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PROBLEMAS QUE HAN DE CONSIDERARSE EN EL 
PROYECTO Y CLASIFICACION DE UN BUQUE 

PROPULSADO POR ENERGIA NUCLEAR * 

Por J. McCALLUM, E. Se. 

(del Lloyd's Register of Shipping) 

I. INTRODUCCIÓN. 

El proyecto de buques no es una ciencia exacta. 
Quizá en los últimos años se tienda a un mayor rigor, 
al haber dedicado más y  más atención al estudio mate-
mático de la forma de las olas, resistencia al avance 
del buque, tensiones locales, resistencia longitudinal y 
rendimiento económico. Pero el proyecto de un buque 
siempre estará en situación de compromiso —compro-
miso entre el proyectista de casco y  el de máquinas; 
entre épocas de prosperidad y de depresión económica; 
entre las condiciones del buque en carga y  en lastre; 
y entre otras tantas situaciones contradictorias—. 

La incorporación de la energía nuclear introduce una 
nueva serie de antagonismos. El ingeniero nuclear pre-
fiere una cimentación de hormigón completamente rí-
gida e inmóvil, con mucho espacio para el trabajo, sin 
restricciones de peso, etc. El ingeniero naval, por el 
contrario, proporciona una plataforma oscilante con 
movimientos irregulares en los tres planos y  nada rí-
gida, y para él, espacio y peso son características crí-
ticas. Así pues, de nuevo nos encontramos ante una 
situación de compromiso que dieta los siguientes prin-
cipios básicos de proyecto: 

Un reactor naval debe ser relativamente ligero y 
compacto y su estabilidad nuclear no deberá estar afec-
tada por los movimientos irregulares de su plataforma. 
Las tuberías y conductos que van desde el reactor a 
las distintas cámaras de máquinas a través de las estruc-
turas del buque tienen que poseer un cierto grado de 
flexibilidad. La integridad estructural del sistema del 
reactor ha de ser tal que resista las fuerzas de acele-
ración debidas a una mar gruesa. El reactor tiene que 
estar protegido contra posibles colisiones y  varadas, 
por adecuadas instalaciones estructurales colocadas en 
los costados, en sus proximidades y  fondo del buque, 
y por otro lado, el buque y la dotación tienen que estar 

* Conferencia pronunciada en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Navales el 6 de abril de 1960.  

protegidos de los efectos físicos y radioactivos de un 
accidente nuclear, lo que nos lleva directamente a la 
idea de una envolvente exterior del reactor, que contenga 
a éste, al circuito primario y demás componentes. 

Los ingenieros nucleares y  navales tienen que des-
arrollar los proyectos teniendo en cuenta estos princi-
pios básicos, lo que hace necesario que entre ellos exista 
un continuo contacto. 

Aparte de los peligros de colisión y de los problemas 
relativos al anclaje del recipiente exterior, existen otros 
muchos aspectos que afectan al concepto del proyecto 
del buque. Un buque nuclear no llevará combustible 
para consumo, excepto la pequeña cantidad necesaria 
para la maquinaria de emergencia "para volver a casa", 
y esto influye de manera enorme en el proyecto, espe-
cialmente en los buques para largas travesías, en las 
cuales las plantas tradicionales pueden necesitar hasta 
un total de 6.000 toneladas de fuel-oil para el viaje 
redondo. Además, y  como es natural, la estabilidad y la 
resistencia están también afectadas. 

El buque deberá, asimismo, ajustarse a los acuerdos 
internacionales vigentes en la fecha de su construcción, 
y a las leyes locales de los Gobiernos y  Autoridades de 
los Puertos de los países con los que se espera trafique. 
Estos países legislarán probablemente para casos de 
explosión, fuego, radiación nuclear y accidentes de na-
vegación y exigirán garantías de que el buque y  su ma-
quinaria nuclear tengan la protección necesaria en to-
das las emergencias que se prevén para el reactor tanto 
en puerto como en navegación. 

Las normas de Clasificación de Buques se ajustarán 
también para que sean aplicables a los buques propul-
sados por energía nuclear. El Lloyd's Register hace ya 
tiempo que ha demostrado un enorme interés por el 
desarrollo de los buques nucleo-propulsados. Con una 
base de más de doscientos años de experiencia en la 
construcción de buques, completada recientemente con 
el proyecto e inspección de la construcción de nume-
rosas plantas terrestres de energa nuclear, la Sociedad 
se encuentra bien preparada para enfrentarse con los 
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nuevos problemas que presenta la propulsión nuclear. 
Ya se han formulado normas provisionales para la 

construcción e inspección de buques nucleares, y  la So-
ciedad se encuentra en condiciones de cooperar en la 
resolución de los problemas que puedan ir surgiendo. 
Es de esperar que las normas y reglas definitivas sobre 
esta cuestión se publiquen en breve plazo. 

Para su clasificación en la Sociedad, los buques nu-
cleares han de cumplir con los reglamentos normales 
del Lloyd's dentro de la clase de buque de que se trate. 
Además, habrá normas más restringidas en cuanto a 
la resistencia y calidad de los materiales utilizados en 
la construcción y  nuevas medidas de seguridad, prove-
yendo al buque de una protección especial para caso 
de varada o colisión, así como de protección contra los 
peligros propios de las instalaciones nucleares. 

Después de esta breve discusión de carácter general, 
podemos considerar con más detalle los diferentes as-
pectos del proyecto de buques nucleares. 

II. Dniicioss. 

Se definirá como vasija de presión el recipiente que 
rodea al núcleo. 

La 'vasija exterior" es el recipiente que contiene al 
reactor, circuito primario y todo su equipo. 

El "compartimiento del reactor" se define como el 
compartimiento del buque en el que se encuentra la 
Vasija exterior. 

La "longitud de protección" es la longitud del buque 
en que se precisa una protección especial para reducir 
en lo posible las averías producidas por una colisión, 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DEL BUQUE 

a) Pesos de instalación y combustible. 

Aún durante algún tiempo —al menos hasta que la 
seguridad de las calderas nucleares con su aplicación 
naval haya sido demostrada por la experiencia— los 
buques propulsados por plantas nucleares habrán de lle-
var también medios tradicionales de propulsión para 
ser empleados en casos de emergencia o de fallo del 
grupo nuclear. Esta planta de emergencia o de "vuelta 
a casa" será en general suficiente si basta para man-
tener una determinada velocidad de navegación (del 
orden de seis nudos) con una autonomía de unas 1.000 
millas; con lo cual la cantidad cÍe combustible que haya 
de llevar el buque será sólo una pequeña fracción del 
requerido por una planta de propulsión tradicional y 
se limita el peso propio de la unidad de emergencia. El 
ahorro de peso resulta impresionante si se considera 
que un superpetrolero o un trasatlántico rápido puede 
consumir en un viaje hasta 6.000 toneladas de combus-
tible. Sin embargo, desgraciadamente este ahorro no 
siempre repercute en aumento del peso muerto. Por  

ejemplo, en el caso de un gran petrolero cargado que 
vaya de Oriente Medio a Europa vía Ciudad del Cabo, 
consumirá exactamente el combustible suficiente para 
que al llegar a la zona templada se reduzca el calado del 
buque de las marcas del trópico a las de la zona tem-
plada. En cambio, el petrolero nucleo-propulsado ten-
drá que comenzar su viaje cargado sólo hasta la marca 
de zona templada, perdiendo de esta forma una gran 
parte de la ventaja de peso. Claro está que los buques 
que naveguen por una sola zona conservarán aquella 
ventaja del peso muerto. 

Por otra parte, al menos en las primeras fases de la 
propulsión naval nuclear, el peso de los generadores 
nucleares de vapor para potencias moderadas excederá 
en mucho al peso correspondiente de las calderas de un 
buque de propulsión tradicional, independientemente de 
la clase de reactor que se utilice. En una instalación de 
20.000 CV., por ejemplo, las unidades nucleares de pro-
ducción de vapor pesarán aproximadamente seis u ocho 
veces más que las calderas tradicionales equivalentes. 
Esta proporción tiende a disminuir al aumentar la po-
tencia y a aumentar con cierta rapidez al disminuir 
dicha potencia. 

Además, en la mayoría de las plantas nucleares, la 
calidad del vapor en los cambiadores de calor es infe-
rior a la obtenida en las calderas actuales, y  esto hace 
que se precisen máquinas principales más pesadas y 
voluminosas o bien un equipo auxiliar para el recalen-
tamiento del vapor. 

b) Resistencia y  triniado. 

Es poco probable que la propulsión nuclear sea apli-
cada por ahora a buques pequeños —excepto a los muy 
especiales—, y quizá el r3do más sencillo de tratar los 
problemas de la resistencia longitudinal y  de los rela-
cionados con el proyecto será considerar un caso típico 
de buque grande con maquinaria a popa y  otro con la 
maquinaria en el centro. 

Para esto se propone estudiar el efecto originado en 
la resistencia longitudinal y  en las características de 
trimado en un superpetrolero y en un gran trasatlán-
tico nucleo-propulsados. En ambos casos se ha decidido 
conservar la maquinaria en su posición normal —en el 
petrolero a popa y en el buque de pasaje en la parte 
central—. 

Consideremos primeramente el petrolero. La resis-
tencia longitudinal de un buque se mide por su resis-
tencia a la flexión, como si se tratara de una viga, y, 
por tanto, por su momento de inercia o módulo de re-
sistencia. En los buques petroleros la mayor parte de 
la carga va situada cerca del centro del buque, dando 
lugar a un momento flector que en aguas tranquilas y 
a plena carga produce arrufo. En los petroleros pro-
pulsados de la manera tradicional, este momento flee-
tor que origina arrufo puede reducirse, si fuera ne-
cesario, mediante tanques de lastre adecuados que irán 
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vacíos con el buque en carga. Desde el punto de vista 
del arrufo, el lugar más adecuado para estos tanques 
es el centro del barco, pero con esta disposición el buque 
tendrá tendencia a meter la proa, ya que el número de 
tanques a popa de la cuaderna maestra es siempre mf e-
rior al de proa. Por consiguiente, para satisfacer las 
condiciones tanto de resistencia como de trimado estos 
tanques generalmente se sitúan justamente a proa de 
la cuaderna maestra. 

A pesar del elevado peso del equipo del reactor, la 
densidad total de los espacios de maquinaria y  del reac-
tor de un petrolero nuclear será muy inferior a la del 
espacio destinado a carga. Por ejemplo, la media del 
peso de la carga total en tanques puede ser del orden 
de 450 toneladas por metro de longitud en un super-
petrolero, mientras que la media del peso del reactor y 
maquinaria del mismo buque puede ser 100 Tons/m., 
o menos. En el petrolero tradicional el combustible se 
lleva en los extremos de popa y  proa,  y la suma total 
del peso de maquinaria, calderas y combustible en el 
momento de salir sobrepasa al de una instalación nu-
clear equivalente. En el momento de llegar, los pesos 
combinados serán aproximadamente los mismos en am-
bos buques. Por ello, si las longitudes de los espacios 
de máquinas son comparables, sería lógico esperar que 
el arrufo en los buques nucleares fuera ligeramente 
superior. No obstante, debido a que el equipo del reactor 
ocupa mayor espacio a popa que el conjunto de las cal-
deras corrientes y los tanques estructurales de combus-
tible, la longitud de los tanques de carga a popa de la 
cuaderna maestra será menor, y  como la densidad de 
carga es mucho mayor que la densidad de la maqui-
naria, el buque tiende a meter la proa. Hay muchas for-
mas de contrarrestar este efecto, pudiendo utilizarse 
uno o varios de los procedimientos que a continuación 
se indican, según convenga: 

1.' Los tanques de lastre pueden trasladarse a proa, 
teniendo presente que como esto aumentará el momen-
to de arrufo deberán aumentarse los correspondientes 
módulos resistentes. 

2. Puede aumentarse el número de los tanques de 
lastre disponiéndolos en forma tal que compensen en 
aguas tranquilas el calado y mantengan las tensiones 
dentro del nivel deseado. Esto tiene el clarísimo incon-
veniente de reducir la capacidad de carga. 

3. La longitud de tanques de carga a proa de la 
cuaderna maestra puede reducirse ligeramente, aumen-
tando de nuevo el momento de arrufo. 

4.' Puede correrse a proa la posición longitudinal 
del centro de carena. Pero este corrimiento está limi-
tado, por las características de resistencia al avance 
de la carena y  el excesivo afinamiento que se producirá 
en las líneas de popa, a un máximo del orden de 2,1 % 
de la eslora del buque a proa de la cuaderna maestra. 

5Y El buque puede alargarse, pero con el inconve-
niente de un mayor coste inicial. 

Vemos, pues, que desde el punto de vista del proyec-
tista naval,-la importancia del volumen ocupado por los  

espacios de máquinas y  reactor es, por lo menos, tan 
grande ---si no es mayor— que el peso de la instalación. 
La posición y longitud del conjunto de tanques de carga 
son factores críticos en el proyecto, y  cualquier reduc-
ción obligada en la relación de longitud de tanques de 
carga a eslora del buque introducirá problemas de re-
sistencia que exigirán para su resolución el empleo de 
más tanques de lastre. Con esto se limita la capacidad, 
pudiéndose llegar en casos extremos a tener que aumen-
tar el calado o la eslora del buque. 

Por supuesto, cada proyecto presenta sus propios pro-
blemas, y  la mayoría de ellos podrán resolverse sin re-
curir a medidas tan drásticas. Es un hecho notable, 
pero auténtico, que desde que los ingenieros nucleares 
se pusieron en contacto con los ingenieros navales —de 
lo que no hace muchos años—, el peso y  empacho de 
las plantas nucleares han sido reducidos a la mitad o 
la tercera parte. Uno de los primeros problemas con 
que me encontré en propulsión naval nuclear fué el 
proyecto de un buque hipotético de 15 nudos que había 
de llevar una maquinaria propulsora de 7.000 toneladas 
de peso. Puede suponerse muy bien que los años de dis-
cusiones con los constructores de maquinaria naval han 
creado una raza muy persuasiva de proyectistas de 
buques. 

Consideremos ahora los problemas de los grandes 
buques de pasaje. Con la maquinaria tradicional en ej 
centro del buque y transportando grandes cantidades 
de combustible para su consumo, estos buques experi-
mentan normalmente momentos de quebranto en aguas 
tranquilas. La sustitución de las calderas normales çor 
una caldera nuclear y  la reducción drástica en la can-
tidad de combustible transportado en los extremos del 
buque creará un momento de arrufo que puede muy 
bien mejorar la resistencia longitudinal del buque. Al 
estar la maquinaria en el centro no pueden aparecer 
problemas de trimado, pero la disposición de los lastres 
hace que la estabilidad haya de considerarse deteni-
damente. 

Cualquier comparación entre pesos y empachos de 
la maquinaria tradicional y la nuclear depende funda-
mentalmente de la potencia instalada. Los generadores 
nucleares son, desde este punto de vista, más venta-
josos si la potencia es elevada; y  es posible que hoy 
día pueda conseguirse igualdad en peso y  empacho para 
potencias del orden de 60.000 a 70.000 CV. 

En estos casos ha de prestarse también la debida 
consideración a la posibilidad de instalar dos reactores. 
Si solamente hubiese un reactor, se precisaría una plan-
ta auxiliar de emergencia. De instalarse dos o más reac-
tores, no sería necesario ninguna fuente de energía tra-
dicional, siempre que los reactores estén lo suficiente-
mente aislados entre sí, para que en caso de accidente 
en uno de ellos el otro no sufra deterioro alguno. 

El aumento de peso que supone el montaje de dos 
reactores iguales es aproximadamente un 30 % (quizá 
no tan grande como podría imaginarse a primera vista), 
pero la instalación ofrecería la posibilidad de poder se- 
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guir desarrollando el 50 % de la potencia en caso de 
inutilización completa de una unidad y  con un grado 
de seguridad que puede ser un factor que convenza al 
armador. 

Por otra parte, se duplica el peligro de un accidente 
nuclear ;  el costo en capital aumenta enormemente 
—aproximadamente un 60 %-, y el coste inicial de la 
carga de combustible" y de su enriquecimiento au-
menta también considerablemente. La consideración de 
estos puntos indica que los aspectos de seguridad, de-
preciación y gastos del buque en servicio y entreteni-
miento sobrepasan a las ventajas que pudiera acarrear 
la seguridad en el cumplimiento de los horarios en las 
rutas establecidas. No se trata de sugerir que no se 
puede confiar en los reactores, pero de lo que no hay 
duda es que, en el estado actual de la tecnología, es mu-
cho más fácil que tenga averías el equipo nuclear que 
una instalación de calderas tradicionales. 

No existe la menor duda de que los buques nucleu-
propulsados deberán tener una reserva de resistencia 
longitudinal superior a la de los buques de propulsión 
tradicional, y  esto con el fin de disponer de mayor segu-
ridad, pero también por otras consideraciones, tales 
como la carga concentrada debida a las pesadas cal-
deras nucleares y  las grandes aberturas en cubierta 
que traen consigo un distinto reparto de material en la 
estructura longitudinal. 

Respecto a la vasija exterior, la estructura del buque 
deberá ser proyectada de modo que esté protegida con-
tra colisiones, y para ello habrá que aumentar el peso 
de la estructura del casco, así como variar la distribu-
ción que tradicionalmente tiene. A proa y popa de esta 
protección ha de tenerse un cuidado especial para evi-
tar los esfuerzos cortantes y proporcionar una conti-
nuidad adecuada al material de la estructura longitu-
dinal. Si la estructura longitudinal del casco fuese de-
masiado rígida en las proximidades del reactor quedará 
afectada la elasticidad que debe tener el barco. Tam-
poco debe ignorarse la influencia de los blindajes térmi-
co y  biológico en la resistencia del buque Un blindaje 
de gran espesor no puede ser elástico, y como los ele-
mentos de la estructura del buque sí lo son, se obtienen 
concentraciones de esfuerzo en las uniones de éstos con 
el blindaje, o bien el agrietamiento y rotura de éste. 

e) Forma y velocidad. 

Cuando por vez primera se propuso la energía nu-
clear para la propulsión naval, la perspectiva de una 
potencia ilimitada llevó a muchos a creer que sería po-
sible obtener velocidades muy elevadas. No hay duda 
de que esto es cierto y de que es posible alcanzar velo-
cidades más altas, pero también es cierto que este au-
mento de velocidad no es gratuito. Y así como en los 
buques propulsados por medios tradicionales una ma-
yor potencia significa no sólo mayor consumo de com-
bustible, sino un coste inicial más elevado, en los buques  

nucleo-propulsados también el coste del núcleo y  el con-
sumo de combustible" se eleva con la potencia. Resulta 
además poco económico, tanto desde el punto de vista 
de consumo de combustible como del deterioro y enve-
jecimiento de la estructura del buque, el sobrepasar 
cierta velocidad en un barco de superficie, sea cual fuere 
la fuente de energía que se emplee para su propulsión. 
En cualquier caso, una mayor velocidad precisará siem-
pre una reducción del coeficiente de bloque. Para cada 
tipo de buque habrá una velocidad y  un coeficiente de 
bloque óptimos para cumplir su misión específica en 
condiciones económicas. 

Estos valores óptimos variarán de acuerdo con la co-
yuntura económica y el mercado de fletes, y  las formas 
y velocidad del buque se escogerán teniendo en cuenta 
las tendencias económicas, lo que supone que habrá que 
hacer una previsión a largo plazo. Por ejemplo, el coefi-
ciente de bloque óptimo para superpetroleros en las cir-
cunstancias actuales de bajas tarifas de fletes es alre-
dedor de 0,81 con 

y 
0,58. 

y L 

En un período de elevadas tarifas de fletes el coeficiente 
de bloque óptimo podía bajar hasta incluso 0,75 con las 
altas velocidades a que corresponde dicho valor. 

Se puede prever que los buques nucleares no dife-
rirán mucho de los buques normales en este aspecto. 
El peso y empacho de la maquinaria no aumentará pro-
bablemente con la potencia en la misma proporción que 
los de maquinaria tradicional, y como tampoco ha-
brán de transportar el mayor peso de combustible que 
supondría el aumento de velocidad y potencia, puede 
decirse, en términos generales, que la velocidad óptima 
será seguramente ligeramente superior, y  el coeficiente 
de bloque ligeramente inferior, que en los buques equi-
valentes de propulsión tradicional. 

IV. POSICIÓN DEL aEACTOR. 

La posición óptima del reactor en el buque ha de con-
siderarse teniendo en cuenta un cierto número de va-
riables, entre las que figuran el tipo del buque, protec-
ción contra colisión, resistencia longitudinal, trimado, 
efectos de las aceleraciones y consideraciones de utili-
zación. 

Considerémoslas por separado: 

1.1 Tipo del bnque.—En los petroleros el espacio de 
maquinaria debe estar situado a popa de los tanques de 
carga principales, ya que de otra forma surgirían difi-
cultades de bombeo y  se agudizarían los peligros de 
incendio. 

2. Protección contra colisión. - Esta protección 
puede conseguirse con mayor facilidad en la zona donde 
la manga sea máxima; es decir, cerca de la cuaderna 
maestra. 

331 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 302 

Por otra parte, estudios de muchas colisiones han 
demostrado que la probabilidad de que un buque sea 
abordado por la aleta es inferior a que lo sea por cual-
quier otra parte. 

3. Resistencia ion gitudinal.—El elevado peso del 
reactor tendrá menos efecto en la resistencia estruc-
tural del buque si está situado justamente a proa de la 
sección situada a 1/4 L de popa. Sin embargo, el reac-
tor puede situarse deliberadamente en cualquier otro lu-
gar con el fin de contrarrestar un momento fiector inad-
misible. 

4.° Trimado. -- El peso del reactor tendría menos 
efecto sobre el trimado si se encontrase situado en el 
centro de flotación. Pero, evidentemente, puede y debe 
correrse para corregir un mal trimado. 

5.« Efectos de la aceieración.—Conviene limitar los 
efectos de las aceleraciones debidas al balance, cabe-
zada y golpes de mar. Para hacer mínimos estos efec-
tos, el reactor debe situarse en la línea central del bu-
que, lo más cerca posible de los centros de rotación de 
los movimientos de balance y  cabezada. Esto indica una 
posición próxima a la cuaderna maestra. 

6." Utilizcwión.—Dada la importancia que tiene la 
seguridad en este tipo de buques, el proyectista deberá 
tener en cuenta la facilidad de manejo del buque, al 
escoger la posición más conveniente para el reactor, te-
niendo siempre presente la necesidad de renovar el 
"combustible" del reactor según el sistema elegido, así 
como la experiencia conseguida en el manejo de la carga 
en los buques tradicionales. 

V. IDEAS FUNDAMENTALES SOBRE LA VASIJA EXTERIOR 

Puede considerarse que los productos nocivos de 
fisión están encerrados en envolventes sucesivas, em-
pezando por la propia del elemento combustible. Pero 
en caso de graves accidentes nucleares, la vasija de pre-
sión que rodea al núcleo del reactor y  los circuitos pri-
marios exteriores a la vasija de presión son los que 
deben ser considerados como los elementos que forman 
la vasija primaria. 

Esta está rodeada por completo por otro recipiente 
estanco al gas, y que se construye de forma que sea 
capaz de resistir la máxima presión generada en su 
interior por cualquier accidente nuclear que rompa la 
vasija primaria. Este recipiente secundario (al que ge-
neralmente suele denominarse vasija exterior) debe ser 
independiente de la estructura del casco y  debe redu-
cirse al mínimo la interacción de esfuerzos entre ambos 
mediante un proyecto cuidadoso. Es posible que en el 
futuro se incorpore la vasija exterior a la estructura del 
casco, pero en la actualidad esto se considera inacep-
table, ya que la interacción entre las tensiones de la 
vasija exterior y las que experimenta la estructura del 
casco en tiempo duro, combinadas con un accidente nu-
clear, podrían ocasionar un desastre. 

En el curso de su vida, la vasija exterior puede 'verse 
sometida a condiciones de alta presión y  fluctuaciones 
de temperatura, por lo que sus soportes deben estar en 
condiciones de absorber estas dilataciones y  contraccio-
nes. Por ello, tanto esta vasija como la de presión (pri-
maria) deben construirse de acuerdo con las reglas de 
los recipientes a presión y  ser sometidas a pruebas hi-
dráulicas una vez terminadas. Será necesario proveer 
prensa-estopas para las tuberías y cables que penetren 
en la vasija por diversos lugares, y como los prensa-
estopas constituyen una fuente de fugas, ha de reali-
zarse también una prueba de estanqueidad con aire una 
vez instalados todos los prensas de tubos y  cables. Para 
el acceso puede instalarse una esclusa en la vasija ex-
terior. 

Ha de hacerse resaltar que la vasija secundaria será 
el último recipiente y que las pérdidas que se puedan 
producir por los empaquetados salen al exterior. Pero 
no es difícil proyectar y  construir un recipiente que 
resista unas condiciones de presión y temperatura da-
das con un factor de seguridad conveniente, siempre que 
las normas de construcción de recipientes de presión 
se sigan con toda rigidez. 

La vasija exterior se instalará en un espacio del bu-
que que podemos llamar "cámara del reactor", el cual 
deberá ser estanco al gas en condiciones atmosféricas, 
debiéndose probar con aire a una pequeña sobrepresión 
una vez terminado. En este compartimiento deben pro-
veerse los medios necesarios para conseguir el filtrado 
y depuración de la atmósfera, así como su ventilación en 
cuanto sea necesario. 

La función y el concepto de la vasija exterior quedan 
con ello aclarados. Si ocurre un accidente nuclear de 
importancia y la vasija primaria se rompe, los produc-
tos de fisión y demás productos deben quedar conte-
nidos en esta segunda envolvente sometida a presión. 
Puede tener lugar tina pequeña fuga al compartimiento 
del reactor que, como es lógico, está a la presión atmos-
férica. También puede haber otras fugas muy pequeñas 
por difusión a través de los empaquetados. La fuga to-
tal de los gases, incluídos los productos de fisión, a la 
atmósfera no debe sobrepasar del 0,01 CO, del volumen 
libre de la vasija exterior en veinticuatro horas. Esto 
está dentro de los límites admitidos. 

Cuando haya que cambiar el elemento combustible, 
el reactor estará normalmente apagado y la presión 
manométrica de la vasija del reactor será cero. La car-
ga de combustible puede entonces efectuarse mediante 
una simple envolvente estanca al gas, ya que la acti-
vidad de los productos de fisión habrá bajado a un nivel 
tal que se pueda trabajar con toda seguridad, antes de 
desmontar la parte superior de la vasija del reactor. 
Los productos gaseosos que existan sólo podrán esca-
par por difusión, a través de los empaquetados de los 
cables. 

Esto es, por supuesto, inaplicable cuando el reactor 
se ha proyectado para que puedan cambiarse los elemen-
tos combustibles mientras esté en funcionamiento. 
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VI. SOPORTE DE LA VASIJA EXTERIOR. 

La vasija exterior deberá estar soportada de forma 
que las planchas del fondo del buque sean capaces de 
resistir una avería local relativamente grave en las pro-
ximidades de la cámara del reactor sin alterar el So-

porte de éste ni su posición relativa en el buque. Ade-
más, la vasija exterior, como ya se dijo en otro lugar, 
no debe ser parte integrante de la estructura del casco 
y se construirá de manera que la transmisión de los 
esfuerzos entre la estructura del casco y  la vasija exte-
rior se reduzca a un mínimo. 

Antes de considerar cómo puede conseguirse esto, ha 
de decidirse la forma de la vasija exterior. Existen cua-
tro factores que principalmente influyen en su proyec-
to. A saber: 

1." Su capacidad para resistir satisfactoriamente 
presiones internas. 

29  Su adecuada capacidad de unión con la estruc-
tura del buque. 

3.2  El proyecto de la vasija de presión del reactor, 
circuito primario y demás equipo que ha de llevar en 
su interior. 

4. La mejor utilización del espacio disponible. 

Desde el punto de vista de la presión interna, la for-
ma más conveniente es la esférica. Esta desperdicia, 
sin embargo, gran parte del espacio disponible y por 
regla general precisa un apoyo en forma de faldilla con 
refuerzos radiales. La integración de este soporte en la 
estructura transversal del buque, sin que se produzcan 
dificultades locales ni concentraciones de esfuerzos, 
exige que haya que aumentar la separación en altura 
entre el fondo del buque y la vasija exterior, con los 
inconvenientes subsiguientes de pérdida de espacio dis-
ponible y  elevación del centro de gravedad de la maqui-
naria nuclear. Los soportes laterales de dicha vasija 
presentan también dificultades considerables. 

La forma más corriente de las vasijas de presión es 
la cilíndrica, con extremos semi-esféricos o tori-esfé-
ricos. En el buque, el eje de dicho cilindro puede colo-
carse de proa a popa, de babor a estribor o vertical-
mente. 

La posición vertical tiene los mismos inconvenientes 
que la esfera, al exigir soportes radiales, pero sus apo-
yos laterales a la estructura son más sencillos. 

La disposición más conveniente, desde el punto de 
vista del anclaje al buque, es la cilíndrica horizontal. 
Dicha vasija puede soportarse fácilmente por una cuna 
formada por una serie de elementos transversales que, 
si el eje está de proa a popa, pueden utilizarse también, 
sin desperdicio de material, como soporte de los mam-
paros longitudinales. Puede adoptarse un método para 
soporte, uniendo "cuadernas" que forman la cuna de la 
vasija con planchas horizontales dos a dos mediante 
soldaduras, uniendo este armazón al fondo del buque 
por planchas transversales; de esta forma se permite 
libertad en todos los planos y presenta una mayor segu- 

ridad en caso de fallo por avería grave ea el fondo. La 
cuna tiene además la ventaja de ser una estructura 
transversal fácilmente acoplable al casco del buque, que 
tiene una estructura análoga. La parte superior de la 
vasija exterior deberá quedar también sujeta para que 
la vasija se mantenga en su posición aun cuando el 
buque zozobrase. 

Desde el punto de vista de peligro de colisión, la 
mayor dimensión de la vasija (por regla general el eje 
del cilindro) deberá estar de proa a popa. Pueden con-
cederse ciertos grados de libertad a la vasija exterior 
con respecto a sus polines mediante el empleo estraté-
gico de elementos adecuados de anclaje. 

Si fuese necesario, desde el punto de vista del pro-
yecto nuclear, emplear una vasija esférica o cilíndrica 
vertical, las cunas empleadas deberán ser de forma par-
cialmente esférica, precisando un sistema de soporte 
radial. Por las razones anteriormente expuestas, éstas 
han de estar separadas de la estructura ortogonal del 
buque y quizá el proyecto de soporte más sencillo tenga 
forma de balsa con rebordes en los extremos y  apun-
talada por el centro. Sin embargo, sea cual fuere la con-
cepción del proyecto, siempre resultará desventajoso si 
se le compara con los sistemas horizontales. 

VII. PROTECCIÓN CONTRA LA COLISIÓN. 

La vasija exterior tiene que quedar protegida, den-
tro de lo posible, mediante un buen proyecto y material 
de gran resistencia, contra toda penetración que pu-
diera producirse como resultado de una colisión. Por lo 
que debe de ir metida en un compartimiento interior 
independiente, que no quede limitado por las chapas de 
los costados del buque. En este caso sólo será posible 
la penetración mediante la perforación de la protec-
ción del casco, especialmente proyectado, el mamparo 
longitudinal que limita el compartimiento del reactor y, 
por último, la misma vasija. Para que a las planchas de 
protección les sea posible desviarse y  desarrollar una 
resistencia de membranas, absorbiendo así energía, el 
mamparo longitudinal no deberá estar situado dema-
siado cerca del costado, y se sugiere que debe haber 
una distancia no inferior a cinco pies (metro y me-
dio) entre este mamparo y la superficie interior de los 
elementos estructurales del casco exterior. Por razo-
nes similares deberá existir, asimismo, una separación 
razonable entre el mamparo longitudinal y la vasija 
exterior; aconsejándose también aquí un mínimo de 
cinco pies. Desde el punto de vista de resistencia longi-
tudinal, el mamparo debe, en cuanto sea posible, ser la 
continuación de otros elementos longitudinales seme-
jantes de otras partes del buque. Cuando esto no sea 
posible, habrán de tomarse otras disposiciones para 
conseguir continuidad. 

Las cifras indicadas para las distancias mínimas en-
tre el mamparo longitudinal, el costado del buque y la 
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vasija exterior deberán considerarse como determinan-
tes de la posición aproximada del mamparo longitudi-
nal dentro de ciertos límites, y  no como guía respecto 
a la distancia de la vasija a los costados del buque, la 
cual debe de regirse por la profundidad de penetración 
probable. 

La extensión de la avería y la profundidad de pe-
netración producidas por una colisión dependerán de 
la velocidad y desplazamiento de los buques que abor-
den, de la robustez de la proa del buque que golpea y 
de la estructura lateral del buque abordado. Al decir 
velocidad me refiero al vector velocidad, y hay que te-
ner por supuesto en cuenta la dirección de la velocidad 
relativa del abordaje, factor que tiene suma importan-
cia en esta cuestión. 

Los movimientos de cada buque durante y después 
de la colisión son definidos por los Principios de la 
Conservación de la cantidad de movimientos y  de la 
energia, tanto lineal como angular, en términos de la 
resistencia que opone la estructura. Una colisión per-
fectamente elástica es aquella en la cual no hay pér-
dida de impulsión ni de energía; resolviendo simultá-
neamente las ecuaciones correspondientes, se definen 
por completo las velocidades después de una colisión 
de este tipo. Pero una colisión perfectamente elástica 
entre dos buques no es posible, ya que tanto parte de 
la impulsión como de la energía son absorbidas por el 
trabajo empleado en ocasionar la avería, por la resis-
tencia del agua y por otras incalculables formas del mo-
vimiento, tales como balances, vibraciones y deforma-
ciones elásticas del buque abordado. No inferior es Ja 
fuerza precisa para hacer que los dos buques entrela-
zados continúen su recorrido a la misma velocidad, 
cuando, por consideracicnes de la conservación de la 
impulsión, las velocidades de los dos buques después de 
la colisión deberán ser diferentes, y  la pérdida de ener-
gía empleada en conseguir la igualdad de velocidades 
es muy grande. 

El incremento de la cantidad de movimiento puede 
absorberse aplicando una fuerza retardatriz durante un 
tiempo dado, y la cantidad de movimiento así perdida 
se representa por el área encerrada por la curva tiempo-
fuerza o 

Análogamente, la energía puede ser absorbida por una 
fuerza retardatriz que actúe a lo largo de una distancia 
dada y ser igual al área encerrada por la curva distan-
cia-fuerza, o sea 

f  Y ds 

Además, un flotador con velocidad variable arrastra 
una masa de líquido, cuya cantidad es función sola-
mente de la forma del cuerpo, la dirección del movi-
miento y la densidad del líquido. De acuerdo con ello,  

un buque abordado por otro se acelerará en la misma 
dirección que lleva el buque que le abordó, llevando- -cras 
sí una masa de agua del orden de la masa del mismo 
buque, siempre que estén en un medio prácticamente 
infinito (Saunders: Hydrodynamycs in Ship Design", 
vol. II). 

Si consideramos ahora el caso sencillo de colisión en 
ángulo recto, en la que un buque aborda a otro, parado, 
en su centro de rotación --con lo que los componentes 
angulares de momento y energía serán nulos---, po-
demos escribir las ecuaciones de variación de la canti-
dad de movimiento del buque que aborda teniendo en 
cuenta las distintas fuerzas que absorben la impulsión 
original, así como la cantidad de movimiento que tie-
nen los barcos al final. 

., VI 	 /' 	 (-, + k .,) V 2  
- -- 	¡ T. (it + 1. (It + ¡ 1?,, dt + 

donde 	y 	son los desplazamientos de los buques. 
y, y V, las velocidades inicial y  final (suponiendo 

que los buques al flnal estén unidos). 
1k', el coeficiente de agua arrastrada (.— 2). 
F, Fr  y F,, las fuerzas originadas por la avería de 

la colisión, la resistencia del agua y los movimientos de 
vibración y balance. 

De la misma forma puede desarrollarse la ecuación 
de conservacián de la energía 

. 	,. 	. 	. 	 -1- 
d-s'+ 1 jr(/]. 

Siendo E la energía requerida para que los buques abor-
dados se muevan a igual velocidad después de la coli-
sión en lugar de hacerlo independientemente, y  ÍF. ds, 
la energía consumida en la deformación y avería del 
casco. 

F. es una función de la resistencia a la penetración 
del costado del buque abordado y de la robustez de la 
proa del buque que aborda. Hay, pues, una relación en-
tre la resistencia de las estructuras del buque y la velo-
cidad después de la colisión, pero ha de conocerse alguna 
de ellas para poder deducir el valor de la otra. 

Se dispone de muy poca información sobre la que 
fundamentar el proyecto de una estructura que absorba 
una cantidad dada de energía durante la avería y aún 
queda por hacer mucho trabajo experimental. Los bu-
ques se proyectan normalmente para resistir a la fle-
xión, y  todos los elementos principales y  secundarios se 
proyectan tomando por base el módulo resistente de 
las secciones. Tal repartición del material no es la ideal 
para la absorción de la energía del impacto, por lo que 
para proteger al reactor se precisa de un nuevo pro-
yecto que tenga como base la absorción de esta energía. 
La estructura así concebida proporciona automática-
mente, en general, la suficiente resistencia a la flexión 
local y  longitudinal. 
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Aun cuando la profundidad de penetración sea fun-
ción de las características de absorción de energía de 
la estructura del costado y de la proa del buque que 
aborda, también tendrá cierta relación con los tamaños 
y velocidades relativas de los buques abordados; pero 
las investigaciones llevadas a cabo a este respecto están 
incompletas. Según mi opinión, un buque de 100 pies 
(30,48 m.) de manga debe mantener una distancia no 
inferior a 20 pies (6,09 m.) entre la plancha de costado y 
la de la vasija; pero una vez se obtengan datos expe-
rimentales referentes a la resistencia al impacto de los 
diferentes tipos de estructuras, podrá hacerse una afir-
mación más contundente. 

Las cubiertas, por regla general, debido a su efecto 
de apuntalamiento de los costados, son elementos muy 
útiles para que la estructura absorba energía, pero son 
un peligro en potencia si se emplean como parte de 
la protección lateral de la vasija exterior, A menos que 
las cubiertas hayan sido proyectadas con sumo cuidado 
para que pandeen con una carga determinada, pueden 
ser precisamente ellas el elemento que perfore a la va-
sija cuando se produzca el impacto. Por tanto, resul-
taría ventajoso proyectar la protección lateral del bu-
que sin cubiertas que se extiendan hasta las proximi-
dades de la vasija, y  por la misma razón, sin que haya 
otros elementos de unión entre el mamparo longitudinal 
y el costado. Desde el punto de vista de la resistencia 
transversal, los elementos de soporte y refuerzos del 
mamparo longitudinal y del forro deben en ese caso 
extenderse a toda la altura, desde la cubierta al doble 
Çondo, y como resultado de ello deben usarse cuadernas 
y refuerzos poco separados. El tamaño y  separación 
de los elementos longitudinales será función del tama-
ño de las cuadernas y  elementos transversales y habrá 
de considcrarse cada caso de forma muy especial. 

Un sistema similar al del costado puede adoptarse 
para los mamparos longitudinales, que presentan lina 
segunda línea de defensa. 

Los elementos longitudinales más pesados y las cua-
dernas transversales, muy poco espaciadas dentro de 
la zona de protección de la vasija, exigirán medidas 
especiales para que haya continuidad de resistencia en 
la transición a la estructura de tipo normal y  deberá 
prestarse una atención especial a las regiones inme-
diatamente a proa y  popa de dicha zona de protección. 

Si la zona de protección de la vasija se extiende sólo 
al compartimiento del reactor, sería posible para un 
buque que abordase a uno nuclear salvar la protección 
del compartimiento del reactor y penetrar en este com-
partimiento y posiblemente en la misma vasija pos' proa 
o popa. Suponiendo que la máxima penetración de la 
proa de cualquier buque que aborde a otro nuclear en 
ángulo recto es hasta la línea de planchas de protec-
ción de la vasija y que el ángulo formado por las amu-
ras del buque que aborda es de 90v, se ve por geome-
tría elemental que la longitud de la zona de protección 
de la vasija debe exceder a proa y  popa de la vasija ex- 

tenor una longitud igual a la distancia perpendicular 
entre esta vasija y el costado del buque. Si la longitud 
de la vasija coincide con su anchura, como sucedería si 
fuera vertical o esférica, la longitud de la zona de pro-
tección será igual a la manga del buque. 

VIII. PROTECCIÓN EN CASO DE VARADA. 

Estos accidentes son generalmente de poca importan-
cia y sucede con poca frecuencia que un buque grande 
sufra averías importantes por esta causa. En general, 
una pequeña varada se absorberá por la estructura de 
doble fondo, no produciendo averías o solamente pe-
queñas en la parte superior. Sin embargo, pueden pro-
ducirse averías locales importantes, con el consiguiente 
desplazamiento de la parte superior del doble fondo del 
buque, que pueden absorberse por la estructura soporte 
de la vasija, si ha sido convenientemente proyectada, 
como ya se ha dicho. En cualquier caso, el doble fondo 
no debe tener una altura inferior a seis pies en la zona 
del compartimiento de la vasija y debe dejarse un espa-
cio adecuado entre la parte superior o tapa del mismo 
y el fondo de la vasija exterior. A causa del aumento de 
resistencia requerido para un buque nuclear, es de de-
sear un sistema de cuadernas poco espaciadas asociado 
con elementos longitudinales. 

En una proporción relativamente pequeña de vara-
das, hubo barcos que se partieron en dos debido a las 
variaciones de la marea. El buque nuclear se encon-
trará mejor dispuesto para enfrentarse con estas si-
tuaciones si posee una resistencia superior a la de los 
buques tradicionales. El material extra dispuesto para 
protección en caso de colisión se traducirá en urs au-
mento local del módulo de flexión en una zona mayor 
que el compartimiento donde está situado el reactor, 
y esto garantizará que, caso de partirse el buque, la 
fractura no pase por dicho compartimiento. 

IX. PELIGROS ORIGINADOS POR LA CARGA. 

Los principales peligros contra la seguridad del bu-
que a causa de su carga son el fuego y  las explosiones. 
Los petroleros son más susceptibles a este peligro que 
los buques de carga seca, especialmente cuando van en 
lastre, pero casos recientes de explosiones y fuego en 
los tanques han indicado que el cofferdam colocado en-
tre los espacios de máquinas y los tanques de carga pro-
porciona una protección adecuada. Para lograr una se-
guridad máxima se considera que todos los tipos de bu-
ques nucleares deberán estar dotados de un coffcrdam 
que separe el compartimiento del reactor de la parte 
de proa del buque, y que este cofferdam debe tener una 
longitud no inferior a 5 pies (1,52 m.). En los buques 
que lleven la maquinaria en la parte central, el espacio 
de ésta desempeña la función de un cofferdam a popa 
del compartimiento del reactor. 
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X. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

Los Reglamentos del Lloyd's exigen que ciertas par-
tes de primordial importancia estructural en los buques 
soldados sean de acero de una calidad especial o de 
acero de alta tenacidad a la entalladura. En buques des-
de una cierta eslora se precisan estos aceros en más o 
menos elementos, dependiendo naturalmente de su po-
sición (cubierta, plancha de costado o de fondo, etc.), 
tamaño y tipo del buque, pero se deben emplear Siem-
pre en la región donde se producen los esfuerzos longi-
tudinales máximos, es decir, en el centro del buque. El 
buque nucleo-propulsado clasificado por el Lloyd's tam-
bién tendrá, desde luego, que someterse a estas normas, 
pero además habrá normas más severas para el cfi-

pleo de aceros con alta tenacidad a la entalla en las 
proximidades de los extremos de la protección de la 
vasija y se requerirá el empleo de aceros de calidad 
especial en ciertas zonas del centro del buque en una 
extensión de media eslora. 

Este requisito, junto con la consideración especial 
prestada a la eliminación de las concentraciones de ez-
fuerzos, hará muy difícil la posibilidad de propagación 
de una fractura frágil iniciada por un impacto exterior. 

XI. CONCLUSIÓN. 

En una breve conferencia como esta no es posible 
discutir con todo detalle todos los aspectos y problemas 
del proyecto del buque relacionados con la propulsión 
nuclear. Las materias que he mencionado pueden exa-
minarse con mucho más detalle, y  existen muchas fa-
cetas que no han sido ni mencionadas o que sólo han 
sido citadas de pasada. Por ejemplo, sobre las consi-
deraciones económicas del proyecto y  explotación de los 
buques nucleares podría llenarse un libro, y lo mismo 
sucede con las regulaciones y requisitos de seguridad. 

Pero si con mi charla he estimulado a los oyentes a 
investigar y estudiar cualquiera de los aspectos que 
he mencionado, me sentiré muy bien recompensado. 

A manera de observación final añadiré que la lec-
ción que estamos aprendiendo sobre propulsión nuclear 
está completamente clara. Los buques propulsados por 
energía nuclear, basados en proyectos de buques tra-
dicionales, sólo serán de segunda categoría. Los buques 
nucleares han de ser proyectados según sus propias nor-
mas para que puedan satisfacer una nueva serie de 
condiciones. 
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REACTORES DE EBULLICION Y GAS* 

Por JAVIER GOICOLEA 

Ingeniero de Caminos. 

Todos aquellos que tienen relación con la energía, y 
en una forma u otra lo somos todos, especulan sobre 
las posibilidades que la energía nuclear abre en el fu-
turo energético. 

Les voy a hablar a ustedes de dos soluciones que hoy 
ofrecen las más brillantes perspectivas para resolver 
técnica y económicamente el problema de la produc-
ción de energía eléctrica o fuerza motriz. Me refiero a 
los reactores de ebullición y de gas, de los que hablare-
mos primeramente. 

I. REACTOR DE AGUA HIRVIENDO. 

1. La refrigeración por ebullición. 

Vamos a tratar de explicar brevemente el cálculo de 
un sistema en ebullición. 

La refrigeración por medio de un flúido se verifica 
principalmente por convección, que puede ser natural 
o forzada, según se suministre o no energía exterior 
para la circulación del líquido. 

Para determinados valores se produce ebullición del 
liquido refrigerante, circunstancia que puede ser muy 
conveniente, debido a que aumentan a la vez el coefi-
ciente de transmisión de calor y la cantidad de calor 
unitaria transportada. La ebullición se manifiesta por 
la coexistencia de una fase líquida y otra gaseosa, pu-
diendo presentarse en los siguientes regímenes: 

A) Circulación natural en tanque abierto. 
B) Circulación natural en conducción cerrada (ter-

mosifón). 
C) Circulación forzada. 
Cada uno de ellos puede subdividirse en dos: ebulli-

ción local o subenfriada y ebullición saturada, que a 
su vez se dividen en: ebullición nucleada, transitoria y 
pelicular. 

La diferencia entre ebullición en tanque abierto o en 
conducción cerrada es que en ésta el circuito influye 
en la circulación del flúido y en la transmisión calo-
rífica. 

El régimen de circulación por termosifón viene a ser 
intermedio entre el de circulación forzada y el de circu-
lación natural en tanque abierto. 

Conferencia pronunciada el 25 de marzo de 1960 en 
la Escuela T. S. de Ingenieros Navales. 

La ebullición subenfriada y la saturada ocurren cuan-
do la masa del líquido está por debajo o a la tempera-
tura de saturación respectivamente. 

Por último, cuando la ebullición se produce por me-
dio de burbujas individuales diferenciadas, estamos en 
el caso de nucleada. Si, por el contrario, las burbujas 
se unen formando una película de vapor junto a la su-
perficie del sólido, tenemos el caso de ebullición pe-
licular. Entre ambos estados está el llamado transi-
torio. 

Nukiyama, en 1934, obtuvo las características de la 
ebullición saturada en tanque abierto, que se represen-
tan gráficamente en la figura 1, que discutiremos des-
pués de decir unas palabras sobre el régimen de trans-
misión calorífica por convección simple. 

El flujo calorífico, según la ley de Newton, es: 

(1 
[1] 

A 

Siendo t l  la temperatura media del liquido, t,, la tem-
peratura de la pared, y calculándose Ji a la tempera-
tura de la película, que es igual a (t, + t1 ). 

El coeficiente h corresponderá, en los casos prácti- 

¿p9//u/ ,»e;/e 	

Fusio 

lo 	A 

0 	 102 

- 

Fig. 1. 

cos en que estamos interesados, a condiciones de circu-

lación del flúido en régimen turbulento, dependiendo 
principalmente del espesor de la capa límite, que se 
hallará en régimen laminar. El calor se transmite a 
través de esta película laminar, por conducción, meca-
nismo que proporciona valores de h bajos. Estos au- 
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mentan cuando se disminuye el espesor de la capa lí-
mite, es decir, incrementando el número de Reynolds, 
pero ello tiene el inconveniente de que la velocidad cre-
ce y con ella las pérdidas de carga. 

Volviendo a la figura, la zona 0 1 corresponde a tem-
peraturas de la pared inferiores a la de saturación del 
líquido, transmitiendo el calor por simple convección. 
En 1, la pared ha alcanzado una temperatura ligera-
mente superior a la de saturación y comienza la ebu-
llición nucleada incipiente. A partir de A, ésta se ge-
neraliza, alcanzando la masa del líquido la temperatura 
e ebullición. Las burbujas producidas se desprenden 

de la superficie y son remplazadas por más líquido, pro-
duciéndose una rápida corriente, que aumenta gradual-
mente el flujo calorífico. La convección carece de im-
portancia ante los altos valores alcanzados por la ve-
locidad local. 

Al aumentar la diferencia de temperatura entre la 
pared y el líquido, crece el número de puntos de gene-
ración de burbujas y su velocidad de formación, me-
jorando la circulación y aumentando el flujo calorífico. 

La zona A B de la curva es prácticamente recta, y 
puesto que . t está en escala logarítmica, se podrá re-
presentar el fenómeno por una correlación del ti1)o 

q 
- u (t,, - t,)'ut" 	 [2] 

A 

A partir de cierto valor, las burbujas se forman y 
desprenden tan rápidamente, que el líquido no puede 
llegar a la pared con el ritmo adecuado, comenzando a 
disminuir la pendiente hasta llegar a un punto C, en 
que el flujo calorífico es máximo (flujo crítico). Su-
cesivos incrementos de . t producen un descenso del 
flujo calorífico hasta llegar a un valor mínimo M. 

En este punto la pared está a temperatura tan alta 
que se produce la ebullición completa de la capa en 
contacto con ella, quedando recubierta por una pelícu-
la de vapor. Este es el régimen de ebullición pelicular. 
Se pueden producir ulteriores aumentos del flujo calorí-
fico, a costa de grandes incrementos en t y, por con-
siguiente, de valores muy,  elevados de t,,. 

La pendiente de la curva, es decir /t, es menor en 
esta zona, debido a la gran resistencia térmica que 
ofrece la película de vapor. 

Es fácil demostrar la inestabilidad de la zona O M 
de la curva. Cualquier aumento instantáneo que se pro-
duzca en el flujo calorífico, en el punto N, tiende a 
aumentar .. t, lo cual produce una disminución del 
flujo transmitido, llegándose rápidamente al punto P. 
El salto de temperatura en la pared es tan alto que 
se suele producir la fusión y destrucción de la misma 
(burnout). Una disminución instantánea del flujo ca-
lorífico llevará por el mismo razonamiento al punto B. 
Es, por lo tanto, una zona en que tendremos aparicio-
nes y desapariciones alternativas de la película de va-
por junto a la pared. 

Los reactores nucleares se suelen calcular para furi- 

cionar en la zona A B, con un coeficiente de seguridad 
respecto al flujo crítico, que varía entre 2 y 3. 

Los regímenes que interesan principalmente son los 
de ebullición subenfriada y saturada, ambos nucleados, 
en conducciones cerradas y tanto en circulación natu-
ral como forzada. 

Veamos ahora el efecto de las diversas variables en 
la transmisión calorífica. Según dijimos antes (ecua-
ción 2), el flujo calorífico es proporcional a la potencia u 
de la diferencia de temperaturas. El coeficiente de pro-
porcionalidad a depende de la presión del sistema, cre-
ciendo con ella, y de las constantes físicas del líquido. 
El valor del exponente u, según la mayoría de los inves-
tigadores, oscila entre 2 y 4. El tratamiento y  estado 
de la superficie influye en el valor de n, siendo mayor 

500 _ - 
C/CEL/-0O,v/zLA 

400 

 

rol 
O 	 tOoo 	 2000 	 3000,19,7/ 

Fig. 2. 

para superficies limpias y con cierta rugosidad; pero 
después de cierto tiempo de uso, disminuye, para que-
dar comprendido, en la mayoría de los casos, entre los 
valores citados. 

Podemos escribir la fórmula [2] de la siguiente ma-
nera: 

q 
= U (t, -  

A 

Comparándola con la fórmula de Newton [1], pode-
mos escribir: 

Ji = ( t (t,,— t,)" 

Existe, por consiguiente, una dependencia entre h y 
t_ que no hay en el caso de convección unifásica. 

La correlación más empleada es la de Jens y Lottes: 

P 

¡ q 	
1/ 

t, = 1.9(— 1 e 	900 	 [3] 
\A / 

Rohsenow, basándose en el estudio del desprendi-
miento de las burbujas, ha obtenido otra relación de 
tipo más general, que no damos, para no alargar la 
conferencia excesivamente. 

El flujo de fusión superficial depende de variables 
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tales como velocidad másica, presión, subenfriamien-
to de los canales, forma y clase de superficie, calidad 
de la mezcla líquido-vapor, etc. Aumenta con el suben-
friamiento y con la calidad del vapor. 

Según Cicelli y Bonilla (fig. 2), el flujo máximo de 
fusión superficial se presenta para una presión que es 

/0 

9 
a RESOL 54003 f%PEIVMEh'14'LEJ' ( 005<X.c 0.06) 

- - -- ExrR,lPozÑc/ON 

250,o sia 

2 

3.000 

/ 
	 a 	. 	4 56 769A5  

yo 

1"ig. 3. 

aproximadamente la tercera parte de la presión crítica. 
Existen muchas correlaciones para determinar el flu-

jo de fusión superficial, pero POCS que merezcan con-
fianza. 

Para el caso de fusión superficial subenfriada, es ade-
cuada la fórmula de Jens y Lottes, aplicable solamen-
te al agua. 

q \ 	2 	G « 
- - 	- K ¿— (t, - t)''' 	[4] 

A / 	itr 	\loiJ 

Los valores de K y n son: 

Presión 	 K 	 a 

500 	 0,817 	 0,16 
1000 	 0.626 	 0,275 
2000 	0,445 	0,50 

2 .3fov imiento con dos fases. 

En los canales de un reactor de agua hirviendo, en 
los tubos del hervidor de una caldera y en muchas otras 
aplicaciones técnicas se presenta el problema del estu-
dio del movimiento de una mezcla de líquido y vapor. 

Para definir los parámetros del movimiento se con-
sidera un conducto cerrado por el que fluye un caudal 
másico o gasto total W, correspondiendo W,, a la fase 
gaseosa y W 1  a la lícluida, con velocidades respectivas 
V g  Y  V 1 . 

El primer parámetro fundamental es la calidad del 

vapor o fracción en peso, que se designa utilizando la 
letra x. 

El segundo parámetro es la fracción volumétrica a, 

representada por el cociente entre el área atravesada 
por la fase gaseosa y el área total. 

Ambas variables están relacionadas por la ecuación 

V,, 	¡ 	.t' 	i  ¡ 1— a 	\ 9 
—=1-----------) I-------- 1— 	[5] 
y 1 	\ .i.—x , 	a 	/Pv 

siendo p  y  p  las densidades de vapor y líquido. El 

parámetro V 5 1V 1  se denomina razón de deslizamiento. 
Como el volumen del gas es superior al del líquido, este 
parámetro toma valores superiores a la unidad, para 
que al produeirse la evaporación se verifique el postu-
lado de continuidad. 

Estos parámetros representan una característica me-
dia en cada sección, variando en general a lo largo del 
movimiento. 

También se verifica 
Pi X 

V,1 	 V,, 	 [6] 
a 

1 
V 1 –- 	 —Va 	 [7] 

1 	a 

donde una cualquiera de ellas puede sustituirse por 

la [51. 
El calor que ha recibido el líquido por unidad de 

tiempo es: 

	

a V., [c (t, - t) ± xHlg] 	 [8] 

siendo q el calor transmitido por unidad de tiempo. 

e el calor específico a presión constante. 
t la temperatura inicial del líquido. 
l, la temperatura de saturación. 
Hlg el calor latente de vaporización. 
,y la sección transversal del conducto. 

Fig. 4. 
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Si se estudia el movimiento en un tubo evaporador, 
conocido el gasto total W, la velocidad inicial del 
agua y,, las temperaturas, densidades y el calor reci-
bido Q, las incógnitas son la calidad x del vapor a la 
salida, la fracción volumétrica a y las velocidades 
y,, y y 1 . Así, pues, para las cuatro variables y. CL, V,,, V 1  
sólo existen las tres ecuaciones [6], [7] y [8], por lo 
que es preciso deducir una nueva relación. En lugar 
de utilizar las dos variables V 9  y y,, puede utilizarse el 
deslizamiento V,/V,,, con lo que las variables son sólo 
tres (a, X, V g/V i ) y las ecuaciones se reducen a las 
[5] y  [8]. 

La nueva ecuación necesaria se deduce en cada caso 
por vía experimental. Por ejemplo, para anteproyectos 
de reactores de agua hirviendo, P. A. Lottes da las 
curvas indicadas en la figura 3, en que puede cono-
cerse el deslizamiento, a partir de la velocidad inicial 
y de la presión. 

Si consideramos el circuito de refrigeración dentro 
del reactor (fig. 4), se verificará 

5 ctp 	o 

Es decir, que la suma de las pérdidas de presión en 
el circuito cerrado formado por la chimenea, la bajan-
te, el canal del combustible, etc., debe ser cero. 

5dpfpdH,+5pvdv+5pdL 

siendo H las pérdidas por fricción. 
Para estudiar el movimiento de un circuito necesita-

mos conocer las pérdidas de carga. Estas se determi-
nan por los procedimientos usuales, excepto para los 
tramos en que existe una mezcla de agua y vapor. 

El estudio del movimiento con dos fases ha sido rea-
lizado por Martinelli y otros. 

El procedimiento establecido se basa en lo siguiente: 
Admitiendo que la pérdida de presión en la fase lí-

quida y en la gaseosa son iguales, y que ambas ocupan 
el volumen total de la tubería, se l)Ue(le  escribir: 

fP 
— ( 	 fase gaseosa 

\ .L f,, 	\ 1 L 

lP 

	

çi, 	41) fase líquida 

\ 	L 1í 	\ . L 

estando d5, y 0 1  relacionados por la ecuación 

-- x 

siendo X una función de la calidad x, de los pesos es-
pecíficos, p y  p, y de las viscosidades, ,, y 

En la práctica es más conveniente calcular la pérdi-
da de presión suponiendo que toda la mezcla se lieua. 

fP\ 	 W 	7i 

, 	.L 	1V 

 ) 1. 

ya que las pérdidas varían aproximadamente con V' 

La fórmula anterior se puede poner así 

--------) 	H 
 -5 L 

Por lo tanto, 

- 

\, .L /,,. 	.L 1. 

Las pérdidas de presión serán distintas en la zona 
del combustible, en que la composición de la mezcla 
varía (condiciones no adiabáticas), y la chimenea, en 
que es constante (condiciones adiabáticas). 

En condiciones no adiabáticas, habrá que integrar 
los valores locales de la ecuación anterior, para toda la 
zona de ebullición, lo cual ha sido hecho por Martinelli, 

y existen tablas que dan 
( 

 

en función de la calidad a la salida, y de la presión. 
La pérdida así determinada es debida a la fricción a 

lo largo de la tubería, pero existe además otra causa 
por el cambio de la cantidad de movimiento del flúido, 
que se puede expresar así: 

	

r1—x. 	p X- 
(.p)= -+--------- -llp m  V, 

Si el conducto no es horizontal, hay que tener en 
cuenta la influencia del peso, es decir (p  g Z). 

3. Descripción de los reactores de ebullición. 

Un reactor de ebullición, del tipo más sencillo, puede 
representarse en forma esquemática, como en la fig. 5. 

Este esquema, sumamente simplificado, representa 
el circuito primario de un reactor de ciclo directo, así 

[GIO 
Fig. 5. 

llamado porque el agua de refrigeración que circula 
por él hierve dentro del núcleo produciendo vapor satu-
rado, que se ncumula en la zona superior del recipien-
te de presión, desde donde pasa "directamente" a la 
turbina (sin intermedio de un cambiador de calor). El 
vapor se condensa en el condensador y retorna al reac-
tor impulsado por la bomba de alimentación. 

Para mayor sencillez, se han omitido los circuitos de 
purificación del agua, los precalentadores, eyectores, 
etcétera, 
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Las características principales de este sistema son aunque en condiciones nomales esto no representa un 
las siguientes: 	 peligro serio. 

a) No existe cambiador de calor cuyo efecto es dis- 	c) Los reactores de agua en ebullición, cuando tic- 

minuir el rendimiento y aumentar el coste de la ms- nen cierto volumen de burbujas, y en determinadas con- 

	

talación. 	 diciones, dependientes de la presión, de las constantes 

b) La potencia de bombeo es muy baja, debido a térmicas del combustible, y del circuito primario, se 
hacen inestables, es decir, presentan oscilaciones de po- 

	

THERMAL 	 tencia divergentes. 

	

SeIELO 	 --84•D 	

Actualmente, los trabajos teóricos y las experiencias 
CONTROL ROO 

PROSSURE VEL 
.1 	

permitido hacer el análisis matemático del problema y 
conocer previamente cómo ha de proyectarse para que 

	

AIOLES5 	EL 

FL 	

CONTROL RD GuIDE 	realizadas en los reactores de Argonne y Vallecitos han 

no suceda dicho accidente. El reactor EBWR (5) ha pro- C(AOONG 

F000WuTER 

\ \ R,G 

ASSEMBLY 

TRERMAL SuELD 

LÍI\. 
FONCEDCIRCLATON\ 	 - BAFFLE 

CONTROL ROO EXrENSION  

CO4TRO1 ROO THIU8LE 	 4 	1 	TORCED CIRQJLOTO 

NLET 

Fig. 6.—Núcico (le! EBWR. 

.«,.-•..• - 

- TT 

	

que sólo circula el vapor que constituye la fuerza mo- 	 .T 
triz y a que no hay pérdidas de carga en el cambiador 

 

	

de calor. El agua recircula dentro del núcleo gracias a 	
-- 	: 

las diferencias de densidad creadas por la ebullición 	 . . 	- 	. A . 

	

e) No hay apenas pérdida de presión entre el reac- 	 . . 	 . •.. . 
tor y la turbina. Por ejemplo, un reactor de ebullición  

	

con una presión de 48 atm., en el recipiente de presión, 	1 	 . 

	

produce vapor de las mismas características que otro 	
1 	

' 

	

del tipo de agua a presión de 136 atm. Fácilmente se 	 ...• 
puede apreciar la extraordinaria ventaja que esto re- 

 presenta. 	 . 	... 	 . 

d) Las burbujas de vapor dentro del núcleo dismi- 	 . 
nuen la moderacion del agua creando un mecanismo 

	

por el cual, si la potencia aumenta sin que se muevan 	 . 

	

las barras de control, la creciente producción de burbu- 	 - -- 
jas la contrarresta. El sistema tiende, por consiguiente, 
a la estabilidad. 

e) La ebullición produce un gran aumento en el coe- 	5 7..- Sección vertical del recipiente a presión Y protección 

	

ficiente de transmisión de calor y ci agua tiene mayor 	 de! LB 1 R. 

capacidad de transporte de calor por unidad de masa. 	
ducido tres veces más potencia de la de diseño, sin 
síntomas de inestabilidad. 

	

Si todo fueran ventajas, no habría otra clase de reac- 	
d) La distribución del flujo de neutrones está pertur- 

tores que ésta. En el lado contrario del balance figuran: bada por los cambios de densidad que ocurren en el 
a) El peligro potencial representado por el fluido núcleo. 

	

primario dentro del local donde estén las turbinas, en 	
e) La gran concentración de oxígeno en el vapor 

el caso de que falle algún elemento combustible y se puede provocar problemas de corrosión en la turbina. 
liberen productos de fisión  

b) Siempre el circuito primario producirá radiación, 	() Experimental Boiling Water Reactor. 
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El primer reactor de este tipo que produjo energía 
eléctrica fue el tercero de la serie Borax. A éste siguió 
el EBWR, diseñado para 20.000 Kw. térmicos, pero 
que produjo 65.000 sin introducir ningún cambio y que 
está a punto de reanudar el funcionamiento, después de 
hacer pequeñas modificaciones que lo capacitarán para 
producir 100.000 Kw. 

El combustible utilizado en el EBWR está compues-
to por placas cuyo núcleo, de uranio aleado con el 5 Ç 
de Zr y el 1,5 % de niobio, está recubierto por zircaloy-2, 
unido metalúrgicamente. 

Los elementos combustibles están compuestos por va-
rias de estas placas ensambladas por piezas especiales 
en las extremidades y en los laterales. 

Mediante la combinación de placas de distinto espe-
sor, con uranio natural y enriquecido, se consiguió po-
der variar la reactividad en márgenes amplios. El en-
riquecimiento medio de la carga definitiva fue de 1,4 4 

Un fenómeno parecido de aumento de capacidad se 
ha producido en el VBWR construído por la G. E. Co., 
en Vallecitos, como reactor piloto para el de Dresden, 
que ha pasado de 20.000 a 30.000 Kw. térmicos y se 
cree factible doblar esta potencia. 

Otro reactor de este tipo, que introdujo nuevos ele-
mentas combustibles, a base de óxidos de uranio y tono, 
fue el Borax IV. 

Vamos a hablar ahora de otro de los reactores de agua 
en ebullición, constituído por lo que se conoce como ciclo 
doble. 

El ciclo doble consta de un circuito primario de vapor, 
separador de vapor, turbina, condensador, bomba de ali-
mentación, y otro secundario que hace circular forza-
damente el agua saturada, obtenida en el separador de 

(0TTNSII 

•*T ICN*W&R 	 III 

REACTOR 

ItOÍ CO(*M 

Fig. 8—Esquema de funcionamiento de la instalación 
del EBWR. 

vapor, a través de un cambiador de calor, donde se 
produce vapor secundario (véase parte de la izquierda 
de la fig. 10). 

El objetivo del ciclo doble es, por una parte, obtener 
una gran densidad de potencia y mejorar la respuesta 
del reactor a la demanda. 

Estos objetivos se consiguen regulando el grado de 
subenfriamiento del agua, con lo cual la zona en ebu-
llición se acorta y concentra en la parte superior de los  

canales de refrigeración, siendo para el mismo volu-
men de huecos mayor el ritmo de generación de vapor 
y, por lo tanto, la potencia. 

Esta situación disminuye la diferencia de presiones 
que actúa en el sentido de promover la circulación na-
tural. 

La prolongación dc los canales con chimeneas, en las 
que no se produce calor, mejora dicha circulación. 

Como a mayor subenfriamiento corresponde un au- 

ST*'SL ESS STEEL 
TOP rirrirO 

Fig. 9.—Elemento ele comljust ible del ERWR. 

mento de la reactividad del reactor, y al revés, el agua 
del circuito secundario ofrece la posibilidad de regu-
lar la respuesta automática a la carga. En efecto, bas-
tará para ello que el regulador de la turbina actúe so-
bre la válvula de admisión del vapor secundario, abrién-
dala cuando se requiere más carga y cerrándola cuan-
do menos. De acuerdo con ello, bajará o subirá la tem-
peratura del agua secundaria y la potencia del reactor, 
sin que sea necesario actuar sobre las barras de control. 

El ciclo doble representa una solución mixta entre 
reactores de agua a presión y reactores de ebullición. 

La central de Dresden, situada en las cercanías de 
Chicago, es la más brillante realización de este prin-
cipio. Albergada en una esfera de acero de 62 metros 
de diámetro y 35 mm. de espesor, capaz de resistir una 
presión interior de dos atmósferas, es un símbolo de 
la ingeniería moderna. 

La ce:tral, ya terminada y en pruebas de arranque 
(en las ciue se han encontrado ciertas dificultades), tie-
ne una potencia de 180.000 Kw., producidos en un solo 
turboalternador. El proyecto nuclear ha sido dirigido 
por la G. E., y la construcción y  dirección de la obra 
las ha llevado la firma Bechtel. 

La central de Dresden será explotada por la Com-
monwealth Edison, formando parte de una agrupación 
de compañías, todas contribuyentes al proyecto, que se 
llama Nuclear Power Group. 

La obra se contrató a precio fijo, resultando ser éste 
el más bajo de los costes de instalación por Kw. hasta 
ahora logrado. 

El combustible de Dresden está constituído por pas-
tillas de UO dentro de tubos de zircaloy-2. El diáme-
tro de estos tubos es de 14 mm. y su longitud de 71 cm. 
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Fig. lO.—Esquerna de funcionamiento y balance Ucnicn de la central (le Dresden. 

La barra total consta de cuatro de estos tubos, unidos 
por medio de roscas en sus extremos. 

El elemento combustible está formado por 36 de es-
tas columnas, adecuadamente ensambladas y conteni-
das en un canal de zircaloy de sección cuadrada, dota-
do de piezas de transición en los extremos. 

El reactor está constituído por 488 elementos com-
bustibles que contienen 3.940.000 pastillas de UO,. 

Las barras de control, en número de 80, tienen for-
ma de cruz en su sección y están guiadas por los cana-
les que dejan entre sí los elementos combustibles. 

Después de cargar parte de los elementos combusti-
bles se han observado pequeñas grietas en algunos tu-
bos de zircaloy que llegaban hasta la mitad de su es-
pesor (0,76 mm.). Los ensayos se realizan por procedi-
mientos ultrasónicos, pero en un principio se probaban 
sólo cierto número de elementos. Hubo que descargar 
los elementos, probarlos todos y volver a fabricar los 
defectuosos. 

Alentada por las posibilidades de los reactores de 
agua en ebullición la G. E. ha elaborado un programa 
de desarrollo de los mismos, conocido con el nombre de 
Sunrise, cuyos objetivos son los siguientes: La prime-
ra fase se propone tener para 1962 varios reactores de 
ebullición de tamaños medio y pequeño, en funciona-
miento. 

La segunda se dirige a construir centrales mayores. 
basándose en los resultados de la primera fase, para 
1965. 

Deberá producir energía eléctrica a un precio de 
8,5 milIs/Kwh con un 70 % de factor de carga y un 
14 % de interés para el capital. 

La fase tercera se dirige al establecimiento de cen-
trales a plena escala para 1970, que produzcan energía 
eléctrica a 6.5 mills/Kwh (igual que las centrales tér-
micas normales). 

El aspecto técnico del programa sigue tres caminos: 
a) Reactores de circulación natural. 
b) Reactores de circulación forzada, bien por medio 

de un circuito exterior o por otro interior al recipiente 
de presión (tipo compacto). 

a- 
e- 

F'ig. 11.—Colector de vapor primario (Foster Wheeler) de la 
central (le Dresden. Obsérvese los dispositivos para el secado del 
vapor, que al régimen de proyecto sale con un titulo de 0,9999. 
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e) Reactores de vapor sobrecalentado nuclearmen-
te, bien por medio de un segundo paso del vapor satu-
rado inicial por el mismo reactor, bien por medio de 
otro reactor nuclear separado. 

Se trata de conseguir: 
1.' Sencillez en el proyecto. 
2.° Aumento de la densidad de potencia de 30 a 

60 Kw/litro. 
3. Mejora del rendimiento térmico del 28 al 35 	. 
4. Disminución de los costes de instalación y del 

coste del edificio de contención. 
5•5 Aumento de seguridad en el funcionamiento. 
Se quiere también lograr importantes avances técni-

cos en la fabricación de elementos combustibles que 
permitan un aumento de la potencia específica de 10 a 
20 Kw/Kg., de su vida de 10.000 a 15.000 MWD/Tm. 
y de su resistencia a temperaturas hasta 538' C. 

El coste de este programa está calculado en 120 mi-
llones de dólares. 

Los reactores están construidos dentro de grandes 
estructuras cupuliformes de acero. 

Ello obedece a razones de seguridad. El máximo ac-
cidente previsible en un reactor de este tipo es uno, en 
que se produzca la combinación química del zirconio 
con el agua, reacción que libera una gran cantidad de 
energía. Los cálculos muestran que, en las peores con-
diciones, este accidente puede producir una presión in- 

Fig. 12. -Sec&.ón de los elementos combustibles del reactor 
de Dresden. 

tenor, que en Dresden es aproximadamente de dos at-
mósferas. 

El edificio, esf'nico en este caso, tiene por objeto el 
contener los productos radiactivos dentro de su volu-
men sin crear un peligro para los habitantes circun-
dantes. 

Se han realizado varios proyectos para la aplicación 
de los reactores de ebullición a la propulsión naval. 

Entre ellos figura el que ha hecho la G. E. para la 
A. E. C. americana. 

El reactor está calculado para producir 22.000 shp. 
y vapor para las operaciones auxiliares. 

560 

j (MCCOS.R1 

Fig. 13.—Esquema en que se indica cómo se ha de cargar,  y descargar el coml,ustible en la central de Dresden, 
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La eficiencia térmica es del 27,6 % y sigue el prin-
cipio de ciclo directo. 

El combustible es UO., en tubos de zircaloy. 
Tiene circulación natural del agua. Se ha comproba-

do que las posibles inclinaciones de los canales no per-
judica a la salida de las burbujas de vapor ni, por lo 
tanto, a la circulación natural. 

Desde el punto de vista económico, las evaluaciones 
en los Estados Unidos y en Inglaterra, los colocan en 
situación ligeramente ventajosa sobre los reactores de 
agua a presión y orgánico, pero no tan buena como los 
de gas. 

II. REACTORES DE GAS. 

El desarrollo de los reactores de gas-grafito hasta 
hace poco tiempo ha recaído casi exclusivamente sobre 
Inglaterra, que construyó los de Calder Hall y Chapel 
Cross y tiene en avanzado estado de construcción los 
de Berkeley, Erad well, Hunterston y Hinkley Point, co-
rrespondientes a la segunda generación. 

Está en período de construcción la central de Traws-
fynnyd, de la tercera generación. Son en total cinco cen-
trales, con una potencia de 1.875 Mwe. y cuyo coste es 
de 250 millones de libras esterlinas. 

Como ustedes saben, estos reactores emplean uranio 
natural como combustible y grafito como moderador. 

Fig. 14. 

El refrigerante es CO2. Su tamaño y sencillez mecáni-
ca han llevado a muchos a compararlos con el famoso 
modelo T de Ford. 

Una ventaja considerable de estos reactores es que 
permiten realizar las operaciones de carga y descarga 
con el reactor en funcionamiento. Otra es el empleo de 
un sistema de detección de los elementos combustibles 
defectuosos, consistente en la toma periódica y auto-
mática de muestras del gas que sale por cada canal y 
en el análisis de su radiactividad. 

El esquema de los reactores de gas es muy simple, 
como puede verse en la flg. 14. 

El gas circula por un circuito cerrado primario a una 
presión que en Calder Hall es de 6,8 atm. y en Hinkley 
Point de 12,1 atm. 

Uno de los límites impuestos a la potencia venía fi-
jado por el espesor de las chapas de acero constituyen-
tes del recipiente de presión que podrían soldarse in  

.stu. Este límite fue de 2" en Calder Hall y hubo que 
vencer grandes dificultades para construirlo. 

Otro límite era la temperatura máxima admisible, 
que venía impuesta por la envoltura de los elementos 
combustibles, constituída por la aleación magnox C, de 
magnesio y berilio, y por los que podría soportar sin 
daños la vasija de presión. 

Un problema serio presentado por los reactores de 
grafito es el llamado efecto Wigner, consistente en la 
acumulación de energía dentro de la estructura cris-
talina de aquél, cuya liberación puede producir gran-
des elevaciones de temperatura, como las que causaron 
el incendio de los elementos combustibles en el reactor 
de Windscale. 

En los reactores de potencia, cuya temperatura es 
bastante alta, el efecto Wigner viene disminuido por-
que se produce, debido a esta causa, un recocido del 
grafito. 

El recocido se empieza a producir a partir de los 
2500 C., y  se toman precaucione3 para asegurar tem-
peraturas mayores en toda la masa de grafito. 

En todos estos frentes se han realizado espectacula-
res avances. 

El espesor de las chapas ha crecido a 3 	(Traws- 
finnyd) y al mismo tiempo ha mejorado considerable-
mente la calidad del acero Lowtem, que se empleó en 
Calder. Conviene ser cautos en este asunto para evitar 
la repetición de incidentes como el ocurrido a los fran-
ceses en la construcción del recipiente de presión del 
reactor EDF-1 de 4" de espesor, en el que se ha pro-
ducido una fractura que obligó a su reconstrucción eom-
pleta. 

Estos progresos, junto con el paso de la forma ci-
líndrica a la esférica, han permitido la construcción de 
recipientes como el de Hinkley Point, de 26,4 m. de 
diámetro, capaz de trabajar a 12 atm. y 375 9  C. 

Se emplean aleaciones semejantes al magnox, aun-
que mejorado, tales como el magnox A l , en los reacto-
res de la segunda generación, que resiste temperatu-
ras de 470 C. Se está desarrollando activamente la me-
talurgia del berilio, que permitirá temperaturas hasta 
8001 C. 

Se han realizado grandes avances en la forma de los 
elementos combustibles, de manera que se aumenta cada 
vez más la transmisión de calor. 

Los primitivos elementos contenían las famosas ale-
tas transversales, que permitieron rendimientos enton-
ces insospechados. Se ha perfeccionado el diseño de las 
aletas, construyéndose ahora elementos con aletas he-
licoidales subdivididas en zonas por otras aletas mayo-
res, longitudinales (Bradwell). 

Asimismo, el diseño de los soplantes ha sufrido gran-
des mejoras. Los de Calder Hall podían variar la velo-
cidad por medio de un sistema Ward-Leonnard que ha 
sido sustituído en Berkeley por un sistema de variación 
de frecuencia. 

En Trawsfynnvd se emplean motores en jaula de ar-
dilla y la regulación se efectúa por un by-pass y una 
válvula, 
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Fig. 15—Sección a través del edificio del reactor de Calder, donde también estén alojados los circuitos de gas. 

Estos factores han determinado que la potencia por 
reactor, que fue de unos 42 Mw. en Calder, haya pa-
sado a 250 Mw. en Hinkley Point. 

¿Cuáles son las desventajas de estos reactores?: Su 
tamaño, su coste, la corta irradiación soportada por el 
combustible y el bajo rendimiento del mismo. 

¿ Cómo vencer estas dificultades? 
Los americanos, en su proyecto de reactor de gas de 

55 Mwe., argumentan que un ligero enriquecimiento del 
uranio que permita el uso de acero inoxidable como en-
volvente disminuye los costes y aumenta la vida del 
combustible. 

El refrigerante escogido por ellos es el helio, ya que 
su país tiene grandes reservas de este gas. El helio, en 
efecto, ofrece mejores propiedades que el CO.,, ya que 
no presenta reacciones con el grafito a altas tempera-
turas, es inerte desde los puntos de vista radiactivo quí-
mico y es buen transmisor de calor. Emplean acero in-
oxidable y la potencia específica es de 185 Kw/Kg. 

¿Cuál es el futuro de estos reactores? 
Parece muy brillante, según se desprende de lo que 

vamos a decir a continuación: 
Hay dos líneas de progreso: la inglesa y la americana. 
La inglesa, que consta de dos etapas: 
1. 1  AGR (reactor avanzado de gas). 
Se puede mejorar el rendimiento de los reactores del 

tipo Calder de las siguientes maneras: 
a) Con un mayor rendimiento del combustible, de 

manera que se extraiga más calor de un reactor de 
tamaño determinado. 

b) Con una mayor temperatura del combustible, lo 
cual ayudará a la mejor extracción del calor. 

c) Con un mayor grado de quemado del combustible. 
La consecución de estos objetivos exige la subdivi-

sión de las barras del combustible y, por lo tanto, cau-
sa un aumento del material envolvente y de la captura 
por resonancia en el U2.  Por estas razones no es posi-
ble lograr estos objetivos sin un enriquecimiento del 
uranio. 

El uranio metálico utilizado en Calder pone un lími-
te a las temperaturas máximas, fijado por la de transi-
ción de fase a a j3, que es 665' C. 

Los combustibles metálicos no permiten límites de 
quemado mayores de 4.500 a 6.000 MWD/Tm. Si se 
desea llegar hasta los 10.000 MWD/Tm. hay que acu-
dir a combustibles cerámicos, tales como el U00. 

El material envolvente puede ser berilio, acero inoxi-
dable y zirconio, pero éste se corroe en atmósfera de 
CO.,. de modo que quedan las dos primeras soluciones, 
dependiendo de la importancia que se dé al enriqueci-
miento, que será bastante más elevado si se emplea el 
acero inoxidable. 

Los británicos, después de largas discusiones, se in-
clinan a favor del berilio. 

Otro problema a resolver es el de evitar la reacción 
química entre CO. y grafito a temperaturas elevadas. 

El reactor AGR está proyectado para dar solución 
a estos problemas. El combustible es UO, envuelto en 
berilio. La potencia térmica es de 100 MW. y la eléctri-
ca, de 28 MW. Las presiones y temperaturas son de 
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20 atm. y 575' C., siendo la admisible en la envolvente 
de 600 9  C. Tiene un enriquecimiento inicial de 1,65 ¶. 
Alcanza una potencia específica de 7,75 Kw/Kg. 

En otro programa de investigación con objetivos más 
ambiciosos, los ingleses tratan de alcanzar las últimas 
posibilidades de los reactores de gas. 

En este proyecto, llamado Dragón, colaboran los 
miembros del Euratom y gran parte de los de la Agen-
cia Europea de Energía Atómica. 

El proyecto Dragón introduce cambios radicales en 
los principios de Calder. 

Se trata de conseguir un reactor compacto, que pro-
duzca vapor al menos de 600 C. y ji es posible pueda 
operar directamente una turbina de gas y que a la vez 
tenga un elevado factor de convero'i y posiblemente 
llegue a la reproducción. El combustible resistirá ele-
vadas temperaturas y tendrá larga vida. 

Para conseguir estos objetivos se trabaja en la ela-
boración de elementos combustibles sin material metá-
lico envolvente, a base de grafito impermeable. 

El combustible es enriquecido. Se piensa en emplear 
U y tono, éste como material fértil, dispersos en el 
moderador. 

La elección de éste se reduce a dos posibilidades: 
grafito o berilio, prefiriéndose el primero. Las propie-
dades térmicas y mecánicas del grafito a temperaturas 
elevadas son muy buenas, pero en cambio es poco com-
patible con los gases refrigerantes. Lo contrario ocu-
rre con el Be O, el cual es superior como moderador. 

Hay dos alternativas para el refrigerante: helio o 
nitrógeno, y se escoge el último, ya que el primero es 
difícil de obtener fuera de los Estados Unidos. 

El reactor así concebido ofrece posibilidades de re-
producción, ya que la falta de materiales metálicos ab-
sorbentes y el uso del ciclo del tono así lo permiten. 

El mayor problema es el que presenta los produc-
tos de fisión, debido a la ausencia de materiales en-
volventes metálicos. Se han diseñado elementos com-
bustibles con alma hueca, a presión inferior que la de 
los canales de refrigeración, de manera que sirvan como 
colectores de los mismos. 

El prototipo de reactor en construcción tendrá una 
potencia de 10 Mw. térmicos. No dispondrá de grupo 
productor de energía eléctrica. 

Existe ya en funcionamiento un reactor de potencia 
cero, para real2zar los experimentos a alta tempera-
tura, llamado Zenith. 

En Estados Unidos, la General Atomics, división de 
la General Dynaniics Corp., de San Diego, ha tomado 
el puesto de adelantado en los proyectos de reactores 
de gas, para lo cual cuenta con científicos británicos 
tales como Fortescue, que tanto contribuyó a resolver 
los problemas de evacuación de calor en Calder. 

Su proyecto de reactor de gas de alta temperatura 
utiliza helio como refrigerante, cosa natural tratándo-
se de los Estados Unidos, a una presión de 20 atm. 

La temperatura del gas alcanza unos 750' C. y la del 
combustible 1.100 C. en la superficie y 1.650 C. en el 
centro, por lo que gran parte del calor se transmitirá 
por radiación. 

El vapor generado tendrá 540' C. a una presión de 
100 atm. y el rendimiento térmico será del 35 . 

El elemento combustible consiste, parecidamente a 
la solución inglesa, en una dispersión de carburos de 

Fig. 16.—squema del circuito de gas de Calder. 
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uranio y tono en grafito. Aproximadamente la mitad 
del moderador está en contacto con el combustible y 
se aprovechan las grandes resistencias mecánica y al 
choque término del grafito a temperaturas elevadas y 
su buena conductividad. 

Las densidades de potencia que pueden obtenerse son 
de 13 a 15 Kw/litro de núcleo, notable avance respec-
to a Calder, cuyo valor es de 0,4 Kw/litro. Se acerca 
ya a los 30 Kw/litro de los reactores de ebullición. 

La vida del combustible se confía sea de tres años, 
con un factor de utilización del 80 , lo que suponen 
80.900 MWD/Tm. de U 2  + Th. 

Se va a construir un prototipo de 40 IvIwe. de este 
reactor para la Filadelfia Electric Co., que debe estar 
en funcionamiento en 1963. 

El control de los productos de fisión se realiza en 
primer lugar por la estructura de las piezas compac-
tadas que constituye el combustible, que están diseña-
dos para retener la mitad de los mismos. La segunda 
barrera estará formada por el grafito impermeable ex-
terior. Los que atraviesan ésta son capturados en un 
sistema de retención, al cual son conducidos por una 
derivación del refrigerante, que pasa entre el combus-
tible y la envolvente exterior de grafito. Se espera así 
mantener al circuito primario de refrigeración libre de 
productos de fisión. 

Un reactor de este tipo, de 150 a 325 Mwe,, puede 
costar alrededor de 250 S/Kw. y el coste del combus-
tible será de solamente 1,5 mills/Kwh. 

Los reactores de gas tienen muy favorables pers-
pectivas para su aplicación naval. 

De las proposiciones sometidas al Almirantazgo bri-
tánico, para propulsión nuclear de barcos mercantes, 
hay dos basadas en reactores de gas avanzados. 

La General Electric Co.-Simon Garves proclama ha-
ber rebajado los costes de instalación desde los 340 
$/Kw. de Hinkley  Point a 170 S..'Kw. Su proyecto utiliza 
óxido de uranio ligeramente enriquecido, envainado en 
acero inoxidable, siendo así capaz de resistir tempe-
raturas de 710 C. El tamaño ha sido enormemente re-
ducido. 4,27 X 6,40 m., y el peso es de 2.500 t. 

El proyecto de la A. E. A. británica sigue las direc-
trices del A. G. R. Su potencia es de 22.000 shp. 

Las comparaciones hechas en los Estados Unidos en-
tre los cuatro reactores que se disputan la propulsión 
naval, que son el de agua a presión, el de agua en ebu-
llición, el de líquido orgánico y el de gas, muestran li-
geras ventajas económicas del de gas respecto a todos. 
La comparación se hizo para una potencia de 30.000 shp. 

Otra comparación hecha por los británicos da los 
mismos resultados. 

Los reactores PWR, BWR y OMR pueden estar lis-
tos para inmediatas aplicaciones, pero el porvenir fa-
vorece a los de gas, que ofrecen perspectivas óptimas si 
logran incorporar el ciclo de turbina de gas. 

Los reactores de gas tienen la ventaja de mantener su 
rendimiento en un intervalo del 50 al 100 % de plena 
carga. 

Además, los refrigerantes gaseosos no cambian de 
fase, no son corrosivos y no suelen presentar radiac-
tividad inducida importante. 
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Ingeniero Naval. 

PRÓLOGO DEL TRADUCTOR. 

El interés y las dificultades de la lucha antisubma-
rina se hicieron patentes una vez más, para el gran pú-
blico ajeno a estos temas, con motivo de la persecu-
ción por la Armada argentina del submarino "fantas-
ma", escondido hace pocos meses en la bahía de Golfo 
Nuevo, pero la import:ncia decisiva de tal clase de lii-
cha ha sido apreciada siempre en sus justos medios por 
la inmensa mayoría de los técnicos navales, plenamen-
te convencidos de que la futura guerra en el mar será 
esencialmente antisubmarina y antiaérea. Concretamen-
te, en nuestra Patria se ha tenido en cuenta esta cir-
cunstancia en el plan de modernización de la Marina 
de guerra, actualmente en marcha en las factorías de 
la Empresa Nacional "Bazán", y a cuya terminación 
podrá disponer la Escuadra española de una determi-
nada cantidad de unidades antisubmarinas, con adecua-
dos medios de armamento y detección y dispuestas para 
colaborar "en equipo" con grupos de helicópteros y  de 
aviones antisubmarinos. 

La caza antisubmarina está basada hoy en día, como 
es sabido, en la utilización conjunta de "equipos" for-
mados por buques, helicópteros y aviones antisubma-
rinos, que se repartirán así su misión: 

Los aviones antisubmarinos tratarán de descubrir 
con su radar a los "snorkels" de los submarinos ene-
migos y señalarán inmediatamente su posición a los he-
licópteros del "equipo", los cuales acudirán rápidamen-
te a las aguas señaladas, calando su sonar en el mar y 
manteniendo contacto permanente con el casco enemi-
go, hasta que lleguen al lugar de la lucha las corbetas 
o fragatas antisubmarinas, que lanzarán sobre ellos sus 
cargas, en un duelo que puede acabar en muchas oca-
siones con la pérdida de la propia corbeta o fragata, 
víctima de la explosión de un torpedo lanzado por el 
submarino. 

Con la más autorizada opinión sobre el tema, el autor 
describe la composición numérica de las fuerzas que 
probablemente habrían de contender en un próximo con- 

flicto y hace historia de los progresos conseguidos en 
este campo de las luchas submarina y antisubmarina, 
hasta presentar el pavoroso problema creado a la de-
fensa nacional por los submarinos nucleares lanzapro-
ycctiles, así como también por los mismos submarinos 
convencionales dotados de tal clase de elementos. 

Después de tratar de las nuevas tácticas que habrían 
cíe utilizarse en una nueva guerra, incluye también este 
interesante trabajo fotografías y dibujos de los moder-
nos tipos de helicóptcros-porta-sonar, helicópteros-des-
tructores (abejorros) y aviones especialmente equipa-
dos para detectar los "snorkels" de submarinos. 

La guerra antisubmarina se inició potencialmente con 
el desarrollo del primer submarino práctico de Holland 
en el año 1900. La Armada de los Estados Unidos ad-
quirió el citado submarino y llegó a ser la primera que 
incluyó entre sus unidades un sumergible moderno, pero 
las ventajas militares del mismo fueron igualmente pa-
tentes para todos los países, y la mayor parte de las po-
tencias navales siguieron rápidamente el ejemplo de los 
Estados Unidos. 

Al cabo de pocos años la Marina alemana utilizó esta 
clase de buques para bloquear las Islas Británicas en 
la guerra de 1914-1918, demostrando ser los mismos el 
único elemento eficiente de su potencia naval. La irn-
plantación por los alemanes de la lucha submarina 
sin restricciones pesó fuertemente en nuestra decisión 
para entrar en aquella guerra, y durante los años 1917-
1918 la principal misión de nuestra Marina fue la pro-
tección de los ccnvoyes del ataque ignominioso de los 
submarinos alemanes. Al demostrar el submarino su 
capacidad en la primera guerra mundial, alcanzó, como 
resultado, un puesto importante en todas las principa-
les Marinas. 

La primera contienda mundial fue también escena-
rio de rápidos desarrollos en la guerra antisubmarina; 
el cazasubmarinos, el buque de escolta, la carga de pro- 
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fundidad, el sistema de convoyes y aun las patrullas 
aéreas antisubmarinas fueron empleados en la lucha y 
se utilizó un sistema acústico submarino, el hidrófono, 
para detectar los sumergibles enemigos. Los sistemas 
actuales de detección submarina están aún basados en 
los fenómenos acústicos bajo el agua. 

Las décadas entre ambas guerras fueron testigos 

- 

.5. 	.. 	
'-• 

Foto 1.—Una lección de historia: El "USS Holland', primer 
submarino aceptado por la Armada, el 11 de abril del año 1900, 
y el "USS Nautilus", primer submarino con propulsión nuclear 

del mundo, puesto en servicio en el año 1955. 

también de rápidos desarrollos en ambas luchas sub-
marina y antisubmarina. Al comienzo de la segunda 
guerra mundial, el submarino fue un arma mucho más 
complicada que el pequeño submarino de la primera gue-
rra. Era mayor, tenía un radio más grande de opera-
ción, mejores torpedos y sistemas de control de fuego 
y mayor velocidad submarina. Básicamente, sin embar-
go, el submarino de 1939 consistía simplemente en una 
versión mejorada del sumergible de Holland, pues era 
todavía un tipo especial cTe buque de superficie, capaz 
de sumergirse durante un limitado período de tiempo y 
que debía volver a la citada superficie durante varias 
horas diarias para recargar baterías. 

El período requerido sobre la superficie era la gran 
debilidad de los submarinos Diesel-eléctricos y los es-
fuerzos que se hicieron para eliminar o reducir tal vul-
nerabilidad produjeron el 'snorkel", dispositivo que 
permitió al submarino poner en marcha sus motores 
Diesel estando sumergido; pero aun con ello, el mástil 
del "snorkel", de un tamaño parecido al de un cesto de 
papeles, tenía que ser elevado sobre la superficie. Es 
decir, que a lo largo de la segunda guerra mundial el 
submarino permaneció ligado a la superficie por este 
requerimiento de aire. 

Mientras tanto. la  guerra antisubmarina había logra-
do avances sustanciales. El principal desarrollo corres-
pondió a los equipos de detección submarina, que no  

tenían ya necesidad del ruido creado por el submarino 
perseguido. Instalaciones muy parecidas fueron des-
arrolladas simultáneamente por las vIarinas americana 
e inglesa, basadas en el principio de un manantial de 
alta energía sonora, que proyectaba impulsos sonoros 
por debajo del buque antisubmarino y los cuales al re-
flejarse sobre el casco de un submarino enemigo reve-
laban su presencia. Este dispositivo, denominado "so-
nar" (sound navigation and ranging), podía detectar y 
seguir la pista de un submarino sumergido, dentro de 
un alcance útil. 

PROBLEMA DE ARMAS. 

El principal problema en las armas antisubmarinas 
era la necesidad de que el buque atacante pasase sobre 
la posición del submarino, con objeto de dejar caer so-
bre él las cargas, pues el contacto del "sonar" con el 
blanco submarino era perdido con frecuencia durante 
tal ataque, que necesariamente debía ser llevado a cabo 
a alta velocidad. Entonces se desarrolló un dispositivo 
para lanzar muchas cargas menores por la proa del bu-
que atacante, de manera que el contacto por "sonar" pu-
diera mantenerse mejor durante el ataque. 

Los rápidos desarrollos aeronáuticos habidos entre 
las guerras beneficiaron también la lucha antisubma-
rina. Aviones de gran autonomía podían patrullar lejos 
de las costas, podían proteger convoyes costeros y po-
dían escoltar convoyes trasoceánicos cientos de millas. 
La aviación podía también operar de noche y en malas 
condiciones de tiempo. 

El desarrollo del radar aéreo fue de la mayor impor-
tancia en la labor de controlar los submarinos durante 
la segunda guerra. El uso del radar permitía a los avio-
nes antisubmarinos el detectar no sólo a los submari-
nos en superficie, sino a los que estuviesen utilizando 
el "snorkel" en la noche, o aun durante malas condicio- 

!!!.! i!i 

Foto 2.—Dibujo mostrando cómo un destructor americano, des- 
pués de haber detectado y mantenido contacto, mediante el 
sonar", con un submarino enemigo, le ataca, lanzándole cal- 

gas de profundidad por la Pr. 

nes de tiempo, que hacían difíciles o imposibles las 
observaciones visuales. El radar también proporcionó 
los medios para llevar a cabo con éxito la táctica de 
"sujetar al fondo" (hold-down), según la cual una zona 
del mar que se sabía contenía un submarino era niante- 
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Foto 3.—Corte longitudinal del "USS George Washington", primer submarino de la Armada americana con propulsión nu- 
clear y l]evando proyectiles polaris. De proa a pepa aparecen los dos compartimientos de máquinas, el compartimiento del 
reactor, los tubos lanza Po]aris, los centros de control (101 buque y de lanzamiento de proyectiles, alojamientos de ofic]ales, 
comedor, tanques de lastre y cámara de torpedos. Los alojamientos para los marineros no aparecen en el modelo. (Este 

submarino cstó previsto para operar en el ado 1960.) 

nida bajo continua vigilancia del radar, hasta que el 
submarino enemigo se veía forzado a volver a la su-
perficie, por haber consumido las baterías y por falta 
de oxígeno para la tripulación. 

TRABAJO EN EQUIPO. 

El principio del trabajo en equipo de la A S. W. (An-
tisubmarine Warfare) llegó a ser altamente empleado 
en la segunda guerra mundial. Buques de superficie y 
aviones trabajaron juntos, utilizando las ventajas de 
cada uno y reduciendo la debilidad de los otros. Por 
ejemplo, las patrullas aéreas podían vigilar muchos 
cientos de millas cuadradas del océano por la proa de 
un convoy, y la observación prematura de un subma-
rino enemigo en la ruta del convoy permitía a los con-
voyes el cambiar la misma y a la aviación el dirigir la 
escolta antisubmarina de superficie hacia la localiza-
ción del citado submarino. 

El empleo del trabajo en equipo en la A. S. W. tuvo 
su mejor ejemplo en los grupos cazadores-destructo-
res, consistentes en un transporte de escolta con avia-
ción embarcada y cuatro a seis buques de escolta, que 
fueron formados para proporcionar cobertura aérea a 
los convoyes en las áreas centrales del océano, más allá 
de las posibilidades de la aviación con base en tierra. 
Estos grupos llegaron a ser tan efectivos que ellos mis-
mos continuaban la ofensiva y búsqueda en las zonas 
donde se conocía que operaban los submarinos alema-
nes y probaron el valor de la idea de equipo, la cual 
ha sido extendida y desarrollada posteriormente hasta 
producir las fuerzas antisubmarinas de hoy día. 

Hacia el final de la segunda guerra mundial las fuer-
zas de la A. S. W. lograron el dominio, aunque el es-
fuerzo realizado requirió el uso por parte de los aliados 
de 950 buques de superficie y 2.200 aviones (en su má- 

ximo del año 1943) y el número de unidades envueltas 
en esta operación pudo estar mejor dispuesto en rela-
ción con el número de submarinos oponentes, los cua-
les nunca excedieron en la mar de 100 a través de toda 
la gucrra 

La evolución del submarino y de la lucha antisub-
marina a través de la segunda guerra mundial, debe 
mirarse como un prólogo de lo que puede ser la his-
toria de la guerra bajo el mar. 

PRIMER SUBMARINO VERDADERO. 

En el año 1955 fue puesto en servicio por la Marina 
americana el primer submarino verdadero del mundo, 
el "U. S. S. Nautilus". Desde entonces las guerras sub-
marina y antisubmarina entraron en una nueva era. 

El submarino propulsado por energía nuclear presen-
ta a las fuerzas de la A. S. W. problemas de un orden 
de magnitud totalmente nuevo, pues no sólo tiene un 
radio de acción prácticamente ilimitado, sino que ade-
más el hecho de que no necesite subir periódicamente 
a la superficie para cargar baterías o para renovar el 
suministro de aire, elimina la debilidad que afectaba 
al submarino convencional. Las instalaciones de ener-
gía nuclear, en unión de los sistemas de purificación 
del aire, han logrado la posibilidad de inmersión du-
rante extensos períodos de tiempo, tales como el trán-
sito bajo el polo del "U. S. S. Nautilus" y la permanen-
cia de sesenta días sumergido del "U. S. S. Seawolf". 

SUBMARINOS LANZAPROYECTILES. 

Los desarrollos de la postguerra en el campo de los 
proyectiles han producido un impacto sobre la guerra 
submarina igual a aquel de la energía nuclear. A lo lar- 
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go de la segunda guerra mundial el submarino fue una 
amenaza para los buques en la mar. Su primera misión 
fue hundir barcos, cortando las líneas de comunicación. 
La utilización actual dci submarino como plataforma 
para lanzamiento de proyectiles agranda, naturalmen-
te, el potencial del submarino, pues si puede alcanzar 
sin ser detectado el punto deseado de lanzamiento, po-
drá atacar cualquier blanco en tierra al alcance de sus 
proyectiles. Ahora hay proyectiles en fase de desarro-
llo, que lanzados desde un submarino alcanzarán casi 
cualquier blanco de interés existente en tierra, en cual-
quier parte del mundo. 

La capacidad de enviar proyectiles contra blancos en 
tierra no es única de los submarinos lanzaproyectiles, 
pero lo que si es único es su alto grado de invulne-
rabilidad con respecto a posibilidades de neutralización. 
En otras palabras, las bases de lanzamiento submari-
nas, a causa de su movilidad y capacidad para perma-
necer ocultas, tienen muchas probabilidades de no ser 
destruidas en un ataque de proyectiles por sorpresa, 
sobrevivirán, pues, a tal ataque inicial y serán capaces 
de desquitarse. El submarino nuclear equipado para 
lanzar proyectiles desde una posición sumergida, es 
probablemente 1a última palabra en este sistema de 
arma. 

Debe destacarse que la aparición del submarino nu-
clear lanzaproyeetiles presenta nuevos y adicionales 
problemas a las fuerzas de la A. S. W. Prosigue la tra-
dicional amenaza del submarino a los buques de super-
ficie y no hay medio de disminuirla, pues el submarino 
nuclear ha aumentado enormemente su capacidad en 
este aspecto sobre el subn rino convencional. 

Los problemas antisubmarinos, en relación con los 
submarinos que ataquen a buques de superficie, son de 
mayor grado que los problemas presentados por los  

submarinos convencionales; pero los problemas de la 
lucha antisubmarina en la defensa de los blancos de 
tierra contra el ataque de los submarinos nucleares lan-
zaproyectiles, son problemas nuevos, de mucho mayor 
alcance y magnitud aún, y asimismo el precio del fallo 
en el primer caso puede ser la pérdida de un buque, 
pero en el segundo lo es la pérdida de una base estra-
tégica, de un complejo industrial o de una ciudad, y 
mientras la primera pérdida pudiera ser aceptable, la 
segunda probablemente no lo sería. 

ÁREAS DE VIGILANCIA. 

Hoy día se está llevando a cabo una gran cantidad 
de trabajo científico y técnico en el campo de la lucha 
antisubmarina. El problema más acuciante que se pre-
senta es aquel de la gran extensión de las "áreas de 
vigilancia", lo que podía mejor expresarse como el "gran 
volumen de vigilancia", puesto que tal misión debe ser 
tridimensional, para incluir la profundidad bajo la su-
perficie del mar dentro de la cual los submarinos pile-
den operar. La defensa de Norteamérica debe incluir la 
vigilancia antisubmarina exterior, hasta una distancia 
desde la cual un submarino puede lanzar con éxito sus 
proyectiles contra los blancos vitales. 

Las distancias específicas aumentarán a medida que 
aumente el alcance de los proyectiles, pero la vigilan-
cia exterior, a una distancia tan corta como 500 millas, 
envuelve un tremendo volumen de agua. Con los siste-
mas presentes de detección y con las limitadas fuerzas 
de la A. S. W. disponibles, nuestros esfuerzos de Vigi-
lancia deben encaminarse a obtener un elevado grado 
de probabilidad en la detección de los submarinos que 
no estén 'invitados" a aproximarse a nuestras costas. 
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Foto 4--Helicópteros provistos de boyas jarta Sonar para lo calizar submazin os, a baiiuoiian la u u bi erta del USS Valley 
Forge durante las últimas maniobras. 

AY 
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Este porcentaje de probabilidades aumentará a medi-
da que los equipos de detección mejoren, particularmen-
te en lo que respecta a los submarinos convencionales. 
Nuestras probabilidades de detección podrían aumen-
tarse ahora sustancialmente, sobre una base tempo-
ral, si las condiciones justificaran tal acción. Hoy día 
confiamos en poder detectar cualquier movimiento pla-
neado de los submarinos convencionales hacia nuestras 
costas, con tiempo suficiente para poner alerta a nues-
tras fuerzas "disuasivas", pero el porcentaje de proba- 

Foto 5—Concepción artística del helicóptero "abejorro" DSN-1), 
controlado a distancia y programado por la A. S. W. para uti- 
lizar a bordo del "U. S. S. Hazelwood", primer buque con heli- 
cópteros destructores de la Marina Norteamericana. El "abejo- 
rro" es enviado mediante control remoto hasta la proximidad 
del submarino enemigo, donde deja caer el torpedo y retorna al 

barco. La compañía americana Gyrodyne produciró estos 
"abejorros". 

bilidades bajaría bruscamente si se tratase de submari-
nos nucleares, pues tales submarinos, cuando desean 
permanecer ocultos, resultan de los más esquivos. 

La invulnerabilidad para los ataques sorpresas po-
seída por los submarinos nucleares lanzaproyectiles es 
su principal valor y es ésta la razón por la que este 
sistema de armas va a llegar a ser una parte importan-
te de las fuerzas "disuasivas' de los Estados Unidos. 
Reconocemos que los componentes de este sistema son 
alcanzables por los soviets y anticipamos que con el 
tiempo también ellos los tendrán, y a menos que nues-
tras fuerzas antisubmarinas sean capaces de contender 
con los submarinos lanzaproyectiles, nosotros perdere-
mos la ventaja que nos da nuestro actual poder. 

Aunque la amenaza de ataque del continente norte-
americano por los submarinos nucleares lanzaproyecti-
les es cosa del futuro, la amenaza tradicional poseída 
por los submarinos contra los buques en la mar es total-
mente del presente. 

Los soviets tienen hoy día unos 450 submarinos, de 
los cuales más de las dos terceras partes son buques 
modernos, equipados con "snorkel" y capaces de ope-
rar contra la navegación lejos de sus bases del Atlán-
tico y del Pacífico. La mayor parte de tales submarinos 
son de proyecto y construcción reciente y su fuerza to-
tal continúa aumentando en capacidad, a medida que 
los restantes submarinos viejos son remplazados por  

los de nueva construcción. No tenemos una evidencia 
directa de que los soviets hayan construido todavía al-
gún submarino nuclear, pero no obstante, su fuerza de 
submarinos convencionales amenazaría seriamente, en 
un conflicto general, las líneas de comunicaciones en-
tre los Estados Unidos y sus aliados, y nuestras fuer -
zas antisubmarinas estarían muy apremiadas para cum-
plir las misiones que habrían de hacer simultáneamente. 

La lucha antisubmarina en una guerra general en la 
cual la potencia soviética estuviera comprometida, y 
seguramente lo estaría, requeriría un mayor esfuerzo 
naval, pues debería comprender la destrucción de bases 
submarinas y medios de apoyo, la intercepción de los 
submarinos entre aquellas bases y los mares abiertos, 
la defensa de nuestros puertos y bases y la protección 
de las fuerzas navales y convoyes. Además hay que 
suponer que hasta los mismos submarinos convencio-
nales intentarían ataques con proyectiles, requiriendo 
los esfuerzos apropiados de vigilancia de la costa. 

Las probabilidades de una guerra general han dismi-
nuido a medida que los Estados Unidos y la URSS han 
alcanzado un estado de mutua persuasión con respecto 
a las armas nucleares; sin embargo, si la Unión Sovié-
tica y sus aliados comunistas continúan su política agre-
siva, como la que ha creado un número de hostilidades 
localizadas en los últimos años, hay que suponer tam-
bién que en el futuro las luchas submarinas y antisub-
marinas estarán envueltas en tales guerras localizadas. 

Con la gran fuerza submarina soviética actualmente 
en existencia, y con los submarinos soviéticos en las 
manos de otros países comunistas o apoyados icor los 
comunistas, hay que suponer que se utilizarán los sub-
marinos para impedir nuestro apoyo naval a nuestros 
aliados. 

En resumen, el rápido y casi revolucionario desarro-
llo en el campo de la guerra submarina requiere el dar 

'fr 

Foto 6.—Concepción artística del mó.s moderno aeroplano de la 
A. S. W., el "Grumman" (S2F-3). El botalón MÁD (detector 
aereomagnético), que sobresale del extremo de popa del fuse- 
laje, es utilizado para localizar los submarinos enemigos. La 
primera versión del S2F se encuentra ahora operando con las 

unidades de la Flota. 

la debida importancia a la mejora de la capacidad anti-
submarina. 

La Marina de los Estados Unidos está hoy día en-
frentándose decididamente con estos problemas y bus-
cando urgentemente soluciones adecuadas. Aunque el 
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tamaño de nuestras fuerzas antisubmarinas es necesa-
riamente limitado, por consideraciones presupuestarias, 
estamos haciendo mejoras cualitativas en las fuerzas 
existentes y acelerando el desarrollo de mejores tácti-
cas antisubmarinas. Hemos añadido el submarino y el 
helicóptero al equipo A. S. W. y desarrollado armas 
antisubmarinas altamente complejas, incluyendo la car-
ga atómica de profundidad. 

DIRECCIÓN CENTRALIZADA. 

Resulta claro que cualquier conflicto futuro de im-
portancia requerirá esfuerzos antisubmarinos en una 
extensa área geográfica y que será esencial la direc-
ción centralizada y el control de estos esfuerzos. Pues-
to que el Atlántico Norte será probablemente el área 
de mayor actividad antisubmarina, nosotros hemos es-
tablecido la Fuerza de Defensa Antisubmarina como un 
mando operacional principal de la Flota Atlántica de 
los Estados Unidos, Este mando no sólo coord.ina con,  

la Flota los programas de entrenamiento antisubmari-
nos y tiene por objetivo el alcanzar el más alto nivel 
posible de alistamiento, sino que también se encarga 
de continuas operaciones de vigilancia antisubmarinas 
en el Atlántico, incluyendo la investigación de subma-
rinos "fantasmas", 

La A. S. W. está destinada a ser una parte impor-
tante de la guerra naval, en tanto que el submarino 
exista como una amenaza, ya sea para barcos en la mar 
o blancos en tierra. La importancia relativa de la 
A. S. W., con relación a otros componentes de nuestro 
sistema de defensa nacional, seguirá un camino para-
lelo a la importancia relativa de la amenaza submari-
na. El tamaño y capacidad de la presente flota subma-
rina soviética no tiene precedentes y ha requerido el 
correspondiente aumento en nuestro programa subma-
rino. La aparición del primer submarino nuclear sovi-
tico significará que no tenemos ya más tiempo de ven-
taja para desarrollar sistemas antisubmarinos, capaces 
de contender con tales submarinos, 

Foto 7.—Grupo Alfa de Fuerzas Antisubmarinas de los Estados Unidos. 
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CALCULOS DE CARENAS RECTAS POR EL METODO 
DE SUMAS SUCESIVAS 

Por MATEO ABELLO 

INGENIERO NAVAL. 

El propósito de este trabajo es dar a conocer el cálcu-
lo de carenas rectas por medio de un solo cuadro, gracias 
al método de sumas sucesivas, que el autor viene em-
pleando satisfactoriamente desde hace años. 

De una curva y = f (x) sabemos que el área se ob-
tiene de: 

A = 5 yds 

La función A integrada nos da el momento estático 

M= 5 Adx 

Y finalmente el momento de inercia 

1 2 5 M&v 

En términos finitos 

A =x -j 

M=x.A =x:y 

I=2xM =2xy 

Estas integraciones aproximadas o sumas sucesivas 
tienen como sumando los productos de cada ordenada 
por el intervalo, o sea fajas rectangulares alrededor de 
cada ordenada. Como las fajas extremas pueden ser in-
completas deberán reducirse por estimación los valores 
de las ordenadas correspondientes. 

Es muy importante señalar que cuando nosotros su-
mamos una ordenada, obtendremos la integración no 
hasta la posición que éste ocupa, sino hasta el térmi-
no de la faja que representa, o sea, que en cada inte-
gración avanzamos medio intervalo. 

Podemos hacer una demostración elemental directa. 
Consideremos una faja cualquiera de una curva a in-

tegrar, cuya ordenada en su punto medio valga a y nu-
meremos desde ella las siguientes, y las mimas suce-
sivas como en el cuadro adjunto. 

Las aportaciones a las sumas sucesivas de la faja de 
ordenada a son, como va indicado en el cuadro de-
mostrativo adjunto, las siguientes: 

A la 1. 9  suma y en cualquier punto posterior a su faja : a. 

Las dos primeras son efectivamente la aportación 
de a al área y momento estático; la aportación de a al 

1 
momento de inercia en el punto n + - debería ser igual 

2 
a 

al valor obtenido 	(n2  + n.) multiplicado por dos, es de- 
2 

dr, a (y!  + y) y ser igual al momento de inercia de la 
faja a respecto al punto n. +cuyo valor es: 

11-1-a x [(u + --) x 	= 

12 	 4 

1 
=a Ax, (Z ± )¿) + - a. 

3 

H  y r+ ~ 
+ 

l — IH 

al—j al 	la' 
1 ¿a 

_Q~ )a 

- -L 	a' 

A 

A la 2. 1  suma y en el punto genérico a : 	 va. 	 1 	¿ 
B 

A la 3." suma y en el punto genérico u + 	a (n + a).  
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La diferencia es 	a 	y éste es, por lo t.anto, el 
error del método; su valor es precisamente el momen- 
to de inercia de la faja respecto a la ordenada que la 

1 
limita. El error total será. 	Área 	y puede tener- 

se en cuenta agregándose al doble de la tercera suma, 
siendo siempre positivo. 

Como aplicación preliminar vamos a desarrollar el 
método aplicándolo a un círculo. Para ello, con radio 
centro arbitrario (fig. 1) trazaremos una &ircunferen-
cia sobre un papel milimetrado.  

tenido para el mismo, el producto del área por el cua- 
drado de la "distancia" que hay desde 'la ordenada 
a que corresponde dicho momento de inercia" al C. de G. 

Otro camino es empezar sumando desde ambos ex-
tremos. Así obtendremos: 

1. 9  El área, sumando los valores de las primeras su-
mas en ambas direcciones. 

2Y El momento estático, restando entre sí los valo-
res de la segunda integración. De ahí deducimos la po-
sición del C. de G. 

3 El momento de inercia: el doble de la suma de 
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Fig 2 

Cálculo directo 	 Resultados según el 

	

Fig. 1. 	 método propuesto 
D esfera (cm.) 	16,7 	0,02 

..-u10 directo 	 Resultados según el 	Área (cm) ............. 219 ± 2,6 	 16,8 

	

método propuesto 	Volumen (cm) 	2438 ± 30 	 220 
Diámetro (Cm.) 	13,68 ± 0,02 	 Momento cI e iner- 	 2400 
Area (cm) ............ . 	146,9 ± 0,4 	 146,6 	 cia (cm') ............. 3822 ± 45 	 3794 
Momento d e iner- 

cia (cm') ............ 1720 ± 10 	 1732,8 

los valores de la tercera integración es el momento de 
Consideremos las ordenadas en las divisiones nume- inercia; a este momento de inercia se le efectúan las 

radas (dispondremos el cuadro para su cálculo, como se mismas correcciones: primera, referirlo al C. de G., y 
hace a continuación), segunda, añadirle el error sistemático. 

De esta circunferencia, considerada como una figu- Para aclarar lo dicho desarrollaremos ambos méto-
ra arbitraria cerrada, tenemos que obtener el área, mo- dos y tendremos oportunidad de elegir el más conve-
meato estático y el de inercia, que podemos hacerlo por niente. 
medio de sumas sucesivas. 	 Las correcciones son para el Primer caso necesarias 1)0 

Se nos presentan dos caminos a seguir; uno, el cm- por principio. En el segundo, como la corrección por dis-
pezar por un extremo y hacer las sumas sucesivas has- tancia al C. de G. será como máximo --(½) 2 .A y la se-
ta rebasar la superficie a integrar, obteniendo en pun- gunda o sistemática sabemos es + A, la corrección 
tos definidos (que resultarán más allá d.c .a superficie) resultante puede legítimamente despreciarse por ser 
el área, momento estático y de inercia, pequeña y positiva. 

	

Obtendremos así la posición del C. de O. del área, di- 	Este segundo método es, por lo tanto, mucho más có- 
vidiendo el valor de la segunda suma por el de la pri- modo, por cuanto operamos con números mucho más 
mera: el cociente será el número de "espacios" que lo pequeños y no es imprescindible efectuar las corree-
separan del punto a que corresponsle el momento está- ciones. 

	

tico o segunda suma. A este centro de gravedad ref e- 	Lo dicho hasta ahora es preliminar y necesario a la 
riremos el momento de inercia restando, del valor ob- aplicación del método a un ejemplo práctico, que sea 
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Cuadro de cdlculo aplicado a la circunferencia () 

el desarrollo minucioso del mismo; y para que los re-
sultaclos obtenidos puedan compararse y comprobarse, 
hemos elegido aplicarlo a una esfera. 

Tracemos una circunferencia (fig. 2) sobre un papel 
milimetrado de centro y radio arbitrarios y considere-
mos las secciones de centímetro en centímetro como las 
secciones transversales y líneas de agua de la esfera 
representada por la circunferencia trazada. 

Para cada línea de agua destinamos en el cuadro de 
cálculo un espacio vertical de cuatro columnas y dividi-
mos verticalmente en dos partes; en la superior se 
enumerarán las secciones empezando por popa y en la 
inferior, por proa. 

Inscribiremos en la segunda columna los valores de 
las semimangas correspondientes, y ya sin auxilio de 
otro papel ni máquina de sumar, procedemos: 

1,9  Sumar dichos valores horizontalmente, inscri-
biendo las sumas sucesivas en la cuarta columna de 
cada línea de agua, que serán los valores para las cur-
vas Bonjean en la línea de agua x z superior. 

2." Inscribir en la primera columna de cada línea 
de agua los valores de los cubos de las semimangas (ob-
tenidos mediante una tabla de cubos). 

3. Sumar verticalmente los valores de la segunda 
columna anotando los valores de las sumas sucesivas 

Este cuadro tiene una errata: La corrección = 8,62X1466 
es 108922 y  no 10892 como en di aparece.  

en la misma segunda columna, debajo de las correspon-
dientes semimangas. 

4. 1' Efectuar la segunda integración anotando los 
valores obtenidos en la tercera columna, al lado de las 
semimangas, como indican las flechas del cuadro de 
cálculo. Al pie de cada línea de agua van totalizados 
los valores de las dos integraciones parciales. 

En el cuadro auxiliar obtenemos los valores para el 
trazado de las curvas hidrostáticas siguiendo el mismo 
mecanismo. 

Columna 1.—Areas de las flotaciones limitadas por 
las líneas de agua y primera suma que representa los 
volúmenes hasta líneas de agua intermedias. 

Columna 2—Promedios de los volúmenes anteriores 
y segunda suma que representa los momentos estáti-
cos de volumen respecto líneas de agua intermedias. 

Columna 3—Profundidad del C. de G. desde dichas 
líneas de agua intermedias. 

Columna 	de la suma de cubos. 
Columna 5—Tercera suma multiplicada por dos. 
Columnas 6 y  7.—Radios metacéntricos transversal 

y longitudinal obtenidos de los valores de las columnas 
4 y 5 y de los volúmenes de la columna 2. 

Columna 8.—Momentos estáticos de las líneas de agua 
y su suma que representa los momentos estáticos de 
volumen. 
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Columna 9.—Distancia del C. de G. de las líneas de 
agua a la sección central. 

Columna 10.- -Distancia del C. de G. de volumen a 

vemos prácticamente coincidentes y en particular se 
puede observar cómo el metacentro coincide con el cen-
tro de la esfera. 

Fig. 3. 

la sección central, que se obtiene dividiendo la colurn-
na 8 por la columna 1. 

En la fig. 2 van los resultados de los cálculos, tanto 
los matemáticos como los obtenidos por el método de 
sumas sucesivas, y como no podía menos de suceder, los 

Una vez terminado este trabajo me entra la duda de 
si publicarlo o no; he decidido por hacerlo ar:te la con-
sideración de que si bien en locomoción se ha progre-
sado muchísimo, el andar a pie es personalmente el 
método más apreciado. 
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HACIA UNA NUEVA ORGANIZACION 
DEL TRANSPORTE 

Por ANTONIO GONZALEZ DE GUZMAN 

Secretario General del Instituto de Racionalización del Trabajo. 

La aparición y empleo del "container" en el trans-
porte data ya de hace bastantes años. Sin embargo, el 
hecho mismo de que no exista en nuestro idioma una 
palabra que precise exactamente su concepto, nos de-
muestra que si en otros países su utilización es habi-
tual, en España son muy limitadas todavía sus aplica-
ciones. 

El empleo del "container" ofrece muchas ventajas, 
a la vez que algunos inconvenientes. 

En el capítulo de ventajas podemos enumerar las 
que se derivan del hecho de que permite la efectividad 
de una entrega directa del remitente al destinatario, 
sin posibilidad de manipulaciones en la mercancía por 
parte de los numerosos agentes intermedios, muchas 
veces difíciles de controlar, que intervienen en el trans-
porte, o en los sucesivos transportes, que en múltiples 
ocasiones se han de realizar por diferentes procedimien-
tos coordinados. Simplifica y hace más rápidas las ope-
raciones de carga y descarga, así como las de trans-
bordo; permite emplear en ellas medios mecánicos de 
mayor rendimiento que el trabajo humano; evita pér-
didas, roturas y sustracciones durante el transporte; 
ahorra papeleo. 

Hoy día este concepto de transporte de "puerta a 
puerta", como se ha dado en llamarlo, sólo se consi-
gue en los envíos directos realizados por carretera y 
camión, pero resulta imposible, salvo si se emplean "con-
tainers", cuando a lo largo del trayecto que ha de re-
correr la carga se han de suceder y enlazarse diferen-
tes procedimientos y vehículos para trasladarla. 

Por otra parte, el empleo de "containers" ofrece una 
serie de inconvenientes, o por lo menos de dificulta-
des. Hay en primer término el hecho de que siendo el 
"container" un recipiente prefabricado, su aprovecha-
miento total útil impone unas condiciones de relación 
entre peso y volumen a las que todos los cargamentos 
no se adaptan con igual facilidad y muchos pueden no 
adaptarse en absoluto. Hay por otra parte la cuestión 
de que su empleo impone la utilización de determinado 
equipo para realizar la carga y descarga, a las condi-
ciones de cuyo equipo tiene que estar también adap-
tado el "container". Se ha de tener en cuenta, i)Or úl-
timo, que los distintos vehículos que se tienen que em-
plear, en combinación sucesiva casi siempre, imponen  

por sus características especiales unas condiciones 
también especiales a lo que vayan a transportar. 

En una reunión celebrada en diciembre de 1957 en 
Nueva York por los representantes de diversos secto-
res interesados en los problemas del transpor'.e, se con-
sideraron todos estos problemas, llegándose a la con-
clusión de que convenía procurar la generalización del 
empleo de "container" y de que podría lograrse si se 
conseguía establecer, tras de un estudio y resolución de 
las dificultades que ello implicaría, normas nacionales 
para aquéllos. Como consecuencia de esta decisión, la 
American Material Handling Society y la American So-
ciety of Mechanical Engineers se dirigieron a princi-
pios de 1958 a la American Standards Association, pro-
poniéndole que tomase en consideración el asunto y es-
tableciese un programa para resolverlo en normas 
A. S. A. 

Atendiendo esta petición, la American Standards 
Association constituyó en julio de 1958 el comité M H 5, 
dentro del cual se formaron cuatro subcomités, encar-
gados de estudiar las diferentes partes del problema 
de conjunto. Estos subcomités están encargados, res-
pectivamente, de las siguientes cuestiones: bandejas 
"container"; "containers" transportables tipo vagón; 
"containers" para carga a granel, y coordinación de 
estudios nacionales y extranjeros. 

El trabajo a realizar resultaba bastante complejo, te-
niendo en cuenta la finalidad perseguida de que los 
"containers" normalizados pudieran ser utilizados su-
cesiva e indistintamente en operaciones de transporte 
por carretera, por ferrocarril y por vía marítima. Ha-
bía que buscar, por lo tanto, soluciones que fuesen igual-
mente aceptables para todos los tipos de tráfico y todos 
los vehículos. Habían de tenerse en cuenta para lograr-
lo tanto consideraciones generales de carácter técnico 
y económico como otras específicas correspondientes a 
cada tipo de vehículos a emplear. 

Se partió como base general de una serie de concep-
tos a que habrían de responder las series de "contai-

ners" normalizados: Su capacidad habría de ser ade-
cuada a los diversos cargamentos; su forma, peso y 
volumen deberían ser igualmente atrayentes para los 
fletadores y los transportistas; su infraestructura se- 
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ría plana y resistente; su estructura, resistente y de 
poco peso; su forma, adaptada a los diversos tipos de 
vehículos; deberían ser de fácil desplazamiento y ma-
nejables con los diversos procedimientos de empleo ha-
bitual; por último, deberían respetar las reglas de se-
guridad vigentes en los tres medios de transporte. 

No se consideró posible, por el momento, considerar 
su empleo en el transporte aéreo, teniendo en cuenta las 
limitaciones de volumen que imponen las puertas de 
los departamentos de carga de la generalidad de los 
aviones en servicio. 

Fácilmente puede apreciarse que los problemas im-
plicados y a los que había de buscarse soluciones 
transaccionales, eran va bastante complejos; pero ade-
más habían de considerarse los problemas peculiares 
de cada tipo de vehículo a emplear. 

Por lo que se refiere al transporte en camión, las 
condiciones particulares que se definieron fueron las 
siguientes: 

Los "containers" no podían tener un peso excesivo, 
por el efecto de éste en la capacidad de carga útil de 
los camiones. 

Se tendría que tener en cuenta la limitación que el 
peso total del "container" lleno impone, en relación con 
el efecto de inercia que produciría en una operación 
de frenado rápido. 

Habría de considerarse la anchura máxima permiti-
da por la legislación de los distintos Estados de la 
Unión para los vehículos que circulan por carretera. Se 
limitó, por lo tanto, la anchura a 8 pies, que era la má-
xima permitida. 

También era preciso determinar la altura aceptable. 
Dado que la máxima posible para los vehículos carga-
dos era de 12,5 pies, se acordó limitar la altura del 
"container" a otros 8 pies, lo que daba unas dimensio-
nes de 8 >< 8 pies de alto y ancho en total. 

Se tenía que limitar la longitud máxima, teniendo en 
cuenta la de los camiones y sus remolques. 

Había que admitir la posibilidad de cargar y descar-
gar indistintamente con grúas y con carretillas con dis-
positivo elevador de horquilla. 

En cuanto al transporte por ferrocarril, las condicio-
nes estipuladas fueron: 

Adaptar las longitudes de los "containers" al máxi-
mo aprovechamiento de la superficie útil de carga de 
los vagones-plataforma. 

Considerar los efectos de inercia en los choques en-
tre vagones al efectuar la composición de los trenes. 

Que fuese posible la carga por desplazamiento late-
ral, única solución, dada la topografía de las vías del 
ferrocarril. 

Que se tuviesen en cuenta los efectos de la fuerza 
centrífuga a que los "containers" quedarían sometidos 
cuando se tomase una curva a gran velocidad. 

Los problemas apreciados en cuanto al transporte en 
buque fueron: 

La necesidad de que todos los "containers' pudieran 
ser suspendidos por medio de grúas en las maniobras 
de traslado del muelle a la bodega y de ésta al muelle. 

La ineludible precisión de que pudieran ser apilados en 
varias capas superpuestas, para aprovechar toda la al-
tura útil de las bodegas de los buques. Esto imponía 
que tuvieran una gran resistencia estructural para so-
portar pesos considerables. 

Que pudieran soportar los balances y cabeceos del bu-
que en la mar. 

De todos estos problemas, los más complicados de 
resolver se referían a la relación resistencia estructu-
ral-peso y a las cuestiones relacionadas con el despla-
zamiento en cualquier sentido y por diversos procedi-
mientos: ganchos de grúas, horquillas elevadoras, etc. 

Naturalmente aparecieron en seguida dos campos de 
trabajo con dificultades distintas. Los pequeños con-
tainers" y los grandes. 

Los problemas que planteaban los primeros eran re-
lativamente sencillos. Había que establecer una serie 
modular que permitiera el máximo aprovechamiento de 
la superficie o volumen de cada vehículo y una compo-
sición compacta de la carga y debían de poder ser uti-
lizados en combinación con los grandes "containers". 

Las medidas que se han propuesto se escalonan en 
los siguientes tamaños: para la base, serie de 36 X 29, 
44 X 36, 54 X 44, 88 > 44, 88 x 54 y 88 x 88 pulga-
das; para la altura, serie de 28, 40, 60 y  81 pulgadas. 
Como resultado de la encuesta que se ha realizado, se 
considera la posibilidad de introducir las bases de 
27 >< 22 y 27 x 40 pulgadas y las alturas de 27, 40, 
60 y 80 pulgadas. La A. S. A. no ha publicado aún 
las normas correspondientes. 

El estudio de los grandes "containers" se ha orien-
tado sobre la resolución de los siguientes problemas: 

Tamaño—Como ya hemos dicho, la altura y la an-
chura quedaban limitadas, por causas inevitables, a 
8 X 8 pies. Para la longitud se adoptó el módulo de 
10 pies, proponiéndose aplicaciones de 10, 20, 30 y 40 
pies. Esta serie dimensional ha sido sometida a una en-
cuesta cuyos resultados no conocemos. 

Resistencia estructural y peso.—E cte problema se 
resuelve con una basada muy resistente y cuatro fuer-
tes pilares en las esquinas, en tanto que las paredes y 
el techo serán de chapa ligera con refuerzos. Con ello, 
dentro de un peso limitado se logra dar al conjunto la 
adecuada solidez. 

Manejo.- -La base está proyectada de forma que el 
"container" pueda ser levantado por medio de carretillas 
con horquilla elevadora. Dispositivos adecuados coloca-
dos en los cuatro pilares de las esquinas permitirán 
igualmente la suspensión con ganchos de grúas y puen-
tes-grúa. 

La disposición adoptada hará posible el manejo in-
distinto con los diferentes medios para elevación y tras- 
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lado de pesos de que habitualmente se dispone en fá-
bricas, estaciones, puertos y buques. 

Apilamiento.—El problema especial de la superpo-
sición de 'containers", peculiar de su estiba a bordo, 
se resuelve por la combinación del techo plano y los 
cuatro pilares de esquina, a que hicimos mención, que 
aseguran la resistencia necesaria sin aumentar excesi-
vamente el peso. 

Como resultado de la encuesta realizada, se está es-
tudiando la posibilidad de fijar una altura mayor de 
los 8 pies propuestos. Tampoco la A. S. A. ha estable-
cido aún las normas para estos "containers". 

Como puede apreciarse, toda esta información está 
referida a algo que todavía no ha pasado de proyecto. 
Sin embargo, es buena muestra de la viabilidad de tales 
proyectos el hecho de que hay varias compañías ope-
rando con grandes "containers" de tipo vagón. 

Desde luego, los pequeños "containers", normaliza-
dos o no, se han generalizado y se emplean habitual-
mente. Pero, como decíamos, también se están emplean-
do ya los grandes. Tengo a la vista, cuando escribo es-
ta información, unas fotografías de camiones con re-
molque-plataforma del "New-York Central Flexi-Van 
Service". Uno de los remolques de ocho ruedas está 
totalmente ocupado por un gigantesco "container". El 
otro por dos más cortos. En otra fotografía se ve la 
operación de carga de un gigantesco "container" en 
un buque de la "Sea-Land Service" (compañía maríti-
mo-terrestre de transportes que antes se llamaba "Pan 
Atlantic Steamship"). 

La "Grace S. S. Line" ha convertido en barco trans-
porte de "containers" un antiguo C-2, está efectuando 
la conversión de otro y proyecta equipar tres buques 
más para este transporte. 

La "Sea-Land Service", a que antes aludimos, está 
realizando tráfico de cabotaje con seis buques adap-
tados a este transporte. La "Matson Navigation Com-
pany" ha indicado que está considerando iniciar tam-
bién este tráfico y, por último, la "Erie St. Lawrence 
Corporation" proyecta empezar a operar en el plazo 
de un año, también en cabotaje, con dos buques para 
transporte de "containers". 

No considero posible terminar esta información sin 
hacer algunas consideraciones críticas. No cabe duda 
de que el empleo de "containers" simplifica y abarata 
las operaciones de carga, transbordo y descarga, per-
mite mecanizarlas, disminuye su duración, evita posi-
bles pérdidas, daños, sustracciones, etc. Tampoco cabe 
duda de que cuando el problema se está estudiando por 
Estados Unidos en un plano nacional es porque ofrece 
muchos beneficios, pero creará otro problema induda-
ble; me quiero referir al flete de retorno. Evidente-
mente, disponiendo de un equipo suficientemente nu-
meroso, podrá asegurarse que más o menos pronto los 
"containers" vuelvan llenos como han ido previamente. 
En caso contrario, la devolución al punto de origen se 
traducirá en un problema análogo al del viaje de re-
torno en lastre, lo cual es una seria dificultad. Ello 
impondrá sin duda ciertas limitaciones en cuanto a las 
líneas y trayectos en que convenga operar con estos 
elementos. 



INFORMACION DEL EXTRANJERO 

EL MAYOR PETROLERO DEL MJUNI3O 

El mayor petrolero del mundo actualmente a flote 
es el 'Universe-Daphne", semejante al "Universe-
Apollo", pero con un desplazamiento en carga ligera-
mente mayor (106.400 t. p. m.). 

Ha sido botado el 5 de julio pasado en los astilleros 
de Kure de la National Bulk Carriers y entrará en ser-
vicio en septiembre. 

El nuevo petrolero gigante, de los armadores Uni-
verse Tankship, tiene una eslora de 289,25 m., una man-
ga de 41,15 m. y un puntal de 20,7 m. Su precio de cons-
trucción será superior a los 13 millones de dólares (780 
millones de pesetas). Será fletado por la Gulf Oil Co. 
y la Idemidsu Kosan Oil Co. para hacer viajes regula-
res entre el Golfo Pérsico y el Japón. 

BOTADURA DEL "PONTA GAR.ÇA" 

En los astilleros de Viana do Castello ha sido botado, 
por la Companhia de Navegaço Carregadores Aço-
reanos, el buque del epígrafe, que tiene las siguientes 
características: 

Eslora total ................... . ................... 	97,37 m. 
Manga... ....................... . ....... .... ....... 	13,35 m. 
Puntal....... ... .... . ........................ ......5,15 m. 
Peso muerto .....................................2.950 Tons. 
Potencia..........................................2.250 CV. 
Velocidad.........................................14 nudos 

EL RETORNO DE LOS ARMADORES 
1RIEGOS A LA BANI)ERA DE SU PAIS 

El aumento experimentado por la flota mercante 
griega en los últimos tiempos es realmente extraordi-
nario, indicando claramente la vuelta de los buques e 
armadores griegos matriculados anteriormente en las 
llamadas banderas de conveniencia. 

Este aumento progresivo de buques navegando bajo 
dicho pabellón es tan grande como puede observarse en 
las siguientes cifras, que indican las solicitudes de ma-
trícula en los años que se expresan: 

1955 	.................................99.868 TRB. 
1957 	.................................146.676 TRB. 
1959 	.................................1.812.727 TRB. 
1960 (primer semestre) .........1,544.509 TRB. 

Es significativo observar que durante este último pe-
ríodo ha disminuido en más de un millón de toneladas 
de registro bruto la flota de Liberia, y en cerca de 
270.000 la de Panamá, cifras que sumadas con las re-
ducciones experimentadas en las flotas de Honduras y 
Costa Rica totalizan aproximadamente el número de to-
neladas en que ha aumentado la flota griega. 

Este aumento se refiere a todos los tipos y  tamaños 
de buques, pero es particularmente grande en cuanto a 
buques petroleros de gran tonelaje. 

Con esta repatriación que se está realizando, la flota 
griega llegará probablemente a fin de año a ocupar el 
sexto lugar de las flotas mundiales, con la particulari-
dad de que cerca del 40 por 100 de este tonelaje tendrá 
menos de cinco años de edad. 

EL BUQUE iNGLES "REMBRANDT", 
EQUIPADO CON MAQUINAS DE PIS- 

TONES LIBRES 

En el mes de junio ha sido entregado por Smith's 
Dock Co. Ltd. (Inglaterra) a Bolton Steam Shipping 
Co. Ltd., del mismo país, el buque "Rembrandt", de 
12.900 toneladas de peso muerto, que es el mayor buque 
construido hasta ahora propulsado por turbinas de gas. 

Aunque las características del buque no tengan in-
terés particular, ya que lo interesante de este barco es 
la instalación de maquinaria, se indican a continuación 
las principales dimensiones: 

Eslora entre perpendiculares ...............140 m. 
Manga fuera de miembros ..................19,2 m. 
Puntal de trazado a la cubierta superior. 12,7 m. 
Calado. .............................. ... ........ 8,45 m. 
Peso muerto ....................................12.940 Tons. 

La instalación de maquinaria consiste en cinco ge-
neradores de gas de pistones libres, de los cuales cua-
tro están en servicio cuando el buque desarrolla su 
potencia máxima y  el otro sigue de respeto. 

El gas producido por estos generadores está a la 
presión de 3,08 kg/cm 2  manométricos y  la temperatu-
ra de 462' C. Con ello puede desarrollar la turbina una 
potencia de 4.000 S. H. P. en marcha normal y  4.400 en 
sobrecarga, admisible durante una hora. 

La turbina gira solamente en un sentido y  está aco-
plada a través de una reducción de engranes que redu-
cen las revoluciones de 4.000 a las 110 r. p. m. antes 
indicadas a que gira la hélice, que es del tipo Kamewa, 
construída por Stone. 
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Esta hélice, que tiene 4,9 m. de diámetro y  cuatro 
palas, es la mayor hélice de paso reversible construída 
hasta ahora en la Gran Bretaña. 

Es interesante saber que el peso de la maquinaria 
principal se ha reducido a 83,1 toneladas, de las que 
il corresponden a los generadores de gas, 6 a la tur-
bina, incluído su aislamiento, y 30,1 a la caja de engra-
nes y chumacera de empuje. 

El peso total de la maquinaria, incluídos tecles, tan-
ques, maquinaria auxiliar, etc., es de 420 toneladas. 

Durante las pruebas en condiciones de lastre, el 
'Rembrandt" alep.nzó la velocidad de 14,58 nudos, con 

un consumo de ombustible de 194 gramos por caballo-
hora, mientras desarrollaba una potencia de 3.870 
S. U. P. Aunque estas cifras están sujetas a compro-
bación en condiciones de carga, durante el servicio del 
buque se ha podido observar que se pueden introducir 
mejoras, consistentes principalmente en reducir las pér-
didas de presión cntre los generadores de gas y  la tur-
bina y un mejor acoplamiento entre estos elementos. 

La cámara de máquinas es muy espaciosa, debido a 
la pequeñez relativa de los elementos instalados en ella, 
y no se experimentaron vibraciones de ningún tipo, pu-
diéndose citar a estos efectos que los generadores de 
gas están dispuestos de modo que puedan funcionar 
convenientemente defasados para disminuir las pulsa-
ciones de la presión de descarga y  reducir el ruido en 
las frecuencias audibles. 

BOTADURA DEL "ATOMIC SERVANT" 

En el mes de junio ha sido botado en los Astilleros 
de Todd Houston (Estados Unidos) la barcaza auxiliar, 
para buques propulsados por energía nuclear, "Atomic 
Servant". 

Dicha barcaza tiene las dimensiones siguientes: 

Eslora total ..... . .... ... .......... . ...... ............. 	39,3 m. 
Manga.................................................11 m. 
Puntal............... . ............................ . .... 	4,26 m. 

Su desplazamiento total, una vez terminada, será de 
760 toneladas, 250 de las cuales corresponden a la co-
raza de plomo dispuesta para proteger al personal, que 
constará de diez a quince técnicos instruidos al efecto. 

Esta barcaza no es auto-propulsada y su entrega está 
prevista para finales de este verano. 

Las funciones que se realizarán con ella son las si-
guientes: 

Recibir los materiales radiactivos de a bordo de los 
buques nucleares (en particular del "Savannah"), acon- 

l'1T 

dicionándolos para su descarga en los lugares adecua-
dos y descontaminar las partes del equipo o de los flúi-
dos del mismo que tengan una radiación excesiva. Como 
se sabe, los reactores del "Savannah" están refrige-
rados por agua ligera. Este líquido, al circular por el 
reactor, absorbe neutrones y  las partículas en suspen-
sión o elementos disuelt3s pueden convertirse en ra-
dioactivos. 

Para suprimir esta contaminación, aproximadamen-
te el 1 por 100 del refrigerante del "Savannah" pasa 
continuamente por un cambiador de iones que absorbe 
los que lleva el agua, cambiándolos por otros de tipo 
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resma que por ser más densos que el agua se separan 
a continuación. 

Una de las instalaciones principales del "Atomic Ser-
vant" consiste en cambiadores de iones y  desminaliza-
dores de este tipo para regenerar los líquidos contami-
nados y dejarlos con un nivel de radiactividad lo sufi-
cientemente pequeño para que puedan ser descargados. 
Otra de las funciones fundamentales es el almacenaje 
de los flúidos reactivos, del combustible ya utilizado o 
de las barras cíe control que se descargan de los reac-
tores con un grado de radioactividad elevado. Para ello 
se ha dispuesto en el centro de la barcaza de unos tan-
ques en donde se almacenan los líquidos a que antes 
se ha hecho referencia y  un pozo protegido por una co-
raza de plomo de 305 mm. de espesor y que, como antes 
se ha indicado, pesa 250 toneladas. Para poder observar 
a algunos de estos elementos se ha dispuesto en la parte 
alta de dicho pozo un ojo de buey de cristal de plomo 
de 910 mm. de espesor. 

Los elementos combustibles se descargan por medio 
de una vasija especial, en el interior de la cual se intro-
ducen las barras del reactor y que se sitúa sobre el 
pozo a que se acaba de hacer referencia para introducir 
los elementos en el mismo. Esta vasija pesa 50 tonela-
das; por consiguiente, la grúa que se ve en la figura, 
y que tiene una capacidad de 5 toneladas, no sirve para 
estos fines, aunque sí para mover otros elementos pe-
sados. 

El combustible ya utilizado y almacenado en el pozo 
se refrigera hasta que su temperatura es lo suficiente-
mente baja para poderlo transportar a los centros don-
de puede separarse el uranio que todavía contiene. 

Este proceso de enfriamiento dura unos noventa días 
aproximadamente, habiéndose dispuesto, para dismi-
nuir la actividad dentro del pozo, un enjaretado de 
acero inoxidable al boro, sobre el cual se depositan los 
elementos combustibles. Por supuesto, al cabo de este 
tiempo todavía tiene una radioactividad muy grande, de 
modo que la descarga se ha de hacer con precauciones 
análogas a las empleadas para transportar los elemen-
tos desde el reactor a la barcaza. 

Por lo demás, y como es costumbre en instalaciones 
nucleares, se ha dispuesto toda clase de elementos de 
protección y detección y se ha previsto que el personal 
vaya vestido de nylon y  polivinilo  y que estén sujetos 
a control muy estricto. 

FUTUROS HORIZONTES DE LOS CALCI:- 
LADORES ELECTRONICOS 

Por muy notables que sean los perfeccionamientos 
que los ingenieros electrónicos lleguen a conseguir en 
los "computadores", están todavía muy lejos del per-
feccionamiento alcanzado en el cerebro humano. El ob-
jetivo, siempre presente, al que hay que dirigirse es la 
construcción de equipos electrónicos con una compaci-
dad y complejidad equivalentes a las de las redes ner- 

viosas humanas y capaces, además, de trabajar con ve-
locidad electrónica. Estas máquinas serían capaces de 
resolver problemas complejos que precisaran la acep-
tación, manipulación y examen de gran cantidad de da-
tos con el juicio subsiguiente, basado a menudo en da-
tos incompletos. Estas complejas máquinas habrían de 
cambiar su organización interna de acuerdo con la ex-
periencia, es decir, aprendiendo. Tales máquinas, ade-
más, serían lo suficientemente portátiles para que pu-
dieran ir a los problemas en lugar de tener que llevár-
selos. Estos ingenios, a pesar de su extremada comple-
jidad, deberían ser baratos, seguros y autorreparables. 

Para conseguir un calculador de estas característi-
cas, será necesario ir a nuevos métodos de construcción 
radicalmente diferentes de los ideados hasta ahora. Un 
programa de investigación a largo plazo para alcanzar 
tal objetivo, concebido y dirigido por Kenneth Shoulders, 
se está desarrollando en un laboratorio de física aplica-
da, bajo la dirección de Charles Rosen. Ha sido patro-
cinado por la Oficina de Investigación Naval, U. S. Air 
Force y el U. S. Signal Corps. El objetivo no es el de 
llegar a una futura generación de "computadores" me-
diante una lenta ampliación de las actuales técnicas, 
sino el ir tan rápidamente como sea posible a aprove-
char fenómenos comprendidos en el mundo molecular, 
en un terreno de órdenes de magnitud por lo menos un 
millar de veces más pequeños que el mundo de los ac-
tuales componentes microminiaturas. El desarrollo de 
las técnicas disponibles supondrá la fabricación de 
unos 6 billones de componentes dentro de un centíme-
tro cúbico. Tal objetivo no parece imposible si se re-
cuerda que el cerebro humano contiene por lo menos al-
rededor de un millar de billones de elementos nervio-
sos. La compacidad daría la deseable característica de 
que el tamaño sea pequeño, pero esto es realmente un 
subproducto de la necesidad fundamental de trabajar 
dentro de las dimensiones moleculares para permitir un 
proceso económico de componentes que funcionen bien 
en esta gama de tamaño. Tales ingenios, según la teo-
ría, tendrían intervalos de información y reacción del 
orden de las diez billonésimas de segundo, diez millones 
de veces más rápidos que el equivalente en el cerebro. 

Haces electrónicos.—Tras el suficiente desarollo de 
las técnicas apropiadas, tales ingenios se construirán 
utilizando haces electrónicos, como herramienta para 
afectar la conformación de metales y películas aislan-
tes de dimensiones submicroscópicas. Es ésta una he-
rramienta de enorme valor, ahora muy desarrollada 
para su utilización con el microscopio electrónico. Esta 
técnica es conocida como "micromaquinado mediante 
haces electrónicos" y  se espera que pueda trabajar con 
valores de 300 Angstroms (en el orden de las cien mi-
lésimas de milímetro). En contraste con las técnicas 
que emplean haces electrónicos quemando parte de los 
componentes para darles la forma deseada, los métodos 
SRI (Stanford Research Institute) efectúan reacciones 
químicas y físicas mediante la acción de haces electró-
nicos de baja energía. 
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Estas técnicas permitirían la fabricación de compo-
nentes e interconexiones en un plano con una densidad 
de 17 millones de elementos por centrímetro cuadra-
do. Si 10 capas de componentes se emplean para formar 
un módulo, y un módulo con su soporte tiene la dimen-
Sión de 0,25 milímetros, la pila de un centímetro cúbi-
co contendrá, como antes se ha dicho, seis billones de 
componentes. 

Los computadores a construir, según estos principios, 
pertenecen al futuro, y han de pasar varias generacio-
nes de tales ingenios, incluso a partir de los que actual-
mente se consideran como posibles basándose en los 
presentes principios de la microminiaturización, 

Serán, sin embargo, esenciales para que el hombre 
pueda enfrentarse con muchos problemas, para los 
cuales está actualmente sin la necesaria herramienta. 
Estos equipos futuros que poseerían algunas de las ca-
racterísticas del cerebro humano, tales como las de 
¿prender, y capacidad de juicio y  adaptación podrán 
ser por lo demás las herramientas adecuadas para re-
solver algunos de los misterios del cerebro. 

En el folleto "Research for Industry" del Instituto 
Stanford, de donde se ha sacado esta información, se 
indica a continuación que, aunque no pueda preverse 
su resultado, ya se están realizando investigaciones en 
este sentido, y que estos aparatos tendrán, como fácil-
mente puede sugerirse, aplicaciones prácticas conside-
rables, que evidentemente espera recoger algún día la 
Marina de los Estados Unidos, que participa económica-
mente en estos trabajos. 

SDIPLIFICACION DE LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS AL ACERO PARA BUQUES 

El Lloyd's Register of Shipping ha tomado una im-
portante medida al enmendar sus exigencias para el 
acero estructural del casco. En unas nuevas Reglas que 
ahora se publican se autoriza que los tipos de acero exis-
tentes sean remplazados por cinco tipos, de los cuales 
las Reglas de construcción exigirán normalmente sólo 
los tres siguiente: 

Reglas presentes (1959' 	 Nuevas Reglas 
(Aviso 2155) 

Acero de buques (calidad ordinaria) 
Sección P4 . ............................. .. 	Grado A 

Acero de buques (para construcción 
soldada) Sección P5 .. ........ ........ 	Grado D 

Acero XNT (especificación señalada 
en 19/5/1955) ...........................Grado E 

Los otros dos tipos, Grados B y C, pueden ser acep-
tados en casos individuales sujetos a consideración. 

Para los cinco tipos se exige la misma resistencia a 
la tracción (26-32 toneladas por pulgada cuadrada), pero 
los requisitos referentes a la composición química y a 
la resiliencia son progresivamente más severos para 
cada tipo, hasta el Grado E. 

Hasta ahora las diferentes exigencias de las Socie-
dades de Clasificación en cuanto al acero estructural 
para casco, que cubrían no menos de 22 tipos distintos, 
habían originado dificultades a los constructores, fa-
bricantes de acero y armadores, y se creyó convenien-
te alguna simplificación. Tras ocho años de consultas 
entre las siete Sociedades de Clasificación más impor-
tantes del mundo, se llegó a un acuerdo para reducir 
estos 22 tipos a cinco, y estos nuevos requisitos sim-
plificados están recogidos en las nuevas Reglas. 

ULTIMAS ENTREGAS FRANCESAS 

Transbordador "EGNATIA", de 4.500 T. R. 

Por los Chantiers Reunis Loire-Normandie (Quevillv) 
ha sido entregado este buque a la Oficina de Turis-
mo Helénica" y 'Helenio Mediterranean Lines". 

Inspirado en el 'Compiegne", eonstruído para los 
F'F. CC. franceses, ha sido destinado al transporte de 
pasaje y  automóviles entre Patras-Corfou-Igoumenista 
y Brindisi (cinco salidas semanales). 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	. . ............. . ..................... 115,00 m. 
Eslora flotación en carga 	. ................. 109,00 
Manga fuera de 	miembros 	............... 17,20 
Puntal a la cubierta de compartimentado 6,45 
Puntal a la cubierta de paseo ............... 11,70 
Calado 	medio 	en 	carga 	..................... 4,10 
Velocidad 	en 	carga 	.......................... 17,8 nudos 
Número de pasajeros de día ............... 762 
Idem 	íd. 	de 	noche 	........................... 638 

Clasificado por el Bureau Ventas, tiene un entre-
puente para coches (que ocupa toda la eslora del bu-
que), los cuales entran a bordo por la popa, mediante 
I)asarelas dispuestas en los puertos. 

Su capacidad es de 115 coches, o 90 coches y seis 
autobuses. 

Las instalaciones para el pasaje se componen de ca-
marotes de dos o tres literas, algunos de ellos de lujo, 
con aseo privado, una amplia cubierta de paseo con bu-
tacas transformables en camas, un salón panorámico y 
un comedor-bar. 

Su equipo propulsor está formado por dos motores 
Sulzer de 3.150 HP, cada uno, Para facilitar su manio-
bra en los puertos lleva un timón a proa. Dispone tam-
bién de un estabilizador Denny Brown, de control auto-
mático por giróscopos. 

Carguero "LA SIERRA", de 13.700 t. i.  m. 

Por los astilleros "Forges et Chantiers de la Medí-
terranee" (La Seyne) ha sido entregado este buque a 
"Mrs. Buries Markes". 
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Algo mayor que "La Selva", construído por la Unión 
Naval de Levante para el mismo armador, tiene las si-
guientes características: 

Eslora 	total 	................................ . .... 140,68 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	.. ...... . ... 133,36 
Manga fuera de miembros ...... ........... . 18,60 
Puntal a la cubierta shelter ............... 12,35 
Calado 	como 	shelter 	abierto 	.............. 8,23 
Puntal a la cubierta principal ............ 9,45 
Calado 	como 	ohelter 	cerrado 	............. 9,31 
Velocidad en pruebas (en carga) ......... 14,25 nudos 
Arqueo 	bruto 	aproximado 	................ 9.500 T. R. 
Capacidad 	de 	bodegas 	....................... 20.700 m 3  

Las tapas paneles de las escotillas son Mac Gregor 
'single pu!!'. Lleva 10 plumas de 5 t. 

Su motor propulsor es un 'Gotaverken", del tipo 
DM 630/1300 VGS 70, de 5.800 CV. a 125 r. p. m., con-
tando con tres grupos diesel generadores de 220 kw. a 
220 V. 

Su dotación está compuesta por 41 hombres, de los 
cuales 17 son oficiales. 

Carguero "CLEVELANJY', de 00 t. p. m. 

Por los "Chantiers et Ateliere de Provcnce" ha sido 
entregado este buque a la "Cie. Gral. Transatlantique'. 

Lo mismo que su gemelo, el "Chicago", ha sido cons-
truído especialmente para prestar servicio en los Gran-
des Lagos durante el verano —pasando a través del 
nuevo Canal de San Lorenzo— y en las Antillas du-
rante el invierno. 

Tiene su proa reforzada para la navegación entre 
hielos y su maniobra a través de las esclusas se faci-
litará por su forma de casco, anclas en escobenes en-
castrados, hélice protegida por las formas del casco, 
etcétera. 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	.. ....... . ......................... .. 137,20 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	............ 129,00 
Manga fuera de miembros .................. 19,00 
Puntal a la cubierta superior ............... 11,10 
Calado 	..... .. ...... . .............. .... ............ 7,20 
Arqueo 	bruto 	aproximado 	................ 7.300 T. R. 
Capacidad 	frigorífica 	........................ 450 m 
Velocidad 	........................................ 16 nudos 

Su motor propulsor es un 'Provence Doxford", del 
tipo 70 LBD 4S, que desarrolla 7.000 CV. a 118 r. p. m. 

Del tipo shelter cerrado, tiene tres cubiertas com-
pletas y está dividido en ocho compartimientos, por 
siete mamparos estancos, que llegan hasta cubierta su-
perior. Sin embargo, el mamparo que separa las sec-
ciones 3 y 4 termina en la cubierta principal para for-
mar un entrepuentes de 43 m. de largo para la estiba 
de automóviles y vehículos diversos, con una altura de  

3,60 m. para permitir el embarque de grandes camio-
nes. Dispone de cinco bodegas a proa de la cámara de 
motores y otra a popa que tiene cinco cámaras frigo-
ríficas, a —15 C., con una capacidad total de 500 m. 

El casco es totalmente soldado, excepto las juntas 
normales paragrietas; los mamparos estancos son del 
tipo ondulado, sin refuerzos. 

Lleva alojamientos para 48 hombres, con aire acon-
dicionado, 

Las tapas paneles de las escotillas de carga son enro-
llables, con accionamiento eléctrico, y las del entrepuen-
te de coches están dispuestas a ras de la cubierta. 

Tiene tres palos bípodcs y un pórtico que soportan 
14 plumas de carga de 5 y 10 t., y un puntal de 30 t. de 
maniobra rápida. 

Dos posteleros con plumas de 2 t. dan servicio a las 
cámaras frigoríficas de popa. Ocho de los 17 chigres 
instalados a bordo están dispuestos para servir tam-
bién de chigres de carga y amarre automáticos para 
facilitar el paso de las esclusas, economizando personal. 

La ventilación de las cinco bodegas es mecánica, lle-
vando en cada sección dos ventiladores, uno para as-
piración y el otro para descarga. 

La instalación de fondeo se compone de un molinete 
con cadenas de acero especial y tres cabrestantes de 
6 t. de gran velocidad para maniobra de amarras. 

Tiene un sistema detector de incendios en las bode-
gas y entrepuentes por células de ionización. 

Los servicios eléctricos, en e. e. a 220 V., están ali-
mentados por tres grupos rápidos de 330 kw. y uno 
de socorro de 40 kw. 

La instalación frigorífica, de expansión directa to-
talmente, lleva tres compresores en paralelo, que sir-
ven a las cámaras frigoríficas de carga y a las de víve-
res de a bordo, más un compresor para el acondiciona-
miento de aire. Toda la instalación es de marcha auto-
mática y los cuatro compresores pueden servirse mu-
tuamente de respeto. 

Frutero "TARPON" de 6.000 m 3  de capacidad 

Por los "Chantiers Reunís Loire-Normandie" ha sido 
entregado este frutero a la "Cie. Fraissinet/Fabre", de 
Marsella. 

Sus principales características son: 

Eslora total .. ....................... . .......... 	115,00 m. 
Eslora entre perpendiculares 	............. 106,50 
Manga fuera de 	miembros 	............... 16,00 
Puntal 	a la cubierta superior 	............ 11,00 
Calado con franco bordo de verano 6,00 
Capacidad mínima disponible de bodegas 

y entrepuentes aislados .................. 5.970 m3  
Volumen de los tanques de vino 135 
Arqueo bruto aproximado 	................. 4.900 T. R. 
Velocidad en servicio al 80 % de la po- 

tencia máxima nominal y 1,400 r. p. m 17,5 nudos 
Autonomía 	...................................... 8.000 millas 
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Está propulsado por dos motores SEMT Pielstick de 
3.840 CV., del tipo 16 y 12 PC, sobrealimentados, con 
reductor doble Vulcan, 425/150 r. p. m. y un solo eje. 

Los servicios eléctricos, en corriente continua, están 
alimentados por cuatro grupos electrógenos de una po-
tencia unitaria de 220 kw. a 220 V., siendo la potencia 
de los motores de 350 CV. Lleva, además, un grupo de 
socorro de 80 kw., accionado por un motor de 120 CV. 

Las máquinas frigoríficas se componen de cuatro 
grupos moto-compresores de 250.000 frigorías/hora; los 
compresores son de Freon 12. 

Está previsto para servicio en aguas tropicales. 

Lancha para pasaje "GAVR'INIS" 

Esta laneha, prevista para el servicio del Golfo de 
Morbihan, ha sido entregada por los astilleros "Ateliers 
Duchesne & Bosiére" a la "Societé des Transports Ma-
ritimes Cótiers". 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	.................................. . ... 21,80 m. 
Eslora entre perpendiculares 	...... . ........ 20,10 
Manga fuera de miembros 	.................. 5,60 
Manga 	total 	............ ... . ..................... 5,75 
Puntal............................................. 2,25 
Velocidad 	en 	servicio 	........................ 10 nudos 
Número 	de 	pasajeros 	......................... 200 
Potencia 	.......................................... 155 CV. 

Su motor propulsor es un Diesel Baudouin. 

REUMON SEMESTRAL DEL AMERICAN 
BUREAU OF SHTPPING 

En la reunión celebrada en Nueva York el 26 de julio 
por la Junta de Directores de esta Sociedad, su Presi-
dente, Mr. Brown, informó sobre los siguientes asuntos: 

BUQUES CLASIFICADOS. 

Existen actualmente clasificados por el "American 
Bureau of Shipping" 8.352 buques que tienen 46.511.586 
T. R., lo que supone un incremento de 855.200 T. R. 
sobre el existente a mediados del año 1959. Aproxima-
damente un 20 por 100 de estos buques están tempo-
ralmente amarrados. A dichos buques con "Letra" en 
vigor deberán agregarse los ya terminados con su "Le-
tra" en tramitación y los que se están construyendo 
bajo la inspección de la Sociedad en diferentes astille-
ros del mundo, que ascienden a 469 unidades con 
6.168.179 T. R. y que sumados a los existentes supon-
drán un total de 8.821 buques con 52.679.765 T. R. 

Durante el primer semestre del año se solicitó la cla-
sificación por la Sociedad de 228 buques que van a cons- 

truirse, con 859.010 T. R. Esto supone un incremento 
de 171.420 T. R. sobre el período similar de 1959 y una 
disminución de 26 unidades, lo que refleja el continuo 
incremento de ellas. 

INFORMACIÓN SOBRE LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES 
CLASIFICADAS. 

Entre los grandes buques terminados en astilleros ex-
tranjeros durante el primer semestre de 1960 y clasi-
ficados por la Sociedad se destaca el magnífico tras-
atlántico de lujo "Leonardo Da Vinci", de más de 
30.000 T. R., construido por "Ansaldo" en Génova, para 
la Cía. Italia, S. A. Su quilla fue puesta el 23 de junio 
de 1957 y su botadura se efectuó el 7 de diciembre de 
1958. 

Entre los mayores de los 65 nuevos buques termina-
dos también durante el primer semestre del año y cla-
sificados por la Sociedad están los cargueros de 50.300 
t. p. m. "Ore Neptune" y "Ore Saturn", construidos en 
los astilleros japoneses de Kure, de la "National Bulk 
Carriers' para la "Universe Tankships, Inc.". 

Un total de 14 unidades con 307.874 T. R. fueron ter-
minadas y clasificadas por la Sociedad en Japón du-
rante el primer semestre, lo que suponen el 37 por 100 
de las 817.434 T. R. de buques mercantes construídos 
en el extranjero bajo la inspección de la Sociedad. 

Las tres primeras unidades terminadas, de los seis 
buques frigoríficos de 6.280 T. R. que construye el "Bre-
mer Vuljan Shiffbau" para la "Surrey Shippin Co.", 
subsidiaria de la "United Fruit Co.", son el "Tetela", 
"Turrialba" y "Tenadores". 

El mayor buque terminado en Francia, en lo que va 
de año, clasificado por la Sociedad, fue el petrolero 
"Centaure", construido por los "Chantiers Navales de 
la Ciotat" para la "Cie. Messageries Maritimes". 

En el astillero británico de Gales "Atlantic Ship-
building Co." fue termnado el carguero "Havana", úl-
timo de las cuatro unidades encargadas por el "Banco 
Cubano del Comercio Exterior". 

Los astilleros de Sevilla de la "Empresa Nacional 
Elcano" terminaron el tercero de los cuatro cargueros 
de 7.500 T. R. que construyen para la "Flota Mercan-
te Grancolombiana", 

En Estados Unidos se entregaron las dos primeras 
unidades de los 300 cargueros programados por las 
Compañías americanas subsidiadas, para remplazar 
al tonelaje anticuado. Estos fueron el "James Lykes" y 
el "Joseph Lykes", cada uno de 10.948 t. p. m., cons-
truidos por la "Ingalls Shipbuilding Corp." para la 
"Lykes Bros Steamship Co.". 

ACTIVIDADES TÉCNICAS. 

Continúa la tendencia hacia nuevos buques trans-
portes a granel, tanto en nueva construcción como me-
diante la conversión de petroleros y en tamaños cada 
vez mayores, habiéndose aprobado proyectos de unida- 
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des de más de 40.000 t. p. m. Y propuesto varios tipos 
diferentes de estructura para su adaptación a cargas de 
alta o baja densidad. 

Tras varios meses de estudios de planos y criterios 
de proyecto, así como de su inspección durante la cons-
trucción, la primera de varias embarcaciones para pa-
saje con aletas 'hidrofoil", se ha sometido al Comité 
para su clasificación. Los requerimientos para clasifi-
car este tipo de embarcación fueron considerados favo-
rablemente por el Comité Técnico en su última reunión, 
aunque sujetos a limitaciones apropiadas, en lo refe-
rente a su zona de trabajo y con indicaciones en los sím-
bolos de clasificación referentes a su tipo de embarca-
ciones de proyecto especial y, por tanto, no comparables 
• buques normales en lo relativo a sus escantillones, y 
• ciertos detalles de su maquinaria. Actualmente se 
están construyendo lanchas de este tipo para su utili-
zación en el lago Maracaibo y en el Caribe. 

La Sección técnica del Bureau está actualmente es-
tudiando todos los cambios acordados en la Convención 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, cele-
brada en Londres en mayo 'mos, y su infor-
me es de que, con la excepciólk de los grupos de ener-
gía eléctrica de emergencia para los buques de carga, 
todas las modificaciones a introducir en nuestras Re-
glas son de menor cuantía. 

Como se anunció en la Reunión anual de enero ppdo., 
ha organizado el Burcau un Comité de Aplicaciones 
Nucleares. La primera reunión de dicho Comité fue ce-
lebrada en abril. 

Después de tener una discusión general de los pro-
blemas relacionados, el Comité revisó toda la informa-
ción existente. Su opinión fue de que no sería conve-
niente, en la actualidad, el intentar redactar reglas de-
talladas concernientes al casco e instalaciones de la ma-
quinaria, para buques nucleares, que podrían solamen-
te entorpecer los avances técnicos deseables en este 
campo que se desarrolla rápidamente. 

El Comité expuso, sin embargo, que la Sección téc-
nica había recibido una guía suficiente como resultado 
de las discusiones, para preparar un plan l)revio que 
podría utilizarse como guía para la clasificación de bu-
ques nucleares. En general, éste seguirá las recomen-
daciones del "Atomic Energy Panel" de la "Society of 
Naval Architects & Marine Engineers", así como las 
Recomendaciones para buques nucleares contenidas en 
la Convención de 1960 para la "Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar". 

COMENTARIOS GENERALES. 

En el informe semianual del Consejo de Directores 
del año pasado se decía que en 1958 la construcción 
naval en el mundo había alcanzado un record para años 
de paz, al haberse construído 12.459.000 t. p. m. de 
buques mercantes. Según las estadísticas más comple-
tas, recopiladas por la "Administración Marítima del 

Departamento de Comercio de los EE. UU.", se ha es-
tablecido un nuevo record en el año 1959. 

En dicho año los astilleros del mundo terminaron 779 
buques mercantes con 8.412.000 T. R. y 12.667.000 
t. p. m. Estas cifras incluyen solamente buques de al-
tura iguales o mayores de las 1.000 T. R. y represen-
tan un aumento de 208.000 t. p. m. sobre el tonelaje 
correspondiente a 1958. El peso muerto promedio de 
los buques terminados sube a 16.260 t. desde las 14.070 t. 
resultantes en 1958. Se prevé que en 1960 estas cifras 
de producción empezarán a declinar. 

Como resultado de esta enorme y constante expan-
sión en la construcción naval de la postguerra, existe 
actualmente en el mundo una cifra total record de 17.185 
buques mercantes de altura que tienen 117.640.000 T. R. 
y 166.014.000 t. p. m., según el informe semianual pre-
parado por la "Maritime Administration". Antes de la 
guerra existían 13.004 buques con 59 millones T. R. y 
81.359.500 t, p. m., es decir, que la flota actual exis-
tente tiene una capacidad de 84.654.500 t. p. m. mayor 
que la de la preguerra, así como un gran incremento 
en el tamaño de los buques y en su velocidad media. 
La mayor expansión corresponde a los petroleros y 
transportes de carga a granel. 

La cifra de producción record alcanzada en 1959 in-
cluye 244 petroleros con 7.286.000 t. p. m., 522 cargue-
ros y transportes a granel con 5.316.000 t. p. m. y 13 bu-
ques de pasaje con 128.000 T. R. El promedio del peso 
muerto de los petroleros es de 29.860 t. p. m. 

La construcción naval mercante conjunta de Japón, 
Alemania y Gran Bretaña representó en el año último 
el 50 por 100 de la producción mundial, mientras que 
en el año 1958 el porcentaje indicado había sido del 
56 por 100, en 1957 del 60 por 100 y en 1956 del 65 
por 100; lo que supone un aumento creciente en la 
producción de las otras naciones. Según las informa-
ciones más recientes, el tonelaje de nuevas construc-
ciones actualmente contratado asciende a 22 millones 
de T. R. El gran número de entregas, las cancelacio-
nes de pedidos de cargueros y petroleros y la escasez 
de nuevas órdenes han reducido gradualmente la cifra 
record alcanzada hace tres años de 35 millones de T. R., 
existente entonces en las carteras. 

Las carteras de pedidos de nuevas construcciones han 
disminuido considerablemente en la mayoría de los paí-
ses, habiendo sido afectados especialmente aquellos que 
dependen en gran parte de pedidos extranjeros. Por 
ejemplo, la construcción naval japonesa, que en los úl-
timos años se había puesto a la cabeza de la produc-
ción mundial, no tiene actualmente más que 2 millo-
nes de T. R. de pedidos. A su actual régimen de pro-
ducción, los principales astilleros sólo tendrán traba-
jo para poco más de un año. En cambio, Gran Bre-
taña, que construye principalmente para armadores na-
cionales, tiene una cartera de 4 millones de T. R. Sin 
embargo, se sabe que algunos de los pequeños astille-
ros ingleses están sin trabajo. 

En Estados Unidos, el panorama de la construcción 
naval ha mejorado algo, gracias al programa de rem- 
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plazar buques de la postguerra para los armadores sub-
sidiados. Este se ha traducido ya en los pedidos de 37 
cargueros y siete buques mixtos de carga y pasaje a 
un coste aproximado de contrato de 584 millones de 
dólares. Se espera que antes de fin de año puedan con-
certarse más contratos, ya que se han recibido recien-
temente las ofertas para la construcción de otros 15 
cargueros. Actualmente se están pagando subsidios 
"operating-differential" a casi 300 buques, habiéndolo 
solicitado más armadores. El remplazo de la mayor 
parte de estos buques ha sido programado en un pe-
ríodo de varios años. Esto proporcionará una base de 
trabajo durante los próximos años a los astilleros de 
los Estados Unidos. 

Mientras tanto, los negocios navieros en el mundo 
continúan luchando, con el poco movimiento comercial 
a flote, dura competencia para conseguir fletes (y ba-
jos), tonelaje amarrado a causa del exceso de buques 
y un constante aumento de los costes de mantenimien-
to y de las dotaciones. Después de más de tres años de 
experiencia en esta situación, los armadores están em-
pezando a observar alguna mejora a la vista y efec-
tuando planes para el futuro. Ha habido alguna reduc-
ción en el tonelaje amarrado, pero, en parte, ha sido  

debido a un incremento del tonelaje dado de baja por 
anticuado. 

Según informes recientes, están ahora amarradas 5,5 
millones de T. R. pertenecientes a armadores privados. 
De dicho total, el 66 por 100 son petroleros. Algunos 
petroleros modernos están amarrados, ya que de los 
353 que se hallan en esas condiciones, 127 fueron cons-
truídos después de la guerra. En cambio, pocos de los 
nuevos cargueros construídos después de la guerra ca-
recen de fletes. 

Desde el punto de vista internacional, es de cierta 
importancia el incremento meteórico que está alcan-
zando el tonelaje griego durante los últimos años, Aun-
que la mayor parte del mismo se debe a transferencia 
del tonelaje del Registro Liberiano, muchos barcos que 
acaban de entregarse se han registrado en Grecia. 

El último año la flota mercante griega ha experi-
mentado un crecimiento en número de buques registra-
dos mayor que cualquier otra nación marítima; así en 
1959 se ha incrementado en 1,5 millones de t. p. m. Y 
en 1. de enero de 1960 había 409 buques mercantes con 
bandera griega, con un tonelaje de 2.834.000 T. R. y 
4.085.000 t. p. m. Antes de la guerra la Marina griega 
tenía 1.395.000 T. R. 
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PRUEBAS OFICIALES Y ENTREGA 
DEL PETROLERO "MEQUINENZA" 

El día 5 de julio pasado realizó sus pruebas oficiales, 
previas a la entrega, el petrolero "Mequinenza", que ha 
sido construídos en los Astilleros de Cádiz, S. A., por 
encargo de la Empresa Nacional Elcano, la cual lo ha 
vendido a la Refinería de Escombreras. 

A dichas pruebas asistieron el Director general de 
Navegación, Sr. Boado, que presidía la Comisión ofi-
cial de pruebas de la que formaba parte el Comandan-
te Militar de Marina, y representaciones de la Empre-
sa Nacional Elcano, de Astilleros de Cádiz y de 
R. E. P. E. S. A. 

Las pruebas dieron los más satisfactorios resultados 
y pusieron de manifiesto las excelentes condiciones del 
nuevo barco y el perfecto funcionamiento de todas sus 
instalaciones. 

El buque, que ha obtenido la más alta clasificación 
del Lloyd's Register, tiene las siguientes característi-
cas principales: 

Eslora entre perpendiculares ...............161,54 m 
Manga.......... . .............. .. ......... . ........ 	21,64 

Puntal ....................... . ........ ..... ........ 	11,89 M. 

Calado .............................................9,178 
Peso muerto .....................................19.680 tons. 

Todas las instalaciones del buque son de fabricación 
nacional. 

BOTAI)LTRA DE I1TÇ  PESQUERO EN 
"TALLERES DEL ASTILLERO, S. A." 

El pasado día 30 de julio se efectuó en la factoría 
de Talleres del Astillero, S. A., la botadura de un pes-
quero, construcción número 32 de ese astillero, para 
Pesquera Reinaku, S. L., de Ondárroa (Vizcaya). 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	...... . ............................. .. 35,50 m. 
Eslora entre perpendiculares .......... . .... 30,35 
Manga fuera de miembros .................. 6,17 
Puntal 	de 	construcción 	. ........ . .......... ... 3,50 
Capacidad 	de 	neveras 	........................ 175 m3  
Capacidad de tanques de combustible 47 tons. 
Velocidad aprox. 	en servicio 	............... 13 nudos 
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Será propulsado por un motor diesel, tipo M-829-SRN, 
construído por La Maquinista Terrestre y Marítima, 
de cuatro tiempos, simple efecto, con sobrealimenta-
ción por turbina accionada por los gases de escape, con 
ocho cilindros de 295 mm. de diámetro y 420 mm. de 
carrera y una potencia de 700 BHP. a 375 r. p. m. 

BOTADURA DE LA MOTONAVE "SER" 

El pasado día 8 de agosto tuvo lugar, en los astille-
ros de Enrique Lorenzo y Cía., la botadura de la mo-
tonave "Ser', que se construye en dicha factoría para 
los armadores Luis y Manuel Rocafort, 

- 

... 

Actuó de madrina la Excma. Sra. doña Ana M. Sán-
chez Medrano, esposa del Excmo. Sr. Ministro Secre-
tario. 

El buque es un shelter con las siguientes caracterís-
ticas: 

Eslora 	total 	.................................... 76,80 m 
Eslora en la flotación: 

Como shelter 	abierto 	..................... 71,20 
Como 	shelter 	cerrado 	.................... 

Eslora entre perpendiculares: 
Como 	shelter 	abierto 	..................... 
Como 	shelter 	cerrado 	.................... 

Manga........................................... 
Puntal: 

Cubierta shelter ............................ 	7,00 
Cubierta principal ......................... 	4,50 

Calado: 
Shelter abierto .............................. 	4,45 
Shelter cerrado ............................. 	5,98 

Peso muerto: 
Shelter abierto (aprox.) .................. 	1,650 	tons. 
Shelter cerrado (aprox.) ............... 	2.574 	tons. 

Volumen de bodegas: 
En balas ...................................... 	104.258 	pies 
Engrano ................................... 	107.145 

Pies cúbicos por tonelada: 
Enbalas ..................................... 	63 
En grano ................................... 	65 

El motor propulsor será un Burmeister & Wain, tipo 
635-VBF-62, construido por La Maquinista Terrestre y 
Marítima. 

PRUEBAS Y ENTRADA EN SERVICIO 
DEL PETROLERO "RIBAGORZANA" 

El día 11 de agosto se han verificado las pruebas ofi-
ciales del petrolero "Ribagorzana", tipo "T", del pro-
grama de nuevas construcciones de la Empresa Nacio-
nal Elcano, construído en los astilleros de El Ferrol de 
la Empresa Nacional Bazán. 

Este buque pertenece a una serie de 12 unidades y 
es la última que quedaba por entrar en servicio; las an-
teriores fueron: ' Puertollano", "Escatrón", "Puentes 
de García Rodríguez", 'Escombreras", 'Talmaseda", 
"Durango", "Bonifaz", "Piélagos", "Corposti1la", "As-
torga" y 'Mequinenza". 

A las pruebas han asistido el Director general de Na-
vegación, don Leopoldo Boado Endeiza; Comandante de 
Marina de El Ferrol; Inspector de Buques de La Co-
ruña e Inspector del Lloyd's, don David Fernie; por 
parte de la Elcano, el Vicepresidente, don Luis Ruiz Ji-
ménez, y  el Delegado en El Ferrol; y por parte de la 
Bazán, el Director de la factoría, don Julio Murúa Qui-
roga. 

El buque hizo tres corridas en la milla medida, den-
tro de la ría de Ares, obteniéndose una velocidad máxi-
ma de 15,05 y  una media de 14,457 a 126,31 r. p. m. En 
días anteriores se habían realizado las pruebas de con-
sumo, con resultado satisfactorio. 

El mismo día 11 tuvo lugar la entrega del buque a 
sus armadores, la Empresa Nacional Elcano, saliendo 
el día 12 con rumbo a Cartagena, para iniciar su viaje 
inaugural, arrendado a R. E. P. E. S. A. 

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

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

69,00 
69,84 
11,32 

73,07 " 	PREMIOS PARA ARTICIJLOS SOBRE 
¡NY ESTIGACION CIENTWICA 
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Por otra parte, en la convocatoria de los premios del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, acor-
dada por éste para el año actual, figuran los siguien-
tes premios destinados a trabajos de investigación téc-
nica: 

Premio "Francisco Franco" de investigación técnica 
para los trabajos desarrollados en equipo por un Ins-
tituto, Centro Experimental, Laboratorio oficial o de 
Empresa, etc., cualquiera, dotado con 100.000 pesetas 
y medalla de plata dorada. 

Premio "Francisco Franco" de investigación técnica 
para trabajos de autor o autores, dotado con 50.000 pe-
setas. 

Premio "Juan de la Cierva" de investigación técni-
ca para trabajos desarrollados en equipo, dotado con 
60.000 pesetas y medalla de bronce. 

Premio "Juan de la Cierva" de investigación técni-
ca para trabajos de autor o autores, dotado con 20.000 
pesetas. 

Los trabajos que concurran a esta convocatoria se-
rán admitidos hasta las dieciocho horas del día 30 de 
noviembre de 1960 y la remisión de los mismos se hará 
por persona autorizada, por correo certificado o envío 
asegurado, al Excmo. Sr. Secretario del Patronato 
"Juan de la Cierva", Serrano, 150, Madrid, en las con-
diciones y con los requisitos que en la convocatoria se 
establecen, 

CURSILLOS PERMANENTES 
DE SOLDADURA 

Ante la necesidad cada vez mayor de mano de obra 
capacitada para mejorar la productividad y calidad den-
tro de la industria metalúrgica, y dada la creciente de-
manda por parte de ésta de cursillos para sus obreros, 
el Instituto de la Soldadura del Patronato "Juan de la 
Cierva" del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, ha programado desarrollar, con carácter perma-
nente, cursillos de capacitación. 

Este programa dará comienzo el día 19 de septiem-
bre, tanto en Madrid como en la Delegación de Barce-
lona, cori un Cursillo de Perfeccionamiento en Métodos 
operatorios de Soldadura y otro de Formación Acelera-
da, ambos en las dos especialidades de oxiacetilénica y 
eléctrica por arco.  

proyección en la sociedad de la investigación o difun-
dan el conocimiento de la ciencia. Los artículos han de 
estar firmados y haber sido publicados en periódicos 
diarios. Habrá un solo premio indivisible de 5.000 pe-
setas, 

El primero de los concursos que se anuncia por la 
presente convocatoria corresponde al segundo semes-
tre del año actual y a él pueden concurrir los autores 
de artículos publicados en periódicos diarios españoles 
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1960. Los 
artículos, con la dirección de sus autores, se enviarán 
hasta el 10 de enero de 1961 al Secretario de la Aso-
ciación Española para el Progreso de las Ciencias. Val-
verde, 22, Madrid. 

LA PROTECCION CATODICA 

En el número de julio-agosto del presente año de la 
Revista Ciencia Aplicada aparece un artículo escrito 
por los Sres. D. Manuel Serra y D. Juan J. Royuela, 
doctores en Ciencias Químicas, del Departamento de 
Metales no Férreos del Patronato "Juan de la Cierva", 
en el que se trata de la protección catódica aplicada a 
la defensa contra la corrosión en barcos y otras estruc-
turas metálicas sumergidas. 

Este artículo es continuación de otro publicado en el 
número anterior de la misma Revista, donde se expo-
nen los principios en que se basa la protección catódica. 
En este que se publica ahora, y después de algunas con-
sideraciones de carácter general, se mencionan diversos 
sistemas de protección tanto para buques en servicio 
como fondeados en reserva, y  se describe la técnica de 
laboratorio para reproducir con la mayor aproximación 
posible las condiciones reales que afectan a la corrosión 
de una estructura metálica sumergida parcialmente. 

FACTORIA PARA DESGUACE 

En la zona franca de Cádiz va a establecerse una fac-
toria para desguazar barcos, habiendo la empresa ex-
plotadora comprado ya varios buques de bandera libe-
riana, cuya chatarra será exportada en gran parte al 
continente europeo. 

CONCURSOS SEMESTRALES PARA 
PREMIAR ARTICULOS 

La Asociación Española para el Progreso de las Cien-
cias, bajo los auspicios del Patronato "Juan de la Cier-
va" de Investigación Técnica y de la División de Cien-
cias del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, ha acordado la convocatoria de concursos semes-
trales para premiar al autor de la mejor colección de 
artículos, en número no inferior a tres, que reflejen la  

1NFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 27 de julio de 1960 por la que se autoriza 
el abanderamiento en España y su inscripción en la 
Primera Lista de Cádiz del motovelero "Man Sary". 

(B. O. del Estado de 13 de agosto de 1960, pág. 11448, 
número 194.) 
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