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BUQUE ESCUELA PARA LA MARINA MERCANTE 
«PEDRO DE ALVARADO» 

El pasado mes de noviembre fue entregado a la Em-
presa Nacional Elcano el buque escuela para la Ma-
rina mercante "Pedro de Alvarado', construido por la 
Empresa Nacional Bazán en su factoria de Cartagena. 

El buque, destinado al transporte de carga general, 
dispone además de instalaciones para que sirva de es-
cuela a los futuros oficiales de la Marina mercante. 
Con este fin puede embarcar 24 alumnos de Náutica 
y Máquinas que, continuando sus estudios teóricos, 
completarán su instrucción con prácticas a bordo. 

Sus características principales son:  

Eslora 	total 	................. . ..... . ........ 131,38 m 
Eslora entre perpendiculares 122,00 
Manga fuera de miembros ...... . ...... 17,20 
Puntal de construcción hasta la cu- 

bierta 	shelter 	........... . ............... 10,83 
Calado en carga aproximado 7,48 

Pesomuerto ............................... 	7.000 t. 
Registro bruto ............................ 	5.120,20 TR. 
Registro neto ............................. 	2.443,85 
Capacidad cúbica en grano ........... 	11.589,78 m 
Capacidad cúbica en balas ............ 	10.538,30 
Potencia del equipo propulsor ........ 	7.000 CV. 
Velocidad en servicio a plena carga 

	16,5 nudos 
Autonomía a 16,5 nudos .............. 	10.000 millas 

Es de tipo shelter abierto, con franco bordo regla-
mentario y escotilla de arqueo a popa, castillo, super-
estructura central y caseta a popa. En su comparti-
mentado se han cumplido todos los requisitos exigidos 
por el 'Reglamento Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en la Mar", habiéndose subdividido el 
buque por medio de siete mamparos transversales es-
tancos. 

Su equipo propulsor está constituído por dos turbi- 
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nas de vapor instaladas en el centro del buque, una 
de alta presión y otra de baja, de acción, tipo multi-
celular, sistema RATEAU, con una potencia de 7.000 CV. 
y alimentadas con vapor recalentado a 400 C. y 
30 kg/cm2,  producido en dos calderas de tubos de agua, 
con recalentador, economizador y calentador de aire. 

Está dotado de todas las instalaciones de seguridad 
y salvamento que exigen los Reglamentos vigentes. 

La dotación está formada por: 

Capitán ...................................... 1 
Primer maquinista 	........................ 1 
Oficiales 	..................................... 3 
Maquinistas 	................................. 3 
Telegrafista 	.................................. 1 
Médico........................................ 1 
Capellán...................................... 1 
Profesores 	................................... 4 
Alumnos ...................................... 24 
Practicante 	.................................. 1 
Ivlaestranza 	.................................. 4 
Personal 	de 	fonda 	........................ 13 
Marineros 	y fogoneros 	.................. 19 

TOTAL ........................76 

;R-.> ~t~, 	 . 	 '  

ESTRUCTURA DEL CASCO. 

El buque ha sido construido bajo la inspección y de 
acuerdo con las Reglas del Bureau Ventas, que le ha 
asignado la clase 

+ 1 3/3 L 1.1 

El sistema de construcción es transversal y se ha 
empleado la soldadura en gran extensión, habiendo sido 
cuidadosamente comprobadas durante la construcción 
las uniones soldadas. 

En el forro, las uniones longitudinales en el costado 
y pantoque son remachadas, en el fondo soldadas y los 
topes son todos soldados. La zona de proa es también 
totalmente soldada. 

Las vagras y varengas están soldadas a la cubierta 
del doble fondo y su unión al forro se hace por medio 
de un ángulo remachado. Todas las cubiertas son tam-
bién soldadas, excepto la unión con el ángulo de tran-
canil, que es remachada. En las superestructuras se 
ha empleado casi totalmente la soldadura. Los mam-
paros principales y sus refuerzos son totalmente sol-
dados. 

En la construcción de la roda se ha empleado plan-
cha de acero soldada, reforzada con nervios también sol-
dados. El codaste es de acero fundido. 

r 	1 

L;& 1 
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Yá 

El altar, inta1a(l<, en la sala de estar, abierto. 
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Las escotillas de la cubierta principal están provis-
tas de cierres metálicos del tipo Elcano Mac Gregor. 
Los cierres de las escotillas de la cubierta primera son 
también metálicos, del tipo Pontoon. 

Para la maniobra de carga dispone de dos palos bí-
podes, uno a proa, entre las bodegas 2 y  3,  y  otro a 
popa, entre las bodegas 4 y  5. A proa lleva además dos 
posteleros. 

En los planos pueden verse los detalles de construc-
ción. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La instalación eléctrica, para el suministro de ener-
gía a los diversos servicios de fuerza, alumbrado e ins-
talaciones especiales, es de corriente continua a 220 V. 

La potencia eléctrica total instalada, de 550 kW., se 
ha distribuído en tres grupos electrógenos, instalados 
en la cámara de máquinas, dos de ellos de 200 kW. y 
ci tercero de 150 kw., que sirve de reserva de los an-
teriores. Además lleva un grupo de emergencia de 
50 kW. 

Los dos primeros grupos están constituido por un 
motor diesel Sulzer, tipo 8 BH 22, que acciona una dí-
namo directamente acoplada al mismo, de 200 kW. y 
220 V. 

El tercer grupo está constituído por un motor diesel 
Sulzer. tipo 6 BH 22, que acciona una dínamo directa-
mente acoplada al mismo de 150 kW. y 220 Y. a plena 
carga. 

El grupo de emergencia, instalado en la cubierta B, 
está constituido por un motor diesel Pegaso, que ac-
ciona una dínamo directamente acoplada al mismo, de 
50 kW. y  220 V. 

Todas las dínamos son de tipo marino, con arrola-
miento hipercompound y polos auxiliares de conmu -
tación. 

La maniobra, medida y distribución de la energía 
eléctrica de a bordo se efectúa desde el cuadro princi-
pal. Este cuadro está formado por diversos paneles 
para las dínamos y para distribución. 

Dispone de un voltímetro de tres posiciones para el 
acoplamiento de los tres generadores. 

El panel de cada dínamo dispone de: un voltímetro, 
un amperímetro, un interruptor automático principal, 
un volante de resistencia de campo de la dínamos y 
las lámparas de señalización. 

En cada papel de distribución están dispuestos los 
interruptores de las diversas salidas. 

En el local del grupo de emergencia está situado tam-
bién el cuadro de emergencia para la distribución de 
energía a los servicios siguientes: alumbrado, luces de 
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situación, instalación de radio y radar, giroscópica, ti-
fón, bomba S. O. S., bomba C. 1., chigres de botes e 
interconexión entr. cuadros. 

Para asegurar en todo momento el suministro de 
energía a los servicios esenciales del buque, se ha dis-
puesto un sistema automático de selección que permi-
te, en caso de sobrecarga de los generadores, ir desco-
nectando de una manera selectiva los servicios no esen-
ciales. 

Con este fin, se consideran servicios esenciales: ra-
dio, radar, bombas del servicio de refrigeración de má-
quinas, alumbrado general, luces de navegación y se-
ñales, tifón, servomotor y bomba S. O. S. 

La distribución de fuerza se hace directamente des-
de el cuadro principal o a través de los cuadros secun-
darios de fuerza. Se ha utilizado cable armado bajo 
plomo o cable bajo plomo, según las prescripciones del 
Bureau Ventas. 

La distribución de alumbrado se hace a través de los 
cuadros secundarios de alumbrado. Para el alumbrado 
fluorescente de clases, comedor cafetería de alumnos 
y salas de estar se ha instalado un grupo convertidor. 

INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN Y CONTROL. 

Por su carácter de buque escuela, se ha instalado 
junto a la derrota otro cuarto de derrota para prác- 

ticas de los alumnos de Náutica. En él se han dispues-
to los aparatos necesario para estas prácticas, dispo-
niendo de sondador y radiogoniómetro, aparte de los 
normales del buque. 

Lleva tres agujas magnéticas, la magistral situada 
en el techo del puente, otra en el puente de gobierno y 
otra en el gobierno auxiliar de popa. Además, una agu-
ja giroscópica con equipo de autotimonel construido 
por "Microtécnica". 

La corredera es SAL -24, con el repetidor combinado 
de velocidad y distancia recorrida, en la derrota. 

Lleva dos sondadores, uno de ellos instalado en la 
derrota, y el otro en la derrota de prácticas; ambos, de 
Hispano Radio Marítima. 

Para poder dar órdenes desde el puente a proa y popa 
en las diversas maniobras del buque, se ha instalado un 
equipo de megafonía que permite contestar al puente 
desde el puesto de trabajo. 

Se han montado dos instalaciones telefónicas, una 
directa del puente a máquinas y local del servo, y la 
otra, con central automática para la comunicación en-
tre los diversos locales de a bordo. 

Para poder controlar desde el puente cualquier in-
cendio en las bodegas de carga, se ha instalado un equi-
po P. A. S. A. de avisadores de incendios, que señala, 
por medio de indicadores luminosos y acústicos, la si-
tuación del incendio. 
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La instalación de radio, muy completa, ha sido su-
ministrada por Hispano Radio Marítima, 

El equipo de radar es DECCA-12, suministrado por 
Marconi. 

En la derrota lleva un radiogoniómetro RG-12 y en 
la derrota de prácticas otro BRGM-218, ambos sumi-
nistrados por Hispano Radio Marítima. 

SuvIcIos ACXILIARES. 

Ventiloción. 

La ventilación de locales habitados se efectúa por me-
dio de una instalación de ventilación forzada. En todos 
los alojamientos se han dispuesto bocas orientables gra-
duables. 

La calefacción se consigue por esta misma instala-
ción, para lo que se han montado, en serie con los ven-
tiladores, unos elementos calefactores alimentados por 

--- 

r - - 

: . 

-- _w 

Comedor-cafetería de alumnos. 

vapor, que calientan el aire que va a esos locales. Para 
el caso de no disponer de vapor, se han puesto también 
unos elementos calefactores eléctricos. 

La ventilación de bodegas y entrepuentes de carga 
es mecánica, por medio de electroventiladores, tipo tor -
pedo, instalados en manguerotes de ventilación y en pa-
los bípodes. Todos los conductos de ventilación llevan 
cierre de mariposa, accionado desde cubierta, iara  caso 
de incendio. 

Equipo frigorífico. 

Para la conservación de provisiones, a bordo tiene 
una cámara frigorífica con cámaras independientes 
para carne, pescado y vegetales. La maquinaria de esta 
instalación ha sido suministrada por Ramón Vizcaí-
no, S. A. 

Servicios. 

La alimentación 	los servicios sanitarios se efectúa 
por medio de tubería de hierro galvanizado desde e 

tanque de presión situado en la cámara de máquinas, 
a los diversos aparatos sanitarios. 

Lleva una bomba de agua salada de 5 t/h. y 3,5 ki-
logramos/cm2 de presión, y otra más de estas mismas 
características, que sirve de reserva para este servicio 
y el de agua dulce. 

El servicio de contraincendios está servido por dos 
bombas de 25 t/h. y 5 kg/cm2  de presión, situada una 
en la cámara de máquinas y la otra, considerada como 
de reserva, en el túnel a popa. 

Para el servicio de lastre y achique se ha instalado 
una bomba autocebada de 100 t/h. y 30 m. de altura 
manométrica. Tiene además una bomba especial de sen-
tina del tipo S. O. S., de las mismas características que 
la anterior. 

El servicio de agua dulce se compone de un tanque 
de presión, situado en la cámara de máquinas y una 
bomba de 5 t/h. y  3,5 kg 1  Icm2 de presión. 

Clase de babor. 

Para la circulación de agua dulce caliente hay una 
bomba de 1 t/h, y 1 kg/cm2  de presión. 

Para el servicio de trasiego de combustible dispone 
el buque de una bomba rotativa de engranajes de 50 t/h. 
y 40 m. de altura manométrica y de un bombillo de 
mano. 

Para el arranque de los grupos electrógenos lleva dos 
compresores de dos fases, acoplados a estos grupos, ca-
paces de comprimir el aire a 30 kg/cm 2 . 

Tiene también dos botellas de aire comprimidos de 
250 1. y 30 kg/cm de presión de trabajo. 

Para la producción de agua destilada, reposición de 
pérdidas en el circuito de alimentación y producción 
de agua potable, lleva dos plantas destiladoras de 20 to-
neladas al día cada una. 

Equipo de gobierno. 

El servomotor es del tipo electrohidráulico Elcano-
BDT. 
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Chigres, cabrestantes y molinetes. 	 Para el servicio de los comedores de oficiales de cu- 
bierta y máquinas hay un oficio en la cubierta A. 

Para las maniobras de carga tiene 10 plumas de 5 t., 
que se manejan con otros tantos chigres de 5 t. del Talleres. 
tipo Elcano-BDT. Tiene también dos plumas de 25 t. en 
las bodegas 3 y  4. 	 En la cámara de máquinas se ha instalado un taller 

Para maniobra lleva a popa dos cabrestantes del tipo dotado de las máquinas y herramientas apropiadas para 
Elcano-BDT de 5 t. de tracción cada uno. 	 este tipo de buque. Además, se ha instalado otro para 

El molinete es también Elcano-BDT. 	 prácticas de los alumnos de Máquinas, dotado con ins- 
talaciones apropiadas para las prácticas que han de 
efectuar. 

EQuIPo Y HABILITACIÓN. 

Cocina. 
Botes y medios de salvamento. 

El buque está dotado de: 
Dos botes salvavidas a motor, de 7,50 x 2,35 >( 0,95 

metros, capaces para 35 personas cada uno. 
Dos botes salvavidas de propulsión mecánica, paten-

te Flemming, de 7,32 X 2,74 x 1,22 m., capaces para 
50 personas cada uno. 

Todos los botes son de aleación ligera y los pescan-
tes son del tipo Elcano Welin. 

Dispone además de todos los medios de salvamento 
exigidos por los reglamentos. 

Recubrimiento de cubiertas. 

Las cubiertas exteriores en las superestructuras van 
forradas de madera. Las cubiertas de alojamientos son 
de sintasol y linoleum. Los locales de servicios y alo-
jamientos de la tripulación tienen los pisos de loseta. 

Equipo para servicios comunes. 

En el castillo se ha dispuesto una instalación de 
lavado, secado y planchado de ropa, compuesta de má-
quina de lavar, secador rotativo, máquina de planchar, 
depósito de preparación de agua caliente con calefac-
ción por vapor a 5 kg/cm 2  y centrífuga hidroextrac-
tora. 

El local de la cocina tiene comunicación directa con 
el mostrador del comedor cafetería de alumnos. La co-
cina es de gas-oil y en este local se han instalado tam-
bién amasadora y horno para el servicio de panadería. 

Alojamientos. 

En los planos de disposición general puede verse có-
mo se han distribuido los alojamientos a bordo. 

En cubierta puente: puente de gobierno, derrota, de-
rrota de prácticas, radio y alojamiento del telegrafista. 

En cubierta B: alojamientos de los oficiales de cu-
bierta. 

En cubierta A: comedores de oficiales de cubierta y 
máquinas y sala de estar, que por medio de unas am-
plias puertas pueden comunicarse entre sí. En la sala 
de estar se ha dispuesto un pequeño altar que va ce-
rrado, salvo para la celebración de la Misa. Dos clases, 
una a cada banda, capaces para 12 alumnos cada una 
y alojamientos para los profesores. 

En la cubierta principal están los alojamientos de 
oficiales de máquinas, los alojamientos de alumnos en 
camarotes dobles y el comedor cafetería de alumnos 
con el sistema de autoservicio, que se utiliza en España 
por primera vez en este tipo de buques. 

En la cubierta primera se han dispuesto alojamien-
tos para la tripulación y comedores de tripulación y 
maestranza. A popa van más alojamientos para la tri-
pulación, así como un local de estar y recreo. 
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El fenómeno de la fisión nuclear se caracteriza por 
la liberación de unos 200 Mev, energía muy superior 
a la obtenida en las restantes reacciones nucleares co-
nocidas hasta la fecha y al desprendimiento de dos a 
tres neutrones por término medio, dependiendo de la 
energía del neutrón causante de la fisión y del com-
bustible nuclear empleado. Esta segunda propiedad 
hace posible la existencia de una reacción en cadena 
permanente, es decir, de los reactores nucleares. 

Compitiendo con la fisión ocurren otros procesos nu-
cleares en perjuicio de la economía neutrónica, además 
de una pérdida o fuga de neutrones al exterior del ho-
gar. Precisamente las posibilidades o secciones efica-
ces de estas reacciones definen la masa crítica de un 
sistema nuclear. Como se verá a continuación, estos 
datos son la base de proyecto de un reactor. 

Para facilidad de compresión de estos fenómenos, 
consideramos primero un medio reproductor, es decir. 
con combustible nuclear homogéneo e infinito, donde 
no hay posibilidad de fugas y la densidad neutrónica 
por simetría se comprende ha de ser constante. Des-
pués veremos la influencia de la forma de un hogar 
finito en la distribución de la mencionada densidad y 
su repercusión en el cálculo de la masa crítica, 

Una propiedad importante de los neutrones instan-
táneos es su espectro. Su emisión para el U235  en fisión 
térmica se verifica según la curva de la figura 1. 
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Fig. 1.—Espectro de fisión del U235. 

MEDIO INFINITO. 

A un neutrón se le podrán presentar las siguientes 
alternativas: 

1' Fisión de un átomo combustible 

Es interesante citar aquí que la mayor parte de los 
neutrones resultantes de la fisión se emiten en un tiem-
po del orden de 10 -  segundos; sin embargo,, existe 
una fracción de ellos—/3—de emisión diferida. Como 
resultado de esto último hay un aumento en el tiem-
po medio entre generaciones de neutrones lo que fa-
cilita el control de un reactor (véase apéndice 1). Las 
seis familias de neutrones diferidas para el U2  en 
fisión térmica están en el cuadro 1." del citado apén-
dice. 

() Conferencia dada el día 22 de marzo en la E. T. S. 
de Ingenieros Navales.  

2." Captura radioactiva por un átomo combustible sin 

provocar la fisión de este último. 

El número de neutrones emitido por neutrón captu-
rado en el combustible—,1---serán inferior al liberado 
por fisión--y—debido a reacciones del tipo segundo. 

La relación que unen a n y y es 

Uf 

[11 
f + Tr 

En la figura 2 se da el valor de q  en función de la 
energía del neutrón causante de la fisión para los dis-
tintos combustibles. De ella se deduce el interés de que-
marlos en zona rápida o en térmica; es decir, con neu-
trones de energía equivalente a la de los átomos del 
medio, la zona epitérmica sólo aparece interesante para 
el U". Sin embargo, en los reactores de los submari- 
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nos se tiene un porcentaje elevado de fisiones epitér-
micas debido a la concentración de combustible nece-
saria para disminuir el empacho en lo más posible. En 
algunos tipos incluso se 1]ega a no alcanzarse la zona 
térmica en absoluto, como en el primer hogar—S2G.---
del submarino 'Seawolf". 

3." Colisiones inelásticas. 

Se obtiene este tipo de reacción con los núcleos pe-
sados y es la causa de no poder existir un reactor rá-
pido con uranio natural. Según la figura 2, en la zona 
rápida el U28  es buen combustible. Sin embargo, de-
bido a su sección eficaz para el choque inelástico el 
neutrón pronto estará por debajo del umbral de fisión 
del U 2 . Esta misma razón impide el uso del uranio 
natural en la bomba atómica, que no es sino un reac-
tor rápido supercrítico. 

4. 	Colisiones elásticas. 

En el apartado anterior se explicó la imposibilidad 
de quemar U natural en reactores rápidos. Aparece 
entonces como único medio de conseguirlo el reactor,  
térmico, donde el valor de 71 del U 2  es superior al 
correspondiente a zonas de más energía (fig. 2). Esto 
se consigue mediante choques elásticos con una sus 
tancia moderadora y poco absorbente (agua pesada, 
berilio o grafito). 

5. Captura por resonancia del U 

El U 2 , como todos los núcleos pesados, presenta 
una serie de resonancias en la sección eficaz de absor-
ción antes de llegar a la zona térmica. Esto representa 
para los reactores térmicos una prima que hay que 
pagar. Aunque en este caso quiere decir una produc- 
ción de nuevo eombustible. En efecto, el se trans-
forma en Pu21,  que puede usarse para prolongar la 
vida del hogar o para separar el Pu; es decir, una 
sustancia fisible mediante métodos puramente quími-
cos. Esta es la finalidad de los reactores militares de 
Handford (Estados Unidos). En Inglaterra los elemen-
tos combustibles de los reactores Calder Hall y Cha-
pel Cross son sometidos a una corta irradiación (300 
MWd/t onelada ) con objeto de poder separar la máxima 
cantidad de plutonio. Otra utilización del Pu es el 
comienzo de un ciclo de combustible con reactores rá-
pidos. Como ejemplo de esto último están los reacto-
res Fermi; EBR-l; EBR-2, en los Estados Unidos y 
Dounreay, en Inglaterra. Es paradójico, pero se dice 
que el primer reactor que iluminó una ciudad fué el 
EBR-l. Se ti'ata de la ciudad de Arco (Idaho). 

La probabilidad de que un neutrón rápido llegue a 
ser térmico, se calcula por la fórmula 

AT. CEe 	 dE 
a, 	 [21 

P e 	N J E 1, - k 	E 

cuando se trata de un medio infinito. 

- - 	 —k 	r - -- 

-- 

-- 	 - 1 - 

- 

j IiT1LH. 

432 __p2 , 0 

7.  

ITI io' 	 Ia 	 (o' ló, 'o" 	 io lo' 	 lii  

E4E6I4 	(e) 

Fig. 2.—Número medio de neutrones 	producidos en función de la energía del neution incidente. 	El Uu  piesenta 	en la 
zona epitérmica una serie de picos no representados, aunque su valor medio es constante. 
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6. Absorción parásita. 

En los reactores térmicos además de los elementos 
estructurales y refrigerantes hay un moderador. To- 
dos ellos presentan una sección eficaz a la captura de 
neutrones definida por el factor de utilización térmica f 

Probabilidad de captura en el uranio 

Probabilidad total de captura. 
[3] 

+ " 

Este factor es prácticamente la unidad en un reac-
tor rápido o epitérmico. 

Todas estas probabilidades conducen al concepto de 
factor de multiplicación de un medio homogéneo e in-
finito de fisión térmica. 

Neutrones térmicos producidos por cc/segundo. 
Kr. = 	-------- 	--- [4] 

Neutrones absorbidos por cc/segundo. 

El número de neutrones rápidos por fisión térmica 
es op-,  donde el factor E, tiene en cuenta la fisión rá-
pida del U231.  De éstos sólo pasan la barrera de reso-
nancias del U 238 71 ,-p,con lo que la expresión sería 

Koc= 	 =?7pf 	 [5] 
rfl + 

Si el medio que se considera es crítico, K co deberá ser 
igual a la unidad. 

MEDIO FINITO Y HOMOGÉNEO. 

Como consecuencia del tamaño finito existe una fuga 
de neutrones, por lo que la densidad neutrónica deja 
de ser constante. Por analogía con el medio infinito se 
define un factor de multiplicación efectivo, tal que 

[6] 

donde Kcc es el factor de multiplicación de un medio 
infinito de igual composición y P tiene en cuenta la 
pérdida de neutrones por la frontera. La condición de 
criticidad viene definida por 

[7] 

Para poder calcular P es necesario conocer la distri-
bución de densidades neutrónicas en el medio. Se re-
curre a la ecuación de Boltzman de la teoría cinética 
de los gases, simplificada para no tener en cuenta el 
choque entre neutrones. Con esto la ecuación de trans-
porte queda lineal. Esta hipótesis es lógica, ya que el 
número de neutrones por cc es mucho menor que el 
de átomos de moderador por cc. Así en un reactor gra-
fito-gas (tipo inglés), el número de átomos de carbono 
por cc es de 8,5 X 10, mientras que en la zona cen- 

tral, que es donde se encuentra la densidad neutrónica 
más elevada sólo hay 6 )< 107 neutrones térmicos por cc. 

La trayectoria de un neutrón es un zig zag, siendo 
la distancia entre colisiones del orden de 1 cm. En 
estas colisiones va perdiendo su energía. Se admite que 
los átomos del moderador están inmovibles y que fi-
nalmente el neutrón alcanza el nivel térmico. En este 
estado hay un intercambio recíproco de energía entre 
el moderador y los neutrones. Dado el orden de mag-
nitud de la densidad neutrónica la física del reactor 
se basa en datos estadísticos y, por tanto, sus resul-
tados expresan la probabilidad de que un neutrón se 
encuentre en una determinada región. 

En general puede definirse una densidad neutrónica 
como el número de neutrones por cc situado alrededor 
de un punto r por unidad de intervalo de velocidad y 
y en la dirección 52 por unidad de ángulo sólido En este 
estudio admitiremos que es independiente de Á—si-
metría esférica—, con lo que la ecuación de Boltzman 
queda muy simplificada; sin embargo, el cálculo teó-
rico de los reactores se basa en esta teoría elemental, 
con los correspondientes coeficientes correctivos. 

En el estudio de la moderación y difusión se definen 
los conceptos de flujo p y vector corriente J. El pri-
mero se expresa por el producto de Ja densidad neutró-
nica por la velocidad; mientras que el segundo indica 
el número neto de neutrones de velocidad y que atra-
viesa una superficie de 1 cm 2 . Se representa por un 
vector normal a la superficie. Tanto çb como J son fun-
ciones de punto y de la energía o velocidad. En caso 
de que el reactor no sea crítico serán también funcio-
nes del tiempo. 

Hay sistemas que describen el fenómeno de la mo-
deración, o sea, la interdependencia de çi y J, como 
función de la energía. Aquí seguiremos la teoría de 
multigrupos de aplicación con diferentes correcciones 
a todos los sistemas nucleares. Para ello se divide el 
espectro energético en g intervalos, correspondiendo el 
último a la zona térmica en el caso de reactores tér-
micos. Se admite que dentro de cada intervalo los neu-
trones chocan con los átomos del moderador sin per-
der energía, pero al cabo de un cierto número de cho-
ques pasan repentinamente al grupo siguiente. Todo 
ello en el supuesto de que cada intervalo es superior 
a la pérdida de energía media por choque. En caso con-
trario un grupo puede ser alimentado desde varios gru-
pos anteriores. Sin embargo, la tendencia actual es es-
coger los grupos de forma que esto último no ocurra, 
centrándose el problema en la determinación de los 
valores medios de las constantes nucleares en cada 
grupo. 

Dentro de cada grupo la relación entre b y J viene 
dada por las fórmulas 

[8] 

1 
D I 	 [9] 

3 	3u1 	/z,l 
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Esta aproximación es válida siempre que la varia-
ción de 4 a lo largo de un recorrido libre medio ( 1 cm) 
sea pequeña. Así la ecuación [8] no puede ser apli-
cada en las proximidades de una discontinuidad. 

El paso siguiente es establecer el balance de neutro- 
nes en un cc situado alrededor de un punto r. Si el reac-
tor es critico, la producción de neutrones ha de ser 
igual a la desaparición de los mismos en cada grupo. 
Se tienen los siguientes sumandos: 

1.0 Neutrones difundidos al exterior desde el cubo. 

- y . DIyI5 

En el caso de medio homogéneo, 

	

—D 1 . y. v 	--D5 

2.° Neutrones que aparecen en el grupo i proceden-
dentes del grupo i - 1, 

	

II_ 	!_1 

3.° Neutrones que desaparecen del grupo i 

_i øi 

4.° Neutrones que aparecen directamente en el gru-
po i debido al espectro de fisión (fig. 1). 

Si 

No se tiene en cuenta los neutrones diferidos por su-
poner que el reactor es crítico. 

Como resumen, los g grupos vienen representados por 
el siguiente sistema de q ecuaciones diferenciales. 

	

y. Dyçb, - 1ç ± 	ç51., + Si=0 	[10] 

(i= 1, 2.....g) 

Si = vF,(r) 

P depende de la forma del espectro de fisión (fig. 1). 
Las condiciones en los límites consisten en la anula-

ción de los 4., a una determinada distancia del hogar, 
si no hay reflector. Se supone entonces que J - = O 
en la frontera del hogar y no  ç,  que es precisamente 
la fuga con esta condición la longitud extrapolada re-
sulta ser 2/3 ?. dependiente, por tanto, de la energía, 
es decir, resulta diferente para cada grupo. Sin em-
bargo, en los cálculos suele suponerse constante. Si 
existe reflector, es decir, si se tratase de un reactor 
de varias regiones, para cada región se tendría un sis-
tema análogo al [10] y las condiciones en los límites 
sería la igualdad de 0 y  de Y para cada grupo en cada 
frontera, y es precisamente la expresión analítica de 
estas condiciones la ecuación crítica. Conviene señalar 
que el sistema [10] está deducido suponiendo un estado 
permanente o crítico. A continuación vamos a estudiar  

el problema con un solo grupo de neutrones, pues aun-
que se trate de una gran simplificación, permite des-
cribir el fenómeno físico, al menos cualitativamente. 

ESTUDIO DE UNA LOSA INFINITA POR UN GRUPO 
DE NEUTRONES. 

El sistema [10] se reduce a la ecuación 

D-- +K=0 	 [12] 
dx2 

[D --- - —, (K-1)] =O 	[13] 

Se definen entonces las funciones propias de la geo-
metría que estamos considerando como las infinitas 
soluciones de la ecuación. 

[14] 

Correspondiendo a la sucesión infinita de números 
crecientes ,1—valores propios—tales que 4,,,, se anule 
en las fronteras de dicha geometría. Se incluye en la 
frontera la longitud extrapolada definida en el párrafo 
anterior. En el caso de una losa infinita de espesor 2ct 
es fácil comprobar que las funciones propias son: 

	

sen \! 	= 	para par, 
2o / 

[14] 
j w7 

= cos \' c' 0x:e,, 	j 	para u impar. 
2a / 

Estas funciones constituyen un conjunto completo, 
al menos lo ha sido demostrado con todo rigor mate-
mático en el caso del reactor desnudo y ortogonal. Es 
decir, gozan de la propiedad. 

1,, d' = 1 	 [151 

Por ello toda función en el interior de la geometría 
correspondiente a las funciones ., puede expresarse en 
serie infinita de estas mismas. 

Es decir, estas últimas pueden considerarse como una 
generalización de la serie de Fourier, y  siendo los coe-
ficientes del desarrollo las coordenadas de la función 
en un hiperespacio de Gilbert. 

El desarrollo del flujo será: 

cc 
b,.,(x) 

u = 1 

Donde 

	

b, 	¡ 	 (x)dx 	 [17] 
—a 
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Sustituyendo [16] en [13],  teniendo en cuenta [14] 
se tendrá, 

(— D — + k) b(x) O 
n=1 

Multiplicando por .(x) e integrado sobre toda la losa. 

zc 
¡ 

[17] 

n1.2. 	X) 

Considerando la ecuación dependiente del tiempo se 
demuestra que para que un reactor sea crítico lo ha de 
ser en el modo fundamental (véase apéndice 3), es decir, 

REACTORES HETEROGÉNEOS. 

Los reactores de potencia actualmente en funciona-
miento o proyecto son del tipo heterogéneo, es decir, 
el combustible no está homogéneamente di$tribuído en 
el moderador sino en forma de placas o barras. Con 
ello se consigue, además de una mayor facilidad de 
fabricación (tema que será motivo de otra conferencia) 
y de extracción de calor, un aumento en el factor de 
fisión rápida r—por haber mayor posibilidad de fisión 
el U 2 —y en la probabilidad de escape a la resonancia. 
El factor de utilización térmico normalmente disminu-
ye. La forma de cálculo es suponerlo homogéneo con 
las constantes nucleares debidamente corregidas para 
tener en cuenta la hetereogenidad. 

—Da --(K--1) =0 b, 0 	[18] 

4 O b=0 para u Al [19] 

Con lo que la condición de criticidad será: 

»K-1) 	K--1 
[20] 

D 	 U 

	

Pero a, según [14], es 	con lo que queda defi- 
nitivamente 

	

7T 	k-1 
[21] 

	

2a 	L 2  

sin embargo, suele sustituirse L 2  por M 2 ; teoría de un 
grupo modificado, con lo que 

Kc'o—1 
=B 	 [22] 

	

1kV 	2a 

con lo que se- obtienen resultados mucho más reales. 
La ecuación [22] puede transformarse en la 

Kx 

	

- -- 	—=1 	 [23] 
1 -4-- B 2  21V 

Equivalente n la [0], es decir. 
1 

K,.,=Kcc P=K 	------ 	 241 
1 + B M 

Es decir, con un grupo modificado de neutrones, la 
probabilidad de escape viene dada por 

1 
P=--------- 	 [25] 

1 + Bc 1kV 

Como ejemplo en el caso de una losa desnuda de ura-. 
nio enriquecido al 3 % homogéneamente diluido en agua 
ligera, tal que Kcc 1,0576, con la fórmula [22] se 
obtiene un espesor de 18,40 cm. por un grupo y 83,05 cm, 
por dos grupos. 

CINÉTICA DEL REACTOR. 

En los apartados anteriores se ha supuesto que el 
reactor es crítico, es decir, que la población neutrónica 
era independiente del tiempo. Sin embargo, en la rea-
lidad, el reactor jamás será crítico debido a que cons-
tantemente hay que compensar los átomos de combus-
tible quemado, así como la producción de venenos y 
otros efectos. Esto se consigue con el movimiento de 
las barras de control fino, de forma que se introduce 
o se retira un veneno nuclear cadmio, boro o hafmio. 
En los reactores rápidos se utiliza una barra de ma-
terial fisible o fértil, obteniéndose así un control mu-
cho más económico. 

Durante estos transitorios los neutrones diferidos 
juegan un papel fundamental, como se desprende del 
balance neutrónico por cc en torno a un punto r. Admi-
tiremos un solo grupo de neutrones, 

6 	 1 	¿J ç  
D.9—wp+(i—/3) Ku + iX,Ci— -- í261 

at 

- XC + / Kaçb (i —1, 2, 6) 
ct 

La primera ecuación representa el balance de neu-
trones por cc. 

El sumando (1 - p) K.a es la contribución debida 
a los neutrones instantáneos, mientras que XC son los 
neutrones diferidos debidos al precursor i, y ,\, la cons-
tante de desintegración de dicho precursor. 

El término de la derecha es la variación de densi-
dad neutrónica. Por razón de homogeneidad y tenien-
do en cuenta que 4 = vn, se ha sustituído por 

1 	¿ç5 

t 

Las seis ecuaciones restantes dan la variación de con-
centración del precursor como diferencia de su des-
aparición o desintegración X 1 U, y su producción como 
resultado del fenómeno de la fisión. 

199 



INGEÑIERIA NÁVAL 
	

Número 299 

En el sistema [26] no se ha tenido en cuenta las 
variaciones en 4) debido a la variación de temperatura 
----coeficiente de temperatura—ni a la formación de bur-
bujas—coeficiente de vacio---, como realmente ocurre 
en un reactor real acoplado a un grupo turbo-alterna-
dor. Esto se tendrá en cuenta al hablar de la dinámica 
del reactor. Para resolver el sistema [26] acudiremos 
de nuevo a las funciones propias de la geometría cn 
cuestión. El desarrollo en serie de 4) y ci (-i = 1, 2.... 6) 
será 

cc 	 cc 
çL(r, t) = . 	(t) -.,(r) 	u .flrn(t) 	 1271 

ni=1 

cc 
C,(r, t) = r C,(t)',,(r) (1, 2.....6) 	[28] 

Introduciendo [27] y  [28] en [26] se tendrá 

cc 	 6 
-- 13)k]un(t) + 

)fl1 	 t1 

[29]  
dt 

Al multiplicar por ut,, e integrar en todo el volumen, 
y teniendo en cuenta la condición de ortogonalidad de 
las funciones ,, tendremos que [26] equivale a un sis-
tema infinito de ecuaciones diferenciales ordinarias. Así 
para cada valor de 7n habrá de verificarse 

n(t) 	6 	 dn,(t) 

l, 	=1 	 df 

[30]  

=—? i  C,(t) + /3, ----- flm() (t1, 2, 	6) 
dt 	 L 

Donde hemos llamado 

K 
1 ,,, = --------- - K,,, = --- ---------- 	[31] 

D 	 D 
1 + -- a 	1 + 

El proceso de resolución de cada grupo de siete ecua-
ciones diferenciales se simplifica introduciendo la trans-
formada de Laplace de cada una de las funciones de 
[30]. Adoptaremos la siguiente flotación: 

£ 71, 0 (t) 	N m (S) 	 [32] 

£ Cirn(t) = '/1 ,,,(S) 	 [33] 

SN 
8 

[34] 

+13, 

Eliminando los y1  resulta finalmente 

6 
1 N(s)  = ---- Ih,(0 ) + 1 -  I[35] 

1,,, h,(s) J 	h(s) 1. 	= 1 s + X 1 

Se ha llamado 

	

K, 6 	/3 
h,(s) =1 --- 

1 S + X, 

La ecuación anterior se simplifica si el reactor an-
tes del transitorio en estudio fuese crítico. 

¡ 	IC m 1 \ 	 1 

	

(s -- ------- -- 1 N,(S) 	-- 	
jhI,,, 	[36] 

h,(s)l. í 	 y 

En general, con la excepción de las fronteras, los 
modos superiores desaparecen en seguida, con lo que 
las infinitas ecuaciones [351  se reducen a ni = 1. Así 

se tiene una ecuación independiente del espacio. Indu-
dablemente esto no es cierto, ya que la perturhación 
que dió lugar al transitorio está localizada. Sin embar-
go 'en poco tiempo" puede admitirse y de hecho, así 
se hace en la práctica, como una buena aproximación. 

DISCUSIÓN SOBRE LA ECUACIÓN INDEPENDIENTE 
DEL ESPACIO. REACTIVIDAD. 

Vamos a estudiar los transitorios de un reactor al-
rededor del estado crítico. Se utilizará entonces la ecua-
ción [36]. Al no existir fuente 

N,(s)=0 ni+1 

1 	 P 	 A 
-- -- -.---- =------- [37] 

Q(s) 
2 - -- ----------- -- 

Luego consistirá en una suma de exponenciales que 
tendrá por exponentes los polos de Q(S) multiplicado 
por el tiempo: 

1 	6 	j3, 	\ 
Q(s) = O 8 (1 + K 1 	 - K + 1 0 [38) 

¡Is+.\ / 

Llamando o> a los valores de s que satisfacen a la 

ecuación [38], resulta 

	

6 	/3 

	

1--- Ket 1 	 [39] 
= 1 w + 

Suele darse a la ecuación anterior una forma dis-
tinta, resultando de sumar y restar al segundo miem-
bro K, ff  /?. 

6 	X/3 
—1 + K, ff  1 - 	[ 40] 

i = 1 0 + X, 

EN 
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Para valores positivos de K.1 la ecuación [39] tiene 
seis raíces negativas y una positiva; por tanto, al cabo 
de un cierto tiempo la única solución que tendrá un 
valor apreciable será la correspondiente al positivo. 
Se define entonces el período del reactor como la in-
versa de dicho valor de . Conviene recordar que la 
ecuación [36] representa la respuesta del reactor ante 
un cambio brusco de reactividad. Es costumbre en la 
tecnología de reactores definir el concepto de reacti-
vidad como 

1 
p = 

con lo que la expresión [39] se transforma en la si-
guiente: 

1 	6 
[41] 

k+1 	h+1i 1 w+X 

Los valores de f) se expresan en tanto por ciento o 
en dólares. 

Un dólar de reactividad equivale a p = ; y es la 
condición de que el reactor sea crítico con los neutro-
nes instantáneos. En esta situación el período del reac-
tor es muy pequeño (véase figuras 3 y 4). Puede com-
probarse haciendo h, (2) = 1 en la ecuación [ 35], es 
decir, ignorando a los neutrones diferidos. Su integra-
ción conduce a pt 

n1(t)=n)(1O)1 1 

con lo que el período valdrá I/p.  Así para un reactor 

quemando uranio natural (grafito — CO 2 ) la vida me-
dia del neutrón es del orden del milisegundo. Para un 
aumento en la reactividad de 0,2 $ = 0,15 % resulta 
un período de 0,67 seg., ignorando los neutrones dife-
ridos y  de 40 considerándoles, lo que facilita extra-
ordinariamente el control del reactor. En el caso de 
reactores rápidos, como la vida media del neutrón es 
del orden de 10-7  seg., la condición de crítico con neu-
trones instantáneos es muy peligrosa. De la figura 3 
se deduce que una variación de sólo 10 cent, alrededor 
de 1 $ de reactividad baja el período de 10-2  segundos 
a 10 4 segundos, en un reactor de U 2 . Se comprende, 
por tanto el criterio seguido al proyectar el reactor 
Fermi de que éste ha de trabajar con un exceso total 
de reactividad menor que 1 $. Sin embargo, esta con-
dición será inaceptable para reactores de Pu 232  por el 
bajo valor del porcentaje de neutrones diferidos 

= 0 1 23 ). En cualquier caso y  debido a la inme-
jorable economía de neutrones que ofrecen los reacto-
res rápidos el exceso total de reactividad que exige su 
operación es pequeño. En lo que se refiere a control y 
seguridad, no existe diferencia importante entre un reac-
tor rápido y un reactor térmico, siempre que el exceso 
de reactividad sea inferior a 1 $. 

TRANSMISIÓN DE CALOR. 

Cada fisión, como se ha dicho al principio, libera una 
energía de unos 200 Mev, que de una forma u otra va 

L.&cTlvl4o (OoIass 	 QVIÁ 	(oct&) 

Figs. S y 4.—Periodo estable del reactor en función de incrementos instantáneos en la reactividad. 
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a transformarse en calor. De hecho se admite que la 
fuente de calor está distribuída en el interior de los 
elementos combustibles semejantemente al flujo de neu-
trones térmico. El calor generado de los elementos eom 
bustibles se transmite por conducción a través del ura-
nio y del material de la vaina, y por convección a la 
masa del refrigerante en el caso de reactores de agua 
a presión, orgánico o gaseoso. Cuando se emplean me-
tales líquidos (NaK) debido a su alta conductibilidad 
térmica, la forma dominante de transmisión de ca-
lor es por conducción. En cualquiera de estos casos 
el cálculo es análogo al empleado en cambiadores de 
calor o calderas, quedando reducido una vez determina-
dos los coeficientes a definir una superficie de re-
frigeración tal que las temperaturas en la envuelta 
y en el uranio sean inferiores a ciertos limites. Así si 
se emplea uranio metálico la máxima temperatura vie-
ne definida por el cambio de fase a//3 (662° C) por te-
ner como consecuencia una dilatación brusca. Si es UO2 
será la temperatura de fusión del mismo (1133° C). En 
cuanto a la temperatura de la vaina, viene limitada por 
la corrosión y erosión. Si la refrigeración es por agua, 
el límite para el aluminio es 200 C, y para la aleación 
de circonio número 2, 3500 C, si es para metales líqui-
dos el único material de vaina que se ha empleado es 
acero inoxidable 18/8, no debe pasarse de 6500 C. 

En los grandes reactores de potencia el tamaño del 
hogar no viene determinado por el cálculo de neutrones, 
sino por la superficie necesaria para eliminar el calor 
producido. Así en la central de Dresden se consiguió 
la criticidad con 16 subconjuntos de elementos combus-
tibles, mientras que la carga total será 87 cuando esté 
en régimen entregando a la línea 180 MW (e). Otro 
factor que limita la potencia que puede dar un reactor 
es la estabilidad de funcionamiento, como veremos en 
el próximo apartado. 

DIN'ÁMICA DEL REACTOE, CONTROL Y CICLOS 

DE COMBUSTIELE. 

Un reactor nuclear durante su vida ha de responder 
a transitorios rápidos, como cambio de carga o ciertos 
tipos de accidentes (rotura de una bomba de circula-
ción, inyección más fría de refrigerante a ciertas zo-
nas del hogar, etc.) y a transitorios a largo plazo. Por 
ello la carga de combustible corresponde a una masa 
superior a la crítica y el exceso de reactividaci que su-
pone está compensado por la introducción de unos ve-
nenos—barras de control—o variación de las fronteras 
del hogar. La posición de estas barras viene gobernada 
por un sistema de control externo al reactor. Existe 
además un mecanismo interno de regulación a través 
de la realimentación negativa que supone toda varia-
ción de ciertas variables en el interior del hogar. 

En efecto, toda variación de temperatura trae como 
consecuencia un cambio en las secciones eficaces mi-
croscópicas de absorción de neutrones lentos y en la  

densidad del moderador. Es decir, equivale a una va-
riación de reactividad que suele expresarse por grado 
en el coeficiente de temperatura. Si éste es negativo 
puede llegarse incluso a no necesitar el circuito extre-
mo de control. Esta es la filosofía que se ha seguido 
en los reactores terrestres de agua a presión, que pue-
de así adaptarse a la carga sin movimiento de las ba-
rras de control. 

Este no puede ser el caso de los reactores navales, 
ya que sus variaciones de carga pueden ser del 100 % 
instantáneas. Se concibe que el coeficiente de tempe-
ratura conste de varios sumandos y que, aunque la 
suma total sea negativa, alguno de ellos sea positivo, 
con lo que debido al defase puede ocurrir que el reactor 
sea inestable a partir de una cierta potencia. Se hace, 
por tanto, necesario el estudio de la estabilidad de los 
reactores, sobre todo en los de agua hirviendo y  en los 
rápidos. Para ello se recurre, como es normal, en el 
estudio de los servomecanismos a la representación de 
la función de transferencia para variaciones senoidales 
de la reactividad de frecuencia creciente. El primer su-
mando que aparece es la cinética del reactor como una 
función de frenado. Es interesante citar aquí el caso 
del reactor E. B. W. R., de Argonne, cuya potencia má-
xima fue fijada en 20 IfW por razones de estabilidad. 
Más tarde y sólo con algunos cambios en la instru-
mentación, pasó a ser 42 MW y finalmente 65 MW, con-
siguiendo una mejora notable en el precio del kWh. 

En cuanto a la variación de la reactividad a largo 
plazo por el quemado de combustible y  por la forma-
ción de venenos nucleares, se contrarresta con la reac-
tividad inicial que es absorbida en parte por las barras 
de control y utilizando combustibles mezclados con sus-
tancias fértiles_U23s  y Th22—que al absorber neutro-
nes se transforman en combustibles Pu 2 " y U23 , res-
pectivamente. 

Una vez agotada la reactividad del hogar es nece-
sario reemplazarlo y se plantea la cuestión de extraer 
el material fisible que aún contiene el combustible irra-
diado. En el caso de uranio enriquecido el reproceso 
será económico por tratarse de un combustible muy cos-
toso. No así cuando se utiliza uranio natural. 

APENDICE PRIMERO 

ENERO lA MEDIA LIBERADA I'OR FISIÓN. 

Mcv 

Energía cinética de los productos de fisión 	167 	5 

Radiación y instantánea ............................. 6 	1 

Energía cinética de los neutrones instantáneos 	5 

Radiación diferida: 

-f 	........................................................ 61 
/3 	.. ................ .......... . ........................... 	8±1,5 

Neutrones 	................................................12 ± 2,5 

Total ..................................... 204 ± 7 
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APENDICE SEGUNDO 

EMISIÓN DIFERIDA DF: NEUTRONES. 

A partir de la emisión /3 de ciertos productos de fisión 
aparecen núcleos inestables que presentan una posibilidad 
de emisión de un neritrón para ir a un nivel energético in-
ferior. La constante de desintegración correspondiente a 
este fenómeno es muy grande, por lo que esta emisión viene 
gobernada por el periodo de desintegración ¡3 anterior, En 
el cuadro siguiente se muestran las características de esta 
emisión diferida para los diferentes materiales combusti-
bles. El U, U y pu  en fisión térmica y el U y 
Th rápida. 

NEUTRONES DIFERIDOS. 

Cons- 
tante 

Vida de des- Ener- Número por 100 nutrones de fisión 
media inte- 	gía 
(seg.) gracián (Mev) Th 	u2n 	U 	U 	Pu 

(seg- 1 ) 

54 0,0128 0,25 0,085 0.020 0,03 0,015 0,01 
22 0.0315 0,56 0,35 0.075 0.18 0.17 0.06 

5,6 0,125 0,43 0,15 0.105 0.22 0,28 0.045 
2,12 0.325 0,62 1,20 0,075 0.23 0,71 0.085 
0,45 1,55 0,12 0,15 0.025 0,07 0,42 0,03 
0,15 4,5 0,09 - 0,02 0,15 

Número de neutrones 
diferidos por 100 
fisiones ...............2,6 0.30 0,75 1,75 0,23 

APENDICE TERCERO 

FORMA DE FLUJO EN IJN IdE/WTOR cP.ITI(:o. 

Veamos de demostrar que esta es simplemente el modo 
fundamental. 

La ecuación [35] y para 5 suficientemente pequeño, o lo 
que es lo mismo, t - o puede integrarse inmediatamente 

	

( 

	K,,, 6 	/3, 	 K,,, 6 	/3, 
hm h,,,(s) hini 1 ± - 	J i + - 
- .s.0 	a-sO 	i,ri15±X I / 

= ltm = constante. 

A 

- 1 
8- 

m hm  

Km - 1 

n(t) =Al lmhm. 

Teniendo en cuenta que los K,,, (nr = 1 1  2. ... ) forman 
una sucesión decreciente si se hace K 1  = 1 para nr = 1 los 
términos correspondientes a nr a (u < 1) darán unas ex-
ponenciales de exponente positivo, es decir, el reactor no 
podrá alcanzar un estado permanente o de equilibrio. 

DEFINICIÓN DE LOS SIMBOLOS. 

a, = Concentración del precursor i. átomos/cm 3 . 

D, = Coeficiente de difusión en el grupo t 

f = Factor de utilización térmica. 
Número cíe neutrones térmicos por término me-

dio por neutrón capturado en el combustible en 
un medio infinito. 

= Número de neutrones térmicos por término me-
dio por neutrón capturado en el combustible en 
un medio finito. 

J = Vector corriente. 
L = Longitud media de difusión de neutrones térmi-

cos, centímetros. 
= Vida media del neturón. segundo -1 . 

= Area media de emigración de neutrones. M = 
L. + -d . cm. 

u= Densidad neutrónica . neturones/cm 3 . 

p = Probabilidad de escape del hogar. 
p = Probabilidad de escape a las resonancias del U, 

Th y Pu. 
S,= Fuente de neutrones en el grupo i. 
a = Variable independiente en la transformada de 

Laplace. 
T = Período estable del reactor. seg 
¡3 = Fracción de neutrones diferidos. 

¡3, = Fracción de neutrones diferidos correspondientes 
al grupo i. 

= O u = nr e = 1 a = 1. 
= Número de neutrones emitidos por neutrón cap-

turado en el combustible. 
Número de neutrones emitidos por fisión. 

= Sección eficaz microscópica relativa a una reac-
ción nuclear.  . cm/núcleo. 

Sección eficaz miscroscópica de fisión. 
ac 	Sección eficaz microscópica de captura. radiactiva 

por un átomo combustible. 
= Sección eficaz macroscópica. cm . 
= Sección eficaz macroscópica de dispersión. 
= Sección eficaz macroscópica de captura en las re-

sonancias del U, Th y Pu°. 
= Sección eficaz macroscópica de captura radiactiva 

más fisión de combustible. 
= Sección eficaz macroscópica de captura por mo-

derador refrigerante y estructura. 
= Sección eficaz macroscópica de dispersión en el 

grupo i. 
Sección eficaz macroscópica de moderación del 

grupol - 1 al i. 
= Flujo de neutrones . neturones/cm seg. 
= Flujo de neutrones en el grupo 1. 
= Recorrido libre medio de transporte, 

= Longitud media de moderación . cm. 
p= Reactividad. 

= 11T = seg'. 
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EL BULBO COSTA. BREVE EXAMEN 
DE SU DESARROLLO Y POSIBILIDADES ACTUALES 

Por el Dipl.-Ing. O. GREGER * 

1. INTRODUCCIÓN. 

El presente artículo se propone ofrecer un resumen 
general del estado actual del desarrollo en este campo 
particular de la propulsión naval. Los problemas que 
se plantean serán tratados uno por uno, pero sin 
entrar en detalles que, por su carácter, tienen que ser 
reservados a publicaciones especiales. 

Durante los últimos años, el bulbo Costa (fig. 11), apli-
cado al timón, se ha asegurado una posición definitiva 
en la construcción naval. Actualmente más de 600 bu-
ques están equipados con este bulbo, en la mayoría de 
los casos buques de una hélice, abarcando todos los 
tonelajes, desde la lancha hasta el super-petrolero. Ba-
sándose en los resultados de pruebas efectuadas con 
precisión, un gran número de armadores han ido equi-
pando su flota con bulbos de propulsión Costa. Esta 
rápida evolución ha motivado un estudio minucioso de 
los problemas que se planteaban, contribuyendo así a 
aclarar cuestiones más generales. La firma Maier-
form, S. A., está llevando a cabo actualmente un pro-
grama de investigaciones que servirá al desarrollo ul-
terior de la forma del bulbo y a una mejor evaluación 
de todas las posibilidades para el proyecto del bulbo 
Óptimo en cada caso determinado, y que, además, tiene 

:1 De la firma Maierform, S. A., de Ginebra.  

por objeto la colaboración estrecha con los armadores 
para la debida evaluación de los resultados en pruebas 
sobre la milla medida y en servicio. 

El efecto de mejora debido al bulbo Costa puede re-
sumirse así: 

1. Economía de combustible. 

La velocidad alcanzable sin bulbo puede obtenerse, 
una vez montado éste, con una potencia inferior, o lo 
que es lo mismo, con un menor consumo de combusti-
ble en servicio. Aunque los gastos de combustible de 
un buque constituyan solamente una fracción de los 
gastos generales, las economías logradas ascienden a 
sumas considerables. Esta característica es de gran im-
portancia, especialmente en la actual situación del mer-
cado de fletes. 

2. Auin,ento de velocidad. 

Como alternativa de la economía de potencia, o lo 
que es lo mismo, de combustible, se puede obtener, con 
la misma potencia, un aumento de la velocidad. Este 
aumento puede ser de interés para los armadores cuan-
do se trate de largos recorridos, pero en general pare-
ce más interesante una reducción del consumo de com-
bustible con la misma velocidad. La ventaja del aumen-
to de velocidad se hace notar favorablemente sobre 
todo en condiciones de mal tiempo, y especialmente con 
viento y mar de proa, siendo posible mantener con el 
bulbo Costa una mayor velocidad media de crucero. 
Como han mostrado los resultados de servicio recogi-
dos hasta ahora, en la mayoría de los casos el efecto 
del bulbo aumenta en condiciones desfavorables de 
tiempo. 

3. Disminución de las ribracione.s. 

El bulbo de propulsión Costa es capaz de disminuir 
vibraciones, que, generadas por las fuerzas periódicas 
de la hélice sobre el timón, son transmitidas por éste 
al casco. Las ventajas resultantes son: posibilidad de 
utilizar regímenes de la máquina que antes producían 
fuertes vibraciones, aumento de la duración de los so-
portes del timón, protección de instrumentos importan-
tes, especialmente si el puente de mando está situado 
a popa, etc. En muchos casos los armadores conside-
ran estas ventajas de interés suficiente para decidirse 
por la aplicación del bulbo. 
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4. Aumento de la maniobrabilidad. 

La instalación del bulbo de propulsión Costa tiene 
como consecuencia un aumento del efecto del timón y 
con esto, indirectamente, una mejora en el mantenimien-
to del rumbo. Esto significa que el buque responde más 
rápidamente a la acción del timón y describe un círcu-
lo de evolución de menor diámetro. Esta propiedad fa-
vorece la maniobra de entrada y salida en los puertos, 
así como la maniobra en aguas costeras o canales. Ade-
más representa un factor adicional de seguridad. 

5. Aumento de la fuerza de tracción. 

En el caso de remolcadores y buques pesqueros se 
obtiene un aumento de la fuerza de tracción. Como al-
ternativa, puede obtenerse una velocidad de remolque 
más elevada con una fuerza de tracción igual. 

Es evidente que el bulbo de propulsión Costa, así como 
cualquier dispositivo que sirva para mejorar la propul-
sión, ejerce un mayor efecto si la propulsión en sí no es 
óptima, como sucede muy a menudo con buques vie-
jos. La mayoría de los buques modernos han sido es-
tudiados en un canal de experiencias hidrodinámicas y 
tienen líneas óptimas y un propulsor bien adaptado. 
Evidentemente bajo estas condiciones disminuye la 
magnitud del efecto del bulbo. Sin embargo, incluso 
con la mejor hélice detrás de una carena óptima hay 
perdidas causadas por la desigualdad de la estela y por 
el funcionamiento de la hélice, que pueden recuperarse, 
en parte, por medio del bulbo. El problema principal 
es en esos casos la determinación de las mejoras debi-
das al bulbo, que pueden quedar enmascaradas por la 
magnitud de las diferentes influencias variables en el 
servicio del buque (diferencias de calados y de despla-
zamiento, incrustaciones en la obra viva, influencia del 
tiempo, etc.). La única solución consiste aquí en una co-
laboración concienzuda con los armadores y una cier-
ta confianza en la aplicación de los métodos modernos 
de estadística. Como ha demostrado la experiencia de 
expertos de renombre, estos métodos conducen a re-
sultados válidos incluso en casos en que las cifras obte-
nidas a bordo no están completamente libres de erro-
res (2, 3). Una información parcial se obtiene también 
por medio de ensayos de modelos. Pero este aspecto 
será tratado en un capítulo ulterior. 

Conociendo, sin embargo, los esfuerzos obstinados 
que son precisos muchas veces en los canales de expe-
riencias hidrodinámicas, durante el desarrollo de las 
formas de una carena, para obtener el último resto de 
mejora posible, se puede comprender que la economía 
relativamente fácil de obtener por medio del bulbo en 
buques modernos es bastante interesante para los ar-
madores, para justificar la aplicación de dicho bulbo. 

II. RESUMEN DEL DESARROLLO HISTÓRICO. 

Con la invención de la hélice marina, o, mejor, dicho, 
con su introducción práctica en la navegación por Res- 

sel, Smith y Ericsson (4), empezaron las tentativas para 
mejorar el rendimiento, que inicialmente fue poco sa-
tisfactorio. Los principios del desarrollo ulterior, como 
por ejemplo el contra-propulsor o la envoltura de la 
hélice, ya se encuentran en los proyectos de enton-
ces (5). Pronto se reconoció que la sola modificación de 
las palas de la hélice no conduce al óptimo efecto del 
propulsor, y que para ello se necesita un dispositivo 
que dirija el flujo, semejante a los que han sido intro-
ducidos en el campo de las turbinas y bombas hidráu-
licas. Pero al principio no se tuvo en cuenta la resis-
tencia propia de tales dispositivos —o no se les dio la 
importancia debida—, por lo cual las contrucciones re-
sultantes eran inferiores en rendimiento a las hélices 
normales, especialmente en las condiciones de nave-
gación en mar gruesa. 

También el núcleo de la hélice ha dado motivo a di-
versas experimentaciones. Se había reconocido que las 
zonas de las palas cercanas al núcleo producen poco 
empuje, y por esta razón se ha tenido la idea de cubrir 
estas partes por un núcleo que luego resultó demasia-
do grueso. Al mismo tiempo se experimentó la idea 
opuesta, es decir, omitir completamente el núcleo, re-
sultando construcciones de forma acucharada o de saca-
corchos. Tanto una solución como la otra resultaron ser 
POCO favorables, porque en realidad es la zona de la raíz 
de las palas la que asume la importante tarea de dirigir 
el flujo hacia las zonas de la pala situadas más afuera 
y que producen la mayor parte del empuje. Finalmen-
te se convino en mantener el núcleo como mal inevita-
ble y se fijaron ciertos límites de las proporciones del 
mismo en relación con el diámetro de la hélice a base de 
las experiencias obtenidas. 

En el curso ulterior de la evolución, el problema de 
influir favorablemente en el flujo del agua saliente de la 
hélice atrajo de nuevo la atención de técnicos y cien-
tíficos. Recordamos aquí, por ejemplo, los trabajos fun-
damentales de Amtsberg (6) y del Prof. Horn (7, 8). 
Los esfuerzos para recuperar la energía del chorro de 
la hélice condujeron a invenciones como, por ejemplo, 
la tobera Kort y el contra-propulsor de Wagner; in-
ventos que, después de muchos años de perfecciona-
miento y de lucha para su introducción, han llegado a 
asegurar una sólida posición en el mundo de la cons-
trucción naval. El campo de aplicación de la tobera 
I<ort, a pesar de los grandes esfuerzos realizados, sigue 
estando limitado a tipos determinados de buques, y ac-
tualmente se aplica con menos frecuencia el timón Star-
Contra, última forma del viejo contra-propulsor, a cau-
sa del coste elevado de su mantenimiento en compara-
ción con el timón perfilado normal, que llena parcial-
mente la función que aquél tenía encomendada. Era 
preciso, por consiguiente, encontrar un dispositivo adi-
cional que pudiera ser aplicado en todos los sectores 
de la construcción naval, cuya construcción y manteni-
miento fueran sencillos y poco costosos, y que diese 
buen resultado, incluso con mar gruesa. Se puede de-
cir que el Dr. Costa con su invención logró satisfacer 
todas estas exigencias y que por ello el bulbo de pro- 
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pulsión Costa representa un complemento casi ideal de 
la hélice propulsora. 

El Dr. Costa, que tiene actualmente setenta y dos 
años de edad, ha dedicado toda su vida a los problemas 
de la construcción naval y especialmente a la propul-
Sión (9). Ya en su juventud tuvo la idea de aplicar un 
cuerpo sólido, currentiforme, detrás del núcleo de la 
hélice para eliminar los torbellinos que se producen en 
esta zona. Se comprobó que con este procedimiento se 
ejercía una influencia favorable sobre otras partes del 
flujo detrás de la hélice. La exactitud de estas ideas 
fundamentales fue confirmada por los resultados de 
investigaciones del Dr. F. Gebers, Director que fue del 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de Viena (10), 
y del Prof. Oscar Flamm, con fotografías de los fenó-
menos del flujo (11). Los primeros ensayos con el bul-
bo de propulsión Costa se efectuaron en un buque pes-
quero y más tarde con un bote experimental construí-
do especialmente para este fin. Ya en 1929 se efectua-
ron ensayos con el bulbo de propulsión Costa sobre mo-
delos. Pero estos primeros ensayos revelaron que exis-
te una diferencia entre el efecto del bulbo en el mo-
delo y en la realidad, de modo que —al menos sin un 
estudio minucioso del problema— no se puede prede-
terminar por los ensayos con modelos la forma óptima 
del bulbo para el buque de tamaño real. A continua-
ción los trabajos de investigación sobre el bulbo se des-
plazaron principalmente al campo de las experiencias 
con buques reales. Las primeras aplicaciones en buques 
de alta mar que entonces aún tenían timones de plan-
cha, dieron resultados sorprendentemente buenos (12). 
La evolución inicial fue interrumpida por la guerra y 
se continuó solamente desde 1947 en España y Portu-
gal (13). En 1953 las circunstancias permitían la in-
troducción del bulbo en gran escala, y en estos últimos 
años se ha producido un desarrollo rápido. 

III. EFECTO DEL BULBO DE PROPULSIÓN COSTA. 

El efecto del bulbo de propulsión Costa consiste esen-
cialmente en la recuperación de energía del chorro en 
el centro del cual está montado dicho dispositivo. Tie-
ne por objeto regularizar la corriente en la zona situa-
da a popa del núcleo de la hélice y extender su acción 
hasta zonas más exteriores del flujo. 

Según el concepto actual del efecto de la hélice pro-
pulsora, pueden definirse distintos efectos aislados del 
bulbo, interdependientes y complementarios los unos de 
los otros. Estos efectos son: 

1. Reducción de la pérdida de presión en la zona cen-
tral de la hélice, llamado efecto de remanso. 

2. Reducción de la contracción del flujo de la hélice. 

3. Eliminación de los torbellinos detrás del núcleo de 
la hélice. 

4. Alisamiento de la distribución de estela, en particu-
lar de las desigualdades en dirección periférica. 

1) Efecto de remanso. 

Como se sabe, el chorro de la hélice es de carácter 
rotativo, alcanzando un máximo de velocidad de rota-
ción en el centro y disminuyendo hacia fuera. Esto pro-
voca un campo de fuerzas centrífugas que tiene por 

consecuencia una fuerte disminución de la presión es-
tática y un aumento de velocidad en el flujo de la hé-
lice hacia el centro del propulsor. En su parte anterior 
el bulbo de propulsión Costa crea una zona de reman-
so en la cual la presión dinámica se transforma en pre-
Sión estática. De esta manera la disminución de la pre-
sión se compensa precisamente en la zona donde alcan-
za su máximo y se disminuye igualmente en las zonas 
más afuera del flujo. 

Un efecto parecido es producido también por timo-
nes perfilados (15). La magnitud del efecto obtenido 
depende del perfil del timón y de la distancia entre el 
canto de salida de la hélice y  el canto de entrada del 
timón. Por lo general se puede esperar un efecto mayor 
a medida que esta distancia disminuye. Por otra par-
te, las fuerzas periódicas de la hélice que actúan sobre 
el timón aumentan con la disminución de esta distan-
cia, de modo que existe el peligro de vibraciones del 
casco. Sin embargo, el bulbo, por estar situado en el 
centro del flujo de la hélice, puede acercarse a ésta 
sin peligro. La diferencia en el efecto consiste en el 
hecho de que la zona de remanso del timón no es simé-
trica con referencia al eje geométrico del propulsor, lo 
que produce desigualdades periféricas, que son causa 
de vibraciones y de pérdidas de rendimiento, si la dis-
tancia entre hélice y timón disminuye demasiado. El 
bulbo, en cambio, no produce desigualdades periféricas, 
sino que disminuye las existentes. 

Con el timón compensado de perfil hidrodinámico, 
que es el más utilizado hoy día, la posición más avan-
zada de la zona de remanso del bulbo está limitada por 
la construcción de la extremidad del eje, incluida la fi-
jación de la hélice (fig. 2). Si existe codaste popel, el 
bulbo tiene que dividirse en dos partes: la parte ante-
rior, o cabeza, montada de modo fijo en el codaste, y 
la parte posterior, o cola del bulbo, que se fija sobre 
el timón y se mueve con éste. Es preciso formar, entre 
la parte de cabeza y de cola, una transición favorable 
al flujo, es decir, una articulación. La posición de la 
zona de remanso puede ser influenciada por la forma 
de la parte delantera de la cabeza del bulbo (figs. 3 y 4). 
Sin embargo, es necesario actuar con mucha pruden-
cia, porque un efecto demasiado fuerte en el sitio fal-
so conduce a separaciones de flujo perjudiciales, de mo-
do que no se obtiene el efecto óptimo e incluso puede 
resultar una disminución del rendimiento. 

Teóricamente es posible una explotación ulterior del 
efecto de remanso por su repetición en el sitio apropia-
do. Actualmente se examinan estas posibilidades (bulbo 
de escalón) y es de suponer que tales construcciones 
serán de actualidad más tarde para buques con un nú-
mero de Froude relativamente elevado, 
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2) Contraeción del flujo. 

La contracción del flujo de la hélice produce veloci-
dades radiales. Por eso las partículas de agua no corren 
el camino más corto a lo largo de la superficie de la 
pala, y aumentan de esta manera las pérdidas por fric-
ción. Al mismo tiempo las pérdidas aumentan por la 
inútil aceleración radial. Por la aplicación del bulbo 
se reducen las aceleraciones radiales desfavorables. 
Aquí el bulbo de propulsión Costa saca ventaja del he-
cho de que su diámetro es mayor que el del núcleo 
de la hélice y de que no actúa solamente en la inme-
diata proximidad del núcleo, sino también en las par-
tes exteriores de las palas de la hélice donde la in- 

fluencia local de la contracción del flujo obtiene su má-
ximo efecto. 

La supresión dl descenso de la presión en la proxi-
midad del núcleo de la hélice provoca igualmente una 
reducción de la contracción del flujo, puesto que des-
aparece el efecto de succión sobre las partes exterio-
res del flujo. 

3) Torbellino detrás del núcleo. 

Normalmente tiene lugar un desprendimiento de flu-
jo en el núcleo de la hélice. En este punto se forman 
continuamente, según el teorema de la capa límite re-
tardada, torbellinos anulares que no solamente consu-
men energía, sino que, lo que es más importante, pro-
ducen perturbaciones en la parte exterior del flujo de 
la hélice. La parte anterior del bulbo impide el retraso 
de la capa límite y, por consiguiente, suprime o, por 
lo menos, reduce considerablemente el desprendimien-
to de flujo detrás del núcleo.  

4) Alisamiento de la estela. 

Es sabido que los valores de la estela en el plano de 
la hélice son muy variables, tanto en la dirección radial 

Fig. 3. 

como en la dirección periférica. Las formas de diver- 
sos tipos de buques modernos favorecen la desigualdad 
de la estela, incluso cuando, en casos particulares, la 

I"g. 4. 

forma esté perfeccionada al máximo. Especialmente las 
diferencias de la estela en dirección l)eriférica produ- 
cen fluctuaciones periódicas de la velocidad de entra- 
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da en la hélice en el curso de una rotación que tiene 
por consecuencia una fuerte pérdida de rendimien-
to (16, 17, 18). 

Las figuras 5 y 6 (19) muestran un ejemplo de la 
distribución de iguales componentes de estela, tangen-
ciales y axiales, 4' y  '1',, (llamadas curvas "Isowake"), 
para un campo de estela nominal medido en tres di-
mensiones de un buque carguero de una hélice, de 18.600  

ma está indicada especialmente en el caso de timones 
con perfiles muy gruesos, ya que en estos casos las 
secciones circulares, cuyas dimensiones en sí dependen 
de las condiciones en el flujo de la hélice, no sobresal-
drían lo suficiente para influir de modo decisivo en la 
distribución de la estela, sin tener en cuenta que tam-
bién los demás efectos se perderían. 

De lo antedicho resulta que para el proyecto del bul- 

toneladas de desplazamiento, 160 m. de eslora y de 
20 nudos de velocidad (20). 

Al bulbo le incumbe la importante función de empu-
jar hacia fuera, uniformemente, la estela de fricción 
que alcanza su máxima intensidad en una pequeña zona 
detrás del codaste. De esta manera la distribución pe-
riférica de la estela se hace más uniforme y el rendi-
miento de la hélice aumenta. Al mismo tiempo la parte 
más vital de la estela de fricción se desplaza desde la 
zona del núcleo hacia las zonas exteriores, más efica-
ces, de las palas de la hélice. 

El examen de este fenómeno ha mostrado que se 
puede lograr una mejora dando al bulbo secciones con 
mayor dimensión horizontal en vez de hacerlo en for-
ma de cuerpo de revolución. Las secciones pueden ser 
de forma elíptica o pueden componerse de arcos de 
círculo o de segmentos de curvas parecidas mantenien-
do la simetría con respecto a la línea central. Esta for - 

bo es indispensable un estudio minucioso de las carac-
terísticas de propulsión de un buque, teniendo en cuen-
ta las formas del mismo, el diseño de la hélice, del 
timón y su disposición. También se deduce de esto que 
los efectos del bulbo de propulsión Costa y del timón, 
especialmente también del timón Star-contra, no están 
en contradicción el uno con el otro, sino que se apoyan 
mutuamente por el hecho de que uno de los aparatos 
deflectores está aplicado en dirección radial, mientras 
que el otro se halla en el centro del flujo de la hélice. 
Por lo demás, se ha demostrado que precisamente en 
el timón Star-contra, que está partido a la altura del 
centro de la hélice, se manifiestan separaciones de tor-
bellinos y pérdidas por efecto del choque del chorro de 
la hélices, provocando vibraciones y un descenso del 
rendimiento. Y en estos casos existen excelentes posi-
bilidades de mejora gracias al bulbo Costa, como ha 
sido demostrado por la práctica. 

20 



- 

- 

:;ó •1 t 
'ig. 7. 

Iig. 	1,. 

Fig. 9. 

4 

1 

Fig. 10. 

. 	 .I 

Mayo 1960 
	 INGFNIERIA NAVAL 

IV. DETALLE DE LA CONSTRUCCIÓN 

Las cáscaras del bulbo consisten en planchas de acero 
reforzadas de manera conveniente en su interior. Esto 
permite tener en cuenta exigencias especiales, como, 
por ejemplo, refuerzos para la navegación en hielo. Por 
lo general el bulbo es empero algo menos resistente  

longitudinal, transversal o diagonal, siendo posible tarn-
bién combinaciones de estos métodos. 

La figura 7 muestra las plantillas para la fabrica-
ción de un pequeño bulbo para un carguero a motor 
de 1.350 t. p. m. La figura 8 muestra las cáscaras de 
bulbo soldadas completamente, aunque aún tienen que 
ser ajustadas y cortadas a su medida exacta. Las figu- 

que el timón para que en caso de avería ----poco proba-
ble— se deforme antes que aquél, ya que su repara-
ción es muy fácil. Al mismo tiempo tiene que ser bas-
tante flexible para que pueda ceder a una flexión elás-
tica del timón. En el caso de que fuese más rígido que 
el timón, las soldaduras de su fijación se romperían en 
poco tiempo. Por eso, no conviene reforzarlo demasia-
do. Las planchas pueden ir soldadas entre sí en sentido 

ras 9 y 10 muestran las cáscaras para un bulk-carrier 
de 15.200 t. p. m.; pudiéndose ver en la primera de 
ellas los refuerzos interiores, y en la segunda, a la de-
recha, los tapones para llenar y vaciar el bulbo con el 
fin de su conservación interior. La figura 11 muestra 
el bulbo montado en un buque tanque de 38.630 t. p, m. 
con timón compensado. La figura 12 muestra la fo-
tografía de un bulbo de dos partes en un carguero a 
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motor de 10.150 t. p. m. Después sigue una foto de un 
buque tanque T-2 con timón Star-contra y bulbo (figu-
ra 13), así como una foto de un trawler a motor con 
casco de madera provisto de un bulbo en madera de 
roble (fig. 14). 

Para montar el bulbo, los cantos de sus cáscaras se 
cortan a su medida exacta y después se sueldan éstas 
al timón o al codaste del timón, si este último existe. 
Las partes sobre las que hay que soldar tienen que ser 
previamente limpiadas de óxido, etc. Si el codaste del 
timón está hecho de acero fundido es preciso utilizar 
electrodos correspondientes para la soldadura. 

Los bulbos terminados son sometidos a una prueba 
de estanqueidad. Los tornillos para llenar y vaciar sir-
ven para este examen, así como la ulterior conserva-
ción interior del bulbo, que se efectúa de la misma ma- 

E"ig. 12.  
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nera que la de los timones perfilados. En la mayoría de 
los casos el peso del bulbo se compensa por su propia 
flotabilidad, pero aun cuando quede alguna diferencia, 
la construcción existente la absorbe sin perjuicio. 

La fabricación de las cáscaras del bulbo dura —se-
gún las posibilidades de los astilleros, la rutina del 
personal y el tipo del bulbo— de tres a diez días, mien-
tras que la aplicación sobre el timón requiere como máxi-
mo uno o doe días, de modo que puede hacerse durante 
el tiempo normal de dique para limpiar y pintar el casco. 

Tratándose de buques con codaste popel, es preciso 
desmontar de vez en cuando la parte anterior del bulbo 
para la inspección del eje de cola o para quitar la hé-
lice. Existen construcciones que se pueden destornillar 
asegurando una unión bastante segura en el servicio. 
La práctica ha demostrado, sin embargo, que la solu- 
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ción más sencilla consiste en cortar con soplete la par-
te anterior del bulbo y soldarla de nuevo más tarde. 
Este procedimiento se utiliza regularmente, por ejem-
plo, en los buques de la Gibson-Rankine Line, Leith, en 
Escocia, así como en los buques de la China Naviga-
tion Ltd., en Hongkong. Esta última casa armadora, 
que dispone de 27 buques, todos provistos del bulbo, 
originalmente había preferido una construcción des-
tornillable y más tarde transformó todos los bulbos en 
una construcción soldada completamente. 

El bulbo de propulsión Costa puede aplicarse en bu-
ques de dos o más hélices si inmediatamente detrás de 
cada hélice se halla un timón (21, 22), En caso contra-
rio, los bulbos pueden aplicarse sobre brazos-soporte 
instalados detrás de las hélices. Sin embargo, hay que 
examinar entonces si la aplicación del bulbo aún es ren-
table y si existen, en el interior del casco en los luga-
res correspondientes, refuerzos suficientes para poder 
fijar de modo seguro los brazos-soporte. 

V. COMPROBACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL BULBD 

1. Propulsión del buque. 

Viajes de prueba comparativos realizados de acuer-
do con las reglas (23-27) y con una buena instrumen-
tación y personal calificado permiten obtener exactas 
mediciones a bordo y comprobar la influencia del bul-
bo. Sin embargo, este método presenta ciertos inconve-
nientes, ya que es difícil en sí despertar el interés de 
los armadores para tales viajes de prueba. El tiempo 
adicional que el buque tiene que quedar en el astillero 
significa una pérdida para los armadores, aparte de 
los gastos para el- segundo viaje de prueba. En la ma-
yoría de los casos el buque emprende inmediatamente 
después de su entrega su primer viaje y es difícil tener 
el tiempo para el segundo viaje de prueba. Además, los 
viajes de prueba comparativos tienen que efectuarse, 
en lo posible, bajo las mismas condiciones exteriores. 
Incluso cuando los viajes se efectúen con sólo pocos 
días de intervalo, las condiciones de tiempo pueden cam-
biar mucho. 

Si la milla se halla en una zona de corriente de ma-
rea, es difícil acertar el momento de condiciones pa-
recidas en el día en que se efectúa el segundo viaje de 
pruebas. Estas circunstancias exigen que, para deter-
minar el efecto del bulbo, los valores medidos sean co-
rregidos poi las influencias perturbadoras. Esto se lo-
gra con bastante exactitud disponiendo de numerosas 
corridas sobre la milla. Tratándose de buques grandes, 
no obstante, es muchas veces imposible hoy día efec-
tuar las corridas correspondientes en un mismo día. Es 
preciso prever un período suficiente para la acelera-
ción del buque para evitar aceleraciones durante la co-
rrida sobre la milla medida, y asimismo hay que prever,  
un período suficiente para terminar la corrida y para 
la maniobra de vuelta. Considerando además que en la 
mayoría de los casos se necesitan unas horas para lle- 

gar a la milla y para la vuelta, se llega al resultado de 
que en el curso de un solo día se pueden efectuar sola-
mente de seis a ocho corridas. En el caso de que duran-
te una o dos de estas corridas se cometiese un error de 
medición o que se presentase una avería cualquiera, 
insignificante en sí, la cosa ya resulta problemática. 

Por estas razones, en la práctica se ha mostrado más 
favorable la comparación basada sobre los valores ob-
tenidos en el servicio normal del buque. De esto no re-
sultan pérdidas de tiempo ni gastos adicionales para 
los armadores. Contrariamente a la opinión aún muy 
extendida sobre la inutilidad de las anotaciones en los 
diarios de a bordo, efectuadas rutinariamente por el 
personal del buque, es posible obtener de éstas muy 
interesantes aclaraciones sobre el rendimiento de pro-
pulsión de un buque. 

Las condiciones se simplifican aún más si no se ne-
cesitan cifras absolutas, sino una comparación relati-
va, como en el caso de la comprobación del efecto del 
bulbo. 

La influencia de los diversos factores variables en 
servicio, que desde el punto de vista de sus proporcio-
nes son frecuentemente mucho más decisivas que el 
efecto mismo dci bulbo, tienen que tenerse en cuenta 
y eliminarse, sca por correcciones adecuadas, sea por 
una selección apropiada de los valores. Entre estos fac-
tores variables pueden contarse: el estado de la má-
quina principal, el poder calorífico del combustible uti-
lizado, los valores del desplazamiento y trimado, co-
rriente de la mar, temperaturas del agua de mar, in-
crustaciones y corrosión de la obra viva, así como las 
condiciones preponderantes de tiempo. Cuanto más va-
lores parciales están a disposición, tanto más fácil es 
determinar y tener debidamente en cuenta la influen-
cia de los factores parciales, cuya magnitud depende, 
naturalmente, de la ruta navegada y del servicio del 
buque. Por consiguiente, es aconsejable hacer la eva-
luación basándose sobre los grupos de cifras obtenidas 
por turno de guardia o por día, dejando aparte los prin-
cipios y fines de los viajes, que contienen en la mayo-
ría de los casos tina mayor fracción de tiempo dedica-
do a maniobras, influencias más fuertes de las corrien-
tes de marca y eventualmente una influencia de aguas 
de poca profundidad. También hay que descontar los 
días en que la potencia ha sido reducida durante un 
período considerable. En algunos casos, sobre todo cuan-
do se trata de viajes relativamente largos, se pueden 
lograr bastante buenas indicaciones por los valores me-
dios de los viajes. Pero en ningún caso se recomiendan 
ciertos métodos que se empleaban frecuentemente an-
tes, y aún se emplean hoy de vez en cuando, tales como 
el procedimiento de la formación incondicionada de va-
lores medios aritméticos. Especialmente durante los úl-
timos años se ha prestado mucha atención al examen 
de resultados de viajes y se han realizado buenos pro-
gresos en este campo. 

Es preciso juzgar las anotaciones de a bordo de cada 
buque individualmente. Pero aun en los casos de ano-
taciones de resultados de servicio poco esmeradas o 
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hasta intencionalmente incorrectas, se pueden obtener 
resultados satisfactorios, porque los métodos de la es-
tadística moderna por un lado y las relaciones hidro-
dinámicas de la propulsión por otro lado permiten re- 
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el mayor mejoramiento de la propulsión bajo condicio-
nes más desfavorables de tiempo no aparece, sino que, 
por el contrario, con una fuerza creciente de viento, 
las curvas muestran una tendencia de acercamiento. 
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conocer las cifras falsas y eliminarlas. La hélice es un 
instrumento de medida que reacciona sensiblemente a 
todo cambio en las condiciones exteriores o interiores 
de servicio. 

Los numerosos resultados evaluados hasta ahora, pro-
cedentes de buques antes y después de la aplicación del 
bulbo Costa, han mostrado que, según las condiciones 
de propulsión, se obtienen mejoras de aproximadamen-
te 4-8 por 100, correspondientes a ganancias de velo-
cidad de aproximadamente 0,15-0,35 nudos, y en casos 
aislados aún más. Los diagramas de las figuras 15 (re-
ferencia 28) y 16 muestran algunos ejemplos de resul-
ados obtenidos bajo condiciones medias de servicio. 

Estos exámenes han mostrado al mismo tiempo que 
por lo general e] efecto del bu]ho aumenta cuando la 
hélice está sujeta a una carga más fuerte a causa de 
condiciones de tiempo desfavorables o a causa de una 
creciente rugosidad del casco del buque a causa de in-
crustaciones y corrosión. La figura iT sirve de ejem-
plo para la mejora creciente bajo condiciones desfavo-
rables de tiempo. La pérdida de velocidad con y sin bul-
bo ha sido representada en función del número Beaufort, 
como cifra determinante para indicar las condiciones de 
tiempo. 

En algunos casos, sobre todo en aquellos en que en 
consideración a otros efectos del bulbo, como la dismi-
nución de vibraciones y mejora de la maniobrabilidad, 
1 efecto de remanso ha sido previsto abundantemente, 

La mejora de la propulsión se manifiesta en una 
cierta tranquilización del agua a la salida de la hélice. 
Las figuras 18 y 19 permiten una clara explicación del 
factor decisivo en este aspecto. Las fotos se hicieron 
con ocasión del viaje de pruebas del buque tanque pro-
pulsado por turbina "Chrysanthy L" de 38.630 t. p. m. 

MS."GUNDA' 
385 tdw, L' iCO 3 580rn 

BEAUFORT 

Fig. 17. 

con bulbo (29). El centro del chorro en rotación de la 
hélice llega a la superficie del agua a una determina-
da distancia del disco de la hélice, aproximadamente 
—según la evaluación de las fotos--- ocho veces el diá-

metro de la hélice, lo cual coincide bastante bien con 
datos publicados (30). La salida a la superficie del agua 
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parece hacerse periódicamente en dependencia de la 
energía de rotación que en este sitio posee todavía el 
chorro de la hélice. En las fotos se puede distinguir 
claramente el sitio de la primera salida, así como los 
torbellinos que quedan detrás y se deshacen lentamente. 

Desgraciadamente no se dispone de fotos de compa-
ración de estos viajes de prueba sin bulbo. Sin embar-
go, se ha podido observar y filmar que con bulbo el 
período de la aparición de los núcleos de torbellinos 
resulta más largo y que los torbellinos parecen al mis-
mo tiempo menos violentos, lo que se traduce también 
en la menor formación de espuma cuando los torbelli-
nos se deshacen. Esto se explica por el hecho de clue ,  
con bulbo, se disminuye la energía rotativa - que lleva 
consigo el chorro de la hélice. Así, esta observación 
confirma al mismo tiempo la exactitud de las opinio-
nes sobre el funcionamiento del bulbo. 

2. Redocción de uibraciones excitadas por la hélice. 

Aquí se pueden distinguir dos efectos. Por una parte. 
la  configuración más regular de la estela, y especial-
mente de su distribución periférica conduce a una dis-
minución de las oscilaciones de las fuerzas de la hélice y 
con ello de las fuerzas absorbidas por las partes que se 
hallan inmediatamente detrás, como codaste de timón 
o timón; por otra parte, la supresión considerable de 
los torbellinos detrás del núcleo motiva una reducción 
de las vibraciones de pequeña amplitud y muy alta fre-
cuencia, que estos torbellinos excitan en el timón o 
codaste. Se han podido constatar estos dos efectos por  

mediciones con vibrógrafos. Aparte de las mediciones 
en distintos sitios del buque, son muy apropiadas para 
estas comprobaciones las mediciones directas en la me-
cha del timón, caso que ésta sea accesible, o bien en 
un punto en sus inmediaciones. 

Para el efecto citado en primer lugar ya existen ejem-
plos en la literatura (31, 32). El otro efecto se ve, sin 
embargo, por primera vez en las cintas de mediciones 
(fig. 20) hechas con un instrumento de medida de vi-
braciones (vibrógrafo) Askania a bordo del buque a 
motor "Kooliga' durante viajes de prueba com)arati-
vos sin y con bulbo de propulsión Costa (33,  34, 35). El 
sitio donde se tomaron las mediciones estaba en el sue-
lo del compartimiento del servo del timón, cerca de la 
mccha. Las mediciones se hicieron en sentido vertical 
al mismo número de revoluciones de la máquina pro-
pulsora (170 e. p. m., hélice de 4 palas) y a igualdad 
de las demás condiciones. De los movimientos registra-
dos, los más grandes no son de interés, puesto que re-
flejan solamente le frecuencia propia del observador 
que tiene el aparato en la mano. Son decisivas tan sólo 
las pequeñas vibraciones que tienen la mencionada fre-
cuencia alta (aquí aproximadamente 74 hz., amplitudes 

0,02-0,10 mm., promedio 0,05 mm.) y que desaparecie-
ron prácticamente del todo después de la aplicación del 
bulbo. Antes, la frecuencia correspondía a un zumbido 
perceptible cuya intensidad era variable temporalmen-
te como se puede ver también en las amplitudes osci-
lantes en la banda de mediciones. Hay que notar ade- 
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más que el buque a motor "Kooliga" tenía solamente 
vibraciones insignificantes, pero después de la aplica-
ción del bulbo desaparecieron totalmente. 

3. Mejora de la maniobrabilidad. 

El ensayo de maniobra, llamado ensayo Z, permite 
cbtener indicaciones sobre la maniobrabilidad de un 
buque. Siempre que después de las pruebas de mar se 
disponga de tiempo suficiente, se debería procurar efec-
tuar tales ensayos según las reglas establecidas (36, 37). 
Una cierta orientación se puede obtener también por me- 

entre el 7 y el 11 por 100 de economía de tiempo para la 
maniobra después de la aplicación del bulbo. Queda en-
tendido que estas cifras se deben interpretar por el 
momento solamente como datos puramente indicativos 
y con la reserva debida, puesto que para una declara-
ción definitiva son necesarias muchas más observacio-
nes. 

4. Aumento de la tracción. 

La determinación de la tracción se hace, por lo ge-
neral, sobre amarras, a punto fijo. En el remolcador a 
motor francés de alta mar "Marius Chambon' se ha 

Fig. 20. 

diciones comparativas del círculo de evolución. El diá-
metro del círculo de evolución se puede determinar fá-
cilmente mediante el radar, con ayuda de puntos de re-
ferencia fijos, como boyas, jalones, etc., o bien si la 
mar está bastante lisa, a base del rastro dejado por el 
buque. De esta manera se han podido constatar dismi-
nuciones del diámetro del círculo de evolución del or-
den del 10 al 20 por 100, por influencia del bulbo de 
Propulsión Costa. Simultáneamente es posible medir 
los tiempos empleados para llegar a determinados án-
gulos de giro con la ayuda del cronómetro del buque o 
de varios cronógrafos. En general se ha constatado que, 
al principio, el buque gira más rápido con bulbo, mien-
tras que hacia el final del círculo de evolución la dife-
rencia de tiempo es más pequeña. Esto significa, por 
tanto, una reacción más rápida del buque al meter el 
timón. 

Aparte de la ventaja general, esto conduce, especial-
mente si el buque se gobierna a mano sobre grandes 
distancias, a una disminución del continuo zigzagueo 
y con eso a una ulterior, aunque pequeña, economía de 
combustible. 

Con algunos buques que cubren distancias relativa-
mente cortas entre dos puertos, haciendo siempre la 
misma ruta con escasas variaciones, ha sido posible 
resumir estadísticamente las mediciones hechas du-
rante varios años del tiempo necesario para la manio-
bra sin y con bulbo. La comparación arrojó cifras de  

medido, en ensayos de comparación sin y con bulbo, 
bajo condiciones por lo demás iguales, un aumento de 
tracción del 5,5 por 100. 

VI, ENSAYOS DE MODELOS CON EL DULBO DE PROPULSIÓN 

COSTA 

Las figuras 21 y 22 corresponden a dos ensayos de 
modelos con el bulbo de propulsión Costa, realizados 
a principios del año 1929 en el Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de Viena. En el primer caso resulta 
una mejora decreciente, y en el segundo caso una me-
jora creciente al aumentar la velocidad. Estas tenden-
cias siguieron siendo características de resultados ul-
teriores. Durante los últimos años se ha reconocido, 
no obstante, que estas dos tendencias obedecen en lo 
esencial a las mismas leyes. En 1930 y  1931 el doc-
tor Costa continuó sus ensayos en Teddington, con el 
Director de entonces, Sr. G. S. Baker. Los modelos uti-
lizados allí eran más pequeños, y los instrumentos de 
medida no alcanzaban aún el nivel de los aparatos del 
doctor Gebers empleados en el Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de Viena. Por eso los resultados obte-
nidos fueron en parte contradictorios. 

En aquel entonces ya se comprobó que la posibili-
dad de probar el bulbo en el canal de experiencias es 
evidentemente limitada. Esto fue la causa de que en 
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los años siguientes sólo se hicieran ensayos con mo-
delos en casos aislados. Solamente en los últimos años 
volvieron a reanudarse estos ensayos en una escala más 
amplia y se llegó a conclusiones que delimitan concre-
tamente las posibilidades de obtener por medio de en-
sayos con modelos indicaciones sobre la forma del bul-
bo y la mejora alcanzable con el mismo. 

Fig. 21. 

En el año 1933, Baker, animado por los resultados 
del Dr. Costa, publicó una serie de ensayos con cuerpos 
deflectores de forma hidrodinámica (38). Al contrario 
de Costa, Baker situó la zona de remanso en la hélice 
e incluso delante de ésta, siguiendo así una línea indi-
cada ya antes que él por Thornycroft y Parsons (5). 
Comparado con el bulbo de propulsión Costa, esto re-
presentó un paso atrás, y es interesante notar que Ba-
ker, al publicar los resultados obtenidos, suministró él 
mismo la prueba de esto. 

En 1942 el Dr. Costa examinó en el Tanque de Ca-
vitación de Wageningen con el entonces Director de 
aquel Ccntro, Prof. L. Troost, una disposición corres-
pondiente a una hélice aislada con un timón perfilado 
y un bulbo colocados detrás. La figura 23 muestra 
los resultados. El orden del 1-2 por 100 de mejo-
ra en la zona de trabajo de la hélice (grado de 
avance A - 0,5-0,6) por un lado y el carácter de me-
jora generalmente positivo y aumentando de modo con-
tinuo con un A creciente por otro lado, suministraron 
por primera vez la prueba de que también en el modelo 
tiene que existir una influencia del bulbo sobre la este-
la, de manera que en los ensayos con modelos autopro-
pulsados se pueden lograr por término medio mejoras 
totales del 3-4 por 100 y que además las curvas de me-
jora asumen el carácter ya descrito y pueden también 
resultar negativas a ciertas velocidades. 

Ensayos efectuados por el Dr. W. P. A. van Lamme-
ren en el año 1947 en Wageningen, con toberas aplica-
das en el codaste alrededor de la salida del eje para in-
fluenciar la estela en la zona del núcleo (39), confir-
maron en principio la exactitud de esta opinión. El re-
sultado obtenido por el Dr. Costa en el tanque de ca-
vitación fue además confirmado más tarde por resul-
tados publicados en 1956 por el Dr. E. Castagneto, Di-
rector del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de 
Roma (40), relativos a ensayos con hélices aisladas, en 
los que se había variado el diámetro del eje detrás de 
la hélice. Más tarde, los ensayos con hélices aisladas y 
timones aplicados detrás, efectuados en Giiteborg por 
H. Lindgren (15), confirmaron también la influencia del 
timón, obtenido por el Dr. Costa en 1942 en el Túnel de 
Cavitación de Wageningen. 

Desde 1956 aproximadamente volvieron a efectuar-
se en gran escala en Viena ensayos con modelos de 
bulbos después de que algunos ensayos en El Pardo 
(Madrid, Director M. L. Acevedo) habían dado resul-
tados positivos. El método adoptado entonces por el doc-
tor Costa consistía en desarrollar un modelo hasta tal 

punto que podía considerarse bajo las condiciones dadas 
como óptimo. A continuación, el mejor modelo era equi-
pado con bulbo y éste se modificaba sistemáticamente 
si esto era necesario. De esta manera se han examinado 
hasta ahora más de 50 modelos, y las mejoras logradas 
por término medio, del orden del 3-4 por 100, confir-
man al mismo tiempo la eficacia del bulbo en un buque 
bien desarrollado. 
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Era natural ahora examinar el bulbo en varios Ca-
nales de Experiencias Hidronámicas para hacer com-
paraciones. Con esto se ha podido constatar que el cam-
po de acción, en el cual un modelo de bulbo determina-
do tiene su mayor eficacia, no es el mismo en dos Ca-
nales distintos. Esto significa una diferencia en la me-
jora a una velocidad determinada. Citamos a continua-
ción un caso especialmente interesante: 

Un modelo desarrollado en Wageningen, que en sí era 
muy bueno, fue examinado en la misma escala también 
en Viena. Como se sabe, el Canal de Experiencias Hi-
drinámicas de Wageningen se construyó, en su tiempo, 
según el modelo del Canal de Viena: los aparatos son 
los mismos y las dimensiones del canal son aproxima-
damente iguales. En Viena el bulbo óptimo acusó una 
mejcra del 4 por 100 aproximadamente. Después se des-
arrolló también en Wageningen el bulbo óptimo para 
este modelo. La mejora máxima obtenida fue del 3 por 
100. Se puede, por consiguiente, hablar de un efecto del 
bulbo prácticamente igual en cuanto a su magnitud, 
pero el modelo óptimo de bulbo en Wageningen tenía 
un diámetro aproximadamente 25 por 100 mayor del el 
del bulbo óptimo en Viena. 

Este ejemplo muestra que ciertos factores que nor-
malmente no se tienen en cuenta especialmente en los 
ensayos de autopropulsión, como, por ejemplo, el esta-
do de la superficie del modelo, el contenido de gases 
y minerales del agua y otros, ejercen evidentemente  

una fuerte influencia sobre la configuración del flujo 
alrededor de la popa del modelo y especialmente en la 
zona del núcic.o. Entre otras cosas se constató también 
que modificaciones de la proa del modelo condujeron 
a cambios en el efecto del bulbo. 

Todo lo antedicho permite las siguientes conclusio-
nes: 

1. La diferencia entre el efecto del bulbo en el mo-
delo y en el buque de tamaño real puede explicarse en 
primer lugar por la diferencia de la estela y de su dis-
tribución. Como se sabe, la estela está sujeta a un efec-
to de escala especialmente fuerte (41), producido por 
la diferencia del espesor de la capa límite del modelo 
y en la realidad. La ley de Reynolds no se puede cum-
plir bajo las condiciones de ensayos de autopropulsión 
generalmente en uso hoy día. El coeficiente de estela 
es en el modelo mucho mayor que en el buque de tamaño 
real, mientras que al mismo tiempo la distribución de 
la estela, que es lo esencial para el efecto del bulbo, 
es mucho más uniforme en el modelo que en el buque 
de tamaño real. 

El fenómeno de la caída de presión en el chorro de 
salida de la hélice representa igualmente una indica-
ción para explicar la diferencia entre modelo y reali-
dad. La mayor velocidad del agua cerca del núcleo tie-
ne por consecuencia pérdidas de fricción sin que se pro-
duzca empuje. Como tcdos los procesos en los cuales 
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influye la fricción, éste también está sujeto a un efec-
to de e0cala bastante fuerte. 

2. El modelo es un pequeño buque para el cual se 
puede desarrollar un bulbo óptimo, en las condicio-
nes determinadas del Canal de Experiencias en que se 
investiga. Sin embargo, este bulbo óptimo, en su forma 
y efecto, no es idéntico con el bulbo óptimo para el bu-
que real, que tiene que ser al mismo tiempo una solu-
ción intermedia para las diversas condiciones existen-
tes en el servicio. Por eso, es preciso basarse en las ex-
periencias hechas con buques reales cuando se calcula 
el úulbo para el buque de tamaño real. 

El ensayo de modelo ofrece, sin embargo, útiles indi-
caciones cualitativas, no cuantitativas, sobre la tenden-
cia de mejora y la influencia de ciertos detalles en la 
forma del bulbo. 

VIII. OBSERVACIONES I)E LA CORRIENTE. 

Normalmente, los procesos de la corriente de ]os lí-
quidos no son visibles y tienefl que ser hechos visibl 

en la técnica de ensayos por medio de métodos espe-
ciales. En la naturaleza suceden de vez en cuando ca-
sos en los cuales circunstancias especiales hacen apa-
recer claramente fenómenos aislados Je la corriente. 
Un ejemplo es ]a fotografía de un motc fuera de horda 
en marcha (fig. 24), cuyo gas de escape se dirige ha-
cia abajo. Por casualidad el gas penetró en la zona de-
trás del núcleo de la hélice, haciendo así claramente 
visible el torbellino detrás del núcleo. Se trata aquí del 
mismo torbellino que el bulbo de propulsión Costa su-
prime casi completamente, como queda descrito bajo 
111,3. 

En los ultmos tiempos la posibilidad de hacer obser-
vaciones comparativas de la corriente con el mode]o 
vine a juntarse a los métodos adoptados hasta ahora de 
los ensayos de resistencia y autopropulsión, y con la 
hélice aislada en el canal abierto o en los ensayos en 
el tanque de cavitación. Algunos Ca:ales de Experien-
cias Hidrodinámicas disponen de canales llamados de  

circulación en los cuales el modelo está fijo mientras 
que el agua corre a sus lados, de maaera que es posi-
ble observar los fenómenos de la corriente durante todo 
el tiempo deseado. También con la ayuda de tina sonda 
de espejo es posible hacer observaciones con el modelo 
en marcha. Para las velocidades normales del modelo el 
recorrido disponible es suficiente para las observacio-
nes, y se pueden también repetir las corridas según 
convenga. 

Los fenómenos de la corriente se hacen visibles por 
medio de hilos de nylon, fijados por un extremo a la 
superficie del modelo o a una cierta distancia de ésta. 

T1 

I"ig. 25 y 25. 

Se examinó de esta manera, por ejemplo, un modelo de 
bulbo para tres cargueros de bauxita de 15.700 t. p. m. 
del tipo del 'Olin" (construidos por el Schlieker Werft, 
Hamburgo, para Olin Mathieson Chem. Co., Nueva 
York). 

Existen fotografías de otro modelo de Viena (cargue-
ro a motor de 6.000/7.400 t, p. m.) que por cierto sola-
mente pueden evaluarse como un primer ensayo en es-
te sentido, visto que su calidad fotográfica deja aún 
que desear, pero que ya muestran claramente la in-
fluencia típica del bulbo de propulsión Costa (figs. 25 
y 26). 

217 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 299 

De especial interés es el comportamiento del primer 

hilo, fijado al bulbo inmediatamente detrás del núcleo. 

Si falta el bulbo, este hilo toma una posición casi trans-

versal a la corriente y su extremo libre vibra con alta 

frecuencia. Si hay bulbo, este mismo hilo toma una 

posición diagonal y su extremo libre queda tranquilo, 

aparte de los movimientos ligeramente pulsantes, ejer-

cidos por todos los hilos que se encuentran en la co-

rriente de la hélice, correspondientes al paso de las pa-

las de la hélice por delante del canto del timón. Esta 

observación coincide con los informes dados ya en el 

párrafo que trata de vibraciones (V/2). 

Además, es de interés el comportamiento del segun-

do hilo fijado al bulbo, que en la fotografía con bulbo 

está menos inclinado, y el comportamiento de la fila 

de hilos por encima del bulbo que acusa una reduc-

ción de la contracción del chorro. 

El bulbo empleado para hacer estas fotografías era 

solamente uno de los varios bulbos que se ensayaron 

y no puede ser considerado como el bulbo óptimo para 

este modelo. Sin embargo, han podido observarse y fo-

tografiarse los efectos fundamentales. El profundizar 

las investigaciones en este campo con la ayuda de en-

sayos apropiados es una tarea interesante que valdría 

la pena realizar en un próximo futuro. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

ULTIMAS ENTREGAS FRANCESAS 

Minera.lero "Stigmaria" de 17.500 t. p. m. 

Por los Chantiers et Ateliers de Provence ha sido en-
tregado este buque a la Societé Nationale d'Affrete-
ments-Union Navale-Marcesche. 

Está concebido especialmente para el transporte de 
carbón, mineral y grano entre puertos equipados para 
la carga y descarga de esta mercancía: no lleva, por 
tanto, equipo de carga, y tanto las máquinas como los 
alojamientos están dispuestos a popa. 

Las cuatro bodegas están servidas por dos escotillas 
provistas de paneles metálicos, de maniobra eléctrica. 
Lleva 'lastres" laterales en el doble casco dispuesto en 
toda la eslora de las bodegas, a excepción de la parte 
de proa de la bodega número 1, en donde no hay más 
que tanques laterales altos y bajos. 

La disposición del casco permite al buque transpor-
tar grano sin necesidad de prever mamparos de balance. 

Teniendo en cuenta el importante volumen de lastre, 
lleva cuatro bombas eléctricas centrífugas de 400 t/h. 
que le permiten vaciar los "lastres' en un tiempo equi-
valente al de su carga en puerto. 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	....................................... 164,51 m. 
Eslora 	pp. 	.......................................... 15486 
Manga 	máxima 	.... ................................ 21,00 
Puntal a la cubierta principal 	............... 13,30 
Calado 	máximo 	en 	carga 	..................... 9,17 
Arqueo bruto aproximado 	..................... 10.900 TR 
Capacidad 	de 	las bodegas 	..................... 21.138 m 
Volumen 	de 	lastres 	.............................. 9.220 

El motor propulsor,  es un Provence Doxford sobre-
alimentado, del tipo 70 LBD 4 S, que puede quemar 
petróleo denso, y desarrolla una potencia de 7.000 CV. a 
118 r. p. m. Lleva tres grupos diesel alternadores de 
300 kw. a 440 V., 60 períodos, y un grupo de emergen-
cia de 45 kw. 

Carguero "La Estacia" de 13.700 t. p. ni. 

Por la Socicté des Forges et Chantiers de la Medi-
terranee se entregó este buque a la Compañía inglesa 
Buries Markes. 

Pertenece a una serie de nueve unidades que se es- 

tán construyendo para diversos armadores, y tiene 
las siguientes características: 

Eslora total ....................... 	140,68 m. 
Eslora PP........................... 	133,36 
Manga máxima .................... 	 18.60 
Puntal a la cubierta shelter 	 12,35 
Calado como shelter abierto 	 8,23 
Calado como shelter cerrado 	 9,31 
Puntal a la cubierta principal 

	
9,45 

Velocidad en pruebas, cargado 	 14,25 nudos 
Arqueo bruto aproximado ..... 	 9.500 TR. 
Capacidad de bodegas ......... 	 20.700 m 

El motor propulsor Gotaverken es del tipo DM 630/ 
13C0 VGS 70, de 5.800 CV. a 125 r. p. m., sobrealimen-
tado, reversible, de simple efecto y dos tiempos. Lleva 
tres grupos diesel alternadores de 220 kw. 

Tiene 10 plumas de carga de 5 t. con chigres eléc-
tricos. 

La dotación se compone de 41 hombres, 16 de los 
cuales son oficiales. 

Remolcador de alta mar "Abeille" de 1.500 CV. 

Por los Ateliers et Forges de l'Ouest, de Saint Na-
zaire, ha sido entregado este buque a la Cía. de Re-
molque y Salvamento "Les Aheilles'. 

Sus principales características son: 

Eslora 	pp. 	............................. 	.... ...... 34,50 
Eslora total 	....................................... 38,50 
Manga fuera de miembros 	.................. 9,10 
Puntal 	sobre 	la 	quilla 	........................ 4,50 
Calado 	a 	proa 	.................................... 3,40 
Calado 	a 	popa 	. .................................. 4,50 
Desplazamiento en carga, aproximado . . - 600 t. 
Arqueo 	bruto 	.................................... 323 TR. 
Velocidad obtenida en plena carga ......... 13,42 nudos 
Tracción a punto fijo sin sobrecarga del 

motor........................................... 24,5 	t. 

El motor propulsor es un Nohab-Polar del tipo MN 18 
directamente reversible, que desarrolla 1.500 CV. a 300 
revoluciones p. m. La hélice, de cuatro palas, va equi-
ijada con una tobera Kort orientable. El casco está di-
vidido en siete compartimientos. Lleva los siguientes 
grupos auxiliares: dos diesel dínamos de 60 kw. a 220 V., 
accionados por motores Baudouin I)K 4, y un grupo de 
15 kw. accionado por un Baudouin DL 2. 
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Remolcador "Farouche" de 860 CV 

Por los Chantiers Ziegler, de Dunkerque, ha sido en-
tregado este buque a la Societé de "Remorquage et 
Sauvetage du Nord", y tiene las siguientes caracterís-
ticas: 

Eslora total ......................................32,50 m. 
Eslora pp. ...... .................................. 	29,50 
Manga.............................. . .............. 	7,60 
Velocidad ..........................................11 nudos 
Tracción a punto fijo ........................11 t. 

Está propulsado por un Werkspoor T.A.M. 338 de 
860 CV., 4 tiempos, 8 cilindros. 

El volumen de pañoles es de 95 m. La dotación la 
forman dos oficiales y seis hombres. 

Lleva una bomba eléctrica de salvamento de 300 me-
tros cúbicos-hora, y una de contraincendios de 100 m,h. 

Carguero "Tocopilla" de 3.330 t. p. m. 

Para la Empresa Marítima del Estado, de Chile, ha 
sido entregado este buque por los Ateliers et Chantiers 
de la Rochelle, y tiene las siguientes características: 

Eslora 	total 	.................................... 90,00 M. 

Eslorapp . 	 ...................................... . 	80,00 
Manga.......................... . ................. 12,50 
Puntal a la cubierta superior 	............ 7,10 
Puntal a la cubierta principal 	............ 4,60 
Calado............................................ 6 
Velocidad 	........................................ 12 nudos 
Número 	de 	bodegas 	.......................... 4 
Capacidad en balas 	........................... 120.000 pies 2  
Capacidad 	en 	granos 	........................ 130.000 
Arqueo 	bruto 	.................................. 2.250 TR. 

Está propulsado por dos motores MAN de 1.070 CV. 
cada uno a 375 r. p. m., acoplados a un reductor Renk 
375/275. 

Remolcador "Pornichet" de 1.250 CV. 

Por los Ateliers Duchesne et Bossiere ha sido entre-
gado este remolcador a la Union des Remorqueurs de 
1'Ocean. 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	........................................ 28,40 m. 
Eslora 	pp. 	........................... ................ 25,00 
Manga 	máxima 	............................ ........ 7,90 
Puntal...... . .......................................... 4,10 
Calado.. . ............................................. 3,90 
Arqueo 	bruto 	....................................... 160 TR. 

Está propulsado por un motor M.G.O. de 16 cilindros, 
sobrealimentado por dos turbosoplantes Brown Boye-
ri, que desarrolla 1.250 CV. a 1.350 r. p. m. 

La transmisión a la hélice se efectúa a través de un 
embrague hidráulico y de un inversor-reductor. La hé-
lice gira a 192 r. p. m., dando al buque una velocidad en 
ruta libre de 11,7 nudos y una tracción a punto fijo de 
19,5 t. El propulsor está equipado con una tobera Kort 
orientable, y el aparato de gobierno es del tipo hidro-
eléctrico, siendo capaz de producir un ángulo de 60 
grados en diez segundos. 

Los aparatos auxiliares los constituyen dos grupos 
de 81 CV. acoplados a dínamos de 40 kw., 110 V.; un 
grupo motobomba de 96 CV. de una capacidad de 150 m 
a 10 kg/cm 2 ; un molinete eléctrico de 4,4 t., y un cabres-
tante eléctrico de 4 t. 

En su equipo de navegación lleva un radar Decca D 
303, un gofio GBF 5 N.  un sonador de ultrasonidos 
S.C.A.M. 425 B. 

BOTADURA DEL TRASATLANTICO 
"FRANCE" 

El día 11 de mayo se ha efectuado la botadura de 
este buque en los Chantiers de l'Atlantique (Penhoet-
Loire), para la Compañía General Trasatlántica fran-
cesa. Sucesor del famoso "Normandie" y de un tonela-
je de 66.800 TR. —inferior, por tanto, a las 83.400 de 
aquél—, lo que caracteriza esencialmente a este nuevo 
trasatlántico es su eslora de 315,50 m., por lo que será el 
más largo del mundo. Desplazará 55.000 t. y tendrá una 
capacidad para 2.040 pasajeros, repartidos en dos úni-
cas clases, 500 de primera y 1.540 en "turista". Podrá 
efectuar la travesía Havre-Nueva York en cinco días, 
lo que le permitirá efectuar un servicio regular con sa-
lidas en día fijo cada dos semanas, tanto de El Havre 
como de Nueva York. Si se tienen en cuenta las cuatro 
semanas reservadas para su gran carena anual, podrá 
efectuar, en principio, 46 travesías anuales con una ca-
pacidad de transporte de 92.000 personas al año. 

Se ha realizado un minucioso estudio de su carena 
para que pueda desarrollar durante el mayor tiempo po-
sible su velocidad máxima, aun con mal tiempo. 

Está compartimentado en 15 secciones (El 'Norman-
die" tenía 11), que tienen una longitud media de 20 
metros. El reparto de calderas y turbinas lor mitades 
en dos secciones rigurosamente independientes y aleja-
das una de la otra, garantiza que en caso de un sinies-
tro que alcance a tres compartimientos consecutivos, el 
buque no solamente podrá continuar flotando, sino que 
dispondrá de la mitad de su potencia para maniobrar. 

El casco ha sido prefabricado en elementos del or-
den de 50 a 70 toneladas, totalmente soldado, a excep-
ción de las juntas longitudinales normales remachadas, 
gracias a lo cual, a la ganancia obtenida en el equipo 
propulsor y al amplio empleo de aleaciones ligeras en la 
superestructura —lo que además evita la disposición 
de juntas de expansión—, se ha conseguido un ahorro 
en peso del orden de las 15.000 t. con relación al "Nor-
mandie". 

El equipo propulsor será de elevado rendimiento y 
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un empacho relativamente reducido. Tendrá ocho calde-
ras—contra las 29 del "Normandie"- --a 65 kg/cm 2  y 480 
de recalentamiento; y el conjunto del equipo motor y 
evaporador de este buques, de una potencia de 160,000 
CV., pesará unas 8.000 t. Estas cifras comparan con 
las 11.000 t., los 28 kg/cm2 y 350 con que trabajaban las 
calderas del "Normandie" para igual potencia. 

El consumo será inferior al 40 pOr 100 del que tenía 
el "Normandie", para una velocidad de servicio de 31 
nudos, contra los 29,5 de aquél. 

Llevará 8.700 t. de combustible, lo que le permitirá 
la travesía Europa-Estados Unidos y regreso, sin ne-
cesidad de petrolear. Toda el agua dulce necesaria para 
un consumo diario de 1.400 t. será servida exclusiva-
mente por una batería de evaporadores. La energía 
eléctrica será producida por seis grupos turboalterna-
dores de 1.750 kw. cada uno. 

Con los dos pares de estabilizadores previstos se es-
pera que ci balance no sea mayor de 2' a cada banda. 

Llevará 950 camarotes para el pasaje, de los cuales 
125 podrán emplearse indistintamente en cualquiera de 
las dos clases. Todos los camarotes de primera dispon-
drán de teléfono, con posibilidad de comunicación con 
ambos continentes. 

Tendrá dos cubiertas de paseo para ambas clases de 
pasaje, un cine-teatro de 650 butacas, cuya clase club 
estará reservada para el pasaje de primera. El pasaje 
disfrutará de lina gran cadena de televisión interna. 

CTIVIDADES DE LA "SOCIETY OF 
NAVAL ARCHITECTS AND MARINE 
ENGINEERS" 

En esta reunión de primavera, que este año se ha ce-
lebrado en Washington, se han presentado los cuatro 
trabajos siguientes: 

1. "El proyecto de hélices contra-rotativas utilizan-
do la teoría de Lerbs", por W. B. Morgan. del Canal de 
Experiencia David Taylor". 

2. "Pruebas de comportamiento en la mar de tres 
destructores holandeses", de Otto Bussemaker, del Bu-
reau of Ships de la Marina holandesa, y Mrs. Margaret 
D. Bledsoe y William E. Cummins, del Canal de Expe-
riencias "David Taylor". 

3. "Plásticos reforzados de fibra de vidrio para es-
tructuras marinas", de T. M. Buermann y R. J. Della 
Rocca, de la Sociedad Gibbs & Cox. 

4." Proyecto de buque para investigaciones oceano-
gráficas", de Lester Rosenblatt, de la Sociedad M. Ro-
senblatt & Son. 

En el primero se explica un método teórico que se 
considera de aplicación práctica para proyectar héli-
cos contra-rotativas adaptadas a la estela y que tra-
bajan con igual par y r. p. m. 

En el segundo se discuten las pruebas efectuadas de 
común acuerdo entre la Marina holandesa y el Canal 
"David Taylor". Los buques estaban provistos de am-
plio instrumental para medir balances, cabeceo, oscila- 

ción vertical, aceleraciones, fatigas de flexión vertica-
les y transversales y presiones de macheteo (slamming). 
Se exponen los datos obtenidos y se comparan los re-
sultados conseguidos. 

En el tercero se discute el desarrollo alcanzado por 
el citado material en la construcción de cascos de bo-
tes, describiéndose los materiales básicos, las propieda-
des físicas de los laminados y un criterio que puede ser-
vir de guía para el proyecto de los diferentes tipos de 
construcción, selección de laminados y desarrollo de de-
talles. 

En el cuarto se discuten los requerimientos general-
mente utilizados para estos buques, incluyéndose varias 
características adicionales. Se presentan métodos para 
la evaluación de su eficiencia, describiéndose las carac-
terísticas especiales de su equipo, maquinaria propul-
sora y accesorios. 

Por la misma Sociedad ha sido publicado reciente-
mente en inglés un estudio del Dr. H. U. Roli, en el que 
se resumen las observaciones obtenidas por 10 buques 
del Servicio Alemán de Investigaciones Oceanográficas 
durante un período de dos años. En ella se consignan 
las alturas más frecuentes de olas, longitudes, períodos 
y declives diferentes características entre el Este y 
el Oeste del Atlántico, frecuencia de las olas, de tor-
mentas y huracanes, variaciones según la estación y la 
frecuencia de las diversas direcciones de olas y sus po-
siciones. 

GOMOMETRO EN EL CINTURON 

Como es sabido, la radiogoniometría, en su forma más 
sencilla, se realiza mediante una antena de cuadro mó-
vil, como la montada sobre la caseta de un barco. Una 
emisora "marcada" se capta con la mayor potencia 
cuando se encuentre en dirección al plano del cuadro de 
la antena. En cambio, una estación situada en la direc-
ción perpendicular al cuadro es captada muy débilmen-
te o no del todo. Esta variación de la potencia de re-
cepción, registrada en forma visible o audible median-
te un dispositivo indicador, permite determinar la di-
rección con suficiente exactitud. Generalmente se vale 
para ello de la potencia mínima, ya que ésta puede ser 
determinada con mayor exactitud. 

No obstante. estas instalaciones goniométricas son 
bastante voluminosas, ya que mientras más grande sea 
el cuadro, más grande será también la exactitud y el 
alcance que se obtengan. No obstante, si se puede cons-
truir lo suficientemente pequeño como para que el ope-
rador pueda llevarlo consigo, se podrá emplear para una 
multitud de fines, imposibles de realizar con instalacio-
nes goniométricas grandes y fijas. 

Aprovechando las posibilidades que hoy en día ofre-
ce el empleo de válvulas subminiatura y de transisto-
res, y con ello de fuentes de alimentación pequeñas y 
livianas, Telefunken ha desarrollado un radiogonióme- 
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tro miniatura del tamaño de un libro (156 x 115 X 54 
milímetros, y que pesa poco más de un kilogramo. El 
equipo puede llevarse en el bolsillo o en el cinturón. El 
instrumento registrador de la intensidad de recepción 
tiene forma de reloj de pulsera y puede ser observado 
en la muñeca sin llamar la atención. Para determinar la 
dirección goniométrica basta con girar el cuerpo lenta-
mente hasta encontrar la indicación mínima. 

El receptor que forma parte del equipo puede ser 
empleado también para captar señales, ya sean telegrá-
ficas o radiotelefónicas. Así es posible captar boletines 
meteorológicos o de emergencia, noticias o instruccio-
nes de navegación. 

CENTENARIO DE LA "ROYAL INSTITU- 
TION OF NAVAL ARCHITECTS" 

Hace cien años se fundó, principalmente por inicia-
tiva de J. Scott Russell, constructor del "Great Eastern", 
la asociación conocida actualmente como The Royal ms-
titution of Naval Architects. 

En aquella época —1860-- existían muy pocos co-
nocimientos científicos acerca del proyecto de buques, 
y sobre todo de los buques de acero, por lo que el prin-
cipal objetivo de los fundadores de la Sociedad era pro-
porcionar un círculo para la discusión de cada uno de 
los aspectos de la arquitectura naval. Las actas de la 
Asociación muestran hasta qué punto se ha llegado en 
la consecución de dicho objetivo. Muchas han sido las 
controversias que se encuentran en dichas actas. Des-
de las discusiones sobre el empleo de la madera o del 
hierro, cañones o protección, carbón o aceite combusti-
ble, que fueron objeto de multitud de trabajos en el pa-
sado, hasta las opiniones sobre el empleo de la energía 
nuclear o las noticias sobre el extraordinario vehículo 
híbrido Hovercraft como transporte por tierra y mar, 
que son, entre otros, los temas que en la actualidad 
se discuten. 

El valor de una asociación científica como la R.I.N.A., 
dedicada exclusivamente a la Ingeniería naval, ha sido 
reconocido desde hace tiempo por las naciones marí-
timas del mundo, habiéndose establecido en Francia, 
América, Japón, Alemania e Italia asociaciones simi-
lares con reglamentos claramente inspirados en la in-
glesa. A pesar de ello, la R. I. N. A. ha tenido siempre 
entre sus asociados personalidades notables extranjeras 
y ha mantenido su prestigio internacional. 

Los estudiantes pueden asociarse como tales a los 
dieciocho años, pasando a "miembros asociados" a los 
veinticinco, y pueden llegar a ser elegidos miembros a 
los treinta si tienen un puesto de responsabilidad en 
la industria. Los "asociados" que son miembros no pro-
fesionales (oficiales de la Marina mercante o de gue-
rra, armadores y otros usuarios de buques) juegan tam-
bién un importante papel en la Asociación y, en oca-
siones, durante las discusiones técnicas, las bajan a la 
tierra --o mejor dicho, al nivel del mar—, haciéndolas  

realistas cuando tendían a irse a las nubes al ser de-
masiado abstractas o teóricas. 

En 1860 el total de miembros era de 324, mientras 
que en la actualidad son 4.358, incluídos los 1.300 ex-
tranjeros y residentes fuera de las Islas Británicas. 

Mirando hacia atrás los cien años pasados, aparece 
claro que la personalidad del Presidente ha tenido mu-
cha influencia en el buen nombre internacional de la 
Asociación. Todos los presidentes han sido hombres 
eminentes en la vida pública y relacionados con la mal' 
o la navegación, pero no eran profesionales de la In-
geniería naval. Esta política de elegir para dicho pues-
to personas que no pertenecen a la profesión parece ser ,  
única entre las Asociaciones científicas, pero ha demos-
trado ser una política, a largo plazo, de gran beneficio 
para la Asociación. Para esta presidencia se requieren 
hombres que, en virtud de su personal prestigio, cono-
cimientos de los negocios marítimos y habilidad para 
presidir imparcialmente un Consejo representativo de 
todos los aspectos de la Arquitectura naval y construc-
ción del buque, aporten una continuidad y estabilidad 
en la dirección. El actual l)residente, vizconde Runciman 
de Doxford, fue nombrado en 1951 y ha presidido la 
celebración oficial del centenario de la Asociación. 

En este centenario se han reunido representantes de 
gran número de países y, aparte de los actos sociales y 
discursos, se han presentado dos trabajos de interés: 
uno relacionado con los "Barcos de guerra entre 1860 
y 1960", presentado por A. J. Sims, director general 
de Buques, del Almirantazgo británico, y el otro con 
los "Buques mercantes, 1860-1950", presentado por J. 
M. Murray, inspector jefe de Buques del Lloyd's Re-
gister of Shipping. 

EL LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING 
CELEBRA SU BICENTENARIO 

El Llovd's Register of Shipping conmemoró su dos-
cientos aniversario el día 16 de mayo con un banquete 
celebrado en el Guildhall de Londres. Presidió Mr. Ken-
neth R. Pellv, presidente de la Sociedad. Más de 600 in-
vitados asistieron a esta celebración de la más antigua 
Scciedad Clasificadora en el mundo. Hubo más de cien 
invitados de fuera del Reino Unido. 

Fue en el año 1760 cuando los aseguradores que acos-
tumbraban a reunirse en el Café de Edward Lloyd en 
Londres formaron un Comité para hacer un registro de 
buques, elasificándolos de acuerdo con su condición. 
Esto fue lo que inició la Sociedad Clasificadora de hoy 
en día. El primer libro registro impreso que se conoce 
fue publicado en 1764. 

En 1799 los armadores ingleses formaron una Socie-
dad rival. La lucha entre las dos Sociedades duró hasta 
1834, en que se reorganizaron para formar el Lloyd's 
Register of Shipping. En dicho año se publicaron las 
primeras reglas para la construcción y clasificación de 
buques de madera. Seguidamente se formularon reglas 
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para la construcción y clasificación de buques de hierro 
(1855), de buques de construcción mixta de hierro y 
madera (1867) y de buques de acero (1888), así como 
para pesqueros de arrastre. petroleros, yates, etc. To-
das estas reglas estuvieron sujetas a constantes revi-
siones a medida que se producían nuevos desarrollos. 

La publicación e implantación de reglas de esta cla-
se ha sido una de las más importantes funciones del 
Lloyd's Register. Desde 1890 la redacción de las reglas 
ha sido la labor de un Comité Técnico, creado con el 
fin de que dichas reglas estén al día y de acuerdo con 
los últimos adelantos técnicos. 

Lloyd's Register está gobernado poi un Comité de 
Gestión elegido por la industria naval. No hay propie-
tarios ni accionistas; los ingresos, que se obtienen de 
los honorarios cargados por las inspecciones, son dedi-
cados a las actividades de la Sociedad. Hoy en día la 
Sociedad emplea más de mil inspectores exclusivos en 
puertos y centros industriales en todo el mundo. El Li-
bro Registro, que se publica anualmente, es una lista 
que incluye todos los buques mercantes del mundo ma-
yores de 100 toneladas brutas —anualmente se inclu-
yen unos 36.000 nombres—, aunque sólo el 42 por 100 
del tonelaje mundial efectivo esté clasificado con la So-
ciedad. 

Algunos años antes de la Segunda Guerra Mundial, 
Lloyd's Register se aventuró en una nueva esfera de 
actividad, emprendiendo la inspección de varias clases 
de equipo terrestre, principalmente en la industria del 
petróleo y productos químicos y en producción de ener-
gía. Este trabajo aumentó rápidamente, y en 1950 la 
Sociedad entró en el campo de la energía nuclear y ac-
tualmente inspecciona reactores y equipo accesorio para 
centrales de energía nuclear. En 1956 se formó una sec-
ción especial, Land Division, para coordinar todos los 
trabajos terrestres. 

El conjunto de esta historia, con multitud de dea-
lles interesantes, puede verse en el libro publicado con 
motivo de este centenario y al que se hace referencia 
en la sección "Bibliografía" de este número. 

Lloyd's Register,  of Shipping es esencialmente una 
organización internacional. En 10 países, incluyendo Es-
paña, la Sociedad tiene Comités nacionales. El presi-
dente del Comité español es don Ernesto Anastasio 
(también presidente de la Unión Naval de Levante y de 

La Unión y el Fénix Español y presidente honorario 
de la Cía. Trasmeditcrránea). 

La Sociedad tiene una conexión directa con España 
desde 1884, cuando los primeros inspectores fueron des-
tinados a Barcelona, Bilbao y Cádiz. Hay ahora 22 ins-
pectores distribuídos en las oficinas de Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Cádiz, Valencia, Vigo, El Ferrol, Gijón y 
Sevilla. En junio del pasado año, el 63,81 por 100 de la 
flota mercante española en términos de tonelaje esta-
ba clasificado con la Sociedad. La producción total de 
nuevos buques en los astilleros españoles en 1959 fue 
de 148.000 toneladas brutas, de las cuales 126.000 lle-
vaban la clase de Lloyd's Register. 

BOTADURA DEL USS BUCHANAN 

El 11 de mayo ha sido botado, en los astilleros Todd, 
de Seattle, el destructor de proyectiles dirigidos 'USS 
Buschanan" (DDG-4). 

Este es el segundo buque de guerra de dicho tipo 
que Todd ha construído en Seattle para la Marina ame-
ricana. El anterior fue botado en abril de 1959, con una 
eslora de 133 m. y una manga de 14,3 m. Llevan las 
superestructuras totalmente de aluminio. 

Su radar tiene un alcance muy superior al de los uti-
lizados en la última guerra. 

Su armamento consiste principalmente en dos mon-
tajes de 5", 54 calibres, seis tubos lanzatorpedos y una 
batería principal de proyectiles dirigidos superficie-
aire TARTAR y cohetes antisubmarinos. 

La potencia instalada de 70.000 HP., le proporciona 
una velocidad superior a 30 nudos. Su tripulación es de 
tinos 353 hombres. 

ENTREGA DEL CARGUERO "DOMINO 
CRYSTAL" DE 9.000 t. p. rn. 

Como ampliación a la reseña publicada en el número 
de diciembre último de nuestra Revista, acompañamos 
la unida información gráfica. En ella puede observar -
se el original equipo para la maniobra de la carga a 
base de tres grúas móviles en el sentido de la manga y 
otras tres fijas, más pequeñas, en el costado de estribor. 

F 
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BOTADURA DE COSTADO DEL MARON 

Recientemente ha sido botado en Factorías Vulcano 
(Enrique Lorenzo y Cía., S. A.), de Vigo, el buque 
"Maron", de la empresa armadora de don José Lorenzo 
Lorenzo, cuyas principales características son: 

Eslora 	total 	.......................................... 32,62 m. 
Eslora 	entre 	pp . 	.................................... 28,44 
Manga 	de 	trazado 	................................. 6,50 
Puntal 	de 	construcción 	........................... 3,85 

Irá equipado con máquina alternativa, de triple ex-
pansión de 220 CV., alimentada por una caldera esco-
cesa de dos hornos, provista de quemadores de com-
bustible líquido, y se dedicará a la pesca de gran altura 
en pareja. Se trata de la construcción 253 de la factoría. 

El lanzamiento ha sido realizado de costado y es el 
primero que se realiza en dicha factoría por este sis-
tema. 

El subdirector de la factoría, señor Antón Miranda. 

indicó en una entrevista en la "radio de Vigo" que los 
métodos usuales en lanzamientos de costado son los 
cuatro siguientes: 

a) Con imadas hasta el extremo de la grada. 
b) Con imadas basculantes fuera del extremo de la 

grada. 
e) Con imadas fijas fuera del extremo de la grada. 

1 

-. 
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para que el buque flote sin balanceo alguno al término 
del recorrido de éstas. 

d) Con pilotes desplazables de cabeza para que el 
buque flote en el curso del desplazamiento. 

Con los dos primeros métodos hay que prevenir los 
peligros de las averías que pueden producirse por la 
caída desde el extremo de la grada al agua, por el em-
barque de ésta en el balance inicial hacia el lado con-
trario a la grada, o que el casco pueda tocar el fondo 
o el extremo de la grada. También existe el peligro de 
que el buque se desplace más de un extremo que del 
otro y pueda originarse el momento de arfada, que pon-
dría en grave peligro al citado casco. 

Los otros dos métodos puede estimarse que ya no en-
cierran los peligros apuntados. Pero cualquiera de los 
cuatro citados métodos es bueno siempre que los téc-
nicos que realizan el estudio de la botadura hayan pre-
visto todos estos puntos peligrosos. 

Una prueba de ello es que durante la Gran Guerra 
se han botado por los dos primeros métodos grandes 
buques de carga completamente terminados, con sus 
calderas a presión para dar avante en cuanto tocaron 
el agua. Alguno de estos buques llego a alcanzar una 
escora de cerca de los 75 grados (prácticamente acos-
tado), pero gracias al reflejo del agua en la orilla opues-
ta se adrizó el buque en escasos segundos. 

El buque que nos ocupa ha sido botado por el segun-
do método (con imadas basculantes), con el fin de in-
crementar la producción por el sistema de prefabrica-
dos, ya que requiriéndose para ello grandes espacios 
para el movimiento de grúas con grandes bloques, ha 
habido que aprovechar un espacio disponible en la zona 
norte de la factoría, que si bien tiene un ancho paralelo 
al mar de 55 m., no tiene longitud suficiente para mon-
Lar los cascos longitudinalmente, dado que la parte su-
perior de la grada está dedicada a las grúas y a las su-
perficies de prefabricación. 

PROBLEMAS FINANCIEROS EN LA 
RENOVACION DE LA FLOTA 

MERCANTE 

Con motivo de la Junta general de la Naviera Aznar, 
su gerente, don Eduardo de Aznar, pronunció un dis-
curso del que entresacamos los siguientes párrafos: 

"El mayor obstáculo iiara la modernización de la flo-
ta, que ha de hacerse obligatoriamente en astilleros na-
cionales, sigue siendo la financiación. Sentimos como 
en años anteriores la pesadez en los pagos del Crédito 
Naval. Es de agradecer el esfuerzo hecho por el Minis-
terio de Hacienda al incrementar con cantidades impor-
tante la dotación de anualidades previstas para Cré-
dito Naval, pero a pesar de esto sigue el retraso, de-
bido a que, a pesar de este aumento, siguen las canti-
dades totales por año siendo insuficientes para cubrir 
la gran demanda de préstamos y las certificaciones 
por obra y revisión que van llegando, derivadas de los 
permisos y concesiones de crédito que en su día y de  

acuerdo con las leyes de 1956 y 1958 fueron dadas por 
la Dirección General de Industrias Navales y por el 
Instituto de Crédito. 

La Comisión interministerial que se formó para es-
tudiar la situación creada por esta deficiencia de pa-
gos del Crédito Naval, ha conseguido dar alguna más 
agilidad a este Crédito, pero el dinero de que anual-
mente puede disponer el Instituto de Crédito para la 
Reconstrucción Nacional para el Crédito Naval con las 
actuales asignaciones, no es suficiente para que dicho 
Instituto pueda pagar a tiempo las certificaciones y re-
visiones de obra según se van produciendo, y este re-
traso de pagos es el que más perjudica a los armadores, 
pues trastorna todos los presupuestos previstos, y para 
cubrir el decalaje en el largo tiempo de espera para el 
cobro, se ha de recurrir a soluciones de emergencia y a 
un dinero mucho más caro y  que hace toda la renova-
ción más costosa e incómoda, llegando en algunos ca-
sos a producirse verdaderas situaciones de dificultad. 

Los navieros también están esperando, ya que se so-
licité a su debido tiempo, que al más internacional de 
todos los comercios, es decir, al transporte marítimo, 
se le conceda el estímulo de las inversiones exentas del 
impuesto de renta. 

Cuando las navieras españolas están construyendo 
con Crédito Naval que lo da el Estado y resulta, como 
decimos, escaso y retardado, parece aconsejable que se 
fomente este inversión privada al máximo; primero, 
para descongestionar a la Hacienda de este Crédito, y 
después, para que los astilleros gocen de clientes espa-
ñoles como principio de su sostenimiento. 

Seguimos manejando algunos buques de explotación 
económica difícil para un mercado tan bajo como he-
mos padecido en este ejercicio. No creo que os sorpren-
da esto, porque algunos de vosotros recordaréis que es-
tos mismos barcos estuvieron amarrados por antieco-
nómicos, cuando eran alrededor de treinta años más 
jóvenes, en la crisis naviera que por aquel entonces se 
padeció. En esta coyuntura de una crisis tan aguda co-
mo aquélla, gracias a la política que sobre este aspec-
to se ha llevado por nuestro Gobierno, se ha evitado el 
amarre de tonelaje que han padecido otros países. 

Estos buques, si bien los hemos reformado, no me-
ree ían mayores modernizaciones, y comprenderéis tam-
bién que, de haber contado con una política más flexi-
ble en importaciones de buques o con un crédito naval 
más ágil, nuestra renovación de flota habría alcanzado 
a mayor número de estas unidades." 

PREMIO PARA TRABAJO RELATIVO 
A LA INVESTIGACION 

El Patronato 'Juan de la Cierva" de fnvestigación 
Técnica ha acordado la convocatoria de un concurso 
para premiar con 25.000 pesetas al autor o autores del 
mejor trabajo original cuyo contenido responda al tí-
tulo de 'La investigación científica como inversión ren-
table" y pueda ser utilizado para difundir el valor de 
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la investigación en el público medio. Habrá de tener una 
extensión no inferior a 100 ni superior a 150 holande-
sas mecanografiadas a doble espacio. Los originales 
firmados pueden entregarse hasta el día 31 de octubre 
de 1960 en la Secretaría del Patronato "Juan de la 
Cierva" (Serrano, 150), indicando la dirección del au-
tor o autores. 

El trabajo premiado quedará de la exclusiva propie-
dad del Patronato "Juan de la Cierva", que podrá ha-
cer de él el uso publicitario que convenga a sus fines, 
incluso el de editarlo sin el nombre de sus autores. 

CONSTRUCCION DE DEFENSAS PARA 
PORTAAVIONES POR LA FACTORIA DE 

LA CARRACA DE LA EMPRESA 
NACIONAL "BAZAN" 

Muchos portaaviones, a causa de su cubierta de vue-
lo, necesitan el empleo en los muelles que atracan de 
grandes defensas construídas a base de flotadores ci-
líndricos, tales como la defensa que se muestra en la 
fotografía que se adjunta, construída por la factoría 
de La Carraca de la Empresa Nacional 'Bazán" con 
destino a la base naval de Rota, a la que fue trasladada, 
por remolque, una vez puesta a flote. 

CONSTRUCCION EN ESPAÑA DE DOS 
NUEVOS BUQUES PARA LA 

EXPORTACION 

El día 30 de abril se ha firmado en Ginebra el con-
trato de construcción de dos buques frigoríficos entre 
la Empresa Nacional Elcano y la firma suiza Somer-
fin, S. A., que actúa en nombre de dos compañías ar-
madoras especializadas en el transporte de productos 
frigoríficos. 

Los buques son idénticos al contratado en 7 de no-
viembre de 1959 con la misma firma y cuya construc-
ción se ha comenzado ya en los astilleros de Sevilla, 
consiguiéndose, por tanto, con este nuevo contrato la 
construcción de una serie de tres buques idénticos de 
características modernísimas, que además de consti-
tuir un trabajo muy interesante para el astillero, han 
de contribuir de forma destacada en el incremento del 
prestigio en el exterior de la construcción naval espa-
fiola, aumentando la posibilidad de nuevos mercados. 

Aunque este buque ha sido ya descrito al publicar 
la noticia del primer contrato, nos parece que no está 
de más volver a repetir sus características generales, 
que son las siguientes: 

Eslora 	total 	.................................... 137,40 m. 
Eslora 	entre 	pp . 	............................. . 125,00 
Manga........................ . .... ... ........... 17,30 
Puntal a la cubierta superior 	............ 11,30 
Calado.... .................. . .................... 7,75 
Capacida de bodegas refrigeradas neta 7.100 m 
Potencia 	propulsora 	........................ 9.000 BHP. 
Motor 	...... . ..................................... Elcano-Sulzer 

6RD76 
Velocidad 	. ................................. ..... 19,6 nudos 

Los buques son totalmente refrigerados para poder 
alcanzar una temperatura mínima de —20, con una 
instalación frigorífica totalmente automática. 

Los motores propulsores y auxiliares son de construc-
ción española, y el principal estará dispuesto para que-
mar combustible pesado. 

El nivel de instalaciones y alojamientos es muy alto, 
empleándose camarotes individuales para la tripula-
ción, todos los cuales están provistos de instalación de 
aire acondicionado. 

Llevarán acomodación para 10 pasajeros. 
Estos buques tendrán los números de construcción 

90 y 91 de los astilleros de Elcano en Sevilla. 

SEGUNDO SEMINARIO DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR CIENTIFICA Y TECMCA 

Organizado por las Direcciones Generales de Ense-
ñanza Universitaria y Enseñanzas Técnicas se ha cele-
brado en Madrid, en los locales del Consejo Superior 
de Investigaciones científicas, los días 19 a 23 de abril 
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ambos inclusive, el Segundo Seminario de Enseñanza 
Superior Científica y Técnica, continuación del cele-
brado el pasado año y del que dimos cuenta en el nú-
mero de abril de 1960 de esta Revista. 

El Seminario se desarrolló de acuerdo con el siguien-
te programa: 

1. Puntos de vista sobre la educación científica 
de los ingenieros", por el Dr. F. Schultz-Grunow, Tech-
niche Hochschule, Aachen.—Alemania. 

2. "La enseñanza de las matemáticas en las Escue-
las Técnicas Superiores", por una Ponencia. 

3. "Las necesidades futuras de ingenieros, experi-
mento sueco", por el Dr. Sven-Moberg, Ministro de Edu-
cación—Suecia. 

4. "Exposición de un método para el estudio de la 
demanda y oferta de ingenieros", por Mr. Vermot Gau-
chy, Secretariat d'Etat aux Affaires économiques.-
París. 

5. "Organización de las prácticas de laboratorio y 
taller de los estudiantes de las Escuelas Técnicas Su-
periores", por el Prof. Ir, D. Dresden, Nijverheidsorga-
nisatie T. N. 0.—Holanda. 

6. "Trabajos de fin de carrera", por una Ponencia. 
7. "La organización de las enseñanzas sobre ener-

gía nuclear en España", por una Ponencia. 
S. "La enseñanza de la física en las Escuelas Téc-

nicas Superiores", por una Ponencia. 
9. "La enseñanza de la química en las Facultades 

de Ciencias y en las Escuelas Técnicas Superiores", por 
una Ponencia. 

10. "El urbanismo y la enseñanza", por D. R. Te-
rradas Vía, E. T. S. Arquitectura—Barcelona. 

11. "La arquitectura como técnica", por D. F. Xa-
vier Sáenz de Oiza, E. T. S. Arquitectura.- Madrid. 

12. "La enseñanza de los temas relacionados con la 
economía y la organización de la producción en las Es-
cuelas Técnicas Superiores", por una Ponencia. 

13. "Tendencias actuales de la enseñanza como con-
secuencia del desarrollo científico y técnico", por el doc- 

tor Haslegrave, College of Advenced Technology.-
Loughborough.—Inglaterra. 

14. "La investigación de los cursos de postgradua-
dos en las Escuelas Técnicas Superiores", por el profe-
sor R. L. Russell, University of Durham—Inglaterra. 

15. "El doctorado en las Escuelas Técnicas Supe-
riores", por una Ponencia. 

16. "Organización de los cursos de especialización 
y de preparación del doctorado en los Institutos de Ja-
vestigación', por una Ponencia. 

17, "El personal científico y técnico ante una eco-
nomía en evolución.—Medios para estimar las necesi-
dades y planteo de los programas de educación preci-
sos para cubrir dichas necesidades", por M. Robert Lin-
coln Clark, Organization Européenne de Cooperation 
Economique. 

CURSOS SOBRE ORGANIZACION 
INDUSTRIAL 

Como en años anteriores, en la Escuela de Organi-
zación Industrial se desarrollarán desde el próximo mes 
de octubre y hasta primeros de mayo de 1961, sus cur-
sos normales sobre Organización de la Producción y 
Organización de la Empresa y los especiales sobre di-
chos temas y los de Mercados y Ventas. 

En el conjunto de dichos cursos se desarrollarán las 
siguientes materias: 

Organización general y relaciones humanas.- -Esta-
dística general—Planificación y control de la produc-
ción—Estudio de movimientos, tiempos y distribución 
de instalaciones.—Administración y politica de la em-
presa.—Mercados.---Organización oc la producción.---
Control de costes.—Investigación operativa.—Economía 
de la Dirección—Controles cuantitativos y finanzas.-
Economía de la producción.—Control de calidad.—Va-
loración del trabajo y administración de salarios—Di-
rección comercial—Administración de ventas y publi-
cidad—Investigación de mercados. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos y 
Señales Marítimas por la que se adjudica el concur-
so celebrado para la explotación del varadero públi-
co del puerto de Ceuta a la Empresa 'Astilleros G. 
Riera., Sociedad Anónima". 

(B. O. del Estado de 17 de mayo de 1960, pág. 6564, nú-
mero 118.) 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos y 
Señales Marítimas por la qite se hace pública la auto-
rización concedida a la "Sociedad Navarra de Indus-
tria, Sociedad Anónima" y "Astilleros de Leza. S. A. 
para desecar y sanear una marisma. 

(8. 0. del Estado de 27 de mayo de 1960, pág. 7159. nú-
mero 127.) 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 11 de mayo de 1960 por la que se nombra, 
en cirtud de oposición Catedrático numerario de "Ma-
temáticas" de la Escuela Técnica Superior de le ge-
fieros Navales a don Julio Fernández Biarge. 

(B. O. del Estado de 28 de mayo de 1960, pág. 7209, nú-
mero 128.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 17 de mayo de 1960 por la que se autoriza 
el abanderamiento en España, y su in.scripción en la 
Primera Lista de Las Palmas, de una barcaza de 
derembarco tipo L.C.T. 

(B. O. del Estado de 28 de mayo de 1960, pág. 7222, nú-
mero 128.) 

DIRECCION GENERAL DE POLITICA COMERCIAL 
Y ARANCELARIA 

Transcribiendo extracto de petición y de admisión 
temporal presentada por "Sociedad Española de Cons-
trucción Naval", 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO-LEY 4/1960, de 23 de junio, por el que se 
amplía en dos años el plazo establecido en el artícu-
lo 25 de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre pro-
tección y ren.ovación de la Flota Mercante. 

La Ley de doce de mayo de mil novecientos cincuen-
ta y seis, sobre protección y renovación de la Flota 
Mercante Española, establece, en su artículo veinticin-
co, un plazo de cuatro años contados a partir de la pu-
blicación de dicha Ley en el Boletín Oficial del Estado, 
lara que las industrias de construcción naval acogidas 
al crédito naval con el fin de modernizar sus astille-
ros, realicen las expresadas obras de modernización. 
Los trámites para aprobar las correspondientes consig-
naciones presupuestarias e instruir los oportunos ex-
redientes de concesión de créditos, determinaron que 
no pudiera utilizarse totalmente el plazo aludido. Ello 
hace necesario su ampliación, para que de este modo 
puedan cumplirse los fines que la expresada Ley per-
sigue. 

Por lo expuesto, a propuesta del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día veinte de mayo de mil nove-
cientos sesenta, en uso de la autorización concedida 
en el artículo trece de la Ley,  de Cortes, y oída la Co-
misión a que se refiere el artículo diez, apartado terce-
ro, de la Lev de Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Estado, 

DISPONGO: 

Artículo primero.—Queda ampliado en dos años más 
el plazo de cuatro años que se establece para la mo-
dernización de instalaciones de industrias dedicadas a 
la construcción naval, en el párrafo segundo del artícu-
lo veinticinco de la Ley de doce de mayo de mil nove-
cientos cincuenta y seis, quedando, en consecuencia, 
modificado en este sentido tanto el expresado precep-
to como el apartado e) del artículo veintidós del Re-
glamento provisional para la aplicación de dicha Ley, 
aprobado por Decreto de veintinueve de enero de mil 
novecientos cincuenta y nueve. 

Artículo segundo.---De este Decreto-ley se dará cuen-
ta inmediata a las Cortes. 

Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en 
Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

(E. O. del Estado de 17 de mayo de 1960, pág. 6591, nú- (R. O. del Estado de 27 de junio de 1960, pág. 8814, nú-
mero 118.) 	 mero 153.) 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

RES OLUCION de la Subsecretaría por la que se con-
voca a concurso-oposición una plaza de Delineante 
naval primero de la Escuela Técnica Superior de in-
genieros Navales. 

(E. O. del Estado de 11 de junio de 1960, pág. 8012, nú-
mero 140.) 

ORDEN de 10 de junio de 1960 por la que se declara 
desierta la provisión de la cátedra de "Física" de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

(B. O. del Estado de 28 de junio de 1960, pág. 8893, nú-
mero 154.) 

ORDEN de 15 de junio de 1960 por la que se concedo 
al excelentísimo señor don Enrique de la Cierva y 
Clavé el título de Profesor honorario de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

(B. O. del Estado de 30 de junio de 1960, pág. 8992, nú-
mero 156.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 25 de junio (le 1960 sobre elección de Voca-
les para los Jurados de Empresa. 

(B. O. del Estada de 29 de junio de 1960, pág. 8942, nú-
mero 155.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 23 de mayo de 1960 por la que se fijan las 
primas a la construcción naval para 1960. 

Ilustrísimo señor: 

El segundo párrafo del artículo dieciséis de la Ley 
de 12 de mayo de 1956 dispone que el valor de la pri-
ma a la construcción naval se fijará anualmente por 
el Gobierno a propuesta del Ministerio de Industria, con 
el informe de los Ministerios de Hacienda y de Comer-
cio, fijándose en el tercer párrafo de dicho artículo, 
para el primer año de vigencia, el importe de la refe-
rida prima. 

Realizado el oportuno estudio sobre el que han emi-
tido informes los Ministerios citados anteriormente y 
previo acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión 
del 20 de los corrientes, este Ministerio ha dispuesto 
que, para los buques cuya construcción sea autorizada 
con posterioridad a la fecha de publicación de esta 

Orden, el tipo de prima actual sea reducido al 6 por 100 
del valor aprobado para el buque y al 4 por 100 de 
dicho valor cuando el equipo propulsor sea de cons-
trucción extranjera, manteniéndose las primas que ri-
gieron durante el año 1959 para los buques cuya cons-
trucción fue autorizada con anterioridad a la citada 
fecha. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 23 de mayo de 1960.—Planell. 

(B. O. del Estada de 14 de junio de 1960, pág. 8108, nú-
mero 142.) 

1 
ORDEN de 23 de mayo de 1960 por la que se concede 

a la Empresa Nacional "Elcano" de la Marina Mer-
cante primas por la construcción de dos buques fri-
goríficos de unas 5.000 T. P. M., con destino a la 
firma suiza "5. A. Somerfin.". 

(E. O. del Estado de 20 de junio de 1960, pág. 8441, nú-
mero 147.) 

DECRETO 1206/1960 de 23 de junio por el que se con-
cede la reducción del cincuenta por ciento de los im-
puestos correspondientes a la última ampliación de 
capital de "Astilleros de Cádiz, S. A.". 

(B. O. del Estado de 28 de junio de 1960, pág. 8882, nú-
mero 154.) 

HNISTERIO DE COMERCIO 

En los "Boletines Oficiales del Estado" números 130, 
de 31 de mayo; 131, de 1." de junio; 132, de 2 de junio; 
133, de 3 de junio; y 134, de 4 de junio, se publica el 
siguiente: 

DECRETO 999/1960 de 30 de mayo por el que se aprue-
ba el Arancel de Aduanas. 

de cuyo Decreto entresacamos el 

CAPITULO 89 

NAVEGACION MARITIMA Y FLUVIAL 

N0TA.—LOS barcos incompletos o sin terminar y los 
cascos, desmontados o no, así como los barcos comple-
tos desmontados, se clasifican como barcos según su 
clase, y cuando exista duda respecto a la clase de bar-
cos de que se trata, se clasificarán en la partida 89.01. 

NOTA c0MPLEMENTAJUA.—El derecho aplicable a los 
buques usados será el correspondiente a los nuevos, in-
crementado en diez enteros por cada año de edad, sin 
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que en ningún caso el total a satisfacer sea inferior al 

que les correspondería si fuesen nuevos. 

	

Partida 	 Articulos 	 Derechos 

89.01 Barcos no comprendidos en las otras 
partidas de este capítulo: 

A) 	De guerra ..............................Libre. 

Bj Cisternas, incluso las mixtas para 
carga seca y líquida ..................... 20 % 

C) 	Los demás .............................. 20 % 

	

89.02 	Remolcadores .................................... 20 % 

89.03 Barcos faros, barcos bombas, dragas de 
todas clases, pontones grúas y demás 
barcos para los que la navegación es 
accesoria con relación a la función 
principal diques flotantes ...............10 % 

89.04 Barcos destinados al desguace ............Libre. 
(Los motores, calderas, máquinas, apara-

tos e instrumentos diversos y muebles 
utilizables para sus fines propios, se 
aforarán por sus partidas respectivas.) 

89.05 Artefactos flotantes diversos, tales co-
mo depósitos, cajones, boyas, balizas 
y similares ....................................10 % 

(E. O. del Estado de 2 de junio de 1960, pág. 7564, nú-
mero 132.) 

ORDEN de 25 de mayo de 1960 por la que se autoriza 
el abanderamiento en España y su inscripción en la 
Primera Lista de Las Palmas de una barcaza de des-
embarco tipo L.S.M. 

(B. O. del Estado de 3 de junio de 1960, pág. 7632, nú-
mero 133.) 

ORDEN de 19 de mayo de 1960 por la que se concede 
el abanderamiento en España y su inscripción en la 
Cuc'rta Lista en Santa Cruz de Tenerife del buque re-
molcador de bandera inglesa "Em pire Griffin", con 
el nombre de "Fortunate". 

(B. O. del Estado de 7 de junio de 1960, pág. 7797, nú-

mero 136.) 

ORDEN de 6 de junio de 1960 sobre embarco de alum-
nos de náutica y máquinas en buques de la "Empre-
sa Nacional Elcano", de la Marina Mercante. 

ORDEN de 20 de junio de 1960 por la que se conceden 
los beneficios de primas a la navegación a los bu-
ques de la "Compañía Trasatlántica Española, S. A.", 
durante el año en curso. 

(B. O. del Esta.do de 27 de junio de 1960, pág. 8828, nú-
mero 153.) 

BIBLIOGRAFIA 

FISHING BOATS OF THE WORLD 

Excelentemente editado por Jan-Olof Traung, Jefe 
de la Sección de Buques Pesqueros de la F. A. O., aca-
ba de ser publicado un tomo con el nombre del epígrafe, 

en el que se han recogido las contribuciones y discusiones 
del II Congreso mundial de pesqueros, celebrado en Ro-
ma en abril del pasado año (véase INGENIERÍA NAVAL 

del mes de mayo de 1959). 

Comprende 820 páginas de 28 > 21 cm., con profu-
Sión de figuras, ya que éstas suman 800 ilustraciones 
y diagramas, sin contar las 200 tablas incluídas en el 
texto. 

Además de los trabajos presentados en el Congreso 
del pasado año, se han añadido otras contribuciones, al-
guna de las cuales, como la de P. G. Schmidt, se ex-

tiende a 25 páginas; tratándose en este trabajo de la 

pesca con redes de cerco y de las disposiciones de cu-
bierta y distribución de los buques para su empleo. 

Otro trabajo adicional que merece citarse es el de 

Mr. Heinsohn, en el que se estudian los proyectos de  

buques de arrastre por popa, con particular referencia 
a tres pesqueros alemanes modernos. 

Aparte de estas contribuciones, están otras muchas 
suplemení.arias que hacen que este libro deba ser con-
siderado como imprescindible para aquellos que quie-

ran estar,  al tanto de la construcción actual de pesque-
ros, siendo incluso recomendable para otras personas 
que, aunque no relacionadas directamente con la cons-
trucción de estos tipos de barcos, tengan interés en este 
campo; ya que aunque, por supuesto, el libro sea pu-
ramente técnico, la naturaleza de los trabajos incluí-
dos en el mismo no exige conocimientos especiales. 

En el II Congreso, a que este tomo se refiere, hubo 
unos 500 asistentes, de los que unos 170 participaron 
en las discusiones o presentaron trabajos. Este cúmulo 

de opiniones reunidas en un tomo es otra razón para 
considerar que este libro se convertirá en una obra 
clásica sobre el tema. 

Las partes en que está dividido el libro son las si-
guientes: 

Parte 1: Táctica. En la que se consideran los méto- 
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dos de pesca, disposiciones de cubierta, etc. Parte II, 
que trata de la construcción de pesqueros y distintos 
detalles —materiales, bodegas, costes, etc,— relativos 
a la misma. Parte III, que considera el comportamiento 
del buque en la mar, comprendiendo bajo este título 
toda la parte que pudiéramos llamar Teoría del Buque 
—incluso estabilidad en aguas tranquilas—. Y la IV, 
en la que se trata de los buques de pesca en su con-
junto y, sobre todo, de la productividad de los mismos. 

En la cabeza de cada artículo se ha incluido un resu-
men del mismo en español. 

El libro ha sido publicado por Fishing News (Books) 
Ltd—HO Fleet Street, London, y se vende al precio 
de 7 libras 7 chelines. 

LLOYB'S REGISTER OF SHIPPING 
1760-1 960 

Por G. Blake, publicado por Lloyd's R. of Shipping, 
Londres, 1960. 

Aunque, y según se desprende de este libro, las ac-
tividades que dieron origen a este Sociedad empeza-
ron mucho antes del año 1760 - -ya en 1693 se publi-
caba un boletín de información impreso, con el nombre 
de Llovd's News—, fue en dicho año cuando se creó 
una Comisión que inició el trabajo organizado y la pu-
blicación de un Libro Registro en formas directamente 
relacionadas con lo que ha sido después la Sociedad. 
Incluso las marcas que se emplean tienen una respeta-
ble antigüedad, y la clásica marca Al debe su origen  

a que se clasificaba el estado de los cascos de acuerdo 
con las cinco vocales y el equipo, con las cifras 1 ó 2, 
según estuviera bien o mediano. Empleándose estos 
signos para informar particularmente a los miembros 
de la Sociedad, que no debían, bajo ningún concepto, 
comunicar o permitir que cayeran estas informaciones 
en manos de personas ajenas a la misma. 

Desde estas viejas historias hasta las más modernas 
—como las cuestones relacionadas con la energía nu-
clear o con países .ometidos al régimen comunista-- hay ,  
en este libro abundancia de detalles relacionados con 
la vida de la Sociedad, que por estar tan ligada a la 
construcción de buques mercantes forman parte de la 
historia de la construcción moderna; objeto por sí de 
muchas de las páginas de este libro. 

Hay varias figuras y láminas, entre ellas el escudo 
de armis de la Sociedad, concedido en 1958, que con-
siste ca una cruz de gules en fondo de plata y sobre 
ella un libro (el de registro) con un barco en el centro 
y coronado con "corona de mercader". Sobre el yelmo 
aparece una figura femenina que recuerda la que du-
rante tantos años ha figurado como emblema de la or-
ganización, con su anda —símbolo de la seguridad---
y el caduceo, símbolo del comercio. La divisa es: "sine 
praejudicio", la imparcialidad ante todo. 

Se hace mención de estos detalles, como una indica-
ción del espíritu del libro y de la Sociedad, que siendo 
universal en la extensión de sus aplicaciones, da gran 
importancia a sus símbolos y maneras. Es decir, es típi-
camente inglesa, incluso en sus armas, de 1958. 

Magníficamente editado y encuadernado en tela, cons-
ta de 194 páginas, de formato 24,5 x 17 cm., y se ven-
de al precio de 2 £ 2 s. 
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