manga. Los motores eléctricos que lo pro-
pulsan tienen una potencia total de 44.000 HP., lográn-
dose con ellos una velocidad de 18 nudos en aguas li-
bres. Tiene una velocidad de crucero de dos nudos en-
tre hielos de 20 cm. de espesor. De sus tres hélices, la 
central -- la mejor protegida de los hielos- tiene una 
capacidad doble de cada una de las laterales. Se prevé 
que tendrá un empuje de 330 toneladas. El buque po-
drá virar en un círculo táctico de un diámetro igual a 
tres veces su eslora. Tres reactores de agua a presión 
de Mw. se han previsto para mantener la seguridad de 
la marcha, siendo uno de ellos de reserva. Cada reac-
tor tiene 1 m. de diámetro y 1,60 m. de altura. El me-
dio de enfriamiento, a través del núcleo, atraviesa una 
instalación corriente de doble circuito. El combustible 
es UO, recubierto de zirconio y el núcleo contiene apro-
ximadamente 85 kg. de U-235. El "Lenin" se ha con-
cebido para funcionar continuamente a plena potencia 
durante un año, sin reabastecerse de combustible, lo que 
corresponde a varios años de crucero real. 

Francia. 

Los franceses han estudiado la posibilidad de apli-
car la energía atómica para un petrolero de 40.000 to-
neladas con una potencia de 18.000 a 20.000 caballos. 
Están estudiando varios tipos de reactores que utili-
zan como moderadores el agua a presión, agua hirvien-
te y grafito enfriado por gas. 

El reactor de agua a presión es de concepción senci-
lla. Contiene 8 tons. de óxido de uranio enriquecido al 
1,5 %.. La elección definitiva del material de recubri- 

miento no ha sido efectuada, pero se prefiere el acero 
inoxidable al zircaloy. Como es habitual en los reacto-
res de marina, el agua de enfriamiento circula a través 
del núcleo en un doble circuito. La longevidad prevista 
iara un núcleo es de dos años. 

El reactor de agua hirviente produce 51 Mw. de ener-
gía térmica y es alimentado por UO., recubierto de zir-
caloy. Aplicando este tipo de reactor a la propulsión 
marina, se deben considerar los efectos del movimiento 
del buque sobre los comportamientos de las burbujas 
del vapor. Basándose en estudios teóricos, Francia cree 
que se pueden suprimir todos los efectos del movimien-
to del buque, pero prefiere un sistema de circulación 
forzada. Esto difiere de la elección americana de un 
Sistema de circulación natural. 

El reactor enfriado por gas produce 60 Mw. de ener-
gía térmica y contiene 6.000 kg. de óxido de uranio en-
riquecido al 1,8 Ç, recubierto de acero inoxidable. Se 
tiene la intención de renovar una parte del combusti-
ble cada año. La característica más notable de este reac-
tor es su "talla". El "container" bajo presión que lo 
contiene es de 18 m. de altura y sobrepasa la cubierta 
del petrolero. 

CONCLUSIÓN. 

Es a menudo difícil, aun para los que seguimos de 
cerca el I)roblema, darse cuenta de la rapidez con que 
avanza la tecnología nuclear. Hoy no podemos todavía 
ofrecer un sistema de propulsión nuclear marino que 
pueda competir con los sistemas clásicos; pero dentro 
de cinco años habremos pasado del "Nautilus" (para el 
cual los gastos de combustible nuclear son diez veces 
superiores a los del petróleo, y las inversiones de ca-
pital debidas al grupo propulsor son ocho veces mayo-
res que las de un tipo corriente) al "Savannah", cuyos 
gastos de combustible son aproximadamente el doble 
de los gastos del petróleo y las inversiones relativas a 
la instalación son inferiores al triple de los gastos co-
rrientes de un buque de vapor. Y aunque los gastos de 
explotación de este último buque son, al parecer, un 
80 superiores a los gastos comerciales, los últimos 
estudios ofrecen buques cuyos gastos de explotación 
co sobrepasarán más que un 5 por 100 a los de los 
buques clásicos en 1961, y podrán competir con ellos 
dentro de cinco a diez años. Esta promesa será real si 
se pueden mantener los progresos en el transcurso de 
los cinco próximos años. 
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La propulsión nuclear y la marino noruega 

Por EMIL JANSEN 

Director de la Sección de propulsión (le buques en el Instituto 

de Energia Atómica de Kjeller. 

(Extracto de la Conferencia pronunciada el 22 de Abril en la Feria de Utrecht.) 

La cuestión fundamental sobre la aplicación de la 
propulsión nuclear a la Marina Mercante, puede redu-
cirse a los dos puntos siguientes: 

2. ¿ Cuándo y cómo los buques con propulsión nu-
clear? Y, en caso negativo, ¿cuándo llegará a serlo? 

2c ¿Cuándo y cómo los buques con propulsión nu-
clear podrán maniobrarse con absoluta seguridad? ¿ Es 
posible incorporar los métodos preventivos necesarios 
para garantizar que estos buques no tendrán para sus 
pasajeros, dotación y carga e incluso SUS proximidades, 
mayores riesgos que los barcos movidos por la energía 
clásica? 

La razón principal por la que todavía los buques de 
propulsión nuclear son más costosos, tiene su origen en 
su elevado precio. No obstante, si se supone que se con-
seguirá un progreso razonable en el desarrollo de la téc-
nica de los reactores, los buques nucleares podrán en-
trar en servicio dentro de muy pocos años, al menos los 
que tengan una Potencia relativamente alta y que se de-
diquen a viajes largos. 

Coordinación de esfuerzos, ayuda financiera y técnica. 

Las actividades noruegas sobre la propulsión atómica 
se han intensificado considerablemente el año último. 
Todos los estudios han quedado bajo el control del Ins-
tituto Nacional de la Energía Atómica (1. F. A.), aunque 
los trabajos referentes al casco e instalaciones de tur-
binas auxiliares los efectúa respectivamente un astille-
ro y una factoría de turbinas, y solamente los proble-
mas que tienen una influencia directa sobre la instala-
ción nuclear los estudia detalladamente la I. F. A. 

En estos trabajos están ligados cinco de los mayores 
astilleros noruegos que ponen gratuitamente a disposi-
ción de la I. F. A. su mano de obra, experiencia e in-
formación técnica. El 10 de enero de 1959 se ha fun-
dado, entre 19 armadores noruegos, la Rederiatom (Gru-
po de Investigación Nuclear de los Armadores norue-
gos), que ha firmado un contrato con la 1. F. A., el 
cual cubre los trabajos de estudio y realizaciones du-
rante un período de dos y medio a tres años para con-
seguir las especificaciones y planos de un buque mer-
cante movido por energía nuclear. 

Los trabajos sobre la propulsión nuclear son tam- 

bién respaldados financieramente por el Gobierno, es-
perándose que en el curso de los dos próximos años los 
gastos totales del estudio de un reactor marítimo as-
ciendan de 20 a 30 millones de coronas anuales. 

Al lado de las críticas y consejos instructivos de los 
armadores y constructores navales noruegos, ha con-
tribuido considerablemente a estos esfuerzos y progre-
sos el Bureau Ventas noruego, el Instituto de Investi-
gaciones Técnicas Marítimas noruegas, las Universida-
des Técnicas y la industria pesada. 

También ha sido creado un Comité de seguridad para 
los buques mercantes nucleares, cuyo trabajo, además 
de servir de primera guía para la realización de los bu-
ques atómicos, sentará las bases para la participación 
noruega en la Convención Internacional para la Segu-
ridad de la Vida Humana en la Mar, que se celebrará 
en Londres en 1960. 

Nuestro grupo de estudio del reactor marino coopera 
con los grupos similares sueco y danés. Así, un grupo 
de ingenieros suecos colabora en los trabajos y cálcu-
los del blindaje de protección, procediendo actualmente 
a experiencias de blindaje en tamaño natural con plan-
chas de blindaje especial. En el Establecimiento Nu-
clear de Harwell, uno de nuestros ingenieros, especia-
lista en blindajes, ha podido familiarizarse gracias al 
moderno equipo de que dispone, con el método de pues-
ta a punto de blindajes nucleares, y otro equipo de per-
sonal participará en el programa de construcciones na-
vales nucleares en los Estados Unidos. 

Métodos de trabajo. 

Se ha indicado que el esfuerzo necesario para conver-
tir las ideas relativas a un reactor en una instalación 
de fuerza motriz comercial implica: 

Años de profesionales: mil. 
Precios del reactor y puesta a punto: 200 millones de 

coronas. 
Capital necesario para las experiencias: 200 millones 

de coronas. 
Esto en la hipótesis de que se tratase de una idea ori-

ginal totalmente nueva. Es decir, que dicho camino se-
ría completamente prohibitivo para un pequeño país de 
recursos limitados. Por tanto, se ha escogido un tipo 
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determinado de reactor marino, que actualmente se con-
sidera como el más prometedor desde el punto de vista 
de inversión de capital, peso, gastos de explotación y 
seguridad. Se ha elegido el tipo de agua hirviente, que 
utilice agua ordinaria como moderador y  medio refri-
gerante. 

El tipo de reactor marino de agua hirviente escogido 
funcionará con uranio enriquecido al 2-3 por 100. 

Sin embargo, el Gobierno noruego ha autorizado tina 
ayuda financiera s. nuestra participación en el proyecto 
británico "Dragón" para el estudio y puesta a punto 
de un reactor enfriado por gas, a elevada temperatura, 
que pueda llegar a ser en el porvenir un reactor marino 
económico. En resumen, los esfuerzos noruegos se di-
rigen a conseguir una flota mercante moderna que pue-
da mantenerse en una posición ventajosa respecto i4  la 
competencia. 

En general, existen tres 'posibles maneras de actuar 
en relación con la Marina nuclear: 

1. Esperar a que se haya probado que la propulsión 
nuclear es económicamente factible. 

2. Comprar un reactor de agua a presión en los Es-
tados Unidos para instalarlo a bordo de un buque. 

3. Concebir, estudiar y  construir el reactor en nues-
tro país. 

Como nuestras realizaciones en la técnica de la ener-
gía nuclear no han sido desalentadoras, nuestro oti-
mismo nos inclina a pensar que podemos contribuir al 
desarrollo de un reactor marino, relativamente poco 
costoso, creando la base esencial de una flota nuclear y 
preparando los astilleros y  la industria en general para 
que satisfagan las necesidades especiales de la energía 
atómica. 

Para ello, utilizaremos al máximo la experiencia has-
ta ahora obtenida, tanto la nuestra como la de otros 
paises, a fin de evitar modificación de características en 
el proyecto que exigiesen una puesta a punto costosa; 
es decir, adoptando siempre una postura conservadora. 

El reactor concebido según nuestras especificaciones, 
utiliza piezas comerciales en lo posible o que sean fá-
cilmente fabricadas por la industria noruega, lo que nos 
da una base sana para la estimación de su coste. Se ha 
previsto que el óxido de uranio en polvo pueda com-
prarse en los Estados Unidos. Utilizando el acero inoxi-
dable como revestimiento podemos formar los elemen-
tos combustibles evitando los gastos que supondrían, 
por ejemplo, el proceso de fabricación de zirconio. y 
de esta forma puede calcularse, con un margen de se-
guridad apreciable, el precio del combustible. 

Generalmente observamos que la sencillez de cons-
trucción es sinónima de seguridad y economía. El pri-
mer reactor construído en Noruega, y único reactor pro-
totipo todavía en servicio, funciona desde 1951, habien-
do producido cerca de 10 millones de kw/hora de ener-
gía térmica, por lo que se dice que es el reactor más 
barato hasta ahora construído. Nuestro proyecto Re-
deriatom va por buen camino. Las dimensiones del bu-
que, su velocidad y su potencia, el tipo de reactor y su 
maquinaria propulsora han sido ya elegidos, contando  

con tener las especificaciones y planos definitivos de 
un petrolero movido por energía nuclear dentro de los 
dos o tres próximos años. Se espera que entonces los 
armadores noruegos podrán decidir si la financiación 
y construcción de buques con propulsión atómica debe 
er o no emprendida. 

Seguridad de los buques nucleares. 

El Comité noruego de seguridad para los buques ató-
micos trabaja activamente en la revisión de la Legisla-
ción marítima actual para formular las proposiciones 
necesarias para su revisión y  enmienda al entrar en ser-
vicio aquéllos. 

Sus principales objetivos son: 
a) Evaluar las nuevas circunstancias y peligros po-

sibles a que se expondrán los seres humanos, el buque 
y sus alrededores a causa de la propulsión atómica de 
la Marina Mercante, con objeto de crear las condiciones 
de seguridad para el pasaje, dotación y  personal de 
ruelles. 

b) Proponer las necesarias características de pre-
caución y seguridad para conseguir un buen resultado 
desde los puntos de vista de seguridad técnica y eco-
nomía. 

Con el fin de facilitar la obtención de una base sólida 
para la participación noruega en las conferencias ma-
rítimas internacionales que traten de la explotación de 
buques con propulsión atómica, y para formular las 
reglas y  prescripciones preliminares en la construcción 
y servicio de buques atómicos, y el trabajo del Comité 
conprenderá los puntos siguientes: 

1. Revisión de las reglas existentes que puedan a)li-
carse a los buques de propulsión nuclear, con las re-
visiones y reajustes necesarios para su aplicación a 
ésta. 

2. Revisión del material disponible sobre las ctes-
tiones de higiene de las radiaciones, refiriéndose en 
particular a la maniobra de los buques atómicos. 

3. Establecer contacto con los grupos que trabajan 
en otros paises en problemas paralelos. 

4. Dar información sobre los posibles riesgos, en 
especial los ligados con la maniobra de los reactores 
marinos. 

5. Proponer métodos para impedir accidentes y ca-
tástrofes. 

6. Proponer reglas para los proyectos mecánicos, 
cuando las reglas existentes no sean aplicables. 

Dada la complejidad de los citados problemas el Co-
mité se ha ampliado con otras dos representaciones oue, 
en conjunto, comprenderán a miembros de los: 

Instituto de Energía Atómica. 
Ventas noruego. 
Ministerio de Comercio y de la Marina. 
Ministerio de Asuntos Sociales, Administración de 

la Salud Pública. 
Bureau de protección de los trabajadores. 
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Autoridades portuarias. 
Ministerio de Industria. 
Sociedad de Armadores noruegos. 
Asociación de Agentes Marítimos, 
Asociación de Capitanes de la Marina Mercante. 
Asociación de Oficiales de Cubierta. 
Asociación de Ingenieros Navales. 
Unión de Personal del Mar. 
El Comité ha organizado recientemente una inves-

tigación sobre determinado número de puertos norue-
gos, para decidir si son capaces de recibir a buques 
uucleares y si éstos pueden entrar en nuestros puer-
tos las medidas de precaución que debe adoptarse. 

Dichas investigaciones comprenderán los puntos si-
guientes: 

1. Particularidades de la entrada del puerto y de 
los muelles, desde el punto de vista de la navegación, 
con objeto de fijar las posibilidades de varada y ries-
gos de colisión durante las maniobras de entrada y sa-
lida de puerto. Serán especificadas las dimensiones del 
buque que pueda entrar normalmente en cada puerto. 

2. Análisis de las corrientes en el puerto y en sus 
zonas contiguas. Es particularmente interesante esta-
blecer el tiempo normal en que las aguas de los puer-
tos se mezclarán con el agua del océano. 

.3 Posibilidades que ofrecen los muelles para la 
carga y descarga. 

4. Densidad de población en las proximidades de 
los muelles, debiendo levantarse mapas cartográficos 
en una zona de 5 km. de radio alrededor de los muelles. 

5. Condiciones meteorológicas, ya que la propor-
ción de peligros debidos a accidentes nucleares depen-
derá de las mismas. Es esencial investigar las posibili- 

dades y velocidad de difusión de las posibles nubes ra-
dioactivas, así como la probabilidad de caídas even-
tuales de partículas radioactivas. 

Estas investigaciones se harán en los ocho puertos 
más importantes de Noruega. 

Adaptación de la industria noruega a la energía 
atómica. 

Las instalaciones de reactores necesitan la construc-
ción de piezas de alta calidad por casi todos los gé-
neros y tipos de industrias. En junio de 1957 se or-
ganizó la Sociedad privada "Noratom, S. A.", cuyo ob-
jeto es el reunir y enlazar las diversas sociedades in-
dustriales en los trabajos relativos a la energía ató-
mica, la cual, en colaboración con la I. F. A., como com-
pañía asociada, tiene su oficina central en Oslo. El 
porcentaje de los capitales asociados con esta Enti-
dad está compuesto en la siguiente forma: 

Industria: 369 partes. 
Navegación y construcción naval: 123 partes. 
Banca: 63 partes. 
Seguros: 32 partes. 
Comercio: 10 partes. 
Inversiones privadas: 28 partes. 
Esta Institución ha colaborado estrechamente con 

la I. F. A. en el proyecto y construcción de los reacto-
res de Noruega. 

Si nuestro primer buque atómico debe construirse 
en Noruega, se necesitará el esfuerzo combinado de 
nuestra industria, el cual será ejercido correctamente 
a través del 'Noratom". 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

PETROLERO A MOTOR "BEI)UIN" 
ENTREGADO POR GÜTAYERI{EN 

El día 8 de julio se entregó en los Astilleros de G6-
taverken el petro]ero a motor 'Beduin", de 19.380 to-
neladas de peso muerto, a los armadores A. O. Ander-
sen Shipping Co. A/S de Oslo, Noruega. 

El barco ha sido construído con arreglo a la más alta 
clasificación de Det Norske Ventas, teniendo las si-
guientes dimensiones principales: 

Eslora total ... . ...................................... 	169,8 m. 
Manga de trazado ...................................21,6 
Puntal de trazado ... . .......... . ...... . ............. 	12,4 
Calado medio al franco bordo de verano 	9,3 

La capacidad de los tanques de carga es de unos 
947.000 pies cúbicos. Las dos salas de bombas tienen 
cada una dos bombas con capacidad de 500 tons. por 
hora y bomba. 

El buque hará 16 nudos en plena carga. El motor 
principal, con equipo para quemar aceite pesado, es de 
tipo soldado, de nueve cilindros, sobrealimentado, dos 
tiempos, simple efecto, del diseño de Giitaverken. El 
diámetro de cilindros es de 760 mm. y la carrera, de 
1.500 mm.; a 112 r. p. m. desarrolla 11.600 IHP. 

El barco tiene una figura de proa, representando un 
beduino, obra del escultor noruego Ornulf Bast. Ante-
riormente este mascarón estuvo colocado en otro pe-
trolero del mismo nombre, construído también en G6-
taverken y entregado en el año 1948 (tenía una capaci-
dad de 17.520 tons. de P. M.). 

ASAMBLEA ANUAL DEL INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE LA SOLDADURA 

Más de 700 personas llegadas de 23 países han par-
ticipado en la XII Asamblea Anual del JIS en Opatija 
(Yugoslavia), del 29 de junio al 5 de julio de 1959, por 
invitación de la Asociación de las Sociedades de Solda-
dura de Yugoslavia. Durante cuatro días, las 15 co-
misiones técnicas del lIS se han reunido para el estudio 
de numerosas comunicaciones técnicas —algunas de las 
cuales serán publicadas— en relación con los diferen-
tes procedimientos de soldeo y con temas diversos, co-
mo los ensayos y el control de las soldaduras, el compor-
tamiento de los metales desde el punto de vista del sol-
deo, las tensiones residuales y su atenuación, los reci-
pientes a presión, las calderas y las tuberías, los en-
sayos de fatiga, la concepción y la ejecución de las 
construcciones soldadas y el cálculo de sus uniones. 
Otras comisiones se han ocupado de documentación, de 
terminología, de la enseñanza en soldadura, de norma-
lización y de higiene y seguridad. 

Franc Leskoser, Vicepresidente de la Asamblea Po-
pular Federal de Yugoslavia y Presidente del Comité 
Yugoslavo Patrocinador de la XII Asamblea del lIS, 
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presidió la sesión solemne de apertura pronunciando 
una breve alocución. 

Tomaron también la palabra sucesivamente el pro-
fesor ingeniero Milan Radojkovic, Presidente de la Aso-
ciación de las Sociedades de Soldadura de Yugoslavia; 
el Dr. ingeniero Ugo Guerrera (Italia), Presidente del 
lIS, y  Zorko Susanj, Presidente del Comité Popular de 
Opatija. La apertura de la Asamblea fue seguida de una 
sesión pública que se desarrolló durante todo el día, dii-
rante la cual fueron presentados por diferentes ponen-
tes y  discutidos en cinco grupos. 44 trabajos impresos 
y repartidos con antelación, remitidos por 16 países y 
correspondientes a diferentes aspectos del soldeo y  sus 
técnicas afines en relacion con la conservación y las 
re parac iones. 

Tuvo mucho éxito la Exposición de publicaciones y 
de fotografías en relación can la soldadura, organiza-
da en ocasión de esta Asamblea. 

La próxima Asamblea del JIS tendrá lugar en Liea 
Eélgica, dci 12 al 18 de junio de 1960. 

La De]egacin española estuvo constituida por,  los 
:eñores Manuel de Miró, ingeniero industrial, Director 
del Instituto de la Soldadura, Madrid; Agustín Peró, 
ingeniero industrial, ingeniero jefe de talleres de Ma-
tcrial y  Construcciones, S. A., Barcelona; Mariano de 
lzuzquiza, ingeniero ICAI, Director de Sciaky, S. A., 
Barcelona; José Martínez París, perito industrial, inge-
alero de Ponts et Charpentes. Director de Fabrime-
tal. S. A., Madrid, y Rafael de Heredia. perito indus-
tria], en representación de la Asociación Nacionai de 
Peritos Industriales, Madrid. 

COLOQUIOS SOBRE PRUEBAS 
JE MAR Y RESULTADOS EN 
ERVICIO EN LA N. E. C. 1. 

La North East Coast Institution of E. and Shipbuil-
ders ha organizado el Coloquio a que se refiere este 
:ítulo, al que colaborará también la Inst. of E. and S. of 
Scotland, por invitación de la primera Sociedad. 

Este coloquio tendrá lugar en Newcastle u. Tyne, del 
11 al 13 de abril de 1960. Las memorias que se pre-
sentarán en el mismo son las que se relacionan en la 
siguiente lista: 

"Predicción del comportamiento del buque por me-
dio de ensayos con modelos: naturaleza del problema", 
por Sir Victor G. Shepheard. 

"Métodos para la realización de los ensayos de re-
molque y autopropulsión". por el Dr. F. H. Todd. 

"Condiciones en que trabaja el propulsor situado a 
popa del buque", por el Prof. L. C. Burrili. 

"Método para predecir los resultados de pruebas en 
la mar tomando como base los resultados de ensayo y 
de otras pruebas", por D. I. Moor. 

"Análisis de resultado en servicio de una flota de pe-
troleros", por A. Logan, 

"Pruebas de gobierno y  maniobra", por R. N. Newton. 
"Resultados en servicio de los buques mixtos", por 

J. Dieudonné y M. Jourdain. 
"Modo de conciliar los resultados de ensayos con 

modelos, de pruebas en la milla y  de servicio de los 
barcos", por el Prof. E. V. Telfer. 

MAS DE 1.000 "L1BEKIY" AMERICANOS 
SER.AN VENDIDOS PARA I)ESGUACE 

La Administración marítima de los Estados Unidos 
ha comunicado al Presidente de la Comisión de la Ma-
rina Mercante de la Cámara de Representantes que las 
reducciones del Presupuesto hacían imposible el entre-
tenimiento de la flota de reserva y que, por tanto, más 
de 1.000 Liberty deberían ser vendidos para desgu:ce. 
El número de buques de la flota de reserva seré en 
dicho caso reducido de 2.090 a 922. 

Las últimas ventas de Liberty para chatarra, efec-
tuadas .por la Administración marítima en los pasados 
meses han sido adjudicados por unos 70.000 dólares. 
El informe actual señala que el entretenimiento de la 
flota de reserva ha costado un promedio de 7.400.000 dó-
lares por año desde 1946 y  que el coste actual de sus-
titución de buques por este tonelaje sería del orden de 
los 8 millones por unidad. 

Es de notar que el desguace para chatarra de un 
gran número de Liberty de la flota de reserva no pa-
rece deba influir directamente en la estabilización de 
los fletes de los "tramp". 

Por el contrario, los buques que haría falta desgua-
zar para aminorar el exceso de tonelaje habrían de ser 
los de propiedad privada, muchos de los cuales están 
actualmente fondeados, sin flete. Claro está que la ven-
ta de ellos en concurrencia con los de la Administra-
ción marítima no habría de ser hoy provechosa para 
sus propietarios. 

PRIMER REMOLQUE DE UN DEPOSITO 
FLEXIBLE 

La Heavy Organic Chemicals División de la Impe-
rial Chemical Industries and Dracone-Developments ha 
anunciado el éxito del primer remolque en la mar de 
un depósito flexible "Dracone". 

Se trata de un cilindro de 30 m. de eslora y  1,50 m. de 
diámetro, elaborado con nylon y recubierto exterior-
mente de neopreno, sustancia muy resistente al roce y 
a las malas condiciones atmosféricas. 

Durante el remolque, efectuado de Billinghan a Fle-
singa, iba relleno de 40 ton. de aceite de parafina. Las 
600 millas de trayecto fueron recorridas a una veloci-
dad media de 7 nudos y en condiciones meteorológicas 
poco favorables. Sin embargo, el remolque fue satis-
factorio y no se presentaron dificultades dignas de 
mención. 
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Esta forma de tran porte, ideada durante la crisis de 
Suez, no ofrece, pue , dificultades insuperables, y  la 
Sociedad mencionada al principio construye actual-
mente un depósito ql;c podrá transportar 300 tons, de 
hidrocarburos líquidos; será interesante ver si el re-
molque se efectúa también con facilidad. 

PESQUERO DE ARRASTRE-FACTORIA 

El "F'airtry II" es un pesquero de arrastre y facto-
ría, diesel eléctrico. Es el primero de dos buques simi-
lares de 3.000 tons. y  2.000 SHP, con arrastre por la 
popa. 

Uno de los más interesantes pesqueros de los úti-
mos años, promete tener gran influencia en la indus-
tria pesquera británica. Fue botado el pasado mes de 
abril y tiene una eslora entre perpendiculares de 71.5 
metros, manga de 14,6 y puntal de 10,4 a la cubierta 
de arrastre. Su velocidad en carga es de 12.5 nudos. 

Está equipado especialmente para el proceso de la 
pesca del bacalo. 

El barco lleva una rampa a popa similar a la de los 
buques factoría balleneros, por la cual, y a través de 
una abertura es embarcado el arte de arrastre. Una 
vez a bordo el arte, es vaciado en la cubierta de arras-
tre y el pescado pasa a un espacio inferior, a través 
de unas escotillas especiales situadas a babor y estri-
bor con cierre accionado hidráulicamente. El pescado 
pasa entonces a las máquinas que le quitan la cabeza, 
cola y tripas, después las escamas y  espinas, cortán-
dolo finalmente en filetes del tamaño adecuado para su 
envase. Parte de los desperdicios son tratados para la 
extracción del aceite de higado de bacalao. 

Las dos bodegas tienen una capacidad de 650 tons. 
El total de los 96 tripulantes disponen de un equipo 

termotanque para calefacción y ventilación. Dos i'ni-
dades termotanques pueden mantener una temperatu-
ra interior de 21 para —U C. de ambiente. 

El motor eléctrico de propulsión de doble inducido 
conectado en serie desarrolla una potencia de 2.000 SHP. 
a 130 r. p. m. y  va acoplado direcamente a la línea de 
ejes. Para su refrigeración dispone de un ventilador con 
una capacidad de 340 m/m. 

El control de la velocidad es muy sencillo y se efec-
túa por variación de voltaje, mientras que la inver-
Sión del giro se hace por inversión de la polaridad. 

Está previsto que en caso de urgencia el motor fun-
cione con un solo inducido en circuito. 

La energía para el motor principal es suministrada 
por tres generadores de 535 KW. cada uno a 400 vol-
tíos accionados a 435 r. p. m. por motores Diesel Rus-
ton tipo 5VOXZ, que desarrollan 1.340 HP. Cada gene-
rador principal lleva accplado en línea otro auxiliar de 
270 KW. a 220 voltios. 

Los tres generadores principales van conectados en 
serie, dando un voltaje total de 1.200 ó 600 a través de 
cada inducido del motor de propulsión. Dos generado-
res de 11 KW. (uno de respeto 1 van instalados par: la 
excitación de los generadores princpales y son accio-
nados por motores de 18 HP. conectados a la corrien-
te del buque a 220 voltios. 

Cuando el buque va a toda velocidad necesita los 
tres generadores para la propulsión, pero en las zonas 
de pesca cualquiera de ellos puede ser aislado y utili-
zado para la maquinilla de arrastre. Como algunos de 
los motores de la instalación de tratamiento son de al-
terna, el buque lleva dos alternadores de 43 KW. a 
380-400 voltios, accionados por motores de 63 HP. 

EL ROMPEHIELOS CON J 1 RPP1 1 1,8I0N 
ATOMICA "LENIN" 

Parece ser que este buque, del que ya dimos sus 
cipales características en el número del mes de diciem-
bre, empezó sus pruebas el pasado mes de abril. 

Los rompehielos con propulsión tradicional necesitan 
aprovisionarse frecuentemente de combustible y, por 
tanto, tienen limitadas sus operaciones a una estre-
cha faja costera. Por otra parte, el peligro de quedar-
se aprisioaados por agotamiento de su combustible, ha-
ce que a menudo, para economizarlo, trabajen sus má-
quinas principales a potencias inferiores a las máximas. 

Para evitar lo anterior y  conseguir asegurar la nave-
gación sin reparar en el coste, es por lo que, entre otras 
cosas, se ha instalado en el rompehielos "Lenin" la pro-
pulsión nuclear. 

Este barco tiene una eslora de 134 m., una manga de 
27,6 m. y un calado en carga de 9,2 m, Lleva tres héli-
ces accionadas por motores eléctricos con una potencia 
total de 44.000 HP. 

Su velocidad máxima normal en mar libre es de 18 nu-
doos. La velocidad de crucero con hielo de 20 cm. de es-
pesor es de dos nudos. La hélice central es accionada 
por un motor eléctrico de 19.600 HP. y  las exteriores 
por motores de 9.800 PHP. La corriente es suministra-
da por tres turbinas de vapor, de las que una de ellas 
acciona un generador de 3.850 KW_ y las otras dos de 
1.920 KW. 

De los tres reactores, de 90 MW. (H) de agua a pre-
sión, uno es de respeto. Cada núcleo de reactor tiene 
un diámetro de 1 m. y  una altura de 1,6 m. El flui'o 
refrigerante a través del núcleo sigue el sistema uor-
mal de doble paso. 

El combustible utilizado es 1JO en zirconio y  el nú-
cleo contiene unos 85 kgs. de 

El Lcnin" catá proyectado para funcionar conti-
nuamente a toda potcnca durante un año, sin aprovi-
sionarse de combustible. 
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BOTADURA EN LA FACTORIA DE 
MATAGORDA DEL BUQUE TANQUE 
"TALAVERA" DE 32.000 t. P. M. PARA 
LA COMTPAÑLA ESPAÑOLA DE PE- 

TROLEOS, S. A. 

El día 8 deI pasado mes de julio, a las 4,30 horas de 
la tarde, tuvo lugar en la Factoría de Ivlatagorda de la 
Sociedad Española de Construcción Naval, la botadu-
ra del buque tanque "Talavera", para la Compañía Es-
pañola de Petróleos, S. A. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora total .......................................198,90 	m. 
Eslora entre perpendiculares ...............187,00 
Manga de trazado ...............................27,40 
Puntal a la cubierta superior ...............14,00 
Velocidad en prueba a plena carga .........15.000 HP. 

Este buque se destinará al transporte de diferentes 
clases de petróleos a granel. 

Las formas de carena del "Talavera", incluso sus di-
mensiones principales, fueron establecidas por el Canal 
de El Pardo tras muy minucioso estudio llevado a cabo  

en dicho Centro. Dada la importancia del buque, el pro-
grama de ensayos de modelos, fijado y desarrollado en 
estrecho contacto con CEPSA, fue muy amplio, habién-
dose investigado hasta nueve formas de carena diferen-
tes. Mientras dos de éstas correspondían a trazados nor-
males, las otras siete constituían un grupo de modelos 
que, si bien con la consiguiente variación sistemática de 
características de unos a otros, respondían todos ellos a 
una base común de proyecto que incluía ciertas innova-
ciones, tal, por ejemplo, una alteración relativamente 
sustancial de las proporciones entre dimensiones prin-
cipales, respecto a lo entonces usual. Estas alteracio-
nes permitían al mismo tiempo satisfacer en la medida 
posible el deseo expresado por CEPSA de que, sin de-
trimento del peso muerto, velocidad y otras cualidades 
del buque, se procurase reducir su eslora a fin de fa-
cilitar la maniobra de atraque. Condición impuesta a 
todos los modelos fue la limitación del calado al valor 

de 10,47 m., por razones de tránsito por el Canal de Suez. 
Los resultados de los ensayos mostraron la conve-

niencia de adoptar una de las carenas del primer grupo 
mencionado. Desde luego los resultados de los ensayos 
(en aguas tranquilas) con los modelos de este grupo 
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hubieran podido mejorarse algo más todavia con la adop-
ción de cuadernas U a proa, como tenían los otros dos 
modelos ensayados de trazado convencional; sin embar-
go, se dio la preferencia a cuadernas de forma V, mode-
rada con vistas a alejar el peligro de "slamming" y a 
obtener, en general un mejor comportamiento del buque 
en la mar. Se estima que será también factor favorable 
a éste, especialmente en el caso de buque cargado, el 
reparto longitudinal de masas resultante de las nuevas 
proporciones entre dimensiones principales que han si-
do adoptadas. 

Es interesante señalar que, terminados los trabajos 
en el Canal de El Pardo en octubre de 1956, gran parte 
de las innovaciones de trazado propuestas por dicho 
Centro aparecieron propugnadas un año más tarde en 
un trabajo de N. Carter, "Standardization of Lago Tan-
kers", presentado ante la North-East Coast Institution 
en noviembre de 1957. Es especialmente curiosa la coin-
cidencia, que más abajo puede verse, de las relacio-
nes L,,/B y B/T propugnadas por N. Carter y las pro-
puestas por El Pardo, en discrepancia con las de los 
proyectos usuales. 

Propilesias de El Pardo (1056) 

Según N. Carter 	Modelo 544-a 	Modelo 545-a 	 Proyectos convencionales 
(1957) 

6,885 	 6,825 	 6,898 	 7,537 	 7,272 

BIT ......... ............ 	2,653 	 2,617 	 2.617 	 2,486 	 2,526 

El "Talavera" ha sido construido según el mode-
lo 544-a. 

La maquinaria propulsora principal comprenderá dos 
turbinas trabajando en serie para marcha avante, siendo 
la turbina de alta presión del tipo de acción y reacción, 
y la de baja presión, de reacción de simple flujo. La 
parte de reacción de la turbina de alta presión será pro-
vista de paletas con huelgo axial y la de baja presión, 
provista de paletas con huelgo radial. Para marcha 
atrás dispondrá de una turbina de ciar de dos ruedas 
de acción de tres coronas incorporadas a la caja de la 
turbina de baja presión. 

Los engranajes serán del tipo de doble reducción ar-
ticulados, las turbinas acopladas a piñones independien-
tes, los cuales engranarán con ruedas primarias; las 
dos ruedas primarias estarán conectadas por un eje 
ligero a los piñones secundarios, los cuales engranarán 
con la rueda principal, estando ésta última acoplada 
al eje propulsor. 

El condensador principal se sitúa transversalmente 
al buque debajo de la turbina de baja presión. 

Dispondrá de los siguientes generadores eléctricos: 
Dos turbo-alternadores de 600 KW., 440 voltios, tres 

fases, 60 períodos. 

Un Diesel-alternador de 150 KW., 440 voltios, tres 
fases, 60 períodos. 

Un alternador de 75 KW., 440 voltios, tres fases, 60 
períodos, movido por una máquina alternativa de vapor. 

El casco del petrolero es del sistema longitudinal en 
toda la zona central y transversal en cámara de má-
quinas y extremos de proa y popa. Los mamparos lon-
gitudinales y transversales son del tipo plano con re-
fuerzos. 

En la construcción del casco se ha utilizado en toda 
su amplitud la soldadura eléctrica por arco, tanto ma-
nual como utilizando máquinas automáticas de solda-
dura como Unión Melt y Quasi-Arc, etc. Tan sólo dis-
pone de las juntas remachadas que el Reglamento del 

Llovd's Rcgister of Shipping recomienda en sus Reglas 
de Clasificación. 

Como comprobación de la calidad de las costuras sol-
dadas se ha efectuado un gran número de radiografías. 

Dispone el barco de las siguientes bombas de carga: 
Tres bombas de carga centrífugas horizontales movi-

das por turbinas de vapor, cada una de 1.200 toneladas 
por hora. 

Una turbo-bomba centrífuga horizontal para el servi-
cio de lastre, semejante a las anteriores. 

Dos bombas verticales Duplex a vapor para agota-
miento de los tanques de carga, de 150 tons/hora. 

Una bomba igual a las anteriores para agotamiento 
de los tanques de lastre. 

Una bomba de sentina de 6 X 5,5 6. 
Entre las instalaciones especiales de que estará do-

tado el buque en el memento de su entrega figuran las 
siguientes: 

Acondicionamiento de aire con calefacción y refri-
geración por sistema de alta presión en todos los alo-
jamientos de oficiales y tripulación; botes de aluminio, 

n 
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radar, corredera eléctrica, sonda eléctrica, giroscópica 
y giropilote, etc. 

Durante la permanencia en grada se han efectuado 
las pruebas de todos los tanques de carga así como el 
montaje de las turbinas, eje de cola, hélice y timón. 

El armamento del buque se encuentra en avanzado 
estado, estimándose su terminación a finales del año 
actual. 

La botadura de este barco tuvo lugar sobre la gra-
da número 2 de la Factoría, de reciente construcción. 

Esta grada, construída para buques hasta de 60.000 
toneladas de peso muerto, dispone, como es tradicional 
en esta factoría, de un sistema de retenida única que 
çresenta grandes ventajas. Esta retenida única actúa 
sobre una estructura soldada y reforzada en el pie de 
roda, como puede apreciarse en la foto adjunta. 

A continuación reseñamos diversos datos técnicos re-
lacionados con la botadura: 

Pendientes de imadas .................... 
	 4,2 	, 

Longitud de anguilas .................... 
	 158,67 m. 

Ancho de anguilas ...................... 
	 1,10 

Separación de anguilas de e. a e. ... .. 	7,90 
Peso del casco (con 800 t. de lastre) 

	
9.105 toas 

Presión media ............................. 	 2,65 Kgs/cm 
Coeficiente de razonamiento inicial 

	
0,0293 

Crasas de botadura .................... 
	 Basakote y 

Slipkote 

En la ceremonia del lanzamiento actuó de madrina la 
señora doña Cristina Díez de Rivera, de Merry del Val, 
erposa del Consejero-Subdirector general de la Compa-
fila Española de Petróleos, S. A. 

Entre otras personalidades asistieron al acto, por la 
Empresa armadora, don Ignacio Villalonga, Presidente 
del Consejo de Administración; don Juan Lliso More-
no, Consejero-Gerente; don Fernando Ivlerry del Val, 
Consejero-Subdirector; don José 11, 1  Ribas Catalá, Di-
rector-Adjunto; don Enrique Marsans, y  don Francis-
co Recasens, Consejeros y don Ignacio Díaz de Espa-
da, don Javier Pinacho y don Juan A. Luso Giner, In-
genieros. Y por la Empresa constructora, Excmo. se-
ñor duque de la Torre, Consejero; Ilmo. Sr. conde de 
Sepúlveda, Consejero; Excmo. Sr. don Augusto Miran-
da Maristany, Consejero-Director general; don Rafael 
Cardín, Subdirector técnico de Construcción Naval, y 
don German García-Monzón y  Alía, Director de la Fac-
toría de Matagorda, así como las principales autori-
dades civiles y militares. 

NORMAS U N E 

En el número de mayo-junio de la revista Raciona-
liración deí Trabajo se publican las normas UNE alro -
badas con carácter definitivo por el Consejo Técnico 
Administrativo del Instituto en la reunión correspon-
diente al mes de mayo de 1959. De ellas entresaca-
mos las siguientes por considerarlas de interés: 

Núm. 17.013 hl—Roscas serie 1: Paso grande. Me-
didas para los diámetros de 6 a 48 mm. 

Núm. 17.013 h2.—Roscas serie 2: Paso medio. Me-
didas para los diámetros de 14 a 100 mm. 

Núm. 17.013 h3.--Roscas serie 3: Paso fino. Medi-
das para los diámetros de 6 a 100 mm. 

Núm. 18.071.- -Anillos de engrase. 
Núm. 18.073—Ranuras de engrase. Ancho de las ra-

miras para anillos de engrase en los casquillos de co-
jinetes. 

Núm. 18.077.—Poleas para correas planas de trans-
misión. Diámetros y  bombeos. 

Núm. 18.082.—Tolerancias para los rodamientos ra-
diales (excepto rodamientos de rodillos cónicos). Cali-
dad 5. 

Núm. 18.083.—Tolerancias para los rodamientos ra-
diales (excepto rodamientos de rodillos cónicos). Cali-
dad 4. 

Núm. 32,011.—Clasificación de carbón, por tamaños 
comerciales. 

Núm. 32.019.—Determinación de las materias vlá-
tiles del carbón. 

Núm. 36.538.—Productos de acero. Angular para las 
construcciones soldadas. 

Núm. 36.539.—Productos de acero. Perfil en T para 
las construcciones soldadas. Simple T (h > b). 

Núm. 36.620.—Productos de acero, laminados en ca-
lidad especial. Octogonal. 

Núm. 36.621.—Productos de acero, laminados en ca-
lidad especial. Redondos huecos. 

Núm. 36.622.--Productos de acero, laminados en ca-
lidad especial. Hexagonal hueco. 

Núm. 36.623.-•-Productos de acero, laminados en ca-
lidad especial. Media caña. 

Núm. 36.624.—Productos de acero, laminados en ca-
lidad especial. Lengua de vaca. 

Núm. 37.124.—Cuzín. Barras hexagonales y  octogo-
nales, Estiradas en frío. Medidas. 

Núm. 38.003.—Colores distintivos de las aleacciones 
Ugeras. 

Núm. 38.055.—Perfiles en T, acabados en caliente, 
de aluminio y sus aleacciones. 

Núm. 38.056.—Perfiles en 1, acabados en caliente, de 
aluminio y  sus aleacciones. 

Núm. 38.060.—Perfiles en Z, acabados en caliente, de 
aluminio y  sus aleacciones. 

Núm. 38.061.— Perfiles en 1, de alas desiguales, aca-
bados en caliente, de aluminio y sus aleacciones. 

Núm. 41.122—Toma de muestras de las aguas des-
tinadas al análisis químico. 

En el mismo número de la citada revista se publican 
las siguientes propuestas de normas: 

Propuesta UNE núm. 18.081.—Tolerancias para los 
rodamientos radiales (excepto los rodamientos de ro-
dillos cónicos). Calidad 6. 

Propuesta UNE num. 19.182.—Bridas de acero mol-
deado. Presión nominal 16. Presión de trabajo: 1-16; 
11-13; 111-13. 
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Propuesta UNE núm. 38.040.—Perfiles y laminados 
de aleaciones ligeras. Definiciones y  clasificación. 

Propuesta UNE núm. 38.502.—Aleaciones ligeras de 
magnesio para moldeo. Equivalencias comerciales. 

Propuesta UNE núm. 43.121.—Materiales refracta-
rios. Ladrillos refractarios normales. Medidas. 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE DERECHO 
MARITIMO 

COMITÉ DE VALENCIA. y SEMANA VALENCIANA i)E 

DERECHO MARÍTIMO. 

Durante los días 20 al 25 de abril se ha celebrado 
con extraordinaria brillantez el ciclo de conferencias 
cuyos conferenciantes y  títulos damos a continuación: 

Primera conferencia—Excmo. Sr. D. Raimundo Fer-
nández Cuesta: "Notas histórico-jurídicas sobre auxi-
lios y salvamentos". Día 20 de abril. 

Segunda conferencia.—Don Juan Monfort Belenguer: 
"Clausulado y  reservas en los conocimientos de embar-
que". Día 21 de abril. 

Tercera conferencia--Excmo. Sr. D. Onofre Sastre 
Olamendi: "Variedades en la contratación del trans-
porte de mercancías por mar'. Día 22 de abril. 

Cuarta conferencia—Ilmo. Sr. D. Miguel Ciges Pé-
rez: "La relaején de causalidad en el mar" (Derecho 
angloamericano). Día 23 de abril. 

Quinta conferencia—Ilmo. Sr. D. José M. Torres 
Murciano: 'Los créditos documentarios en las ventas". 
Día 24 de abril. - 

Conferencia de clausura.--Excmo. Sr. D. Juan José 
de Jáuregui y Gil-Delgado: "El Derecho del mar y su 
posible repercusión sobre algunos aspectos de la eco-
nomía española". 

C0AIITÉ DE DERECHO MARÍTIMO DE BARCELONA. V CURSI- 

LLO DE DIvULGAcIÓN SOBRE DERECHO MARÍTIMO 

Primera conferencia. - Don Santiago Hernández Y7.al: 
Seguro de casco". Día 15 de abril. 

Segunda conferencia—Don Julián Sampol Andreu: 
"La póliza de seguros marítimos de cascos". Día 17 de 
.bri1. 

Tercera conferencia.—Don Emilioo M.I Boix Selva.: 
"Pérdida total actual y  constructiva. Abandono". Día 
22 de abril. 

Cuarta conferencia.—Don Guillermo Pérez-Olivares: 
"Franquicias". Día 24 de abril. 

Quinta conferencia.—Don Vicente Diego Abad: "El 
capitán ante la póliza de seguro de la nave". Día 27 
de abril. 

Sexta conferencia—Don Vicente Solé de Sojo: "Se-
sión de clausura. Llovd's de Londres". Día 29 de abril. 

BOTAIMJRA IJFL BUQUE "ESCORPION" 
Y ENTREGA DEL "LIBRA" 

El día 22 de junio fue botado en los Astilleros de 
Circho Hijos, S. A., el buque a motor 'Escorpión". Este 
buque es gemelo del "Libra", de cuya botadura se dio 
cuenta en el número de febrero de esta Revista, y que 
ha corrido por las mismas fechas sus pruebas oficiales. 

-.. -- 	 . 	 .. 	 ... 	 ....... . 

El "Libra". 
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS NAVALES 

Se anuncia concurso para la provisión de las si-
guientes plazas de profesores del Curso de Iniciación 
de esta Escuela: 

Encargados de cátedra de: "Iniciación en la mecáni-
ca de flúidos", "Tecnología mecánica e iniciación en el 
conocimiento de materiales", "Dibujo". - Encargados 
de curso de: "Matemáticas". "Física", "Dibujo", "Tec-
nología mecánica e iniciación en el conocimiento de 
materiales", "Iniciación en la mecánica de flúidos". 

Podrán concurrir quienes se encuentren en posesión 
de los títulos que se indican: 

Matemáticas y Física: Arquitectos, Ingenieros y 
doctores en Ciencias, para encargados de cátedra; Ar-
quitectos, Ingenieros y licenciados en Ciencias, para 
los de curso—Dibujo: Arquitectos e Ingenieros—Ini-
ciación en la mecánica de flúidos y Tecnología mecáni-
ca e iniciación en el eonocin?.iento de materiales: Ar-
quitectos e Ingenieros, preferentemente Ingenieros Na-
vales. 

Los encargados de cátedra tendrán la remuneración 
de 28.320 pesetas, más 10.000 pesetas por clase alterna. 

Los encargados de curso, la de 18.880 pesetas por 
cada grupo a su cargo, de clase alterna. 

Serán obligaciones de unos y otros: 

a) Del profesor encargado de cátedra 

1. 9  Desarrollar las enseñanzas completas del tema-
rio oficial de su asignatura, conforme al horario esta-
blecido. 

2. 9  Señalar un texto adecuado al mismo o, en su 

defecto, redactar apuntes, con la colaboración de los 
restantes profesores de la asignatura. 

3. Preparar y  calificar con la colaboración de los 
restantes profesores de su asignatura, las pruebas 
trimestrales teóricas y  prácticas  y  los exámenes fi-
nales. 

4. Coordinar las enseñanzas teóricas y prácticas 
de su asignatura en todos los grupos y clases de la 
misma, así como en los del curso de acceso de técnicos 
de grado medio, en su caso. 

5.° Participar en los trabajos de la Junta Coordina-
dora del curso. 

b) Del profesor encargado de curso. 

1." Desarrollar las enseñanzas completas del tema-
rio oficial del grupo a su cargo con sujeción a las nor-
mas del profesor encargado de cátedra en el horario 
establecido. 

2. Colaborar en la preparación y desarrollo de las 
enseñanzas prácticas. 

3.° Colaborar en la redacción de apuntes, así como 
en la preparación y  calificación de ejercicios teóricos y 
prácticos, tanto de clase como de las pruebas parciales 
y exámenes finales, formando parte de los tribunales 
para los que sea designado. 

Las instancias se presentarán en la Secretaría de 
esta Escuela, desde la publicación de esta convocato-
ria hasta el día 15 de septiembre próximo, y quienes 
sean propuestos a la Dirección General de Enseñanzas 
Técnicas se harán cargo de las clases correspondientes 
el primer día lectivo del curso académico, con efectos 
económicos y administrativos de dicha toma de pose-
sión. El nombramiento tendrá validez por el curso 
1959-60, y será prorrogable, en su caso. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTADO 

ACUERDOS INTERNACIONALES 

Instrumentos de ratificación del Convenio sobre la (id-
quisición de barcos entre España y Paraguay. 

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 
Generalísimo de los Ejércitos Nacionales 

Por cuanto el día 11 de agosto de 1958 el plenipoten-
ciario de España firmó en Asunción, juntamente con el 
plenipotenciario de la República de Paraguay, nombra-
do en buena y debida forma al efecto, un Convenio sobre 
la adquisición de barcos entre España y Paraguay, cuyo 
texto certificado se inserta seguidamente: 

Los Gobierno del Estado Español y de la República  

de Paraguay, animados por el deseo de incrementar aún 
más los estrechos y amistosos vínculos que tradicional-
mente han existido entre los dos países, y movidos por 
el anhelo de llevar a realizaciones concretas proyectos 
de incremento de sus vinculaciones comerciales y eco-
nómicas que redundarán en positivos beneficios para am-
bas naciones, y reafirmando los nobles propósitos de am-
pliar las bases de amistosa cooperación entre ambos Es-
tados en el campo del comercio y de la industria, como 
un paso más hacia un mayor acercamiento y compren-
sión entre España y el Paraguay, resolvieron concluir el 
presente Convenio de adquisición por parte de Paraguay 
de barcos y gabarras de ríos construídos en España con 
autorización y garantía de ambos Gobiernos y a ese ob-
jeto han nombrado sus plenipotencias, a saber: 

El Excmo. Sr. Jefe del Estado Español, General don 
Francisco Franco Bahamonde, a Su Excelencia el señor 
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don Ernesto Giménez Caballero, Embajador extraordi-
nario y plenipotenciario de España en el Paraguay; y el 
Excmo. Sr. Presidente de la República del Paraguay, 
General del Ejército don Alfredo Stroessner, a Su Ex-
celencia el señor doctor don Rau! Sapena Pastor, Minis-
tro de Relaciones Exteriores del Paraguay, quienes, des-
pués de haber cambiado sus plenos poderes, hallados en 
buena y debida forma, convinieron lo siguiente: 

Articulo 1.° Los Gobiernos de España y del Paraguay 
declaran que con el propósito de hacer efectiva la coope-
ración internacional entre ambos Estados, han elegido y 
autorizado a sus entes estatales, el Banco Exterior de 
España, éste representado por su filial Compañía de Fo-
mento del Comercio Exterior, S. A., y la Flota Mercan-
te del Estado del Paraguay,  para realizar una transacción 
relativa a la construcción, financiación y venta de bar-
cos, quienes han suscrito un contrato con esta misma fe-
cha y en la ciudad de Asunción, contrato que se conside-
ra parte del presente Convenio como un anexo del mismo. 

Art. 2. Los Gobiernos de España y del Paraguay se 
constituyen en garantes de las obligaciones de los entes 
estatales el Banco Exterior de España, representado por 
su filial Compañía de Fomento del Comercio Exterior, 
Sociedad Anónima, y la Flota Mercante del Estado del 
Paraguay, y en tal concepto prestarán las facilidades ne-
cesarias e interpondrán su autoridad y sus recursos lega-
les para que dichos entes cumplan satisfactoriamente el 
contrato de esta fecha, anexo al presente convenio. 

Art. 3. El Gobierno del Paraguay darán la garantía 
de su agente financiero, el Banco Central del Paraguay, 
para la apertura de créditos, afianzamientos y demás 
operaciones previstas en el contrato de adquisición de 
barcos. 

Art. 4. 9  Cualquier diferencia que surja en la inter-
pretación de este Convenio o del contrato a que hace re-
ferencia el artículo 1. o en la ejecución de los mismos 
será resuelta por árbitros. Cada parte contratante de-
signará uno y ambos así asignados nombrarán un ter-
cero. En caso de no existir acuerdo de partes para este 
nombramiento, la designación será pedida al Presidente 
de la Corte Internacional de Justicia. 

Art. 5.' El presente Convenio será aprobado y rati-
ficado conforme a las prácticas constitucionales o lega-
les de ambas partes contratantes y quedará en vigor des-
de el dia en que se canjearen las ratificaciones. 

Art. 6. El canje de las ratificaciones del presente 
Convenio será hecho en la ciudad de Asunción en el más 
breve plazo posible. 

En fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos fir-
maron el presente Convenio y lo sellaron con sus sellos, 
en dos ejemplares igualmente auténticos, en idioma es-
pañol, en la ciudad de Asunción, capital de la Repúbli-
ca del Paraguay a los once días del mes de agosto del 
año mil novecientos cincuenta y ocho. 

Por tanto, habiendo visto y examinado los seis artícu-
los y contrato anejo que integran dicho Convenio, oída 
la Comisión de Tratados de las Cortes Españolas; en 
cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14 de su Ley 
Orgánica, vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se  

dispone, como en virtud del presente lo apruebo y rati-
fico prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se 
cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a 
cuyo fin, para su mayor validez y firmeza, mando ex-
pedir este Instrumento de Ratificación firmado por mí, 
debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Mi-
nistro de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a cuatro de junio de mil novecientos 
cincuenta y nueve. 

FRANCISCO FRANCO. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Mar'ic 
Castiella y Maíz. 

Las ratificaciones fueron canjeadas en Madrid el 20 
de junio de 1959. 

(E. O. del Estado de 10 de julio de 1959, pág. 9622, nú-
mero 164.) 

MINISTERIO DE MARINA 

ASCENSOS 

DECRETO por el que se promueve al empleo de Gene-
ral de División del Cuerpo de Ingenieros Navales de 
la Armada y se le nombra Inspector general del re-
ferido Cuerpo, al General de Briga.da don Jesús Al-
faro Fournier. 

(B. O. dei Estado de 13 de julio de 1959, pág. 9701, nú-
mero 166.) 

DECRETO por el que se promueve al empleo de Gene-
ral de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Navales de 
la Armada, nombrándole Subinspector general del re-
ferido Cuerpo y Jefe del Centro Técnico de Construc-
ción Naval y Obras Civiles de la Dirección General 
de Construcciones e Indistrias Navales Militares, al 
Coronel don Enrique Dublang Tolosana. 

(E. O. del Estado de 13 de julio de 1959, pág. 9691, nú-
mero 166.) 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. - 
Presidencia. Convocatoria de premios 1959. 

(E. O. del Estado de 16 de julio de 1959, pág. 9847, nú-
mero 169.) 

ENSEÑANZAS TECNICAS 

ORDEN por la que se aprueba el nuevo plan de estudios 
del primer año de la carrera de las Escuelas Técnicas 
Superiores. 

(B. O. del Estado de 9 de julio de 1959, pág. 9596, nú-
mero 163.) 
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MINISTERIO RE COMERCIO 

ABANDERAMIENTO 

ORDEN por la que se antoriza el abanderamiento en 
España y  su inscripción con el nom bre de 'Conde" del 
Saque de carga de bandera marroquí nombrado 'Ca-

lifa'. 

(B. O. del Estado de 8 de julio de 1959, pág. 9554, nú-
mero 162.) 

PRIMAS A LA NAVEGACION 

oRDEN por la que se conceden las mismas durante la 
eigencia del año actual a los buques de la Compañía 
Trasatlántica Española. S .A., nombrados "Begoña" 
ij 'Montserrat", 

(E. O. del Estado de 14 de julio de 1959, pág. 9752, nú-
mero 167.) 

DECRETO 1251/1959 de 17 de julio de 1959, po' el 
que se fija la paridad de la peseta. 

El artículo séptimo del Decreto-Ley de 4 de julio de 
1958 faculta al Consejo de Ministros para determinar, 
a propuesta del de Comercio, la paridad de la peseta, 
en los términos previstos en el Convenio constitutivo 
del Fondo Monetario Internacional y  en la Resolución 
trece-cinco del Consejo de Gobernadores del mismc'. 

Al amparo de dicha autorización y  previo acuerdo 
del Consejo de Ministros en su reunión del día de hoy, 
vengo a disponer lo siguiente: 

Artículo único.—La paridad de la peseta queda esta-
blecida en razn de 0.0148112 gramos de oro fino por 
peseta, o sesenta pesetas por dólas USA del peso y ley 
en vigor el primero de julio de 1944. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, que entra-
rá en vigor el mismo día de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado. 

Dado en Madrid a 17 de julio de 1959. 

FRANCISCO FRANCO. 

El Ministro de Agricultura, encargado del despacho 
del Ministerio de Comercio, Cirilo Cánovas García. 

(B. O. del Estado de 20 de julio de 1959, pág. 9935, nú-
mero 172.) 

Estado de 13 de abril de 1957, con vigencia desde el 
dia 21 al 26 de julio de 1959, salvo aviso en contrario: 

Trancos franceses y  argelinos 	................... 12,15 
Libras 	esterlinas 	... . ................................ 168,00 
Libras egipcias de Cuenta Convenio . ........... 172,29 
Libras 	egipcias 	(billetes) 	........ .................. 10,14 
Libras 	de 	cuenta 	Islandia 	........................ 167,74 
Dólares..... . ........................................... 60,00 
Dólares 	de 	cuenta 	(1) 	.............................. 5990 
Dólares 	canadienses 	. ................. . ...... ....... 62,40 
Liras................................................. 	... 9,60 
Francos 	suizos 	libres 	............................... 1.37211 
Francos suizos de cuenta Convenio ............ 1.37t 07 
Escudos 	libres 	............ .. ..... .. ................. . 208,69 
Escudos de cuenta Convenio 	..................... 208,27 
Francos 	belgas 	.......... . ...................... . .... . 120,00 
Francos Congo Belga (billetes) 	.................. 119,22 
Florines 	................................................ 1.578.94 
Corones 	suecas 	.... . .................................. 11,60 
Coronas 	danesas 	.................................... 8.68 
Coronas 	portuguesas 	............................... 8.40 
Deutsche 	Marks 	........................ . ...... ...... 14.28 
Schillings 	austríacos 	(billetes) 	.................. 2,30 
Francos 	Marroquíes 	ibilletes) 	.................. 1428 
Cruceiros 	(billetes) 	................................. 40,00 
Pesos 	mejicanos 	..................................... 4 28 
Pesos 	colombianos 	(billetes) 	..................... 6.14 
Pesos 	uruguayos 	(billetes) 	....................... 5,64 
Soles 	(billetes) 	....................................... 1.78 
Bolívares 	(billetes) 	................................. 17.50 

Madrid. 21 de julio de 1959. 

(B. O. del Estado de 21 de julio de 1959, pág. 9988, nú- 
mero 173.) 

MINISTERIO I)E TRAIAJO 

SEGUROS SOCIALES 

()RDE.N por la que se refunden las normas sobre apli-
('ación de los Seguros Sociales Unificados y Mutua-
lismo Laboral y la extensión de in participación de 
las Empresas en la Administración Delegada de aque-
lbs Seguros Sociales. 

(E. O. del Estado de 16 de julio de 1959, pág. 9813, nú-
mero 169.) 

(1) Esta cotización es aplicable a los dólares de cuenta en 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRAJERA que se formaliza el intercambio con los siguientes paises: Ar- 

gentina, Austria, Bolivia. Brasil, Colombia, Cuba, Checoslova- 

	

Cambios fijados de acuerdo con lo establecido en las 	quia, Chile, China, E.scuador, El Salvador, Finlandia, Grecia, 
Hungría. Marruecos, Méjico, F'araguay, Polonia, Rumania, Tú- 

	

normas X y XII, publicadas en el Boletín Oficial del 	nez, Turqula, Uruguay y Yugoslavia. 
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