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UNOS COMENTARIOS SOBRE LA CONSTRUCCION 
NAVAL ESPAÑOLA 

En el número de Hansa de l.  de junio del año en curso 
(páginas 1.154 a 1.158) aparece un artículo firmado por 
G.-E. F., sobre la construcción naval en España, del que 
por el interés que pueda tener el poner las cosas en su 
sitio, extraemos lo siguiente: 

"La productividad de los astilleros españoles es muy 
baja; y así como en el mercado internacional se calcu-
la que un obrero produce al año de 9 a 16 toneladas de 
registro bruto, en España solamente produce unas 6, por 
término medio; lo que no se considera sea debido sola-
mente al hecho de que entre los barcos que se constru-
yen en España suela haber más de tonelaje pequeño que 
entre los que se construyen en otros países. 

Se supone que la productividad media es del orden de 
los 2/3 del resto de Europa. Se indica que las horas 
empleadas por tonelada de acero hasta el momento de 
la botadura deben ser unas 90 para un petrolero de 
20.000 t. de p. m., 110 para un carguero grande y 160 
para un costero, y que los astilleros estatales están prác-
ticamente a ese nivel, pero que, en cambio, en los as-
tilleros privados, sobre todo en los pequeños, el núme-
ro de horas por tonelada es mayor y llega a ser el doble 
de las cifras que se acaban de indicar; alcanzándose 
para pesqueros pequeños cifras del orden de 392 horas 
por tonelada, equivalentes a unas 167 horas por tone-
lada de registro bruto. 

Las causas de esta baja productividad hay que bus-
carlas principalmente en los defectos de organización y 
en la falta de continuidad en los trabajos, más que en 
la escasez o irregularidad en el suministro de los ma-
teriales, que es a lo que suelen achacarla los comenta-
ristas españoles. 

Los costes de las nuevas construcciones dependen 
principalmente de los precios de los materiales y de los 
suministros con que se equipa a los buques. 

El precio de los materiales ha estado subiendo conti-
nuamente —por cierto, a un ritmo más rápido que el 
precio de los barcos-- desde 1942 hasta mediados del 
año 1959 en que se produjo una baja por primera vez. 
En la actualidad el precio de la chapa naval es de 
10,5 ptas.,/kg. Pero hay que tener en cuenta que como 
los tipos de los perfiles que se laminan no son sufi-
cientes, sobre todo en tamaño pequeño, y su acabado, 
calidad y forma no son siempre los más adecuados, hay 
que emplear más material del necesario. Sólo por el he-
cho de que no se suelen emplear chapas con espesores 
que no sean cifras enteras en milímetros el peso del cas-
co suele ser un 4 por 100 mayor de lo que debiera, Ade- 

más, los defectos de acabado de los materiales exigen 
un trabajo suplementario que encarece también la obra. 
Sucediendo asimismo con frecuencia que tengan que 
cambiarsc elementos de construcción por no haber lle-
gado el material a tiempo o haber llegado en cantidad 
insuficiente. 

Los precios de los productos y máquinas con que se 
equipa el barco --aparatos de medida, motores Diesel, 
las máquinas y equipos eléctricos, etc.— suelen ser del 
orden del 50 por 100 superiores a los precios que rigen 
en Alemania (por ejemplo, motores propulsores de 
450 CV. y  720 CV., con sobrealimentación, se ofrecen 
a 500 y 600 ptas./CV., respectivamente; un grupo elec-
trógeno de 75 KW. está a 2.700 ptas./KW.). 

Los sistemas de construcción están anticuados y sólo 
se avanza lentamente en este sentido; con el agravante 
de que, al hacerlo, se disminuye con frecuencia la ca-
lidad de los trabajos; si bien en algunos astilleros es-
tatales se ha logrado ya algunos resultados positivos. 

Es cierto que en los últimos dos años han aumentado 
considerablemente los elementos para emprender la 
construcción soldada, pero todavía faltan muchos me-
dios. Y sobre todo siguen sin resolverse los problemas 
de personal técnico directivo, que se considera que es 
insuficiente en la mayor parte de los casos. 

Por estas razones, en general, todas las estructuras 
del casco están remachadas; y aunque, según las con-
diciones del astillero, se suelden los dobles fondos, los 
topes de chapas en el forro, los polines e incluso algu-
nas superestructuras, no puede pensarse en la adopción 
definitiva de la construcción soldada, en tanto no se 
hayan solucionado la multitud de impedimentos que to-
davía existen. Por otra parte, no existe una organiza-
ción suficiente de control y como consecuencia de ello 
raramente se obtiene buena calidad. Por ello, las nue-
vas construcciones se basan en la información que pue-
(le obtenerse de buques y m(odos desarrollados y bien 
Probados en el extranjero. 

Los ingenieros en general se han de ocupar funda-
mentalmente de mejorar la calidad de los trabajos y 
la productividad de los astilleros y, por tanto, tienen 
que realizar ante todo el trabajo de un maestro de ta-
ller; siendo lo peor de ello, que en la mayor parte de 
los casos no están capacitados para esta labor, ya que 
nunca han realizado trabajos prácticos; y es difícil re-
solver teóricamente problemas como los que se pueden 
presentar en la realización del remachado, cuando no 
se conoce bien dicho proceso. 

Desde el punto de vista de la competencia internacio- 
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nal, las condiciones varían considerablemente de unos 
astilleros a otros, y así como los cinco astilleros esta-
tales (que por lo demás son la base de la producción 
española en construcción naval) están en condiciones 
de poder competir con los extranjeros, la industria pri-
vada está claramente por debajo del nivel existente en 
otras naciones. 

La Ley para la renovación de la flota mercante de 
1956 ha permitido adquirir elementos, pero hay que or-
ganizar todavía la producción, empezando por el prin-
cipio: sistematización de los materiales, normalización, 
contabilidad industrial, distribución del trabajo diario, 
elaboración de planos de taller utilizables, instrucción 
de los operarios para que puedan leer los planos y re-
llenar las hojas de fabricación, etc. 

El esfuerzo realizado es grande, pero se mira con 
prevención la entrada de España en la O. E. C. E., que 
ya ha supuesto la ruina de muchas empresas." 

* * * 

Es posible que la productividad en muchos de los 
astilleros españoles —sobre todo, evidentemente, de los 
pequeños---- no sca muy alta, comparada, por ejemplo, 
con Kockums o con Howaldtswerke y que las causas 
principales de esta falta de productividad no sea en 
este momento la escasez de materiales y suministros. 
Pero algo de razón habíamos de tener los comentaris-
tas españoles, cuando al irse normalizando los sumi-
nistros a los astilleros y aumentar el volumen de obra 
contratada se pudo pasar de las 30.000 toneladas, que 
puede considerarse como la cifra media del tonelaje 
anual construido hasta el año 1952, a las 145.000 eons-
truídas en 1959, o sea, un aumento del 380 por 100, Con 
un aumento de personal —esto, según datos del artícu-
lo que comentamos— del orden del 35 por 100. 

Puede que la organización no sea muy buena, pero 
aun en la época en que se tropezaba con toda suerte de 
dificultades, no sólo por no haber materiales, sino por 
la escasez de pedidos, la falta de elementos en los as-
tilleros y el hecho de que todavía se construía mucha 
obra remachada, pudo terminarse el "Camprovin" (véa-
se INGENIERÍA NAVAL, enero 1953) en un período de 
cuarenta y tres días en los astilleros no estatales que 
tiene la S. E. de Construcción Naval en Matagorda; que 
aunque esto no sea un índice de productividad, sí es un 
un exponente de que existe una organización. Y no es 
éste un caso especial. Pudiéndose citar otros, como el 
buque tramp de 13.000 t. p. m. "Las Arenas", cuya pues-
ta de quilla se realizó el 11 de marzo de 1960, su botadura 
el 14 de mayo y está prevista su entrega para el 30 de 
julio. Siendo, por supuesto, estos tiempos análogos a 
los empleados en otros buques de la misma serie o pa-
recidos, que se han construido ya o están en construc-
ción en los astilleros que la Constructora Naval tiene 
en Sestao. Por cierto, las horas empleadas por tonelada 
de acero del casco de estos buques han sido 80 h/ton., 
con tendencia a disminuir. 

Más difícil aún resulta admitir que en España no se 
puedan construir barcos soldados; y es más difícil, 
porque sobre productividad y organización puede dis-
cutirse mucho, pero no así sobre la existencia de un 
conjunto de barcos que con muchos miles de toneladas 
andan navegando por esos mares. 

Limitándonos, por ejemplo, a los petroleros, puede 
citarse que solamente en el bienio 1958-59 se han en-
tregado buques por más de 130.000 t. p. m. casi entera-
mente soldados (excepto, en general, las tracas del pan-
toque y trancanil, que, corio es sabido, han de ir rema-
chadas por exigencias de las Sociedades de Clasifica-
ción). Por lo demás, el hecho de que un barco lleve más 
o menos soldadura no indica en general un estado de 
adelanto en la técnica, ya que el empleo del remachado 
depende del armador y de la Sociedad clasificadora. 

También es un hecho, reconocido en el mismo artícu-
lo, que en España se han construido y se están constru-
yendo barcos para el extranjero. Y no solamente pes-
queros para el Brasil o barcos de navegación fluvial para 
el Paraguay o para la Argentina, que pudieran ser cons-
truídos en España por causas especiales, compensación 
de cuentas u otras análogas, sino que también se cons-
truyen barcos para el Brasil y el Pakistán ---cuyos con-
tratos han sido otorgados en concursos libres interna-
cionales—, y el barco "La Selva", totalmente sol-' 
dado, se ha construído en la Unión Naval de Levan-
te (astillero privado) para armadores ingleses, que es 
de suponer no iban a elegir un astillero español para su 
construcción si no hubiera presentado las debidas con-
diciones por lo que a calidad y precio se refiere. Res-
pecto a los precios y calidad de los elementos que se 
instalan a bordo, conviene recordar a título de ejemplo 
la serie de 30 motores Diesel que para Polonia está cons-
truyendo la S. E. de Construcción Naval en Sestao. 

En todos estos casos los astilleros españoles han es-
tado al nivel de la construcción internacional y hay, 
por tanto, que sumar a la lista de los cinco astilleros 
estatales, cuya labor, ciertamente muy meritoria, no pa-
rece l)onerse en duda, los de la S. E. de Construcción 
Naval, Ruiz de Velasco, Euskalduna, Barreras, Astano, 
Ijnión Naval de Levante, etc., que han realizado, o lo 
están haciendo ahora, construcciones para exportación. 

Respecto a los ingenieros españoles, es cierto que, 
como es norma corriente en el Occidente europeo, cuan-
do salen de la Escuela tienen poca práctica. Pero aparte 
de que esto se pueda solucionar, y en ello estamos, no 
parece que sea necesario haber remachado mucho para 
solucionar un problema de montaje en gradas. Nunca 
se han distinguido los españoles por torpes, y muy tor-
pes se debe suponer que son unos ingenieros que hacien-
do continuamente de maestros no sean capaces de rea-
lizar dicha función. 

Es cierto que las posibilidades de suministros, la nor-
malización y la instrucción de muchos de los operarios 
están poco desarrolladas y que todavía son altos los 
precios de algunos de los suministros. Pero si bien esto 
puede demostrar una falta en el desarrollo industrial 
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del país con relación a Alemania (cuya supremacía in-
dustrial nadie pone en duda), no indica nada sobre la 
organización de los astilleros y mucho menos sobre la 
escasez o falta de capacidad de los ingenieros, que han 
tenido, por el contrario, que resolver, por esas causas, 
una serie de problemas desconocidos para los ingenie-
ros navales en el extranjero; problemas que no han sido 
siempre de la índole de los que puede resolver un maes-
tro de taller y que con frecuencia no eran ni siquiera 
de esta especialidad de la ingeniería. 

El hecho de que las construcciones sean tradiciona-
les no demuestra tampoco una falta de técnica. Tomar 
ideas de lo que han hecho los demás no es exclusividad 
de este país; y que sepamos, no ha sido inventada la 
radio en cada uno de los países donde actualmente se 
fabrican receptores. Pero en el campo de la construcción 
naval es quizá donde menos caben los cambios radicales 
y no creemos pueda considerarse como una incapacidad, 
sino como un criterio sano el basarse en experiencias 
anteriores propias o ajenas. Sobre todo cuando no se  

dispone de riqueza suficiente para entregarse a juegos 
de azar. 

Es extraño que en un artículo aparentemente tan bien 
documentado se hayan deslizado errores como los que 
se acaban de comentar —no merece la pena hacer nin-
gún comentario sobre el precio de 10 $ 1 'HP. para moto-
res propulsores pequeños y 45 $/KW. para grupos elec-
trógenos, que es de suponer sean erratas—. Suponemos 
que el Sr. G.-E. F. no ha querido desacreditar a la cons-
trucción naval española, ya que no parece que esto haya 
de tener mucho interés para un alemán. Pero, entonces, 
¿ qué es lo que pretendió al escribir este artículo? 

¿Demostrar la existencia de un verdadero "milagro 
español", consistente en que empresas privadas, dedi-
cadas, como es natural, a la obtención de beneficios, ex-
porten barcos a precios ventajosos, construyendo con 
materiales más caros, con técnica insuficiente y con una 
clara falta de organización? o ¿ demostrar que en los 
astilleros extranjeros se han estado ganando cantida-
des exorbitantes?... L. M. 

(IJt U' el 2.- 	 en ci 2jneu:'u cuuL .5 esa aa:: a- u de las Sesiones Tunicas ceebradas en muYo 
del 57 y publicada en IN{;NtER1A NAVAL en el nümero de septiembre de aquel año: la prefabricación y soldadura no 

esttn por introducir en España. 
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PROYECTO DE PROPULSORES 

Por M. DIAZ RIJO 

INGENIERO NAVAL. 

INTRODUCCIÓN. 

Este estudio posee un carácter emir.ntcmentu prác-
tico y tiene por objeto hacer llegar al proyectista, no 
especializado en estas cuestiones, un procedimiento sis-
temático para el proyecto de propulsores, en el que se 
incorporan algunas de las mejoras logradas reciente-
mente. 

Hasta hace POCO tiempo, y aún hoy día, el procedi-
miento más frecuente para el proyecto de propuisore 
consistía en apoyarse en las series sistemáticas ensa-
yadas en los Canales de Experiencias, entre las que 
destaca, por ser la más aplicada en nuestro país, la 
llamada "serie B" de Wageningen. Como es sabido, esta 
serie conduce a una solución bastante aceptable, espe-
cialmente cuando puede adoptarse un diámetro próxi-
mo al óptimo de la serie. Si no fuera éste el caso, los 
ángulos de paso de las secciones resultan inapropiados 
desde el punto de vista de una entrada libre de cho-
ques, con la caída consiguiente de rendimiento y peli-
gro de cavitación. 

Por otra parte, las series disponibles son el resul-
tado de ensayos en aguas libres, es decir, ensayos en 
los que la velocidad de entrada del agua en el propul-
sor es constante. Para el cálcu]o se estima un coefi-
ciente de estela medio y se identifica el comportamien-
to del propulsor con el de otro que tuviese, en aguas 
libres, la velocidad de avance correspondiente a dicha 
estela media. 

Como es bien sabido, detrás del buque, el coeficiente 
de estela es variable, dentro del plano teórico del pro-
pulsor, tanto radial como circunferencialmente. Esta va-
riabilidad debe tenerse en cuenta al proyectar racional-
mente un propulsor. Aún no se dispone de datos sufi-
cientes para atacar el problema con exactitud, espe-
cialmente el correspondiente a la variación circunfe-
rencjal de la estela. Sin embargo, en relación con la 
variación radial, después de recoger los resultados de 
gran cantidad de ensayos, se han propuesto algunas 
distribuciones tipo para la estela, que, aunque no coin-
cidan exactamente con las del propulsor problema, 
permiten introducir en los cálculos el efecto de la va- 

r/R - 	0,2 	 0,3 	 0,1 	 0.5  

nación radial y, en todo caso, obtener una solución más 
aproximada a la óptima, en comparación con la que se 
obtenía anteriormente utilizando la estela media total 
en todas las secciones. La teoría circulatoria, que per-
mite el estudio del propulsor sección a sección, ha he-
cho posible introducir en los cálculos el efecto de la 
variación radial de la estela. La variación circunfereri-
cial no debe ser tampoco ignorada, aunque de momea-
to no pueda introducirse en el cálculo, y debe servir al 
proyectista para comprobar que, en los puntos más des-
favorables, el ángulo de entrada del agua en el propul-
sor está dentro de valores razonables. 

Partiendo de estos supuestos y corrigiendo empíri-
camente los defectos de la teoría circulatoria pura, en 
cuanto se refiere al paso correcto, Van Manen y Van 
Lammeren (1) han estudiado una serie sistemática de 
propulsores adaptados a la distribución tipo de estela 
propuesta por ellos mismos. En este trabajo se quiere 
sistematizar el de los citados autores, haciéndolo fácil-
mente accesible a los proyectistas no especializados, mo-
dificando los resultados, ligeramente, por medio de la 
propia teoría de circulación, a fin de corregir la forma 
de los propulsores para reducir al mínimo el trabajo 
de proyecto: haciendo corresponder los parámetros que 
definen las secciones, forma y orientación de las paas 
con expresiones matemáticas que eliminan o facilitan 
la interpolaeión. Asimismo se define la situación rela-
tiva de los perfiles, indeterminada en el trabajo origi-
nal. Con ello se evita la complicación de cálculo que 
para el proyectista no especializado supone la teoría de 
circulación pura y se llega a una solución sistematiza-
da que sólo supone un cálculo ligeramente superior al 
de la conocida serie B de Wageningen. 

El autor se considerará satisfecho si con su trabajo 
logra acercar, aún más, al proyectista independiente a 
la solución óptima de su problema. Solución que nun-
ca podrá eonsiderarse como definitiva hasta que en un 
Canal de Experiencias se haga un estudio más deta-
llado, después de conocer las características hidrodi-
námicas de cada carena. 

La distribución de estela adoptada para este traba-
jo, propuesto por los autores citados, es la siguiente (1) 

0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	0,90 

0,4255 	0.6061 	0,7813 
	

0.9091 	1.000 	1.0593 	1,0989 	1.1261 	1,1390 
1 - 
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CAIVIP0 DE APLICACIÓN. 	 Con Á, queda conocida la relación de paso media. 

De momento el campo de aplicación de este trabajo 	 / 
H 

queda reducido al de propulsores de cuatro palas para 	 / 
buques de carga y pasaje de formas modernas y con 
un solo propulsor en codaste de forma normal. 	 A continuación debe determinarse el número de cavi- 

Solamente es aplicable cuando se puede adoptar el tación, a0  

diámetro definido en esta serie, pues en otro caso no 	 0,8 

P0 —e-0,8ly 
seria correcta la relacion entre X y Á, que es piedra 
fundamental de este cálculo. 	 0,0 	 íi p V, 2  

DATOS DE PARTIDA PARA EL PROYECTO. 

Los datos de partida normales para el proyecto de 
una hélice son: 

1." Velocidad del buque, V. 
2. 9  Coeficiente de estela medio, 
(Con estos datos se puede determinar la velocidad 

media de avance del propulsor respecto al agua qu3 
llega a él, V e  = V (1-1/1). 

3.° Número de revoluciones del propulsor, n. 
4•5 Empuje en agua salada, T 2 , 1 , o, más frecuente-

mente, la potencia que ha de absorber el propulsor, P9 . 

5Y Inmersión del centro de la línea de ejes, inclu-
yendo la altura de ola en popa. (Esta altura de ola puede 
estimarse, en primera aproximación, igual al 0,5 % 
de L,,,). 

MARCHA DEL PROYECTO. 

Definidos los datos de partida, se puede calcuiar: 

'1 
8, 	V 

V,, 2  

1,02 T, 1  = Empuje sin fric-
ción en agua Sa-
lada. 

o bien 

fl y P 
B = 11.38 

En estas expresiones. 

u = r. p. s. 
Po  = C. V. 

m. s' 
Kg. 

Entrando con el valor correspondiente en la figura 1, 
se obtiene X, y a partir de \ 

V. 

¶flX 

y 

= X + 0,0862 = grado de avance corregido por Velocida-
des inducidas. 

y por medio de la figura 2 se determina la relación de 
área, F,/F. 

D/46RI1frM Bp-,8,,9 
Z 	4 pi/a. (ft/e/ ¿ir/c6/e) 
8pf30Ç. 	 n-r.p,s. 

Vefl73•' 

- 

60 

70 

0p 

co— -50 

- 40 

-30 

40 - 

3 7  

30 - 

20 - 

fo - 

0 	 .50  
"e 

NOTA: Los valores de ), de esta figura, están multiplicados por 100 

ng. 1. 

Para el cálculo del número de cavitación debe esti-
marse un calado en la popa correspondiente a una si-
tuación media de carga. 

I I 

• O 

• 4,3 

Fig. 2. 

30 

20 

'0 
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TABLA 1 

r•R 	(.2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

a 	0,149 0,126 0,102 0,056 0,011 -0,031 -0,070 -0,082 -0,069 -0,060 
b 	0,173 0,227 0.282 0,388 0,492 0,582 0,656 0.649 0,535 0,420 

A 	-0,0232 -0,0187 -0,0151 -0,080 - -0,0059 -0,0038 ---0,0012 0,0030 0,0115 0,0174 

Las longitudes de las secciones pueden obtenerse uti-
lizando la expresión 

IID = a + b (F/F) 

en la que los valores de a y b son los que aparecen en 
la tabla I. 

La relación de curva,ura de cada perfil puede obte-
nerse por medio de la expresión 

f,/l=A-B X,)+C(),) 

en la que A aparece en la tabla 1 y  los coeficientes B y C 
se obtienen por medio de las figuras 3 y  4 respectiva-
mente. 

La ley de distribución de paso a lo largo del radio se 
obtiene por medio de la expresión 

(H/D)/(a ?,) -- C + d  ( X,) - 0,027 (F 0/F) 

en la que e y d son los valores de la tabla II. 
Seguidamente debe procederse al cálculo de los es 

pesores máximos de los perfiles, atendiendo a su resis-
tencia mecánica. Para ello puede emplearse el método 
de Romsom. Las figuras 5 y 6 permiten calcular los 
espesores máximos correspondientes a las secciones si-
tuadas a 0,211 y 0,611, respectivamente. Para proceder 
a este cálculo es necesario conocer el material con que 
ha de construirse el propulsor que se proyecta, a fin 
de conocer la carga máxima admisible. Como un crite-
rio para esta estimación se acompaña la tabla III, to-
mada de (2). 

El espesor del extremo de la pala se obtiene de con-
sideraciones de resistencia local. Un criterio que da 
buen resultado es el siguiente: 

Espesor en el extremo de la pala = 0,004 D si D ( 3 m. 
Espesor en el extremo de la pala = 0,0035 D si D » 3 m. 

Una vez determinados los espesores en 0,211, 0,6R 
y en el extremo se traza un diagrama en el que se di-
buja en función de r/R los valores de los espesores. Se 
traza una línea que pase por los puntos calculados y  

con ellos quedará determinada la ley,  radial de espesores 
máximos. 

En la figura 7 se representan las secciones cilíndi-
cas desarrolladas, que son circulares en la parte exter- 

I8(íft/R) 

0 25 

0,35 	0,40 	0,45 	0.50 	0.55 	0.60 	0.5 

Fig. 4. 

na de la paja y currentiformes en las secciones internas. 
En dicha figura se define el significado de los símbolos 
que se emplean a continuación. Con la ayuda de la 

8 

- 

Fig. S. 

TABLA II 

	

r/R 	 0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	0,95 

	

r 	0,8465 	0,9040 	0,9591 	1.0105 	1,0450 	1,0615 	1.0680 	1.0795 	1,0950 

	

d 	0.0240 	0,0121 	0,0050 	o 	- - 0,0040 	- - 0,0088 	- 0,0131 	- 0,0210 	- 0,0283 
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tabla IV se determina la posición de espesores máximos entrada y salida de las secciones, X,/i y X/l, respec-
respecto a la generatriz base, X 911, y las longitudes de tivamente. 

TABLA IV 

r,R 0,2 025 ).3 U,4 0.5 0,6 0,7 0,8 0,. 0,95 

X/1 0,2786 0.2506 0,2237 0,1744 0,1279 0,0837 0,0402 -0,0084 --0,0825  

X/1 0.252 0,378 0,403 0,448 0.476 0,493 0.500 0,500 0,500 0,500 

X,/1 0,748 0,622 0.597 0,552 0.524 0,507 0.500 0,500 0,500 0.500 

0.0553 0.0548 0.0539 0,0584 0,0646 0,0878 0,1370 0,1907 
............. 

- 

ESFC/ERze 1E cO/44°RE4IÓN 
(E/aWe e/eh'ei'e eea11í4ç0) 

Xup 

Angula ot /oazam,wz'a en greda, 

.,.ESPU!QZO O! COMPRF$/ÓN .°OI,'FYERZA CENtR/'Ft/eJQ 

.Zf'A('-0,58J 
o 
o dión,efro en m. 

/olj 

0,5 	0,5 	47 	0,8 	49 	0 	1 	2 	3 	f,4 
A/O, o 0,24 - 

Fig. b 

r/Ñ46  

ES'UERZO BE COMPQE,S7dN 
(EAC/o!oS el efer8, rem'rz'/oge) 

o_e SHPOu. 

- 	 £n'0,CO5 	 s"l 

3 	f'nga, a'/anz/en/4/ 
'' 	palee 70 

: 

ESF/Ç?ZO DE CO/1PRFr/dN 	ff/f'/ 

O/agramo ab 400som(pc-- -. '.,"k' r,reu/aéaYa) 

Fig. 6. 

25 

CÍ 

15 

fOg 

1$ 

10 

ID 

0 

'5 

9 

O 

Las ordenadas, y, de los perfiles se determinan l)4)r 	Con estos elementos queda perfectamente definida la 
medio de la fórmula 	 pala desarrollada y puede determinarse fácilmente las 

proyecciones del propulsor. 
y = m S - a Esta serie de propulsores esta definida para una re- 

en la que rn y n aparecen tabulados en la tabla V, . 	• 	
lación, entre el diámetro del núcleo y el del propul- 

son el espesor máximo y la flecha de la línea media 	
sor, d,, D = 0,18. 

cada perfil, respectivamente. Estos últimos valores han 	
Para el cálculo del momento Polar de ir.ercia y de 

sido ya calculados, 	 peso del propulsor se dan a continuación, tabla VI, los 

En la tabla IV se da también la relación 	
entre el valores del coeficiente p que permiten el cálculo del 

diámetro de los círculos de redondeo de los bordes de la área de las secciones por medio de la expresión 
pala y el espesor máximo de cada perfil, 	 Área sección = /3 . 1 . s 
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TABLA VI 

r/R 	0,25 	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	0,5 

	

0,7097 	0,7265 	0.7251 	0,7088 	06980 	0,6985 	0,7139 	0,6951 

- — ------------- 	

------- 

- \ ----- ------- ---------- --
1  

R 

- - - 

________________ t 

• -----------------
-4- 

08 

-•-1.-•-• 
Fig. 7. 
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XOTACION 

D = diámetro del propulsor. 

diámetro del núcleo. 

e = presión de saturación del vapor de agua. 

F/F = relación entre el área desarrollada y el área dol 
disco. 

flecha de la línea media del perfil. 

H = paso de una sección. 

FI/D = relación de paso de una sección. 

= eslora entre perpendiculares del buque. 

= longitud de un perfil. 

a = revoluciones por unidad de tiempo del propulsor. 

Pq = potencia absorbida por el propulsor. 

= presión hidrostática en el eje del propulsor. 

R = radio del propulsor. 

r = radio de una sección cilíndrica. 

= espesor máximo de un perfil. 

empuje sin fricción en agua salada. 

T, 1  = empuje en agua salada. 

V velocidad del buque. 

V e  =velocidad de avance del propulsor relativa al agua. 

X, distancia desde posición de espesor máximo a bor-
de de entrada. 

= distancia desde la generatriz base a la posición 
del espesor máximo. 

= distancia desde posición de espesor máximo a bor-
de de salida. 

= peso específico del agua del mar. 

diámetro de redondeo del borde de la pala. 

= coeficiente de estela medio. 

= coeficiente de estela local. 

X = grado de avance. 

= grado de avance corregido por velocidades indu-
cidas. 

p = densidad del agua del mar. 

número de cavitación mínimo en la sección 0,8R. 
0,8 
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UN NUEVO METODO DE INTEGRACION PARA 
LOS PROBLEMAS DE INGENIENIERIA NAVAL 

Por el Dr.-Ing. DENIS D. A. CSUPOR 

A. INTRODUCCIÓN. 

Los métodos de cálculo empleados por regla general 
en los problemas de la ingeniería naval provienen de 
los libros del siglo pasado. Desde los tiempos en que se 
inventaron las reglas de Simpson y de Tchebycheff y la 
integración instrumental, se nota poco progreso en este 
sector de las matemáticas aplicadas. 

Por ejemplo, los productos de dos funciones de la 
misma variable se calculan siempre punto por punto y 
son registrados en tablas o gráficos para hacer posi-
ble su integración por el empleo directo de uno de los 
métodos arriba citados. Esas preparaciors podrían eh 
minarse en muchos casos, de modo que, aparte del aho-
rro de trabajo, se consiguieran también una mayor exac-
titud y una reducción de las causas de errores. 

Por razones de brevedad nos concretamos a tratar las 
integrales de dichos productos que se componen de un 
factor dado gráficamente, al que llamaiemos "función 
base", y de otro factor dado matemáticamente, al que 
llamaremos "función de regla". Se encuentra este tipo 
de integrales en el cáhulo de momentos estáticos o de 
inercia, en el anáhsis armónico, etc. 

B. Tl0RÍA FUNDAMENTAL. 

Supongamos que se da un compuesto de una "función 
base" y(s) y de una 'función de regla" u(s), y que de-
seamos determinar el valor de su integral entre los lí-
mites p y q. 

.u(x) .dx 	 [1] 

Esta integral puede resolverse por cualquiera de los 
métodos convencionales. A causa de la simplicidad ele-
gimos la regla bien conocida de Tchebycheff. Según es-
ta regla, hay que sumar los valores de las ordenadas 
que corresponden a los puntos siguientes de la abscisa: 

S(q) +s(p) 	s(q)-s(p) 
s,(x) 	----- + h 1  . 	 [ 4] 

2 	 2 

siendo h3  los valores determinados por Tchebycheff que 
reproducimos en la tabla 1. 

- 

1 0,0000 

2 0,5773 

3 0,0000 	1 0,7071 

4 0,1876 	t 0,7947 

5 0,0000 	1 0,3745 	t 0,9325 

6 t 0,2666 	1 0,4225 	1 0,8662 

7 0,0000 	1 C,3239 	1 0,5297 	0,8839 

8 1 0,1026 	1  0,4062 	1 0,5938 	t 0,8974 

9 0,3000 	1 0,1679 	1 0,5288 	t 0,6010 	t 0,9116 

lo 1 0,0838 	1  0,3127 	1 0,5000 	t 0,6873 	1 0,9162 

1 0,0419 	0,1564 	0,2500 	0,5437 	0,4581 
2x10 

t 0.5419 	1 0,6564 	1 0,7500 	1 0,8437 	t 0,9581 

Tabla 1-Abscisas cajacteristicas adimensionales, según Tche- 
bvcheff, dadas como distancias medidas del centro de la base 

en fracciones de la mitad de la base. 

Por la sustitución 

3(X) 	J u(X) 	 [2] 

que corresponde a una transformación de la abscisa, la 
integral se presenta bajo otra forma. 

s(q) 

J 	.d [s(x)] 	 [3] 

szS(p) 

A cada s i  corresponde un cierto valor del paráme-
tro x, que se calcula por medio de la función inversa 
de s(x): 

x-invs,(x) 	 [51 

Las ordenadas y3, que corresponden a las abscisas s 
en el gráfico transformado, también se las puede hallar 
en el gráfico original de y(s) como valores correspon-
dientes a las abscisas x. Por eso, la construcción del 
gráfico transformado no es necesaria. 

Según la regla cíe Tchebycheff, el valor aproximado 
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de la integral de la ecuación [3] está dado por la fór- 	La estela volumétrica es definida po la fórmula 
mu la 

k R 
•s(q)—s(p) 

[6] 
2 

w(9,r). r.dr 	[7] 
J 

j=1 

Esta teoría facilita la preparación de tablas o gráficos Aplicando a este caso las ecuaciones [1] a [6],  ll- 
indicando las abscisas características x 1  para cada uno gamos a los resultados siguient€.s: 
de los problemas que se presentan a menudo. Dispo- 
niendo de estas irniicaciones, incluso el personal no es- 
pecializado puede efectuar el trabajo en un tiempo cor- J J 	r) 	r 	dr; 	x =r; 	p 	r0 ; 	 R; 	[8]-[18] 
to y de manera segura. 

r 

v=w(,,,r): 	ur; 	sr/2; 	r 	V2.8 
C. 	APLICACIONES PRÁCTICAS. 

s(p) =r0 2/2; 	slq) 	R/2; 

I. 	Deterrnjnaejn de la distribución d3 la estela volu- 
métrica. 1 	+ 

±h. 
4 	 4 

Se 	presenta 	el 	gráfico 	de 	las 	líneas 	de 	estela 
W(w, r) = constante, trazado sobre la base de las me- Con estas expreniones se pueden deducir los radios 

didas efectuadas en el plano del disco de la hélice del característicos r 	E.fl forma adimensional. 

modelo de un buque. Buscamos la distribución de la es- - 	-------------- 
tela volumétrica, en función de los ángulos de giro, es 1 + (R/r,,) 	1 --- (R/r 0 ) 

decir, la función w(). El problema se desintegra en r,i'R= 1 	2 	
- 	+ 	

2 	
[19] 

una serie de cálculos, referentes a la determinación de 
la estela volumétrica para ángulcs fijos 	elegidos ar- Los gráficos de ja figura 1 dan los valores r,/R co- 
bitrariamente. rrespondientes a 4, 5 y  6 ordenadas características. 

0,5 

0,1 	 0,2 	 0,3 r./R 

-1. 

o 

o 	 0,1 	 0, 	 0,3 r,/R 	0 	 0,1 	 0.2 

1'ig. 1--Radios característicos adimensionales para el cálculo y para la medición de la estela volumétrica. 

0, 

o 
o 

r l /o 

r/R 

1,0 

0.3 rJR 
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La fórmula de rdición 
k 

j = 	 \ w( r 5 ) 	 [ 20) 
2.k 

i=1 

nos lleva a la ecuación de cálculo de la estela volumé-
trica: 

[21] 

Esta expresión nos revela que la estela volumétrica 
es la media aritmética de las estelas locales, corres-
pondientes a los puntos determinados por los radios ca-
racterísticos. 

0. 

k.5 

5 1725V 

74.5 	14.90 
17.5 

'.00 	7.0 ss 120 
2 	26,1 
3 	46,0 

IQO 	4.5 
50 	18 

55 
43 

00 
4.8 

8.5 
52 

355 	710 
251 	462 

4 	6.9 4.0 	32 3.9 42 45 9,7 	194 
5 	92.5 30 	30 3.4 35 09 6.9 	3.38 
6 	97.5 20 	30 12 35 3.7 54 	338 
7 	16,1 .5 	25 3.1 14 3.7 14.5 	223 
6 	1370 .5 	2.5 32 15 3,7 15.5 	230 

w('f) 9 	
1 59 

10 	102.5 
.5 	26 32 55 3,7 145 	290 

- 
5 11 	875 

12 	238 

.5 	75 
17 	50 

3,2 
32 

35 
3.6 

08 
36 

149 	2.06 	W 
53 	106 	" 	 20.5 

13 	2250 
151 	33 
7.5 	36 

36 
4.2 

19 
44 

4,1 
4.6 

16,7 	3.34 	 - 

19.3 	386  
14 	2419 
5 	762.5 

16 	2773 

40 	45 
75 	7,5 

12.6' 	4,0 

50 
lIC 
153 

55 
3.0 

2301 

6.0 
22.0 
200 

25,' 	502 
56,0  
9151 	'50 	2 	E. 20 7 	799 330 	400 450 5201 62,0 27831 	45510 

18 	4157 380 	275 27.5 300 38,0 16,0 	32.23 
9 	331.91 450 	 57 250 153 80 4531 2593 

20 	052,51 _7.0 	260 4,5 70 14,0 1135 	2. r 
Fig. 2.-Cálculo de la estela volumétrica como función de los 
ángulos de giro y de los radios en un caso de un buque de 

dos hélices. 

La figura 2 muestra la solución de un problema con-
creto. Aparte de la aplicación de la regla antes dedu-
cida, los ángulos p,, fueron determinados como los án-
gulos referentes a la regla original de Tchebycheff con 
2 . 10 ordenadas características. De esta manera se pue-
de calcular la distribución de la estela como función 
de los ángulos de giro, sv(47), y como función de los ra-
dios, w(r), ambos por simple adición de los valores re-
gistrados en los puntos característicos. 

Los especialistas de hélices no estáa tan interesados 
en la distribución general de la estela w(g. r) como en la 
distribución de sus valores medios a lo largo de los ra-
dios y de los ángulos de giro respectivamente. Por eso 
el autor encuentra recomendable efectuar las medidas 
de la estela con tubos de Pitot colocados en los radios 
característicos y elegir los ángulos de medida según la 
regla de Tchebycheff. 

De esta manera se podrían evaluar las medidas du-
rante los mismos ensayos y comprobar los resultados. 
si  fuera necesario, inmediatamente. También se evita-
ría la necesidad del laborioso trazado del diagrama de 
las líneas de la estela constante, el cual, además, es 
muchas veces dudoso, porque los resultados de los tra-
zados en diferentes direcciones quedan siempre some-
tidos al juicio individual del delineante. 

Aplicando las medidas recomendadas no se necesitan 
para la evaluación más que los datos inmediatos de las 
mediciones. 

II. Análisis armónico. 

Tratemos las :ntegrales del análisis armónico como 
compuestas de cierto número de integrales, definidas por 
la expresión 

+1 
 

J= ¡v(x) .cos ___ dx 	í221 
J 	2.1 

x = -1 

La comparación con las ecuaciones [1] a [6] nos 
lleva a los resultados siguientes: 

07.8 
p=-Z; q+l; ?t=COS 

2.1 

2.1 	oo.x 	2.1 	17.8 
x=-.arc sen- 	[23]-[30] 

2.1 	 sr 	 2.1 

s(p)o=-2.1/sr; s(q)=+2./sr;  s,=h,.2.1/sr 

Con estas relaciones las abscisas características pue-
den escribirse en forma adimensional como sigue: 

2 
x/l = -. are sen h, 	 [31] 

TI- 

La tabla II presenta los valores correspondientes para 
1 hasta 10 y 2 . 10 ordenadas características. A la fór-
mula sumatoria 

4.1 	
[32] 

j=1 

la hemos afectado de un factor de corrección f 2., que 
determinamos de modo que en caso de aplicar la ecua- 
ción [32] a una función armónica resulte no ya una 
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aproximación buena, sino el valor exacto. En este caso 
es la función básica 

cos 	- 	 [33] 
2.1 

con la cual las ecuaciones [22] y 132] determinan los 
factores de corrección. 

-4-1 

J , 	2.1 .dx 
	

Y cos(arcsenh,) 
k 

4.1 
\' cos (are sen 1t) 

k T. 	
j=1 

La tabla II coitiene también estos valores. El hecho 
de que, aparte de f ,, todos los factores estén muy pró-
ximos a la unidad, muestra que la teoría dada es satis-
factoria para el uso práctico. 

x 2 /1 rs  

1 0.0000 0.7854 

2 5 0,3918 0,961y 

3 0,0000 	0,5000 0,97e1 

t 0,1201 	0,5847 0,96115 

5 0,0000 	5 0,2444 	t 0,6262 0.9911 

6 t 0,1718 	. 0,2777 	t 0,6669 0,9942 

7 0,0000 	t 0,2100 	t 0,3554 	t 0,6902 0,9953 

8 t u,0654 	0,2663 	t 0,4047 	5 0,7091 0,9959 

9 0,0000 	t 0,1074 	± 0,3547 	5 0,4105 	t 0,7303 0,9970 

10 t 0.0554 	5 0,2025 	1 0,3733 	0,4824 	5 0,7375 0,9968 

0,0267 	t 0,1000 	5 0,1609 	t 0,2234 	0,3029 
2x10 09969 

5 0,3646 	L 0,4558 	0,5399 	5 0,6392 	t 0,8151 

Tabla 1 1.-Abscisas características adj mensionales armónica-
mente transformadas, medidas en el centro del intervalo entre 
dos nodos vecinos de una función armónica y dadas en frac-
ciones del medio intervalo. f son los factores de corrección. 

Procedamos ahora a la aplicación de la regla de in-
tegración, definida por las ecuaciones [31] y [32] en 
el análisis armónico. Las ecuaciones fundamentales del 
análisis para el período T son bien conocidas. 

T 
2 	-' 	 2.r 

a 	/ v¡<p i. cos (r - 	. 	. d 	[36] 
T . 	 T 

O 

T 
2 	 2.r 

6 	- 	. 	v() . sen € . 	- . 92) . d 	[37] 
TJ 	 T 

92 -0 

Primero nos concentramos en la solución de la ecua-
ción [37]. Para ello dividimos el períod T por 2 . , ob-
teniendo así el intervalo 2 . 1 entre dos nodos vecinos 
de la función seno del orden e. 

[38] 

Aplicando la regla de integración a cada una de estas 
zonas y considerando que el signo de las integrales par-
ciales cambia de zona a zona, obtenemos las ecuaciones 
de cálculo para el análisis armónico. 

1 

T 	

(- 	 -1 
=__

4 
 __

s 	1 	 1
.I1+2.(1--m) +x 1 /1 1 [] 

.  

2. 	 k 

b =3f . 	(-1)" - ' . 	12(92 	 [40] 

fllT1 	 j1 

Con Ti? design mos el número correlativo de las zo-
ll1lS entre los nodos y por Mv la "escala". 

2 .f 
[411 

k. 

Tenemos así 1ods los medios para la confección de 
hojas transpareuts que lleven indicadas las ordena- 

FIG.í 

I11 1 
FG.3 

1 30 __ 

1 .. T 
+ItII 	

U24 

Fig. 3-Cálculo del componente armónico del tercer orden de 
la estela volumétrica dada por la figura 2. 
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das característicss para un período determinado. Ca-
da orden requie.'o ru hoja especial. Las zonas negativas 
y positivas puedL distinguirse, bien mediante colores 
diferentes, bien por el diferente trazado de las orde-
nadas. 

El autor posee na serie de 20 hojas con un período 
de 360 mm., cuya confección se describe en la tabla III, 
El número k de la. ordenadas per cada zona fue deter-
minado de forma iue  el número total de las 2 . k . or-
denadas quede entre 30 y 60. 

Las mismas hojds construídas para calcular las com-
ponentes "seno", es decir, b, pueden ser aplicadas para 
el cálculo de las componentes 'coseno", es decir, ay. 
Puesto que la fuación "cos" es una función "sen" re-
trasada en la fase T/4. , basta con desplazar la hoja 
transparente esta distancia a la izquierda, a fin de 
que sirva para el cálculo de la componente "cos", es 
decir, ay. La escala sigue siendo la misma. 

La tabla III indica también las escalas y las fases 
entre sen" y "cos", así que por medio de ella, cualquier 
persona puede construir una seria de hojas para el aná-
lisis armónico. 

La figura 3 demuestra el manejo d las hojas tran-
parentes. Se desea determinar la componente armóni-
ca de tercer orden de la estela volumétrica dada por 
La figura 2. La figura 1 muestra la función base w()  

y la figura 2 la hoja transparente con las ordenadas 
para el orden tres. En La figura 3 a hoja transpa-
rente está superpuesta a la figura 1 para el cálculo 
de b, y en la figura 4 para el cálculo de ci. Se obtie-

nen los resultados efectuando la suma algebraica de los 
valores de las ordenadas características y multiplican-
do esta suma por la escala indicada en la hoja. Las or-
denadas dadas por líneas llenas valen como positivos, 
y aquellas dadas por lineas de trazos son negativas. 

La adición puede ser efectuada gráficamente por me-
dio de una tira de papel. 

D. CONCLUSIONES. 

El método previamente descrito tiene las ventajas si-
guientes: 

1. Reduce el cálculo de las integrales de produc-
tos de una función gráfica y de una función matemáti-
ca a una simple adición de las ordenadas característi-
cas tomadas del gráfico original. 

2. Todas las transformaciones gráficas y numéri-
cas de la función base quedan suprimidas. Aparte del 
trabajo economizado, se reducen los orígenes de erro-
res de cálculo a un mínimo. 

3. La cor.centración automática de las ordenadas 
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Tabla 111,-Detalles de la construcción de hojas transparentes para el análisIs armónico, 
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características en las zonas más importantes asegura 

el que ninguna de las ordenadas consideradas quede 
perdida, lo que aumenta la exactitud. 

Puede aplicarce el mismo método también en aque-
llos casos en que ambas funciones estén dadas gráfica-
mente. En estos casos se calculan las abscisas caracte-

rísticas gráficamente. 

La aplicación de la regla de Tchebycheff no es con-
dición indispensable en la solución de estos problemas 
u otros semejantes. Parece ser la más apropiada, pero 

los mismos principios valen también para los cálculos 

efectuados sobre la base de la regla de Simpson o de 
la fórmula de los trapecios. 

Hay un gran número de problemas que se iodrían 
simplificar de la misma manera; sin embargo, la ex-

plotación de todas estas posibilidades tiene que ser re-
trasada hasta un tiempo oportuno, o bien ser llevada 
a cabo por otras personas interesadas. 

E. NoTcI:xEs. 

a = amplitud de la componente "cos". 

b = amplitud de la componente "sen". 

e = amplitud resultante. 

d = símbolo diferencial. 

factor de corrección. 

abscisas características adimensionales de Tche-
bycheff. 

j = número correlativo de las ordenadas caracterís-
ticas. 

k = número de ordenadas características. 

= mitad del intervalo entre dos nodos de una función 
armónica. 

m = número correlativo de los lazos medios de una fun-
ción armónica. 

p = límite inferior de integración. 

q = limite superior de integración. 

r = radio, como variable independiente. 

= radio del cubo de una hélice. 

función de sustitución. 

u = función de regla. 

y = función base. 

w = estela. 

x = variable independiente en coordenadas rectangu-
lares. 

J = expresión de integral. 

- escala para el orden e y para k ordenadas. 

R = radio de una hélice. 

T = periodo. 

= ángulo de giro, variable independiente. 

= ángulo fijo enésimo. 

e = número de orden armónico. 

O = fase. 

mv = función inversa de 
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ESTADO ACTUAL DE LA PROPULSION NAVAL 
NUCLEAR * 

Por FRANCISCO PASCUAL MARTINEZ 

Secretario General Técnico de la 3. R. N. 

I. INTRODUCCIóN. 

Desde el momento de la explosión de la primera bom-
ba atómica se pensó en el aprovechamiento de la ener-
gía liberada en la fisión del uranio como fuente de ener-
gía, transformando al uranio en un nuevo combustible 
con aprovechamiento en aplicaciones energéticas distin-
tas de las puramentes explosivas. 

Ahora bien, en aquellos momentos se veía a muy lar-
go plazo la producción económica de energía mediante 
esta nueva fuente, por lo que las primeras aplicaciones 
que se considerasen tenían que ser aquellas en las que 
las ventajas que podría presentar la utilización de esta 
energía (mayor densidad energética, no necesitar oxí-
geno, etc.) podrían justificar plenamente el mayor coste. 

Aquí nace la idea de la aplicación de la energía nu-
clear a la propulsión de buques de guerra y dentro de 
ella, como es lógico, se piensa inicialmente en los sub-
marinos, pues se comprenden a simple vista las gran-
des ventajas técticas que puede representar la pei'ma-
nencia de estos buques sumergidos durante un tiempo 
indefinido sin tener que salir a superficie para cargar 
baterías y siendo capaz, ademas, de contar con una po-
tencia que le permitiese alcanzar velocidades superio-
res a las entonces normales para este tipo de buques. 

Al iniciar Estados Unidos los estudios de l)roPulSiófl 
naval se planteó el problema del tipo de reactor más 
conveniente para ser utilizado en estas aplicaciones. En 
aquellos momentos únicamente se tenía alguna experien-
cia con los reactores moderados por grafito y refrige-
rados por gas y los reactores de agua a presión. Por 
otra parte, era necesario que el reactor fuese compacto 
a causa de la escasez de espacio que había de presen-
tarse en los submarinos, por lo cual se desechó el mo-
derado por grafito y refrigerado por gas y se tomaron 
en consideración los refrigerados y moderados por agua 
ligera que empleaban como combustible uranio altamen-
te enriquecido, con objeto de conseguir un tamaño crí-
tico menor y, por consiguiente, una mayor compacidad. 

En el año 1948, fecha en que Norteamérica tomó esta 
decisión, el reactor de tecnología más avanzada era el 
de agua a presión, por lo que se consideró que el pri-
mer submarino atómico iría propulsado por un reactor 

Conferencia pronunciada el día 30 de marzo en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.  

de este tipo y, como consecuencia, se inició el proyecto 
y construcción del prototipo: el reactor STR Mark 1 
(submarine thermal reactor), que después se designó 
S1W, construído por la Westinghouse, que fue crítico 
en 1953 en la Naval Reactors Facility en Arco (Idaho) 
con pleno éxito. 

El éxito de este prototipo decidió la construcción de 
un duplicado del mismo que había de ser el que propul-
sase el primer submarino atómico, el "Nautilus", cuya 
quilla había sido puesta el 14 de julio de 1952 en los 
astilleros de Grotton, Conn., propiedad de la Electric 
Boat, una División de la General Dynamics. 

Con posterioridad, y como consecuencia del éxito del 
"Nautilus", se amplió extraordinariamente el programa 
de construcción de submarinos atómicos y se inició, poco 
después, la construcción de barcos de superficie. 

II. PROGRAMA MILITAR DR LOS ESTADOS UNIDOS. 

A. Su bniarino.s. 

Como hemos dicho anteriormente, el primer subma-
rino de propulsión nuclear de los Estados Unidos fue 
el "Nautilus", botado el 21 de enero de 1954, terminado 
el 30 de septiembre del mismo año y cuya instalación 
de potencia se puso en marcha el 30 de diciembre. Cua-
tro días más tarde la instalación estaba funcionando a 
plena potencia y el 17 de enero de 1955 el "Nautilus" 
se hizo a la mar, realizando una serie de pruebas de 
resultado altamente satisfactorio. A continuación d 
dichas pruebas recorrió el trayecto New London, Conn., 
a San Juan de Puerto Rico, navegando sumergido una 
distancia de 1.300 millas en 84 horas, con una veloci-
dad media de 16 nudos (1). 

Cuando en abril de 1957 se le cambió el primer nú-
cleo, por estar agotado el combustible, el submarino 
Nautilus" había navegado 62.000 millas, de las cuales 

35.000 lo habían sido sumergidas. Había permanecido 
en el mar durante 5.400 horas (225 días) y gastado úni-
camente 1,35 kilogramos de U, equivalentes a unas 
4.000 toneladas de petróleo. Aunque no se conocen, por 
ser secreto militar, su velocidad, SU l)Oteflcia y los de-
talles del reactor, la Marina de los Estados Unidos en 
diversas ocasiones ha manifestado que puede alcanzar, 
sumergido, una velocidad superior a 20 nudos. 
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Con su primer crucero, el Nautilus" demostró que 
era necesario revisar todos los conceptos que hasta en-
tonces habían gobernado el empleo de los submarinos. 
Hay que tener en cuenta que, en realidad, los subma-
rinos eran barcos de superficie capaces de funcionar su-
mergidos durante cortos períodos de tiempo. El "Nauti-
lus" fue el primer verdadero submarino, proyectado para 
navegar a mayor velocidad sumergido que en superficie. 

Toda la ciencia de la guerra antisubmarina, basada 
en la premisa de que el submarino sumergido está pro-
pulsado por una batería que se consume pronto (rápi-
damente a altas velocidades y en 14-15 horas a veloci-
dades mínimas), era necesario revisarla. 

Por todas estas conclusiones, el "Nautilus" no era un 
submarino mejorado, era en realidad un arma nueva 
y su impacto sobre la táctica y la estrategia naval pue-
de considerarse fue tan importante como la aparición 
del avión. Por otra parte, no es únicamente importante 
la gran autonomía que la energía nuclear confiere a un 
barco, sino que más importante es el hecho de que la 
velocidad de crucero en un barco de guerra pueda ser 
prácticamente igual a su velocidad máxima. Mientras 
un barco normal se proyecta para navegar a su velo-
cidad máxima, entre un 20 y un 1 por 100 del tiempo 
total de navegación (ya que el consumo de combustible 
fósil aumenta con el cubo de la velocidad), un barco 
de propulsión nuclear puede funcionar a plena poten-
cia del 85 al 90 por 100 del tiempo. La velocidad de un 
submarino sumergido, de tipo clásico, en la Segunda 
Guerra Mundial, era de dos a tres nudos en condiciones 
normales y podía navegar únicamente durante una hora 
a la velocidad máxima de 8-9 nudos. Ya hemos visto 
cómo el "Nautilus" navegó durante 84 horas a 16 nudos. 

Un equipo de propulsión de un barco de superficie 
raramente está preparado para funcionar más de 12 ho-
ras consecutivas, en tiempos de guerra, a su velocidad 
máxima. Sin embargo, el prototipo del reactor del 'Nau-
tilus", que como hemos dicho anteriormente se constru-
yó en Arco, funcionó en plan de prueba 1.600 horas sin 
parar, a la máxima potencia. 

Otra ventaja de la energía nuclear es que su combus-
tión no requiere oxígeno. Esta ventaja puede compren-
derse mejor si decimos que un barco de guerra de tipo 
medio consume, aproximadamente, 20 toneladas de aire 
para quemar algo más de una tonelada de combustible, 
que es lo que necesita cada minuto cuando navega a la 
velocidad máxima. Esto hace que en un barco clásico 
sean necesarias una serie de tomas de aire, con sus co-
rrespondientes conductos que transporten este aire a 
la cámara de calderas. Otros conductos y chimeneas son 
necesarios para eliminar los gases resultantes de la 
combustión. Lógicamente todos estos conductos nece-
sitan un gran espacio y además tiene que atravesar las 
cubiertas superiores. Estos espacios, que ahoza no son 
necesarios, se pueden usar para otros fines ea los bar-
cos nucleares. 

En el caso de los portaviones, la energía nuclear of re-
ce ventajas adicionales. El espacio que ahora se emplea 
para el fuel-oil se puede emplear para transportar ma- 

yores cantidades de combustible para los aviones, mu-
niciones y otros suministros; de esta forma el portavio-
nes aumentará considerablemente su capacidad militar. 
Por otra parte, el no poseer chimeneas evita las moles-
tias que puede producir el humo al personal que ha de 
trabajar en la cubierta de vuelo y es posible una mejor 
disposición de dicha cubierta para la operación de los 
aviones. 

Todas las consideraciones anteriores llevaron a la 
Marina de los Estados Unidos, encabezada en este as-
pecto por el Almirante Hyman G. Rickover, Jefe de la 
División de Reactores Navales de la Comisión de Ener-
gía Atómica Americana, verdadero creador de la Mari-
na atómica de los Estados Unidos, a establecer un pro-
grama de construcción de submarinos de diversos tipos, 
que en los momentos actuales puede resumirse de acuer-
do con la tabla I. Para el desarrollo de este programa, 
tanto en la parte de los submarinos como en los barcos 
de superficie, de los que después hablaremos, la Marina 
de los Estados Unidos ha gastado, según informe re-
cientísimo, 3.500 millones de dólares, mientras que la 
AEC ha invertido, en programas de investigación y des-
arrollo, así como en la financiación de parte de la cons-
trucción, una cantidad del orden de los 500 millones de 
dólares. 

TABLA 1 

ESTADOS UNIDOS 

Resunien del programa de submarinos 

En funcionamiento ..............................................9 
En astilleros para cambio de reactor .................. 1 
Botados, sin terminar ..........................................9 
Puesta la quilla, en construcción ........................... 11 
Asignados a los astilleros ....................................3 
Aprobados 1960, sin asignar ................................. 4 

TOTAL ......................................37 

La tabla II nos da los submarinos de tipo de ataque 
en la situación que se encuentran actualmente, y la ta-
bla III los de los otros tipos indicando las fechas 
más salientes de su construcción, astilleros en que han 
sido realizados, tipo de reactor, empresa que lo ha fa-
bricado y dimensiones, así como el coste real de los ya 
terminados, según informe de la Marina, y el estimado 
para los que se están construyendo. Al observar los 
tipos de reactores empleados vemos el extraordinario 
predominio del S5W, reactor de agua a presión fabri-
cado por la Westinghouse y que corresponde a un tipo 
mejorado (1 generación) en relación con el que pro-
pulsa al submarino "Nautilus", S2W. De paso señala-
remos que estas letras indican: la S, submarino; 2, el 
número del tipo, y W, el nombre del fabricante, en este 
caso Westinghouse. 

El reactor S5W se instaló por primera vez en el sub- 

Estas tablas están tomadas de la revista Nucleon.ics 
septiembre 1959, y puestas al día por los datos posteriores 
suministrados por las autoridades navales americanas. 
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marino "Skipjack", del que hablaremos después, y se 
trata del primer reactor producido en serie, como puede 
verse por el número que se señala en las tablas ante-
riores. 

Veamos ahora las características más salientes de al-
gunos de los submarinos. El "Nautilus", primero que 
entró en servicio, del que ya hemos hablado en lo que 
se refiere a sus primeras pruebas, se encuentra en este 
momento cambiando su segundo núcleo del reactor. Ya 
dijimos que con el primero navegó 62.000 millas, mien-
tras que con este segundo ha alcanzado la cifra de 93.000 
y con el tercero, que en la actualidad se le está insta-
lando, se espera supere esta cantidad. Probablemente 
el hecho más saliente en relación con el submarino "Nau-
tilus", después de las primeras pruebas, haya sido el 
paso por debajo del Polo Norte que todos conocen. Salió 
de Pearl Harbour el 23 de julio de 1958 y  empezó a 
navegar debajo del hielo que cubría el Polo Norte el 
l. de agosto, cerca de Port Barrow (Alaska), saliendo 
otra vez a la superficie el 5 de agosto, entre Groenlan-
dia y Spitzbergen, después de recorrer 1.830 millas de-
bajo de los hielos y haber alcanzado exactamente el 
Polo Norte el 3 de agosto, siendo la primera ruta he-
cha por mar a través del Polo, de un Océano a otro. 
Este viaje fue posible gracias a la propulsión nuclear 
y a los equipos de navegación más modernos. 

Lo que ya se conoce menos es que en octubre de 1957 
el "Nautilus" realizó un crucero de cinco días y medio 
bajo los hielos del Polo, navegando 1.383 millas y lle-
gando hasta 180 millas del Polo Norte, no pudiendo 
alcanzarlo por un fallo en el suministro de energía eléc-
trica a la giroscópica, según el informe oficial de la 
Marina de los Estados Unidos. 

El segundo submarino de la Marina de los Estados 
Unidos es el "Seawolf", construido también en los asti-
lleros de la Electric Boat, pero que se equipó inicial-
mente con un reactor construído por la General Elec-
tric del tipo intermedio (velocidad media de los neutro-
nes), refrigerado por sodio, que presentó desde el prin-
cipio algunas dificultades, hasta el punto de que du-
rante gran parte de su funcionamiento lo ha hecho úni-
camente con un 80 por 100 de su potencia máxima, por 
tener que llevar desconectados los recalentadores. Ac-
tualmente y desde diciembre de 1958 se encuentra efec-
tuando una transformación para instalarle un reactor 
análogo al instalado en el submarino "Nautilus". Con 
su primer núcleo ha navegado 71.609 millas. Sin em-
bargo, sus constructores, el personal que ha navegado 
en él y la Marina consideran que después de los pri-
meros inconvenientes presentados en los recalentado-
res ha demostrado no solamente el buen comportamien-
to de los reactores de sodio, sino que además nunca dio 
lugar a la más ligera perturbación en los dos años de 
funcionamiento, proporcionando experiencia para la 
construcción de un reactor que no requiriese manteni-
miento mientras se encuentre en el mar. Sin embargo, 
los objetivos de la Marina no son éstos en este momen-
to, sino que, por el contrario, se busca con los reactores 
de agua la posibilidad de reparar en el mar, aun cuando  

el diseño para que personal pueda tener acceso a cier-
tas áreas requiera un aumento de peso. Según infor-
mes, el "Seawolf" ha tenido unos costes de funciona-
miento extremadamente bajos, pudiendo señalar, como 
dato, que no se entró nunca al compartimiento del reac-
tor durante los 23 meses que estuvo en funcionamiento. 

Viene a continuación la serie del "Skate", puesto en 
servicio el 23 de diciembre de 1957 y cuyos tres herma-
nos, "Swordfish", "Sargo" y "Seadragon", se encuen-
tran también en servicio, este último desde diciem-
bre pasado. De estos buques, el "Skate" atravesó tam-
bién por debajo de los hielos del Artico partiendo del 
Atlántico y permaneciendo durante dos semanas debajo 
del casquete polar, pocos días después del paso del "Nnu-
tilus". Finalmente, el "Sargo", según informes del pa-
sado mes, ha completado una fase de exploración de-
bajo del hielo del Artico durante un mes en la que al-
canzó el Polo Norte geográfico: se sumergió cerca de 
la isla de San Lorenzo en la península de Alaska el 25 
de enero y regresó al mismo punto el 24 de febrero, ha-
biendo llegado a la superficie cinco veces durante este 
crucero rompiendo el hielo y obteniendo de esta forma 
información acerca del fondo del Océano y las condi-
ciones del mar y del hielo. Anteriormente había nave-
gado también por las aguas del Antártico en un cru-
cero en el que salió el 11 de enero de 1959 de San Fran-
cisco y regresó el 3 de abril, después de un recorrido 
de 19.000 millas, de las que 18.900, es decir, el 99 por 
100, aproximadamente, fueron sumergidas. 

Los submarinos de este tipo van propulsados por 
reactores S3W y S4W cuya principal diferencia con el 
S2W, que lleva el 'Nautilus", es que es posible repo-
ner el combustible elemento por elemento sin tener que 
quitar la parte superior de la vasija de presión, que es 
lo que sucede en el caso del "Nautilus". 

Dentro del tipo de submarino de ataque que estamos 
viendo, probablemente el desarrollo más importante de 
los últimos dos años haya sido el extraordinario éxito 
de las pruebas del submarino "Skipjack", que es el pri-
mero que combina la propulsión nuclear con el diseño 
del casco del "Albacore". Se trata del barco más fan-
tástico de la Marina; es como un submarino volador 
que atraviesa las aguas como un avión vuela a través 
del aire, un barco que navega sumergido a velocidades 
que, aunque no se han publicado, probablemente son del 
orden de 40 a 45 nudos. 

El proyecto tiene su iniciación en el submarino ex-
perimental "Albacore", construído para probar un nue-
vo diseño de casco, parecido a una ballena y que rompe 
con el diseño del submarino normal de forma de ciga-
rro puro. Se ha eliminado, como puede verse en la fi-
gura 1, todo saliente, excepto la torre superior, seme-
jante a una fina dorsal; no tiene prácticamente una cu-
bierta plana y la propulsión se efectúa mediante una 
sola hélice de cinco palas (los submarinos normales, así 
como el "Nautilus", "Seawolf" y "Skate", tienen dos 
hélices). La velocidad máxima que alcanzó el subma-
rino experimental "Albacore", propulsado por los mé-
todos normales de motor Diesel y batería, no se ha he- 
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cho público; sin embargo, se ha dicho era capaz de 
alcanzar más de 20 nudos. En su diseño, el piloto y el 
co-piloto van sentados atados con cinturones de cuero 
en una cabina muy análoga a la de un avión. 

!M7-1-1 

''ig. 1. 	Subniai'iiiu 'Ski1jack'. 

La idea de aunar esta forma de casco con una má-
quina nuclear es la que ha dado lugar al submarino 
Skipjack", que fue puesto en servicio en abril del pa-

sado año. El "Skipjack", cabeza de una larga serie de 
submarinos, prácticamente todos los de tipo ataque 
construídos después de él, es en realidad el primero de 
los verdaderos submarinos del futuro; es, como hemos 
dicho, el primero que se ha liberado de la forma formal 
de casco empleada en los últimos cuarenta años que 
era, en realidad, la de un torpedero que tenía la posi-
bilidad de sumergirse durante unas horas, pero que per-
manecía prisionero de la superficie. Como hemos dicho 
antes, no se ha dicho cuál es su velocidad máxima, pero 
se calcula que podrá alcanzar los 40-45 nudos. La Ma-
rina únicamente ha indicado que ha navegado más rá-
pido y más profundo que cualquier otro submarino en 
cualquier tiempo. 

Cuando navega en superficie han de ir parcialmente 
inundados sus tanques de popa, con objeto de levantar 
su proa, ya que la forma de su casco, diseñado para 
obtener el máximo rendimiento en la navegación subma-
rina, hace que tienda a sumergirse. Como hemos di-
cho antes, cuando navega sumergido se puede manejar 
tan libremente como un avión en el aire y se puede con-
trolar con tal facilidad que se dice que el único proble-
ma son los daños que la dotación puede experimentar 
durante sus maniobras, si no está advertida. 

Va propulsado por un reactor S5W de la misma se-
rie de los anteriores, pero en el que se han introducido 
considerables mejoras. Se espera que pueda funcionar 
de 90.000 a 100.000 millas a plena potencia sin necesidad 
de suministro de combustible. La potencia de este reac-
tor es del orden de los 35.000 HP. y presenta unas gran-
des simplicaciones con respecto al S2W. Aunque su vo-
lumen es aproximadamente un 30 por 100 mayor que 
el del 'Nautilus", solamente ocupa 6,10 m. de la eslora 
del barco. La vasija del reactor tiene 4,7 m. de altura 
por 2,1 m. de diámetro exterior y el refrigerante hace  

tres pasos a través del núcleo. En las calderas se pro-
duce vapor saturado y tiene dos circuitos separados; la 
mejora en el control reduce de ocho a cinco los orificios 
necesarios y ahorra espacio vital mediante el empleo 
de amplificadores magnéticos. El coste total de este 
submarino ha sido de 65 millones de dólares, incluida 
la investigacIón y desarrollo, y el coste de la instala-
ción propulsora ha sido de 12 millones. 

Dentro de los submarinos de ataque, el único que se 
diferencia de los anteriores es el "Tullibee", que va 
provisto de un reactor S2C fabricado por Combustion 
Engineering en el que se buscan algunas caracterís-
ticas especiales en lo que se refiere a accesibilidad, ve-
locidad de puesta en marcha, flexibilidad de funciona-
miento, etc. 

Dentro de la serie "Skipjack" se han hecho algunas 
pequeñas modificaciones en el "Thresher", provisto de 
un reactor S5W-2 que únicamente se diferencia del S5W 
en que su núcleo tiene una mayor vida. Este subma-
rino, que actualmente se encuentra en construcción y 
que fue botado a principios del mes de marzo, será to-
davía más rápido y podrá descender a mayores profun-
didades que el 'Skipjack". Por otra parte, será el pri-
mer submarino proyectado para disparar el SUBROC. 
arma que se conoce con el nombre de "el torpedo con 
grado de doctor". Se podrá disparar mediante un tubo 
normal lanzatorpedos, a continuación se desplazará 
hasta la superficie, saldrá del agua para volar por el 
aire como un proyectil durante 40 6 50 millas hasta un 
punto por encima de su blanco (un submarino enemigo, 
por ejemplo) : penetrará nuevamente en el mar, escu-
chará a su presa mediante su propio equipo sonar, la 
localizará, se acercará a ella y destruirá el blanco con 
su cabeza termonuclear. 

Fuera de los submarinos de ataque, tenemos los sub-
marinos equipados con proyectiles balísticos, de los que 
el primero de la serie es el "George Washington". En 
realidad son plataformas submarinas de lanzamiento de 
proyectiles "Polaris", pudiendo llevar 16 de éstos, aun-
que van también armados con torpedos y equipos de 
sonar. Son los primeros submarinos que irán equipa-
dos con generadores químicos de oxígeno además de los 
purificadores de aire y tanques de oxígeno. El coste de 
estos submarinos es aproximadamente de 100 millones 
de dólares, debido a los equipos necesarios para poder 
lanzar los proyectiles "Polaris". La propulsión se efec-
túa mediante el mismo tipo de reactor, es decir, el S5W, 
y es interesante señalar que aunque este tipo de sub-
marino tiene un desplazamiento aproximadamente do-
ble del correspondiente a los de tipo "Skipjack", sola-
mente perderán de 2 ½ a 5 nudos en su velocidad. Esto 
se debe a que únicamente tienen una manga un metro 
mayor que los anteriores, pues el mayor desplazamien-
to se debe a una mayor eslora, y en lo que respecta a 
sus líneas, son análogas a los del tipo 'Skipjack". 

Como tipo especial queda el submarino "Hailibut". 
No se trata más que de un submarino construído alre-
dedor de un hangar espacioso para transportar proyec-
tiles dirigidos. Finalmente el "Tritón", el mayor sub- 
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marino construido hasta la fecha, que entró en servi-
cio el 10 de noviembre pasado, se puede describir como 
una estación de radar con capacidad para sumergirse. 
Se trata del único submarino con dos reactores, tam-
bién del tipo de agua a presión, y son los primeros de 
este tipo construídos por la General Electric. Cada uno 
de los reactores tiene una potencia superior a la de 
cualquiera de los anteriores y está proyectado para que 
se puedan sustituir los elementos combustibles mien-
tras que el submarino se encuentra navegando. Los 
reactores del 'Tritón" son también los únicos reactores 
que no emplean elementos combustibles tipo placa, sino 
de una nueva configuración que no se ha hecho pública. 
Está construido para acompañar a una escuadra de por-
taviones rápidos y se trata de una isla electrónica ca-
paz de navegar a una velocidad de 32-33 nudos tanto 
en la superficie como sumergido. 

B. Barcos de superficie. 

Tres son los barcos de superficie (tabla IV) que en 
este momento se encuentran en construcción para la 
Marina de los Estados Unidos y no es muy probable 
que se incremente este número mientras éstos no ha-
yan entrado en servicio y efectuado las pruebas, hasta 
tal punto que no se ha tomado en consideración, en el 
último presupuesto de los Estados Unidos, la construc-
ción de un segundo portaviones, a pesar de las pre-
siones ejercidas, especialmente por el almirante Ric-
kover. 

Por otra parte, esto es lógico, ya que por grandes 
que sean las ventajas de los barcos de superficie pro-
pulsados por energía nuclear, una autonomía mucho 
más amplia, espacio dedicado a combustible libre para 
llevar más combustible de los aviones, municiones, et-
cétera, éstas no son tan claras como la ventaja funda-
mental que se presenta en los submarinos: liberación 
de la superficie. 

Por consiguiente, la Marina se está moviendo, en lo 
que se refiere a los barcos de superficie, de una ma-
nera muy cauta: necesita probar el crucero "Long 
Beach" y ver al destructor "Bainbridge" en acción para 
poder evaluar cuidadosamente sus capacidades reales 
antes de lanzarse a un empleo, amplio o exclusivo, de 
la energía nuclear en los barcos de superficie en un 
momento en que los elevados costes de la propulsión 
nuclear lo hacen todavía un lujo para un presupuesto 
ajustado. 

El crucero "Long Beach", el primer barco de super-
ficie nuclear de la Marina de los Estados Unidos, fue 
botado en julio de 1959; se espera realice sus prime-
ras pruebas de mar en el otoño y pueda entrar en ser-
vicio e incorporarse a la flota en la primavera de 1961- 
Va propulsado por dos reactores C1W de 35.000 HP. de 
potencia cada uno análogos a los empleados en el 
"Skipjack", y acoplados, a su vez, uno a cada hélice. 
Cada uno de ellos tiene cuatro circuitos de refrigera-
ción, pero pueden dar la potencia máxima funcionando  

únicamente con tres circuitos. Lleva un dispositivo para 
poder propulsar las dos hélices mediante uno solo de 
los reactores. La velocidad que alcanzará será del or -
den de unos 30 nudos. Su armamento estará constituí-
do principalmente por proyectiles dirigidos. 

El portaviones "Enterprise" es el mayor barco de 
guerra del mundo, desplaza 78.000 toneladas y el sis-
tema de propulsión está constituído por ocho reacto-
res que alimentan 32 cambiadores de calor. Cada uno 
de los reactores tienen una potencia de 35.000 HP., al-
canzando un total de 280.000 HP. Los reactores son 
análogos a los del "Long Bcach' y se espera que pue-
dan navegar durante cinco años con su primera carga 
de combustible. El "Enterprise" se construyó para una 
velocidad de 33-35 nudos. Se ha logrado obtener aho-
rros en el peso de los blindajes colocando dos reacto-
res en cada compartimiento del reactor. Aunque, como 
hemos dicho anteriormente, estos reactores son total-
mente análogos a los SSW instalados en los submari-
nos, ha sido necesario construir y operar un prototipo 
en la estación de prueba de reactores de Arco que es 
un duplicado de la instalación número 3 del "Enterpri-
se". Fue necesario construir el prototipo con dos reac-
tores, ya que las características dinámicas y de control 
de dos reactores conectados a un solo eje eran un pro-
blema del que no se tenía experiencia. 

El "Enterprise" se botará en julio de este año y se 
espera entre en servicio y se incorpore a la flota a fi-
nales de 1961. En cuanto a su coste, podemos decir que 
el último que se ha dado ha sido en el mes de marzo 
pasado de 471 millones de dólares, aproximadamente 
un 50 por 100 más del señalado en las primeras esti-
maciones. 

Finalmente, el tercer barco de superficie en construc-
ción es el destructor "Bainbridge", que con sus 7.000 
toneladas aproximadamente de desplazamiento se con-
sidera el barco de superficie más pequeño que puede 
ir propulsado por energía nuclear, de acuerdo con los 
conocimientos actuales. Va propulsado por dos reacto-
res construidos por General Electric y de un tipo lige-
ramente mejorado en relación con los del submarino 
"Tritón". 

Hemos visto el programa actual de la Marina de 
Guerra americana en lo que se refiere a la propulsión 
nuclear, programa que lleva consigo unas enormes in-
versiones y al mismo tiempo unos elevados gastos de 
mantenimiento una vez estén funcionando los reacto-
res. Para mantener este programa se enfrenta con dos 
problemas: reducir el coste y reducir la relación peso-
potencia, campos en los que se ha conseguido mucho, 
pero es también mucho lo que queda por conseguir. 

Probablemente donde más avance se ha conseguido 
en los pocos años que se lleva trabajando es en el coste 
de la propulsión por milla recorrida. Ya hemos dicho 
que el submarino "Nautilus" navegó 62.000 millas con 
el primer núcleo de su reactor y 93.000 (un 50 por 100 
más) con el segundo; sin embargo, en la actualidad 
se están construyendo núcleos que permitirán alcanzar 
un nuevo incremento, hasta llegar a unas 130-140.000 
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millas, es decir, un 100 por 100 superiores a las alcan-
zadas con el primer núcleo del "Nautilus". Como es ló-
gico, esto da lugar a una notable disminución del coste 
por milla recorrjda, ya que aunque el U quemado 
sea proporcional a este recorrido, el coste de fabrica-
ción de los elementos combustibles que constituyen este 
núcleo varía muy poco con la vida de éste. 

El objetivo de la Marina es desarrollar núcleos de 
reactores que permitan al barco navegar sin suminis-
tro de combustible durante varios años, hasta el punto 
de que puedan instalarse en un buque y éste navegue 
durante toda una guerra como la pasada, es decir, del 
orden de seis años, sin necesidad de aprovisionamien-
to de combustible. En este sentido se espera que el des-
tructor "Bainbridge" sea capaz de navegar de 100.000 
a 150.000 millas con su primer núcleo, cifra elevadísi-
ma si se la compara con las 2.000 que se pueden alcan-
zar con un destructor de las mismas características 
cuyo sistema de propulsión queme fuel-oil. 

En términos generales, y con toda clase de reservas 
ciada la poca información con que se cuenta sobre el 
asunto, puede decirse que un barco nuclear tiene un 
coste inicial aproximadamente un 75 por 100 mayor 
que su equivalente propulsado por fuel-oil, y en cuan-
to al mantenimiento, digamos que ci correspondiente 
al submarino 'Nautilus" se calcula, según una declara-
ción de la Marina norteamericana, en unos nueve mi-
llones de dólares al año, y el de un portaviones nu-
clear, de tres a cuatro veces más que uno normal. 

III. PROGRAMA MILITAR DE OTROS PAÍSES. 

Con mucha diferencia, el programa militar más am-
plio, en lo que se refiere a propulsión nuclear, es el de 
los Estados Unidos que hemos señalado, aunque no se 
conocen datos respecto a Rusia 

Inglaterra también inició en 1949, en sus laborato-
rios de Harwell, el estudio de un tipo de reactor, con 
destino a la propulsión de un submarino, refrigerado 
por helio, con objeto de que funcionase acoplado direc-
tamente a una turbina de gas. Sin embargo, este pro-
yecto, muy ambicioso, no ha tenido realización, aun-
que se ha seguido trabajando en este tipo de reactor 
para otros fines. 

Posteriormente decidió la construcción de un subma-
rino propulsado mediante un reactor de agua a presión 
proyectado y construído en Inglaterra, pero en julio de 
1958 firmó un acuerdo bilateral con Estados Unidos 
por el cual dicho país autorizaba a la Westinghouse 
Electric Corporation la venta de un reactor de propul-
sión de submarinos a la empresa británica Roll Rovce 
para su instalación en el primer submarino nuclear in-
glés: el "Dreadnought". 

El reactor será del tipo S5W instalado en los sub-
marinos americanos de la serie del "Skipjack". Por lo 
que se refiere al casco será también de diseño "Alba-
core" y se construirá en los astilleros de la Vicicers 
Armstrong con información suministrada por la Gene- 

ml Dynamics. La quilla de este submarino se puso el 
12 de julio de 1959. 

Para la realización de este proyecto, así como para 
participar en los proyectos y fabricación de los futuros 
submarinos británicos, se ha formado un nueva Com-
pañía denominada Roll Royce and Associates y que está 
formada por la RoIl Royce, que posee el 52 por 100 do 
capital, la Vickers Armstrong, con el 24 por 100, y la 
Foster Wheler, que posee el otro 21 por 100. 

Finalmente, en el mes de febrero último el Gobierno 
británico anunció en su libro blanco anual sobre la de-
fensa, que espera encargar, a finales de este año, un 
segundo submarino nuclear cuyo diseño será práctica-
mente el mismo que el del "Dreadnought", pero que 
empleará un sistema de reactor de agua a presión des-
arrollado en el Reino Unido. Actualmente está en cons-
trucción un prototipo de este reactor en el centro de 
Dounreay. 

Por otra parte, Francia está construyendo también 
otro submarino "Q-244" y está haciendo gestiones con 
objeto de que el combustible enriquecido necesario sea 
suministrado por Estados Unidos. Al mismo tiempo, y 
dentro del marco de la NATO, está realizando gestio-
nes para llegar a la firma de un convenio análogo al 
firmado por Inglaterra para la compra del reactor com-
pleto, gestiones que hasta estos momentos no han te-
nido una solución definitiva. 

También Italia está interesada en la construcción de 
submarinos atómicos, y en ese sentido ci Gobierno ita-
liano anunció en julio de 1959 que estaba considerando 
la construcción de un submarino nuclear que llevaría 
el nombre de "Guillermo Marconi". Tanto el reactor 
como el barco serían de construcción italiana, pero el 
Gobierno italiano había solicitado de Estados Unidos le 
suministrase información técnica. 

Finalmente, por lo que se refiere a Rusia no hay in-
formación ninguna, como hemos dicho anteriormente. 
Es muy posible que en estos momentos tenga subma-
rinos atómicos navegando por el Océano, pero lo único 
que se puede asegurar con certeza es que durante la 
visita realizada a Rusia por el Vicepresidente de los 
Estados Unidos, Mr. Nixon, visita en la que fue acom-
pañado por el Almirante Rickover, el primer Ministro 
adjunto de la Unión Soviética, Kozlov, manifestó ex-
presamente que Rusia estaba construyendo submarinos 
atómicos. 

IV. MARINA MERCANTE. 

Hemos visto hasta aquí las aplicaciones militares de 
la propulsión nuclear naval, en las que la economía, 
aunque se tuviese en cuenta, aparecía en segundo plano 
como consecuencia de las ventajas que representa la 
propulsión nuclear, especialmente por lo que se refiere 
a los submarinos. 

Sin embargo, al entrar en el campo de la Marina 
mercante, aun reconociendo las ventajas que pueda pre-
sentar la propulsión nuclear, nos encontramos con un 
problema de competencia económica: los barcos de pro- 
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pulsión nuclear se construirán cuando puedan compe-

tir económicamente con los que consumen petróleo. 
Ahora bien, para llegar a este punto es necesario se-
guir un largo camino, y análogamente a lo que sucede 
con las centrales electronucleares, es necesario cons-
truir instalaciones experimentales prototipo que, aun 
reconociendo que inicialmente serán más costosas que 
los barcos normales, suministrarán una valiosa expe-
riencia para la explotación económica de los barcos nu-
cleares en el futuro. 

El interés de la propulsión nuclear de buques nace 
de la conveniencia de reservar, si es posible, para otros 

fines energéticos, o no los actuales recursos combus-
tibles en forma de carbón y petróleo, aprovechando 
esta nueva fuente de energía. Por otra parte se consi-
dera que la propulsión nuclear puede tener posibilidad 
favorable frente a los combustibles fósiles, posibilidad 

derivada siempre de su característica fundamental: 
gran contenido energético por unidad de peso. En los 
momentos actuales, las realizaciones en cuanto a apli-
caciones no militares de la propulsión nuclear son muy 
escasas 

El buque americano "Savannah", que se espera en-
tre en servicio a finales de este año, y el rompehielos 
soviético "Lenín", que en los momentos actuales está 
realizanddlas últimas pruebas. 

Fig. 2.- -daq ueta d el h uq ti,' 	Sa y ti it ti it 

A. Buque americano "Savannah". 

La primera aplicación comercial de la energía nu-
clear en la Marina la constituye el buque "Savannah", 
mixto de carga y pasaje, que se está construyendo co-
mo un proyecto conjunto de la U. S. Maritime Admi-
nistration con la Comisión de Energía Atómica. 

El barco se ha diseñado, según las palabras del pro-
pio Presidente Eisenhower, "como un laboratorio flo-
tante que suministre información indispensable para la 
aplicación de la energía atómica en el campo del trans-
porte por mar". 

El 'Savannah" es un buque mixto de carga y pasaje 

propulsado por una sola hélice y sus características 
principales están en la tabla V. 

TABLA y 

principule,s del "Suvinnali'' 

Eslora 	total 	........... ...................... 178,65 m. 
Eslora 	entre perpendiculares 	........ . 163,5 	m. 
Manga fuera de miembros 	............ 23,4 	m. 
Calado 	de 	proyecto 	.......... 	............. 8,85 m. 
Desplazamiento 	total 	..................... 21.840 T. 
Peso muerto de carga (aprox.) 	......... 9.400 T. 
Número 	de 	bodegas 	...................... 7 
Número 	de 	pasajeros 	..................... 60-100 
Tipo 	de 	subdivisión 	........................ 2 comparti- 

mientos 
Potencia normal, HP. al  freno ........ 20.000 
Potencia máxima, HP. al  freno 22.000 
Velocidad sostenida en mar con cala- 

do de proyecto, 20.000 HP. al  freno 20,25 nudos 
Número 	de 	h.tlices 	........................ 1 
Autonomia a potencia normal 730 días 
Turbogeneradores auxiliares 2 de 1.500 KW. 
Generadores Diesel de reserva 2 de 	750 KW. 
Generador Diesel de emergencia 1 de 	300 KW. 
Evaporadores 	................................. 2 de 50.500 l/d. 

Los proyectistas del barco han sido la oficina cons-
tructora en ingeniería naval George G. Sharp, Inc., de 
New York, y se encuentra en construcción en los asti-
lleros de la New York Ship Building Company & Cam-
den, en New Jersey. El reactor ha sido suministrado por 
la Babcock & Wilcox. Su quilla fue puesta el 22 de 
mayo de 1958 y botado el 21 de julio de 1959, espe-
rando puedan efectuarse las pruebas de mar dentro del 
año actual. 

Como puede verse en la figura 3, la carga va en 
siete bodegas, cuatro a proa, una ciega y dos a popa, y 
el alojamiento de los pasajeros se encuentra ligeramen-
te a popa. Tanto los alojamientos correspondientes a 
los pasajeros como a la dotación van provistos de aire 
acondiconado. 

La situación del reactor y de la cámara de máquinas 
puede apreciarse, también, en la figura 3. 

Como puede verse, el sistema primario completo se 
halla en la parte media del buque entre los mamparos 
que forman el compartimiento del reactor. Los únicos 
componentes del sistema primario colocados fuera de 
la vasija de contención son: los desrnineralizadores, las 
bombas de carga y los refrigeradores. La cámara de má- 

D(c. 

CIA 

Fig. 3.—Sección longitudinal del "Savannah". 
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quinas está inmediatamente a popa del compartimiento 
del reactor. 

La eslora total de la cámara de máquinas y del compar-
timiento del reactor es de 35 metros, mientras que la 
longitud correspondiente de un barco convencional de 
igual potencia sería de unos 21,3 metros, lo que a pri-
mera vista parece una desventaja del 'Savannah". Sin 
embargo, hay un considerable espacio utilizable en el 
exterior de la vasija de contención para almacén y otros 
usos, y el volumen total ocupado por la maquinaria nu-
clear es comparable al ocupado por la clásica. 

Situando la instalación nuclear en esta parte del bar-
co se obtiene una buena estabilidad y condiciones de 
equilibrio favorables, a la vez que se coloca el reactor 
en donde no es de esperar una colisión con otros barcos. 

COMPARACON DE LA ALTURA 
-'ptenc 2Í 
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Fig. 4. 

Un punto interesante es el que se refiere a la altura 
metacéntrica. Normalmente un buque normal tiene que 
tomar lastre para no disminuir excesivamente su altu-
ra metacéntrica al ir consumiendo combustible. En el 
funcionamiento del 'Savannah" no es necesario efec-
tuar esta operación, como puede apreciarse en la figu-
ra 4, en la que se representa la altura metacéntrica dis-
ponible para las diferentes condiciones de carga, se-
ñalando al mismo tiempo y con fines comparativos la 
correspondiente a un barco convencional similar. El he-
cho de que no haya necesidad de compensar el efecto 
de los productos consumidos sobre la estabilidad, sim-
plifica el funcionamiento del barco nuclear. 

La estructura del buque está proyectada para sopor -
tar y proteger la vasija de contención, que va apoya- 

da de tal forma que solamente el extremo de popa de 
la misma está fijo, quedando libre para expansionarse 
con las diferencias de temperatura. Se han previsto 
también protecciones como medida de precaución para 
evitar cualquier daño contra la vasija de contención a 
causa de una colisión. Este blindaje secundario adicio-
nal está compuesto de capas alternadas de planchas de 
acero de 2,5 cm. y tablas de madera de 7,5 cm., con 
objeto de conseguir la máxima resistencia al choque 
a la vez que se obtiene un blindaje satisfactorio. 

Fig. 5.—Vasija del ncicleo del reactor del "Savanriah". 

La cámara de máquinas es prácticamente análoga a la 
de un buque clásico, con las diferencias fundamentales 
determinadas por el hecho de que se utiliza vapor satu-
rado con una presión relativamente baja, y no vapor 
recalentado. 

La figura 5 muestra un corte de la vasija del reac-
tor. Esta vasija es de acero al carbono y está proyec-
tada para soportar una presión de 140 kg, por cm 2 . Va 
recubierta interiormente con acero inoxidable. Tiene 
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8,05 m. de alto y 2,95 m. de diámetro interior. El agua 
de refrigeración entra en el reactor por dos toberas in-
feriores, asciende a través del anillo entre los blindajcs 
térmicos, e invierte su dirección y va hacia abajo a 
través de los elementos combustibles exteriores y vn el-
ve de nuevo hacia arriba a través del centro del nú-
cleo, saliendo por las toberas superiores. 

El núcleo es un cilindro de 1,86 m. de diámetro y 
2,01 de altura. Está compuesto por 32 elementos com-
bustibles rectangulares, cada uno de los cuales consta 
de 196 barras de combustible formado por óxido de 
uranio con un enriquecimiento del 4 por 100, aproxi-
madamente, recubierto de acero inoxidable. Una ca-
racterística distintiva del diseño del núcleo, caracterís-
tica que es común a todos los reactores navales, es la 
nccesidad de una larga vida de dicho núcleo. Esto obli-
ga a contar con núcleos grandes y de baja densidad de 
potencia. 

Con un enriquecimiento del 4 por 100 aproximada-
mente y un inventario inicial de 330 kg. de la 
vida del núcleo será de 600 días de navegación, lo que 
representa un exceso de reactividad en el núcleo frío 
y limpio del orden del 15,5 por 100, exceso de reactivi-
dad que obliga a emplear durante los primeros momen-
tos venenos fisionables que ayuden en su cometido a 
las barras de control. Por otra parte, este exceso de 
reactividad es también necesario para contrarrestar el 
envenenamiento por xenón. 

En estas condiciones, el núcleo está calculado para 
que la vida sea aproximadamente de tres años, permi-
tiendo un recorrido de más de 300.000 millas antes de 
tener que reponer el combustible. 

El control del reactor se efectúa por medio de 21 ba-
rras de control de acero borado en forma de cruz, pero 
durante su funcionamiento en estado estacionario el 
sistema del reactor puede responder automáticamente 
a ligeras variaciones en la demanda de vapor sin mo-
ver las barras, en virtud del coeficiente negativo de 
temperatura. Para dar una idea de la gran flexibilidad 
del núcleo, diremos que se estima que la respuesta de 
la potencia del reactor a las variaciones de carga es 
que puede pasar deI 20 al 80 por 100 de la potencia en 
40 seg. 

TABLA VI 

Carocteristicas del reactor 

Generación máxima de calor, MW 74 
Generación normal de calor, MW 63 
Presión 	del 	reactor 	........................... 125 K/cm 
Flujo 	de 	agua 	primaria 	..................... 74.844 l/m. 
Temperatura media del agua primaria 270° C. 
Elevación de temperatura a través del 

reactor 	........................................... 12,5° C. 
Flujo 	térmico 	medio 	........................... 154.1 Ke/m°h. 
Vida proyectada del núcleo, MWd 52.200 
Flujo medio de neutrones térmicos 8X10 12  
Enriquecimiento, % U n 3,6 a 4 % 
Condiciones del vapor: 

Presión 	......................................... 33 5 K/cm° 
Temperatura 	................................... 256,W1 C. 

La tabla VI nos da las características principales del 
reactor. 

La figura 6 nos da un esquema del conjunto del sis-
tema primario. Comprende el sistema de circulación de 
agua a una presión de 120 kg. por cm 2  mediante dod 
liares de bombas de rotor blindadas dispuestas en pa-
ralelo que hacen circular 3,6 toneladas hora de agua 

-J 
Fig. 6.—Diagrama de flujo de la instalación de potencia del 
"Savannab". A: Colector de vapor. B; Caldera, C: Reactor, 
D: Núcleo del reactor. E: Barra de control (21). F: Acumula- 
dor de presión. G: Bombas del circuito primario. H: Bomba 
principal de alimentación. 1: Condensador auxiliar (2). J: Tur- 
boalternador (2). K; Turbina (le baja presión, L: Turbina de 
alta presión. M: Engranaje. N : Propulsor. O: Condensador 

principal. 

a través de dos cambiadores de calor en los que se pro- 
duce el vapor que ha de alimentar el sistema de propul- 
sión, así como también el necesario para usos auxiliares. 

Uno de los problemas que se planteó en el proyecto 
de este reactor fue prever una contención total en caso 
de una rotura completa y súbita del sistema primario. 
Este es el motivo por el que se ha instalado una vasija 
de contención cilíndrica de acero, de 15,4 metros de 
largo por 10,7 metros de diámetro. Esta vasija impe-
dirá que las sustancias radiactivas puedan alcanzar 
cualquier otra zona del barco, aunque se comprende 
fácilmente que el empleo de esta vasija lleva consigo 
un aumento de peso y de coste del barco nuclear. Ac-
tualmente se efectúan estudios con objeto de que la 
misma estructura del barco pueda proporcionar sufi-
ciente protección en estos casos sin el empleo de una 
vasija de contención. Esta posibilidad contribuirá, sin 
duda alguna, al desarrollo económico de los barcos nu-
cleares. 

La vasija de contención está proyectada para sopor -
tar una presión máxima de 13 kg. por cm 2  y es com-
pletamente estanca. La temperatura ambiente se man-
tiene a no más de 49° C. mediante un sistema aislado 
de acondicionamiento de aire. No se permite el acceso 
mientras la instalación está funcionando, pero poco 
después de la parada es posible su acceso controlado 
para el entretenimiento y reparación. Es accesible a 
través de escotillas dispuestas para este fin. 

El equipo propulsor, que trabaja con una presión de 
33,5 kg. por cm°, va provistos de dos unidades de alta 
y baja presión entre las cuales existe un separador de 
humedad. 
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Dos turbogeneradores de 1.500 kw, suministran la 
energía eléctrica necesaria, y un generador de vapor a 
baja presión proporciona vapor para los servicios de 
los pasajeros. El barco está también equipado con dos 
evaporadores de agua salada de 60 m 2  día para el su-
ministro de agua potable. 

Finalmente, para atender a las necesidades, cuando el 
reactor no funcione, irán instalados dos generadores 
Diesel de reserva de 750 kw., y las necesidades de vapor 
serán atendidas por dos calderas de baja presión de 
2.500 kg. hora, que queman petróleo. 

Como hemos dicho anteriormente, el "Savannah" es-
tará terminado para realizar las pruebas de mar en este 
año y ya está nombrado el capitán, y la dotación que ha 
de tripularle se encuentra en período de entrenamiento. 
Para su explotación se hizo un concurso entre compa-
ñías americanas que dio como consecuencia la selec-
ción de la States Marine Corp. 

B. Rompehielos soviético 'Lenin". 

gastarlo con sumo cuidado y, por tanto, no permite 
que los rompehielos empleen toda su potencia más que 
en contadas ocasiones, reduciendo de esta forma su efi-
cacia. 

La construcción de un rompehielos potente, con una 
autonomía de navegación prácticamente ilimitada, ca-
paz de desplazarse en todas las zonas del Artico, sólo 
se hizo posible empleando para la propulsión la ener-
gía nuclear. 

La tabla VII nos da las principales característicaL; 
de este barco. Tiene un desplazamiento de 16.000 to-
neladas con una potencia de 44.000 1-IP., lo que le per-
mite desplazarse con una velocidad máxima de 18 ny-
dos y una velocidad de crucero de dos nudos atrave-
sando zonas de 2,4 m. de espesor del hielo. El barco 
va provisto de tres hélices, una central y dos, una a 
cada banda, protegidas para que no sufran daños du-
rante la navegación entre los hielos, e incluso con un. 
forma de la popa que le permite dar marcha atrás con-
tra una capa de hielo. 

TABLA VII 
El segundo y último buque de propulsión nuclear no 

militar es el rompehielos soviético "Lenin", cuya qui-
lla fue puesta en los astilleros de Leningrado el 25 de 
agosto de 1056 y botado el 5 de diciembre de 1957. 

El que la Unión Soviética se decidiese por que su pri-
mer buque no militar propulsado por energía nuclear 
fuese un rompehielos, tuvo por motivo desarrollar el 
potencial económico de las regiones septentrionales de 
la Unión Soviética, para lo que es necesario una poten-
te flota de rompehielos, capaz de asegurar el paso de 
los convoyes de barcos a través de la ruta marítima 
del norte, prolongando el período de navegación y ex-
tendiendo esta ruta hasta latitudes más altas, con el 
fin de incrementar el tráfico y el volumen de transpor-
te en las regiones árticas. 

Hasta estos momentos los rompehielos existentes, 
como los barcos de carga de características apropiadas 
para poder navegar entre hielos, emplean como combus-
tible carbón o fuel-oil. Debido a la necesidad de repos-
tar con frecuencia no pueden atravesar el Artico en to-
da su extensión, limitándose a una zona costera, rela-
tivamente estrecha, donde las condiciones de navega-
ción suelen verse dificultadas y restringidas por la com-
pleja configuración de los hielos. 

La constante amenaza de quedarse sin combustible 
aprisionados entre los hielos, obliga a los capitanes a 

Características priacipales del ropehielos "Lemn" 

Tipo rio rompehielos turboeléctrico 
Autonomía de navegación 	............. 1 año 
Eslora 	........................................... 134 	m. 
Manga.......... ................................. 27,6 m. 
Potencia útil de las turbinas .......... 44.000 ev. 
Desplazamiento 	............................... 18.000 T. 
Potencia 	especifica 	.......................... 2,75 cv/T. 
Velocidad máxima en agua no cubier- 

ta 	de 	hielo 	................................. 18 nudos 
Avance en hielos de 2,4 m. de espesor.  2 nudos 
Número 	de h 	ces 	........................... 3 
Peso de la central atómica (incluida la 

protección) 	.................................. 3.017 T. 
Peso total de la protección 	............... 1.963 T. 
Peso total de la instalación mecánica 2.750 T. 
Parámetros del vapor: 

Temperatura 	............................... 310v C. 
Presión 	....................................... 28 Kg/em 2  

La potencia va distribuída entre las tres hélices en 
la relación 1-2-1, de forma que la central suministra una 
potencia doble que las situadas en las bandas, lo que pre-
senta la ventaja de que caso de producirse una avería 
en una de las hélices laterales, la potencia del barco se 
reduce únicamente un 25 por 100. 

La tabla VIII presenta las características de diver-
sos rompehielos de propulsión convencional en los que 

TABLA VIII 

Características comparativas de rompehielos 

	

Ermak 	D. Iberville 	Labrador 	Glacier 	Lenin 

	

URSS 	Canadá 	Canadá 	EE, UU, 	URSS 

1. Potencia específica (HP/T. desplazamiento) ............... 0.95 	1,22 	1,96 	2.20 	2,75 
2. Potencia instalada (HP/m. de manga) ..................... 350 	550 	506 	900 	1.640 
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puede verse que tanto la potencia específica, caballos 
por tonelada de desplazamiento, como la potencia por 
metro de manga en la flotación, es muy superior 
en el rompehielos "Lenin" que en cualquiera de los otros 
existentes en la actualidad. 

Por otra parte, el equipo nuclear permite que pueda 
funcionar, efectuando el servicio normal, durante un 
año sin tener que repostar combustible. 

En este barco se han cuidado al máximo las condi-
ciones de habitabilidad para comodidad de la tripula-
ción y va provisto también de un helicóptero para los 
casos necesarios. 

En un trabajo presentado en la Conferencia de Gi-
nebra (7) se hace una descripción muy completa de 
este barco en la parte que podemos llamar normal, pero 
no así en la correspondiente a la de los reactores, de 
los que se conocen muy pocos detalles. Los reactores, 
en número de tres, son del tipo de agua a presión con 
uranio enricluecido. El motivo de emplear tres reac-
tores, cuando sería más económico emplear una solo, 
de potencia triple, se debe a la conveniencia de evitar 
posibles averías en el servicio al que está sometido 
este barco. En esas condiciones el mínimo para tener 
garantía sería el empleo de dos y, sin embargo, se ha 
considerado más conveniente contar con otro más de 
reserva, que además permite la disminución de la re-
serva de reactividad en cada uno de los reactores in-
dividuales y no aumenta excesivamente el peso. 

La presión en el reactor es de 200 kg. por cm 2  y 
cada reactor tiene dos circuitos. Las dimensiones del 
núcleo son aproximadamente de un metro de diáme-
tro por 1,6 metros de altura. El enriquecimiento es del 
5 por 100 en U235  con recubrimiento de circonio, y la 
potencia de cada reactor es de 90 MW térmicos. 

Se obtiene una idea de la flexibilidad de este tipo de 
reactor para utilización en los barcos, señalando que 
puede pasar del 10 al 100 por 100 del valor nominal de 
la potencia en dos minutos. 

Una característica del equipo propulsor del "Lenin" 
es que es eléctrico, es decir, el vapor producido en los 
cambiadores de calor, mediante el calor extraído de 
los reactores, alimenta, además del equipo auxiliar, 
cuatro turbogeneradores y la energía eléctrica genera-
da se emplea en accionar tres motores eléctricos apli-
cados a las tres hélices a las que hemos hecho refe-
rencia. 

El motivo del empleo de la propulsión eléctrica se 
debe a la gran capacidad de maniobra que debe tener 
este tipo de buque. Se emplea, como es lógico, corrien-
te continua y los motores de propulsión se alimentan 
con una tensión de 1.200 voltios. 

C. Proyectos en curso. 

Como hemos dicho anteriormente, las dos únicas rea-
lizaciones en la propulsión nuclear de buques comer-
ciales son las del "Savannah" y el "Lenin". 

En estos momentos se están haciendo un serie de es- 

tudios en diversos países del mundo, estudios a los que 
pasaremos revista a continuación, pero en ningún país 
se ha iniciado, ni está aprobada la construcción de nue-
vos buques mercantes nucleares. 

Estados Unidos está desarrollando un amplio progra-
ma en lo que se refiere a estudios económicos, principal-
mente de petroleros propulsados por energía atómica. 

En estos momentos la General Electric en lo que se 
refiere a los reactores de agua en ebullición con circu-
lación natural y ciclo directo e indirecto, la Atomics In-
ternational por lo que se refiere a los reactores refri-
gerados y  moderados por un líquido orgánico, y la Com-
bustion Engineering en lo que se refiere a los reacto-
res de agua a presión, están efectuando unos estudios 
que deben estar entregados antes del 1. 9  de abril, en 
los que se recogen los últimos avances técnicos para su 
aplicación a la propulsión de un petrolero de 45.000 to-
neladas de peso muerto. Estos estudios son, en reali-
dad, continuación de otros realizados anteriormen-
te, a los que nos referiremos en la próxima conferencia. 

Con independencia de estos tipos que hemos conside-
rado la Maritime Administration y la Comisión de 
Energía Atómica Americana tienen un contrato con Ge-
neral Dynamics para el estudio de un nuevo tipo de 
reactor para la propulsión naval, un reactor modera-
do por grafito y refrigerado por gas a alta temperatu-
ra que permita que este gas pueda trabajar directamen-
te en una turbina de gas. Se han efectuado una serie 
de estudios con objeto de determinar el gas más apro-
piado y el moderador más conveniente, ya que no sola-
mente puede emplearse grafito como moderador, sino 
también agua e hidruro de circonio y como gas refrige-
rante helio y anhídrido carbónico. Parece ser que la 
selección, dentro de los tipos, ha recaído en el mode-
rado por grafito y refrigerado por helio, por lo que 
se piensa construir un reactor prototipo en el próxi-
mo futuro que suministrará la información necesaria 
para la posible construcción de un barco propulsado por 
reactores de este tipo. 

También bajo contrato con la Maritime Administra-
tion y la Comisión de Energía Atómica se están efec-
tuando estudios sobre la conveniencia de la construc-
ción de petroleros submarinos propulsados por energía 
nuclear, sin que hasta este momento se haya llegado a 
ninguna conclusión concreta. 

El Reino Unido también inició sus trabajos hace al-
gún tiempo en relación con la propulsión nuclear de 
buques mercantes, y los laboratorios y equipos de Har-
well y Risley han efectuado una serie de trabajos en los 
que se estudia la aplicación a la propulsión naval de 
varios tipos de reactores: reactor de gas de alta tem-
peratura, reactor refrigerado por gas y moderado por 
agua pesada y reactores de agua en ebullición, agua 
a presión y moderador orgánico. 

Con independencia algunas compañías, como por 
ejemplo la Mitchell Engineering Ltd., están estudiando 
la aplicación de la energía nuclear a la propulsión de 
un petrolero submarino. 

En el terreno práctico hemos de señalar el anuncio 
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de la Gran Bretaña en diciembre de 1959 invitando a 
diversas empresas a remitir ofertas para el estudio de 

un reactor a instalar en un petrolero de 60.000 tonela-
das de peso muerto. En dicha invitación se hace cons-

tar que el estudio se referirá únicamente a los reacto-
res de los tipos de agua en ebullición o moderados y re-
frigerados por un líquido orgánico. La Gran Bretaña 
indica que cuando se hayan recibido las ofertas decidi-
rá la conveniencia o no de construir el barco. 

Con anterioridad en el Reino Unido existía un Co-
mité, denominado Comité Galbraith, que ha hecho ya 

alguna prospección en lo que se refiere al interés de 

las compañías por este tipo de trabajos. 
Probablemente uno de los países más interesados en 

estos momentos en la propulsión nuclear de buques sea 
el Japón, que ya en la Conferencia de Ginebra de 1958 
presentó dos estudios (9) (10), uno en relación con los 
barcos para el transporte de emigrantes a la Argenti-

na y el otro sobre un petrolero submarino. En estos 
momentos, tanto el Gobierno, a través de la Comisión 
de Energía Atómica, como una serie de organizaciones 
privadas, están estudiando concienzudamente la aplica-
ción de esta propulsión, habiendo completado estudios 
en relación con la propulsión de petroleros de 20.000 y 
45.000 toneladas de peso muerto, teniendo en cuenta 
para los primeros potencias de propulsión de 10.000 y 
20.000 caballos. 

Aparte de los países indicados, podemos señalar al-
gunos otros que están trabajando en este campo. Fran-
cia, a través de empresas privadas que colaboran con 
el Comisariado de Energía Atómica, está realizando 
estudios principalmente de carácter económico. 

En Alemania se está trabajando también en este 
campo por la empresa Interatom, filial de Atomics In-

ternational, sobre los reactores moderados y refrige-
rados por un líquido orgánico. 

Capítulo aparte merecen los países escandinavos que 
realizan una intensa labor en este campo. En Norue-
ga, el Instituto para la Energía Atómica ha realizado 
estudios para un gran número de tipos, y en la actuali-
dad tiene en estudio un proyecto que denomina "rock-
and-roll" destinado a la construcción de un reactor del 
tipo de agua en ebullición montado sobre un recipien-
te flotante fondeado en uno de los fiords noruegos, con 
objeto de estudiar de una manera práctica el efecto de 
los movimientos del mar sobre la estabilidad de este 

tipo de reactores, ya que éste es uno de los problemas 
que presentan. Este problema se debe a la posible va-

riación de la velocidad de ascenso de las burbujas den-
tro del núcleo del reactor de agua en ebullición, debido 
a la aceleración producida por los movimientos de bn- 

lance y cabezada del barco, y que pueden afectar a la 
estabilidad de funcionamiento del reactor. 

En Suecia se han realizado también amplios estudios 

en relación con petroleros nucleares, habiéndose llega-
do a hacer un estudio bastante completo sobre un pe-

trolero de 65.000 toneladas de peso muerto. 
En cuanto a Dinamarca, tiene en estudio, a través 

de la Compañía Danatom, el proyecto de un petrolero 
para transportar petróleo del Oriente Medio. Se trata 
de un petrolero de 65.000 toneladas de peso muerto 
propulsado por un reactor de agua a presión. 

Con esto termina esta visión general de la situación 

actual de la propulsión nuclear dentro de la que puede 
verse, que la mayor importancia recae sobre la Mari-

na militar, ya que, como es lógico, la Marina comercial 
alcanzará su máximo desarrollo cuando las condicio-
nes económicas, de las que trataremos en otra confe-
rencia, así lo permitan. 
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LAS POSIBILIDADES DE RECONVERSION DE LOS 
BUQUES AMERICANOS DE LA II GUERRA MUNDIAL 

En la sesión de la S. N. A. M. E. del 25 de septiembre 
de 1959, fue presentada una Memoria interesante por 
Mr. Mack Earle, del 'Maryland Shipbuilding & Dry Dock 
Co.', que trataremos de resumir. 

En ella se trata de las posibilidades de reconversión 
que ofrecen los petroleros del tipo T2-S-A1, que en nú-
mero de 481 fueron construídos entre 1942 y 1945. 

Estos buques tienen las siguientes características: 

Eslora 	total 	.. . ................................. 159,57 m. 
Eslora 	pp . 	....................................... 153,31 
Manga 	de 	trazado 	... 	.. . ...................... 20,73 
Puntal 	de 	trazado 	............................ 11,96 
Calado 	en 	carga 	.............................. 9,20 
Desplazamiento a plena carga ............ 21.880 	t. i. 
Peso 	muerto 	.................................... 16.630 
Potencia 	del 	equipo 	propulsor 	turbo- 

eléctrico 	....................................... 6,000 SHP. 
Velocidad 	en 	servicio 	........................ 15 nudos 

Se han convertido ya numerosos petroleros de este 
tipo en buques tanques para productos químicos, trans-
portes a granel (bulk carriers), cargueros, etc. 

La proa de los T2 es de bulbo y relativamente fina 
y, por t:nto, su aprovechamiento reduce el coste inicial 
de la reconversión y permite su utilización a la veloci-
dad máxima, aun con mal tiempo. Las líneas del cuer-
po de popa pueden considerarse como un compromiso 
satisfactorio entre las de un buque de máximo despla-
zamiento ---formas muy llenas— y las correspondien- 

SAL 851. 

BULK CARRIER 

Fig. 1.—Conversiones posibles. 

tes a unas formas óptimas para el mejor flujo de la 
hélice. 

Siempre que vaya a considerarse un simple alarga-
miento de un buque deben mantenerse las caracterís-
ticas iniciales de la cuaderna maestra o separarse poco 
de ellas, con objeto de no perjudicar las formas del 
nuevo buque. El casco actual tiene exactamente una 
manga de 20,726 m., puntal de 11,963 m., radio de pan-
toque de 1,829 m. y 0,457 m. de brusca, sin arrufo ni 
cerramiento de formas (tumble home). Al no tener arru-
fo, un T2 puede cortarse por cualquier sección trans-
versal del cuerpo central paralelo y agregársele una 
nueva sección. 

Para un servicio oceánico, se fijaron las siguientes 
características de la maestra: 22,86 m. de manga, igual 
puntal, 88,9 mm. de astilla muerta e igual radio de pan-
toque y brusca, sin arrufo ni tumble-home. Para el ser-
vicio de los Grandes Lagos únicamente se variaron, res-
pecto a estas últimas características, el radio de pan-
toque, que se redujo a 1,067 m., y un pequeño tumble-
home, que se introdujo variable entre 152,4 y  228,6 mm. 
Se aumentó la astilla muerta, de acuerdo con la l)ráC-
tica usual de los Lagos y para preservar los fondos del 
buque del fondo al tomar una ligera escora. 

DISPOSICIÓN DEL BUQUE. 

Por constituir la ventaja primordial de las reconver-
siones el aprovechamiento de su maquinaria propul-
sora, la popa de los T2 fue aprovechada en todas ellas. 
Las modificaciones adoptadas corrientemente para el 
servicio de los Grandes Lagos fueron: 1) prolongación 
de la cubierta de botes para la instalación de un moli-
nete para el anda de popa y formación de una cubierta-
toldo; 2) modificación del pañol de municiones de popa 
y tronco de municionamiento para su conversión en 
caja de cadenas y gateras; 3) disposición de un anda 
a popa; 4) revisión de la cámara de bombas para su 
utilización como cámara de lastre; 5) instalación de 
una cubierta plataforma sobre la cámara de bombas 
para disponer una caldereta de calefacción, equipo de 
aguas sucias y generador de emergencia adicional; 7) 
pequeños cambios en la maquinaria y tuberías. 

Para mejorar la apariencia del buque puede insta-
larse en la popa una amurada en lugar de los actuales 
candeleros y sustituir la chimenea por otra más mo-
derna, en cuyo caso puede reducirse en altura la actual 
brazola, ya que originalmente fue instalada para con- 
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seguir que el volumen de los espacios de la maquina-
ria fuera el 13 por 100 del arqueo bruto y consiguien-
te reducción de un 32 por 100 para el arqueo neto. 

El aprovechamiento del cuerpo central del casco de 
penderá del nuevo empleo que se vaya a dar al barco. 
En la mayor parte de los casos deberá instalarse una 
nueva estructura para dicho cuerpo, más larga y an-
cha. 

Con pocas y ligeras modificaciones podrá aprovechar-
se la superestructura central en su misma posición o en 
una nueva. Para el servicio de mineralero, la coloca-
ción de dicha caseta sobre una zona de las bodegas no 
siempre es gran inconveniente si los equipos de carga 
y descarga son múltiples. Para otros servicios, la p-
scidn de la caseta puede suponer una gran pérdida de 
tiempo durante la carga y descarga, a causa de la ne-
cosdad de elevar o bajar los puntales o conductos mien-
tras se mueve el buque para conseguir la uniformidad 
de la carga o descarga. 

Iuchos de los modernos buques oceánicos, tales como 
el gigante mineralero 'Cosmic" o el superpetrolero 
'Butmah' y buques para servicio doble, como el "Ale-
xander T. Wood", tienen los alojamientos y el puente 
de navegación en la superestructura de popa. 

Indicamos a continuacén algunos de los tipos que 
pueden conseguirse con la reconversión de estos buques. 

TRANSFORMACIÓN DEL T2 TIPO UNIvERSAL. 

De esta reconversión del T2 pueden obtenerse petro-
leros, bulk-carrier universal, cargueros para carga ge-
neral o para cualquier otro servicio, según las necesi-
dades de los armadores. El aprovechamiento de la proa 
y popa standard y de formas normalizadas para el cuer-
po central, aunque de formas transversales diversas, 
permite su adaptación a los diferentes tipos económicos 
que puedan desearse. 

Este proyecto universal se ha estudiado principal-
mente con vistas a buques de doble servicio, es decir, 
que no es exclusivamente para el servicio de los Gran-
des Lagos o transoceánico. 

La variación del tipo bulk-carrier universal consiste 
en bodegas cortas y largas alternadas, y está provisto 
para su utilización en servicio de tramp o de carga. La 
capacidad de las dos series de bodegas es tal que se 
alcanza el calado máximo, cargando solamente las bo-
degas cortas con materiales a granel de densidad ele-
vada, tales como el mineral de hierro, o cargando sólo 
las bodegas largas con cargas de densidad media, como 
la bauxita, o bien llenando todas las bodegas cortas y 
largas con mercancía ligera, tal como carbón y grano. 
Su centro de gravedad queda en tal posición que hace 
al buque muy marinero. 

CARGA, TRIMADO Y ESTABILIDAD. 

El peso neto de acero por pie de eslora entre las 
secciones cortadas para el tipo de los Grandes Lagos, 
puede estimarse aproximadamente en libras por pie  

lineal entre el 55 al 58 por 100 del módulo, en pulga-
das 2  x pies, de la sección longitudinal necesaria para la 
línea de carga especificada. Debe agregarse de 1 a 2 t. 
por pie para los accesorios, equipo, tuberías, etc. El cen-
tro de gravedad longitudinal está aproximadamente en 
la mitad de la eslora del cuerpo central, y el vertical 
entre el 45 y 48 por 100 del puntal de trazado, en la 
maestro. El peso de acero para un buque transoceáni-
co de una sola cubierta oscila entre el 58 y el 60 por 100 
del supuesto indicado. 

Siempre que sea posible, es recomendable que la com-
partimentación transversal de los espacios del doble 
fondo y tanques laterales se componga de un doble fon-
do central vacío y tanques de lastres laterales a babor 
y estribor, que lleguen lo más alto posible y preferente-
mente hasta la cubierta alta. El empleo de estos tan-
ques de lastre laterales facilitará un balanceo suave 
más confortable para la dotación, con mal tiempo. 

Cuando se transporten cargas de gran densidad, el 
techo de los tanques citados deberá estar lo suficiente-
mente elevado para conseguir unas condiciones marine-
ras similares en la condición de plena carga. Los tan-
ques centrales vacíos reducirán las fatigas transversa-
les en la condición de carga, más que los tanques secos 
centrales de un dique flotante, tanto más cuanto que 
aquéllos están situados directamente debajo de los pe-
sos concentrados. 

RF;SISTENCIA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. 

Por motivos de seguridad y para tener en cuenta el 
deterioro dci material, las sociedades de clasificación 
exigen se prevea un aumento de escantillones al mó-
dulo longitudinal mínimo de sección requerido por las 
reglas de máxima carga. Este varía desde un 15 por 100 
de aumento para los buques de los Grandes Lagos has-
ta un 25 al 30 por 100 de aumento para los petroleros 
transoceánicos. El "American Bureau of Shipping" hizo 
en 1957 un tanteo de revisión para petroleros y buques 
similares, en el cual 

11Y = (L 2/14000) B X d 

donde d. es el calado de proyecto, que no debe ser menor 
de 0,005 L para 600 pies de eslora, o 0,052 L para 900 
pies. El módulo mínimo de la sección de plancha so-
lamente (sin perfiles) debe ser el 75 por 100 del mó-
dulo total hasta la quilla en todos los buques, un 85 por 
100 del módulo hasta la cubierta en los buques de 600 
pies y menores, y un 75 por 100 del de la cubierta en 
los de 700 pies y mayores. 

Es probable que este tipo de reglas sea establecido, 
pero con diferentes coeficientes, cuando lleguen a pu-
blicarse, para los buques de los Grandes Lagos. 

ESTRUCTURA. 

Los cascos de los petroleros T2 tienen estructura lon-
gitudinal, excepto en sus extremidades, en donde es 
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transversal. Aunque la estructura longitudinal facili-
ta la estructura más eficiente para la resistencia lon-
gitudinal, la experiencia de los Lagos indica que este 
tipo de estructura en el forro de los costados ocasiona 
excesivas averías al ponerse en contacto con las pare-
des de las esclusas y muelles. 

Cualquier reconversión que implique un cuerpo nue-
vo, deberá ser estructurado transversalmente en los 
costados y longitudinalmente en la cubierta, y posible-
mente en el forro del fondo. Cuando se aprovechen tro-
zos del cuerpo central, deberá conservarse la estructu-
ra longitudinal para mantener su continuidad y apro-
vechar al máximo la estructura existente. Deberán dis-
ponerse entonces bulárcamas intermedias en las seccio- 

o próximo a la mitad del puntal del casco. A causa de 
los requerimientos de los escantillones para la clasifi-
cación, este ideal es raramente alcanzado si es que al-
guna vez puede conseguirse. Sin embargo, con una apro-
piada aplicación de los principios básicos, el proyectis-
ta tiene algún control sobre la posición del eje neutro. 

Un tipo de cuaderna maestra para buque de los Gran-
des Lagos puede verse en la figura adjunta. La prin. 
cipal diferencia entre la estructura indicada y la nor-
mal de un buque para dicho servicio reside en las bulár-
camas en arco de los tanques laterales, el esl)acio va-
cío central de los tanques del doble fondo, los tanques 
de lastre laterales que se extienden hasta el "spar deck" 
y los detalles de las consolas y otras conexiones. 

Fig. 2.—Conversiones tipicas de los T-2. 

nes situadas en la cuarta parte de la eslora a proa y 
popa, para minimhar las averías por contacto. En cual-
quier reconversión deberán disponerse en el forro defen-
sas de caucho para proteger las planchas de la acción 
abrasiva. 

Como regla general, para decidir si debe aprovechar-
se o no la estructura existente, si la suma de tres veces 
las renovaciones internas y aumentos del casco más el 
doble de las renovaciones y aumentos de planchas es 
igual o mayor que el peso de una estructura nueva equi-
valente, será más económico construir, botar o efectuar 
el empalme de un nuevo cuerpo central y, en su caso, 
el de un nuevo cuerpo de proa. 

El más eficiente empleo del acero y un buque más 
ligero, se conseguirá cuando el eje neutro esté situado 

El tipo propuesto de bulárcamas redondeadas en los 
tanques laterales elimina los puntos "duros" inheren-
tes a los tipos usuales de bulárcamas. Los tirantes 
transversales de los tanques laterales que ocasionan 
averías al forro del casco o del tanque se han eliminado. 
Este tipo de construcción es una adaptación del em-
pleado satisfactoriamente en los petroleros "T2 Jumbo". 

Anteriormente las consolas y otras ligazones se cor-
taban de planchas. En los modernos astilleros tales 
miembros se cortan múltiplemente con máquinas "tra-
vograph" u "oxigraph". Las esquinas redondeadas de 
las ligazones son así elaboradas fácilmente y las inter-
secciones pueden hacerse en ángulo recto. Esto elimi-
na los puntos de concentración de fatigas y entalladu-
ras, y permite que la soldadura se efectúe en todo el pe- 
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rímetro en forma continua asegurando una mejor liga-
zón entre los diferentes miembros estructurales. En la 
cuaderna maestra incluída se sugieren los detalles de 
las conexiones y empalmes. 

Los mamparos de choque transversales pueden hacer-
se de plancha plana con refuerzos horizontales o verti-
cales, con plancha acanalada vertical u horizontal, de 
construcción acanalada o del tipo "Waffle". 

Cre- :r 
-" '••r' 

.. 	ç •  

'- 

MT 1 'j 
l"ig. 3.- J u ión de u ui proa vieja con un nuevo u uerpo central. 

MAQUINARIA Y TUBERÍA. 

El factor primordial en una reconversión importan-
te de un buque, es la adquisición o el aprovechamiento 
de la planta propulsora instalada, por una pequeña frac-
ción del coste de su remplazo. Además, aquélla debería 
ser del tamaño y tipo apropiado y que pudiese alojarse 
allí. 

El equipo propulsor de los T2 reúne todos los re-
querimientos exigidos para el servicio de los Grandes 
Lagos y transoceánico. Toda la maquinaria está situa-
da a popa, como es normal en los buques de los Lagos. 
La potencia nominal es de 6.000 SHP. a 90 r. p. m., aun-
que losque han trabajado con estos buques en su ser-
vicio de petroleros, solían dar 6.600 SHP. a 93 r. p. m. 
La potencia máxima era de 7.240 SHP. y ciertos bu-
ques fueron autorizados en operaciones de emergencia 
en guerra a dar 8.250 SHP. a 100 r. p. m. La propul-
Sión turbo-eléctrica, aunque ligeramente más cara en 
servicio que la de turbinas engranadas, facilita una ma-
niobrabilidad no alcanzada por ningún otro sistema (1). 

El servicio de la maquinaria y su tubería están dis-
puestos actualmente para trabajar en agua salada. Es 
decir, los buques llevan hélices de metal no férrico, pro-
tección catódica para el casco, encamisado del eje de 
cola en bronce, bombas y válvulas de trimado de bron- 

(1) En Europa se ha dispuesto en algunos casos pro-
pulsión diesel.  

ce, etc.; así como el empleo de equipos de calefacción 
con transmisores de calor para el agua de alimenta-
ción y destilación para el agua potable. El aprovecha-
miento de estas instalaciones dejaría al buque apto para 
el servicio en el golfo de San Lorenzo, mientras que los 
buques construidos exclusivamente para el servicio de 
los Grandes Lagos necesitan ciertas modificaciones an-
tes de poder salir a un servicio oceánico. 

Ningún cambio en la planta propulsora principal y 
sus auxiliares es generalmente necesario efectuar en 
las reconversiones. Por tanto, el equipo y su servicio 
pueden quedar instalados en la forma en que están ac. 
tualmente. 

Las tuberías de servicios varios y las instalaciones 
eléctrica y mecánica exigirían alguna modificación du-
rante la reconvers:ón, que se reduce generalmente a 
determinadas ampliaciones para adaptarse a la nueva 
disposición del servicio del buque. 

MÉTODOs DE LA RECONVERSIÓN, 

Las operaciones básicas que suponen la reconversión 
de un petrolero T2 para el servicio de los Grandes La-
gos u oceánico son: 

"Corte" del buque existente periférica y transversal-
mente en dique seco. Para un sencillo alargamiento éste 
se efectuará en una zona conveniente comprendida en 
el cuerpo central paralelo. Si sólo las secciones de proa 
y popa son las que van a aprovecharse, el "corte" se 
efectuará normalmente dentro de los cofferdams de proa 
y popa. 

"Separación" de las secciones mediante su puesta a 
flote o botadura, 

"Construcción" e inserción de un nuevo cuerpo cen-
tral o de una sección de éste. Esta puede construirse, 
botarse, insertarse y añaclirse al buque mediante una 
serie de operaciones de varada, o puede ser prefabri-
cada y luego montada en dique seco. 

"Unión" de las secciones viejas y nuevas utilizando 
paneles de chapa, solapes o soldadura a tope. 

"Recolocación" de la caseta central, si se aprovecha, 
o instalación de una nueva caseta a proa. 

"Reconexión" y ampliación de los servicios de tube-
rías y cables. 

"Adaptación" del buque de acuerdo con la carga es-
pecial fijada y las condiciones de trabajo para el seryi-
cio de los Grandes Lagos u oceánico. Esto también su-
pondrá una modificación de la estructura resistente, 
tuberías y cables de las secciones del buque que se apro-
vechen. 

Una agenda que incluya los procedimientos y secuen-
cias de las operaciones de unión, incluída la soldadura, 
deberá prepararse para su aprobación por los Inspec-
tores de la Clasificación y del armador. Para asegurar 
una alineación apropiada de las diversas secciones, to-
das las operaciones del empalme deberán realizarse en 
un dique seco o en uno flotante de costados laterales 
continuos. Una rigurosa inspección deberá llevarse a ca- 
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bo durante el período completo del empalme, así como 
una constante comprobación de la alineación. 

(El autor describe las diversas variaciones, según las 

con el nuevo cuerpo construído a su eslora exacta, con 
los bordes de las planchas preparados para su soldadu- 
ra, pero dejando las costuras de las planchas sin sol- 

LEJJLL\I 

_ 

Jo_T__ , t*V LyVj : 
L'lg. 4. ---Sección trunsversal propuesta para un mineralero de los Grandes Lagos, 

técnicas de los astilleros, para las reconversiones de 
los T2.) 

Las últimas operaciones de unión deberán realizarse 

/ 	 .. 	 . 	 . 

- 

Fig. 5—Botadura del nuevo cuerpo central del "World Trophy 
Vista de su sección de unión al antiguo cuerpo de proa 

dar a varios pies de la junta de unión. El cuerpo anti-
guo se posiciona en dique con material en exceso, tan-
to en el forro como en la cubierta, como se ha indicado 
anteriormente. 

El nuevo cuerpo se pone a flote, alineándose con la 
costura vieja separada varias pulgadas, elevándose el 
dique a continuación. La línea final de corte de la sec-
ción vieja se dispone entonces paralela al extremo de 
la porción nueva; se efectúa el corte con los bordes pre-
parados para su soldadura, cortándose las costuras a 
varios pies para dar flexibilidad a la línea de unión. Du-
rante este trabajo se dispondrán guías en el dique y 
en el buque que permitan solamente movimientos hacia 
proa y popa. 

Fig. 6.--World Trophy". Vista de la sección de unión al anti- 
guo cuerpo de popa. 

268 



]unio 1960 
	

INGENIERIA NAVAL 

A continuación se inunda el dique lo suficiente para 
que quede a flote la nueva sección, la cual se mueve 
entonces las pocas pulgadas que quedan de separación 
para ponerla en contacto con la porción aprovechada 
del buque antiguo. La costura periférica final se suelda 
entonces, así como la estructura interior (los topes de 
las cuales deberán estar alternados respecto a los to-
pes de las planchas), completando de este modo la jun-
ta. Este método ha demostrado ser completamente so 
tisfactorio y de un coste mucho menor que los trabajos 
efectuados anteriormente. 

Dos RECONVERSIONES EFECTUADAS EN EUROPA DE T2 EN 
"EULK-CARRIERS". 

En los Astilleros Kockums. de Malmii, se efectuó el 
17 de febrero último la botadura del primero de los 
cuerpos centrales para los dos "hulk-carriers', "World 
Trophy" y "World Trade", que será las reconversiones 
de dos petroleros T2, aprovechándose únicamente los 
extremos de proa y popa y la superestructura central, 
sustituyendo también su propulsión turbo-eléctrica por 
motores diesel. 

El nuevo cuerpo central mide 108,2 >( 22,86 m., con 
un alargamiento del casco de los nuevos buques de 
14,783 m. y ampliando la manga 2,134 m. Se ha hecho 
en 60 secciones que pesan, aproximadamente, 3.000 t. 

1 "World Trophy" tendrá cuatro bodegas de carga 
autoestibables y siete escotillas. Al efectuar la botadu- 

ra del cuerpo central le daban flotabilidad las bodegas 
2 y 3, quedando inundadas las números 1 y 4, y  paca 
asegurar buenas condiciones para el lanzamiento, los 
tanques de lastre del fondo de la bodega número 2 se 
cargaron con 500 t. de agua. 

Una vez efectuada la unión de los cuerpos antiguos 
al nuevo, se acoderará el cuerpo viejo central al 'nuevo' 
buque para trasladarle la caseta superestructura cen-
tral antigua. A continuación se le instalará el nuevo 
equipo propulsor, que estará formado por un motor 
Kockums-MAN de ocho cilindros, sobrealimentado, del 
tipo K82, 70/120 C., que desarrolla, aproximadamente, 
6.960 BHP., y tres diesel-alternadores de 245 KVA. cada 
uno. 

Las principales características del buque después de 
la reconversión serán: 

Eslora 	total 	....................................... 174,34 m. 
Eslora 	m.. 	.......................................... 168,10 
Manga 	de 	trazado 	................................ 22,86 
Puntal 	de 	trazado 	............................... 14,25 
Calado al franco bordo de verano ......... 9,74 
Capacidad 	de 	carga 	............................ 26.901 m 
Peso 	muerto 	...................................... 21.600 t. i. 
Tonelaje 	de 	arqueo 	neto 	..................... 8.000 TR. 
Tonelaje de arqueo bruto 	..................... 14.500 TR. 

La capacidad de carga de los T2 era 21.993 m 3 , y 
los arqueos neto y bruto, 6.031 y 10.448 TR., respecti-
vamente. 
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ENTREGA DEL CARGUERO A MOTOR 
"MARTHA BAKKE" J)E 11.050 T. P. M. 

Y 19% NUDOS DE VELOCIDAI) 

El día 14 de junio fue entregada por Giitaverken la 
m/n. "Martha Bakke", de 11.050 t. p. m., a su armador, 
el Grupo Naviero Knutsen de Haugesund, Noruega. 

El buque es uno de los más rápidos construidos por 
Gdtaverken, con una velocidad contratada de 19 1 11 4 
nudos en plena carga. 

Construído como "shelter cerrado, este buque tiene 
las siguientes características: 

Eslora 	total 	. ................................ ........ 168,14 m 
Manga 	de 	trazado 	......................... ........ 21,64 
Puntal de trazado hasta cubierta superior. 13,11 
Puntal de trazado hasta cubierta principal. 9,70 
Calado medio con franco bordo de verano. 8.74 

Las bodegas para carga ordinaria tienen un volumen 
total de unos 599.100 pies cúbicos en grano; dispone 
además de bodegas refrigeradas con un volumen total 
de 125.700 pies cúbicos en balas. En todas las bodegas 
refrigeradas se puede mantener una temperatura de 
—20 C. y en algunas de ellas la reducción puede llegar 
hasta —23 C. La instalación ventiladora puede produ-
cir en las bodegas refrigeradas hasta 60 cambios de 
aire por hora y en las no refrigeradas 10 cambios. 

El Martha Bakke" dispone, para un posible pasaje, 
de cuatro camarotes dobles y cuatro individuales. Tan-
to éstos como los espacios dedicados a la tripulación 
tienen acondicionamiento de aire. 

El "Martha Bakke' es, en todos los sentidos, un bu-
que moderno, con dispositivos para ahorro de trabajo. 

:•. 

.' 
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Así, todas las escotillas tienen cierres metálicos con 
maniobra hidráulica según el nuevo sistema de Giita-
verken. Los cierres de los entrepuentes l)ueden servir 
de "feeders bulkhead" para carga de cereales. En los 
entrepuentes los cierres están al nivel de la cubierta 
facilitando el paso libre de carretillas utilizadas en la 
carga y descarga. Todas las escotillas del buque se pue-
den abrir en unos diez minutos. 

El buque tiene un amplio equipo de plumas con gran 
capacidad elevadora, siendo la más potente de 40 tons. 
Además el barco dispone de dos gruas de cubierta para 
3 tons. 

El equipo náutico está compuesto de auxiliares mo-
dernas, radar, giroscópica con gobierno automático, et-
cétera. El buque, además, dispone del aparato de distri-
bución de carga seca 'Stalodicator", el cual indica el 
trimado, la estabilidad, así como los esfuerzos en el 
casco posiblemente originados por la colocación de la 
carga. 

Durante las pruebas se consiguió, en lastre, una ve-
locidad media de 20,63 nudos. 

El motor propulsor es soldado, de 10 cilindros, dos 
tiempos, simple efecto, tipo Gótaverken, con sobreali-
mentación. El motor está equipado para quemar acei-
te pesado. El diámetro de cilindros es de 760 mm. y la 
carrera de 1.500 mm. El motor desarrolla, a 115 r. p. m., 
14.800 IHP. 

Cuatro motores auxiliares, también construidos por 
Gótaverken, van acoplados a generadores de 300 kilo-
watios e/u. 

NUEVO TIPO DE BOMBA DE LASTRE 

En el petrolero "Texaco Iowa", de 40.950 t. p. m., se 
ha instalado, al parecer por vez primera a bordo de un 
buque mercante y para su servicio de lastre, un equi-
po de bombas centrífugas accionadas por turbinas hi-
dráulicas. 

El flujo de agua que acciona las turbinas hidráuli-
cas lo suministra una bomba contraincendios standard 
Butterworth. El grupo está sumergido y soportado a 
un metro aproximadamente del fondo del tanque por las 
condiciones de agua de entrada y salida de la turbina 
y de descarga de la bomba. 

El grupo está formado por una turbina de rueda úni-
ca montada en el mismo eje que el rodete impulsor de 
la bomba, encerrado todo ello en una carcasa de bronce. 
Todas las chumaceras están lubricadas por agua a pre-
sión procedente del flujo de entrada a través de un 
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by-pass y pasando previamente a través de un filtro de 
gravedad equipado con tanque de sedimentación. 

Para evitar el desgaste de las superficies del rotor 
en contacto con las chumaceras, están recubiertas con 
Ferobestos y las de la caja con Estulta. 

Turo, ne Water inIn 

Punp d: 

P_mp 4UCtIOC 

La capacidad de esta nueva bomba es del orden de 
los 925 galones por minuto con una velocidad del rotor 
de 1.500 r. p. m. El grupo está proyectado para tra-
bajar conjuntamente con un bomba Butterworth que 
suministra 360 g. p. m. a 11,9 kg/cm. 

En las mismas condiciones de trabajo, la nueva bom-
ba tiene una capacidad aproximadamente doble de la 
de un eyector de agua normal dispuesto conjuntamente 
con una bomba Butterworth. 

EL NUEVO TALLER DE MONT1JRAS 
DE LAVAL 

Ha sido terminado recientemente un nuevo taller de 
monturas en la factoría Nacka de la Laval Ljungstrom, 
de Estocolmo. Con una planta de 55 x 23 m., se ha pre-
visto la posibilidad de duplicar su longitud, en caso ne-
cesario. Toda su superficie está servida por un puente-
grúa ASEA de 75 t., especialmente proyectado para ocu-
par una altura de trabajo mínima. Se ha previsto tam-
bién la posible instalación de otra grúa similar, capaz 
de maniobrar cargas de hasta 150 t. 

La sección de pruebas mide 17,7 x 16 m. y su cimen-
tación está formada por vigas-raíles dispuestas diago-
nalmente y parcialmente embebidas en una masa de 
hormigón. La tolerancia del plano horizontal así obte-
nido es de ± 0,1 mm. 

Alrededor de dicha superficie se han dispuesto en un 
túnel las tuberías para los servicios de vapor, hibrica-
ción y agua de refrigeración, estos últimos para la prue-
ba de grupos que tengan condensador propio. Están pre-
vistas las tomas necesarias en dichos servicios para po-
der probar hasta siete grupos al mismo tiempo. 

El servicio de vapor lo suministra una caldera La 
Mont, de una capacidad de 25 t/h. de vapor a una pre-
Sión de 100 kg/cm 2  y temperatura de 530' C. Esta ca-
pacidad puede incrementarse con el vapor procedente 
del taller de pruebas antiguo. En estas circunstancias 
se pueden conseguir 40 t/h. a 50 kg,/cm 2 . En condicio-
nes normales pueden escogerse las presiones de vapor 
de 3, 12, 50 Y 100 kg/cm 2 , según las necesidades del gru-
po que vaya a probarse. 

Un condensador central con su correspondiente equi-
po de auxiliares está situado en un sótano anexo. 

ULTIMAS ENTREGAS FRANCESAS 

Petrolero "Ceritaure" (le 51.500 t. p. m. 

Por los 'Chantiers Navals de la Ciotat" ha sido en-
tregado este buque a la Cía. "Mcssageries Maritimes", 
primero de una serie de cinco unidades, que tienen las 
siguientes características: 

Eslora 	total 	....................................... 231,25 m. 
Idempp . 	............................................. 217,— m. 
Manga fuera 	de miembros 	..................... 30,30 m. 
Puntal............. . ................................... 16,70 m. 
Calado con escantillones Ventas 	... ......... 12,35 m. 
Capacidad de tanques de carga ................ 70.320 m 2  
Velocidad 	prevista en pruebas 	............... 17,4 	nud. 
Volumen tanques combustible 	................. 5.000 m' 

Llevan cuatro turbobombas de 1.500 m 2 /h, tres de 
ellas para el servicio de carga y la otra para el de 
lastre, y dos bombas de vapor para agotamiento, de 
255 m 3 /h. 

El equipo propulsor está formado por un grupo tur-
bo-reductor CEM-Parsons de doble reducción, que de-
sarrolla una potencia máxima de 21.000 CV a 110 re-
voluciones por minuto y una potencia normal conti-
nua de 20.000 CV a 108 r. p. m.: alimentado por dos cal-
deras Forter Wheeler, tipo ESD 1,recalentador poste-
rior a los hervidores), que suministran el vapor a 42 
kilogramos/cm2 y 455e C. 

La hélice, de bronce manganeso, de cinco palas, tiene 
un diámetro de 6,9 metros. 

Carguero "Eldonia", de 3.100 t. p. m. 

Por los Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime" 
ha sido entregado este buque a la '.'Union Navale", pri- 
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mero de una serie de dos unidades, que tienen las si- 	En caso contrario, el buque podría transportar carne 
guientes características: 	 congelada. 

Eslora 	total 	............ . .............. ........... 96,70 m. 
Idempp. 	................... . ........................ 8885 m. 
Manga fuera de miembros ................... 13,50 m. 
Punta] 	a la cubierta alta 	..................... 8— m. 
Puntal a la cubierta principal ............... 6,90 m. 
Calado máximo de encantillonaje ......... 6,10 m. 
Capacidad de bodegas y entrepuentes 5.274 m 
Velocidad en pruebas con 2.400 CV 13,45 nudos 

El equipo propulsor está formado por dos motores 
DUVANT de ocho cilindros, cuatro tiempos, sobreali-
mentados y reversibles, de una potencia continua de 
1.200 CV, a 375 r, p. m., acoplados al único eje a través 
de un reductor M.ESSIAN (150 r. p. m.). 

Los servicios eléctricos, en continua, a 220 y.. están 
alimentados por tres Diesel-dínamos, compuestas por 
motores "Baudoin" de 150 CV y generadores de 80 ki-
lovatios a 1.250 r. p. m. Lleva también un grupo de so-
corro Diesel de 24 kilovatios. 

Atunero "J)anguy" 

Por los "Ateliers et Chantiers de la Rochelle-Pallice" 
ha sido entregado este pesquero a la "Maison Daney" 
de la Rochelle, con las siguientes características: 

Eslora 	total 	.......................................... 37,— m. 

Idempp . 	................................................. 31.40 m. 
Manga............................ . .... . ................. 7,80 m. 
Puntal............................... . ................ 4,12 in. 
Calado 	en 	plena 	carga 	.............................. 3.70 m. 
Desplazamiento 	en 	carga 	........................ 517 t. 
Volumen 	de 	viveros 	................................ 550 m. 
Tonelaje de pescado correspondiente ......... 100 t. 

Está propulsado por un Diesel A. D. N. de 640 CV, a 
1,000 r. p. rn., con inversor reductor. Lleva dos grupos 
Diesel alternadores de 125 KVA y tres grupos frigorí-
ficos de 27.000 frigorías/hora cada uno. 

Platanero "Kanga" de 5.150 m 3  

Para la "Cie. Maritime des Chargeurs Reunis" ha sido 
construído este frutero por "Societé des Forges et Chan-
tiers de la Mediterranee" (El Havre), que será desti-
nado al servicio de Guinea. Sus principales caracterís-
ticas son: 

Eslora 	total 	.................................... 111,50 m. 
Idem 	pp . 	................... . ....................... 102,34 m. 
Manga fuera de miembros 	................ 15,80 m. 
Puntal a la cubierta shelter ............... 10.10 m. 
Calado para un peso muerto de 1.900 t 5.56 m. 
Idem 	íd. 	íd. 	de 	3.100 	t . 	..................... 6,40 m. 
Velocidad 	............ ... . ................. 	...... . 18,— nudos 

Está propulsado por un motor SULZER de seis cilin-
dros, tipo SAD 72, que desarrolla 5.400 CV a 125 re-
voluciones por minuto. 

Del tipo owning-deck, tiene dos cubiertas completas 
y dos parciales, seis mamparos estancos, doble fondo, 
tres bodegas a proa y dos a popa de la superestruc-
tura central. 

Los servicios eléctricos, a 220 V. están alimentados 
por tres grupos Diesel-dínamos de 280 kW/600 revo-
luciones por minuto. 

Cada uno de los cinco espacios de carga está refrige-
rado y  ventilado mediante dos frigoríficos de circula-
ción a salmuera colocadas a ambas bandas del ventila-
dor. Lleva tres compresores de freoa accionados por 
motores de 200 CV a 575 r. p. m., cada uno de los cuales 
tiene una capacidad de 205.000 frigorías-/hora, sien-
do uno de ellos de reserva. En las pruebas se ha com-
probado que con dos compresores se puede reducir la 
temperatura a —10. 

PRECIO DE LA CONSTRUCCION NAVAL 
EN LOS TJLTIMOS AÑOS 

En el informe número 157 del Westinform Service. 
publicado en el mes de mayo último, se hace un estudio 
sobre la variación que han experimentado los costes de 
la construcción naval entre 1954 y  1959. 

Para combinar los precios de los materiales en un 
solo índice de precios se considera que el lingote de hie-
rro tiene una influencia del 3 por 100: la palanquilla de 
acero, del 25 al 30 por 100; la chapa gruesa, del 25 
al 60 por 100; el cobre, del 10 por 100, y  el pIorno y alu-
minio, del 2 por 100. 

Se supone además que la relación entre la mano de 
obra y los materiales es de tres a siete en todos los 
países. 

Con estas bases y otras suposiciones análogas se dan 
unos datos sobre distintos países de Europa occidental 
—no de España—, así como de Japón y  Estados 

Unidos. 
Las conclusiones son, que, como como es sabido, en 

los Estados Unidos está la mano de obra más cara, si 
bien entre 1954 y 1959 solamente ha subido el 35 por 100, 
cifra análoga a la del Reino Unido, pero inferior al 
aumento habido en Alemania y Japón, donde el incre-
mento ha sido del orden del 42 por 100, y  en Francia, 
donde ya en 1958 había alcanzado el 55 por 100. El país 
que parece más estabilizado en los jornales es Italia. 
donde el aumento es del 16 por 100 entre el 54 y  el 58. 

Los materiales alcanzaron el máximo en 1956 en la 
mayor parte de los países, disminuyendo después los 
precios hasta 1958, con una ligera subida en algunos 
de ellos durante el pasado año. 

Con ello resulta que el coste de los buques alcanzó 
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también, en 1956, el máximo, experimentando posterior-
mente una variación análoga a la de los materiales. 

Por último, se comparan los precios así hallados con 
los dados en "Fairplay", y se observa las diferencias 
que se obtienen al calcular los precios de los buques 
por este procedimiento. 

REAGTOR DE AGUA A PRESION PARA 
ACCIONAMIENTO DE BUQUES 

El Ministerio Federal Alemán de Energía Nuclear y 
Economía Hidráulica ha concedido a la firma Howalats-
werke A. G., de Hamburgo, una subvención de 1,5 mi-
llones de marcos para el estudio del proyecto de un 
reactor de ensayo para barcos. Este estudio lo realiza-
rán los astilleros juntamente con la Siemens Schuckert-
werke A. G. de Erlangen y comprende un reactor de 
agua a presión para una potencia de 20.000 CV. la cual 
corresponde a una potencia térmica de 70.000 kW. El 
reactor de ensayo utilizará óxido de uranio enriquecido, 
como combustible y  agua ligera como refrigerente y 
moderador. Se va a investigar principalmente si este 
tipo de reactor, cuya eficacia y  potencia está ya demos-
trada en otros países, puede construirse y  funcionar 
de manera que sea capaz de competir en la Marina Mer-
cante con los sistemas actuales de propulsión de buques. 

El coste del proyecto se estima en unos tres millo-
nes de marcos, de los que el Estado tomará a su cargo 
la mitad. El Departamento de Reactores Nucleares de 
la Comisión Atómica Alemana ha recomendado el de- 

sarrollo de un reactor de ensayo para buques del tipo 
de agua a presión dentro del programa atómico de la 
República Federal Alemana. 

EXPOSICION Y COLOQUIO SOBRE 
MANEJO DE CARGA 

Entre los días 27 y  29 de septiembre de este año 
se celebrará en uno de los muelles de Nueva York una 
exposición de material para el manejo de carga. 

En dicha exposición se celebrarán además coloquios 
y se harán demostraciones con equipo pesado, carre-
tillas, "contamos", etc. Si bien es precisamente este 
tema de los "containes" uno de los que se consideran de 
mayor importancia y al que se prestará mayor aten-
ción. 

GIFA 1962 

La fecha para la GIFA —Feria Internacional de la 
Fundición—, que se celebrará por segunda vez en Düs-
seldorf, se ha fijado para los días 1 al 9 de septiembre 
de 1962. 

Lo mismo que durante la primera GIFA celebrada 
en 1956 con gran éxito internacional, también esta vez 
el VDG —Verein Deutscher Giessereifachleute (Asocia-
ción de los técnicos alemanes de la fundición)— cele-
brará su asamblea general durante la GIFA de 1962. 
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PRUEBAS DEL BUQUE CARGUERO 
"PUERTO DE AYAMONTE" 

El 4 de junio se efectuaron las pruebas oficiales del 
buque de carga, de 2.000 toneladas de peso muerto, 
"Puerto de Ayamonte", construído en la Factoría de 
Hijos de J. Barreras para la Naviera del Odiel, S. A., de 
Huelva. 

Este buque es el segundo de su flota en construcción 
que recibe la citada casa armadora. 

El resultado de las pruebas ha sido altamente satis-
factorio, alcanzando el buque una velocidad media de 
12,60 nudos, con un calado igual al de lastre más los 
3/4 de la diferencia de calado entre lastre y plena carga. 

Las pruebas fueron presididas por el ilustrísimo se-
ñor Comandante Militar de Marina de Vigo. don Ra-
fael de Aguilar y Ojeda, asistiendo por la casa arma-
dora el Presidente de su Consejo de Administración, don 
Joaquín Domínguez-Roqueta y por la empresa cons-
tructora, Consejeros y alto personal de la misma, 

Las características principales del buque son aná-
logas a las del "Puerto de Huelva", publicadas en mies-
tro número de febrero de 1959. 

PRUEBAS DE MAR DE DOS PESQUEROS 
DE SERIE DE BARRERAS 

Con fecha 28 deI pasado mes de mayo se efectuaron 
las pruebas oficiales del buque "Belesar", construído en 
la factoría de Hijos de J. Barreras, S. A., de Vigo, con 
el número 1.103 de sus construcciones para los arma-
dores señores José Luis Barreras Bolibar y Hermanos, 
de Vigo. 

La velocidad media obtenida en condición de iastre 
ha sido de 10,51 nudos. 

Con fecha 15 de este mes de junio se han efectuado 
las pruebas del buque 'Besugo", construído en la mis- 
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DOS BOTADURAS EN ASTILLEROS 
DEL ABRA 

Dl día 10 de junio se botó el barco pesquero Urarte", 
de las características siguientes: 

ma factoría con el número 1.107 de sus construcciones 
para los armadores señores Salvador Barreras Masso 
y Hermanos, de Vigo. 

La velocsidad media obtenida en condición de lastre 
ha sido de 10,32 nudos. 

Ambos buques pertenecen a la serie "Standard 29 
Barreras", cuyas características principales han sido 
publicadas en anteriores números de est.a Revista. 

Eslora entre p. p . ................................. 	28,60 m. 
Manga.................. . ............................. 	6,17 m. 
Puntal.................................................3.50 m. 
Arqueo bruto ......................................168 Tons. 
Motor Duvant-Unanie ........................600 HP 
Velocidad .............................................10 nudos 

El día 11 se botó la gabarra basculante "Cofran" para 
200 toneladas de carga, de las siguientes caracterís-
ticas: 

Eslora entre 	p. 	p . 	.................... . ............ 	27,80 	m. 
Manga................................................ 7,30 m. 
Puntal 	en 	babor 	................................... 2.51 m. 
Puntal 	en 	estribor 	................................. 3,56 m. 
Arqueo............................................... 153 Tons. 

LA RENTA INDUSTRIAL EN 11153 

Editado por el Ministerio de Industria ha aparecido 
el estudio Estimación de la renta industrial, 198; 
avance de 1959". 

Se compara en dicho folleto las cifras correspondien-
tes al valor bruto de la producción, valor de primeras 
materias y amortización de la mano de obra y  del va-
lor añadido con los de años anteriores. 

Los valores brutos de la producción y el de mano de 
obra han experimentado en 198 aumentos del 11 y  del 
4,2 por 100, respectivamente, en relación a los valores 
de 1957. 

El valor añadido o renta industrial obtenido p1ra 
1958 experimentó un aumento aproximado del 11 
por 100 con respecto al determinado para 1957. El to-
tal de esta renta industrial ha sido de cerca de 143.000 
millones de pesetas contra 127.869 en el año 1957. La 
cantidad que se estima para el año 1959 es de unos 
147.000 millones. 

En estos totales participa la industria metalúrgica 
con las cantidades aproximadas de 27.600, 32.000 y 
33.800 para los años 57, 58 y 59. respectivamente. 

Como puede observarse, el aumento de la renta in-
dustrial nacional entre el 58 y el 59 ha sido relativa-
mente pequeña, pero la industria siderometalúrgica 
mantiene un ritmo de aumento relativamente grande, 
ya que de los 4.000 millones de pesetas de aumento de 
la renta industrial total habido del 58 al 59, 2.000 mi-
llones corresponden a la industria metalúrgica, que es, 
por consiguiente, de las que menos se han visto afec-
tadas en este aspecto por los cambios habidos ultima-
mente. 

. 	 .L 

-- 

En el grabado que se acompaña puede verse un mo-
mento de la botadura de esta gabarra. 

LA JUNTA DE COFRUNA. NOTAS 1)E LA 
MEMORIA 

Hay satisfactorios indicios, claramente apreciables, 
de una mejoría del negocio naviero, supuesta una evo-
lución creciente del tráfico marítimo y una disminución 
en la oferta de tonelaje, muy probable en cuanto se 
reabsorba el paro transitorio y  entre la producción de 
buques en su fase normal de reposición o renovación de 
las flotas. 

Los fletes se rehacen, pero el precio de la tonelada. 
las ampliaciones de capital, el volumen del crédito na-
val, las exigencias crediticias de la financiación, las tra-
bajosas amortizaciones del material y de los préstamos 
todo ello tiene que ser superado por el negocio. 

Puesto que la estabilización trabaja contra la super- 
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abundancia de barcos y contra todo su cortejo de ex-
cesos, hemos de saludar con gozo los navieros el cambio 
operado en la política económica mundial, seguido con 
cautela y  acierto en nuestra Patria. 

Afortunadamente, en España los hechos han demos-
trado ser mucho más prudentes que las previsiones y 
propósitos, y nuestros programas de construcción na-
val, que se cifraban en miles de millones, han cristaliza-
do en entregas moderadas que mantienen el volumen de 
nuestra flota no muy por encima al año 1936. Su tone-
laje es de 1.809.215 toneladas. 

Nada hay que presuponga una prolongada crisis na-
viera en el mundo internacional ni menos para nuestra 
propia Bandera si se mantienen las actuales directrices 
político-económicas. 

Sin embargo, en España seria prudente y absoluta-
mente factible ir sustituyendo las unidades viejas por 
otras nuevas de mayor rendimiento en lugar de seguir 
con miras exclusivas la ampliación de la flota. 

Dicha medida favorecería igualmente a constructo-
res y armadores. 

Existen recursos por parte del Estado para coordinar 
un sistema de desguaces concediendo ventajas a la re-
posición de los buques de cierta edad, cuya explotación 
resulte antieconómica. 

El 60 por 100 de la flota tiene más de veinticinco 
años, mientras que en la Marina mercante mundial la 
proporción de esa misma edad es del 13.8 por 100. 

El título VIII, artículo 30 de la Ley de Protección y 
Renovación de la Marina mercante prevee unas sanc:o-
nes a los navieros que no reemplacen sus buques de edad 
superior a treinta años no clasificados dentro de Jos 
cinco años siguientes a la publicación de la Ley. o a 
aquellos que posean en sus flotas más del 60 por 100 de 
su tonelaje en buques de más de treinta años y  no acuer-
den sustituirlos por nuevas construcciones. 

Parecería mucho más sentado buscar este estímulo 
con una fórmula de carácter compensatorio en vez de 
fulminar una amenaza contra la vejez, que es ley de 
vida y que coloca al armador muchas veces en trance 
de suicidio, teniendo que amarrar o destruir su flota 
sin recursos para reponerla pese a la ayuda del cré-
dito naval. 

Los principales gastos a que tenemos que hacer fren- 

te los navieros, exacerbados por la inflación, son los si-
guientes: primero, amortizaciones o reposición; seglin-
do, reparaciones; tercero, gastos fijos de nómina y  se-
guro, y cuarto, gastos variables de consumo y por-
tuarios. 

Los dos primeros quedarían paliados por el sistema 
que propugnamos de primas al desguace, puesto que 
éstas compensarían los excesos de precios en las nue-
vas construcciones y  las reparaciones disminuirían nor-
malmente con el rejuvenecimiento de la flota. 

La nrmina, el seguro y el combustible también se ha-
llan afectados por la velocidad, modernidad y econo-
mía de los nuevos buques. 

Queda como único problema, y  por cierto de extraor-
dinaria gravedad, el de los gastos de puerto. 

Los puertos, de ser refugio y  centros auxiliares de 
contratación y  comercio de los buques, han pasado a 
convertirse en lugares de expoliación donde se malo-
gran el esfuerzo y el legítimo beneficio del armador. 

De nada sirve el afán de acortar distancias mejo-
rando la velocidad de los buques. A medida que van ad-
quiriendo mayor rapidez los viajes se alargan las es-
tancias en puerto. La jornada disminuye, sino en dura-
ción en rendimiento, y  hace falta completar las descar-
gas en horas extras o en días no laborables. Esta irre-
gularidad de los servicios se complica con exigencias 
de primas o participación en los gastos de tierra. 

Las cláusulas de las pólizas quedan olvidadas por con-
venciones y regulaciones portuarias ajenas al contrato 
de fletamento. 

El principio del time is money, que tiene su origen 
en el mundo naviero en la época de los clyppers, es apli-
cado en los puertos en sentido contrario; los armadores 
de aquellos rápidos veleros afirmaban: "A menor tiem-
po, mayor ganancia", y nuestros portuarios oponen: 
"A mayor tiempo, mayor ganancia". 

Los puertos, con la ingerencia de tantas autoridades 
administrativas celosas de su intervención en las ope-
raciones de los barcos, perjudican el tráfico marítimo 
en beneficio de la carretera y  del ferrocarril. 

Y no nos referimos concretamente a los puertos es-
pañoles, que bajo ningún concepto han alcanzado los 
excesos que tenemos que padecer las líneas relaciona-
das con el exterior, 
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Con el mismo formato que en años anteriores ha sido 
publicado por la Subsecretaría de la Marina Mercante  

este tomo, que por ser conocido de todos nuestros lec-
tores no comentamos. 

En él se incluyen todas las alteraciones ocurridas 
hasta el día 1 de febrero del año en curso. 

276 


