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MATERIALES DEL REACTOR* 

Por JOSE CERROLAZA ASENJO 

INGENIERO DE ARMAS NAVALES. 

El nacimiento de la industria nuclear ha dado lugar 
al empleo de materiales nuevos o cuando menos el exi-
gir una condiciones especiales a los que se venían em-
pleando anteriormente. Ha tenido que crearse una tec-
nología de los materiales fisibles, que anteriormente no 
tenían aplicación industrial alguna; ha habido que bus-
car unos materiales cuya sección eficaz de captura de 
neutrones fuese muy pequeña, otros en que, por el con-
trario, fuese grande, y  se exigía a la vez que poseye-
sen determinadas propiedades mecánicas de transmi-
sión calorífica, compatibilidad frente a los demás ma-
teriales del reactor, etc. A estos materiales se les pide 
muchas veces un grado de pureza superior no ya al de 
los productos industriales, sino al de los reactivos em-
pleados en química analítica, y  hoy se habla de un gra-
do de "pureza nuclear", que tiene un sentido tan claro 
como el de "pureza comercial" o "reactivo análisis". 

El pretender extraer energía del reactor a precios 
cconómicos exige que la temperatura sea lo más eleva-
da que se pueda, lo cual depende de que los materiales 
empleados posean a esta temperatura las propiedades 
apetecidas. Además, un fallo en el reactor significa una 
pérdida de dinero considerable, por lo que es preciso 
estar seguro de que estos materiales se hallarán en per-
fectas condiciones durante la vida que se ha previsto 
para ellos, la cual ha de ser lo más dilatada posible. 
Y, naturalmente, el coste de estos materiales ha de ser 
relativamente bajo. 

El otro factor que influye decisivamente sobre el 
coste de la energía nuclear es la vida del elemento com-
bustible. Este es muy caro, tanto por los materiales 
que lo constituyen—sobre todo si se trata de uranio 
enriquecido o de plutonio—como por la dureza de las 
especificaciones que ha de cumplir. El reprocesado del 
combustible, es decir, la recuperación del material fisi-
ble remanente en el combustible quemado, es también 
muy caro. Por tanto, el coste de la energía producida 
en el reactor depende en gran parte de la vida del com-
bustible dentro de él, la cual está limitada por consi-
deraciones metalúrgicas; es decir, es también un pro-
blema de materiales: corrosión y estabilidad frente a 
la irradiación. 

Las necesidades de la ingeniería nuclear, junto con 
las de algunas otras tecnologías, como es la de proyec-
tiles autopropulsados, han hecho que el camino segui-
do por la metalurgia en los últimos diez años sea más 

* Conferencia dada el dia 28 de marzo de 1960 en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.  

dilatado que el que siguió desde que Tulbacain comen-
zó a forjar el hierro y  el bronce, hasta la mitad de 
este siglo. 

Como ejemplo citaremos el caso del circonio. En 1943 
la producción de este metal en los Estados Unidos era 
inferior a 0,1 libra por año y a un precio de 630 dóla-
res la libra. La producción en 1953 era de 25.000 libras 
por mes y  el precio asctual oscila entre 4,50 y  7,50 dó-
lares la libra. 

Intentaremos en lo que sigue hacer un breve bos-
quejo de la tecnología y propiedades de los diversos 
materiales empleados en el reactor, circunscribiéndo-
nos exclusivamente a los metálicos. 

Por razón del fin al que se dedican los dividiremos en: 
Materiales fisibles y  fértiles, 
Materiales moderadores y  reflectores. 
Materiales estructurales. 
Materiales refrigerantes. 
Materiales para elementos de control y  de blindaje. 

MATERIALES FISIBLES Y FÉRTILES. 

Para que un isótopo de un elemento pueda conside-
rarse como combustible nuclear es preciso que: 

Sea capaz de fisionar por la acción de neutrones de 
igual o menor energía que los que se producen en su 
propia fisión. 

La fisión dé un balance energético positivo. 
En la fisión se produzca estadísticamente más de un 

neutrón por fisión, para que sea posible mantener la 
reacción en cadena. 

Actualmente se conocen 24 isótopos capaces de fisio-
nar por neutrones lentos, indujo el Cf246, que fisiona 
espontáneamente. Ahora bien, la mayor parte de ellos 
carecen de interés práctico, ya porque su período de 
semidesintegración sea muy corto, ya porque se obten-
gan en cantidades pequeñísimas. Los únicos utilizables 
como combustibles nucleares son: el U235, el U233 y 
el Pu239. 

El Pu241 se produce junto al Pu239 y en mucha me-
nor cantidad que él, y  como en la extracción del Pu 
ambos se separan juntos, no tiene interés estudiarlos 
separad am ente. 

El U235 aparece en el U natural con una abundan-
cia del 0,7 por 100, mientras que el U233 y  el Pu exis-
ten en la naturaleza en una proporción del orden de 
1 : 10". 
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Ahora bien, en la irradiación del Th232  con neutrones 
se realiza la reacción: 

Th232 - n - Th2331 - Pa233 --- /3 - U233 	/3; 

y en la del U238: 

U238 + II -* [U2391 -4 Np239 + 13 -4 Pu239 + P. 

Por tanto, los dos elementos naturales interesantes 
desde el punto de vista de la fisión son el U y el Th: 
el U235, como combustible; el U238 y el Th232, como 
materiales fértiles. 

Puesto que la fabricación de elementos combustibles 
será objeto de otra conferencia, estudiaremos solamen-
te la metalurgia extractiva de estos materiales. 

Uranio.—La abundancia del uranio en la corteza te-
rrestre es de unas cuatro partes por millón. Para dar 
idea de lo que esto representa, diremos que la del hie-
rro es de 50, la plata 5, el uranio 0,5 y el oro 0,001. 

Se conoce cerca del centenar de minerales de uranio, 
pero son muy POCOS los que tienen interés para su ex-
plotacién. El uranio aparece en ellos en forma tetra-
valente--son los llamados minerales primarios—o en 
forma hexavalente- minerales secundarios—. 

Entre los primarios podemos citar óxidos, como la 
pezblenda (UO, la uraninita (UO); óxidos múltiples, 
como la davidita (Fe, Ce, U) (Ti, FeV Cr). (O, OH) 7 . 

Entre los secundarios: vanadatos, como la carnotita 
K,O, 2U0, VO. 3HO), la tiuyamunita (CaO. 2UO 3 . 

VO,. 8HO); fosfatos, como la autunita (CaO. 2U0. 7 . 

8HO), etc. 
Se consideran ricos aquellos minerales cuyo conte-

nido en uranio es del orden del 2 al 5 por 100, y  todavía 
son objeto de beneficio aquellos que contienen 0,1 
por 100. 

El material, después de quebrantado y molido, se so-
mete a lixiviación con el fin de separar la ganga. Esta 
lixiviación puede ser ácida o alcalina. 

La lixiviación ácida se aplica a minerales ricos en 
sílice. El ácido que normalmente se emplea es el sul-
fúrico, aunque recientemente ha comenzado a hacerse 
con nítrico, que si bien es más caro, ofrece algunas ven-
tajas para las etapas siguientes. Como la solubilidad 
de los compuestos de uranio hexavalente es mayor que 
la de los de uranio tetravalente, se añade junto al áci-
do un oxidante tal como nítrico, cloro o bióxido de man-
ganeso. La operación dura unas veinticuatro horas. Re-
cientemente se ha introducido una modificación, consis-
tente en aplicar una presión de oxígeno de unas 2,5 atm., 
lo que acarrea una disminución de la cantidad de ácido 
precisa y acorta la duración del proceso. Mediante esta 
lixiviación ácida o presión se puede separar el 95 por 
100 del UO, presente en unos cincuenta minutos. 

Se recurre a la lixiviación alcalina en aquellos mi-
nerales en que la presencia de carbonatos haría excesi-
vo el consumo de ácido. Se emplea una mezcla de car-
bonato y bicarbonato sódicos, junto a permanganato, 
como oxidante. Se forma así el ión complejo UO. (CO .,),, 
que es soluble. 

Después de filtrar, se puede separar el uranio del lí-
quido de lixiviación mediante precipitación. Pero ac-
tualmente la recuperación se realiza por intercambio 
iónico o por extracción con disolvente. 

El cambio iónico se realiza con resinas cambiadoras 
y es indiferente que la lixiviación haya sido ácida o 
básica. - 

La extracción con disolvente se utiliza cuando se ob-
tiene el uranio como subproducto en la industria de fos-
fatos y se emplea como disolvente un alquilfosfato, tal 
como ácido octilpirofosfórico o ácido didecilfosfórico. 

Una vez extraído el uranio por cualquier procedi-
miento, se precipita y  disuelve en nítrico para formar 
nitrato de uranilo, el cual se concentra hasta la com-
posición de nitrato de uranilo hexahidratado y  se ex-
trae con éter para purificarlo de las impurezas que lo 
acompañan. El nitrato puro se precipita con agua oxi-
genada en forma de peróxido o con amoníaco en forma 
le diuranato amónico. Ambas productos se transfor-
man por calcinación en UO 7 . 

El trióxido se reduce en horno de hidrógeno entre 
4000 y 600° C. para dar UO. Esta urania es ya la ma-
teria prima para la fabricación de combustibles ce-
rámicos. 

Para obtener metal es preciso pasar este óxido a 
tetrafluoruro de uranio, operación que se realiza ac-
tualmente mediante fluoruración directa con fluoruro 
de hidrógeno anhidro. Una última operación antes de 
.a reducción a metal es la sublimación del fluoruro, que 
tiene por objeto purificar una vez más el uranio. 

La reducción puede verificarse con calcio o con mag-
nesio. La última se emplea para la producción en gran 
escala, y el calcio se reserva normalmente para las re-
ducciones en pequeña escala, tal como ocurre con el 
material enriquecido. 

El balance térmico es mayor en el caso del calcio, 
por lo que puede recurrirse a la calciotermia en la re-
ducción en bomba pequeña, en que las pérdidas de calor 
son mayores. En ambos casos el calor producido por la 
reacción—en el caso de la magnesiotermia es preciso 
calentar exteriormente la bomba hasta unos 600' apro-
ximadamente—es suficiente para fundir el uranio y  la 
escoria. El uranio, que es mucho más denso, se separa 
en el fondo de la bomba. Como lleva ocluidos algo de 
escoria y  metal reductor, se purifica por refusión en 
vacío. 

Producción del U35.—El uranio actual está forma-
do por 0,005 por 100 de U234, 0,7 por 100 de U235 y el 
resto es U238. 

Como consecuencia de la dilución en que se encuentra 
el isótopo fisible, la reactividad del uranio natural es 
pequeña, y  tanto para fines militares como pacíficos, 
interesa muchas veces aumentar la concentración del 
isótopo 235, lo que se llama enriquecer el uranio. 

Se han estudiado muchos métodos para separar los 
isótopos del uranio, pero hoy día sólo se utiliza el pro-
cedimiento de la difusión gaseosa. 

El hexa-fluoruro de uranio es gaseoso a unos 60 C. 
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y presión atmosférica. Como la velocidad de difusión 
de un gas por un orificio es inversamente proporcional 
a la raíz cuadrada de su masa molecular, hay una pe-
queña diferencia entre la velocidad de difusión de los 
hexafluoruros de U235 y de U238. El coeficiente de se-
paración es muy pequeño y para conseguir un grado 
de separación aceptable es necesario recurrir a un nú-
mero considerable de etapas. 

Los problemas de la planta de difusión son pura-
mente técnicos, Las dificultades principales son la pre-
paración de las membranas porosas, el bombeo del he-
xafiuoruro y la elección de materiales compatibles con 
este cuerpo extraordinariamente corrosivo. Los gases 
circulan a una velocidad próxima a la del sonido y las 
pérdidas de carga son enormes. Para tener una idea de 
la magnitud del proceso basta decir que cada una de 
las tres instalaciones americanas de difusión está ali-
mentada por una central térmica de2.000 Mwatt. y  que 
mientras que el precio del kilogramo de uranio natu-
ral es de 40,50 dólares, el del enriquecido hasta el 90 
por 100 es de 15.361,00 dólares. 

El hexafluoruro de uranio enriquecido se precipita 
cn amoníaco, en forma de diuranato amónico. Luego 
e cigue el mismo proceso que hemos visto para el ura-

nio natural. Las únicas diferencias en el proceso son 
que, para evitar que se forme una masa crítica, hay que 
trabajar con pequeñas cantidades y que, dado el precio 
del producto, hay que cuidar extraordinariamente el 
que no se produzcan pérdidas. 

Tono y U233.--Hay siete minerales de tono que con-
tienen este metal en cantidades apreciables; sin em-
bargo, el único que se explota es la monacita, fosfato 
anhidro de tierras raras y  tono que contiene entre el 
1 y el 15 por 100 de este metal. 

La monacita se digiere con sulfúrico, con lo que el 
tono y las tierras raras se disuelven y  separan de la 
ganga. Por neutralización con amoníaco precipita el 
tono junto con algo de tierras raras. El precipitado se 
redisuelve en nítrico y  el tono se extrae de la disolu-
ción con fosfato de tributilo. 

El nitrato de tono puro se calcina, con lo que se 
transforma en óxido. La reducción a metal puede ha-
cerse por diversos procedimientos, sin que todavía pue-
da decirse cuál será el que prevalezca en el futuro, ya 
que como hasta ahora la demanda de tono ha sido pe-
queña, la metalurgia de este metal no está tan estu-
diada como la del uranio. El método Westinghouse con-
siste en hacer reaccionar tono con calcio en exceso, 
empleando cloruro cálcico como fundente. En este pro-
cedimiento el tono se obtiene en forma de polvo; por 
otros métodos se obtiene como esponja. Para preparar 
lingotes a partir del polvo o la esponja se pueden se-
guir dos métodos: la fusión en horno de arco con elec-
trodo consumible, o prensar el producto en formas con-
venientes y sinterizar después a 1.200' C. 

Según indicamos al principio, el tono no es un ma- 
terial fisible, sino fértil; es decir, que hay que intro- 

ducirlo en el reactor para que allí se transforme en U233 
y extraer este producto después de las barras irradia-
das. Pera ello la barra se disuelve en nítrico y de esta 
disolución se extraen el U y el Th con fosfato de tri-
butilo. De esta disolución en fosfato de tributilo se ex-
trae a su vez con nítrico el tono y  se recupera luego el 
uranio en forma de nitrato de uranilo, con el que se 
sigue la marcha ya conocida del uranio con las mismas 
precauciones que en el caso del U235. 

Plutonio.—•Puesto que el U238 al ser irradiado con 
neutrones se transforma en plutonio, las barras de ura-
nio irradiado contienen una cantidad de plutonio que 
depende del flujo de irradiación, del factor de conver-
Sión del reactor y  del grado de enriquecimiento del ura-
nio empleado. 

La separación del plutonio se hace de un modo seme-
jante al que acabamos de ver en el caso del tono. Se 
disuelven las barras en nítrico y  con fosfato de tribu-
tilo se extraen los nitratos de uranilo y  plutonilo. Pues-
to que las barras irradiadas poseen una actividad muy 
elevada, todas estas operaciones se han de realizar con 
mandos a distancia. 

Los nitratos de plutonilo y  uranilo se separan entre 
sí por extracción selectiva con nítrico. El nitrato de 
plutonilo se transforma en bióxido el cual se fluorura 
y se obtiene el metal por calciotermia. 

Vemos, pues, que la metalurgia del plutonio es muy 
parecida a la del uranio, o mejor dicho, a la del uranio 
enriquecido, ya que hay que tener las mismas precau-
ciones en cuanto a criticidad y  pérdidas. La cantidad 
máxima de plutonio metálico con la que se permite ope-
rar es de 5,3 kg. 

Pero en el caso del plutonio aparecen complicacio-
nes adicionales. Por un lado el Pu tiene una afinidad 
muy grande por el oxígeno y  también reacciona con la 
humedad dando hidruro de plutonio, uno de los cuer-
pos de mayor reactividad química que se conocen. Esto 
hace que el ambiente en que se trabaja el plutonio haya 
de tener un contenido máximo en oxígeno y  humedad 
inferior a 10 partes por millón. Por otra parte, el plu-
tonio es extraordinariamente tóxico; es un emisor alfa 
que al absorberse en el organismo se fija en los huesos 
y se elimina con gran dificultad. 

La solución a estos dos problemas es que todo el pro. 
ceso de obtención y  fabricación del plutonio se realiza 
dentro de cajas de guantes en atmósfero controlada y 
con unas precauciones enormes, para evitar la conta-
minación. Por ejemplo, no se considera que los guantes 
de neopreno, de que están provistas las cajas de guan-
tes, sean protección suficiente, y  dentro de éstos el ope-
rador lleva guantes de cirugía soldados a la bata. Al 
terminar cada operación comprueba que estos segun-
dos guantes no se han contaminado y  entonces se des-
truyen. 

El precio fijado por la AEC para el plutonio es de 
30 a 45 dólares por gramo, según que sea más o menos 
rico en Pu240. 
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MATERIALES MODERAI):)RE:;. 

De acuerdo con la energía de los neutrones que pro-
ducen la fisión, podemos dividir los reactores en tres 
tipos: rápidos, intermedios y térmicos. Los primeros 
emplean los neutrones tal como se producen en la fisión, 
mientras que en los otros tipos la energía del neutrón 
que produce la fisión es considerablemente menor que 
la del neutrón producido en ella. Esto significa que hay 
que introducir en el reactor un cuerpo llamado mode-
rador, cuya misión es hacer disminuir la cnergia de los 
neutrones. Esto se consigue mediante colisiones entre 
el neutrón y  el moderador. 

Si el moderador tiene una sección eficaz para el cho-
que elástico a,, y una sección eficaz de captura , se 
demuestra que el rendimiento del moderador al cabo 
de n choques—llamamos rendimiento del moderador a 
la relación entre el número de neutrones moderados y 
el número de neutrones que incidieron sobre el mode-
rador—es: 

E,, 
1 ------- 	1!) 

Xe, 	E, 

siendo E. la energía inicial y E la energia final de los 
neutrones y 

A 
X 2 

(A + 1) 

la fracción de energía que el neutrón pierde en cada 
choque. A representa el número másico del moderador. 

Vemos, pues, que el factor 

Ql -- 
x o 

puede servir como factor de calidad del moderador. 
Pero el rendimiento del moderador no se caracteriza 
sólo por este factor, ya que también dependerá del nú-
mero de átomos de moderador que existan en la unidad 
del volumen ocupado por él. 

Por ello conviene tomar como factor de calidad el 
factor 

x 
Q. 

r 1W 

donde p  es la densidad y M la masa molecular o atómi-
ca del moderador. 

En la tabla 1 se reseñan los factores de calidad de 
diversos cuerpos. Conviene hacer notar que tanto este 
factor de calidad como los que veremos más tarde, han 
de tomarse sólo como una orientación. En efecto, en 
ellos se prescinde de circunstancias tan importantes 
como: estabilidad física y  química del compuesto bajo 
las condiciones de trabajo, compatibilidad con los de-
más materiales presentes en reactores de potencia, el 
poseer una conductibilidad térmica adecuada, precio, 
etcétera. 

TABLA 1 

MATERIAL 

Hidrgeno 	................... 0,0048 
Deuterio 	..................... 0,92 
Helio 	......................... (1,0012 

Litio 	........................... 0,0304 
Berilio 	....................... 
Carlono 	..................... 
Oxígeno 
Sodio 	.......................... 0,032 
Magnesio 	.................... 0,39 
Aluminio 	.. ................... 0,05 
Silicio 	........................ 0,09 
Hierro 	........................ 0,03 
Circonio 	......... 	............. o,o 
Cadmio 	....................... 0.00004 
Agua 	natural 	............... 
Agua 	pesada 	................ 

Hemos recuadrado los cuatro cuerpos que se han 
empleado como moderadores: agua neutral, agua pe-
sada, grafito y berilio. Este último es el único metálico, 
de cuya metalurgia y propiedades hablamos a conti-
n u ación. 

Berilio.—La única fuente de importancia industrial 
de este metal es el berilo, cuya composición nominal 
es 3BeO, ALO.1 , 6SiO, que aparece como subproducto 
en la minería de feldespatos, mica y  litio. El contenido 
teórico de berilio es del 14 por 100, el real fluctúa en-
tre el 10 y el 12 por 100. 

Existen varios métodos para obtener berilio de este 
mineral. Describiremos el método del fluoruro. 

El berilo se mezcla con fluoruro férrico sádico y se 
tuesta la mezcla, con lo que se forman fluoruro doble 
de sodio y berilio, alúmina, sílice y  óxido férrico. De 
esta mezcla se extrae con agua el fluoruro doble y al-
calinizando con amoníaco precipita hidróxido de be-
ri 1 io, que al calcinarlo se transforma en berilia, la cual 
tiene gran interés como producto cerámico. 

Para obtener el metal se disuelve la berilia en fluo-

ruro amónico; se forma así un fluoruro doble de berilio 
y amonio que por calcinación pasa a fluoruro de berilio. 
Por magnesiotermía de este producto se obtiene el me-
tal. La reducción se verifica con exceso de fluoruro para 
que la escoria sea fllúida, a 9501  C. Cuando la reduc-
ción ha terminado se eleva la temperatura para que loa 

nódulos de Be formados fundan y sobrenaden sobre la 
escoria y  se cuela sobre crisol de grafito. Al colar, el be-
rilio queda en forma de glóbulos embebidos en escoria, 
de la que se separa después mecánicamente. La escoria 
se vuelve a someter a magnesiotermia y el berilio se 
funde en crisol de berilia, en vacío, pira purificarlo. 

Aunque el berilio tiene unas propiedades nucleares 
muy buenas--su sección eficaz de captura es sólo 0,01 
barns y hemos visto que su factor de calidad como mo-
derador es muy elevado—, presenta en cambio algunos 
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inconvenientes muy graves. El peor es que su ductili-
dad es muy baja, lo que no permite emplearlo como ma-
terial estructural, Se ha intentado disminuir su ducti-
lidad aleándolo. Pero los pocos elementos que tienen 
una solubilidad apreciable en fase sólida—Al. Co, Cu, 
Fe, Ni, O y Pd—hacen mayor la fragilidad, aunque al-
gunos le confieren mayor resistencia a temperatura ele-
vada. 

Se ha pensado lo contrario, es decir, que las impure-
zas tuviesen un efecto perjudicial sobre la ductili-
dad, lo cual no ha podido ser comprobado; los intentos 
de obtener berilio dúctil purificándolo hasta el límite 
han fallado. 

El berilio cristaliza en red hexagonal compacta. Sus 
planos de deslizamiento son los (1010), planos de macla 
los (1012) y de fractura los (0001), (1120) y (1012). 

El berilio policristalino orientado al azar no adquie-
re una textura favorable al deformarse por deslizamiento 
y presenta una elongación prácticamente nula al some-
terlo a tracción a temperatura ambiente. La facilidad 
de fractura aumenta al crecer el tamaño del grano. Por 
ello el berilio colado, con un tamaño de grano de 1 a 10 
milímetros, rompe con muya mayor facilidad que el be-
rilio fabricado por metalurgia de polvos, cuyos granos 
tienen un diámetro de 0,002 a 0,2 mm. 

Para fabricar el berilio por metalurgia de polvos se 
muelen en atmósfera de nitrógeno los lingotes de be-
rilio procedentes de la fusión en vacío. El polvo se pren-
sa entre 40.000 y 200.000 psi y se sinteriza entre 1.00 y 
1.15O" C. Después se forja, extrusa o lámina entre 400 
y 5009  C. 

El mejor material es el extrusado. El trabajo en ca-
liente de este material produce una textura en que los 
planos basales son paralelos a la dirección de desliza-
miento, con lo que aumenta la resistencia a la fractura. 

La estabilidad del Be frente a la radiación es muy 
buena. 

Otra dificultad en la metalurgia del berilio es su ex-
tremada toxicidad. La ingestión de berilio produce una 
especie de neumonía retardada y han sido bastantes 
los accidentes fatales entre los que han trabajado con 
berilio. Elio hace que el trabajo con este material haya 
de realizarse con toda clase de precauciones de protec-
ción, descontaminación, etc. 

REFLECTORES. 

El objeto de estos cuerpos es hacer que los neutro-
nes que tienden a escapar del reactor choquen con el 
reflector y regresen al núcleo. Se consigue con ello un 
aumento de la Keíi, y por tanto, a igualdad de todas 
las demás condiciones, el tamaño del núcleo es menor. 
La teoría indica que todo material que conviene como 
moderador es también un buen reflector, aunque, al exi-
girse aquí que la longitud de moderación sea muy pe-
queña, la densidad tiene más interés que en el caso del  

moderador. La tabla II da el poder reflector de los cua-
tro cuerpos más interesantes para espesores de reflec-
tor de 0,4 mm, e infinito. 

TABLA II 

Poder reflector 

MATERIAL 
Espesor 	0,4 mm. 	Espesor .j 

Agua pesada 	 92 	 97 
Grafito 	..................... 89 	 93 
Berilio 	..................... 88 	 89 
Agua natural 	 82 	 82 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

Se emplean estos materiales para: 
Envainar las barras del combustible con el fin de pro-

tegerlo contra la corrosión del refrigerante y evitar, 
por otra parte, que los productos de fisión salgan fuera 
del combustible y contaminen el refrigerante. 

Para construir tubos por los que circule el flúido re-
frigerante. Estos materiales deben resistir bien la co-
rrosión, ya que los productos de corrosión son, en gene-
ral, muy radioactivos y al ser arrastrados por el refri-
gerante fuera del reactor obligarían a tener que blindar 
los cambiadores de calor, turbinas, etc. 

Para la construcción de envueltas del reactor. 
Las condiciones que se exigen a estos materiales son, 

en primer lugar, una sección eficaz de captura muy pe-
queña, ya que ello es fundamental para la economía de 
neutrones; son condiciones decisivas también la com-
patibilidad con los demás materiales empleados en el 
reactor, no corroerse con el flúido refrigerante, estabi-
lidad frente a la radiación, resistencia mecánica ade-
cuada, facilidad de fabricación, coste, etc. El punto de 
fusión es también una característica importante, ya que 
cuanto más elevado sea, permitirá en general una tem-
peratura de trabajo más elevada. 

Debe señalarse que al realizar el estudio de las pro-
piedades de un determinado metal o aleación, puede 
ocurrir que éstas sean distintas fuera que dentro del 
reactor. Queremos decir con ello que en un material so-
metido a irradiación sucede en ocasiones que aparecen 
fases que no son estables en condiciones normales y 
por tanto sus propiedades son distintas en ambos casos. 
En consecuencia, el estudio de una aleación nueva ha 
de completarse siempre con la irradiación de muestras 
de esta aleación dentro del reactor, que serán en defi-
nitiva los únicos ensayos que nos permitan deducir si 
aquel material es apto para emplearlo como material 
de construcción en el reactor. 

Se comprende que la elección de materiales de cons-
trucción es bastante difícil y ha de apoyarse en la ex-
perimentación. Sin embargo—y aunque en este caso su 
significado sea mucho más vago que en el de los mode- 
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radores—, s ha definido como factor de calidad de un 
material estiuctural el número 

Tf  O M 

1000 p o 

donde T i representa la temperatura de fusión, O la te-
nacidad, y los demás símbolos tienen el mismo signifi-
cado que se les dió anteriormente. 

En la tabla III se reseñan las propiedades de distin-
tos materiales. 

TABLA III 

MATERIAL 

Be 	..................... 0,01 1280 21000 

Mg 	..................... 0,059 651 3750 
Zr 	...................... 0,18 1900 38-00 
Zr. 2 % Hf 2,5 1900 270 
Al 	..................... 0,22 660 325 
Nb 	..................... 1,1 2415 1000 
Fe (acero  2,4 1535 107 
Mo 	..................... 2,4 2625 534 
CI' 	..................... 2,9 1800 230 
Cu 	.. 	................... 3,6 1083 60 
Ni 	..................... 4,5 1455 60 
y 	..................... 4.7 1710 150 
Ti 	....... 	.............. 5,6 1725 86 

En ella vemos que los elementos de sección eficaz más 
baja son Be. Mg, Zr. Al, Nb. Los cuatro primeros, junto 
al acero, son los más empleados. El niobio, aunque em-
pleado en los combustibles del reactor de Dounreay, es 
un elemento cuya metalurgia está demasiado poco des-
arrollada en la actualidad, por lo que no hablaremos 
de él. 

El magnesio ha sido empleado como material para 
vainas en Inglaterra y Francia. Presenta las ventajas 
de su fácil trabajo, baratura y resistencia a la corro-
sión por CO. siendo, por tanto, apto para emplearse en 
reactores refrigerados por gas. 

La aleación Magnox, aleación de Mg con Be, Ca y Al 
tienen mejores propiedades mecánicas. 

El aluminio ha sido empleado en reactores refrigera-
dos por agua a baja temperatura. Aunque de pequeña 
resistencia mecánica, es un material atractivo por su 
precio, facilidad de trabajo y soldadura, etc. 

En reactores refrigerados por agua se puede emplear 
hasta temperaturas de 100" C., ya que por encima su 
velocidad de corrosión es muy grande. Mejor compor-
tamiento frente a la corrosión tienen las aleaciones 
Al-Fe-Ni, con un contenido de 0,5 a 1.5 por 100 de Ni 
y 0,5 a 1 por 100 de Fe. En ella se forma la fase 
ALFeNi, que cuando se encuentra en forma muy fina 
y uniformemente dispersa, mejora notablemente el com-
portamiento de la aleación frente a la corrosión. Estas 
aleaciones son suficientemente resistentes a la corro-
sión acuosa hasta 300 9  C. 

Otra aleación que se está empleando es el SAP (Sin- 

ter Aluminium Pulver), que es un sinterizado de polvo 
de aluminio que se ha oxidado previamente hasta un 
contenido en A1O .  del orden del 10 al 14 por 100. Esta 
aleación se corroe más que el aluminio, por lo que na 
de emplearse en reactores con refrigerante orgánico, 
pero tiene unas propiedades mecánicas a temperatu-
ra elevada muy superiores a las del aluminio. 

Por ser el circonio un metal menos conocido que el 
aluminio y el magnesio, lo estudiaremos con algo más 
de detalle. 

Circon.io.—Las razones por las que el circonio ha ad-
quirido tan gran importancia en los últimos años son: 
su baja sección eficaz, punto de fusión elevado, gran re-
sistencia a la corrosión y resistencia mecánica elevada a 
altas temperaturas. 

En cambio presenta dos desventajas: lo difícil que 
es su trabajo y lo elevado de su precio, aunque ha dis-
minuído mucho y es de esperar que lo siga haciendo. 

El mineral más importante para la exttracción de 
este metal es el circón (ZrSiO.). 

La metalurgia del circonio comienza con la carbura-
ción del circón. Esta se consigue tratando circón con 
grafito en el horno eléctrico. 

Si la operación se verifica en presencia del aire. se  
produce carbonituro de circonio; si no, carburo. 

Este carburo o carbonitruro se clorura para obte-
ner tetracloruro de circonio, producto volátil que por 
destilación permite separar el circonio del silicio y  del 
titanio. 

El hafnio, presente siempre en una cantidad del or-
den del 2 por 100, no se separa del circonio. El compor-
tamiento químico de estos dos elementos es tan pare-
cido que su separación es muy difícil. Pero el hafnio es 
un elemento muy perjudicial desde el punto de vista 
nuclear, ya que su sección eficaz de captura es muy 
elevada. En ]a tabla III vemos que mientras que la sec-
ción eficaz del Zr es de 0,18 harns, la del Zr. con 2 por 
100 de Hf es de 2,5 barns. Por ello es preciso proceder 
a la separación Zr-Hf. 

Para conseguirla se han empleado varios métodos: 
adsorción selectiva en gel de sílice; sublimación, des-
tilación o cristalización fraccionadas. El más elegante 
de todos es el cambio de ión empleando resinas de Am-
berlita que retienen el Hf y dejan pasar el Zr. 

El circonio libre de hafnio se precipita en forma de 
hidróxido, que se calcina a óxido y se carbura de nuevo. 

Para obtener el metal a partir de este cloruro se re-
curre actualmente al método de Kroll, que reúne las 
operaciones de purificación y  reducción. Se destila el 
tetracloruro sobre magnesio fundido, con el que reac-
ciona y se obtiene esponja de circonio. El exceso de 
magnesio y  el cloruro de magnesio formado se separan 
luego por destilación en vacío. La pureza de la esponja 
es adecuada para emplear este circonio o formar alea-
ciones tales como el Zircalloy 2. 

Si se desea un circonio de extremada pureza, se pue-
de hacer una última purificación por el método de Van 
Arkel. 
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Este consiste en colocar circonio en polvo o esponja 
en una vasija de hastelloy. El producto se coloca junto 
a la pared, separado del centro por una pantalla de mo-
libdeno provista de agujeros. En el centro del reactor 
hay yodo y un filamento de volframio. Se evacua el sis-
tema y se calienta a 25' C., con lo que se forma tetra-
yoduro de circonio volátil. Se calienta el filamento a 
1.350-1.450 C. mediante una corriente eléctrica y el 
yoduro se descompone en él, depositándose allí el cir-
conio. El yodo va transportando todo el circonio desde 
la pared al filamento, mientras que las impurezas no 
reaccionan. 

Para fabricar lingotes de circonio a partir de la es-
ponja se puede fundir por inducción y  colar en crisol 
de grafito, todo ello en vacío, o bien fundir en horno de 
arco, también en vacío, empleándose electrodo consu-
mible o electrodo no consumible. 

El circonio puede forjarse y laminarse en caliente; 
el trabajo es más fácil en el circonio Van Arkel que en 
el procedente de esponja, ya que su contenido en impu-
rezas es menor. Si los lingotes se calientan al aire, la 
superficie reacciona con el oxígeno y  nitrógeno  y  se for-
ma una zona de difusión. Puesto que esta zona es de 
sólo unas centésimas de espesor. esto no tiene impor-
tancia cuando se forjan lingotes gruesos. En cambio, 
sí es perjudicial si se lamina plancha delgada. El oxí-
geno y el nitrógeno hacen aumentar el límite de fluen-
cia y  disminuir la ductilidad del circonio. El hidrógeno 
lo hace quebradizo. 

El mayor problema de la soldadura del circonio es 
la contaminación con oxígeno o nitrógeno, por lo que 
la soldadura ha de realizarse en atmósfera de helio o 
argón. Las zonas soldadas presentan una estructura 
beta transformada en las que aparecen placas de cir-
conio alfa con una estructura de Widmanstiitten. Estas 
zonas poseen una ductilidad inferior a la del circonio 
recocido. 

El circonio puro tiene una magnífica resistencia a la 
corrosión por agua a temperaturas elevadas. Durante 
un r.eríodo  inicial la velocidad de corrosión decrece con 
el tiempo. Después se hace constante. Al punto en que 
ce produce esta transición se le llama punto de separa-
ción. Durante el período inicial el producto corroído 
queda adherido al metal. Pasado el punto de separa-
ción el producto se desprende, por lo que la vida útil 
del circonio termina en este punto. 

Las impurezas influyen de diversos modos sobre la 
presentación del punto de separación; la más perjudi-
cial es el nitrógeno, que en cantidad de 40 p. p. m. tiene 
ya efectos fatales. 

El estado superficial tiene también importancia. La 
existencia de una capa distorsionada adelanta la apa-
rición del punto de separación. Por eso se le da al cir-
conio un ataque de pulido brillante. 

Las aleaciones de circonio con estaño forman un pro-
ducto de corrosión muy adherente, incluso después del 
punto de separación. Pero en cambio la velocidad de 
corrosión es mayor. Así la aleación con 2,5 por 100 de 

Sn presenta el punto de separación a los 50-60 días en 
agua a 316" C., mientras que en el circonio Van Arkel 
no aparece hasta el cabo de un año. Sin embargo, la 
adición a estas aleaciones de cerca del 0,1 por 100 de 
Fe, Ni y Cr mejora de resistencia a la corrosión por 
encima de la del Zr puro. Otra ventaja de las aleacio-
nes con Sn es que la tolerancia del contenido en N, CyAl 
es mejor. 

Ello ha conducido al desenvolvimiento de la aleaciún 
llamada Zircalloy 2, que hoy se emplea en gran escala. 
Se fabrica con circonio Kroll. al que se añaden como 
elementos de aleación 1.5 por 100 de Sn, 0,12 por 100 
de Fe. 0,10 por 100 de Cr y 0,05 de Ni, y el contenido de 
N. se mantiene por debajo de las 60 p. p. m. 

La aleación no sólo tiene una magnífica resistencia a 
la corrosión, sino que los resultados son predecibles y  re-
producibles. Los productos de corrosión son adherentes 
incluso después del punto de separación, pasado el cual 
la velocidad de corrosión es constante y  muy pequeña. 
Esta velocidad es de 5 >< 10' mm/año a 360" C. y de 
18 X 10' mm/año a 399 0

. 

En cuanto a las demás propiedades, en la tabla IV 
damos una comparación entre Al, Zr. Zizcalloy y ace-
ro 347. 

MATERIALES REFRIGERANTES. 

La energía liberada en la fisión produce un aumento 
de temperatura en el núcleo del reactor. Independiente-
mente del uso para el que se destine el reactor, hay que 
refrigerar el núcleo con el fin de que la temperatura no 
suba por encima de cierto limite. Además, si el reactor 
es de potencia, lo que en definitiva nos interesa es llevar 
esta energía al exterior para aprovecharla. 

Esto se consigue mediante un flúido denominado re-
frigerante. 

Para seleccionar un material como refrigerante debe 
cumplir las siguientes condiciones: 

Sección eficaz de captura. pequeña. 
Punto de fusión, bajo. 
Punto de ebullición, elevado. 
Compatibilidad con los demás materiales del reactor. 
Coeficiente de transmisión de calor, grande. 
Estabilidad térmica. 
Estabilidad frente a la radiaciún. 
Radioactividad inducida, pequeña. 
Coste de bombeo, pequeño. 
Baratura. 
El intentar reunir todas estas características en un 

factor de calidad es imposible. 
Moyaux ha establecido, sin embargo, que fijadas la 

temperatura en el núcleo, longitud total de tubería, po-
tencia térmica del reactor y  potencia de bombeo, el nú-
mero de calorías transferidas por neutrón capturado es 
proporcional a: 

J: 	(3j 	Í /  
- 	)o.4 

K 

UM 



Marzo 1960 
	 INGENIERIA NAVAL 

TABLA IV 

M A T E R 1 A 1. 
PROPIEDAD 	 -- --------------- _____ 

Al 	 Zr 	Zircallov 2 	Acero 347 

Punto fusión (°C) ........................... 660 	 1845 	1800-1830 	1371-1399 

Conductividad térmica. 
(cal/cm-seg-°C). 

25° 	................................ 
1001 	.............................. 
300 

Límite de fluencia (psi). 
251 	................................... 

100° 	................................. 
300° 	................................... 
4001 	................................... 

..... 

53 0,050 0,035 
0,049 0,040 0,038 
0,042 0,033 

0,22 	- 0,18 > 0,18 > 2,5 

13000 34800 68600 90000 
9700 
2500 18000 
1300 12000 

8000 22000 65000 

5000 9900 44500 35000 
4100 
1500 6000 
800 4800 

5000 10500 31000 

donde K representa la conductividad térmica del reri-
gerante,, C su calor específico y  la viscosidad. 

Los distintos refrigerantes empleados son: 
Ga,ses.—Aire, N, CO. 
Líquidos.----Agua natural, agua pesada, refrigerantes 

orgánicos. 

METALES LÍQUIDOS. 

El uso de estos últimos ofrece múltiples ventajas en 
reactores que trabajan a temperatura elevada. Estos 
son: punto de ebullición elevado, gran capacidad calo-
rífica y buena transmisión del calor principalmente. 

Kitzes ha definido como factor de calidad para los me-
tales líquidos el número 

1W'," CK°,'(.TbY' - - ----- ------ - 
O,T,  e'" 

donde \T representa una temperatura buena elegida 
arbitrariamente entre el punto de fusión y 650' C. La 
tabla y reseña las propiedades de los metales líquidos 
más importantes. 

TABLA \' 

METAL e. T .T Q 

Li7 0,033 367 450 2,3.1(Y° 
Bi 0,015 27 380 66.10" 
Pb 0,2 327 320 3.7.10" 
Na 0,45 98 550 2.5.10 
Sn 0,55 232 420 4,9.10 
K 2,5 62 600 1.5.10' 
Nak 1,13 19 600 2.4.10'' 
BiPb 0,18 120 530 2.6.10' 
Ga 2,7 30 - 
TI 3,3 302 - - 

El galio y el talio pueden eliminarse porque no ofre-
cen ventajas que puedan compensar su coste elevado. 

El Li7  es indudablemente el mejor, pero es muy caro, 
ya que exige una separación isotópica para eliminar el 
Li' de sección eficaz muy elevada. En reactores rápi-
dos en que este hecho no es importante, el litio ofrece 
buenas perspectivas, aunque parece ser que es un agen-
te demasiado corrosivo. 

El bismuto parece ser que no plantea problemas res-
pecto a la corrosión; pero el coste de su operación es 
elevado, ya que en la irradiación del Bi se produce po-
lonio, que ha de ser eliminado porque es un emisor alfa 
muy enérgico y una de las sustancias más tóxicas que 
se conocen. 

El sodio y la aleación sodio-potasio resultan quizá 
los más ventajosos de todos. Los problemas en el caso 
del sodio son dos. Por un lado, el sodio irradiado con 
neutrones se vuelve emisor gamma, lo que exige bien un 
blindaje muy grueso, bien un circuito de refrigeración 
secundario. El otro problema es la gran reactividad de 
los metales alcalinos frente al agua, que exige tomar 
precauciones especiales en el proyecto para prevenir 
accidentes en el caso de fallo de las tuberías. 

El estaño ofrece la particularidad de tener un punto 
de ebullición muy elevado, lo que puede llegar a tener 
interés en el caso de reactores que trabajen a tempera-
turas muy altas. 

MATERIALES PARA ELEMENTOS DE CONTROL. 

El control del reactor se realiza modificando el flujo 
de neutrones mediante la introducción de unas barras 
de control hechas con un material cuya sección eficaz 
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de captura sea muy grande. En la tabla VI agrupamos 
los elementos cuya sección eficaz es superior a 10 barns. 

TABLA VI 

10 a 25 barns 25-100harns 100.1000 barns > 1000 harns 

Manganeso. Cobalto. Boro. Cadmio. 
Selenio. Plata. Radio. Samario. 
Praseodimio. Cesio. Indio. Europio, 
Tántalo. Renio. Erbio. Cadolinio. 
Volframio. Litio. Tulio. Disprosio. 

Neodimio. Lutecio. 
Terbio. Hafnio. 
Holmio. Iridio. 
Iterbio. Mercurio. 
Oro. 

Las condiciones que ha de cumplir un material para 
que se pueda emplear como material de control son: 

Sección eficaz de captura, grande. 
Densidad, pequeña. 
Resistencia mecánica, suficiente. 
Ausencia de reacciones nucleares indeseables. 
Fácil fabricación. 
Disponibilidad. 
Resistencia a la corrosión. 
Estabilidad dentro del reactor 
Buena conductibilidad térmica. 
Coste reducido. 
Observando la tabla VI se ve que ningún elemento 

cumple todos los requisitos. 
En efecto, más de la mitad de los elementos en que 

la sección eficaz es superior a 25 barns son tierras raras, 
de las que se dispone en cantidad muy pequeña y  a pre-
cios muy elevados. 

El oro, el renio, el iridio y  el rodio son muy densos. 
El cerio, el indio y el mercurio tienen puntos de fu-

Sión muy bajos. 

El oro, la plata y el cadmio tienen una resistencia 
mecánica muy baja. 

El BlO, que es el isótopo del E con gran sección efi-
caz, por irradiación produce helio, etc. 

Por ello, el número de elementos empleados es muy 
escaso y se reseñan en la tabla VII. 

TABLA VII 

M.%TF:RIAL 

E .............................. 750 
510 	............................ 3990 
Cd.............................. 2400 
Hf.............................. •115 
Gd............................. 
Sm 	............................ i500 

El boro se suele emplear en forma de materiales com-
puestos, tales como el boral, que es una dispersión de 
carburo de boro en polvo de aluminio, envainado el con-
junto en aluminio; boroxal: semejante al boral, pero 
con anhídrido bórico en lugar del carburo; aceros al 
boro: con un contenido muy bajo de carbono y de 1 o 2 
por 100 de B; aceros inoxidables al boro: con 2 por 100 
de E, 19 por 100 de Cr, 9 por 100 de Ni y menos del 
0,8 por 100 de C. 

El cadmio, debido a su bajo punto de fusión, no se 
puede emplear solo y se ha recurrido a aleaciones Ag-Cd 
o Ag-In-Cd. 

El ha:fnio tiene una sección eficaz relativamente pe-
queña, pero se emplea debido a sus buenas propiedades 
metalúrgicas, semejantes en todo a las del circonio. 
Su mayor inconveniente es lo elevado de su precio. 

El gadolinio y el samario, aunque también muy ca-
ros, se han empleado por el motivo contrario, es decir, 
por tener una sección eficaz tan elevada. Se han usado 
'n forma de óxidos diapersos en circonio o titanio. 
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ELEMENTOS COMBUSTIBLES NUCLEARES* 

Por HELIOS BERGUA GOMEZ 

Un reactor nuclear es equivalente a una caldera. En 
él se produce calor que hay que extraer de alguna for-
ma para convertirlo en trabajo útil. La parte que nos 
interesa es la zona donde se produce el calor, es decir, 
el combustible. 

En el combustible nuclear además de producirse ca-
lor se producen una gran cantidad de sustancias ra-
dioactivas que, por su peligro para la vida humana, 
hay que mantener controladas exactamente. 

En principio, el combustible puede estar en estado 
gaseoso, líquido o sólido. 

Los cumbustible.' gaseosos tienen poco interés, al 
menos en el momento actual. El único compuesto gr. 

seoso de uranio a temperaturas razonables es el hexa-
fluoruro, que tiene, entre otros, el inconveniente de 
ser sumamente corrosivo. 

La posibilidad de utilizar un compuesto sólido en 
suspensión en un gas ha sido estudiada. Existe una 
propuesta de un reactor en el que el combustible es 
óxido de uranio finamente disperso, al que se hace cir-
cular por el reactor mediante una corriente de argán 
u otro gas inerte. Los problemas tecnológicos que pre-
sentaría un reactor de este tipo, como la erosión en 
los codos de las tuberías y  la construcción de un reactor 
absolutamente hermético para impedir el escape de los 
productos de fisión, hacen que de momento no pase de 
ser un estudio teórico. 

Los combustibles líquidos ofrecen una serie de ven-
tajas desde el punto de vista teórico, que han condu-
cido a que su estudio se haya desarrollado bastante. Las 
ventajas de un combustible líquido serían: 

Elevado rendimiento térmico. 
No presentan problemas de deterioro por irradiación, 

como los combustibles sólidos. 
Permiten una eliminación continua de los productos 

de fisión, principalmente los gaseosos Kr y Xe, con lo 
que se evita el envenenamiento por Xe del reactor du-
rante los períodos de pare. 

En la práctica, sin embargo, presentan dificultades 
enormes y aún no existe ningún reactor con combusti-
ble líquido que haya funcionado durante un período 
apreciable de tiempo. 

Tanto si se utilizan soluciones o suspensiones acuo-
sas como si se utilizan metales fundidos, los problemas 
de corrosión son tan grandes que la vida de los compo-
nentes estructurales del reactor se cuenta en días. Otros 
problemas, como la precipitación del combustible y  pro-
duetos de fisión disueltos en el medio líquido en deter- 

Conferencia dada el día 29 de marzo de 1960 en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.  

minados Puntos del reactor a causa de las variaciones 
de temperatura en el circuito, no son menos importantes. 

La tecnología de los reactores nucleares se ha des-
arrollado casi en su totalidad alrededor de los com-
bustibles sólidos. 

El elemento combustible consiste en un núcleo de 
material fisible -uranio metálico, aleación de uranio, 
aleación de plutonio, compuestos de uranio o plutonio, 
óxidos, carburos, etc__y una vaina de material inerte 
(no fisible), generalmente estanca, que cumple varias 
funciones. La principal en la mayoría de los reactores 
es evitar que los productos de fisión que se producen 
en el núcleo salgan al exterior, El mejor método de evi-
tar la contaminación es confinar los productos de fisión 
allí donde se producen. Simultáneamente la vaina sir-
ve para evitar la interacción entre el combustible y  el 
medio refrigerante o moderador, ya que con mucha fre-
cuencia la reacción daría lugar a una desintegración 
del núcleo en horas. 

Frecuentemente también, la vaina sirve para dar ri-
gidez mecánica al combustible. 

Veamos un ejemplo. Supongamos un reactor de agua 
hirviente en el que mandamos el vapor directamente a 
la turbina para ahorrarnos el cambiador de calor in-
termedio. Es evidente que no podemos permitir que se 
contamine el vapor, porque la contaminación se exten-
dería a la turbina y hay que prever reparaciones en 
ella durante la vida del reactor, reparaciones que se-
rían muy difíciles o imposibles si estuviera contamina-
da. Por otra parte, no es posible hacer el reactor abso-
lutamente hermético, y por los puntos en que hubiera 
fugas se escaparían productos de fisión, con el consi-
guiente riesgo para el personal que trabaja en el reactor. 

Supongamos, además, que hemos elegido óxido de 
uranio como combustible, Si bien la reacción con el 
agua, a unos 300 C. a que trabajaría el reactor, es muy 
lenta, la reacción con el oxígeno es rápida, ya que la 
fase estable a 300° C. es el Como en el reactor 
hay una cantidad apreciable de oxígeno a consecuen-
cia de la descomposición radiolítica del agua, si no im-
pedimos el contacto del óxido de uranio con el agua de 
refrigeración, al cabo de un cierto tiempo el combusti-
ble se habría convertido en polvo de U 3 08 , que arras-
trado por el agua se extendería por todo el reactor. Fi-
nalmente necesitamos algún medio para soportar las 
pastillas de UO, que serían, por ejemplo, cilindros de 
1 cm. de diámetro por 1 cm. de altura, para formar el 
elemento combustible. 

La solución de todos estos problemas es introducir 
las l)astillas de óxido de uranio en una vaina estanca 
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de acero inoxidable, Zircalloy, u otro material apro-
piado. 

Hay muchas clasificaciones posibles de los elemen-
tos combustibles. Desde el punto de vista de las propie-
dades del núcleo y para estudiar los problemas de fa-
bricación, es útil dividirlos en: 

combustibles metálicos, 
combustibles cerámicos, 

según que el núcleo sea de tiDo metálico o cerámico. 
Conviene en primer lugar repasar brevemente lo que 

le ocurre a un material fisible al ser irradiado. Veamos 
el caso del urano metálico, que es el más desfavorable. 

- ,OCS/CiOfl ,lorm€7/ 

)(, ¿7oJ77o deo/o'cy, 

- /r7yoc/o,,7 o/ fryñiil c 

Ñs/'» yÓioftFos 	p/z' 
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Al bombardear un material con neutrones, éstos rea-
lizan una serie de choques con los átomos de la red a 
los que desplazan de sus posiciones. Se producen así 
intersticialidades y vacantes en la red. El número de 
éstas que se produce depende de la energía del neutrón. 
Si es térmico producirá pocas y será absorbido rápida-
mente. Si es rápido puede producir muchas antes de 
quedar en reposo. Si el material irradiado es fisible, al 
ser absorbido el neutrón se produce una fisión. el re-
.sultado de la cual es la producción de n fragmentos de 
fisión (dos en el caso msá probable), que salen despe-
didos con gran energía, chocando en su camino con los 
átomos de la red, a los que,, lo mismo que los neutro-
nes, desplazan de sus posiciones. La única diferencia 
con el efecto producido por el neutrón es que los frag-
mentos de fisión son proyectiles mucho más pesados y 
de gran energía, por lo que el deterioro que producen 
en la red es muy intenso. Parte de los choques tienen 
suficiente energía para lanzar a los átomos de la red 
como proyectiles a su vez, produciendo otros despla-
zamientos hasta quedar en reposo. Se produce así en 
la red una zona de deterioro que tiene la forma de una 
espiga (véase fig. 1) y que se llama espiga térmica. 

El efecto de un fragmento de fisión es producir una 
zona, que podemos suponer cilíndrica con eje la tra-
yectoria del fragmento, en la que el desplazamiento de 
los átomos de sus posiciones originales es tal que des-
aparece todo orden. Esto es lo que se llama un ion en-
jambre. 

En la zona deteriorada la temperatura se eleva brus-
camente y llega a pasar el punto de fusión del metal, 
originándose así una gran cantidad de tensiones tír-
micas. 

Las intersticialidades y vacantes que se producen 
tienden a recombinarse de nuevo, tanto más rápidamen-
te cuanto mayor sea la temperatura. 

Este efecto dinámico de la radiación es análogo a 
una acritud mecánica, aumenta la dureza, disminuye el 
alargamiento, etc. El efecto decrece al elevarsc la tem-
peratura. 

Por cada átomo escindido se producen por término 
medio dos átomos nuevos, que ocupan mayor volumen 
que el átomo primitivo. Este aumento de volumen es 
del orden del 3 por 100 por cada 1 por 100 de átomos 
fisionados. Este efecto estático de aumento de volu-
men es inevitable, pero afortunadamente es el menos 
importante. 

Los átomos que se producen quedan empotrados en 
la red, dispersos estadisticamente. Si la temperatura 
de irradiación es baja, la movilidad es pequeña y per-
manecen en su sitio. Si la temperatura se eleva, au-
menta la velocidad de difusión, y  si la red no tiene afi-
nidad alguna por ellos, como ocurre con los gases no-
bles, tienden a agruparse en burbujas. Cuando alcan-
zan el tamañó crítico empiezan a ejercer presión e hin-
char el metal, tanto más cuando más se eleve la tem-
peratu ra. 

El efecto de trinquete térmico agrava más aún el pro-
blema. Este fenémeno, que es común a todos los meta-
les, es debido a que la dilatación térmica no es un fe-
nómeno reversible. En los metales corrientes la ani-
sotrupia de la red adquiere valores muy elevados. Un 
monocristal de uranio sometido a 3.000 ciclos entre la 
temperatura ambiente y 500 C. aumenta hasta seis 
veces de longitud en la dirección (010). La barra que se 
utiliza como elemento combustible es policristalina, y 
si se tiene la precaución durante la fabricación de que 
no se produzca textura, el crecimiento de unos granos 
se compensa con la contracción de otros y  no habrá 
aumento de longitud en una dirección dada. Ahora bien. 
como consecuencia del ciclado que producen las fisio-
nes en ]os cristales de uranio éstos tienden a crecer 
en la dirección (010), pero se ven impedidos de hacer-
lo así por el efecto de los cristales vecinos. El resulta-
do es que se van creando tensiones que cuando sobre-
pasan la resistencia del material dan lugar a grietas. 
Estas grietas actúan de centro de atracción para los 
átomos de los gases nobles Kr y Xe, facilitando la for-
mación de burbujas y con ello el fenómeno de hincha-
miento. 

Otro fenómeno a que da lugar el efecto de trinquete 
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térmico es el arrugamiento de la superficie, cuya causa 
se exp]ica en el esquema de la figura 2. Se ve también 
en esta figura que cuanto mayor es el tamaño de grano. 
mayor es el arrugamiento del uranio. 
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Otros fenómenos, como la fluencia de radiación, que 
da lugar a que la resistencia del uranio a la fluencia 
viscosa sea menor en presencia de radiación que en au-
sencia de ella, son consecuencia también del efecto de 
trinquete térmico. 

Finalmente el uranio presenta tres fases cristalinas. 
La fase alfa es estable hasta unos 660 C., en que pasa 
a fase beta con un cambio de volumen del orden de 
6 por 100. Aparte de que un cambio de volumen de este 
orden podría romper la vaina, como el elemento está a 
mayor temperatura en el centro. existe el peligro de 
que pase a fase beta el centro del elemento mientras 
la superficie está en fase alfa, lo que traería por conse-
cuencia la deformación del elemento. 

Como consecuencia de todo lo anterior, la resistencia 
a la radiación de los elementos metálicos, en que el 
uranio es elemento principal, es bastante mala. A tem-
peraturas bajas predomina el deterioro por efecto di-
námico y a temperaturas elevadas predomina el hin-
chamiento. Véase figura 3. 

Los defectos anteriores se pueden subsanar en par-
te empleando aleaciones de uranio. Lo ideal es añadir 
un elemento que estabilice la fase gamma. Por un lado 
se evitan los problemas de cambio de fase; además, la 
fase gamma es cúbica, centrada en el centro, y el efec-
to de trinquete térmico y  los inconvenientes derivados 
de él, tienen mucha menor importancia que en la fase  

alfa, que es otorrómbica. Este método tiene el incon-
veniente de que la cantidad de aleante que hay que 
añadir es superior a la que permite el funcionamiento 
de un reactor con uranio natural, que es lo más barato 
se entiende el combustible, no el reactor necesaria-

mente). 
Si queremos trabajar con uranio natural, la canti-

dad de aleantes permisible no es suficiente para esta-
bilizar la fase gamma. La cantidad de aleante permisi-
ble en una reactor tipo Carder Hall, por ejemplo, es: 

Elemento P , i, Elemento P10 

Ti 	................... 0,28 Nb 	.................. 2,72 
VV 	................... 0,31 Al 	.................. 3,72 
y 	.................... 0,33 Sn 	.................. 6,5 
Ni 	.................. 0,42 Si 	................... 6,64 
Cr 	.................. 0,59 Mg 	................. 11,3 
Fe 	.................. 0.72 Zr 	................... 14,2 
Mo 	.................. 1.25 _B e 	.................. 23,0 

En los elementos de uranio alfa las pequeñas canti-
dades de aleantes que se añaden no tienen por objeto 
más que refinar; más exactamente, facilitar el refina-
do del grano del uranio. 

De las aleaciones de fase gamma la mejor de que se 
dispone actualmente es la de 9-10 por 100 de molibde-
no. Se utiliza mucho en reactores rápidos porque, apar-
Le de exigir necesariamente uranio enriquecido, las sec-
ciones eficaces de absorción de los elementos para los 
neutrones rápidos son relativamente pequeñas. 

Ib 

100 200 Joc 4eo sao °C' 

a . 

Consideraciones análogas podrían aplicarse al plu-
tonio, pero no tienen objeto, porque el plutonio, desde 
el punto de vista reactividad nuclear, es aproximada-
mente equivalente a un uranio enriquecido al 100 por 
100, y  en consecuencia, cuando se utiliza para elemen-
tos combustibles va siempre diluído en un metal inerte. 

105 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 297 

Aleaciones con el 10 al 20 por 100 de plutonio son rela-
tivamente frecuentes. Estos elementos tienen tal can-
tidad de metal inerte que su resistencia a la radiación 
es buena. 

Los elementos metálicos tienen aspectos ventajosos, 
no obstante los inconvenientes anteriores. Ellos son 
fundamentalmente: La densidad en átomos de uranio 
por unidad de volumen del elemento es la máxima aue 
se puede obtener, lo que significa menor enriquecimien-
to para un núcleo de un volumen y geometría determi-
nados y la conductividad térmica es muy buena compa-
rada con la de los elementos cerámicos; y  en reactores 
donde la densidad de potencia es muy elevada, como 
ocurre en los reactores rápidos, este factor es de gran 
importancia. 

Las dificultades que presenta el uranio metálico y 
sus aleaciones han conducido al estudio de otros com-
puestos de uranio de tipo no metálico o intermetálico. 
De los muchos compuestos estudiados los óxidos y  los 
carburos son los que ofrecen más posibilidades, prin-
cipalmente el dióxido y  el monocarburo. 

El óxido ha sido mucho más estudiado que cualquier 
otro compuesto de este tipo y  es el más utilizado. Pre-
senta las siguientes ventajas frente al uranio: 

a) No tiene cambios de fase y el punto de fusión 
es muy elevado. 

b) Tiene una gran capacidad para alojar átomos 
extraños en la red. 

e) No presenta fenómenos de anisotropia como el 
uranio alfa o beta. 

d) La velocidad de difusión de los átomos de los 
gases Kr y  Xc en la red es muy pequeña comparada 
con la del uranio, es decir, se forman menos burbujas 
de estos gases por irradiación y  más pequeñas. 

En resumen, tiene una resistencia a la irradiación 
muy buena. 

Se suma a esto que la resistencia a la corrosión por 
agua es muy superior a la del uranio, lo que le hace 
especialmente interesante para reactores refrigerados 
por agua. 

Tiene el inconveniente de una conductividad térmica 
muy mala y una densidad en átomos de uranio por uni-
dad de volumen de aproximadamente el 50 por 100 de 
la del uranio metálico. 

El monocarburo de uranio presenta propiedades aná-
logas, salvo que la resistencia a la corrosión por agua 
es mala, y por tanto, no indicado para reactores refri-
gerados por agua, y que la conductividad térmica y  la 
densidad en átomos de uranio por unidad de volumen 
son mayores que en el óxido de uranio. El inconvenien-
te mayor del carburo de uranio en el momento actual 
es que su tecnología se está aún desarrollando, a dife-
rencia del óxido de uranio, cuyas propiedades y  méto-
dos de fabricación son perfectamente conocidos y es 
un combustible que ha sido probado muchas veces con 
pleno éxito. 

A pesar de los inconvenientes de los elementos cerá-
micos, tienen suficientes ventajas sobre los metálicos  

para que tiendan a desplazarlos, si bien no debe olvi-
darse que el combustible óptimo depende del reactor y 
es difícil dar leyes generales. 

Fabricación de combu.stibles.—El combustible, como 
se ha visto, consta de un núcleo de material fisible re-
vestido de material inerte formando una vaina más o 
menos estanca. En la mayoría de los combustibles hay 
una limitación de la temperatura de trabajo dada por 
la temperatura máxima central admisible. Esto quiere 
decir que la barrera térmica que representa la transi-
ción núcleo-vaina debe ser lo menos posible. El caso 
óptimo es una transición continua entre núcleo y  vaina. 
Esto se consigue cuando el elemento lo hagamos por un 
método de 'cofrabricación", donde por cofabricación 
queremos decir colaminación, coextrusión, etc. El núcleo 
queda soldado a la vaina en toda su superficie y la caí-
da de temperatura núcleo-vaina es mínima. 

No siempre es posible este método. Aparte de las in-
compatibilidades núcleo-vaina, como puede ser el que 
ci núcleo se difunda demasiado rápidamente a través 
de la vaina a la temperatura de trabajo del elemento y 
llegue a aflorar a la superficie contaminando el refri-
gerante, existe el problema puramente de fabricación 
de que los métodos de cofabrieación exigen una seme-
janza de propiedades mecánicas entre el núcleo y  la 
vaina. Por ejemplo, es posible coextrusar o colaminar 
uranio y Zircalloy y  obtener un elemento con núcleo 
de uranio metálico recubierto íntegramente en toda su 
superficie de Zircalloy, pero no es posible hacer esto 
para obtener un elemento de uranio metálico recubierto 
de magnesio. La diferencia de propiedades mecánicas 
entre el uranio y el magnesio es demasiado grande para 
permitir una cofabricación. 

Cuando la cofabricación no es posible, los elementos 
se hacen por envasado, es decir, se prepara una vaina 
de revestimiento y  se llena con el material del núcleo, 
cerrándose a continuación los extremos para obtener 
una envuelta hermética. Este método de envasado es 
obligado en casi todos los elementos cerámicos y en al-
gunos metálicos. La caída de temperatura entre el nú-
cleo y la vaina es grande y se trata de evitar esto en lo 
posible añadiendo un elemento de unión, como puede 
ser el helio, plomo, etc. 

El helio es un elemento muy utilizado, aparte de como 
elemento de unión para disminuir la caída de tempera-
tura núcleo-vaina, porque sirve para comprobar la es-
tanqueidad del elemento acabado con un detector de 
fugas. 

Las técnicas utilizadas en la fabricación de combus-
tibles no difieren fundamentalmente de las utilizadas 
normalmente en metalurgia. 

La soldadura es, como se ve, un punto esencial en la 
fabricación, y es quizá la cuestión que ha originado más 
métodos nuevos. Como consecuencia de la fabricación 
de combustibles se han desarrollado métodos de solda-
dura, tales como la soldadura por cañón electrónico, 
que consiste en hacer incidir un haz de electrones pro-
cedentes de un cátodo sobre un ánodo, que es la pieza 
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a soldar. El óaz se enfoca por medio de unos condensa-
(lores o bobinas, análogamente a como se hace un tubo 
de rayos catódicos. En la zona donde incide el haz fun-
de el metal. La ventaja sobre la soldaura convencional 
estriba en que la zona fundida se localiza en una banda 
de 0,1 a 0,2 mm. y por tanto la zona metálica afectada 
por el calor es mínima. 

Otro método origina 1  de soldadura es el llamado del 
arco motor. Consiste en superponer un campo magné-
tico al arco que salta entre el electrodo y la pieza. Se 
hace girar así el arco a velocidades del orden de 30.000 
revoluciones por minuto, Se elimina con ello la forma-
ción de cráter al parar la soldadura. Efectuada la sol-
dadura en atm(isfera inerte, se obtienen acabados es-
pecul'es. Además, se produce con campos de intensi-
dad adecuada una expulsión del metal fundido que eli-
mina óxido y  escorias de la soldadura. 

También se han estudiado mucho los métodos de sol-
dadura por difusión, en los que no hay fusión del me-
tal y por tanto la calidad de las soldaduras es óptima. 
El método, en esencia, consiste en poner en contacto dos 
superficies metálicas que estén perfectamente limpias. 
La difusión hace que queden soldadas. Para acelerar 
el proceso se da una cierta presión y  temperatura, que 
cuanto mayores son, más rápida es la difusión. La difi-
cultad está en la preparación de las superficies. 

El control de calidad en los elementos combustibles 
es un factor esencial de la fabricación. En un elemento 
combustible no puede haber fallos dentro de lo técni-
camente posible. El rigor de los ensayos no destructi-
vos a que hay que someterle es mucho mayor que el que 
se utiliza en la práctica industrial normal. Como con-
secuencia, el número de rechazos es grande y el costo 
de los ensayos en Sí alcanza fácilmente el 50 por 100 
del precio de fabricación. 

Como ejemplo veremos dos esquemas de fabricación 
de dos elementos, uno metálico y uno cerámico. 

Elemento tipo EBWR. Núcleo de U, 5 por 100 Zr, 
1.5 por 100 Nb y revestimiento de Zircalloy. Elemento 
tipo placa. 

1) La aleación de L-Zr-Nb se prepara en vacío en 
hornos de inducción. Los moldes tienen ya la forma 
aproximada del núcleo. 

2) Los núcleos de colada se desbastan y  radiogra-
fían para detectar porosidades y faltas de homogenei-
dad, segregación, etc. A continuación se someten a un 
ensayo de ultrasonidos por transmisión, que comprue-
ba los datos de la radiografía y detecta además la pre-
sencia de zonas de tamaño de grano grande. 

3) Las piezas que pasan satisfactoriamente los en-
sayos anteriores se mecanizan a las dimensiones exac-
tas, se desengrasan, se les da una limpieza abrasiva en 
húmedo, lo que deja una superficie esmerilada que fa-
cilita la soldadura posterior al Zircalloy, y finalmente 
se decapan y desgasifican en vacio. Los núcleos se guar-
dan en vacío hasta el momento de su utilización pos-
terior. 

A partir del desengrasado hay que evitar todo con- 

tacto con las manos, tanto en las piezas intermedias 
como en los elementos acabados. 

4) La preparación de la vaina comienza por el for-
jado de los tochos de Zircalloy, que se suponen el ma-
terial de partida. A continuación se laminan hasta un 
espesor próximo al final de las piezas. La laminación se 
hace a 850 C. Se interrumpe el laminado de bloques y 
chapas para dar un desbastado y  someter las piezas a 
una limpieza abrasiva. Las piezas así preparadas se 
laminan a continuación hasta el espesor deseado. El 
objeto de estas operaciones es obtener un buen acaba-
do superficial, que disminuye el mecanizado posterior y 
aumenta el rendimiento del Zircalloy. 

A continuación se da el mecanizado final de los com-
ponentes de la vaina, e igual que los núcleos, se desen-
grasan, decapan y  desgasifican las piezas. 

5) La operación siguiente es el montaje del núcleo 
y vaina para formar el tocho de laminación del elemen-
to. Las piezas de la vaina forman una caja alrededor 
del núcleo, caja que se suelda por los bordes en atmós-
fera inerte. La soldadura es de poca penetración y  tiene 
por objeto poder hacer el vacío posteriormente por un 
orificio que lleva uno de los bloques frontales. Durante 
esta operación hay que cuidar que no se exiden el Zir-
calloy ni el uranio. Si hay oxidación, las zonas oxida-
das no se sueldan durante el laminado. 

6) Los tochos así preparados se llevan a un reci-
piente, en el que se hace el vacío, Cuando se alcanza 
el vacío deseado se coloca un pasador en el agujero de 
desgasificación y por medio de una corriente eléctrica 
se funde el pasador. Queda así el núcleo dentro de la 
caja de Zircalloy en vacío. 

7) Los tochos así preparados se colocan dentro de 
una envuelta de acero suave, que tiene por objeto prin-
cipal conseguir una buena soldadura entre las piezas 
de Zircalloy entre sí y  entre uranio y  el Zircalloy, du-
rante el laminado. Además, como impide la oxidación 
del Zircalloy, se obtiene una superficie de grado de aca-
bado satisfactorio. 

5) Antes de sacar la placa de la envuelta de acero 
zc la somete a tratamiento térmico, que tiene por ob-
jeto obtener una estructura de buena estabilidad di-
mensional. Consiste este tratamiento en una solubili-
zación en fase gamma, seguida de un temple isotér-
mico en la región alfa + gamma y  enfriamiento al aire. 

9) A continuación se quita la envuelta de acero. 
Se radiografía la placa para localizar el núcleo y  se 
recorta a las dimensiones aproximadas. Después se me-
caniza a las dimensiones finales. 

10) La placa se somete entonces a un ensayo por 
ultrasonidos seguido de un ensayo autorradiográfico 
para determinar el espesor de revestimiento. 

11) Finalmente se somete la placa a un ensayo de 
corrosión en autoclave. 

Las placas satisfactorias se montan en grupos de 
seis entre dos soportes laterales y  se sueldan por pun-
tos a éstos en atmósfera inerte. 
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Elemento cerámico tipo Dresden. Vaina de Zircalloy 
y núcleo de UO 2 . 

1) Núcleo. El material de partida es polvo de U0 1  
de grado cerámico, es decir, de buena sinterabilidad. 

El polvo de UO., se mezcla con el aglomerante, se gra-
nula y se prensa en frío para obtener pastillas. El aglo-
merante tiene por objeto facilitar el prensado y dar 
consistencia a las pastillas crudas. 

Las pastillas obtenidas se sinterizan en atmósfera 
de hidrógeno a unos 1.500° C. para obtener una densi-
dad del orden del 95 por 100 de la teórica. 

2) Se hace un muestreo de las pastillas sinteriza-
das para comprobar que cumplen la especificación de 
densidad, y  si la partida es satisfactoria, se procede al 
rectificado de las pastillas. Las pastillas rectificadas 
tienen unas dimensiones del orden de 12 mm. de diá-
metro por 12-15 de altura. La tolerancia en diámetro 
es de 0,02 mm. 

3) Vaina. Se supone como material de partida el 
tubo de Zircalloy, cuyo primer ensayo es un calibrado 
para comprobar que cumple las especificaciones dimen-
sionales. 

A continuación se comprueba la calidad del tubo. Se 
comienza por un ensayo fluoroscópico con penetran-
tes, que detecta las grietas o poros mayores. A conti-
nuación se da un ensayo por métodos electromagnti- 

cos o ultrasonidos al tubo que ha pasado satisfactoria-
mente el primer ensayo. 

4) El tubo que pasa los ensayos anteriores se corta 
en trozos de longitud adecuada, se desengrasa, decapa, 
desgasifica y se procede a la colocación y soldadura 
del primer tapón. 

Se radiografía a continuación la soldadura y se com-
prueba después la estanqueidad de la misma en un de-
tector de fugas. 

5) Los tubos se llenan entonces con las pastillas 
de UO y en atmósfera de helio se suelda el segundo 
tapón. Igualmente que el primer tapón, se radiografía 
y se comprueba la estanqueidad de esta segunda sol-
dadu ra. 

6) Finalmente se desengrasan y  decapan los ele-
mentos y se les da un ensayo de corrosión en autoclave. 

El paso final es el montaje en conjuntos. 
Como se puede observar, la fabricación de elementos 

cerámicos es más sencilla que la de los elementos metá-
licos. Si bien esto se refiere a dos ejemplos, suele ser 
cierto en general. Para unas condiciones dadas de tra-
bajo, los elementos cerámicos son con frecuencia más 
baratos y fáciles de hacer que los metálicos. En el caso 
del UO., y reactores refrigerados por agua, esto es de-
bido en gran parte al menor peligro en caso de fallo de 
un elemento, lo que permite una fabricación menos ri-
gurosa y por tanto más barata. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA UNION DE CASETAS 
DE CUBIERTA O SUPERESTRUCTURAS DE ALUMINIO 

A CASCOS DE ACERO* 

Por L. W. JEFFERSON, B. Eng. Eng., A. M. I. N. A. 

Traducción de JOSE I.' FRANCO, A. I. L. 

El angular de unión de una estructura de aluminio 
montada sobre un casco de acero es una cuestión de 
detalle muy discutida, y en este artículo se intenta de-
terminar y comentar algunos de los principios que afec-
tan al proyecto de tal unión. 

En años recientes se ha realizado mucha investiga-
ción teórica y práctica sobre el comportamiento de las 
casetas de cubierta y superestructuras de aluminio, y 
así se ha acumulado un conocimiento extraordinario que 
contribuye no poco a la mejor comprensión del proble-
ma total de las superestructuras. Sin embargo, como con 
todo trabajo especializado, es a menudo difícil para todos 
aquellos no interesados directamente en ello, ver con 
claridad los principios básicos en discusión; lo que se 
aplica particularmente a la cuestión de la posible contri-
bución de la estructura de aluminio a la resistencia del 
casco del buque, en lo que hay alguna incertidumbre y 
diferencias de opinión. Como este punto afecta y es afec-
tado por el diseño del angular de unión, nos propone-
mos resumir brevemente los argumentos que se han em-
pleado y las conclusiones que se pueden sacar de ellos. 

Los requisitos que ha de llenar el angular de unión 
son los siguientes: 

1) Hacer posible la contribución de la estructura de 
aluminio a la resistencia del casco. 

2) Tener resistencia adecuada a los esfuerzos de 
cizalla. 

3) Ser proyectado de forma que elimine o reduzca 
al mínimo la posibilidad de corrosión galvánica. 

El término "superestructura" se usa para describir 
una construcción tal como un puente, que se extiende 
de un costado a otro del buque y con sus planchas su-
periores formando parte de la cubierta resistente; otros 
tipos de construcción, que no forman parte de la es-
tructura resistente del buque, pero que, sin embargo, 
contribuyen a su resistencia en mayor o menor grado, 
se denominan "casetas de cubierta". 

Artículo publicado en The Shipbnilder and Marine 
Enqine Builder, oct. 1959, pág. 565 y  ss. 

FUNDAMENTO O 1. PROYECTO ESTRUCTURAL. 

Casetos de cubierta. 

Como es bien conocido, los escantillones de las case-
tas de cubierta de acero están indicados en la Tabla 23 
de las Reglas del Lloyd, y generalmente son similares a 
los requeridos por otras Sociedades Clasificadoras. Se 
han fijado los escantillones para casetas de cubierta de 
aluminio equivalentes, aunque no se han publicado en 
las Reglas, y se han aceptado tácitamente durante al-
gún tiempo, basándose, en gran parte, en el trabajo de 
Muckle (Ref. 1) y Corlett (Ref. 2). En la Ref. 3 se ha-
llará una tabla útil de los requisitos de esa clase de 
escantillones en las diferentes Sociedades Clasificadoras. 

Estos escantillones se basan en el principio de que 
la caseta de cubierta debe ser de resistencia adecuada 
para que aguante las tensiones impuestas por la flexión 
del casco del buque, pero no necesitan hacer ninguna 
contribución positiva a la resistencia del casco. Para 
buques no mayores del tamaño medio se puede suponer 
lo mismo, por ser el caso de una caseta de cubierta lar-
ga de acero, pero en la discusión de la Ref. 1 indicó 
Murray que las Reglas del Lloyd están basadas en 
la suposición de que los buques de unos 170 m. de eslo-
ra o más tienen normalmente una o dos filas de casetas 
de cubierta largas, y que, por lo tanto, la tensión en 
la cubierta resistente es aliviada un tanto. De ello se 
deduce, por tanto, que cuando se instalan casetas de 
aluminio en buques grandes, puede ser necesario pre-
ver un cierto aumento en las chapas de la cubierta 
resistente para compensar la sustitución de las casetas 
de acero. 

Una alternativa de tal aumento en la cubierta resis-
tente de acero podría ser el aumento de los escantillo-
nes de las casetas de cubierta de aluminio; en cuyo caso 
éstas no tendrían los escantillones mínimos para resis-
tir las cargas supuestas, antes indicadas, sino de 
unos escantillones más gruesos que se aproximarían en 
área efectiva a las casetas de acero que se han quitado. 
La opinión del autor es que tal aumento no estaría jus-
tificado y que esto es evidente por el hecho de que para 
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reemplazar completamente las casetas de acero, en este 
sentido, se requerirían chapas de aluminio de hasta tres 
veces el espesor del acero. La cuestión de la eficacia de 
la caseta de cubierta no necesita ser considerada, pues 
su efecto sería aproximadamente el mismo para cada 
material. 

Se sigue, por consiguiente, que no vale la pena au-
mentar los escantillones de una caseta de cubierta de 
aluminio, por encima del mínimo aceptado, para aumen-
tar simplemente su contribución a la resistencia del 
casco, y que siempre será mejor aceptar el aumento 
completo en las chapas de la cubierta resistente. Sin 
embargo, esto no significa que las casetas de cubierta 
de aluminio, aunque de escantillones mínimos, no se 
deban incluir en los módulos de cálculos, porque es per-
fectamente razonable hacerlo así y dar la debida con-
sideración a cualquier efecto que pueda haber. 

Con relación a la unión de tales casetas a la cubierta 
del buque, la conclusión a la que se llega es que puede 
ser deseable transmitir la tensión, pero que, teniendo 
en cuenta la pequeña contribución de tales casetas en 
el cálculo de los módulos, cualquier fallo no tendría una 
consecuencia seria. 

Superestructuras. 

Aunque la primera aplicación del aluminio en buques 
grandes ha sido en las casetas de cubierta largas, en 
un desarrollo natural cabe considerar su uso en las su-
perestructuras; o sea, introducir estructuras de alumi-
nio por debajo de los elementos resistentes superiores. 

Ha habido muchas discusiones sobre la posibilidad 
de hacer esto de un modo económico. Ello surge no por 
las dudas del material en sí, sino por la misma natura-
leza del problema de las vigas compuestas. Un ala de 
aluminio en una viga de acero, debido al bajo módulo 
elástico del material, no representará en la sección re-
sistentes la parte que podría corresponder a su resis-
tencia mecánica. Esta gran diferencia en el módulo elás-
tico entre el aluminio y  el acero es a menudo ventajosa 
para reducir la tensión en una cubierta de alumio a un 
nivel muy bajo, pero origina dificultades en el proyecto 
de una superestructura de aluminio. 

El problema ha sido tratado en varios artículos por 
Muckle (con importantes contribuciones a la teoría de 
las estructuras de aluminio durante unos cuantos años, 
por lo que aquéllos pueden servir de fundamento a cual-
quier trabajo ulterior), pero sólo nos referiremos aquí 
a uno de ellos (Ref. 4) relacionado en primer lugar con 
la influencia de las proporciones en la eficiencia de la 
superestructura. 

En este artículo, Muckle da una fórmula (deriva-
da de anteriores trabajos) para el área necesaria de la 
sección transversal (a) de una cubierta de superestruc-
tura de aluminio para reemplazar una cubierta de su-
perestructura de acero, y una segunda fórmula para el 
caso en que la superestructura de acero original se reem-
place parcialmente por una superestructura de alumi- 

nio y parcialmente por un incremento de la sección de 
acero (a,) en la cubierta de acero más alta. 

Más adelante, en el mismo artículo, se muestra que 
la relación entre a y a, se puede escribir de la siguien-
te forma: 

E—a X O 
Li] 

D 

donde B, C y D son constantes, que para el caso par-
ticular citado se convierte en 

a = 1.060 —2,02 a 	 [2] 

Evaluando esta fórmula para el buque en cuestión 
con diferentes eficiencias de superestructuras, Muckle 
puede entonces proporcionar, en forma de tabla, una 
indicación de las ventajas relativas de construir una 
superestructura completa de aluminio añadiendo acero 
a la cubierta inferior. El examen de esta tabla muestra 
en principio las siguientes tendencias: 

1) Para cada valor de la eficiencia de la superes-
tructura considerada (100, 80 y  60 por 100) la rela-
ción de peso entre el aluminio y el acero (es decir, peso 
de aluminio expresado como relación del peso equiva-
lente del acero) es más favorable conforme se añade 
más acero a la cubierta inferior. Por consiguiente, des-
de este punto de vista la estructura de aluminio má 
eficiente es la más ligera posible. 

2) Para valores de E inferiores al 70 por 100, el 
ahorro de peso absoluto total aumenta también con-
forme se añade más acero a la cubierta inferior. 

Considerando estos resultados, Muckle señala certe-
ramente que el ahorro de peso absoluto es un criterio 
más importante que la relación de peso, y que para efi-
ciencias elevadas esto aumenta al tiempo que aumen-
ta la extensión del aluminio. Indica igualmente que 
no es posible hacer ninguna afirmación general en cuan-
to a la economía de construir superestructuras de alu-
minio, sino que se deben considerar las ventajas en 
cada caso. 

Jaeger sostiene un punto de vista ol)uesto  sobre esta 
materia (en la Ref. 5) y  sobre la cuestión del artículo 
mencionado en la Ref. 4, afirmando que de la teoría de 
las estructuras compuestas de este tipo en buques, se 
deduce que siempre será la solución más economica 
hacer una superestructura de aluminio lo más ligera po-
sible, que contribuya sólo incidentalmente a la resisten-
cia del casco. Señala además que ello es obvio de la 
fórmula de Muckle a = 1.C60 - 2,02 a,,, indicando que 
la adición a la cubierta de acero de 1,5 mm. hará posi-
ble la reducción en la cubierta de aluminio de 3 mm. con 
una eficiencia de superestructura del 100 por 100. 

Quizá no sea posible establecer en términos genera-
les una respuesta concluyente y universalmente acep-
tada sobre si el uso de aluminio en superestructuras 
que no sean casetas de cubierta puede ser una propo-
sición práctica y económica, y, como ha indicado Muckle, 
cada caso se debe considerar separadamente. El ha de-
mostrado que cuando las proporciones de la superestruc-
tura son tales que su eficiencia es elevada, se puede 
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construir de aluminio con un ahorro en el peso del 
50 por 100 (cifra razonable); pero este ahorro decae 
rápidamente con la eficiencia de la superestructura, y 
es improbable que el coste de la construcción de alu-
minio se justifique cuando el ahorro de peso sea inferior 
al 50 por 100. 

Como alternativa de la sustitución total de la super-
estructura con aluminio existe la de añadir acero a la 
cubierta inferior, del modo estudiado, tendiendo enton-
ces la superestructura a convertirse sencillamente en una 
caseta de cubierta larga, con la cubierta de acero inferior 
como cubierta resistente. Los cálculos de coste del bu-
que considerado por Muckle (véase tabla adjunta) mues-
tran que, en este caso, tal solución podría ofrecer un 
ahorro de peso casi tan alto, a un coste relativamente 
bajo (con una eficiencia del 80 por 100 y  del 100 por 100). 

Por las razones discutidas, la cuestión de la trans-
misión de tensiones a través del angular de unión de 
una superestructura de aluminio es de cierta importan-
cia, porque si se tienen que construir tales estructuras 
su eficiencia será una cuestión de gran importancia. 
Desgraciadamente no hay información fácilmente dis-
ponible sobre la forma de transmisión de tensiones a 
través de un angular remachado o empernado entre las 
chapas de aluminio y de acero, aunque es algo que se 
tiene que investigar en el futuro. 

RESISTENCIA A LOS ESFUERZOS DE CORTE 

Es un fenómeno bien conocido que el angular de unión 
de una caseta de cubierta o superestructura está sujeto 
a esfuerzos de corte que aumentan rápidamente hacia 
cada extremo de la estructura debido a la variación del 
momento de flexión en estos lugares, y en las Reglas 
del Lloyd se especifica que las esquinas de las casetas 
de cubierta largas (de acero) se deben unir a la cu-
bierta mediante un remachado doble o equivalente. Es 
natural que, cuando las casetas son de aluminio, el pro-
blema se centre en la posibilidad de que el angular de 
unión resista tales esfuerzos de corte. 

Sin embargo, de la simple consideración de la teoría 
de la distribución de los esfuerzos de corte, se puede 
demostrar que serán de orden inferior en una estruc-
tura de aluminio que en la estructura equivalente de 
acero (de nuevo, el módulo elástico inferior representa 
un papel importante), y Miickle, en un apéndice a la 
Ref. 1, muestra en un ejemplo (para una caseta 
de cubierta larga), que la tensiín por esfuerzo cor-
tante en los remaches es menos de la mitad de la que 
se induciría en los remaches del mismo tamaño si la 
caseta fuera de acero. Aunque esta favorable relación no 
se alcance siempre, se puede concluir razonablemente 
que si se estudia con cuidado la zona de los esfuerzos 
de corte máximos, una estructura de aluminio no ne-
cesita más atención a este Iespecto que una estruc-
tura de acero, especialmente si, como es probable, se 
usan pernos o remaches de acero para el angular de 
unión con preferencia a los remaches de aluminio. 
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PREVENCIÓN DE LA ACCIÓN GALVÁNICA 

Genero 1 íd cides. 

La acción galvánica es la causa básica de la mayoría 
de los problemas de corrosión, y conduce a ciertas di-
ficultades al utilizar una estructura de aluminio, metal 
que se halla muy cerca del extremo más bajo de la serie 
electroquímica. Es decir, que en presencia de un elec-
trolito, tal como el agua de mar, el aluminio se corroerá 
preferentemente en mayor o menor grado cuando se 
pone en contacto con la mayoría de los otros metales, 
con las importantes excepciones del cadmio (que tiene un 
potencial muy parecido al del aluminio), el zinc y el 
magnesio. 

Por tanto, el proyecto de unión principal entre una 
caseta de cubierta o superestructura de aluminio y el 
casco de acero, que a menudo está muy expuesta a la 
acción electrolítica, debe recibir una cuidadosa aten-
ción desde este punto de vista. Mucho se ha escrito y 
se ha visto sobre esta materia, pero gran parte de ello 
es de más valor teórico que práctico, por lo que se 
señalarán los principios qpe se suelen aplicar en la 
práctica y que se han hallado provechosos. Hay que 
mencionar que aunque el angular de unión de la ca-
seta de cubierta es el que recibe más atención en las 
discusiones, se suelen encontrar a menudo en casos par-
ticulares conexiones en otras partes de la estructura 
en las que es más difícil conseguir uniones satisfacto-
rias; sin embargo, sólo se considerará aquí el angular 
de unión, ya que los mismos principios pueden de hecho 
aplicarse a otros lugares. 

Tipo cte unicín. 

Se supone que la caseta se une a la cubierta por su-
perposición al ala del angular de contorno (de ace-
ro) o a un perfil l)lano de acero soldado. Un punto que 
hay que decidir es si el empalme se debe hacer con 
remaches de aluminio, remaches de acero o pernos, 
habiéndose aducido los siguientes argumentos: 

1) Si sería preferible colocar la plancha de alumi-
nio por el exterior del ala de acero, a fin de prever un 
fácil drenaje del agua y  prevenir los riesgos de un 
estancamiento en el borde de unión y eventual penetra-
ción en la junta. 

2) Si los remaches debieran ser del mismo material 
que el elemento con el cual están en contacto por el 
exterior, y por tanto si se aplica el punto 1), de aluminio. 

En opinión del autor, estos argumentos, aunque fá-
cilmente aceptados en una discusión teórica, no son só-
lidos y  deben ser modificados por lo siguiente: 

1) Aunque el agua podría entrar en una conexión 
no protegida escurriéndose por las chapas y alojándose 
en el borde de la superposición, en la práctica esto se 
puede evitar fácilmente mediante una pintura adecua-
da o mediante una cinta de composición aislante obtu-
radora, y desde luego hay razones para sugerir que ello  

es más probable que ocurra en el interior de la caseta 
(que luede estar sujeta a condensación y que suele re-
cibir menos atención) que en el exterior. En la práctica 
hay poca diferencia entre superponer las chapas del 
costado de la caseta por el interior o exterior del an-
gular de unión y, por consiguiente, si se quiere seguir 
la práctica normal se superpondrá, en general, por el 
interior. 

2) Tanto si la chapa es superpuesta por el lado in-
terior o el exterior, es preferible usar remaches de ace-
ro, porque si se usan remaches de aluminio cualquier 
avería que ocurra les afectará gravemente conducien- 

1 .4 

Fig. 1.—Corrosión galvánica típica entre planchas de aluminio 
y acolo expuestas, sin pintar, en un ambiente industrial du- 
rante siete años. (Nótese que la corrosión es importante en las 
superficies de unión, pero ligera en la plancha de aluminio, 

alrededor de las cabezas de los remaches.) 

do (como muchos armadores lo pueden testificar) a la 
fractura inmediata del empalme. El problema de propor-
cionar un contacto de metales semejantes entre el re-
mache y la chapa en el costado exterior no influye en 
la elección, porque el asiento principal de la acción gal-
vánica, si ocurre, será entre las superficies de contacto 
y no alrededor de las cabezas de los remaches. Si la 
chapa está superpuesta por el interior, el uso de rema-
ches de acero mantendrá el contacto de metales seme-
jantes en el costado exterior, satisfaciendo de este modo 
todos los puntos de vista. 

Como ejemplo sencillo que ilustra este argumento, la 
figura 1 muestra un conjunto de unión acero/aluminio 
unido con remaches de acero y  expuesto sin protección 
en una atmósfera industrial en el East End de Londres 
durante siete años. Se puede ver muy claramente que 
ha ocurrido una seria corrosión entre las superficies de 
contacto, pero que la chapa de aluminio alrededor de 
las cabezas del remache está en buenas condiciones. 
Desde luego esto no es una muestra marina, pero es apli-
cable, como se demostró en un caso reciente de una 
chapa de aluminio colocada en la parte superior de 
la caseta de gobierno de un arrastrero, con remaches 
de acero y un compuesto para juntas entre las superfi-
cies de contacto, pero sin ninguna protección de pintura 
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en el aluminio. Al cabo de seis años la unión había su-
frido severamente y en forma similar a la de la figura, 
pero las chapas alrededor de las cabezas del remache 
estaban también intactas. 

Una alternativa es el uso de pernos para estas unio-
nes. Dado que la mejor solución de todos los problemas 
galvánicos es la del completo aislamiento eléctrico en-
tre los dos metales, el uso de pernos, arandelas y féru-
las con empaquetadura adecuada será el mejor modo de 
proporcionar aquél. Se han expuesto algunas dudas 
sobre la eficacia de los pernos a largo plazo, espe-
cialmente donde pueda haber transmisión de esfuerzos, 
siendo obvio que aquella dependerá de los materiales 
usados para las férulas, etc. Un buen ejemplo de un con-
junto unido por pernos es el del Bergensfjord (fig. 2 b). 

Tratamiento de las superficies de contacto 

En el caso de que tenga lugar una intensa acción gal-
vánica en el tipo normal de unión de aluminio y ace-
ro, aquella se asentará entre las superficies de contac-
to. Por ello es de cierta importancia el tipo de trata-
miento preventivo que se utilicc. 

Durante algunos años, la práctica era limitar tal tra-
tamiento a la aplicación de un compuesto cromado para 
juntas, aunque ahora se reconoce que esto no es de com-
pleta garantía, debido principalmente a que muchos de 
los compuestos se escapan del empalme al remachar. 
Los tipos más comunes de inserciones que ahora se usan 
son: 

1) Una cinta de tela impregnada de un compuesto, 
cromado durante la fabricación. 

2) Una tira de material aislante muy resistente, tal 
como goma de neopreno o un plástico adecuado. Tal in-
serción no proporciona una acción inhibidora, pero sir-
ve para mantener permanentemente separadas las su-
perficies de contacto. 

Es difícil dogmatizar sobre los méritos relativos de 
estos dos tipos de inserciones, habiendo demostrado am-
bos ser satisfactorios en la práctica. Una objeción que 
se hace a menudo a las cintas impregnadas es que son 
difíciles de manejar y que el compuesto cromado se pue-
de escapar, a veces, dejando solo la tela altamente absor-
bente. Sin embargo, esto es más probable que acontez-
ca cuando el compuesto ha sido aplicado simplemente 
a mano a una tira de algodón o arpillera en el astillero; 
práctica que no se puede recomendar. Una objeción téc-
nica a las cintas de neopreno es que éstas quedan car-
bonizadas en la zona del remache apretado en caliente, 
pero la experiencia ha demostrado que ese carbonizado 
es de poca extensión y de ningún modo peligroso a la 
integridad de la unión. 

Una medida importante de protección adicional es 
aplicar una tira de composición aislante obturadora en 
los bordes de la superposición (o en cualquier caso al 
borde superior). El tipo elegido debe tener un grado ra-
zonable de tenacidad al ponerse, al mismo tiempo que 
debe seguir siendo elástico durante toda su vida. En- 

tre los compuestos disponibles con estas característi-
cas están algunos a base de goma sintética, química-
mente tratada mediante la adición de un endurecedor 
inmediatamente antes del uso. 

Si se toman cuidadosamente las precauciones descri-
tas no hay razón para que se produzcan averías por 
acción galvánica en conexiones de esta clase. Es conve-
niente insistir en que lo más importante son las medi-
das tomadas para proteger las superficies de contacto 
y evitar humedad en ellas. 

Resumen de recomendaciones. 

Como norma general puede ser útil el siguiente resu-
men de principios: 

1) En un angular de unión de caseta de gobierno, 
la plancha de aluminio se puede superponer al costado 
interior o al exterior, como se prefiera. 

2) En uno u otro caso, el empalme se debe hacer 
con remaches de acero más bien que con remaches de 
aluminio y colocados con una separación no mayor de 
4 ½ diám. Es preferible que los remaches de acero no 
vayan avellanados en la chapa de aluminio. 

3) Si los pernos son aceptables, proporcionan, con 
arandelas y férulas, la conexión de más garantía posi-
ble desde el punto de vista de la corrosión, asegurando 
un aislamiento eléctrico completo entre los dos metales. 

4) Es preferible que el perfil de acero de unión sea 
galvanizado o metalizado, y de suficiente altura para 
mantener el solape de la plancha bien separado de la 
cubierta. 

5) Se debe poner entre las superficies de contacto 
una empaquetadura o inserción eficiente, que se extien-
da en toda la anchura del recubrimiento. Si la inserción 
es del tipo sintético o plástico sólido, es ventajoso ex-
tenderse ligeramente más allá de los bordes del solapado. 

6) Las cabezas de los remaches de acero sobre plan-
chas de aluminio deben ser cuidadosamente limpiadas 
y protegidas en toda la zona con un tratamiento ade-
cuado; como son las resinas epoxídica o pinturas de go-
ma clorinada. 

7) Se debe aplicar una composición aislante obtu-
radora de confianza en forma de cinta en los bordes del 
recubrimiento para evitar la entrada de humedad. 

EJEMPLOS PRÁCTICOS. 

Los esquemas reproducidos en la figura 2 muestran 
diferentes tipos de angulares de unión a casetas de alu-
minio, utilizados en la práctica. 

El del "Sunrip" (a) se proyectó de forma que la 
unión entre los dos materiales estuviese a un metro por 
encima de la cubierta, quedando de este modo protegi-
da de la humedad incidental. Este tipo de unión podría 
tener más ventajas cuando la transmisión del es-
fuerzo entre las casetas de cubierta y el casco se consi-
dere importante, pero tiene como desventajas el que 
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origina que trabajen las dos chapas y refuerzos del 

costado de la caseta y que el ahorro de peso se reduce 

ligeramente. A menudo es difícil también con tal cone-

xión mantener una junta estanca con compuestos ob-

turadores entre los bordes a tope de las chapas. 

El "Bergensfjord" (b) y el "Sunwalker" (d) adoptan 

la solución ideal, desde el punto de vista galvánico, de 

aislar completamente la unión usando pernos y féru-

las de goma. La única duda que se ha expuesto sobre 

este tipo de unión es sobre la resistencia de las férulas 

a la avería con el movimiento del buque en determina-

do tiempo, o cuando los pernos están sujetos a un es-

fuerzo constante grande. Sin embargo, los armadores 

de ambos buques dicen que, hasta ahora, los resultados 

son perfectamente satisfactorios. 

En el "Elmina Palm" (e) la conexión es de un tipo 

remachado más convencional, con remaches de acero y 

chapa exterior al perfil (de acero) de unión. Una alter-

nativa aceptable (e) es superponer la chapa de aluminio 

por el interior del perfil de unián, alejando cualquier 

riesgo con el avellanado de los remaches por el exterior 

(lado visible) de la caseta. 

Todas las uniones indicadas se pueden considerar co-

mo típicas de una buena práctica actual. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

INFORME ANUAL J1EL LLOVI)'S 
REGISTER OF SH!PPING 

Con motivo del informe anual y  de cumplirse este 
año el bicentenario del Lloyd's, su presidente, Kenneth 
R. Pelly M. C., escribe un prólogo, del que entresaca-
mos los siguientes párrafos: 

"Esta Sociedad, fundada en 1760 y  reorganizada en 
1834, fue establecida con objeto de obtener una correc-
ta y exacta clasificación de la Marina Mercante, para 
uso de comerciantes, armadares de buques y  asegu-
radores, 

Así empieza el primer párrafo de las Reglas y Re-
glamento del Lloyd's Register of Shipping. 

El Informe que ahora se presenta abarca todo el año 
1959, y  es mucho más que un Informe Anual. Registra 
la terminación de dos siglos de servicio a la navega-
ción. 

Es necesario que explique por qué me refiero a un 
acontecimiento de 1960 en un Informe Anual del año 
1959. El Informe referente al año 1960 no será publi-
cado hasta bien dentro del año 1981 y ésta es la razón 
de referirme al Bicentenario en este Informe que se pu-
blica en el año del aniversario. 

La cita de las Reglas, indicada al principio, da una 
idea del fin para el cual se fundó la Sociedad. Escasas 
personas comprenderán su infrecuente, si no única, 
constitución: no hay capital, ni escrituras de Asocia-
ción, ni accionistas, nadie a quien pagar dividendos. En 
el caso de haber superávit, se retiene para poder enfren-
tarse con una depresión naviera, como nos ocurre aho-
ra, y es necesario si tenemos que mantener el servicio 
mundial que debe estar disponible en todo tiempo para 
la industria naval. 

El segundo párrafo de las Reglas empieza así: 
"La Sociedad estará dirigida por un Comité General, 

formado por comerciantes, armadores de buques y  ase-
guradores", y luego continúa diciendo de qué colecti-
vidades serán aquéllos elegidos. 

Tal es la constitución de esta organización mundial 
con doscientos años de existencia, conocida por el 
Lloyd's Register of Shipping. con su designación mun-
dialmente renombrada de buque "100 Al", que ha sido 
empleado en muchísimas ocasiones y en otras activi-
dades para designar "un trabajo bien ejecutado". 

Una Historia del L 1 oyd's Register of Shipping, que 
abarca doscientos años. ha sido escrita por George 
Blake. Algunos párrafos pueden parecer técnicos, como 
es de esperar de tal historia, pero es un libro fascinan-
te y da una idea aproximada de la expansión del Lloyd's 

Register of Shipping, desde un principio modesto a una 
organización que emplea más de 1.000 Inspectores y 
muchos centenares de empleados no técnicos, y  del tra-
bajo que hace para las Marinas Mercantes del mundo, 
y se describen también las nuevas importantes funcio-
nes de sus trabajos terrestres. Mucho de esto es des-
conocido para el público, que invariablemente e inco-
rrectamente conecta el Lloyd's Register of Shipping 
con la Sociedad de Seguros Lloyd. En realidad, la úni-
ca conexión es que ambas instituciones nacieron en el 
Café de Edward Lloyd, situado en la City de Londres, 
y tienen representantes en el Comité General del Lloyd's 
Register of Shipping. De todo corazón les damos la bien-
venida. 

Nuestro Registro, que empezó siendo un pequeño li-
bro, se publica ahora en cuatro grandes volúmenes cada 
año; es conocido por todas las personas relacionadas 
con buques y el mar, y es prácticamente un registro 
único de todo buque existente en el mundo de más de 
100 toneladas de registro bruto. Los Gobiernos e ins-
tituciones de todo el mundo lo utilizan como libro de 
referencia. 

Durante el año, la situación política en algunos paí-
ses ha continuado haciendo difícil el trabajo de la So-
ciedad. Son escasos los pedidos de nuevo tonelaje, y  los 
constructores nava'es empiezan a prever un periodo fu-
turo sombrío. El número de buques amarrados, mien-
tras se escribe este Informe, no presenta reducción 
apreciable. En junio actuamos como anfitriones de las 
principales Sociedad de Clasificación del mundo, en una 
Conferencia sobre asuntos técnicos. Continuó el traba-
jo importantísimo del Comité Técnico, en lo relaciona-
do con las reglas para la resistencia de los superpetro-
leros y buques con propulsión nuclear del futuro y con 
otros muchos asuntos. 

En el pasado año informé que la recesión en la cons-
trucción naval había tenido poco efecto en las activida-
des de la Sociedad. Puedo, con gran sorpresa, repetir 
otra vez esto mismo. El defasaje, antes que la retrac-
ción en la construcción naval y  en los armadores nos 
alcance, es mayor que lo que anticipé. Sin embargo, los 
nuevos pedidos son escasos, y  los planos de las nuevas 
construcciones que se reciben para su aprobación van 
disminuyendo gradualmente. Por otra parte, los arma-
dores y constructores, en su afán por una eficiencia 
mayor, están considerando alteraciones en los buques 
existentes y  nuevos tipos de buques, y se reciben 
para su discusión y comentarios muchas propuestas de 
esta clase. Los avances técnicos en construcción naval 
y maquinaria naval son cada vez más rápidos. 

116 



Marzo 1960 
	 INGENIERIA NAVAL 

Los informes recibidos por los Inspectores de todo 
el mundo no indican reducción y  aumenta la demanda 
para Inspectores de la Sociedad en el extranjero. He-
mos tenido que aumentar nuestro personal en países 
tales como Polonia, Finlandia. España y América del 
Sur, y, en conjunto, esta expansión, en lo relacionado 
con el personal, ha compensado con exceso la contrac-
ción en los Estados Unidos y Japón. 

El Comité Técnico tiene en estudio varias revisiones 
importantes. Las nuevas Reglas para Petroleros, que 
es el resultado de mucha experiencia e investigación, 
son cosa completamente distinta de aquellas a las que 
sustituyen. Al determinar los escantillones por medio de 
fórmulas, en vez de tablas, se esté de acuerdo con las 
modernas ideas sobre este asunto, y las Reglas están 
estudiadas para dar ventaja a los buenos proyectos de 
petroleros, con el fin de conseguir una economía en el 
acero empleado en tales buques. Las Reglas publicadas 
hasta ahora abarcan la mayor parte del petrolero, y 
será necesario otra nueva reunión del Comité Técnico 
para completar el trabajo. Probablemente, hasta el año 
1960 no serán aprobadas las Reglas Eléctricas revi-
sadas. 

Este Informe no sería completo si no mencionase la 
Conferencia Internacional de las Sociedades de Clasifi-
cación, que tuvo lugar en junio, bajo los auspicios del 
Lloyd's Register of Shipping, y cuyo ohjetu principal 
era la unificación de las normas para la asignación del 
francobordo, Fue ésta una reunión preliminar de la 
Conferencia Internacional para la Revisión del F'ran-
cobordo, que se celebrará en Londres en 1961. La Con-
ferencia también tratará de los requisitos unificados 
para el acero estructural del casco, y me es grato ma-
nifestar que se consiguió un acuerdo provisional. La 
Conferencia duró una semana, con siete sesiones de 
trabajo, y  además se organizaron varias funciones so-
ciales". 

El informe sobre construcción y  clasificación de bu-
que incluye lo siguiente: 

BUQUES CONSTRUIDOS EN 1959, CON LA CLASI- 
FICACION DEL LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING 

El mayor buque terminado en 1959 bajo la supervi-
Sión de la Sociedad fue el petrolero con turbinas de 
vapor "Oriental Giant", de 40.800 toneladas brutas de 
arqueo (67.800 toneladas de peso muerto), construido 
en el Japón para ser abanderado en Liberia. Entre 
otros grandes buques, están el buque de pasae "Rot-
terdam", de 38.645 toneladas brutas de arqueo, cons-
truido en Holanda; el petrolero "Olympic Challenger". 
de 64.700 toneladas de peso muerto, terminado en Ale-
mania para ser abanderado en Liberia; los petroleros 
gemelos "Lake Palourde" y  "Torrey Canyon", ambos 
de 60.615 toneladas de peso muerto, construídos en los 
Estados Unidos para ser abanderados en Liberia, y  el  

"British Queen", de 50.000 toneladas de peso muerto, 
que se terminó en diciembre en Glasgow. 

Durante el año se clasificaron por la Sociedad a su 
terminación 54 buques entre 20.000 y  30.000 toneladas 
de registro. Entre éstos figuran el trasatlántico de mo-
tor "Amazón", de 20.348 toneladas de registro, cons-
truído en Belfast para armadores ingleses, y el buque 
para transporte de mineral o petróleo "Malgomaj", de 
24.228 toneladas de registro (33.900 toneladas de peso 
muerto), y también un motobuque construído en Sue-
cia para ahanderarse en dicho país. Los otros 52 buques 
eran todos petroleros, cuatro de los cuales tenían pro-
pulsión 1)01' Diesel, y el resto, propulsión por turbinas 
de vapor. 

De los grandes buques ya mencionados, 15 fueron 
construídos en Inglaterra, de los que dos fueron para 
armadores daneses; el Japón construyó siete para Li-
beria, uno para el Brasil, uno para Kuwait y  tres para 
armadores jap3nese; los Estados Unidos construyeron 
ocho para Liberia y un petrolero. el "Pensylvania Sun", 
para armadores americanos. Holanda construyó tres 
petroleros para Brasil, dos para Liberia y uno para ar-
madores daneses, así como el "Rotterdam", ya mencio-
nado. Los astilleros de Italia construyeron cinco pe-
troleros para armadores ingleses, y dos para su propio 
país. En Suecia se terminaron y clasificaron por la So-
ciedad cuatro grandes buques: dos para armadores sue-
cos, uno para Panamá y uno para Inglaterra. 

En el extranjero se construyeron tres petroleros para 
armadores ingleses: uno en Bélgica, uno en Francia y 
otro en Alemania. Los astilleros alemanes entregaron 
un petrolero para armadores de Liberia y uno a Suecia. 
Para completar el total, el petrolero de motor "Esso 
Aalborg" se construyó en Dinamarca, para abandera-
miento en dicho país. 

Entre los mayores buques que ahora están en arma-
mento bajo la supervisión de la Sociedad, hay cuatro 
buques de l:asaie: el "Oriana". de 41.000 toneladas de 
registro, botado en Barrow; el "Windsor Castle", de 
38.000 toneladas de registro, en Liverpool; el "Leonar-
do da Vinci". de 30.500 toneladas de registro, en Géno-
va. y  el "Aragón", de 20.300 toneladas de registro en 
Belfast. El gemelo del 'Malgomaj", ya mencionado, el 
buque 'Mertainen", construido en Suecia, se botó en 
diciembre, y se está terminando ahora. Los Inspecto-
res también supervisan el armamento de 23 grandes 
petroleros en diversos países: seis en Italia. cuatro en 
el Japón, cuatro en Inglaterra, tres en Holanda, dos en 
Suecia y  uno en cada uno de los siguientes paises: Di-
namarca, Alemania, España y Estados Unidos. 

Los buques pequeños que se construyen bajo la ins-
pección de la Sociedad tienen frecuentemente interés 
especial, y este año no ha sido excepción. El buque 
"Victoria", de motores, dos hélices y  mixto de carga y 
pasaje, ha sido construido en Glasgow por los Agentes 
de la Corona, para las Colonias. El buque fue después 
desarmado y transportado al Lago Victoria, en Kenya, 
para su reerección. 
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El casco del "B. P. Firemaster", buque contraincen-
dios de tipo catamaran y de 90 toneladas de registro, 
ha sido construido bajo la supervisión de la Sociedad, 
para B. P. Tankers, Ltd. Este artefacto estará dotado 
con motor fuera de borda. 

El "Danginn", de 1.435 toneladas de registro, es un 
buque de motor de dos hélices de tipo yate/investiga-
ción, construido en el Japón de acuerdo con las Reglas 
de la Sociedad para Yates de Acero, por Mr. D. K. Lud-
wig. Este buque se terminó en septiembre pasado y está 
abanderado en Liberia. 

Considerado como el mayor rompehielos del mundo. 
con excepción del rompehielos de propulsión nuclear 
"Lenin", el "Moskva", buque Diesel-eléctrico de tres 
hélices, se botó en Finlandia el pasado enero para ar-
madores rusos. Tiene 9.200 toneladas de registro y se 
construyó bajo la inspección de la Sociedad. 

Entre otros buques de interés están: el 'Cabo San 
Vicente", trasatlántico de dos hélices, de 14.500 tonela-
das de registro, construido por Ibarra y Cía., y gemelo 
del 'Cabo San Roque', el trasatlántico mayor de la 
flota española; el motopetrolero "Zorritos". de 4.297 
toneladas de registro, el mayor buque de los construi-
dos en el Perú, y el remolcador Diesel-eléctrico de dos 
hélices "Mared", de 825 toneladas de registro, botado 
en Rotterdam en el mes de septiembre para L. Smit & 
Zoon, para la República Arabe Unida (Autoridad del 
Canal de Suez), y considerado como el remolcador más 
potente del mundo. El "Mared" es el primero de dos re-
molcadores que han de construirse para las faenas de 
salvamento en el Canal. La tracción sobre bolardo es 
de 60 toneladas, y está dotado de toberas Kort, para re-
forzar la tracción sin variar la velocidad. 

PROYECTO DE BUQUES E INVESTIGACIONES. 

Pianos aprobados--El volumen de planos aprobados 
por la Sociedad es un poco menor que en años anterio-
res, pero éstos incluyen alteraciones tales como alarga-
mientos de cargueros y  conversiones de petroleros en 
buques de carga a granel, muchos de los cuales no se 
han construido o son solamente para presentar ofertas. 

Las planos para nuevas construcciones, que han dis-
minuido considerablemente, muestran una mayor pro-
porción de buques pequeños. El tonelaje de registro re-
presentado por estos planos en los doce meses que ter-
minan en junio de 1959 son 2.5 millones de toneladas, 
que hay que comparar con los cinco millones de tonela-
das de los anteriores doce meses. 

El "record" de tonelaje de los planos aprobados en 
1956 y 1957 eran en gran parte una indicación del ma-
yor número y tamaño de los petroleros que debían su-
pervisarse por la Sociedad en aquellas fechas. El pa-
norama mundial ha cambiado actualmente, de forma 
que en el período considerado los petroleros represen-
tan solamente un millón de toneladas, comparado con 
tres millones en el año anterior. 

Entre los planos enviados para su aprobación el pa-
sado año, hay planos de unos 70 yates nuevos y  un cier-
to número de pesqueros de arrastre. Estos últimos se 
han de construir de acuerdo con las Reglas Revisadas 
de la Sociedad para Pesqueros de Arrastre, que entra-
ron en vigor a final de 1958. También se están estudian-
do algunos planos interesantes de pesqueros de 75 pies 
de eslora, de construcción de plástico reforzado. 

Distribución del carqamento es los buques de cargo, 

a granel. -Las limitaciones de calado en el sistema de 
canales de los Grandes Lagos ha tenido influencia sobre 
el modo de distribuir la carga en algunas cargueros a 
granel. Estos buques transportan cereales con el mayor 
calado apropiado para el tránsito de los Lagos, y des-
pués han de cargar mineral en Seven Islands. Teniendo 
presente la probabilidad de que el cereal y el mineral 
sean descargados en diferentes puertos, la Sociedad ha 
creído conveniente aconsejar a los armadores una dis-
tribución apropiada del cargamento en estos buques. 

También se ha aconsejado a los armadores sobre otras 
distribuciones anormales del cargamento para viajes es-
peciales. 

Transporte de gases licuados.—El éxito obtenido por 
la conversión del "Methane Pioneer" ha originado di-
versas propuestas para el transporte a bajas tempera-
turas de metano y otros gases licuados. Este avance 
puede revolucionar el transporte de otros gases, que an-
tes se transportaban a presión y  a temperatura normal. 

Otra solución intermedia es la del "Marwit", que se 
está construyendo en Holanda bajo la inspección de la 
Sociedad para el transporte de cloro líquido. El buque 
estará dotado con seis grandes recipientes verticales, a 
presión, de acero, y con la tubería necesaria para la 
carga y descarga del cloro, que debe transportarse a 
una presión de 16 kgcm2 y a temperatura inferior 
a 409  C. 

Plataformas para iprospección de petróleo—La polí- 
tica incierta del Oriente Medio es, en gran parte, res-
ponsabe de la prospección cada vez mayor de campos 
petroliferos. Los que están dedicados a este asunto em-
plean con mayor frecuencia la perforación de pozos en 
el fondo del mar, trabajando en artefactos marinos en 
forma de plataforma. La disposición del equipo y de los 
alojamientos para la tripulación a bordo de estas pla-
taformas, que en tierra ocuparían una superficie de tres 
o cuatro acres, se dispone con gran ingeniosidad. 

Durante el pasado año se han sometido a aprobación 
los planos de varios diseños. 

Recipiente flexible para petróleo "Draconc".—Estu- 
vieron presentes varios representantes de la Sociedad 
en las pruebas de uno de estos recipientes flexibles y 
flotantes para transportar petróleo. El Comité ha acce-
dido a que estos recipientes sean sometidos a clasifica-
ción, y  el primero de ellos ha sido construido bajo la 
supervisión de la Sociedad. Tiene 100 pies de longitud 
y unos cinco pies de diámetro, y puede transportar 40 
toneladas de petróleo. Otros recipientes están en curso 
de construcción. 
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REGLAS Y REGLAMENTO 

Petroleros.—El personal técnico bajo la direccién del 
Inspector Jefe de Buques ha estado trabajando en el 
estudio exhaustivo de los requisitos para petroleros. La 
mayor parte del trabajo, que se traspasó a una Comi-
Sión del Comité Técnico, se ha terminado ahora; y  las 
propuestas que comprendían resistencia longitudinal y 
resistencia local de todos los elementos interiores de 
los tanques de carga fueron estudiadas en noviembre 
por el Comité Técnico de la Sociedad, y adoptadas en 
enero por el Comité General. En estas reglas, que se 
aplicarán a todos los tamaños de petroleros, se han su-
primido casi todas las tablas, que se han reemplazado 
por fórmulas. Las nuevas reglas estimularán diseños 
con características de resistencia favorable, y permi-
tirán mayor flexibilidad en la aplicación que con las re-
glas actuales. Ellas insisten especialmente en los es-
quemas de distribución de la carga, que en lo futuro 
deben someterse a consideración de la Sociedad. 

Equipo eléctrico y maquinaria de propulsión eléctri-
ca.- -Se ha preparado una revisión completa de las Re-
glas Eléctricas por el Inspector Principal de Maquina-
ria, y está siendo considerada ahora por una Comisión 
del Comité Técnico, que confía terminar el trabajo 
en 1960. 

Otras enmiendas a las regla-s.--Otras alteraciones de 
las reglas, que han sido tratadas durante el año por el 
Comité Técnico, incluyen una revisión de los requisi-
tos para calderas y  otros recipientes a presión, para 
ponerlos de acuerdo con la práctica y desarrollo mo-
derno, en especial lo relacionado con los recipientes a 
presión soldados. 

FRANCOBORDO, SEGURIDAD EN LA MAR Y ARQUEO 

Conferencias Internaciona.les.—Bajo los auspicios de 
la Sociedad, y con el fin principal de unificar las normas 
para la asignación del francobordo, tuvo lugar en junio. 
en la Oficina Central de la Sociedad, una conferencia de 
las siete principales Sociedades de clasificación. A la 
conferencia, que duró una semana, concurrieron los téc-
nicos principales de la Sociedad y un número de delega-
dos del American Bureau of Shipping, Bureau Ventas, 
Germanischer Lloyd, Nippon Kaiji Kyokai, Norske Ve-
ritas y  el Registro Italiano. Los acuerdos adoptados 
servirán a los delegados de muchos Gobiernos en la Con-
ferencia Internacional de Revisión del Francobordo, que 
debe celebrarse en Londres en 1961. En el trabajo téc-
nico preparatorio para esta Conferencia, la Sociedad 
tuvo una parte activa, y continúa teniéndola. 

Otra reunión internaciona], que se celebrará en Lon-
dres en 1960, es la Conferencia Internacional de Re-
visión de la Seguridad de la Vida en la Mar. Aquí tam-
bién la Sociedad ha contribuido al trabajo de prepara-
ción técnica inseparable de dicha conferencia. 

Durante el año 1959, y bajo los auspicios del I.M.C.O. 
(Intergovernmental Maritime Consultative Organiza- 

tion), se celebraron las primeras reuniones entre Go-
biernos para considerar la posible revisión y  unifica-
ción de las reglas de arqueo. El personal técnico estuvo 
presente en las discusiones preliminares de estas re-
uniones. 

Franco Uo'rdo, Convenio lora Seguridad en la Mar y 
Certificados de Arqueo.---Dos Gobiernos más, los de 
Cuba y Kuwait, han autorizado al Lloyd's Register of 
Shipping para expedir, en su nombre, certificados de 
francobordo y seguridad. 

Durante este año ha disminuído el volumen de tra-
bajo sobre certificados de francohordo, y se han expe-
dido 1.876, contra 2.251 del año anterior. En la cifra 
de 1876 están incluidas 670 nuevas asignaciones 

Se han expedido 642 certificados de Seguridad en la 
Mar, incluyendo 315 certificados de equipos de Seguri-
dad y 323 de equipos de Radiotelegrafía. Estas cifras 
son mayores que las correspondientes del año anterior 
y constituyen un nuevo record de después de la guerra. 

El volumen de trabajo entre manos para el Convenio 
de Seguridad de nuevos trasatlánticos ha tenido un au-
mento, y han continuado las investigaciones especiales 
sobre estabilidad con la intensidad del año anterior. 

Se han expedido 118 certificados de arqueo, mante-
niéndose prácticamente el alto nivel de los dos últimos 
años. 

CLAsWIcAcIÓN DE BUQUES. 

Reglamento de Clasiiic.aeión. 	El Comité General 
aprobó en abril tres importantes alteraciones al Regla-
mento. Desde el punto de vista histórico, es de particu-
lar interés la decisión de omitir en el Reglamento y en 
los certificados de Clasificación la frase "fit to carry 
dry and perishable cargoes". Estas palabras aparecie-
ron en las primeras Reglas publicadas por la Sociedad 
en 1834, pero con certeza se emplearon durante mucho 
tiempo antes como el criterio de evaluar para fines de 
clasificación la solidez del buque. El Reglamento de Cla-
sificación especifica ahora que un buque continuará cla-
sificado mientras se mantenga en estado eficiente y  apto 
y de acuerdo con los requisitos de las Reglas. 

Otras enmiendas aprobadas por el Comité se refieren 
a eliminar, lo más razonablemente posible, aquellos 
asuntos que pudieran producir molestias o gastos inne-
cesarios a los armadores. En lo relativo al casco, se han 
suavizado algunos requisitos rigurosos para el examen 
interior de los tanques. Esto producirá un ahorro con-
siderable de tiempo y dinero para el armador, pero de 
ninguna manera será incompatible con inspecciones efi-
cientes. Otras enmiendas incluían la cancelación de las 
Visitas Parciales de motores de combustión irerna, que 
antes debían efectuarse entre las Visitas Esptiales y 
una simplificación de los requisitos para inspección de 
calderas. La seguridad funcional de las calderas acuo-
tubulares, junto con los sistemas modernos de trata-
miento del agua de alimentación, es tan grande, que el 
Comité considera que sólo deben inspeccionarse a in- 
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tervalos anuales, como anteriormente. Las inspecciones 
requeridas para calderas no acuotubulares, generado-
res de vapor y economizadores se han modificado de 
acuerdo con lo anterior, de manera que aunque se ha-
yan cambiado los intervalos entre inspecciones, perma-
nece inalterado el nómero total de visitas que se re-
quieren durante los primeros ocho años, 

Buques arnarrados.—Los armadores solicitaron cer-
tificados para poder trasladar sus buques desde el sitio 
donde estaban movilizados a los astilleros de desguace. 

El Comité trata de ayudar en lo posible a los arma-
dores, pero en muchos casos los buques han estado ama-
rrados por un tiempo que excede el período de gracia. 
En estas circunstancias. ci Comité no encuentra justi-
tkado el concederles certificados de buques clasificados. 
pero, con ciertas salvedades, autoriza a los Inspectores 
para que expidan certificados a estos buques para per-
mitirles navegar como buques no clasificados. 

En 1958, el Comité accedió, en ciertos casos, en ade-
lantar la fecha asignada para una Visita Especial, cuan-
do el buque volviera a prestar servicio, en aquellos bu-
lues que habían pasado la inspección, pero que inme-
diatamente eran amarrados. Esta decisión ha sido cons-
tantemente revirada, y continuará por ahora. El crite-
rio para esta concesión debe basarse en el informe del 
estado del casco y  máquinas del buque cuando entre de 
nuevo en servicio, y  en cada caso los requisitos míni-
mos para la inspección son determinados por el Comité, 
aunque se dejará al criterio de los inspectores locales 
la extensión de cualquier otro examen. 

Buqucs clasificados y retirados de la clase.—Durantc 
muchos años ha habido un aumento continuo en el nú-
mero de buques clasificados en la Sociedad, y el último 
análisis, basado en el Libro Registro de 1959-60, pu-
blicado en julio, indica que están clasificados por la So-
ciedad 10.995 buques. con un tonelaje aproximado de 53 
millones de toneladas, que es aproximadamente la mi-
tad de la flota mercante mundial. 

Es satisfactorio observar, por otra parte, que las re-
tiradas de la clasificación de la Sociedad han disminuido 
año tras año en el mismo período. 

Algunos armadores, que expresan el deseo de retirar 
un buque de la clase, no comprenden por qué al buclue 
se le asigna la notación de "Class expunged" en vez de 
"Class withdrawn". Esta acción está tomada por el Co-
mité de acuerdo con las Reglas de la Sociedad (Regla-
mento de Clasificación, capítulo B. sección 14), que 
dice así: 

'Cuando haya de ser retirada la clase a petición del 
armador de un buque, en el que hayan sido cumplidos 
los requisitos dci Reglamento en relación con los reco-
nocimientos del casco, equipo y maquinaria, se hará la 
anotación en el suplemento "Class withdrawn at Owners 
request" (con fecha), y a su debido tiempo se liará en el 
Libro Registro la anotación "L. R. class w'drn' (con 
fecha)." 

Se deduce, por tanto, que si el buque no satisface la 
condición expuesta en este párrafo, y no ha cumplido  

con el Reglamento en lo concerniente a las inspeccio-
nes o reparaciones, el Comité no puede asignar la ano-
tación 'Class withdrawn", sino que está obligado a re-
gistrar "Class expunged". 

En el año 1957, cuando se convino en insertar en el 
Libro Registro las anotaciones "L. R. class withdrawn" 
y "L. R. class expunged", como registro permanente de 
la retirada o cancelación de la clase, el Comité decidió 
reconsiderar el asunto después de dos años. En una re-
ciente reunión del Comité se han revisado las opinio-
nes de los armadores y aseguradores, y  han decidido 
que estas anotaciones se mantendrán en el Libro regis-
tro solamente por un año, y después se cambiarán a 
"Classed L. R. until" fecha), y esta anotación perma-
necerá durante toda la vida del buque. 

INGENIERÍA NAVAL IlE MAQUINARIA. 

Durante el año pasado, los avances en la maquinaria 
propulsora se han centrado principalmente en los mo-
tores Diesel lentos, que se han diseñado y  desarrollado 
hasta alcanzar 2.000 caballos al freno por cilindro, y 
son factibles motores de 24.000 caballos al freno. Estos 
motores son del tipo sobrealimentados de dos tiempos y 
simple efecto, y  compiten ahora con la turbina de va-
por, para la propulsión de los mayores petroleros de una 
hélice. 

Se está desarrollando activamente la sobrealimenta-
ción por los gases de exhaustación para todos los tipos 
de motores Diesel, bien principales o auxiliares, y  ofre-
ce ventajas manifiestas en peso y ahorro de espacio, y 
una ligera disminución en el consumo de combustible 
en relación con los motores de aspiración natural. Para 
los efectos de propulsión, parece probable que el motor 
sobrealimentado sustituya al motor de aspiración natu-
ral, puesto que puede desarrollar la misma potencia con 
menos cilindros, y, por tanto, su entretenimiento será 
ni e nor. 

No ha habido progreso notable en la maquinaria de 
turbina de vapor entregada, y las condiciones del vapor 
permanecen al mismo nivel que las del año anterior, 
con temperaturas del vapor entre 850 y  950 F. Se está 
trabajando en la utilización del vapor a 1.050v F. Se em-
plean cada vez más turbinas de alta presión de doble 
envuelta, y el uso de obturadores con muelle es casi la 
práctica normal para las condiciones del vapor más 
avanzadas. 

Motores Diesci.—A hora, que hay disponibles motores 
Diesel de las mayores potencias, se han diseñado calde-
ras de gases de escape para generar suficiente vapor 
para accionar los turboalternadores que proporcionan 
toda la electricidad requerida por el buque cuando esté 
navegando. 

Los señores Burmeister & Wain han pedido un dina-
mómetro hidráulico para la prueba en talleres de mo-
tores Diesel de gran potencia. Esta máquina, que es ca-
paz de absorber 30.000 caballos al freno, está constru-
yéndose por los señores Heenan & Froude Ltd., y será 
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el mayor y  más potente de Escandinavia. Los señores 
Burmeister & Wain ofrecen ahtora 25.000 caballos al 
freno en 12 cilindros en un solo eje como potencia en 
servicio (2.100 caballos al freno por cilindro). 

Los ingenieros de maquinaria, en Australia, han to-
mado la idea de "reparación por reemplazo" de la in-
dustria de aviación. El "Bass Trader", que se está cons-
truyendo en los Astilleros del Estado en Newcastle, 
Nueva Gales del Sur, es un buque transbordador de 
3.000 toneladas, de dos hélices, con dos motores turbo-
alimentados Napier Deltic, cada uno de los cuales des-
arrolla 2.000 caballos al freno en servicio, dando al bu-
que una velocidad de 15 nudos. El buque lleva como 
respeto otro motor igual que permitirá que siga en ser-
vicio mientras uno de los motores está reparándose en 
las talleres de tierra. 

El "Bass Trader" lleva dos hélices de paso modifica-
ble accionadas por engranajes epicicloidales y  embra-
gues hidráulicos. También llevará estabilizadores de 
balance Denny Brown. 

El 'Wandby" es un carguero de 15.500 toneladas de 
peso muerto, con el puente y la maquinaria a popa, 
construido por los señores Bartran & Sons, para Rop-
ner Shipping Co. Ltd., y tiene muchos detalles de inte-
rés técnico para un buque de este tipo. 

El motor es N. E. M.-Doxford, de cuatro cilindros de 
700 milímetros de diámetro y  2.320 milímetros de ca-
rrera, de simple efecto y dos tiempos, y  sobrealimen-
tado; es de interés particular, y  cuando el buque entró 
en servicio era el primer motor Doxford construido en 
Inglaterra de este tipo. El motor da un 32 por 100 de 
aumento de potencia sobre el tipo no sobrealimentado, 
y pesa unas 340 toneladas. La potencia máxima del 
motor es de 7.000 caballos al freno a 119 revoluciones. 
Aunque está dotado de bombas de barrido accionadas 
mecánicamente, están desconectadas y no se usan en 
rervicio. 

Los Sres. Alex Stephen & Sons Ltd. han construido 
el más potente motor Diesel hasta ahora hecho en In-
glaterra. Tiene 12 cilindros de 760 milímetros de diá-
metro y  carrera de 1.550 milímetros. Es un Sulzer tur-
boalimentado de dos tiempos y  simple efecto, con una 
potencia en servicio de 14.000 caballos al freno, y ha 
sido instalado en el buque "City of Melbourne". En el 
banco de pruebas desarrolló 18.220 caballos en el eje 
a 126 revoluciones por minuto. 

El petrolero "Corhampton", de 19.900 toneladas de 
peso muerto, construido por Sir James Laing & Sons 
Limited, está dotado de un motor Doxford turboali-
mentado de seis cilindros de 700 milímetros de diáme-
tro, de pistones opuestos y  de dos tiempos y simple 
efecto, con una potencia en servicio de 9.500 caballos 
al freno a 120 revoluciones por minuto. Este motor es 
el primero construído sin bomba de barrido lateral. 

El "Pamir", potente buque de salvamento ruso, de 
1.442 toneladas de registro, terminado a final de 1958 
por G.v1e Varv, en Suecia, está propulsado por dos mo-
tores M. A. N. sobrealimentados, no reversibles, de diez  

cilindros, cuatro tiempos y  simple efecto, teniendo cada 
uno una potencia de 2.100 caballos al freno a 275 re-
voluciones por minuto, con una presión indicada media 
de 9,1 kg/cm y presión máxima de 62 kg/cm 2 , y accio-
nando hélices Kamewa controladas desde el puente de 
navegación. Otros buques gemelos, el "Aldan", "Aga-
tan", y "Arban" se han terminado en 1959. 

Estos cuatro buques de salvamento son los mayores 
de su tipo en el mundo, y  están equipados con equipoS 
de buceo para trabajar a profundidades de 295 pies, con 
cámaras de descompresión y televisión submarina. 

El mayor buque construido en Finlandia se terminó 
a principios de 1959, por Wtsil.-Koncernen A/B Crich-
ton Vulcan. Es el 'Western Trader", un buque de cu-
bierta shelter cerrado, de 9.268 toneladas de registro, 
con un motor W.rtsil.-Sulzer de nueve cilindros, de 
720 milímetros de diámetro y 1.250 milímetros de ca-
rrera, con una potencia de 6.300 caballos al freno a 125 
revoluciones por minuto. El buque tiene una velocidad 
de 14,5 nudos en carga. 

Turbinas de ro por—El Newport News, S. B. and 
D. D. Co.. ha terminado los petroleros "Sansinena". 
"Torrey Canyon" y "Lake Palourde", de unas 60.000 
toneladas de peso muerto, para la Barracuda Tanker 
Corporation. Las calderas acuotubulares Babcok & Wil-
cox instaladas en estos buques suministran vapor a las 
válvulas de cuello de la turbina a una presión de 825 
libras/pulgada 2 , y  una temperatura de 8502  F., y ac-
cionan maquinaria de turbinas engranadas, de 25.000 
caballos en el eje a 106,5 revoluciones por minutos, y 
con hélice de bronce al aluminio y níquel de 24 pies de 
diámetro. La velocidad de servicio es de 17 nudos, y 
estos buques son hasta la fecha los mercantes con más 
potencía en un solo eje. 

El "Rotterdam", de 38.645 toneladas de registro, 
construído por Rotterdamsche Maatchappij, es el mayor 
buque construído en Holanda hasta ahora. La maquina-
ria propulsora está instalada hacia la popa del buque, 
y consiste en cuatro calderas De Schelde-Combustion 
Engineering, de una presión de trabajo de 50 kg/cm 9 , 

y temperatura máxima a la salida del recalentador de 
463 C., alimentando dos turbinas Schelde-Parsons de 
tres cilindros, que desarrollan un total de 35.000 caba-
llos en el eje, y  accionan dos hélices por intermedio de 
engranajes dobles de reducción (38.500 caballos en el 
eje como máximo). 

Este hermoso y  heterodoxo buque es el primer gran 
trasatlántico que no tiene la tradicional chimenea, que 
ha sido sustituída por dos conductos verticales a popa 
de la superestructura. 

El "Benloyal". de 11.463 toneladas de registro, es uno 
de los más potentes cargueros a flote y el primero de 
una nueva clase de buques de vapor que se van a cons-
truir para Ben Line. Tiene dos calderas Babcock & Wil-
cox, acuotubulares de recalentamiento regulable que ge-
neran vapor a 600 libras/pulgada 9  y  850' F. para un 
equipo Rowan-Pametrada, de turbinas engranadas de 
doble reducción, con una potencia máxima de 15.500 
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caballos en el eje. La potencia en servicio es de 14.000 
caballos en el eje a 105 revoluciones por minuto, y la 
velocidad es de 19 nudos. Un detalle interesante es la 
omisión de los serpentines de calefacción de los tanques 
destinados al transporte de aceites vegetales, en que 
éste se hace circular a través de un calentador en la 
cámara de máquinas. 

El petrolero "Caltex Cardiff", de 31.800 toneladas d 
peso muerto y  terminado a final de 1958, está propul-
sado por turbinas Cockerill-Parsons, engranadas de do-
ble reducción, que reciben vapor a 650 libras/pulgada 2  
y a temperatura de 875 F. La potencia normal en el 
eje es de 14.500 caballos a 100 revoluciones por minuto 
de la hélice. Este buque ha sido construido por S. A. 
Cockerill-Augrée, de Hobokem. para Overseas Tank-
siph (U. K.) Ltd., y un buque gemelo, el "Caltex Bris. 
tol", se terminó en junio por los mismos constructores. 
y ambos petroleros son los mayores buques construidos 
en Bélgica. 

Los Astilleros Atelier et Chantiers de France están 
construyendo un petrolero de 72.600 toneladas de peso 
muerto, para el Hemisphere Transportation Corpora-
tion, y que será clasificado por el Lloyd's Register of 
Shipping y el American Bureau. Tendrá aletas estabi-
lizadoras de balance y estará propulsado por maquina-
ria de turbina de vapor de 22.000 caballos en el eje. 
Este petrolero llevará una de las mayores hélices fa-
bricadas hasta ahora, de un peso de 39 toneladas, de 
bronce Cunial, aleación de bronce, aluminio y  níquel, y 
el peso de la colada será de 50 toneladas. 

Turbinas de gases.—En el Informe Anual del año 
1957 se comentaron las investigaciones y  experimentos 
con diversos tipos de turbinas de gases. Algunas de las 
instalaciones reseñadas entonces han entrado en ser-
vicio, y se está observando con interés su comporto.-
miento en condiciones de trabajo. 

La entrada en servicio del mineralero "Morar", de 
6.990 toneladas de registro y equipado con maquina-
ria de turbina de gases y de pistón libre, consruída bajo 
inspección de la Sociedad, fue seguida por la reentrada 
en servicio del 'Goodwood", en el que se había sustitui-
do la maquinaria alternativa de vapor, de 950 caballos 
indicados, por una instalación de turbina de gases y de 
pistan libre de 2.000 caballos en el eje. En las pruebas 
en lastre, esta maquinaria desarrolló 1,700 caballos en 
el eje a 125 revoluciones por minuto, con una veloci-
dad media de 13.09 nudos y consumo de combustible 
de 0,435 libras/caballo-hora en el eje. Se estimó que el 
consumo de combustible total sería de diez toneladas 
por día. La nueva maquinaria da 20 por 100 más de ve-
locidad sin aumento en el consumo de combustbile, y 
pesa 50 toneladas menos que la maquinaria alternativa 
de vapor, y hay también un pequeño aumento en la ca-
pacidad de peso muerto. 

La conversión del "Goodwood" muestra las ventajas 
de la maquinaria de turbina de gas y  de pistón libre para 
el rejuvenecimiento del tonelaje existente. Las relacio-
nes favorables de peso/potencia y potencia/volumen  

permiten que el aumento de potencia, para las veloci-
dades de hoy día, pueda alcanzarse en una cámara de 
máquinas existente. Otra ventaja es que la transmi-
sión por engranajes permite utilizar la línea de ejes 
existente. 

El petrolero Auris", de Shell, ha reentrado en ser-
vicio este año, equipado con su nueva maquinaria de 
turbina de gases de ciclo abierto, que desarrolla 5.335 
caballos en el eje. Esta maquinaria se describió en el 
Informe del año 1957. Rasgos interesantes de este bu-
que son las disposiciones de maniobra, que incluyen un 
acoplamiento hidráulico Pametrada y  un convertidor 
de par de ciar. 

Otros dos equipos de turbinas de gases se instalarán 
en buques supervisados por la Sociedad. Uno, en cons-
trucción en Inglaterra por Bolton S. S. Co., estará equi-
pado con maquinaria de turbina de gases y de pistón libre 
de 4.000 caballos en el eje, y tendrá una hélice de paso 
regulable. El otro buque es un ballenero que está cons-
truyendo Scheepswerf, de Hoop, para el Nederlandsche 
Maatschappij, y tendrá tres generadores de gas del tipo 
G. S. 34 S. I. G. M. A., consstruído bajo licencia Werks-
poor, y que alimentarán una turbina reversible de ga-
es de 3,000 caballos en el eje. 

PROPULSIÓN NLCLEAR. 

Se han hecho recomendaciones al Gobierno de Su Ma-
jestad, relativas a la elección de un sistema de reactor 
apropiado para su instalación en el primer buque nu-
clear inglés. Sin embargo, no se ha tomado aún la de-
cisión de construir un buque. Estas recomendaciones 
han sido hechas por un Comité presidido por el Lord 
Civil del Almirantazgo, después de un detenido estudio 
de los méritos de varios tipos distintos de reactores. 

En el Informe Anual del pasado año se mencionó que 
la falta de experiencia operativa de un reactor en con-
diciones marinas pudiera retrasar el futuro avance co-
mercial. Este punto de vista es todavía válido, aun 
cuando el potencial económico de los diversos sistemas 
es confuso. La historia ha mostrado, sin embargo, que 
todos los grandes avances técnicos están acompañados 
por un proceso de reducción del coste, y no hay razón 
para pensar que no ocurrirá así con la tecnología del 
reactor marino. La construcción del primer buque nu-
clear inglés será un paso importante hacia este fin. 

Los Inspectores Jefes, con la ayuda de una Ponencia 
del Comité Técnico, están ahora trabajando en los re-
quisitos de clasificación de los buques con propulsión 
nuclear. También, junto con otras autoridades, han ayu-
dado al Ministro de Transporte en la formulación de los 
requisitos de seguridad, los que al parecer servirán de 
base para discusión en la próxima Conferencia Inter-
nacional sobre Seguridad de la Vida en el Mar. 

Actualmente hay desarrollados, o en proceso de des-
arrollo, seis tipos principales de sistemas de reactores 
que pudieran influenciar la propulsión marina. Es po-
sible, pero no parece probable, que se propongan otros 
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sistemas que difieran fundamentalmente de éstos. Los 
futuros avances probablemente tendrán lugar por ade-
lantos en las técnicas ingenieriles convencionales, más 
bien que por un nuevo enfoque de la física de los reac-
tores. 

En el Informe Anual del pasado año se hizo referen-
cia al "Savannah", buque nuclear americano, mixto de 
carga y pasaje,  y  al 'Lenin", rompehielos ruso. Este 
último, de 44.000 caballos en el eje, que está efectuando 
ahora sus pruebas de mar, es el mayor y más potente 
rompehielos del mundo, y capaz de funcionar a plena 
potencia durante un año, sin repostar de combustible. 
El "Savannah" se está terminando, y  efectuará las 
pruebas de mar en los meses finales de 1960. 

INVESTIGACIONES DE MAQUINARIA. 

Laboratorio de Investigaciones.---Ha continuado du-
rante el año la investigación sobre resistencia a la fa-
tiga del conjunto eje de cola y hélices, y se ha efectua-
do un análisis de roturas recientes de ejes de buques 
clasificados en la Sociedad. Se están efectuando prue-
bas de fatiga a la torsión en ejes de acero moldeado que 
han sido reparados con soldadura y continúan las in-
vestigaciones sobre las propiedades de los metales a 
temperaturas bajo cero, hasta la del nitrógeno liquido. 

Departamento de investigación de maquinaria.--Du-
rante el año se han terminado unas 150 investigaciones 
en el sitio donde han ocurrido. 

EXPLOSIONES EN LA MAR. 

De vez en cuando ocurren accidentes en los buques, 
y cuando llegan a conocimiento del Comité, bien se tra-
te de buques clasificados o no en la Sociedad, se toman 
medidas para asegurarse que los armadores queden en-
terados, y las Reglas se hacen más rígidas en la medida 
que se considere apropiada, para reducir en lo posible 
la posibilidad de repetición de tales incidentes. Los 
accidentes de mar más temible son aquellos en los que 
se producen explosiones e incendios, y, en vista de las 
graves consecuencias de este tipo de accidente, puede 
ser beneficioso repetir aquí las circunstancias. 

Explosiones en el cárter. -Las explosiones en los cár-
teres de los motores Diesel son producidas por el aceite 
lubricante en el cárter al vaporizarse e infiamarse por 
contacto con un cojinete u otra parte del motor que 
está recalentada por algún defecto en el funcionamien-
to del motor. Es casi imposible eliminar por completo 
el riesgo de tales explosiones. Se llama la atención de 
los armadores sobre un número de incidentes de esta 
naturaleza que han ocurrido en años recientes, algunos 
con víctimas. 

Los dispositivos de desahogo de la explosión han sido 
un requisito de las Reglas durante varios años, y  se ha 
insistido en la necesidad de mantenerlos en buen es-
tado de funcionamiento, También se ha llamado la aten- 

ción hacia el hecho de que un equipo detector de neblina 
colocado en el cárter puede dar aviso previo cuando las 
condiciones se van volviendo peligrosas, y  es una ayu-
da útil en la previsión de explosiones. Se urge a los ar-
madores para que coloquen dispositivos de desahogo de 
explosiones en el cárter de los motores de los buques 
terminados antes de que entrara en vigor la Regla an-
teriormente dicha. 

Explosiones del aire de inyección del combustible.-
En los primitivos diseños de motores Diesel era prác-
tica general inyectar el combustible en el cilindro por 
medio de un chorro de aire a presión a través de una 
tubería desde el sistema de aire de inyección a cada 
válvula de combustible. Quedan en servicio pocas má-
quinas de este tipo; pero, debido a un accidente fatal 
causado por la rotura de un tubo del aire de inyección 
y del escape del combustible ardiendo, se requiere aho-
ra que se coloquen válvulas de no retorno en las cone-
xiones del aire de inyección y del combustible cerca de 
las válvulas de combustible de estos motores, para evi-
tar un accidente similar de esta clase. 

Riesgos de explosión en petroleros.-----En un petrole-
ro de reciente construcción se produjo una explosión 
grave que oeasionó muchas muertes. Se atribuyó la 
explosión al hecho de que, aunque existían conexiones 
de vapor vivo y de exhaustación para los serpentines de 
calefacción hasta la cubierta encima de los tanques de 
carga, los serpentines no estaban instalados, y, por tan-
to, si se abrían equivocadamente ciertas válvulas, los 
gases explosivos de los tanques podían pasar directa-
mente al tanque de observación de la cámara de máqui-
nas, donde podían ser inflamados por una chispa de un 
motor eléctrico o de otra fuente. 

Este acontecimiento desgraciado ocurrió en un bu-
que no clasificado por la Sociedad; no obstante, el Co-
mité creyó conveniente ponerlo en conocimiento de los 
constructores navales y armadores de petroleros, in-
formándoles que en circunstancias similares, o cuando 
se han desmontado los serpentines de calefacción por 
cualquier razón, las tuberías de vapor y exhaustación 
deben quedar aisladas por una brida ciega en una po-
sición apropiada a proa del mamparo de la cámara de 
máquinas. 

Se ha notificado a los armadores que hagan presente 
a sus Capitanes y Primeros Maquinistas la importan-
cia de tener cerradas las válvulas y grifos del sistema 
de calefacción del cargamento, cuando existan serpen-
tines de calefacción, pero que no se usen. 

La siguiente es un sumario de algunos comentarios 
adicionales e. explosiones en petroleros que han llega-
do a conocimiento del Comité General a través de los 
Inspectores Jefes. 

Las Reglas de la Sociedad están concebidas para 
construir un buque que sea estructuralmente apropia-
do para el transporte de petróleo, y con características 
para prevenirse contra el riesgo de explosiones. Estas 
características son la provisión de coferdans en los 
extremos de los espacios de carga, la prohibición de 
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tapones para medir mermas en los espacios cerrados 
y requisitos eléctricos muy exigentes. Sin embargo, a 
pesar de estas precauciones inherentes, ocurren explo-
siones, con frecuencia desastrosas y con gran número 
de muertes. 

Dejando aparte las explosiones e incendios en petro-
leros causadas por colisiones, que ha sido la causa más 
importante, la Sociedad tiene informes de 19 explo-
siones muy graves durante los siete últimos años» Siete 
de estas explosiones ocurrieron, en la mar, y doce, en 
puerto, y las circunstancias han sido las siguientes: 

EN PUERTO 

Durante la carga .....................3 
Durante la descarga. ................. 	4 
Mientras estaban vacíos ............ 5 

EN LA MAR 

Cargados 	...............................2 
En lastre ................................ 

En todos los diez casos en que el íuque estaba en 
lastre en la mar, o vacío en puerto (condiciones las más 
peligrosas), se estaba efectuando limpieza de tanques 
o trabajos en los tanques. Esto fue así en las tres ex-
plosiones más importantes: las del "World Splendour" 
(en la mar, agosto de 1957), 'Tupavuori" (en puerto. 
octubre de 1958) y ' Stanvac Japan" (en la mar, octubre 
de 1958). En estos tres casos hubo muchas muertes, 
y por esta razón las circunstancias que produjeron la 
explosión son oscuras. 

Mucho se ha investigado sobre todo esto; pero mien-
tras que se conocen bien las condiciones apropiadas 
para una explosión, que es una concentración débil de 
gas de petróleo en el aire, es difícil determinar las cau-
sas que provocan la inflamación de aquel gas. Para in-
flamar la mezcla se necesita una chispa a gran tempe-
ratura, y ésta puede originarse por un defecto eléctrico, 
golpe sobre acero, electricidad estática o una llama des-
nuda. 

Un análisis de los accidentes indica que ciertas par-
tes del buque son más vulnerables que otras. Además 
de los tanques de carga, se sabe que son locales muy 
peligrosos las cámaras de bombas y el espacio debajo 
del puente, porque puede formarse una débil concen-
tración de gas cerca de los alojamientos. El período 
más peligroso es, ciertamente, cuando hay personas tra-
bajando en los tanques o en espacios cerrados. 

Se deduce, por tanto, que es necesario una extrema 
vigilancia en tales períodos, y  deben tenerse presentes 
los siguientes puntos: 

1) Todo el equipo debe estar en buen estado, y  se 
debe dedicar atención especial a los accesorios eléctri-
cos: no se tolerará bajo ningún concepto terminales 
sueltos. 

2) Las máquinas "Butterworth" deben estar bien 
unidas a la estructura, y  no deben hacerse funcionar o  

dejadas en los tanques mientras se están vaporizando 
éstos. 

3) Se evitarán choques de cualquier clase, tales co-
mo martillazos. 

4) Durante la limpieza de tanques debe ser muy se-
vera la disciplina de la tripulación. 

5) Es importante comprobar que los tanques y es-
pacios cerrados están y  permanecen desgasificados 
cuando están trabajando en ellos. 

Se deduce que la seguridad de los petroleros está ba-
sada principalmente en el personal operante, y  debe 
hacerse observar que el relativo pequeño número de 
explosiones graves en relación con el número de l)etro-
lero en riesgo, alrededor de 2.600 de más de 12.000 to-
neladas cada uno, indica que esta responsabilidad es 
en conjunto bien aceptada. El peligro está en que las 
tripulaciones, después de un largo tiempo sin explo-
siones, vayan perdiendo la conciencia del peligro, y  esta 
tendencia natural debe ser combatida. 

Una mejora de la estructura y disposiciones que 
puedan sugerirse para aumentar la seguridad de la tri-
pulación es trasladar los alojamientos desde el centro 
a popa. Esto tiene además la ventaja adicional de que 
mejoraría las características estructurales del petro-
lero. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Corriente alterna.—El cambio de las instalaciones de 
corriente continua a alterna, que al principio era casi 
exclusiva de los petroleros, se ha extendido ahora a to-
dos los tipos de buques. 

Todos los 50 grandes cargueros que han de construir-
se bajo el programa de reconstrucción de la flota mer-
cante de los Estados Unidos, así como el 80 por 100 de 
los construidos en el catorceavo programa de construc-
ción naval del Japón, estarán dotados con instalaciones 
de corriente alterna, y  en Noruega, el 75 por 100 de los 
principales armadores emplean en sus flotas la corrien-
te alterna. 

Generadores anxihares.--Aumenta sin cesar la va-
riedad de generadores auxiliares para uso marino. El 
tipo más reciente es un alternador sin escobillas, y aca-
ha, de entrar en servicio la primera máquina de esta 
clase. 

Aislantes para cables. 	Constantemente aparecen 
nuevos tipos de aislantes para cables, pero el cambio 
más importante hasta la fecha es el empleo creciente 
del cable aislado con butilo. 

Muchos de los armadores de petroleros colocan ahora 
una vaina de cloruro de polivinilo sobre los cables ar-
mados con espiral de alambre de acero, como medida 
protectora contra la corrosión del alambre. 

Equipo eléctrico del buque "Rotterdanz".—Como se 
dijo en el Informe del año pasado, el generador de emer-
gencia de 350 KW. está accionado por una turbina de 
gas. La instalación generadora eléctrica principal 
consiste en cuatro generadores de corriente-alterna, ac- 
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cionados por turbina de 1.30 KW., 440 voltios y  60 ci-
clos. El equipo de cocina y calefacción es de corriente 
alterna a 220 voltios. El alumbrado es de corriente al-
terna a 110 voltios. El buque lleva 20.000 luces, de las 
que 4.300 son fluorescentes. Hay cinco posiciones de 
control de navegación que están de tal modo enclava-
das, que solamente se puede utilizar una a la vez. 

REFRIGERACIÓN. 

Instalaciones para cargamentos marítimos.—Las ins-
talaciones de carga refrigerada en buques nuevos y 
existentes a las que se ha concedido clasificación este 
año son 73, comparadas con 84 del año anterior; pero 
la capacidad total, de más de cinco millones de pies cú-
bicos, es casi la misma. La capacidad total de nuevas 
instalaciones, que están ahora siendo inspeccionadas 
para su clasificación, muestra un aumento considerable 
sobre las que había entre manos al mismo tiempo en el 
año pasado. 

Ha habido un aumento notable en el número de re-
cipientes para carga refrigerada y transporte marítimo 
construídos bajo la inspección de la Sociedad. En el 
año 1953, la Sociedad clasificó por primera vez cinco 
recipientes. El número total ahora son 54, y  27 más 
están entre manos. 

Almacenes frigoríficos.----La capacidad de instalacio-
nes nuevas y existentes de almacenes frigoríficos cla-
sificados o supervisados para clasificación este año re-
presenta 3,5 millones de pies. Esto es, aproximadamen-
te la mitad de lo supervisado por los Inspectores en 1958. 

El mayor almacén frigorífico construido este año bajo 
la inspección de la Sociedad lo ha sido en Inglaterra, 
para propietarios suecos. También en Ghana se ha cons-
truído otro almacén frigorífico bajo inspección de la 
Sociedad, y ésta ha sido requerida para inspeccionar 
un almacén existente en el Oriente Medio. Estos serán 
los primeros almacenes frigoríficos fuera de Europa que 
deben ser clasificados por la Sociedad. 

Acondicionamiento de aire para la marina e instala-
ciones domésticas.-- Además de las actividades norma-
les relacionadas con la clasificación de instalaciones de 
carga refrigerada y  almacenes frigoríficos, los Inspec-
tores de refrigeración supervisan la construcción de ins-
talaciones refrigeradoras para acondicionamiento de 
aire en los alojamientos de los buques. Actualmente se 
están inspeccionando varias instalaciones para trasat-
lánticos ingleses. 

Una gran Compañía inglesa ha concertado con la So-
ciedad la verificación de las instalaciones frigoríficas 
domésticas en sus nuevos buques, y pruebas semejan-
tes se llevarán a cabo en el equipo doméstico de unos 
37 buques en construcción en otros países. 

Generalidades.—El refrigerante 12 (Diclorodifluoro-
metano) es el más empleado en la práctica marina, pero 
hay indicaciones de una demanda creciente para el re-
frigerante 22 (Monoclorodifluorometano). Algunos ar-
madores europeos prefieren el amoníaco, tanto para ms- 

talaciones refrigerantes existentes como nuevas, pero en 
el pasado año no se ha construído ninguna instalación 
CO, supervisada por la Sociedad. 

Ha continuado la tendencia hacia el empleo de tem-
peraturas inferiores en las instalaciones marinas, y en 
los almacenes frigoríficos hay una creciente demanda 
para capacidad de almacenaje de productos congelados 
rápidamente a temperaturas de unos 20" F. 

ASAMBLEA INTERNACIONAL 
DE LA SOLDADURA 

La Asamblea del Instituto Internacional de la Sol-
dadura tendrá lugar el presente año en Lieja (Bél-
gica), del 12 al 1.8 de junio. Para información más de-
tallada pueden dirigirse los interesados al Instituto de 
la Soldadura, Serrano. 144-A (Madrid, 6), teléf, 53320. 

ENTREGA DE LA M/N "ANNA BRODIN" 

El día 17 de marzo se efectuó en los Astilleros de 
Oresundsvarvet, Landskrona, la entrega del carguero 
"Anna Brodin", de 16.525 T. P. M., a sus armadores Re-
deri AB Disa Brodin-lines). de Estocolmo. 

El barco está especialmente preparado para trans-
porte de mercancías a granel, como carbón, grano, con 
arreglo a la más alta clasificación de Lloyd's. Sus di-
mensiones principales son las siguientes: 

Eslora total .... . .................................. 	157,150 m. 
Eslora entre perpendiculares .................147,830 m. 
Manga de trazado ..............................19,914 m. 
Puntal de trazado a la cubierta principal. 12,802 m. 
Calado al fronco bordo de verano ............9,042 m. 

El 'Anna Brodin", de cubierta única, lleva los aloja-
mientos, puente, sala de máquinas, etc., situados a popa. 
El espacio para carga está distribuído en tres bodegas 
con cinco escotillas, una para la bodega número 1 y  dos 
para cada una de las bodegas números 2 y 3. 

Lleva tanques de lastre situados en los costados, de-
bajo del puente. Otros tanques similares van en de-
clive desde las bodegas hasta los raseles de proa. Gra-
cias a este sistema, las bodegas tienen forma abocinada, 
lo que permite la carga de carbón sin estiba. Las esco-
tillas llevan cierres metálicos de acero con maniobra 
hidráulica. 

El aparejo del buque consta sólo de una grúa en el 
castillo de proa, con un puesto de vigía, y  otras grúas 
para el aprovisionamiento a popa. 

Se han instalado dos cabestrantes de tipo Ward-Leo-
nard, de 7,5 toneladas para remolque, en el castillo de 
proa, y otros dos en la cubierta de popa. La maquina-
ria de gobierno es de tipo electrohidráulieo. 
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Los alojamientos son de primerísima calidad, con es-
Iaciosas cabinas, comedores y salas de estar. Hay dos 
cabinas dobles para pasajeros. Todas las cabinas para 
la tripulación son individuales. 

El equipo náutico del buque se compone de los acos 
tumbrados instrumentos modernos: giroscópica auto-
mática, radar, corredera SAL, etc. 

La M/N Anna Brodin" va propulsada por un motor 
Diesel Giitaverken de seis cilindros, dos tiempos, so-
brealimentado, dispuesto para quemar aceite pesado. 
A 112 r. p. m. desarrolla 5,700 B. H.P. 

La energía eléctrica es suministrada por dos gene-
radores Diesel de seis cilindros y  cuatro tiempos, des-
arrollando cada uno 325 kw. Además lleva un gene-
rador Diesel de unos 60 kw. para puerto. 

El buque dispone de instalación eléctrica (le 440 V.. 
60 c/s e. a. para suministro de energía y de 220 V. e. a. 
para iluminación. 

Para calentar el aceite en los tanques se ha instalado 
una caldereta de exhaustación acoplada a la tubería de 
escape del motor principal. La caldereta tiene una su-
l:erficie de calentamiento de 103 mi y una presión de 
seis kgcm Además se ha instalado una caldera a va-
ror alimentada por,  aceite, acoplada a la caldera de ga-
ses de escape. En la cámara de máquinas se ha instalado 
un evaporador que produce de 10 a 15 toneladas de 
agua dulce cada veinticuatro horas. El evaporador es 
de tipo térmico calentado por el agua de refrigeración 
del motor principal. 

Para el agua de lastre lleva dos electro-bombas cen-
trífugas con una capacidad de 300 toneladas por hora 
cada una. 

En las pruebas se obtuvo una velocidad media de 
14,66 nudos. 

ENTREGA DEL CARGUERO A MOTOR 
"HALLAREN" 

Recientemente fue entregado en Gótaverken el car-
guero a motor 'Hallaren" a sus Armadores, Rcderiak-
tiebolaget Transatlantic. de Gotenburgo. 

Las dimensiones principales del buque son las si-
guientes: 

Eslora total ................................... 	142.35 m. 
Eslora entre perpendiculares .............. 	130,93 m. 
Manga de trazado ............................. 	19,79 m. 
Puntal de trazado a la cubierta principal 

	
8,83 m. 

Puntal de trazado a la cubierta "shelter" 
	

11,87 m. 
Calado al franco bordo de verano ........ 	7,23 m. 

Capacidad para carga general (excluyendo tanques 
profundos), 465.000 pies cúbicos aproximadamente. 

Capacidad para carga refrigerada, 81.000 pies cúbi-
cos aproximadamente. 

P. M. al franco bordo de verano, 7450 toneladas. 
El buque ha sido construido con arreglo a la más 

alta clasificación de Lloyd's Register con la caracteris-
tica especial de "Reforzado para la navegación por hie-
lo", cumpliendo también con las disposiciones del Mi-
nisterio de Comercio sueco, así como con varias dispo-
siciones internacionales. 

El casco va totalmente soldado. La cubierta "shel-
ter" va provista de un reborde remachado para impe-
dir la formación de grietas. El doble fondo y  el entre-
puente 'shelter" son de estructura longitudinal. 

La maquinaria y casetas van colocadas bastante a 
popa. Cuatro de las seis bodegas están situadas delan-
te de la sala de máquinas, mientras que otras dos van a 
popa del departamento de máquinas. Un entrepuente 
más bajo ha sido construído en las bodegas delanteras, 
así como una entrecubierta en la bodega núm. 5. Los 
comparttimientos refrigerados está situados entre las 
bodegas núms. 2 y  5  y los entrepuentes más bajos. 
La bodega núm. 1 y el entrepuente más bajo han sido 
especialmente dispuestos para el transporte de cueros. 

Las bodegas para carga refrigerada se dividen en 
seis compartimientos de capacidades diferentes (81.000 
pies cúbicos en total). El aislamiento es a base de lana 
de vidrio y  la maquinaria refrigeradora, que funciona 
con Freon, expansión directa, puede mantener una tem-
peratura de 4° F. 

Se han instalado escotillas de acero de diseño 'Gó-
taverken" en la cubierta y en el entrepuente. Las esco-
tillas del entrepuente no llevan brazolas, lo cual sim-
plifica las operaciones de carga, ya que pueden condu-
cirse los camiones sobre las bodegas sin dificultad, 

Todos los espacios para carga general están equipa-
dos con una instalación de ventilación mecánica que 
puede dar de 10 a 12 cambios por hora. Para extinción 
de incendios se ha previsto una instalación a base de 
dióxido de carbono. 

El equipo para manejo de la carga es muy completo 
y se compone de 12 grúas eléctricas de cubierta de tres 
a cinco toneladas. La principal idea es conseguir una 
maniobra más rápida que con las viejas grúas, así como 
un incremento del radio de trabajo. El radio de trabajo 
máximo es de 14 metros, Además hay una grúa capaz 
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de elevar 85 toneladas para la escotilla número 3. Para 
la elevación de carga pesada hay dos cabrias de 10 tone. 
ladas. 

El barco va provisto de un chigre eléctrico, tres po-
tentes cabestrantes y  un timón de accionamiento eléc-
trico. 

Los instrumentos náuticos son de primerísima cali-
dad: giroscópica con registrador de rumbo, timón au-
tomático, radar, sonda-eco, corredera SAL, etc. El bu-
que lleva un Stalodicator Gótaverken que permite a los 
oficiales hacer un rápido y certero cálculo de tensiones, 
equilibrios y estabilidad eii cualquier condición de carga. 

Los alojamientos son de primera calidad. Consta de 
espaciosas cabinas para un limitado número de pasa-
jeros en la cubierta de pasaje. Cada cabina del pasaje 
se compone de una salita de estar y  un dormitorio con 
baño. 

Los oficiales de cubierta y  máquinas tienen espacio-
sas cabinas en la cubierta del puente, donde están tam-
bién las salas de estar y comedores. En la caseta de la 
cubierta "shelter" está la cocina y  los comedores para 
la tripulación, así como hospital, diferentes oficinas y 
un almacén central. La tripulación de cubierta y de 
máquinas, cocineros y  suboficiales, tienen sus cama-
rotes a popa. Con pocas excepciones, toda la tripula-
ción dispone de cabinas individuales. 

Los comedores de oficiales y  tripulación funcionan a 
base del sistema de cafetería. Hay un ascensor eléctri-
co para subir la comida y provisiones desde las cocinas 
hasta el comedor y el almacén de aprovisionamiento. 

Todos los alojamientos están ventilados por un sis-
tema de alta presión, con aire calentado por electrici-
dad y con un control individual en cada cabina. En to-
das las cabinas, aun en las de la tripulación que no dis-
ponen de baño o ducha privada, se dispone de lavabos 
con agua corriente caliente y  fría. 

El motor principal es un motor diesel GLitaverken de 
siete cilindros directamente reversible, dos tiempos, des-
arrollando 8.000 IHP o 6.500 BHP a 112 r. P. m. El diá-
metro del cilindro es de 780 mm. y  la carrera de 1.500 
milímetros. Según la práctica moderna, el motor prin-
cipal está preparado para funcionar con aceite pesado. 
La maquinaria puede proporcionar al barco una velo-
cidad de 17 nudos en plena carga. 

La energía eléctrica es suministrada por cuatro ge-
neradores Diesel auxiliares a 400 volt, C. A. y 300 r.p.m. 
La capacidad total es de unos 900 kw. Los motores au-
xiliares son también Giitaverken. 

ULTIMAS ENTREGAS FRANCESAS 

Petrolero "Fabiola" de 49.940 t. p. m. 

Por los "Ateliers et Chantiers de France" (Dunkerke) 
ha sido entregado a la "Cie, Auxiliaire de Navigation" 
el petrolero "Fabiola", que tiene las siguientes caracte-
rísticas: 

Eslora total ........................ 	235,40 m, 
Eslora entre perpendiculares 	220,40 m. 
Manga fuera de miembros ..... 	30,60 m. 
Puntal.............................. 	16,00 m. 
Calado.............................. 	11,60 m. 
Potencia normal en servicio 	2 x 11.250 CV. 
Velocidad 	.......................... 	17 nudos 

Está propulsado por dos motores "Burmeister & 
Wain" del tipo 974 VTBF 160. 

Mineralero "Longwy" de 21.250 t. p. m. 

Ha sido previsto este buque para el siguiente servi-
cio: transporte de productos petrolíferos de Francia a 
Africa Occidental, minerales de Africa Occidental a los 
Estados Unidos y carbón de los Estados Unidos a Eu-
ropa. 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	...................................... 186,20 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 178,00 m. 
Manga fuera de miembros 	................... 23,40 in. 
Puntal 	... ......................................... 14,00 m. 
Calado 	en 	carga 	. ............................... 9,11 m. 
Dotación 	.......................................... 52 hombres 

El casco, construído según el sistema longitudinal, 
ha sido prefabricado, en un 97 por 100 del tonelaje to-
tal, con bloques de peso máximo de 38 toneladas. Tie-
ne seis bodegas centrales, con un volumen total de 
23.420 m 3  para poder transportar 18.000 toneladas de 
carbón. Las bodegas 2 a 6 tienen tanques laterales y 
lastres secos. En la bodega núm. 1 los tanques late-
rales han sido sustituídos por lastres laterales en la 
parte alta y  se utilizan como tanques de combustible o 
lastres. Las seis bodegas están servidas por once esco-
tillas de 10 m. de manga. 

El doble fondo se extiende desde el mamparo de popa 
de máquinas al mamparo de proa de la bodega núm. 1. 
En la región de las bodegas está limitado transversal-
mente por los mamparos longitudinales, y  al constituir 
un espacio vacío, se utiliza como túnel para tuberías. 

Todos los camarotes, cámaras, oficinas y enfermería 
llevan aire acondicionado a alta presión. Este aire es 
distribuído a través de una red de conductos cilíndricos 
dobles a gran velocidad hasta los aparatos individuales 
de los camarotes, provistos cada uno de un recalenta-
dor alimentado con agua caliente. La máquina frigorí-
fica consta de un compresor de cuatro cilindros en y y 
tiene una potencia de 160.000 frigorías/hora. La con-
densación del freón se efectúa en un elemento multitu-
bular con tubos de cuproníquel. El circuito frío se com-
pleta con un deshidratador, un intercambiador-recaleil-
tador, una válvula reguladora y un presostato. La ali-
mentación del condensador la efectúa un grupo moto-
bomba de 80 m /h. Esta instalación de acondicionamien-
to está prevista para mantener una temperatura inte- 
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rior en verano de 26,5' con 30 de temperatura exte-
rior, y 20' en invierno para una temperatura exterior 
de —10'. 

Lleva el buque dos anclas de 6.150 kilogramos cada 
una, una de respeto de 5.330 kilogramos y  una de espía 
de 2.185 kilogramos; así como 600 m. de cadena con 
contrete de 66 mm. Dispone de un molinete eléctrico 
horizontal y de cuatro chigres de carga—dos de 3 to-
neladas, que sirven las bodegas 1 y  2,  y  dos de 5,5 to-
neladas, que sirven la escotilla de popa de la bodega 
núm. 6—. Se han previsto también cinco chigres eléc-
tricos de amarre. Un palo con dos plumas de carga de 
3 toneladas, colocado en la proa de la bodega núm. 1, 
da servicio a esta bodega. En la popa, y  utilizando como 
apoyo el frente de la superestructura, están dispuestas 
dos plumas de carga de 5 toneladas que sirven la parte 
de popa de la bodega núm. 6 y que se utilizan también 
para la maniobra de las mangueras. El aparato de go-
bierno es hidroeléctrico, de la marca Hastle, y  com-
prende dos grupos de bombas del tipo Hele Shaw. Cada 
bomba es capaz de asegurar la maniobra del timón de 
banda a banda en treinta segundos con el buque car-
gado a una velocidad de 15,5 nudos. El timón, parcial-
mente compensado, es totalmente soldado. 

El servicio de vapor del casco asegura, además de los 
servicios habituales—calefacción y limpieza de tan-
ques, etc.—, la alimentación de los calentadores de aire 
y los radiadores de calefacción de los alojamientos. 

Los servicios eléctricos en e. c. a 220 V. están ali-
mentados por un generador accionado por el eje pro-
pulsor y por tres grupos diesel dínamos de 250 kw., que 
pueden acoplarse entre sí. 

El servicio principal contraincendios está alimentado 
por dos bombas de 65 m 3 /h. Estas bombas, intercomu-
nicadas, sirven igualmente para descargar al mar los 
lastres laterales de proa, lastres secos, etc. 

El motor propulsor es un Sulzer de tipo SRSAD 76 
de dos tiempos, simple efecto, sobrealimentado »  que 
tiene ocho cilindros de 760 mm. de diámetro, 1.550 mm. 
de carrera, con una potencia nominal de 10.760 CV. a 
119 r. p. m., equipado para quemar fuel-oil. 

Una caldereta de recuperación de los gases de escape 
del motor principal, timbrada a 5 kilogramos, y dos cal-
deras de 5.000 kilogramos aseguran la producción del 
vapor necesario para máquinas y casco. 

Carboneros mineraleros "Vulcain" y "Oppelia" de 
17.500 t. P. M. 

Encargados por las Compañías "Soflumar-Vins" y 
"Union Navale", han sido entregados estos buques por 
"Forges et Chantiers de la Gironde", con las siguientes 
características; 

Eslora 	total 	.... ... ......................... .. ... 165,90 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 154,80 m. 
Manga fuera de miembros .... . .............. 21,00 m. 
Puntal 	. .......... .. ......... . ........ .. ........... 13,30 m. 
Calado 	en 	carga 	................................ 9,00 M. 

Volumen 	de 	bodegas 	........................... 21.138 m 
Volumen 	de 	lastres 	............................ 8.450 m 
Volumen de tanques de combustible 1.700 m 
Velocidad en pruebas a plena carga 14,3 nudos 
Potencia propulsora a 115 r. p. m.......... 7.500 CV. 
Dotación 	.......................................... 42 hombres 

Los servicios eléctricos están alimentados por tres 
grupos diesel alternadores de 270 kw. y uno de 45 kw. 
a 440 V., 60 ciclos/segundo. 

Para el servicio de las cuatro bodegas lleva ocho esco-
tillas de 10,50 x 9,00 m., dos plumas de 5 toneladas y 
dos chigres de 5 toneladas. 

Lleva dos calderetas, una "La Mont" de recuperación 
de gases de escape y otra "Foster Wheeler" de petróleo. 

Carguero "North Queen" de 13.200 t. p. in. 

Por los "Chantiers Reunis Loire Normandie" ha sido 
entregado este buque a la "Panatlántica, Cía. Navie-
ra, S. A.", de Panamá. Se trata de un carguero espe-
cializado para el transporte de carga a granel, que tiene 
las siguientes características: 

Eslora 	total 	...................................... 144,60 m. 
Eslora entre perpendiculares ...... .. ....... . 134,70 m. 
Manga fuera de miembros ................... 18,15 m. 
Puntal a la cubierta shelter .... . ............. 12,05 m. 
Puntal a la cubierta principal . .. . ........... 9,30 m. 
Calado 	como 	shelter abierto 	................ 8,08 M. 

Calado 	como shelter cerrado 	............... 9,15 m. 
Potencia motor Sulzer 8 SD 72 ............. 5.600 CV. 
Velocidad 	en 	carga 	............................. 14 nudos 

Pesquero "Bueentaure" de 27 'u. 

Por los "Ateliers et Chantiers de la Manche" ha sido 
entregado este buque a la Compañía "Bélé Bournis", 
con las siguientes características: 

Eslora total ..................... 	.................. 	27,50 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	.................. 23,00 m. 
Manga fuera de 	miembros 	..................... 6,35 m. 
Puntal........................... . ............ . ....... 3,66 m. 
Calado 	máximo 	.................................. .. 3,5 0 m. 
Motor Sulzer 6 DAW 22 a 550 r. p. m....... 400 CV. 
Velocidad 	........................................... 11 nudos 



INFORMACION NACIONAL 

ACTIVIDADES DE LOS ASTILLEROS 
TOMAS RUIZ DE VELASCO, S. A. 

El día 13 de febrero se efectuaron las pruebas ofi-
ciales y entrega a la Cía. Vasco Madrileña de Navega-
ción del buque Río Hijuela". cuyas principales carac-
terísticas son: 

Eslora 	total 	........................................ 79.750 m. 
Eslora entre perpendiculares 	.................. 72,100 m. 
Manga 	de trazado 	................................. 11,750 m. 
Puntal a la cubierta superior .................. 7,000 m. 
Puntal a la cubierta principal 	.................. 4.550 m. 

El buque es de doble disco, siendo el peso muerto con 
el disco inferior de 1.750 toneladas, y con el disco supe-
rior, de 2.850 toneladas. Va propulsado por un motar 
Werkspoor de 1.700 B. H. P. a 275 r. p. m,, dando una 
velocidad en servicio de 12 nudos. 

El día 8 de marzo tuvieron lugar las pruebas oficia-
les y entrega del buque "Virgen de Arrixaca", para el 
Armador don Antonio García Poveda. Sus principales 
características son: 

Eslora 	total 	.................................... 67,500 m. 
Eslora entre 	perpendiculares 	............ 59,400 m. 
Manga.. . ....................................... 9,800 m. 
Puntal 	.......................................... 5,500 m. 
Calado 	............................. ............. 4,830 m, 
Tonelaje 	de 	registro 	bruto 	............... 997 T. R. 
Peso 	muerto 	..................................... 1.475 tm. 
Velocidad en pruebas ........................ 12,5 nudos 

Este buque va propulsado por un motor Atlas Naval 
de 1.480 B. H. P. a 300 r. P. m. 

El día 12 de marzo se efectuó la botadura del buque 
"Salto de Guairá, tercero de la serie que se construye 
para la flota fluvial del Estado del Paraguay, y cuyas 
características son: 

Eslora 	total 	....................................... 72,4 m. 
Eslora entre perpendiculares 	................. 68,0 m. 
Manga............................................. 12,0 m. 
Puntal.................................... . ........ 3,9 m. 
Calado 	en 	carga 	................................. 2,5 m. 
Peso 	muerto 	....................................... 1.000 tons. 
Capacidad 	de 	bodegas 	.......................... 1.985 m . 

La madrina fue la excelentísima señora doña Edith 
Sironi de Jiménez Caballero, esposa del Embajador de 
España en Paraguay, habiendo actuado en su 'represen-
tación la señorita Marcela Jiménez Sironi, hija de los 
anteriores. 

Asistieron al acto el administrador general de la Flo-
ta del Paraguay, don Vidal Bedoya, con su distinguida 
esposa, así como numerosas personalidades y las pri-
meras autoridades de Marina de Bilbao, 

BOTADURA DEL "VALENTINA FRIAS" 

El "Valentina Frías", construído por la Factoría de 
Sestao, de la Sociedad Española de Construcción Naval, 
es un buque "Tramp" que pasará a engrosar la flota de 
la Cía. Naviera Vascongada, para la cual anteriormen-
te entregó esta misma Sociedad el buque "Alejandro 
Zubizarreta". 

De idénticas características fue construído anterior-
mente, en los mismos astilleros, el "Deusto", para la 
"Naviera Bilbaina, S. A.". 

El "Valentina Frías" tiene las mismas característi-
cas que los dos buques antes citados. "Alejandro Zubi-
zarreta" y  "Deusto", con la diferencia de que, así como 
aquéllos tenían un peso muerto de 11.300 toneladas, 
éste puede navegar también indistintamente, en caso 
de que lo desee el Armador, con un mayor calado, al-
canzando un peso muerto de unas 13.000 toneladas. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora entre perpendiculares 	............... 134 m. 
Manga............................................ 18,65 m. 
Funtal 	..... .. . ............... . .................... 12,00 m. 
Calado, como shelter abierto 	.............. . 	7,85 m. 
Peso muerto como shelter abierto ......... 11.300 tons. 
Calado como shelter cerrado 	............... 8,72 m. 
Peso muerto como shelter cerrado ......... 13,000 tons. 
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Colocación de la suijereatructura. 

La apariencia externa del nuevo buque se diferencia 
también de la de los dos anteriores por tener la cáma-
ra de máquinas dispuesta más a proa, exactamente en-
tre las bogedas 4 y  5, mientras que aquellos dos tenían 
la maquinaria completamente a popa. 

El buque dispone de cinco bodegas y  seis entrepuen-
tes, con una capacidad total de 680.000 pies cúbicos. 

Va accionado por un motor fabricado en Sestao tipo 
Constructora Naval-Burmeister & Wain 662-VTBF-115, 
sobrealimentado, con una potencia de 4.900 B. H. P. a 
150 r. p.  m. 

El buque tiene una velocidad mínima en servicio de 
14 nudos. 

El "Valentina Frías" ha sido lanzado al agua en un 
estado muy avanzado de construcción, con la totalidad 
de la estructura de acero terminada, incluyendo la su-
perestructura de popa, que constituye un bloque de más 
de 100 toneladas y que ha sido prefabricado completa-
mente, incluso en la parte de ebanistería, mobiliario, 
decoración, etc., siendo colocado en el buque unos días 
antes de la botadura por medio de las modernas y po-
tentes grúas de que están dotadas las gradas. El deta-
lle de la colocación a bordo del bloque antes citado pue-
de apreciarse en la fotografía adjunta. 

Los datos técnicos correspondientes al lanzamiento 
son los siguientes: 

Altura de la marea sobre la baja- 
mar equinoccial ................... .. 4,18 metros.  

Pendientes de imada .................. 5 por 100. 
Longitud total de imadas ............ 116,125 m. 
Longitud total de la cama de lan- 

	

zamiento .............................. 	101,900 M. 

	

Longitud del voladizo a proa ...... 	15,40 m. 

	

Longitud del voladizo a popa ...... 	19,92 m. 
Presión específica inicial sobre ima- 

	

das..................................... 	2,07 kg/m 2 . 

Crasas utilizadas ...................... E s s o, Standard, 
Bakesote y Sup- 
kote. 

Recorrido del buque hasta el mo- 
mento del giro ........................ 107 m. 

Reacción total 	de 	giro 	............... 780 toneladas. 
Velocidad máxima alcanzada ...... 6.43 	m/seg. 
Recorrido total del buque ............ 285 metros. 
Retenidas 	............................... 150 toneladas, dis- 

tribuidas en tres 
grupos de 40. 50 
y 60 toneladas, 
colocados a ba- 
bor y  estribor. 

CONFERENCIA MUNDIAL 
DE LA ENER.GIA 

SESIÓN PARCIAL DE MADRID. 

Del 5 al 9 de junio próximo tendrá lugar en Madrid, 
por segunda vez, y con asistencia de unas 1.500 perso-
nas, una Sesión Parcial de la Conferencia Mundial de 
la Energía. 

El tema general fijado. "Procedimientos para resol-
ver los problemas que plantea la escasez de energía" 
tiene como origen la universal preocupación de incre-
mentar o de sustituir los recursos energéticos tradi-
cionales. 

Las sesiones técnicas tendrán lugar simultáneamen-
te en dos salas, en las que se combinarán los debates 
correspondientes a las distintas Secciones en que se ha 
subdividido dicho tema. 

Los locales en los cuales se celebrarán los debates, 
cedidos por el Instituto Nacional de Industria en su 
edificio de la Plaza de Salamanca, se han acondicionado 
convenientemente para atender los distintos servicios 
necesarios. 

Independientemente de las sesiones de trabajo, se po-
drán realizar algunas visitas técnicas a instalaciones 
de Madrid y sus alrededores, alternadas con excursio-
nes de carácter cultural o turístico. 

Por último, están proyectados seis viajes de estudio 
para después de la Conferencia. Partiendo radialmente 
de Madrid, mostrarán a los participantes una visión del 
variado paisaje español, donde se alzan, junto a insta-
laciones energéticas, ciudades cargadas de historia y 
leyenda. Los idiomas de trabajo para esta Sesión Par-
cial de Madrid son inglés, francés y español. 

Las ponencias admitidas por el Comité Nacional Es- 
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pañol se imprimirán separadamente en el idioma ori-
ginal de cada texto, incluyendo un resumen en las tres 
lenguas. Las ponencias generales serán impresas en los 
tres idiomas. 

Para recibir la colección de estas publicaciones los 
participantes deberán formalizar su inscripción y  efec-
tuar el pago de la cuota estipulada. 

Los volúmenes con la recopilación de todas las po-
nencias individuales presentadas, las generales y  actas 
de las sesiones de trabajo, se publicarán lo antes posi-
ble, dentro del año 1961. Incluirán una reseña general 
ilustrada de los principales actos sociales de la Sesión. 
la lista completa de los participantes y el índice gene-
ral de materias. 

Los temas a tratar en esta Sesión Parcial de \Ia-
drid son: 

División primera.—Métodos de investigación de fuen-
tes y necesidades energéticas. 

A) Fuentes energéticas: 

1) Combustibles sólidos. 
2) Combustibles líquidos. 
3) Combustibles gaseosos. 
4) Energía hidráulica. 
5) Energía nuclear. 
6) Otras fuentes de energía. 

B) Necesidades energéticas. 

D-i.-t'isió.i segunda.—Eficiencia en la producción y  uti-
lización de la energía. 

A) Combustibles tradicionales. 
B) Energía hidráulica. 
C) Otras fuentes de energía. 

División tercera. - Avances técnicos en los trans-
portes. 

A) Combustibles tradicionales. 
B) Energía eléctrica. 
C) Combustibles nucleares. 

División cuarta.----Implantación a escala industrial de 
reactores nucleares. 

A) Campos de aplicación. 

1) Energía eléctrica. 
2) Propulsión. 

1. Naval. 
2. Otros campos. 

3) Producción de calor para usos industriales y do-
mésticos. 

B) Factores económicos y sociales: 

1) Economía de la construcción de reactores. 
2) Formación de personal. 
3) Protección y  seguro. 
4) Otros factores. 

División quinta.-- -Enlace funcional entre la produc-
ción tradicional y nuclear. 

A) Energía eléctrica: 

1) Reservas tradicionales. 
2) Funcionamiento en base de centrales nucleai'es. 
3) Transporte de energía. 
4) Almacenamiento de energía. 
5) Otros factores. 

B) Otras aplicaciones. 

BOTADURA I)EL 'JUANITA 
CIIACARTEGIJT' 

El día 13 de febrero se efectuó la botadura del sliel-
ter "Juanita Chacartegui" en los Astilleros del Abra, 
Sociedad Anónima. 

Sus características principales son las siguientes: 

Como shelter abierto: 

Eslora entre perpendiculares .................. 50,50 m. 
Manga 	de 	trazado 	......... . .................... 9,00 m. 
Punta hasta cubierta superior ............... 5,35 m. 
Puntal 	hasta cubierta 	principal 	............ 3,41 m. 
Calado 	en 	carga 	................................. 3.36 m. 

Co-mo shelter cerrado: 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	............... 50,84 m. 
Manga 	de 	trazado 	.............................. 9,00 m. 
Puntal hasta cubierta superior . .............. 5,35 m. 
Puntal hasta cubierta principal 	............ 3,41 m. 
Calado 	en 	carga 	................................. 4,00 m. 
Desplazamiento 	................................. 1.292 tons. 
Peso 	muerto 	....................................... 840 toas. 
Arqueo bruto aproximado .................... 570 T. R. 
Velocidad 	.......................... . .............. 10,5 nud. 

Va propulsado por un motor Fairbanks Morse, de 
dos tiempos. 500 H. P. y  400 r. p. m. 

Los datos técnicos de la botadura fueron los si-
guientes: 

Grada curva. 
Pendiente inicial, 6,8 por 100. 
Altura del agua sobre el extremo de la grada, 1.03 

metros. 
Peso del buque, 336 toneladas. 
Peso aproximado de la cuna, 5 toneladas. 
Presión unitaria media, 1,78 kg/cm 2 . 

Distancia de la cuaderna maestra al extremo de popa, 
de la grada al empezar el giro, 4,80 metros. 

Distancia del extremo de proa de la cuna al extremo 
de popa de la grada al empezar el giro, 15 metros. 

Reacción en el giro, 86 toneladas. 
Momento mínimo de contra arfada, 880 ton. métricas. 
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Camino recorrido hasta comenzar el giro, 47,6 metros. 
Tiempo invertido, 7,3 segundos. 
Calado a popa, 1,677 metros. 
Calado a proa, 0915 metros. 

Asistieron a la botadura el ilustrísimo señor Coman-
dante de Marina, don José Luis de Ribera; el Inspec-
tor de buques de la provincia, Ingeniero Naval don Fé-
lix Rebollo; Consejeros y  alto personal técnico del As-
tillero. Actuó de madrina en la botadura del barco doña 
Micaela Aguiriano de Chacartegui. 

BOTADUR& DEL 'PENTON" Y ENTREGA 
DEL "ALITAN" Y "JAQUE rON" 

En los Astilleros "Factorías Vulcano", de Enrique 
Lorenzo y  Compañía, S. A., tuvo ]ugar el 29 de febrero 
pasado la botadura del buque bacaladero Dentón" con 
destino a la Casa 'Mar". 

Se da la circunstancia de que el mismo día se entre-
garon por estos Astilleros a la Casa "Mar" los bacala-
deros "Alitán" y Jaquetón", de la misma serie, bota-
dos en el mes de noviembre, y se puso la quilla para un 
nuevo buque, gemelo de los anteriores. 

Las características de dichos buques, construidos 
para ser clasificados con la más alta clasificación del Bu-
reau Ventas. son: 

Eslora entre perpendiculares ............33,375 m. 
Manga de trazado ........................6,800 m. 
Funtal de construcción ..................4,000 M. 

Propulsión Diesel ...........................700 B. H. P. 
a 375 r.p.m. 

Equipado con un grupo Ward-Leonard para acciona-
miento de la maquinilla de pesca, dínamo y  compresor. 

Grupo auxiliar Diesel para accionamiento de dínamo, 
compresor y bomba centrífuga. 

Una dínamo acoplada a la línea de ejes. 
Tres electrobombas, tipo vertical, para servicios au-

xiliares. 
Capacidad de tanques de combustible, 92 toneladas. 
Tres bodegas equipadas para bacalao, para una ca-

pacidad de 250 toneladas netas. 

Motopesqueros "AIitai" y "Jaquetón". Pruebas de mai  
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Velocidad obtenida en pruebas: 

En lastre ......................................a 375 r. p. m. 
12,60 nudos 

A plena carga ..............................a 375 r. p. m. 
11,10 nudos 

Velocidad económica en lastre ............a 320 r. p. m. 
11 nudos 

PRUEBAS DEL "AGROTAY" 

El día 16 de marzo efectuó a plena satisfacción sus 
pruebas oficiales el buque "Agrotay", construido por 
los Astilleros de Sevilla. ante la Comisión oficial, pre-
sidida por el Comandante de Marina, ilustrísimo señor 
don Juan Ramos Izquierdo. 

Durante las pruebas, en las que se alcanzó una velo-
cidad media de 12,7 nudos, desarrollando el motor 1.200 
B. H. P., demostró el buque sus magníficas condiciones 
marineras y de maniobra. 

Esta nueva unidad de la flota mercante española per-
tenece al tipo 'Q" del programa de nuevas construc-
ciones de la Empresa Nacional Elcano y  es la séptima 
entregada de una serie de 21, cuya construcción ha sido 
encomendada a los Astilleros de Sevilla. 
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Las principales características de este buque son las 
iguientes: 

Eslora entre perpendiculares ......... ...65,820 m. 
Manga ..........................................11,200 m. 
Punta a cubierta shelter ..................6,200 m. 
("lado en carga ............... ............... 3,906 m. 
Peso muerto ...................................1.200 tons. 
Potencia del motor propulsor ............1.250 B.H.P. 

El buque es de tipo "open shelterdeck" y está dota-
do de los más modernos medios de carga, maniobra y 
navegación. El volumen de sus bodegas es de 2.533 mil  
en grano y  2.373 m en balas. 

El motor propulsor del buque es Elcano-Smit Bolnes, 
tipo SB-310 de 1.250 B. H. P. a 275 r. p. m. y ha sido 
construido en la Factoría de Manises de la Empresa 
Nacional Elcano, así como toda la maquinaria auxiliar 
de cubierta, que es del tipo eléctrico Elcano-B. D. T. y 
que consta de seis chigres de tres toneladas, un cabres-
tante, un servomotor y un molinete. 

Las bodegas están dotadas de cierres metálicos de 
escotillas Elcano-Mac Gregor, tanto en la cubierta in-
temperie como en la shelter, siendo las de esta última 
de tipo enrasado. Para el servicio de las bodegas monta 
seis plumas de tres toneladas y una pluma real de 12, 
acopladas a un palo bípode Elcano-MK y dos mastele-
ros de carga. 

NUESTRA MARINA EN LA DEFENSA 
NACIONAL 

Con motivo de la clausura del VIII Curso de la cáte-
da "Palafox", el Ministro Subsecretario de la Presi-
dencia, don Luis Carrero Blanco, pronunció una inte-
resante conferencia sobre el tema del epígrafe, de la 
que a continuación se reproducen los siguientes pá-
rrafos: 

Las comunicaciones in arítimas. 

"La nación española, es, geográficamente, una penín-
sula, con una pequeña unión al continente (sólo dos lí-
neas férreas) y un conjunto de 24 islas, de mayor o 
menor extensión y riqueza, pero en las que cada palmo  

de terreno es "tierra española". El único nexo de unión 
de nuestra nación es la mar; somos un inmenso archi-
piélago. Sin las comunicaciones marítimas, la nación 
española quedaría, en cierto modo, deshecha, como pul-
verizada. El sistema arterial de las comunicaciones in-
ternas de España es en gran parte marítimo, por un im-
perativo geográfico inmodificable. Y por esta misma ra-
zón geográfica, nuestras comunicaciones con el exterior 
son casi en su totalidad marítimas. 

El volumen total de nuestro tráfico marítimo—suma 
de entradas y salidas--es, en los momentos actuales, 
y en números redondos, de 45 millones de toneladas por 
año, de los que 19 corresponden al tráfico con el exte-
rior y  26 al cabotaje, y como el total de nuestro tráfico 
con el exterior es del orden de los 20 millones de tone-
ladas, resulta que éste, en su 95 por 100, tiene lugar por 
la mar. ¿ Podríamos vivir, aun en tiempo de paz, si no 
dispusiéramos de los caminos del mar para nuestro trá-
fico comercial? Evidentemente, no; terminantemente, 
no. Pues, ¿ qué ocurriría si esta circunstancia se presen-
tase en caso de guerra ?" 

Las guerras mundiales. 

"Durante la primera guerra mundial, solamente la 
Flota mercante inglesa transportó 26 millones de hom-
bres, 512.000 vehículos y  53 millones de toneladas. 
En el desembarco de Normandía, la operación decisiva 
para la terminación de la lucha en Europa durante la 
segunda guerra mundial, los transportes aliados lleva-
ron a la playa, sólo en veinticinco días, 1.500.000 hom-
bres, 750.000 toneladas de carga y  340.000 vehículos. 
La U. R. S. S., por su parte, recibió de sus aliados, por 
vía marítima, durante la segunda guerra mundial, cua-
tro millones de toneladas de material de guerra, 6.000 
carros de combate y  12.000 aviones. 

En el pequeño teatro de operaciones de la región de 
Libia, la segunda guerra mundial nos ofrece un ejemplo 
bien elocuente de lo que representan las comunicacio-
nes marítimas en una guerra. El "Afrika Korp" alemán 
fue, sin duda alguna, como sus propios adversarios re-
conocieron, una fuerza militar de primera calidad, por 
su armamento, por su preparación, por el espíritu de 
sus tropas y, principalmente, por la extraordinaria ca-
lidad de su jefe, el mariscal Rommel, y, sin embargo, 
la potencia de sus ofensivas estuvo siempre condicio-
nada a las posibilidades de abastecimientos de sus ca-
rros de combate y de sus aviones. Si en el verano de 
1942 no puede llegar a Alejandría y cerrar el camino 
de Suez, convirtiendo el Mediterráneo en un mar riel 
Eje, es porque por el mar, en el que los alemanes te-
nían por aquel entonces una franca superioridad aérea, 
no le llega la gasolina que sus carros necesitan. Esto, y 
sólo esto, hace que tenga que detenerse en El Alamein. 
En su posterior duelo con Montgomery, éste cuenta con 
abastecimientos por mar que le asegura la flota del al-
mirante Cunningham, y es a esto a lo que debe su vic-
toria y el ser hoy vizconde Montgomery del Alamein, 
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porque si Rommel hubiera dispuesto en el mes de junio 
de 1942 de los mismos abastecimientos con que meses 
más tarde contó su adversario, es evidente que el Canal 
de Suez hubiera caído en sus manos y  la guerra hubie-
ra tomado quizá otro sesgo." 

La marina nacional en la crjzada. 

"j, Y qué podemos decir de nuestra propia experiencia 
en este orden de ideas? ¿ Cuál fue el papel que en nues-
tra guerra de Liberación jugaron las comunicaciones 
marítimas? 

Las cifras son más elocuentes que ningún razona-
miento. Entre el 18 de julio de 1936 y  el primero de 
enero de 1939, cuando ya la guerra estaba prácticamen-
te ganada, el tráfico marítimo nacional, único que tu-
vimos, ascendió a 24.774.826 toneladas (16.231.058 to-
neladas de exportaciones, con las que, naturalmente, 
pagábamos gran parte de lo recibido, y 8.543.768 tone-
ladas de importaciones), y se transportaron por mar 
316.000 hombres, en 65.391 viajes, de los que en 50.523 
(el 77 por 100) el buque llevaba a popa la bandera na-
cional. Los rojos no nos apresaron ni un solo transpor-
te; por el contrario, la Flota nacional apresó 238 bu-
ques rojos y  99 extranjeros al servicio del enemigo, cu-
yos cargamentos—en ocasiones armamento y  material 
de transporte que nos era muy necesario--pasó a nues-
tras manos. Pese a disponer el enemigo de una fuerza 
naval superior numéricamente, al precio del asesinato 
del 40 por 100 de nuestro Cuerpo de oficiales, la Marina 
nacional logra conquistar el dominio del mar y  conser-
varlo durante toda la guerra al precio de una continua 
actividad y deI 13 por 100 de bajas en acción de guerra 
(815 muertos y  110 heridos entre los poco más de 7,000 
que la Marina mantuvo en el frente que para ella era 
el mar)." 

Perspectivas ante los armamentos modernos 

"El bloque occidental tiene hoy una franca superiori-
dad en fuerzas navales de superficie sobre su posible 
futuro enemigo. Sólo los buques de línea, portaaviones, 
cruceros y  destructores de los Estados Unidos aseguran 
con creces esta superioridad. No habrá, con toda segu-
ridad, fuerzas navales de superficie soviéticas que se 
arriesguen fuera de sus mares cerrados, porque ello les 
conduciría a choques adversos que, sobre la destrucción 
de sus buques, tendría para el bloque comunista lamen-
tables repercusiones políticas. La U. R. S. S. no inten-
tará siquiera disputar el "dominio positivo" del mar a 
sus enemigos, pero tratará de conquistar el 'dominio ne-
gativo"; es decir, no tratará de conquistar el mar para 
utilizarlo, porque ni Puede ni lo necesita, pero tratará 
de que su enemigo no pueda explotar su superioridad, 
para lo cual se empeñará a fondo con sus submarinos 
y aviones contra los convoyes occidentales, como hicie-
ron los alemanes en las dos pasadas guerras. El grueso 
de las fuerzas navales de Occidente inmovilizará, lo que 
no es poco, a la flota de superficie soviética, y  podrá  

llevar su acción contra la costa, como en la campaña del 
Pacífico, de Africa, de Italia y  de Normandía, cuando 
las circunstancias de la guerra lo exijan, pero, pese a 
esta situaei&n, podrán actuar contra los convoyes occi-
dentales los submarinos en todas partes y en grandes 
zonas de mar los aviones rojos. La "futura guerra en 
el mar será, fundamentalmente, una guerra antisub-
marina y antiaérea"; será una cruenta e ininterrumpi-
da pugna entre submarinos destruídos y mercantes y 
buques de escolta hundidos. En esta lucha, sorda y  poco 
espectacular, estará la clave de la victoria. Si los occi-
dentales logran anular a los submarinos rusos y que 
las pérdidas que éstos ocasionen puedan compensarse 
con nuevas construcciones de mercantes y de escoltas. 
como consiguieron los aliados en ]as dos pasadas gue-
rras, las comunicaciones marítimas podrán mantenerse 
y la victoria occidental será posible; si, por el contra-
rio, la acción de los submarinos rusos produce una crisis 
en las comunicaciones marítimas occidentales y  los fren-
tes de lucha de éstos quedan desabastecidos, la guerra 
se perdera irremisiblemente. 

Esta es la realidad en toda su crudeza y a nada con-
duce no querer apreciarla en sus verdaderas dimensio-
nes. Porque la lucha antisubmarina que una tercera gue-
rra mundial plantearía, con el carácter de fundamental 
ciue queda señalado, no es cosa fácil, pese a los conside-
rables medios de que los occidentales disponen, que pue-
den estimarse, en números redondos, en un centenar de 
millones de toneladas de buques mercantes y en unos 
800 buques antisubmarinos. 

El potencial submarino y antisubmarino, 

Dentro de lo poco que se sabe de las realidades de 
los armamentos soviéticos, parece ser que la U. R. S. S. 
dispone en la actualidad de unos 400 submarinos, de los 
que 300 son modernos, constituyendo la masa principal 
de éstos los buques de la clase W en número de 200, con 
unas 1.100 toneladas y velocidades en inmersión hasta 
de 10 nudos. Quitando tres unidades de I)rOPulSiófl ter-
monuclear, que parece están en construcción, el resto 
de la flota submarina soviética está constituida por bu-
ques de doble propulsión con "snorkel", es decir, de bu-
ques que tienen que navegar con motores diesel, reci-
biendo el aire a través del "snorkel", que tiene que que-
dar, naturalmente, fuera del agua, v es, por tanto, visi-
ble y detectable por el radar, y  que en inmersión total 
tiene que navegar con motores eléctricos alimentados 
por baterías de acumuladores, con autonomía muy re-
ducida, sobre todo a elevad,as velocidades. 

Estos submarinos están distribuidos entre las bases 
soviéticas del Báltico. del Artico y  mar Blanco, del mar 
Negro, del Mediterráneo (en la base de Valona, en Al-
bania) y del Pacífico. pudiendo operar, por tanto, en 
todos los mares del mundo. Un cierto número de ellos, 
la clase Z y algunos de la clase W, cuentan con dispo-
sitivos de lanzamiento de proyectiles teledirigidos con 
alcances del orden de la setecientas millas, y  todos con 
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torpedos automóviles con cabezas acústicas, pasivas o 
activas, que persiguen al blanco siguiendo sus ruidos, 
o que son orientados hacia él por los ecos producidos 
en los cascos de los blancos por los impulssos ultraso-
noros por ellos emitidos, o bien dotados de espoletas 
magnéticas, que dan fuego a la carga explosiva como 
consecuencia de la alteración del campo magnético te-
rrestre producido por los cascos de hierro de los buques. 
Estos submarinos pueden también transportar minas 
para ser fondeadas en las entradas de los puertos y 
bases enemigas o en zonas interesantes al tráfico adver-
sario cuyos fondos lo consientan. 

La misión de estos submarinos ha de ser lanzar desde 
la mar sus proyectiles teledirigidos contra objetivos im-
portantes de la industria occidental situados incluso 
muchos kilómetros tierra adentro, atacar con torpedos 
a las fuerzas navales adversarias, atacar a los convo-
yes del tráfico marítimo occidental, fondear minas, des-
embarcar comandos o agentes, etc., etc. 

Con esta flota submarina colaborará, en persecución 
de los mismos objetivos, la aviación naval soviética, que, 
según las informaciones que se tienen, dispone en la 
actualidad de unos 3.800 aviones, de los que a un millar 
puede suponerse con un radio de acción de unos 3.500 
kilómetros, y, por consiguiente, capaces de operar en 
zonas muy amplias de mar. 

Las fuerzas navales occidentales se podrán conside-
rar divididas en dos grandes grupos: las fuerzas de 
combate, constituídas por los buques de línea, los por-
taviones de combate, cruceros de distintas clases y 
los destructores de características más sobresalientes, 
destinadas a inmovilizar o destruir en su caso a las 
fuerzas de superficie enemigas y a llevar sobre la costa 
adversaria las acciones ofensivas que la guerra exija, 
para lo que se dispone también de submarinos de pro-
pulsión termonuclear (nueve norteamericanos y uno in-
glés), armados con proyectiles balísticos (los "Polaris", 
de 2.400 kilómetros de alcance y  carga nuclear de cerca 
de un megatón), y las fuerzas antisubmarinas y  de es-
colta, cuya misión será la de perseguir y  destruir a los 
submarinos enemigos en todas las zonas en que pueden 
encontrarse, que será prácticamente toda la mar, y dar 
protección a los convoyes contra los ataques de subma-
rinos y  aviones. Con independencia de estos dos núcleos 
principales, las fuerzas dragaminas tendrán la misión 
de neutralizar las minas enemigas colocadas en las pro-
ximidades de los puertos, manteniendo limpios en per-
manencia los canales de seguridad de acceso a los 
mismos. 

Sin entrar en precisiones de orden técnico, que se 
saldrían de los límites naturales de esta conferencia, 
vamos a tratar de dar una idea muy sucinta de en qué 
consiste la acción antisubmarina. 

La destrucción del submarino requiere su localiza-
ción debajo del agua, porque el submarino naveganc 1 9 

con "snorkel" hará inmersión total tan pronto como se 
dé cuenta de la presencia de un adversario de superfi-
cie o aéreo, para lo que cuenta con la gran ayuda del  

radar y de sus dispositivos antirradar. La localización 
en inmersión sólo es posible mediante sistemas acústi-
cos, conocidos con el nombre genérico de detección so-
nar, que pueden actuar de una manera 'pasiva" captan-
do los ruidos del submarino y  apreciando por ellos la 
dirección en que se encuentra, o en forma activa, emi-
tiendo impulsos utrasonoros y recogiendo los ecos de 
éstos en el submarino, con lo que se obtiene, dentro de 
ciertos límites que dependen de la potencia del aparato 
y de otras circunstancias, la dirección y  la distancia a 
que el submarino se encuentra. La detección sonar sólo 
puede ser realizada por buques que llevan su proyector 
en la quilla, por helicópteros que pueden parar en el aire 
y arriar hasta sumergirlo un proyector sonar y  hasta 
por dirigibles, que pueden remolcar un flotador con un 
sonar. El avión antisubmarino no puede emplear el de-
tector sonar, pero, dotado de un radar especial para de-
tectar "snorkels" • es de inestimable valor, dada su ve-
locidad y altura sobre la superficie del mar para seña-
lar a los buques de superficie la presencia de subma-
rinos. 

Una vez lograda la localización de un submarino, su 
destrucción se logra atacándole con armas (cargas de 
profundidad, lanzacás o torpedos), que, mediante dis-
tintos procedimientos, producen una explosión en con-
tacto con el casco del submarino. Ahora bien; para ello 
es necesario que el buque antisubmarino se aproxime a 
muy corta distancia, francamente dentro de la acción de 
los torpedos del submarino, con lo que el choque entre 
un submarino y un buque antisubmarino es una espe-
cie de cuerpo a cuerpo, en el que, naturalmente, el re-
sultado puede ser adverso al atacante, lo cual aconseja 
que este tipo de ataques se realice por una pareja, por 
lo menos, de buques de superficie, y  se acepta, como pro-
porción muy posible en una futura guerra, la pérdida 
de casi dos buques antisubmarinos por cada submarino 
enemigo destruído. 

La acción antisubmarina tiene dos aspectos funda-
mentales: la caza y la escolta. La caza persigue, como 
su nombre indica, cazar a los submarinos en camino ha-
cia sus objetivos. La escolta, proteger a éstos (princi-
palmente convoyes de transporte) contra los ataques 
de los submarinos que hayan podido eludir la acción de 
la caza. 

La caza antisubmarina se realiza mediante los "gru-
pos cazasubmarinos", que son complejos constituidos 
por buques antisubmarinos, helicópteros y aviones an-
tisubmarinos. A estos últimos corresponde en la caza 
antisubmarina un papel semejante al del perro en la 
"caza en mano". Volando en los alrededores del grupo 
hasta distancias del orden de 20 millas, tratn.n de des-
cubrir con la vista o con su radar a los "snorkels" ene-
migos; cuando localizan uno lo señalan y  se lanzan ha-
cia él, que, al darse cuenta de su presencia, se sumer-
jerá desapareciendo de la superficie. Los helicópteros, 
más veloces que los buques (unos 160 kilómetros a la 
hora), acuden para calar su sonar", y  detrás de ellos 
llegan los buques en número que dependerá de la dis- 
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tancia a que el submarino fue señalado, barriendo la 
mar con los suyos hasta tener contacto sonar con el 
submarino. Conseguido éste, se pasa al ataque. Si el 
contacto lo tuvo antes un helicóptero, que es lo más 
probable, la maniobra de los buques se facilita consi-
derablemente. 

La escolta antisubmarina se realiza con complejos 
similares: buques antisubmarinos rodeando el convoy 
y uno o dos aviones recorriendo las zonas por donde 
puedan aparecer "snorkels" de submarinos en posición 
peligrosa para aquél. Cuando el avión ve y  detecta con 
su radar alguno, el convoy cambia de rumbo para cvi-
t.arlo y  de la escolta se destaca un cierto número de 
buques para proceder a su ataque, en forma exacta-
mente igual que cuando de una caza se trata. 

Pues bien; como sin esos grupos cazasubmarinos y 
esas escoltas en los convoyes mercantes los submari-
nos soviéticos darían cuenta en cuatro dias de los trans-
portes occidentales, con lo cual desaparecerían las co-
municaciones marítimas de éstos, y como sin ellas no 
habría victoria posible, huelga decir toda la importan-
cia que tiene, en una futura guerra, la actividad de es-
tas "fuerzas antisubmarinas y de escolta". Su activi-
dad no será "suficiente" para ganar la guerra, que ésta 
se podrá perder por otras muchas causas, pero sí será 
"absolutamente necesaria", porque si fracasan en su 
empeño la guerra se perderá inexorablemente, 

La nwdernización de la escuadra eSpañolo 

Nuestras fuerzas navales no pueden ser, dadas nues-
tras posibilidades, más que un sumando de este segun-
do grupo de las fuerzas antisubmarinas occidentales, 
cuyas exigencias en material, por lo amplio y  perma-
nente de su acción, han de ser enormes, y  para cuya 
misión puede tenerse la seguridad de que nunca se es-
timarán suficientes los medios disponibles, porque las 
pérdidas serán considerables y durante la guerra ten-
drá lugar una verdadera regata entre ]a construcción 
de submarinos y  la de buques antisubmarinos y  mer-
cantes. La consecuencia de éstá será cjue no podremos 
contar con ninguna ayuda para proteger nuestras co 
municaciones particulares; nuestro cabotaje, las comu-
nicaciones con nuestras provincias ultramarinas y  las 
comunicaciones entre la Península y los centros de dis-
gregacién de los convoyes a través del Atlántico, uno 
de los cuales será seguramente las Azores. Este tráfi-
co caerá, en su totalidad, sobre nuestras propias espal-
das, porque las superiores exigencias de la guerra jus-
tificarán siempre las negativas de ayuda de nuestros 
aliados, y de este tráfico dependerá, si no el éxito de ]a 
guerra, sí la vida de nuestra población. 

¿En qué condiciones estamos para afrontar esta mi-
sión? Felizmente, el criterio que ha presidido la cesión 
de unidades y  la modernización de las nuestras, como 
consecuencia de los acuerdos de ayuda mutua con los 
Estados Unidos ante una agresión soviética, ha sido el  

de convertir nuestra anticuada fuerza naval en una efi-
ciente fuerza antisubmarina. 

A la terminación de este plan de modernización, en la 
actualidad en marcha, podremos disponer de unas 30 
unidades antisubmarinas y  de unos 20 dragaminas que, 
si bien no montan el "último grito" ni en armamento ni 
en medios de detección, sí está a la altura de la inmen-
sa mayoría de la masa de buques de esta clase con que 
cuentan las potencias de Occidente y  de las que nues-
tras dotaciones son capaces de sacar el mismo rendi-
miento, por lo menos, que el que consigan las de cual-
quier país. Oficiales jóvenes, con entusiasmo y  una só-
lida formación profesional, enviados a diversos cursos 
en los Estados Unidos, captaron fácilmente las técni-
cas modernas y han sido capaces de montar centros de 
instrucción en España que hoy aseguran la formación 
de todas las dotaciones que van siendo necesarias a 
medida que los buques modernizados entran en servi-
cio. Un pequeño grupo de helicópteros asegura también 
la utilización de este medio antisubmarino indispensa-
ble para sacar el mayor rendimiento posible a los bu-
ques. Por el momento, la deficiencia más importante de 
nuestras fuerzas antisubmarinas es que, por dificulta-
des de diversos órdenes que será necesario superar, no 
cuenta todavía con aviones antisubmarinos, 

¿ Es suficiente este núcleo de fuerzas antisubmarinas 
para desempeñar la misión que les corresponde? Es di-
fícil, en realidad, contestar a este pregunta, tan natu-
ral, de una manera categórica. Haciendo números sobre 
las necesidades de nuestro tráfico particular en tiempo 
de guerra, la cifra es muy corta para un tráfico desaho-
gado, pero a ]a hora de la verdad habrá que regitiarlo 
según las disponibilidades de la escolta y, si bien no 
será muy,  desahogado. sí podrá mantenerse, lo que ya 
es bastante, sobre todo habida cuenta de que no somos 
un país rico y  de que no tenemos posibilidades económi-
cas, hoy por hoy, para sostener una fuerza superior, 
que nos sería muy conveniente. Ahora bien, creo firme-
mente que estamos en el "mínimo minimorum", y  que, 
por lo menos mientras la situación del mundo no cam-
bie de una manera clara y segura, es de "ahsoluta e im-
prescindible necesidad" que España mantenga en ple-
na eficiencia una fuerza antisubmarina por lo menos de 
esta entidad y que, por consiguiente. hay,  que pensar ya 
en un plan de renovación de buques para que en el pla-
zo de unos diez años estas unidades, que son moderniza-
das pero viejas, puedan ser sustituidas por otras nue-
vas con armamento y medios de detección más moder-
nos. Esto es una pesada servidumbre para Ja nación, es 
cierto, pero... piensen ustedes en que nuestra caracte-
rística geografía de país de condición cien por cien ma-
rítima es inmodificable, y que en una nación de estas ca-
racterísticas, si llegada la guerra no cuenta con el trá-
Çiico marítimo, "no hay defensa nacional posible", por-
que sin gasolina, por ejemplo, para no citar más que una 
de las muchas cosas que por la mar tiene que llegarnos, 
ni vuelan los aviones, ni marchan los carros de combate, 
ni los camiones que arrastran la artillería y  transportan 
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los hombres, ni hay tráfico interior, ni hay nada, y que 
la defensa de estas comunicaciones marítimas sólo pue-
de asegurarse con una Marina de guerra. 

La función de la Marina de guerra dentro del cuadro 
general de la defensa nacional en un país de condición 
marítima como el nuestro, no es, a fin de cuentas, otra 
que la de 'hacer posible" la defensa nacional." 

IX CURSILLO DE PERFECCIONAMIEN- 
TO Y III DE FORMACION ACELERADA 
EN METODOS OPERATORIOS DE SOL- 

DAIURA 

Con objeto de seguir extendiendo la enseñanza de la 
soldadura al ámbito nacional, para aplicarla correcta-
mente y con la amplitud que le corresponde para una 
mayor productividad y calidad, el Instituto de la Sol-
dadura ha programado el IX Cursillo de Perfecciona-
miento y UI de Formación Acelerada, a desarrollar en 
Madrid, con carácter intensivo, a partir del próximo 
día 9 de mayo. 

El de Perfeccionamiento tendrá lugar del 9 al 21 de 
mayo próximo y el de Formación Acelerada del 9 de 
mayo al 6 de junio. 

Ambos cursillos serán teórico-prácticos, y el núme-
ro de plazas, limitado. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE 
ENERG1A NUCLEAR 

Durante los días comprendidos entre el 21 de marzo 
y el 7 de abril pasados se ha celebrado en el salón de 
actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Na-
vales, un interesante ciclo de conferencias sobre Ener-
gía Nuclear, en el que disertaron los siguientes señores: 

Don Carlos Sánchez del Río, de la Universidad de Ma-
drid, sobre el tema "Fusión y fisión". 

Don Amalio Sáiz de Bustamante, de la S. E. de Cons-
trucción Naval, sobre los temas "Fundamentos del reac-
tor" y "Problemas que plantea la energía nuclear en la 
industria naval". 

Don Oscar Jiménez, de la Junta de Energía Nuclear, 
sobre el tema Reactores experimentales". 

Don Mariano Blanco González de la E. T. S. de In-
genieros Navales, sobre el tema "Reactores de poten-
cia" (reactores de agua hirviendo y con refrigeración 
por gas). 

Don José Cerrolaza Asenjo, de la Junta de Energía 
Nuclear, sobre el tema "Materiales del reactor", 

Don Helios Bergua Gómez, de la Junta de Energía 
Nuclear, sobre el tema "Elementos combustibles". 

Don Francisco Pascual, Secretario General Técnico de 

la Junta de Energía Nuclear, sobre los temas "Estado 
actual de la propulsión naval nuclear" y  "Estudio eco-
nmico y perspectivas de la propulsión nuclear". 

M. Georges Bourceau, ingeniero jefe de máquinas del 
Bureau Ventas, sobre los temas "Problemas de escan-
tillado de la envolvente del reactor" y "Seguridad en 
el reactor naval". 

Mr. J. McCallum B. Se., del Lloyd's Register of Ship-
ping, sobre el tema "Problemas que plantea en el pro-
yecto del buque la propulsión nuclear". 

Don José María Otero Navascúes, Director General 
de Energía Nuclear, sobre el tema "La energía nuclear 
en España". 

Dado el interés de los temas tratados, se irán publi-
cando en éste y sucesivos números. 

I)ISPOSICIONES LEGALES RELACIONA.. 
DAS CON LA INSPECION I)E BUQUES 

En varias ocasiones han sido interesadas por algu-
nos miembros de la Asociación de Ingenieros Navales 
las disposiciones legales que tienen alguna relación con 
la Inspección de Buques Mercantes. 

Para conocimiento de todos se detallan a continua-
ción: 

Real Decreto de 15-XII-1909. Reglamento de Arqueos 
para los buques mercantes. Gacetas números 19 y  24 y 
15 de enero de 1910. 

Ley de 30-VI-1932. Se aprueba el Convenio interna-
cional para las Líneas de Carga firmado en Londres 
el 5 de julio de 1930. Gaceta del 6-XI-1932. 

Ley de 2-VI-1939, Instituyendo un sistema de Cré-
dito Naval, B. O. del 7-VI-1939. 

Decreto de 7-X-1941. Reorganización de la Inspec-
ción de Buques Mercantes. B. O. del 21-XI-1941. 

Decreto-ley de 26-X-51. Creación de la Dirección Ge-
neral de Industrias Navales. Modifica la dependancia de 
Organismos. E. O. del 30-X-1951. 

Ley de 12-V-1956. De Protección y Renovación de la 
Flota Mercante Española. B. O. del 13-V-1956. 

Decreto de 20-VI-1958. Convenio Internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1948 y 
Reglamento para su aplicación a los buques mercantes 
nacionales. E. O. del 19-VIII-1958. 

Ley de 17-Vfl-1958. Sobre nuevas autorizaciones de 
Crédito Naval. E. O. del 18-VII-1958. 

Decreto de 294-1959. Reglamento provisional para 
la aplicación de la Ley de 12 de mayo de 1956 en lo re-
ferente a primas a la construcción naval y  préstamos a 
los constructores navales. B. O. del 3-IX-1959. 

Decreto de 23-VII-1959. Reglamento de reconocimien-
to de buques y  embarcaciones mercantes. Boletín Of 1-
cial del 3-VII1-1959. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO I)E EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 7 de marzo de 1960 por la que se nombran 
los Tribunales que han de juzgar las oposiciones a 
plazas de catedráticos numerarios de la Escuela Tc-
nica Superior de [ngenieros Navales. 

(B. O. del Estado de 22 de marzo de 1960, página 3.597, 
número 70.) 

DIRECCION GRAL. DE ENSEÑANZAS TECNICAS 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NA':ALES 

Convocatoria de exámenes de ingreso. 

Se anuncia la convocatoria para exámenes de ingre-
so en esta Escuela Técnica Superior de Ingerd2ros Na-
vales con arreglo al Plan de Estudios de 29 (1C julio de 
1946 (Boletín Oficial del Estado" de 13 c agosto), 
modificado por la Orden de 21 de julio de !9T5 ("Bole-
tín Oficial del Estado" de 26 de igual mes), Crden mi-
nisterial de 23 de diciembre de 1952, así como a la dis-
posición transitoria cuarta de la Ley de 20 de julio de 
1957, sobre Ordenación de las Enseñanzas Técnicas 
("Boletín Oficial del Esto" de 22 del mismo mes). 

Los exámenes se verificarán en los meses de junio 
y septiembre del año en curso, en el local de esta Es-
cuela, situada en la Ciudad Universitaria. Los días y 
horas en que han de efectuarse las pruebas de las dis-
tintas materias se anunciarán oportunamente en el ta-
blón de anuncios del Centro. 

Por la Dirección General de Enseñanzas Técnicas, a 
propuesta del Claustro de la Escuela, será nombrada 
la Comisión de Admisión, que estará formada por Pro-
fesores y Profesores adjuntos de esta Escuela. Si una 
vez nombrada y aprobada la Comisión se rroduiera  al-
guna vacante, el Director del Centro hará la designa-
ción del sustituto o suplente, poniéndolo en conocimien-
to de la indicada Dirección General. 

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas de 
ingreso se dirigirán al ilustrísimo señor Director de la 
Escuela y serár presentadas en la Secretaría del Cen-
tro en los días 2 al 7 de mayo, ambos inclusive, para 
los exámenes de junio, y del 5 al 10 de septiembre, am-
bos inclusive, para los de dicho mes, durante las horas 
de diez a doce, acompañando a las mismas: partida de 
nacimiento legalizada (en el caso de que el aspirante no 
haya nacido en Madrid o dentro de su distrito notarial) 
y dos fotografías del aspirante, tamaño carnet. 

Los derechos de examen e inscripción para cada gru-
po de asignaturas serán los que determinan las dispo-
siciones vigentes. 

Para examinarse del grupo complementario del Plan 
de Estudios de 1946 será condición indispensable haber 
aprobado previamente el grupo de Matemáticas—por lo 
que la matrícula de dicho grupo complementario ten-
drá carácter condicional si se matricula simultánea-
mente para los dos grupos—, excepto en el caso que se 
indica a continuación: 

Con arreglo a lo dispuesto en la Orden ministerial de 
18 de febrero de 1949 ("Boletín Oficial del Estado" de 
23 de marzo), los aspirantes a ingreso de este Centro 
que tengan aprobado el primer grupo de Matemáticas 
del Plan de 1933 y  hayan sido reprobados en convoca-
torias anteriores, pueden convalidar los estudios efec-
tuados para pasar al Plan de 1946, a cuyo efecto habrán 
de matricularse en los dos grupos completos, si bien 
se examinarán únicamente de "Cálculo infinitesimal" 
para obtener la convalidación del primer grupo de Ma-
temáticas del Plan de Estudios de 1946, y  de "Inglés" 
(traducción directa e inversa), "Dibujo de figura" y 
"Dibujo de copia del natural" para la del grupo com-
plementario del mismo Plan. Aprobadas estas asigna-
turas, se les considerará aprobados en los grupos res-
pectivos, debiendo aprobar el curso selectivo que pre-
ceptúa la referida Orden de 21 de julio de 1955, para 
poder matricularse en el primer año del Plan de 1946 
dentro de esta Escuela. 

Antes de ser examinados los candidatos al grupo de 
Matemáticas, de acuerdo con la Orden ministerial de 
30 de abril de 1956, habrán de acreditar que no están 
afectados por alguna enfermedad contagiosa por me-
dio de reconocimento facultativo, que se efectuará, en 
el local de esta Escuela por Médicos designados por el 
Claustro de Profesores. Los aspirantes que hubieran 
sido reconocidos en el año 1959 quedan exceptuados de 
hacerlo y por ello del pago de los derechos. 

Madrid, 2 de marzo de 1960.—El Director, Nicolás 
Franco. 

Condicon.es generales de ingreso. 

Para tener derecho a matricularse como alumno del 
curso selectivo serán condiciones indispensables: 

1. Haber aprobado los dos grupos de materias que 
a continuación se detallan: 

Grupo de Matemáticas.—Aritm ética, Geometría mé-
trica y proyectiva, Algebra, Trigonometría rectilínea y 
esférica, Geometría analítica y Cálculo infinitesimal e 
integral. 

Grupo coniplementario.—Redacción de un tema sobre 
Geografía industrial e Historia naval, Francés (traduc-
ción directa e inversa), Inglés (traducción directa e in-
versa), Dibujo lineal, Dibujo de figura, Dibulo topográ-
fico y Dibujo del natural. 
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2:' Ser mayor de diecisiete años en 1 de octubre del 
año en que se efectúe la matrícula. 

3. No estar afectado por enfermedad contagiosa, 
lo que se acreditará por medio de reconocimiento mé-
dico, previo el examen del grupo de Matemáticas. 

4:' Acreditar por medio de certificación legalizada 
estar en posesión del título de Bachiller en su grado 
máximo. 

Los acogidos al nuevo Plan de Bachillerato precisa-
rán tener aprobado el curso preuniversitario. 

Los programas de las materias sobre las que versa-
rán los ejercicios del grupo de Matemáticas son los pu-
blicados en el 'Boletín Oficial del Estado" del día 5 de 
marzo de 1947. 

La Comisión podrá hacer eliminaciones parciales de 
los candidatos, sin que esto implique que los admitidos 
a seguir los ejercicios tengan ya la parte correspon-
diente aprobada; del mismo modo, los admitidos a ejer-
cicios teóricos en cualquier grupo no deberán conside-
rarse como aprobados en los ejercicios prácticos, escri-
tos o gráficos, ya que cada grupo forma un conjunto 
que será objeto de una sola calificación, y el candidato 
que sea eliminado en una cualquiera de las eliminacio-
nes parciales o al final, perderá todo el derecho a se-
guir la prueba, debiendo repetir el grupo completo co-
rrespondiente en otra convocatoria. 

Madrid, 2 de marzo de 1960.—El Director, Nicokís 
Franco.—Aprobado: el Director general, G. Milán. 

("Boletín Oficial del Estado" de 19 de marzo de 1960, 
página 3501, número 68.) 

EL TITULO DE DOCTOR 

"Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Técnicas: 

En aplicación de lo dispuesto en la disposición tran-
sitoria séptima de la Ley de Ordenación de las Ense-
ñanzas Técnicas, se dictó la Orden de 3 de junio de 1958 
(Boletín Oficial del Estado" del 14), que regula la ob-
tención del título de Doctor Arquitecto o Doctor In-
geniero para los titulados que cursen o hayan cursado 
sus estudios por los planes vigentes con anterioridad a 
la promulgación de la Ley de 20 de julio de 1957 ("Bo-
letín Oficial del Estado" del 22). 

Prorrogado el plazo de presentación de solicitudes 
que se fijaba en dicha Orden hasta 1 de julio del co-
rriente año, por la de 11 de mayo de 1959, es necesario 
conceder una nueva prórroga de igual tiempo por sub-
sistir las mismas circunstancias que motivaron la an-
terior. 

Este nuevo plazo se otorga sin perjuicio de que, si-
multáneamente, se pueda solicitar el grado de Doctor 
por quienes así lo deseen, de la Escuela respectiva, des-
arrollando la tesis de acuerdo con lo que previene la 
Orden de 3 de junio de 1958 antes aludida. 

Al mismo tiempo conviene precisar los trámites a se-
guir para la expedición de los mismos. 

Por cuanto antecede, este Ministerio ha resuelto: 
Primero. Prorrogar durante un año, a partir de 1 de 

julio próximo, el plazo de presentación de instancias 
ante la Junta General Calificadora para la obtención 
del Titulo de Doctor por los aspirantes que, habiendo 
cursado sus estudios según los Planes anteriores a la 
Ley de 20 de julio de 1957, deseen quedar comprendidos 
en el grupo 1. del número 1. de la Orden de 3 de ju-
nio de 1958. 

ASegundo. Sin perjuicio de ello, se podrá solicitar di-
cho Título de la Escuela correspondiente, donde el as-
pirante desarrollará la tesis inédita conforme a lo que 
establece la referida Orden de 3 de junio para quienes 
no se acojan al sistema indicado en el número anterior. 

Tercero. Quienes por uno u otro de los procedimien-
tos señalados obtengan el grado de Doctor, podrán so-
licitar la expedición del correspondiente título median-
te la presentación del reglamentario expediente en la 
Escuela Técnica Superior en que cursaron sus estudios, 
donde abonarán las tasas y demás derechos inherentes 
a la misma, con sujeción a lo establecido en el Decreto 
1,639, de fecha 23 de septiembre de 1959 ("Boletín Ofi-
cial del Estado" del 26) y  Resoluciones aclaratorias de 
24 de noviembre último ("Boletín Oficial del Estado" 
del 8 de diciembre) y 11 deI mismo mes ("Boletín Ofi-
cial del Estado" del 17 de marzo). 

La certificación de estudios ordinaria será sustituida 
en este caso por el documento acreditativo de la cola-
ción del grado de Doctor Arquitecto o Doctor Ingenie-
ro expedido por la Junta General Calificadora o, en su 
caso, del Tribunal correspondiente, a que se refiere el 
número 3 del artículo 12 de la Ley de 20 de julio de 1957. 

Cuarto. Por esa Dirección General se dictarán las 
instrucciones pertinentes para la mejor ejecución de 
cuanto se dispone en esta Orden. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y  efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 7 de abril de 1960.—J. Rubio García-Mina." 

NOTA DE LA RE1)ACCION 

Ante las numerosas preguntas de los Ingenieros Na-
vales sobre las normas para la obtención de este Título, 
parece Oportuno aclarar algunos conceptos que, según 
parece, han dado lugar a dudas. 

Como se sabe, la Ley de Ordenación de Enseñanzas 
Técnicas de 20 de julio de 1957 establecía en su sép-
tima disposición transitoria, que los Ingenieros podrán 
optar, según sus circunstancias, entre aportar los mé-
ritos y trabajos realizados con anterioridad a su soli-
citud, incluida la tesis, que podrá consistir en un tra-
bajo original previamente realizado, o desarrollado de 
acuerdo con lo que se previene en el artículo 12 de la 
citada Ley. 

Para dar cauce al primer procedimiento se constitu-
yó una Junta General Calificadora para el Doctorado, 
de la cual forman parte Ingenieros de distintas espe- 
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cialidades, entre ellos don Aureo Fernández Avila, In-
geniero Naval. La orden que precede prorroga el plazo 
para la presentación de solicitudes ante la misma, lo 
que debe considerarse consecuencia natural de la Ley, 
que reconoce este sistema sin limitación de tiempo. 

La obtención del Título de Doctor a travós de la Jun-
ta Calificadora es el camino lógico para aquellos Inge-
nieros que habiendo desarrollado una vida profesional 
larga y activa pueden presentar méritos y trabajos su-
ficientes para que les otorguen dicho Título, sin nece-
sidad de desarrollar un trabajo original; que estaría 
fuera de lugar en muchos casos, por desarrollar sus 
actividades en el momento actual en funciones directi-
vas y haber demostrado, por otra parte, sobradamente 
sus méritos para dicho Título. Los Ingenieros jóvenes, 
recién salidos de la Escuela, no parece que en general 
hayan de reunir estas condiciones, aunque, por supuesto, 
pueda haber casos que confirmen, como siempre, la ex-
cepción de la regla. Para estos Ingenieros, cuyos mé-
ritos profesionales puedan no ser tan patentes, es ria-
tural que deban presentar una demostración de esa ca-
pacidad que corresponde al Título de Doctor. 

Para ello, pueden presentar un trabajo original, bien 
a la Junta Calificadora, bien a la Escuela. 

Las tesis o trabajos presentados en la Escuela serán 
juzgados por un Tribunal compuesto por el Director de 
la misma y cuatro catedráticos, nombrados por su Jun-
ta de Profesores. 

No se especifica ningún tema que pueda ser con pre-
ferencia objeto de tesis, como es lógico. Y ésta puede 
versar sobre cualquier cuestión técnica, incluso técni-
co-económica o de organización. Hasta ahora muy po-
cos ingenieros han solicitado este segundo sistema. 

Respecto al primero se han presentado algo más de 
1.000 solicitudes, de las cuales solamente han sido de-
vueltas, por no aportar suficiente documentacoón, unas 
10, habiendo sido resueltas favorablemente cerca de 
400 solicitudes, de las cuales 28 corresponden a Inge-
nieros Navales. 

Esto no significa que se hayan otorgado dichos Títu-
los de Doctor, pero sí un certificado que equivale al mis-
mo, y con el cual se podrá, en su día, cuando se hayan 
hecho los impresos correspondientes y ultimados 105 

demás requisitos normales, obtener aquél. 

BIBLIOGRAFIA 

"NUCLEAR SHIP PROPULSION" 

POR HOLMES F. CROUCH, M. S. NUCLEAR ENGI- 
NEER1X E. S. MARINE ENG. 

En este libro que acaba de aparecer, el autor, espe-
cialista en ingeniería nuclear y  con la base de Ingenie-
ro Naval, presenta la propulsión nuclear de los buques 
de tal forma, que el lector con algunos conocimientos 
marítimos y un verdadero interés en la cuestión nu-
clear, puede conseguir una sistemática comprensión de 
esta importante cuestión. 

El libro estudia principalmente lo relativo a buques 
mercantes, aunque no cabe duda que muchos de sus 
conceptos técnicos y  principios de seguridad son tam-
bién de aplicación a los buques de guerra. En general, 
está redactado con el objetivo de exponer un amplio 
fundamento de la aplicación de la tecnología de un bu-
que nuclear a una flota. Ello fundamentado tanto en 
los hechos de los buques nucleares existentes como en 
aquellos conceptos nuevos factibles de aplicarse. 

Su propósito es llenar la necesidad del profesional 
que busca una orientación sobre la tecnología nuclear 
aplicada a la marina, sin querer ser una autoridad en 
ello. 

Para los que estén interesados en una literatura téc-
nica más alta sobre este campo marítimo-nuclear, se da 
al final del libro bibliografía sobre el tema. 

Con el Savannah como tipo y punto de arranque para 
una nueva y completa tecnología progresista, se intro-
ducen en el texto muchas innovaciones en los concep-
tos de reactor, filosofía operacional del buque y com-
paraciones comerciales, que son útiles a todo el que 
proyecte, construya, maneje o intervenga en el entre-
tenimiento de un buque nuclear o tenga alguna relg-
ción con él. 

Las fórmulas han sido reducidas al mínimo para una 
más fácil comprensión. 

En sus 330 páginas de texto (con 132 dibujos o es-
quemas y 63 tablas) se desarrollan los siguientes temas: 

Semejanza y diferencias de la propulsión nuclear con 
la combustión del fuel. 

Ventajas comerciales comparadas de la propulsión 
nuclear. 

Diversidad de tipos y formas de los combustibles 
utilizables, con sus ventajas e inconvenientes. 

Cálculo de la cantidad necesaria de combustible, ha-
bida cuenta del consumo y  pérdidas efectivas de neu-
trones. 

Problemas de la extracción de calor y  estudio de los 
materiales más adecuados. 

Características del reactor del Savannah y detalles 
del mismo, con situación y esfuerzos a que da lugar. 

Otros reactores de buques, estudiando las ventajas 
e inconvenientes iJe los que parecen más adeçuados para 
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su instalación a bordo desde el punto de vista técnic3 
y operacional. 

Turbinas con reactores de gas, en donde estudia sus 
grandes ventajas e inconvenientes, que hacen que en 
su forma más simple, de un solo circuito, pueda ser con-
siderado como mcta; previendo como etapas más pró-
ximas el de dos circuitos después de que se resuelvan 
diversos problemas del reactor y  turbina. 

Campos que se ofrecen para el posible progreso en 
el sentido de una mayor sencillez en el proyecto. Con-
sideraciones sobre la protección, materiales más ade-
cuados y tendencias futuras. 

Procedimientos de recarga de combustible, con los in-
convenientes y dificultades que lleva consigo, y  precau-
ciones que han de tomarse. 

Dispositivos de seguridad propios y que se prevén, 
tanto desde el punto de vista de accidentes exteriores 
como de variaciones peligrosas de flujo, período, tem-
peratura, etc, 

Peligros que se derivarían de un accidente, con nor-
mas e inspecciones que podrían establecerse para dis-
minuir sus consecuencias. 

Efectos biológicos y no prevenidos, y  dedicando el úl-
timo capítulo a las posibilidades futuras. 

Como puede verse por los temas tratados, el libro es 
francamente interesante para todo el que quiera tener 
una visión general de la tecnología nuclear y sus pro-
blemas. 

Editado por Corneli Maritime Press; su precio es 
de 10 $. 
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