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EL BUQUE DE CARGA "ENSIDESA" 

El 8 de octubre realizó sus pruebas oficiales e] bu-
que Ensidesa", construido por Astilleros de Cádiz, So-
ciedad Anónima, por encargo de la Empresa Nacional 
Elcano, entre cuyos tipos está clasificado como el 
tipo "X". 

Este buque, así como su gemelo Arrabio', botado 
el 22 del mismo mes, se dedicará a transporte de mi-
neral para la Empresa Nacional Siderúrgica, S. A. 

Las características principales de estos buques son 
las siguientes: 

Eslora 	máxima 	..................... . ........ 116,60 m. 
Eslora entre perpendiculares 	.. ......... . 108,00 m. 
Manga fuera de miembros ................. 15,60 m. 
Puntal de construcción 	..................... 8.60 m. 
Calado 	de 	trazado 	...... ... . ................. 6,10 m. 
Desplazamiento a 6,10 m. de calado 

aproximado 	................................ 8.000 tons. 
Peso muerto aproximado al calado de 

6,10 	m........................................ 5.500 tons. 

Calado en plena carga como buque de 
fuerte 	escantillón 	........................ 6,757 m. 

Peso muerto aproximado correspondien- 
tea] calado de 6,757 m................... 6.428 tons. 

Arqueo bruto aproximado ................. 4.700 T. R. 
Arqueo neto aproximado .................. 2,300 T. R. 
Potencia motor propulsor 	.... . ........ . ... 2,650 BHP. 

. 	P. 	M.......................................... 160 
Velocidad en pruebas al calado de 6,10 m 12,75 nudos 

Sus capacidades de carga son las que a continuación 
se indican: 

Grano Balas 

Bodegas 	núm. 	1 	........................3.848 3.651 
Bodegas 	núm. 	2 	........................3.830 3.644 
Salientes 	de 	escotillas 	...............376 376 

TOTAL 	.....................8.054 7,671 
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La tripulación consta de: 

7 oficiales de cubierta. 
5 oficiales de máquinas. 
3 engrasadores 
6 miembros pertenecientes al 'ersonal de fonda: y 

10 a maestranza y marinería, lo que hace un total de 
31 hombres. 

- 	/ 

B'oque núm. 272 de 51 tons. 

Disposición general del buque. 

El buque tiene una cubierta corrida de proa a popa 
sobre la cual están dispuestos el castillo y la toldilla, 
sobre la que va el puente, ya que no se ha dispuesto 
ciudadela. 

Las máquinas van, por consiguiente, a popa, y puede 
disponerse de dos amplias bodegas, como puede apre-
ciarse en el plano adjunto, donde puede también verse 
los demás detalles de la disposición. 

Estructura del buque. 

El buque, que se ha construido para merecer la más 
alta clasificacién del Lloyds Register of Shipping, es 
de construcción longitudinal en el fondo, doble fondo 
y cubierta, y  transversal el resto, con cuadernas rerna- 

chadas al forro y baos soldados, excepto los de la cu-
bierta de botes. 

El doble fondo es totalmente soldado, incluso su 
unión al forro. 

El forro exterior va soldado, excepto la traca de pan-
toque, que va remachada longitudInalmente y  soldados 
los topes. 

El resto de la obra, incluyendo superestructuras, es 
de construcción soldada. 

Medios de carga. 

Las escotillas tienen una manga de 7,6 m. y una di-
mensión en sentido de la eslora de 24,38 m., en la es-
cotilla número 1, y de 25,2, en la número 2; siendo am-
bas metálicas del sistema Elcano-'Iac Gregor. 

Las plumas dispuestas para el servicio de estas es-
cotillas son las siguientes: 

Cuatro plumas de 3 toneladas en cada una de las es-
cotillas y una de 25 en la escotilla número 2. 

Están servidas por 6 chigres de 3 toneladas y  dos de 
5 toneladas. Estas maquinillas son del tipo Elcano BDT 
y están movidas por motores eléctricos de 30 caballos 
y 220 voltios, con una velocidad de izado de 0,41 m. las 
de 5 toneladas, y de 0,63 las de 3 toneladas. 

Maquinaria auxiliar de cubierta. 

Además de las maquinillas que se han citado se ha 
montado un chigre espía de 5 toneladas. 

El molinete es eléctrico, marca Elcano BDT, con una 
velocidad de izada de 0,2 m/s., y accionado por motor 
de25CV. el 

El servomotor es eléctrico, tipo dos cilindros, dos gru 
pos moto-bomba, marca Elcano BDT, capaz para un 
par máximo de 16 tonelámetros; el óngulo de giro a cada 

-: 

/ 
1 
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çq 

El "Arrabio" en graila, 

banda es de 35°; el tiempo de orientación de banda a 
banda, 30 seg. Los grupos moto-bomba están cornpues-
tos cada uno por un motor de 11,2 CV a 220 V. y  bom-
ba "Hele-Shaw". 
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Boles salvavidas. 

El buque lleva los siguientes botes salvavidas: 
Dos botes salvavidas de 7,32 X 2,30 X 0,944 m., cons-

truidos en chapa, de aleación ligera capaces para 32 per-
sonas; uno con propulsión mecánica, patente Fieming, 
y el otro, a remo. 

Equipo y  armamento marinero. 

Tres anclas de leva, sin cepo, con peso total de 7.260 
kilogramos. 

495 metros de cadena, con contrete, de 46 mm. de diá-
metro, acero alta resistencia, con peso total de 23.000 
kilogra.mos. 

200 metros de cable de alambre de acero flexible, de 
49.490 kg. de carga de rotura (6 >< 12). 

Dos cables de acero flexible de 185 m. cada uno y 
14.475 kg decargade rotura (6 X 12). 

Dos estachas de 185 m., de fibra de cáñamo, de cua-
tro torones, y carga de rotura 14.475 kg. 

Servicios de fonda. 

La cocina, situada en la cubierta toldilla, funciona con 
gas-oil, y  es capaz para 40 plazas. También tiene una 
capacidad para 40 plazas el horno de pan, que es eléc-
trico. 

La cámara frigorífica, situada en la cubierta princi-
pal, se compone de tres compartimientos (carne, pesca-
do y verduras) y  una antecámara común. La instalación 
es de expansión directa del refrigerante, que consiste 
en Freon 12". 

Ventilación. 

La ventilación de bodegas es natural, a través del 
palo bípode y posteleros de carga; la de alojamientos 
se lleva a cabo por dos unidades de ventilación y cale-
facción y  una de extracción del aíre viciado de aseos, 
oficios y gambuza a través de conductos galvanizados. 

Instrumentos de nave gwión. 

El buque dispone de los aparatos normales de nave-
gación, incluído el radar, 

Maquinaria. 

Para la propulsión del buque se ha instalado: 
Un motor diesel 'Elcano-Gotaverken", tipo 520/900 

VGS-7, con siete cilindros de 520 mm. de diámetro y 
900 mm. de carrera, que trabajan en ciclo de dos tiem-
pos, simple efecto, inyección directa, para desarrollar  

una potencia de 2,650 BI-IP. a 160 r. p. m. Los cilindros 
y culatas se refrigeran por agua dulce y los pistones por 
aceite. 

Este motor ha sido construído por la Empresa Na-
cional Elcano en su factoría de Manises (Valencia) de 
acuerdo con las Reglas del Lloyd's Register. 

La hélice, que es de bronce, tiene cuatro palas, con 
un diámetro de 3.250 mm. y un paso constante de 2.541 
milímetros desde 0.6 R. 

Auxiliares del motor. 

Para el relleno de las botellas de aire para arranque 
del motor principal y auxiliares se han montado dos 
compresores eléctricos "Elcano-Gotaverken", tipo GK. 3, 
capaces de comprimir 175 m 3  de aire por hora a 

25 kg/cm 2 , girando a 475 r. p.  m. Las botellas, que son 
dos, tienen una capacidad de 5 m cada una, habiendo 
montado además una de 250 lts. para auxiliares. 

Para la refrigeración de cilindros y culatas, lleva 
montada una electrobomba "Elcano-Sulzer", PM. 18 1». , 
centrífuga, vertical, sin autocebado, de las siguientes 
características: 

Capacidad, 100 tons/hora. 
Altura de descarga, 18 m. 
CV.. 12. 

Para circulación del agua solada para los enfriado-
res, se ha instalado una bomba de igual tipo que la 
anterior, que tiene las siguientes características: 

Capacidad, 120 tons/hora. 
Altura de descarga, 15 m. 
CV., 14. 

Además se ha instalado otra bomba de reserva que 
puede sustituir a cualquiera de las dos anteriores. 

Para el servicio de lubricación y refrigeración de pis-
tones, se disponen dos electrobombas verticales rotati-
vas "Worthington", 4 A .R., que trabajan en las si-
guientes condiciones: 

Capacidad, 100 tons/hora. 
Altura de descarga, 35 m. 
CV., 25. 

Una de estas bombas es de reserva. 

Para trasegar el combustible en los tanques de con-
sumo, se ha instalado una bomba tipo 'Houttuin-Cor-
cho", horizontal, de tornillo, con dos husillos, accionada 
por motor eléctrico. 

Las características son como sigue: 
Capacidad. 20 m3 /hora. 
Altura de descarga, 30 m. 
CV., 8. 

Para el servicio diario de los tanques nodriza, se ha 
montado una bomba igual a la anterior. Ambas bom-
bas pueden servir como reserva para el otro servicio. 

446 



Noviembre 1960 
	

INGENIERIA NAVAL 

Separadores centrífugos de aceite y combustible. 

Se han montado tres separadores centrífugos 'Iber-
motor", con su motor eléctrico y bombas acopladas para 
aspiración e impulsión, cada uno con su calentador eléc-
trico. Un aparato se destina al combustible, otro al acei-
te y el tercero como reserva de los dos anteriores: 

Capacidad, 1.500 lts/hora. 
CV.. 3,5. 
Consumo de calentadores, 18 Kw. 

Máquinas auxiliares de servicios de casco. 

Para el servicio de sentina se ha instalado una electro-
bomba vertical centrífuga 'El cano-Sulzer", tipo AS-
18 ½-12 ½. autocebada, especial S. O. S., de las siguien-
tes características: 

Capacidad, 60 m 4 /hora. 
Altura de descarga, 25 m. 
CV., 14. 

Para el lastrado del buque, en sus tanques del doble 
fondo se dispone de una electrobomba vertical, centrí-
fuga. "Elcano-Sulzer", PM-AS-28-S, autocebada. de las 
siguientes características: 

Capacidad, 100/50 m//hora. 
Altura de descarga, 25/50 m. 
CV., 30. 

Para el servicio de incendios y  baldeo en cubierta, se 
ha dispuesto una electrobomba "Elcano-Sulzer", PM-28-
8, vertical, centrífuga, autocebada de las siguientes ca-
racterísticas: 

Capacidad, 50 m/hora. 
Altura de descarga, 50 m. 
CV., 20. 

Para los servicios sanitarios del buque se montan tras 
bombas eléctricas "Elcano Sulzer", SAP-16 ½; una, para 
agua dulce; otra, para agua salada, y  la tercera, como 
reserva de las dos anteriores. La de agua dulce es au-
tocebada, con cuerpo de hierro fundido y rodete de 
bronce, la de agua salada sin autocebado y  de bronce, 

Instalación eléctrica. 

La energía eléctrica del buque la suministran tres 
grupos electrógenos "Elcano-Gotaverken", tipo DM-300/ 
450-G 3, formados por motores diesel de cuatro tiem-
POS, inyección sólida, con potencia de 184 BI-fP., a 350 
revoluciones por minuto, acoplados directamente a dí-
namos tipo marino, protegidas contra goteo y salpica-
duras, y de las características siguientes: 

Tipo, C. 650. de Contrucciones Eléctricas, de Sabadell. 
Tensión, 230 V. 
Kw, 125. 
Velocidad, 250 r. p. m. 
Excitación, Compound con poio auxiliar. 

Para la refrigeración en puerto de los grupos auxi-
liares se han montado tres electrobombas centrífugas 
"Elcano-Sulzer" SAP-16, sin autocebado, verticales, las 
cuales, indistintamente, y utilizando el enfriador de 
agua dulce para el motor principal, refrigeran los cita-
dos grupos. 

Las principales características son: 
Caudal, 100.000 lts/hora. 
Altura de descarga, 35 m. 
CV., 3,5. 

Toda la instalación de alumbrado es a 220 voltios, y 
para caso de parada de los grupos se ha instalado una 
batería de 325 AH para la misma tensión de 220. 
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SOBRE "LA ORGANIZACION DE LAS DISTINTAS 
SECCIONES AUXILIARES DE PRODUCCION EN UNA 

FACTORPA NAVAL" 

El lo stit uto Naclon nl cte Ruclonu lun ción del Tu, bu)o (oni'oen u u ne, 1 in en te un Prc-
-Inio pura ser udjudicudo al mejor trabo io que se presente sobre la apiicacón de la 
Orqaisacióbb científic(í del trabajo. 

El del año 1059 ha sido otorgado u don Alfonso Murtbir. .1 muso 11(qe,,i(ru VII IO.1, 

por el trabalo a que hace referencia el titulo. 

El día Ji de noviembre tuvo lugar lo cnt rIf/u dr dich 1) Pr' 111,1). l)(l?0 ¿1,  

,le don Aureo Fernández Avila, Presidente del Instituto Nueonul de Eacionu1iución 

del Trabajo, con asistencia de Mr. Albrecht M. Lederer. Presidente del Comité Inter-

nacional de Orqan izlbCiófl Científica. 

Con este motivo, el ((ator hizo el resumen del trabajo prendado, que se incluye a 

continuación. 

El Instituto Nacional de Racionalización me ha invi-
tado a leer un resumen del trabajo premiado en su con-
curso 1959, sobre Aplicación de la Organización Cien-
tífica del Trabajo a la Industria. 

Me preocupa esta comisión por la alta especializa-
ción de los asistentes y está justificado. No soy un 
técnico en el tema, ni he tenido tiempo suficiente para 
dedicarle toda la atención que merece. Sólo cuento, pues, 
con la experiencia de los años trabajados en factorías 
navales. Por ello trataré que la misma me sugiera algo 
interesante para esta ocasión. 

Fido la benevolencia de todos los asistentes si en los 
pasajes de este comentario existe alguna trasgresión de 
normas clásicas. 

Creo que de todos los principios el más importante 
en la organización de las factorias navales es el refe-
rente a la unidad de mando. Su falta puede producir 
desorientación y rozamientos entre las personas res-
ponsables, dando lugar al símil de monstruo de dos o 
más cabezas. 

El orden que en el tiempo han seguido los tipos ge-
nerales de organización de las factorías, lo mismo que 
en las demás industrias, ha sido el siguiente: 

Organizaciones lineales. 
Organizaciones funcionales. 
Modernas organizaciones de línea y plana mayor 

En la organización tradicional, debajo de la Dirección, 
había dos Departamentos importantes: Casco y Ma-
quinaria. Cada Departamento se subdividía en dos Je-
faturas: Trabajos y Sección Técnica, y de las Jefaturas 
de Trabajos dependían los Jefes de Grupos de Talleres 
o directamente los Ingenieros de Talleres. Existían 
Oficinas de Trabajos, y en algunos talleres importantes, 
Oficinas de Fabricación. 

Podemos considerar lineal este sistema como enton-
ces estaba planteado; con él han marchado nuestras 
factorías mucho tiempo y en él estaba resuelto el pro-
blema de unidad de mando, pues cada uno sabía exac-
tamente de quién recibía las órdenes y a quién tenía 
que darlas. 

Posteriormente se inició una fase de transición don-
de proliferaron organizaciones del tipo funcional apli-
cado por Taylor. 

La evolución impulsada por la competencia fue dando 
vida en las factorías a nuevos órganos de control, el 
cual en las organizaciones tradicionales no estaba ase-
gurado. 

Se añadió a los Departamentos de Casco y Maquinaria 
el de Carenas y Reparaciones, continuando en los pri-
meros las Jefaturas de Trabajos y de Secciones Téc-
nicar. 

Queremos señalar que cuando Carenas y Reparacio-
nes no dispone de talleres propios, aunque el personal 
pase a depender de Carenas al ser empleados en obras 
de este tipo, surgen problemas y rozamientos. 

En otros casos, debajo de la Dirección se subdividió 
el trabajo en Carenas y Reparaciones y Nuevas Cons-
trucciones, contando sus Jefes ya con planas mayores 
y estando a sus órdenes los Jefes de Grupos o Jefes de 
Talleres. Resultaba adecuado el sistema en factorías 
donde cada una de estas jefaturas contaba con talleres 
propios, con lo que quedaba solucionada la unidad de 
mando. En otros casos necesitaba al lado de la Direc-
ción un Comité de Coordinación que aunase los puntos 
de vista, pues si no los Jefes inmediatos inferiores te-
nían que establecer la precedencia de las órdenes que 
recibían por ambos conductos. 

En la transición del sistema tradicional para intro-
ducir las nuevas técnicas, junto a Casco y Maquinaria 
se situó un tercer Departamento equiparado en jerar- 
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quia que reunió el total de la planificación y control de 
la producción. Los Jefes de Grupos de Talleres o de 
talleres recibían las órdenes del Jefe de su Departa-
mento y del de este nuevo. 

Se encuentran en el extranjero, según mis noticias, 
factorías dedicadas exclusivamente a Nuevas Construc-
ciones y otras a Carenas y Reparaciones. Esto debe de 
tener muchas ventajas por la especialización que supone 
en uno u otro tipo de trabajo. En España la mayor 
parte efectúan simultáneamente ambos. 

No sé cómo en esos países habrán resuelto la orga-
nización de las últimas, si los trabajos han de ser eje-
cutados por los mismos Talleres; pero pienso que se 
puede conseguir la unidad de mando y  el control de la 
producción a través de la organización de línea y  plana 
mayor, y que tanto las obras de nuevas construcciones, 
como las de carenas y reparaciones, son, en definitiva. 
pedidos más o menos complejos pero de la misma natu-
raleza en la técnica, por lo que no ofrece dificultades. 

Con este punto de vista he adoptado el organigra. 
ma  de la figura. Existe en él un Comité de Coordi-
nación como estado mayor de la Dirección, presidido 
por el Jefe de Producción. Debajo de dicho Jefe hay 
tres o más Departamentos, en nuestro caso Casco, Ma-
quinaria y Electricidad, y a sus órdenes directamente 
br Jefes de Talleres. 

Dependiendo de la Dirección, situamos los Departa-
mentos de Contabilidad, Asuntos Generales, Proyectos 
y Materiales. 

En esta organización se establecen dos escalones de 
Planificación o Control de Producción, dependiendo el 
primero de la Jefatura de Producción y de las Jefatu-
ras de los Departamentos los segundos. Procuramos en 
ellos centralizar la fiscalización y descentralizar los 
trabajos según las modernas tendencias. 

El estudio abarca, como su nombre indica, la organi-
zación de las distintas Secciones auxiliares de Produc-
ción, comprendidas en el primer escalón que forma la 
plana mayor de la Jefatura de Producción. 

En las Empresas Navales frecuentemente encontra-
mos grupos de factorías con una Gerencia común e in-
dependiente para todas y factorías aisladas igualmente 
con una Gerencia independiente. En todos estos casos y 
en el nuestro, la Gerencia suele reservarse y centralizar 
las funciones correspondientes a finanzas, ventas y or-
ganización. Siendo, pues, de su incumbencia dichas mi-
siones, quedan fuera de la órbita de este trabajo, y por 
ello no vemos en el organigrama aparecer los órganos 
correspondientes con la importancia que suelen tener 
en otros tipos de industrias. No obstante, hay facetas 
que precisan radicar en los mismos centros de trabajo, 
como ocurre con el Departamento de Contabilidad, li-
gado ampliamente con la Sección de Finanzas de la 
Gerencia y con ciertas actividades comerciales y de 
organización necesarias para pequeñas atenciones ioca-
les, encargadas a los distintos Departamentos. 

En nuestro caso hemos considerado conveniente que 
la Dirección delegue en la Jefatura de Producción todas 
las funciones específicas del Control de Producción y  

aun inclusive las de Control de Costes. En el segundo 
escalón de Control de Producción no se han centralizado 
totalmente funciones como el lanzamiento y  otras que 
deben estar situadas junto a la Jefatura inmediata de 
cada taller. 

Como puede verse en el organigrama, existe fuera de 
Producción un Departamento de Materiales que agrupa 
las funciones de Compras. Almacenes y Control de 
Existencias. un Departamento de Proyectos o Sección 
Técnica con las misiones que su nombre indica, otro de 
Servicios Generales y Personal y, por último, un De-
partamento de Contabilidad. 

Dividimos el conjunto de la planificación y  progra-
mación general en tres partes más importantes 

a) La que efectúa el Departamento de Proyectos o 
Sección Técnica, correspondiente a elaboración de pro-
yectos, planos de trabajo, especificaciones e inclusive 
preparación de contratos y otras actividades comer-
ciales, delegadas por la Gerencia. 

b) La correspondiente al Departamento de Mate-
riales, pedidos, tiempos de envio de elementos, plazo 
de suministro, etc. 

e) La de Jefatura de Producción, correspondiente a 
la fatricación y reparación de buques. 

El Comité de Coordinación resuelve las interdepen 
dencias entre estos tres programas y establece la cone-
xión con Contabilidad y Personal. 

No he incluído, como queda dicho, un Departamento 
de Organización, por entender debe radicar en la Ge-
rencia o encargarse a entidades especializadas, estable-
ciendo contactos con las factorías periódicamente y  no 
de forma permanente, con objeto de dar sensación de 
estabilidad a la línea y  estados mayores. 

El trabajo describe las Secciones del Control de Pro-
ducción consideradas precisas en ci primer escalón, 
ateniéndonos a las funciones a llevar a cabo. No trata 
de la organización de los Departamentos ni de las Sec-
ciones dependientes de los mismos. 

Son éstas: 

Presupuestos. 
Planes Generales. 
Programación y Coordinación. 
Control de Obras. 
Control de Inversiones y Reconocimientos. 
Secretaría de Producción. 
Sección de Mantenimiento. 
Pañol Central de Herramientas y  Taller Mixto. 

Con los tres Departamentos de Casco, Maquinaria y 
Electricidad y con estas Secciones, dispone la Jefatura 
de Producción de los medios necesarios para poder 
llevar a cabo las misiones específicas de dicha Jefatura. 

La que con más cuidado he expuesto ha sido la de 
Planes Generales, por la necesidad de dar instrucciones 
muy concretas al personal, indicándole con todo detalle 
el tratajo a efectuar y la forma de llevarlo a cabo. 

De la experiencia adquirida he llegado a la conclu-
sión de que la programación efectuada por Producción 
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ha de ser de tipo muy general, teniendo como misión 
primordial, mediante un estudio que permita determi-
nar las posibilidades, el establecimiento de las fechas 
de comienzo y terminación de las obras a cumplir por 
los talleres, así como el abastecimiento de trabajo en 
cantidad suficiente y  forma equilibrada a dichos talle-
res, estimulando el aumento de la prociuctividad. 

Podríamos comparar este trabajo con el llenado de 
un determinado recipiente de medida conocida de gra-
nos. En definitiva, lo interesante es verter en el mismo 
la cantidad de granos correspondiente a su capacidad, 
pero sin preocuparnos meticulosamente de la posición 
que cada grano ocupará definitivamente, pues buscan 
por sí mismos el espacio disponible y un estudio previo 
de la posición final estaría lleno de dificultades. Algo 
similar ocurre en la programación que ha de hacer Pro-
ducción. Por estos motivos, no debe preocuparnos en 
las faenas elementales el operario, tiempo y  forma en 
que va a efectuar la tarea. Esto no serviría para nada, 
pues siempre habría circunstancias que impedirían se 
llevase a cabo este supuesto por la imposibilidad de 
prever todas las incidencias que pueden presentarse, y 
de hecho se presentan, en el momento de llevar a cabo 
los trabajos. 

Si comparamos la ejecución de una obra con un viaje, 
veremos que en los dos casos resulta mucho más fácil 
la programación de la primera etapa que la de las si-
guientes, pero al final de cada una se puede prever con 
bastante seguridad lo que va a pasar en las inmediatas. 
Es, por tanto, necesario efectuar correcciones en el 
trayecto y  dejar la mayor exactitud en la programa-
ción a las etapas más próximas, que son las que más lo 
requieren. 

Hacemos algunas consideraciones a continuación so-
bre cada una de las Secciones señaladas. 

SECCIÓN DE PRESUPUESTOS. 

No distraeremos la atención de nuestro auditorio con 
los detalles de esta Sección, pero diremos que conside-
ramos preciso que su trabajo sea el fundamento de las 
Secciones de Planes Generales, Programación, Coordi-
nación, Control de Obras, Control de Inversiones y Re-
conocimientos, etc. 

Para ello es preciso que desaparezca la rutina de esta 
Sección, modificando los puntos de vista tradicionales 
y llevando a cabo los presupuestos con una base técnica 
que se asiente sobre los datos obtenidos mediante ór-
denes pilotos bajo control experimental y los sistemas 
de evaluación elemental que la empresa tenga estable-
cido. 

Dispondremos así para la ejecución de los presupues-
tos de tres herramientas: precios tipos unitarios, par-
tidas tipos y análisis en los demás casos a través de los 
sistemas de evaluación. 

El éxito de la mayor parte de las funciones del con-
trol de producción dependerá de que este trabajo esté 
bien hecho. 

He incluído una Sección de Estadísticas, cuya mi- 

sión es suministrar a los presupuestistas todos los da-
tos necesarios sobre precios de materiales, valor de la 
hora de trabajo, precios tipos unitarios, partidas tipos 
y otras informaciones. 

SECCIÓN DE PLANES GENERALES. 

La he subdividido en Programación y  Coordinación. 
En síntesis su trabajo es confeccionar planes genera-
les y preparar los programas por obras, talleres y fac-
toría, con arreglo a las órdenes que reciba de la Jefa-
tura de Producción, así como planear la utilización de 
las instalaciones y llevar a cabo las tramitaciones de 
obras. 

Auxilia al Comité de Coordinación en los trabajos 
propios del mismo, consistentes en establecer dicha 
coordinación con los planes de la Sección de Materia-
les, de Proyecto, Personal y Contabilidad por medio de 
gráficos de barras y otros distintos para cada caso 
y objeto. 

Esta Sección dispone de toda la documentación que 
surge en el Comité de Coordinación y mantiene infor-
mada a la Jefatura de Producción de las desviaciones 
importantes que se producen. 

Efectuará los trabajos siguientes: 

a) Elaboración de programas para cada obra con po-
rsibilidades de ejecución. 

b) Obtención de datos estadísticos en las obras de 
nuevas construcciones realizadas. Determinación de grá-
ficos progresivos y de distribución en los nuevos bu-
ques a construir y confección estadística de los mismos. 

e) Elaboración de planes de trabajo y ocupación 
de mano de obra por talleres y generales de factoría. 

d) Control de ejecución de la planificación efectua-
da e información numérica y  gráfica de la distribu-
ción real de la mano de obra, por talleres y por factoría. 

e) Programación de la utilización de medios de tra-
bajo e instalaciones. 

f) Estudio de inversiones probables. 
g) Estudio del equilibrio de la mano de obra en-

tre los distintos talleres y determinación de tipos de 
trabajos que interesa ejecutar con una plantilla e ins-
talaciones dadas. 

Para llevar a cabo la planificación y programación 
de las obras de nuevas construcciones, empleamos grá-
ficos ideales progresivos y de distribución de mano de 
obra, obteniendo su forma para cada taller y general 
por tipo de construcción. Solamente habrá que estable-
cer en ellos las escalas horizontales y verticales, tras 
situar las distintas fases de construcción. 

El sistema tiene la flexibilidad necesaria para poder 
efectuar las correcciones precisas. Los gráficos ideales 
se obtienen de los reales, estudiados detenidamente. 

Se resuelve el problema también por procedimientos 
numéricos mediante impresos convenientes. En Care-
nas y Reparaciones usamos sólo este sistema, por el 
momento. 

Programadas individualmente las obras se lleva a 
cabo la elaboración de los planes de trabajos y ocupa- 
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ción de mano de obra por talleres y generales de la fac-
toría en forma gráfica y  numérica. 

Describimos diversos medios gráficos y  numéricos de 
obtener los datos necesarios para la programación y 
otros para fiscalizar la distribución real del personal 
en las obras y la marcha de las mismas. 

Por último, incluimos un estudio del equilibrio de 
la mano de obra entre los distintos talleres y deter-
minación de tipo de trabajo que interesa ejecutar con 
una plantilla e instalaciones dadas. 

Es importante para las factorías estudiar esta cues-
tión con detalle y no dejarla a la intuición, ya que las 
equivocaciones en este terreno pueden ser semilleros 
de graves inconvenientes. Se ha procurado resolver el 
problema de una forma elemental, pero llamando la 
atención sobre la necesidad de ampliar su estudio. 

SECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS. 

Su misión es controlar las obras que se realizan en 
los distintos buques y dependencias con los medios téc-
nicos necesarios. 

Su trabajo se realiza a pie de obra y  en oficina para 
confección de gráficos, estados de adelanto numéricos, 
memorias y puesta al día de tableros de control. 

Centraliza la función de impulsión y corrección y 
subordinados a su Jefe están todos los Jefes de buques 
de la factoría. 

La unidad de mando exige que estos impulsores no 
interfieran con los ejecutivos en su función especifica 
y que sepan que su misión es la activación de las ór-
denes de trabajo a lo largo de todo el proceso de la 
obra, principalmente en los sitios donde hay,  dificul-
tades y la vigilancia personal y continua en las obras 
más importantes. 

Producción al recibir cada trabajo lo asignará a un 
impulsor. En las obras importantes como las construc-
ciones y algunas reparaciones, se nombrará un jefe de 
buque. 

La ejecución de una orden se compone de dos pe-
ríodos: el administrativo, durante el cual se efectúan 
los reconocimientos precisos, se establecen las relacio-
nes de obras, se confeccionan los presupuestos, se es-
tablecen los programas, se dan las órdenes a talleres, 
se prepara el trabajo, se efectúa su lanzamiento, etc., 
y otro período ejecutivo durante el cual se lleva a cabo 
la obra. El impulsor en carenas y reparaciones debe de 
abarcar ambos períodos y en el ejecutivo la totalidad 
de Producción, o sea, Casco, Maquinaria, Electricidad, 
Servicios, etc. 

No deben los impulsores radicar en un departamento, 
ni llevar a cabo labor ejecutiva »  pues disponer de impul-
sores para cada departamento resultaría excesivamente 
caro y exigiría que todos adquiriesen conocimientos si-
milares para llevar a calo misiones parecidas »  y en el 
segundo caso se faltaria al tan repetido principio de la 
unidad de mando. 

Siendo función de fiscalización y  con la idea de cen-
tralizarla lo más posible.creemos conveniente esté situa-
da en la plana mayor de la Jefatura de Producción. 

SECCIÓN DE CONTROL flJ. INvERsIoNFs 

Y RECONOCIMIENTOS. 

Las dificultades para la aplicación del control de 
costes en las factorías navales, estriban en la falta de 
definición con que se reciben las obras de carenas y 
en otras causas en las nuevas construcciones. 

Por ello hemos unido a esta Sección los reconocimien-
tos, para que pueda informar a los departamentos eje-
cutivos en cada caso sobre las obras ordenadas, sol-
ventando todas las dudas y dando toda clase de deta-
lles sobre lo que puede o no puede hacerse, que permita 
eliminar dicha indeterminación. 

Los métodos de esta Sección están basados en los 
costes "standard". 

S;CRETARÍA DE PRODUCCIÓN. 

El conocimiento del funcionamiento de esta Sección 
está muy vulgarizado, por lo que únicamente diremos 
rlue hemos procurado dotarla de la agilidad que la rea-
lización de sus funciones en una factoría naval exige. 

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO. 

Siendo la planta industrial la herramienta empleada 
por Producción para la ejecución de las obras compren-
diendo la totalidad del inventario, edificios, gradas, di-
ques, muelles, instalaciones, maquinaria, grúas »  servi-
cios, herramental, etc., necesita un organismo que ten-
ga sobre sí el entretenimiento y conservación de la mis-
ma. En el trabajo se ha estudiado este problema en una 
factoría naval. 

Doy por terminada la anterior exposición manifes-
tando que dado el tralcajo de la industria naval, en su 
cometido de reparar y construir buques. es  difícil, aun-
que así lo he procurado en aquello que me ha sido po-
sible, ajustarnos a determinadas normas establecidas 
y sancionadas, pero más adecuado para industrias de-
dicadas a fabricación en serie. 

Termino dando públicamente las gracias al Instituto 
Nacional de Racionalización en la persona de su Pre-
sidente, Excmo. Sr. D. Aureo Fernández Avila, por la 
distinción que dicho Instituto ha tenido a bien otorgar-
me al concederme el l)remio correspondiente al año 1959, 
y quiero aprovechar la oportunidad para hacer resal-
tar la magnífica labor que tanto el Instituto de Racio-
nalización como la Comisión Nacional de Productividad 
Industrial viene efectuando, divulgando las nuevas téc-
nicas de Organización Científica de'. Trabajo. 

También quiero expresar mi agradecimiento al Exce-
lentisimo Sr. D. Juan Antonio Suances, Presidente del 
Instituto Nacional de Industria, y al Excmo. Sr. D. Luis 
Ruiz Jiménez, Consejero Director de la Empresa Na-
cional Bazán", por el apoyo personal que de ellos he 
recibido y  también a los subordinados que me han ayu-
dado en esta labor. 
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REACTORES DE POTENCIA 

Reactor de agua a presión (PWR). Reactor con moderador 

orgánico (OMR) 

Por MARIANO BLANCO 
Ingeniero Naval. 

Para desarrollar esta conferencia, creo que lo más 
conveniente es describir sucintameute y en términos ge-
nerales los posibles componentes de un reactor de po-
tencia y el papel que juega cada uno de ellos dentro del 
mismo. 

Como no todos los reactores son iguales, escojo uno 
para efectuar la referida descripción; uno que con-
tenga el máximo número de elementos. 

En los denominados reactores de potencia el propó-
sito fundamental del reactor es producir calor, el cual 
se transforma posteriormente en energía eléctrica, me-
cánica, etc. 

Ya vimos en las anteriores conferencias que el calor 
es producido al realizarse una fisión. 

Como primera aproximación, diremos que la canti-
dad de energía que puede ser extraída de un reactor, 
y por tanto la potencia que puede ser producida en él 
no depende del tamaño del reactor, obtenido simple-
mente por consideraciones nucleares. 

Cualquier potencia, desde unos pocos watios hasta 
cientos de miles de KW térmicos puede ser producida 
en reactores de cualquier tamaño. Es interesante des-
tacar que la limitación de la potencia producida en pe-
queños reactores no es de carácter nuclear, sino que 
viene impuesta por la posibilidad de extraer la canti-
dad de calor producida en un volumen pequeño. 

La aplicación del calor obtenido en el reactor para 
producir potencia útil, en general, es completada a tra-
vés de un ciclo termodinámico tradicional. Esto no quie-
re decir, sin embargo, que el sistema es necesariamente 
idéntico al ciclo similar usado para un combustible quí-
mico convencional, ya que las características del vapor 
son muy diferentes. En las plantas nucleares las tempe-
raturas son muy inferiores a las de las plantas de com-
bustibles fósiles. 

Los materiales empleados para tubos de calderas o 
paletas de turbinas de gas no tienen por qué estar 
sometidos a las altas temperaturas de combustión, y, 
sin embargo, en un reactor nuclear los materiales del 
hogar son los que están a las más altas temperaturas del 

Conferencia pronunciada el dia 24 de marzo de 196G en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.  

sistema entero, y allí están los materiales que tienen 
impuestas las especificaciones más severas (absorción 
de neutrones, efecto de radiación, resistencia y erosión). 

Estos factores son los que imponen que las tempera-
turas de trabajo del ciclo termodinámico convencional 
sean bajas, y se juegue con pequeñas diferencias de 
temperatura. 

Los reactores de potencia se diferencian fundamental-
mente de los de investigación y de los reactores de 
producción de Plutonio por las dos características si-
guientes: 

1.' El calor debe ser extraído a temperatura ele-
'ada, ya que la presencia en general de intercam-
biadores secundarios entre el reactor y  la turbina ha-
cen esta condición aún más necesaria. 

2. El precio del combustible nuclear, incluidos tra-
tamientos metalográficos y  envainado, no puede sobre-
pasar un cierto límite. 

Con el fin de realizar de la forma más satisfactoria la 
primera condición, se procura que la superficie de con-
tacto entre el elemento combustible y  el refrigerante 
sea la mayor posible, siempre que por dicha causa no 
aumenten los peligros de desgastes por irradiación. Con 
tal fin se han ensayado diferentes estructuras, entre 
las que merece destacarse la que consiste en un tubo 
donde va contenido el combustible, provisto de una gran 
aleta helicoidal. 

A. causa de las exigencias antes indicadas, la elección 
del refrigerante, moderador, materiales estructurales, et-
cétera, debe realizarse con sumo cuidado. 

Fiú ido refrigerante. 

Dado que la extracción del calor al ritmo más elevt-
do posible es de capital importancia, es conveniente 
que el refrigerante posea una elevada capacidad calo-
rífica, perturbando lo menos posible la economía neu-
trófica. 

No es posible el uso de aire, gases o agua en circula-
ción natural, pues la extracción de calor sería muy pe-
queña. 
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Cabe utilizar como refrigerante, bien un fluído a pre-
sión, tal como agua pesada o metales líquidos o sales 
fundidas; pero en todos los casos es preciso reforzar las 
conducciones, y en los últimos se presenta el gran 
peligro de la corrosión junto a una gran absorción de 
neutrones. Presentan, sin embargo. la  ventaja de que se 
puede extraer el calor a mayor temperatura, con lo 
que el rendimiento termodinámico es mejor. 

Podemos, por tanto, resumir diciendo que la criti-
cidad es tanto más difícil de alcanzar cuanto ms efi-
caz es la refrigeración desde el punto de vista termodi-
námico. Con la excepción del gas a presión y  del agua 
pesada en ebullición, los refrigerantes eficaces no se 
acomodan al uranio natural. 

Elección del moderador. 

En condiciones ideales, lo seríi el uranio natural, sin 
envainar, sin refrigerante ni materiales estructurales 
de ninguna clase y con dimensiones infinitas. Los valo-
res del coeficiente de multiplicación infinito serán apro-
ximadamente los siguientes, según la naturaleza del mo-
derador: 

Agua pesada muy pura .................................1,25 
Compuestos de berilio .................................1,1 
Grafito....................... . .............................. 	1,07 
Agua ordinaria .................... . ....................... 	1,0 

Por cada % de enriquecimiento de U-235 (por encima 
del contenido inicial de 0,7 ) estos factores de mul-
tiplicación aumentan aproximadamente en 0,15. Por 
consiguiente, desde el momento que haya de usarse 
uranio enriquecido, el uso de agua natural como mode-
rador para un reactor de potencia salta inmediatamente 
a la vista, ya que se presenta como un moderador casi 
tan bueno como el grafito o los compuestos de berilio. 
Como al mismo tiempo es un buen refrigerante y su 
precio no es elevado, aunque se use en un grado extremo 
de pureza, se concibe que se haya escogido en un gran 
número de casos. 

Los materiales estructurales más utilizados son: Be-
rilio, aluminio, magnesio, circonio y acero inoxidable. 
El berilio es el material estructural ideal desde el pun-
to de vista nuclear, pero presenta problemas metalúr-
gicos y mecánicos de difícil solución que no han sido 
resueltos aún de una forma suficientemente económica. 
Además, su manipulación entraña graves peligros a cau-
sa de su toxicidad. 

El aluminio y  el magnesio (bien puros o en forma de 
aleaciones) se han utilizado o han sido propuestos para 
los reactores de potencia refrigerados por agua pesada 
o gas a presión y  en los cuales se utilice uranio natural 
como combustible. Presentan el inconveniente de que 
no pueden soportar temperaturas excesivamente eleva-
das. El circonio se utiliza principalmente en Estados 
Unidos, sobre todo aleado con el estaño (Zircalloy II). 
Tiene mayor tenacidad y resistencia que los materiales  

precedentes y resiste bien la corrosión por metales lí-
quidos o agua. Tiene el inconveniente de su obtención en 
el grado de pureza requerido para uso en el reactor, a 
causa de encontrarse unido el hafnio, metal de sus mis-
mas características y  por tanto de difícil separaciín, 
que es uno de los más poderosos absorbentes de neu-
trones. 

Entre los reactores de potencia que existen en la ac-
tualidad uno de los más estudiados y  experimentados 
es el de agua natural a presión. Deberán utilizar como 
combustible uranio enriquecido, pues la absorción de 
neutrones por el refrigerante no permite el uranio na-
tural. La moderación puede tener lugar por agua pe-
sada, compuestos de berilio, grafito o agua natu-
ral, siendo los dos últimos los más económicos. Como 
ejemplos de este tipo, moderados por agua, tenemos la 
central piloto de Shippingport (65 vÍW eléctrico) y la 
central belga de Heysel, mientras que la moderación 
por grafito se ha usado por los rusos en su central pilo-
to de la Academia de Ciencias. Como materiales estruc-
turales más indicados para este tipo están el zircaloy 
y el acero inoxidable, aunque este último requiere un 
enriquecimiento mayor del combustible, 

DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL DE SHIPPINGPORT 

La central se ha construído en un terreno situado jun-
to al río Ohio, al oeste de Pennsylvania y a 40 km, apro-
ximadamente de Pittsburg, en una zona escasamente 
poblada. 

La central utiliza un reactor térmico, heterogéneo, re-
frigerado por agua ordinaria a presión y con una com-
binación de conjuntos de uranio muy enriquecido y  ura-
nio natural, como combustible. Tiene una potencia de 
60 M. W. e. 

Des ci-ipc ¿4n general. 

El reactor nuclear es la fuente de calor y  produce 200 
millones de Kcal/hora. Ese calor se genera en el núcleo 
que es cilíndrico y  contiene el uranio enriquecido en 
placas y el uranio natural en tubos, yendo tanto las 
placas' como los tubos recubiertos. Los conjuntos de 
combustible van soportados por una placa en la base 
del cilindro y  mediante una rejilla en la parte superior. 
La placa base y  la rejilla son fijadas en su posición por 
unos rebordes que tiene el cilindro. A este cilindro se 
le suele denominar recipiente o vasija de presión. 

El recipiente de presión es cilíndrico, como ya se ha 
dicho, con fondo y tapa semiesféricos desmontables. 

El líquido refrigerante penetra por cuatro toberas en 
la parte inferior y  sale por cuatro por la parte supe-
rior. 

Por tanto la central tiene cuatro circuítos refrigeran-
tes. Sólo tres de ellos son necesarios para producir la 
potencia mínima proyectada de 60 Mw. 

Cada circuito tiene: una motoboniba centrífuga blm- 
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dada, de una sola etapa, cambiador de calor, válvulas de 
cierre de 40 cm. y  tuberías de 46 cm, de diámetro exte-
rior para conexiones. 

El agua ordinaria de elevada pureza sirve tanto de 
refrigerante como de moderador, y está a una presión 
de 141 kg/cm 2  (2.000 lb/pulgada 2 ). El caudal de circu-
lación a través del núcleo del reactor es de 170 m 3 /min. 
con tres circuitos refrigerantes. A plena potencia las 
temperaturas de entrada y salida del agua en el núcleo 
son de 265' y 2830  C., respectivamente. 

La velocidad del agua en tuberías es de 9 m/seg., os-
cilando entre 3 y  6 m/seg. en los demás elementos. 

La caída de presión total en los circuitos de refrige-
ración es de 7.4 Kg/cm 2 , repartiéndose en partes igua-
les, aproximadamente, entre el cuerpo del reactor, ge-
neradores de vapor y tuberías. 

El agua de refrigeración entra por la parte inferior 
del recipiente de presión, ascendiendo el 90 por 100 en-
tre las placas y tubos combustibles; el resto se bifurca 
y desvía para refrigerar las paredes del reactor y el 
blindaje térmico. 

El agua caliente sale por las toberas de la parte su-
perior y va al cambiador de calor a través de dos vál-
viilas en serie de 40 centímetros forzada por la moto- 
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Fig. 1. 

bomba blindada (pasó por el núcleo y es radioactiva) 
y regresa a la base del reactor a través de otra válvula, 
completando así el ciclo. 

Las válvulas de cierre están situadas junto a las to-
beras de entrada y  salida del núcleo, permitiendo aislar 
cualquier circuito y  garantizar la máxima seguridad al 
mismo tiempo que facilita, que puedan llevarse a cabo, 
el servicio mecánico de limpieza, etc., mientras el resto 
de los circuitos están funcionando. 

El empleo de cuatro circuitos proporciona gran flexi-
bilidad a la central, puesto que uno y hasta dos circui-
tos pueden estar desconectados e incluso en reparación 
sin paralizar los restantes, El blindaje independiente 
de cada circuito permite estas combinaciones desde el 
punto de vista de la radiación. 

El refrigerador principal circula por el interior de 

centenares de tubos de acero inoxidable en el cambia-
dor de calor.  

Estos tubos están rodeados por el agua del circuito 
secundario, que toma el calor del agua que viene del 
reactor. Se forma vapor húmedo, que asciende a través 
de tubos elevadores y penetra en el separador de va-
por. Aquí se elimina el agua, que vuelve al cambiador 
de calor por tubos de retorno. El vapor seco y saturado 
a 42 Kg/cm 2  sale por la parte superior y  es conducido 
a la turbina. 

Despuás de la turbina el vapor, siguiendo el ciclo tra-
dicional, pasa a un condensador, de aquí a un calentador 
(economizador). donde toma el calor del agua que se 
extrajo del vapor antes de entrar en la turbina y, por 
último, va de nuevo al intercambiador impulsado por 
una bomba. 

La elección de la temperaturas y  presiones de lOS 

circuitos, tanto primario como secundario se hace te-
niendo en cuenta muchos factores contradictorios entre 
sí que dan lugar a una relación de compromiso. de la que 
se deducen los datos deseados. 

Por ejemplo, para alcanzar el máximo rendimiento 
térmico, la presión y temperatura del vapor deben ser 
tan elevados como sea posible. Estas condiciones deter-
minan la utilización del combustible nuclear con máxi-
mo rendimiento y  también el coste mínimo por kilovatio 
de la planta. 

En general, el coste de los componentes del sistema 
primario aumenta con la presión. La máxima presión 
desde el punto de vista de la tecnología actual es 
175 Kg/cm 2 , ya que el coste por encima de ella se eleva 
rápidamente Al crecer el espesor de las planchas de la 
vasija de presión aparecen los problemas de soldadura. 
El máximo espesor de plancha que se puede soldar ac-
tualmente "in situ" es de 3" (76,2 mm.). 

Si se proyecta la vasija para 175 Kg/cm 2  la presión 
nominal de funcionamiento debe ser de unos 149 kilo-
gramos/cm 2, a la que corresponde una temperatura de 
saturación de 3350  C. La temperatura máxima para la 
superficie metálica del combustible elegido se encuen-
tra unos grados por debajo de dicho valor. 

El coste del núcleo reactor aumenta al crecer la tem-
peratura de la superficie metálica. 

La temperatura y  caudal de refrigerante principal 
vienen determinadas normalmente por un equilibrio en-
tre factores, tales como coste del núcleo del reactor, 
coste de la energía de bombeo y coste del cambiador 
de calor. 

Para una potencia y temperaturas dadas el aumento 
del caudal del refrigerador determina una disminución 
en el coste del núcleo Por otra parte, un aumento del 
caudal trae consigo una elevación del coste de bombeo 
y del cambiador de calor. Cuanto más elevada sea la 
temperatura de entrada del refrigerante mayor es el 
coste del núcleo y menor el del cambiador de calor. 

Mediante una serie de aproximaciones se determinan 
los parametros globales más económicos para las con-
diciones establecidas. 
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En general, el coste de] equipo puede reducirse al mí-
nimo, aumentando e] tamaño de ]os aparatos y  dismi-
nuyendo su número. Sin embargo, se tiene el inconve-
niente de que al ser mayores dan lugar a una mayor 
complejidad mecánica y construcción más difícil. 

Con los cuatro circuitos refrigerantes elegidos resul-
tan bombas, válvulas y tuberías del tamaño práctico 
admisible por la tecnolog;a actual. 

Y vamos a ver, un poco por encima, algunos detalles 
de los elementos de la central. 

Componentes principales. 

Para evitar los escapes de elementos radioactivos en 
caso de avería doble (por ejemplo, rotura en el sistema 
refrigerante primario y  fusión del núcleo del reactor), 

CONTROL DRIVE 
MECHANISM HOUSINO 

se originaría por una rotura del sistema primario de 
refrigeración, resistiendo a la resultante y  a los impac-
tos de los trozos de elementos proyectados sobre dicha 
cámara. 

La cámara está dividida en cuatro secciones conec-
tadas por grandes conductos tubulares. En la envolven-
te esférica se encuentra la vasija del reactor y en 
cada una de las dos secciones cilíndricas adyacentes, dos 
circuitos principales de refrigeración. La otra sección 
cilíndrica contiene el sistema de compresión y otras 
auxiliares. 

El recipiente de presión representado en fig. 2 tiene 
10 metros de altura y  2,75 metros de diámetro interno, y 
220 milímetros de espesor. El fondo es semiesférico y 
la tapa va sujeta por 42 tornillos de 150 milímetros de 
diámetro. Su peso neto es de 250 toneladas. Los conjun-
tos de los elementos de combustible del núcleo se sopor-
tan mediante una jaula de acero inoxidable que consta 
de un tambor, un plato base y  una rejilla soporte. La 
jaula se encaja en su sitio por un Lambor que va desde 
la parte inferior de la tapa hasta la brida que sujeta la 
parte superior de la jaula. 

la parte nuclear de la instalación está totalmente situa-
da en el interior de una cámara o envolvente de acero. 
Esta envolvente se ha proyectado lo bastante grande 
para que por expansión pueda reducirse la presión que 

lJn muelle Beleville, debajo de esta brida, compensa 
defectos de ajuste mecánico o pequeñas dilataciones du-
rante el funcionamiento. 

No daremos detalles técnicos de las bombas y  válvulas 
por carecer de interés, tanto desde el punto de vista de 
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su especialidad como desde el punto de vista puramen-
te nuclear: pero para que se den cuenta de su tamaño 
se incluyen las figuras 3 y 4 en que aparecen comparadas 
con el tamaño del hombre. 

Tanque regulador de presión. 

Tiene 5.5 metros de altura y 1,52 metros de diámetro 
interno, con un volumen total de 8.500 litros, de los que, 
aproximadamente, 4.200 litros representan el volumen 
de la cúpula destinada al vapor cuando el nivel de agua 
en el tanque es el máximo. En condiciones normales la 
presión en el refrigerante primario se mantiene entre 
130 y 154 Kg/cm 2 . 

En el fondo hay una serie de resistencias de 500 kilo-
vatios que mantienen una temperatura de saturación 
de 336° C. Un tubo vertical en el centro del tanque sirve 
como referencia para medir el nivel del agua, y una se-
ñal de alarma avisa al operador cuando los niveles son 
bajos, para que añada agua al sistema antes de que 
quede al descubierto el sistema de calefacción. 

Núcleo del reactor. 

Es la parte verdaderamente nuclear. La porción acti-
va del núcleo del reactor es un cilindro recto de 1,83 me-
tros de diámetro y 1.83 metros de altura. Para reducir 
al mínimo la cantidad de U 235 utilizada se dio al núcleo 
la estructura que se detalla a continuación. 

Los elementos muy enriquecidos en U 235 se locali- 

Fig. 5.—Tauque regulador di preslúii. 

zan en un anillo de sección cuadrada, y en el área ex-
terna e interna de este anillo van los elementos de óxido 
de uranio natural . -. 

Cada elemento enriquecido consta de varias láminas 
soldadas entre sí, formando una caja. Cuatro de estas 
cajas se sueldan juntas con separaciones mantenidas por 
topes para formar un área cruciforme. En cada una de 
estas áreas se sitúa una barra de control de hafnio, tam-
bién cruciforme. 

Los elementos fértiles de U 02 son barras en lugar 
de cajas y  están formadas por tubos de Zircaloy II de 
10,5 milímetros de diámetro y 254 milímetros de longi-
tud rellenos de pastillas de U 0 2 . Estas barras se unen 
en mazos de cien. Siete de estos mazos forman un haz 
de 1,80 metros de longitud. Los haces individuales se 
sueldan por sus extremos a placas y  en éstas se practi-
can orificios para permitir la circulación del agua de re-
frigeración. 

Los elementos enriquecidos contienen un total de 52 
kilogramos de U 235 y  la envoltura fértil contiene 12 
toneladas de uranio en forma de U 02. La razón por la 
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que el núcleo se proyectó con esta estructura es la si-
guiente: en las capas fértiles se produce Pu 239 que, a 
su vez, es fisible, y en las capas enriquecidas se que- 

Fig. 6. l'rspectiva del núcleo del reactor PWR. 

ma U 235 y  aparecen productos de fisión. El conjunto 
del núcleo tiene un enriquecimiento medio adecuado, 
pero colocando separadas las dos clases de uranio el 
tratamiento químico es mucho más sencillo. 

El material enriquecido se trata para eliminar los 
productos de fisión. Añadiendo luego U 235, enrique-
cido en un 90 por 100, se tienen nuevos elementos com-
bustibles. 

El material fértil se trata para recobrar el plutonio. 
Estos procesos que por separado son relativamente sen-
cilios suponen un sin fin de preocupaciones cuando en 
un material se encuentra U 235, U 238, Pu y productos 
de fisión todos mezclados. 

La distribución radial del flujo de neutrones térmicos 
viene representada en la figura 7. Ella es causa de que 
la distribución de calor en el reactor sea terriblemente 
irregular y que haya que dar diferentes velocidades al 
refrigerante en distintos puntos del núcleo. Esta clase 
de reactores tienen un coeficiente térmico de reactivi-
dad negativa de 2 )< 10 . k/ 2  F o quizá mayor. 

Ya se explicó que este coeficiente negativo era debido, 
entre otras causas, a los cambios de densidad al aumen-
tar la temperatura. 

Los reactores refrigerados y  moderados por agua tie-
nen coeficientes negativos superiores a los de grafito,  

porque el coeficiente de dilatación térmica del agua es 
unas diez veces mayor que el del grafito. Vemos con 
cierto detalle la importancia del signo del coeficiente de 
temperatura, 

Si es positivo, al aumentar la temperatura aumenta 
la reactividad; esto origina un aumento de potencia y 
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un nuevo aumc:to de temperatura. etc, La potencia del 
reactor aumenta de un modo casi exponencial, llegando 
a fundir al núcleo. 

Si el coeficiente es negativo, cuando la potencia y, por 
consiguiente, la temperatura aumenta, la reactividad 
disminuye. Por tanto, al ir disminuyendo llegará un 
momento en que alcance el exceso del factor de multi-
plicación, anulándose entonces dicho exceso y, por con-
siguiente, la potencia no puede aumentar más. 

De las dos posibilidades hay que buscar la segunda. 
En este caso el reactor se dice que es intrínsecamente 
seguro o bien que tiene estabilidad estática. 

Sin embargo, el coeficiente negativo plantea dos pro-
blemas: 

1.9  Si el reactor ha de funcionar a temperatura ele-
vada, es decir tener un K,, 1  e 1 a altas temperaturas, 
cuando esté frío tendrá un K,. f(  mucho mayor, puesto 
que el factor de multiplicación disminuye con la tempe- 
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ratura, y cuanto mayor sea el coeficiente mayor será 
el exceso de K 1  en el reactor frío. 

Esto supone una cantidad adicional de material fisi-
ble para conseguir este exceso de K, y, además, mu-
cha precaución en no añadir este material muy rápida-
mente, porque el reactor sería supercrítico y podría su-
frir un rápido aumento de potencia incontrolable. 

2. 9  El reactor puede tener una inestabilidad diná-
mica. El coeficiente negativo de temperatura actúa como 
una fuerza restauradora en un sistema mecánico que 
sufre oscilaciones autoinducidas. Estas oscilaciones en 
la potencia necesitan un estudio muy complejo y guar-
dan relación con el efecto de los neutrones diferidos, 
por lo que no considero este aumento como más ade-
cuado para profundizar en el asunto. 

Sistema de control. 

Treinta y  dos barras de Hafnio insertadas desde la 
parte superior componen este sistema. 

Al proyectar el sistema de control de un reactor es 
necesario determinar las variables cuyas alteraciones 
pondrán en movimiento el mecanismo de control. 

Por eemp1o, en el caso (el más frecuente) en el que 
se controla el reactor para mantener una temperatura 
media del refrigerante primario, las barras se pondrán 
en movimiento cuando se registre una variación prefi-
jada en la temperatura media (en el reactor que estamos 
describiendo cuando aquélla es superior a 7,7 C., con 
un espacio muerto de 1,1 C.). Las medidas de tempe-
ratura se realizan con termómetros de resistencia co-
locados a la salida del intercambiador y del reactor. 
Como estos termómetros tienen un tiempo de respuesta 
de tres a cinco segundos para evitar las oscilaciones del 
sistema que darían lugar a un margen de variación de 
temperatura más amplio del indicado, se incluye un cus-
positivo amortiguador acoplando a la señal de control 
la velocidad de cambio del nivel de densidad de neu-
trones. 

IN 
Detector de niveles de neutrones 	Micoamperímetro regis- - circuito derivado 

trador 	
I 

 

1 	d.N 

N 	d.t 
Y 

T. máxima de cada circuito---)- 1 	Seleccionador 	 Sumador 
- -->- 

T. máxima 	 Error medio de T. 
Y 

Fromediador 	1 	------- 	Substractor T. media 	 >T, de referencia 1  

T. minima 
---)- 

T. minima de cada circuto-------- 	Seleccionador 

Para fluctuaciones de carga de período corto el coefi-
ciente negativo de temperatura ajusta la potencia del 
reactor sin necesidad de mover las barras de control. 

Control nuclear. 

Aparte del control de temperatura, el operador nece-
sita en todo momento, y en especial en el de la puesta 
en marcha del reactor, conocer la densidad de neutro-
nes del reactor. Como esta densidad, desde que el reac-
tor está parado hasta que alcanza su potencia máxima, 
varía entre unos límites amplios (desde cero a unos 100 
billones), no existen, normalmente, aparatos que cu-
bran toda esta zona con la aproximación necesaria, y 
por ello se divide este intervalo de densidades en varios 
más pequeños, cada uno de los cuales puede ser cubierto 
perfectamente por un tipo de detector. 

En el reactor de agua a presión se abarca completa-
mente el nivel nuclear desde el origen a 150 por 100 de 
la potencia total, mediante un detector de E F :r  para la 
gama inferior y una cámara de ionización compensada 
para la superior. 

Para mayor seguridad se proveen de 3 canales, cada 
uno con las dos clases de detectores antes mencionados. 

puesta en marcha. 

Es evidente que un reactor debe proyectarse siempre 
con un K,, > 1; absorbiéndose el exceso de neutrones 
con las barras de control. Cuando el reactor está apa-
gado las barras de control están totalmente introduci-
das de modo que el conjunto es subcrítico. 

Lo más corriente es que existan dos clases de barras 
de control. Barras de seguridad o de parada rápida y 
barras reguladoras o de control fino. Las barras de se-
guridad están conectadas a mecanismos de respuesta 
rapidísima para evitar que el reactor pueda sufrir al-
gún daño por una producción de energía mayor de la 
que pueda absorber el refrigerante. 

Este sistema de parada de emergencia debe ser ex-
traordinariamente seguro, es decir, debe entrar en ac-
ción solamente cuando tal acción se necesite. 

Es fundamental en estos casos la rapidez de la res-
puesta, y  ocurre que los sistemas de máxima confianza 
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(en cuanto a la veracidad de sus indicaciones) no sue-
len ser los de más rápida respuesta y  reciprocamente 
los de respuesta más rápida suelen responder a señales 
dudosas, deteniendo el reactor sin verdadera necesidad. 

Los accidentes peligrosos para el reactor pueden di-
vidirse en dos grandes grupos: 

a) Accidentes debidos a la puesta en marcha; y 
b) Accidentes debidos al mal funcionamiento del sis-

tema de refrigeración. 
Los del grupo a) son casi siempre consecuencia de 

que el periodo fijado al reactor es muy corto. 
Se llama período al tiempo necesario para que la den-

sidad de neutrones se multiplique por un factor 
e= 2,7182. 

Si este tiempo es muy corto el aumento de la densi-
dad es rapidísimo e incontrolable, Normalmente hay 
unos relés automáticos que insertan las barras de se-
guridad si el operador permite que el período baje del 
valor mínimo fijado. A este se le llama período rápido 
y casi todos los que hemos manejado un reactor por 
vez primera hemos ocasionado involuntariamente algu-
na parada de este tipo. 

Los accidentes comprendidos en el grupo b) por re-
frigeración defectuosa pueden ser debidos a pérdidas 
de potencia de bombeo, pérdida de presión del refrige-
rante primario, entrada de agua en el reactor, etc. 

Para poner en marcha el reactor se empieza por ex-
traer completamente las barras de seguridad. Después 
se extraen lentamente las barras de regulación. En es-
tos momentos hay que estar pendientes de los apara-
tos que nos indiquen el aumento de la densidad de neu-
trones y  la variación del período del reactor. 

Llega un momento en que el reactor se hace crítico; 
la reacción en cadena se mantiene ya. 

Para alcanzar el nivel de potencia deseado se da al 
reactor un período apropiado. El factor de multiplica-
ción en estas condiciones estará por encima de la unidad. 

Cuando se ha alcanzado la potencia deseada, las ba-
rras de regulación se introducen de nuevo hasta que k 

sea 1, es decir, se haga crítico el reactor. 

Para variar el nivel de potencia las barras se mueven 
en el sentido apropiado, volviéndose después a la posi-
ción de crítico. 

Para todos aquellos familiarizados con centrales tra-
dicionales, a primera vista, esto de volver las barras de 
control a una posición idéntica después de conseguida 
la potencia deseada puede parecer muy raro. 

Efectivamente, si uno quiere aumentar la combustión 
en una caldera de fuel-oil abre la válvula de comius-
tible y aumenta la entrada de aire, dejando las vál-
vulas en la nueva posición. 

Es decir, que existe cierta proporcionalidad entre 
el calor producido y el gasto de combustible, y, por 
tanto, el grado de apertura de la válvula. 

En un reactor el calor depende de la densidad de neu-
trones. Nosotros aumentamos esta densidad, dejando 
que sea K > 1 por algún tiempo. Pero la posición de las 
barras de control no es proporcional a la densidad de  

neutrones: simplemente regula el crecimiento de esta 
densidad. Por tanto, independientemente de la poten-
cia, la posición de las barras es teóricamente constan-
te en el punto en que K = 1 y sólo entonces el reactor 
es exactamente crítico. 

Prácticamente, las barras tienen que moverse en el 
sentido de extraerse para ir compensando las pérdidas 
de combustible debidas a la fisión y  la absorción de 
neutrones debidas a sus productos. 

Un superpetrolero navegando desde el golfo Pérsico 
a la costa Este de Estados Unidos puede consumir una 
cantidad de petróleo equivalente al 7 por 100 de su ca-
pacidad de carga. Este mismo buque haciendo el viaje 
alrededor del cabo de Buena Esperanza consumiría un 
10 por 100. 

Por el contrario, un petrolero nucleopropulsado nave-
garía con la misma carga durante todo el viaje, por lo 
que tendría dicho margen de carga a su favor para po-
der competir con el convencional. Esto no ocurre en las 
plantas terrestres. 

Sin embargo, la nucleopropulsión cuenta con proble-
mas propios: 

1.° Dificultades adicionales debidas al movimiento 
del buque. 

2. Limitación de la línea de carga. 

Según los americanos el primero no es difícil de re-
solver. El segundo influye en contra del buque nucleo-
propulsado. En el mismo viaje, por ejemplo, desde el 
golfo Pérsico a Filadelfia, el calado permitido puede 
ser menor al final del viaje que al principio, por lo que 
se pierde la ventaja antes citada. 

Por otra parte, si las condiciones de calado fueran 
inversas la economía del nuclear se vería incrementada. 

Otra condición impuesta para los buques nucleares es 
que necesitan cargar su reactor. Realmente no tiene de-
masiada importancia si se tiene en cuenta que esta ope-
ración se tiene que efectuar 20 veces o menos durante 
la vida del buque, y económicamente tampoco represen-
ta problema, pues el coste de la instalación tendrá que 
repartirse entre la flota de buques. 

Por estas razones parece ser que los petroleros serán 
los primeros buques nucleares económicos. 

Para comprender la gran ventaja de estos buques 
basta señalar estas dos circunstancias: 

1.' El buque nuclear gastará la mayor parte del 

tiempo en la mar. 

2.1  Hará largas navegaciones y a elevadas veloci-
dades. 

Atomics International ha trabajado sobre la apli-
cación del reactor moderado y  refrigerado por líquido 
orgánico para la propulsión naval de petroleros. 

El resultado de este estudio indica lo atractivo de este 
reactor para la marina por su economía, fácil manejo, 
características de seguridad y  posible corto plazo de 

entrega. 
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CONCEPTO DEL O. M. R. 

El reactor moderado y refrigerado por líquido orgá-
nico es un sencillo sistema que consiste en un reactor 
heterogéneo, en el que elemento combustible está ro-
deado de un hidrocarburo líquido de alto punto de ebu-
lución, que sirve como moderador y como medio de ex-
tracción de calor. Este líquido caliente es el medio de 
trabaio, que es bombeado a través del intercambiador 
de calor, para generar el vapor empleado en la unidad 
propulsora o para otros casos. 

Un gran número de inherentes ventajas realzan la 
seguridad y la economía de esta planta cuando se des-
tina a buques. 

1. 9  El moderador contiene mucho hidrógeno, con lo 
cual resulta el hogar muy pequeño de tamaño y com-
pacto, disminuyendo el peso del material estructural y 
de la protección. 

2.° Tiene un alto coeficiente negativo de tempera-
tura, que actúa como estabilizador automático del nivel 
de potencia y también medios para contrarrestar el xe-
non, esto es, puede ser puesto en marcha en cualquier 
momento. 

3n La presión de trabajo del reactor es baja (2,5 at.) 
y, por tanto, los problemas de obturación y  empaque-
taduras no son grandes. 

La baja presión tiene como consecuencia paredes de 
recipientes y  tuberías delgadas que permiten ser re-
paradas y conservadas con medios de a bordo y  redu-
cen el peso del equipo. Como consecuencia de la baja 
presión la energía almacenada es pequeña, y  una rotura 
de tubería no causará excesivo daño y no saldrá apre-
ciable cantidad de radioactividad a la atmósfera. No 
existen reacciones químicas entre el líquido orgánico, 
vaina del combustible, combustible y materiales estruc-
turales, para los que se usa aluminio y acero al car-
bono normalmente. Por ello, los miembros de la dota-
ción pueden hacer pequeñas reparaciones en la mar 
usando el equipo normal de entretenimiento. 

La rotura de la vaina del combustible no trae graves 
consecuencias; no hay grandes catástrofes, ya que no 
existen reacciones químicas entre el uranio y el refri-
gerante orgánico. Una pequeña cantidad de produc-
tos de fisión puede ser incorporada a la corriente refri-
gerante, la cual será retenida por el sistema de puri-
ficación orgánico. 

El refrigerante orgánico solamente se hará ligera-
mente radioactivo durante el funcionamiento, por lo 
cual desde el momento mismo de apagado del reactor 
hay posibilidad de entrar por tiempo limitado. Así, en 
una pila experimental con un circuito orgánico resulta 
que quince minutos después del apagado, la dotación 
puede entrar a trabajar en el mismo compartimiento del 
reactor durante veinte minutos sin sobrepasar la dosis 
semanal permitida. 

Dos días después se puede trabajar por varias horas. 
Con un pequeño entrenamiento adicional la dotación 

de un buque convencional puede operar la planta nu- 
clear debido a las seguridades expuestas anteriormente. 

Los aspectos reseñados hacen que aumente la segu-
ridad en su doble aspecto de la planta y  de la dotación, 
y disminuya el coste de instalación y mantenimiento. 

El líquido orgánico sufre descomposición radiolitica 
y pirolítica durante la operación. lo que requiere un 
sistema de purificación análogo al de desmineraliza-
ción del agua. También requiere pequeñas cantidades 
de líquido nuevo y un depósito para el líquido contami-
nado. Este podría verterse al mar, quemarse o alma-
cenarse. 

DESCRIPCIÓN DEL REACTOR MODERADO POR LÍQUIDO 
ORGÁNICO "PIQUA". 

Este reactor es parte del programa de la AEC de 
Estados Unidos para demostrar su utilidad y  economía 
en la producción de energía eléctrica. 

La potencia térmica es de 45,5 Mw y será operado 
por la Comisión Municipal de la ciudad para el suminis-
tro de energía. 

En la figura 8 se representa un diagrama simplificado. 
El combustible para el reactor es una aleación de ura-

nio ligeramente enriquecido dentro de una envuelta de 
aluminio sinterizado. El líquido usado como refrigeran-
te y  moderador es un producto comercial que se consi-
gue fácilmente y es, en suma, una mezcla de isómeros 
de terfenilos. El vapor producido en el reactor se su-
ministra a una turbina que genera 11,4 Mw eléctricos. 

Se espera empiece a funcionar en el próximo año 1961. 
La vasija es de un acero de bajo carbono, con un diá-
metro interior de 2.31 m, una altura total de 8,23 m, y 
un espesor de paredes de 50,8 mm. Está proyectado se-
gún las normas ASME para soportar una presión inter -
na de 21 kg/cm 2  a 398,8" C. El refrigerante entra y 
sale por unas toberas situadas en la parte superior de 
la vasija. 

Existen otros orificios para permitir salidas de con-
ductores, barras de control, etc. La tapa va empernada 
a la vasija, consiguiéndose la estanqueidad con un me-
tal blando. 

El hogar consta de 85 elementos de combustible de 
uranio ligeramente enriquecido y  13 barras de control. 
Este conjunto está colocado cerca del fondo del tanque 
del hogar y rodeado por un blindaje térmico anular so-
portado por un reborde interno. 

Una reja de acero superior y otra inferior sirven de 
soporte a los elementos combustibles y barras de con-
trol. 

El líquido orgánico entra al tanque por encima del 
hogar y fluye hacia abajo entre los elementos combus-
tibles al tanque bajo, situado debajo de la reja soporte; 
después fluye hacia arriba por el espacio anular com-
prendido entre el tanque del hogar y  el blindaje térmico, 
entrando al tanque alto y  volviendo al circuito prima-
rio de refrigeración. 

El líquido orgánico llena todos los espacios disponi- 
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bies, como hemos visto, sirviendo de moderador, refri-
gerante y reflector. 

El elemento combustible es una aleación de uranio, 
enriquecido aproximadamente de U 235 con 1,9 por 100 
de su peso. 

La aleación está compuesta, además del uranio, del 
3,5 por 100 en peso de molibdeno y  menos del 1 por 100, 
también en peso, de un elemento estabilizador, tal como 
aluminio o silicón. La envuelta del elemento combusti-
ble es de aluminio sinterizado, yendo provista de unas 
aletas helicoidales de gran paso que mejoran extraor-
dinariamente las condiciones de transmisión de calor. 

Los elementos combustibles son de sección circular 
con un diámetro exterior de 133 mm. y 1,93 m, de longi-
tud. El uranio va en forma de dos tubos concéntricos, 
con lo que se aumenta considerablemente la superficie 
activa. 

El conjunto de elementos combustibles está colocado 
entre dos tubos concéntricos de acero y unido a ellos, 
y éstos a su vez van en posición gracias a las rejas de 
que se habló anteriormente. 

Las barras de control son conjuntos cilíndricos com-
pactos dentro del tanque del hogar y sumergidas en el 
refrigerante por la parte superior. El elemento absor-
bente de neutrones es en este caso carburo de boro co-
locado en el interior de la barra de control. 

A plena potencia el refrigerante pasa de 2749  a 30F C. 
transmitiendo 155 >< 106 Btu/h., es decir, 45,5 Mw (t) 
desde el hogar. 
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Fig. S. 

El refrigerante es bombeado por dos bombas princi-
pales al recalentador y al evaporador, donde el calor es 
transmitido al circuito secundario, como se ve en la 
figura S. Se produce un total de 68.100 kg/h. de vapor 
recalentado a 287 9  C. (31,5 kg/cm 2 ). El circuito prima-
rio es único, y tiene dos bombas en paralelo de 22.680 
litros/minuto cada una, que alimentan al separador y 
recalentador con 2.721 Ton/h. Un circuito by-pass nos 
permite controlar la entrada de este flujo en la caldera 
y por tanto controlar asimismo la potencia. 

El sistema de control permite operar de una manera 
automática desde el 15 al 100 por 100 de la potencia 
calculada o de régimen. También se puede manualmen- 

te cambiar la potencia de operación o llevar el reactor 
apagado a la potencia de régimen. 

La planta está proyectada para responder rápidamen-
te y ajustarse a la demanda de energía, es decir, el nivel 
de potencia del reactor varía de acuerdo con la deman-
da de vapor. Para conseguir esto se tuvo en cuenta en 
proyecto y  se fijaron las siguientes condiciones: a) Flu-
jo constante del refrigerante en el hogar; b) temperatu-
ra constante del refrigerante a la salida del hogar; 
e temperatura constante en el colector de vapor de la 
planta municipal de Piqua; d) grado fijo de recalenta-
miento del vapor en dicho colector; e) flujo variable 
del refrigerante orgánico en la caldera por medio del 
by-pass. 

Por medio de dos sistemas secundarios se logra este 
control; uno de ellos ajusta el flujo del reactor a la cal-
dera y el otro, el by-pass existente en el circuito de ella, 
controla el flujo de refrigeración orgánico que pasa por 
aquélla y de esta forma mantiene las condiciones del 
vapor en el colector de la planta 'Piqua". 

Una variación en la temperatura modifica el flujo en 
el reactor y una variación de la presión en el colector 
de vapor de la planta de potencia es controlada por la 
demanda del flujo de vapor.. 

Un sistema corriente 'regula el nivel de agua de ali-
mentación de la caldera, para suministrar una cantidad 
apropiada de vapor a los generadores. 

Existe, como en todos los reactores, un sistema de 
protección que reduce automáticamente el nivel de po-
tencia cuando se presenta alguna anormalidad. La ac-
ción correctora será, bien una reducción de potencia o 
bien una parada rápida del reactor. Se usan circuitos 
de coincidencia para dar la señal que originará cual-
quiera de las dos acciones antes mencionadas. 

Generalmente van conectados tres instrumentos sen-
sibles al mismo circuito, para que únicamente se ejer-
za acción correctora si los tres señalan anomalías, con 
lo que se evitan alteraciones en el funcionamiento de ]a 
planta por averías de los aparatos auxiliares; pues se-
ría verdaderamente extraño que se estropeasen los tres 
instrumentos simultáneamente. La avería en uno cual-
quiera de ellos origina sencillamente una alarma con su 
correspondiente indicador de averías. 

Para reducir la potencia del reactor, automáticamen-
te se bajan las barras de control hasta que las condi-
ciones normales de funcionamiento son alcanzadas. 

La parada rápida tiene lugar únicamente cuando. 
existiendo un peligro en potencia para la planta o para 
el personal, todas las demás acciones automáticas co-
rrectoras fallan. 

La parada rápida puede ser producida manualmente 
por el operador si realmente no le satisface plenamente 
el funcionamiento. 

Cuando ocurre una parada rápida, la acción inmedia-
ta y más importante es la caída de las barras de con-
trol para hacer el conjunto suberítico. Simultáneamente 
la planta es apagada automáticamente de una manera 
ordenada y  segura. 
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La caldera o intercambiador y el recalentador son 
construidos de acero al carbono. La caldera es del tipo 
vertical, siendo el liquido orgánico el que va por los 
tubos y el agua por el exterior de ellos. El recalentador 
también es del tipo corriente, siendo el vapor de agua 
el que va por dentro de los tubos en este caso. La cal-
dera contiene un separador para hacer mínima la can-
tidad de agua arrastrada al recalentador por el vapor. 

Estas unidades llevan tubos en U de 5/8 de pulgada 
y se construyen de acuerdo con las normas ASME para 
las condiciones de trabajo de 21 kg/cm 2  y 398,8 2  C. 
ya reseñados. 

La descomposición radiolítica del refrigerante orgá-
nico produce gases que deben ser extraídos para evitar 
suba la presión en el sistema. El sistema de desgasifi-
cación está proyectado para extraer del refrigerante 
principalmente hidrógeno, metano y  otros hidrocarbu-
ros ligeros. 

Durante la maniobra de apagado, la planta del reac-
tor es refrigerada inicialmente por el sistema normal 
de circulación de plena potencia, utilizado para la ex-
tracción de calor del hogar. El calor residual se disipa 
por medio de un sistema propio. Este sistema puede ser-
vir, y de hecho así se hace, para extraer el calor del 
hogar producido por cualquier anomalía o en condicio-
nes de emergencia. 

El refrigerante se hace circular a través del sistema 
por medio de las bombas utilizadas para mantener la 
presión en el circuito. La disipación del calor residual 
por su sistema propio se lleva a cabo, en el cambiador 
de calor, evaporando agua. El sistema es enteramente 
automático y continúo, funcionando por efecto de ter-
mosifón mientras exista diferencia térmica en el cam-
biador de calor residual. 

Durante el funcionamiento normal del reactor el re-
frigerante vuelve al hogar sin pasar por el sistema 'e 
disipación del calor residual; pero si surge alguna ave-
ría imprevista o bien se desea apagar el reactor, auto-
máticamente se abre de una manera parcial el paso al 
sistema de disipación, siendo controlada la entrada por 
las mismas bombas, en evitación de que la cantidad de 
calor a disipar exceda de la capacidad del sistema. 

Otro fenómeno a tener en cuenta en estos tipos de 
reactores es que la descomposición del líquido refrige-
rante produce también moléculas pesadas compuestas 
que deben ser extraídas. 

La extracción se verifica de un modo continuo por 
medio de un sistema de purificación, manteniéndose el 
punto de ebullición deseado en el líquido refrigerante. 
Este sistema al mismo tiempo descontamina al líquido 
refrigerante de radiactividad, ya que la mayor parte 
de ésta proviene del residuo que se extrae. 

Antes de añadir nuevo líquido orgánico pasa por un 
sistema de purificación para asegurar que no se intro-
ducen impurezas en el circuito. El refrigerante se pu-
rifica por un proceso de destilación en vacío. 

Los residuos son almacenados y enviados a unas ins-
talaciones de quemado, filtrándose los gases de com-
bustión. 

La capacidad de los tanques de almacenamiento es 
tal, que permite una acumulación de residuos de apro-
ximadamente seis meses, La cantidad media de for-
mación de residuos en el Piqua OMR se estima en 23 ki-
logramos-hora.) 

Los quemadores de estos hidrocarburos no dejan re-
siduos sólidos. 

El Portaaviones "Clemenceau" 

El número de octubre próximo pasado de "La Re-
vue Maritime" ha sido dedicado a este buque, orgullo 
de la Marina francesa, y  a la conmemoración del 50 ani-
versario de su Aeronáutica naval, De la citada infor-
mación exponemos el siguiente extracto. 

En noviembre de 1955 comenzó su construcción en el 
Arsenal de Brest, realizándose su puesta a flote el 21 
de diciembre de 1957, con un peso en aquel entonces de 
12.000 t., habiéndose efectuado su montaje en bloques 
prefabricados de hasta 45 t., totalmente soldados y yux-
tapuestos a una cadencia de 500 t. mensuales. Al fina- 

lizar noviembre de 1959 comenzó sus pruebas de mar. 
Comparando las características publicadas entonces 
—número de marzo de 1958 de nuestra Revista—con 
las reseñadas ahora en la "Revue Maritime", puede ob-
servarse que su desplazamiento en plena carga ha re-
sultado algo mayor de 31.000 t., contra las 27.307 pre-
vistas entonces, es decir. un 14 por 100 más, aproxi-
m adamente. 

Se destaca también que la eslora del hangar único que 
lleva, ha pasado de 152 m. a 180, con una altura total 
de 8,5 m. y  libre de 7 m., y  en cambio, la dotación en 
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guerra, que estaba prevista en 2.700 hombres, ha dis-
minuído a 2.400. 

El proyecto. •Para el "Clemenceau" el programa era 
el siguiente: Dentro de un tonelaje moderado, conse-
guir el portaviones "máximo" en cuanto al número de 
aviones embarcados y susceptible de maniobrar aviones 
de un peso de hasta 20 t. en despegue; una velocidad 
mínima de 32 nudos y autonomía de 8.000 millas a la 
velocidad de crucero. 

Se pudieron adoptar en él las tres novedades que en-
tre 1953 y  1955 introdujo la Marina británica en este 
tipo de buques. La pista oblicua de (anaveado", las 
catapultas de vapor 1) y  el espejo director" de ana-
veado. 

Los próximos portaviones nucleares americanos han 
conservado este esquema "clásico" - 

En el 'Clemenceau" se ha conseguido para su tone-
laje-31.000 tons.—una cubierta de vuelo y un hangar 
de dimensiones realmente excepcionales--180 x 22 a 
24 metros—, ya que estas últimas corresponden a por-
taviones de 45.000 t. Como puede observarse en la fig. 1, 

-= 

/ 

Fig. 1, 

el hangar es asimétrico, lo que originó los consiguien-
tes problemas estructurales. 

Se pueden alojar a bordo de 50 a 60 aviones, según 
su tipo, y varios helicópteros. 

Otra originalidad del proyecto es la disposición de 
las dos catapultas y ascensores de aviación. La carrera 
de las primeras llega a 52 m. y permiten el lanzamiento 
de aviones de 20 t. a 110 nudos de velocidad de salida de 
la cubierta. Van dispuestas una en la proa y  la otra a la 
salida de la pista oblicua. Y los ascensores se han ins-
talado uno lateralmente a estribor a popa de la 'isla". 

(1) En el nümeru de marzo de 1955 de esta Revista dimos 
una descripción de las catapultas (le vanor, posteriormente 
adoptadas por la Marina americana,  

y el otro a proa, ligeramente descentrado, de tal ma-
nera que puedan utilizarse sin restricciones durante los 
anaveados y catapultajes. Pueden elevar sobre una pla-
taforma de 50 t. aviones de 15 t., 8,5 m. en nueve se-
gundos. 

En cuanto al aparato propulsor del buque, aunque fué 
muy discutida la elección del equipo, 4 6 2 ejes, se adop-
Ló este último, por suponer una economía de peso—com-
bustible inclusive—del orden de las 3.000 t.; aunque 
esto supuso la instalación de una potencia de 63.000 
SHP por eje. Fueron estudiadas y construidas las má-
quinas por los "Chantiers de l'Atlantique" con el con-
curso de "Ateliers et Chantiers de Bretagne" para las 
cámaras de calderas y equipo de fondeo y  de la Facto-
ría de la Marina de Indret para las seis calderas. A la 
potencia máxima de 126.000 SHP se alcanzó una ve-
locidad ligeramente mayor de los 32.5 nudos y  en so-
brecarga se rebasaron los 33 nudos. 

Su construcción—A pesar de sus 31.000 t. a plena 
carga, si se le compara con el último acorazado cons-
truído en Brest, el "Richelieu", de 48.000 t., el casco del 
"Clemenceau" es de mayor eslora, mayor manga en la 
cubierta de vuelo y mayor puntal. 

En la figura 2 pueden apreciarse algunos detalles de 
su disposición general. 

Aunque en el momento de su puesta a flote tenía a 
bordo el equipo casi completo de calderas, las tuberías 
y cables eléctricos de los fondos, el trabajo estimado 
hasta su terminación era triple del hasta entonces rea-
lizado, ya que hubo que llenar y coordinar los servicios 
de sus 2.230 locales. 

En el período de armamento a flote la palabra clave 
es "coordinación", ya que el trabajo a bordo de los 2.509 
obreros necesitaba ser controlado rigurosamente a tra-
vés de un severo planning, para que los diferentes ma-
teriales se dirigiesen en el orden debido a sus respecti-
vos emplazamientos sin encontrar su ruta cerrada por 
obstrucciones intempestivas. Ciertamente, no todo se 
desarrolló siempre de acuerdo con los bonitos esquemas 
establecidos. Tratándose muy a menudo de material nue-
vo o prototipos, ciertos plazos de entrega no fueron 
cumplidos por los proveedores. Pero éstos son azares 
de los que ningún constructor naval se escapa. 

Su disposición.- --Un portaviones es una 'base aérea" 
flotante en la que: la pista de despegue, que en tierra 
ocupa más de un km., se ha reducido a 50 metros, en la 
que se "agarra" el avión al "anavear" en una longitud 
de 70 m., el cual al aterrizar en tierra rodaría una lon-
gitud 15 veces mayor. 

En fin, en donde el "terreno" está sobre el techo del 
hangar, éste sobre el techo de los depósitos de municio-
nes y tanques de carburante, y entre estos últimos, la 
maquinaria que hace marchar al "todo". Y si se le com-
para con los otros barcos casi perfectamente simétri-
cos.., a la asimetría inicial de su "isla" se añade la de 
su pista oblicua y en su interior el hangar corrido a 
babor. 

En el 'Clemenceau" existen 14 entrepuentes entre la 

464 



Noviembre 190 	 INGENIERIA NAVAL 

1- 

12 	3 	
16 1'? 	2021 22

15 

Fig. 2 

1.—Radar de anaveado. 
2.—Antenas de los radares de detección y  navegación. 
3..—lpuente de aviación. 
4.—Puente de navegación. 
5.—Breguet "ALIZE". 
6.—Limite de "aparcamiento". 
7.—Reactor interceptor "ETENDARD IV". 
8.—Helicóptero de salvamentn "ALOIJETTE 11". 
0.—Catapulta de vapor. 

10.—Torres de 100 mm. A/A, automáticas. 
11.—Balsas salvavidas. 
12.—Radar de telepunterla. 
11.—Espejo director de anaveado. (Debe estar a Br.) 

plataforma superior de la 'isla" y  la quilla. En la foto 
anexa de la "isla" puede verse acoplado al puente de 
navegación, totalmente insonorizado y sobresaliendo so-
bre la cubierta de vuelo en forma de púlpito, el puente 
de aviación—torre de control--, desde donde el jete de 
la aviación dirige todas las maniobras de vuelo. Por 

ir 

Fig. 3.—La 'isla" (101 Creriicriceau", co la qUe destaca el puco- 
te (le navegación, con su apóndice de Br., el "puente de avia- 

ción", verdadera 'torre de control del aeL'odromo'. 

fuera de la cubierta de vuelo, a babor de la pista obli-
cua y aproximadamente en frente del ascensor de popa. 
va  dispuesto el "espejo director" de anaveado, que en 
la última fase de aproximación hace recorrer al piloto 

14.—Portalón. 
15.---Ascensor lateral (le aviación. 
16.—Hangar. 
17.—Cajas de humos. 
18.—Cámara de calderas Er. 
19. —.Cafeteria para la marineria. 
20.—Cocinas. 
21—Cámara de máquinas Er. 
22.—Cámara de calderas Br. 
23.—Cajas de humos. 
24.—Cámara de máquinas Br. 
25.—Cables de retenida para el anaveado. 
26--Plata oblicua. 

una trayectoria rectilínea inclinada de 3 a 4 sobre el 
horizonte y lo conduce infaliblemente a engancharse en 
alguno de los cuatro cables de frenado. Si por un azar 
no se engancha, la pista oblicua le permite volver a des-
pegar libremente para recomenzar su maniobra de ana-
veado. 

Asimismo, para las maniobras de aproximación en 
tiempo "cerrado", puede apreciarse en la figura esque-
mática del buque en la popa de la isla, el radar de ana-
veado oculto bajo una esfera de caticho, que facilita en 
su fase final el retorno al "redil" de los aviones. En los 

asi1ios voladizos que se extienden a lo largo de la cu-
bierta de vuelo van dispuestas las estaciones de servi- 

:Z4L 

Fig. 4.—El 'espejo director de anaveado" a babor, y exterior a la 
pista oblicua. 

cio para la aviación: suministro de gasolina, combusti-
ble para reactores—TRS--, grupos de arranque y de 
servicio eléctrico, suministro de oxígeno, etc. 

La visión del hangar corrido, con sus 180 m. de lon-
gitud y alumbrado por 500 lámparas fluorescentes, es 
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impresionante. Para su seguridad contraincendios. de-
trás de los portillos de tres cabinas de vigilancia, re-
partidas en la longitud del hangar, forradas de amianto, 
una guardia permanente puede maniobrar las válvulas 
telecomandadas que pueden descargar en seis segundos 
un torrente de 1.500 m'/h. de agua salada en forma de 
lluvia a los pulverizadores o los chorros de espuma que 
pueden arrojar una docena de "lanzas" que descargan 
12 m  de espuma por minuto. Asimismo se puede desde 
ellas cerrar en treinta segundos los cuatro mamparos 
cortafuegos transversalcss para subdividir el hangar, 

.' 	 . 	. 

4- 	. 
- 

Fig. 5—La cafeteiia 1 tutoseivicio de 500 plazas, çara la ma- 
rineria, y su mostrador de distribución. 

así como la gran porta lateral de 17 m. de largo por 6 de 
alto que cierra la gran abertura del costado de estribor 
para el servicio del ascensor de aviación lateral exte-
rior. 

Alrededor del hangar, bajo dos entrepuentes de alo-
jamiento y con los pisos a su mismo nivel, están los ta-
lleres de aviación: 

Taller de 'células", en donde los equipos de chapistas 
reparan las averías de los 'cascos", ocurridas bien por 
accidentes de anaveado o por el fuego enemigo. 

Taller de "equipos", con sus múltiples bancos de prue-
bat de manómetros, taquímetros, accesorios eléctricos, 
reguladores de oxígeno, etc. 

Taller "electrónico", con sus aparatos de medida, os-
ciloscopios, generadores de frecuencia para el entrete-
nimiento o reparación del material radio y  radar de los 
aviones. 

Ya se comprende la importancia fundamental que 
para la atención de estos talleres tiene el servicio de 
aprovisionamiento de "recambios". 

Este servicio está organizado de tal manera que las 
flotillas de aviones encuentren a bordo todo lo que ne-
cesiten, sin preocuparse de transportar material cuan-
do ellas embarcan. Los movimientos de los necesarios 
aprovisionamientos están regulados por un organismo 
exterior sin intervención de personal del portaviones, 
el cual se limita a dar parte de los consumos. 

Este servicio, perteneciente a la Aeronáutica naval, 
utilizando un método estadístico ha preparado la lista  

de las piezas necesarias para permitir sostener la acti-
vidad de las flotillas de cada tipo durante un determi-
nado tiempo, por ejemplo, tres meses. Están así forma-
dos los "lotes de portaviones" que en promedio se com-
ponen de unos 6.000 artículos que pesan unas 35 t. 

El control técnico y  estadístico de todas las opera-
ciones que se efectúan a bordo a los aviones, lo lleva 
la Oficina Técnica de Aviación "B. T. A.", instalada en 
la planta baja de la "isla". Y la actividad del personal 
de entretenimiento de las flotillas embarcadas y  del ser-
vicio técnico la coordina un ingeniero mecánico jefe del 
servicio. 

Bajo el hangar, en la "cubierta 1.0,,,  están reunidos 
la mayoría de los alojamientos; enfermería, apartamen-
tos del almirante o del comandante, cámaras y fumador 
de oficiales, "cafeterías" de auxiliares y  la gran cafe-
tería de auto-servicio para la marinería, en donde hay 
500 plazas (con pequeñas mesas y banquetas unidas a 
las patas de aquéllas), con sus dos mostradores de dis-
tribución en acero inoxidable, capaces de servir a cada 
cliente en seis segundos. 

Esta pequeña "ciudad" de 2.400 habitantes tiene en 
esta '1. cubierta" su gran "calle", que recorre el bu-
que de uno a otro extremo y que se cruza con las dos 
Lransversales, que desembocan en las escalas de accesos, 
que son: el pasillo de oficiales en el tercio de popa y  el 
de la marinería en el tercio de proa. El 'cruce" de este 
último forma el "ayuntamiento", la "gran plaza", alre-
dedor de la cual están agrupados los diferentes servi-
cios administrativos, la oficina de servicio interior, la 
oficina administrativa, la "banca", el "correo", la ofi-
cina de seguridad y las tiendas: peluquería, coopera-
tiva... 

En el entrepuente inmediato inferior existe más so-
llados de marinería, camaretas, oficinas, talleres para 
el servicio del buque,las centrales de aire acondiciona-
do y pañoles. 

En el siguiente entrepuente y  bajo un cajón blindado, 
se encuentra el equipo propulsor en cuatro cámaras, 
dos de máquinas, alternadas con dos de calderas, pro-
longadas hacia proa y popa por los pañoles de muni-
ciones y cohetes y por los tanques de combustible de 
aviación. 

En el corazón de este "submarino" protegido—verda-
dero buque—en el interior del buque, está el puesto cen-
tral de seguridad—P. C.—, centro de la defensa del bu-
que contra los impactos del enemigo, en donde sobre 
grandes cuadros sinópticos se puede descubrir por qué 
un portaviones es, entre los buques de superficie, el que 
mejor "encaja" las averías del combate: el anillo blin-
dado que protege todos los órganos vita]es, y  los 20 
mamparos que delimitan otras tantas secciones estan-
cas hasta la cubierta 1. 

Contra la contaminación del posible aire radioactivo 
se protege el buque suprimiendo todos sus portillos, ce-
rrando puertas y  escotillas estancas interiores, así como 
todas las descargas de ventilación. Desde un P. C. es-
tanco se pueden conducir las máquinas, mientras que la 
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combustión automática regula las calderas. Y en el cas-
co así cerrado continúa la ventilación refrigerada en 
circuito cerrado. 

El puente de navegación inclusive está hermética-
mente cerrado para defenderse del ruido de los reacto-
res que haría cualquier transmisión de órdenes difícil 
o imposible. 

Su habitabilidad—Se comprende que para compen-
sar la "claustrofobia" a que está sometida la dotación 
de este buque, haya tenido que hacerse un gran esfuerzo 
en mejorar su habitabilidad. 

En el interior hay que defender a la dotación del ca-
lor, el ruido y de la citada claustrofobia. El calor viene 
a la vez del exterior—a través de las planchas reca-
lentadas por el sol (en verano, y sin estar bajo los tró-
picos, la temperatura de la enorme superficie horizon-
tal de la cubierta de vuelo llega a los 60 9 )—y del inte-
rior, procedente de las máquinas, calderas, motores eléc-
tricos y de las múltiples instalaciones electrónicas. Se 
comprende, pues, la necesidad de un total acondiciona-
miento de aire, aunque sin llegar al confort de un tras-
atlántico, sino solamente para mantener en el interior 
las condiciones de temperatura e higrometría tales, que 
la capacidad física y resistencia de la dotación perma-
nezcan intactas para el combate, aun en zona tropical. 

Así se admite en el límite (en los trópicos) que la tem-
peratura puede llegar hasta los 30 en los locales habi-
tados y a 36 9  en los de servidumbre. Sin acondiciona-
miento la temperatura de los locales habitados podría 
alcanzar o sobrepasar los 40. La distribución del aire 
acondicionado dividida al máximo, no deja zonas muer-
tas; así, cada litera de la marinería está provista de 
una llegada individual regulable. En el invierno la mis-
ma red sirve para efectuar la calefacción por aire ca-
liente. Las frigorías producidas por 4 equipos de 550.000 
frigorías/hora, mediante compresores centrífugos de 
freón, son distribuídas en forma de agua dulce refrige-
rada pasando a través de intercambiadores y consumi-
das en los serpentines de los aero-refrigerantes dis-
puestos en el trayecto de los conductos de ventilación. 
La regulación, completamente automática, asegurada 
por sondas termostáticas, controla tanto la refrigera-
ción como la calefacción. Más de 300 ventiladores con-
centrados en centrales aisladas fónicamente que absor-
ben los ruidos, reparten el aire tratado en los 20 km. de 
los conductos de ventilación. 

El segundo enemigo, el ruido, ha sido más difícil de 
eliminar: los ruidos exteriores (principalmente el de )os 
reactores) son ahogados por una capa de lana de vidrio 
que forra todo el casco y  las cubiertas exteriores desde 
la flotación a la cubierta de vuelo y que juega igual-
mente el papel de aislante térmico contra el calor solar. 
Pero un casco de acero no permite el evitar totalmente 
la transmisión, por la estructura, de los ruidos inter-
nos; los originados por las máquinas, motores, bombas, 
convertidores.., y el ruido de los "habitantes"; el "ve- 

cmb de arriba", sobre un decena de entrepuentes habi-
tados, separados por pisos de plancha, aparece siempre 
como un curioso "inquilino", un sonámbulo encarniza-
do arrastrando cadenas o pesadas cajas. En el "Cle-
menceau" se ha intentado en la medida de lo posible 
(es el "peso" el que ha fijado los límites estrictos) dis-
minuir los ruidos mediante aislamientos fónicos, el mon-
taje sobre suspensiones elásticas de ciertos equipos y 
utilizando revestimientos plásticos en los suelos (pavi-
mensos vinylicos). 

En fin, para combatir la deprimente vida entre pa-
redes de acero se ha tratado de crear un ambiente lo 
más alegre posible mediante el alumbrado y  los colores; 
para la marinería se han sustituido los antiguos coys 
por literas, donde pueden acostarse cuando el servicio 
deja una tregua, provista cada una de una lámpara para 
lectura, de un vacía-bolsillos y de una llegada individual 
de aire acondicionado, regulable y orientable. 

En cada camareta, un 'rincón para distracciones", 
bien despejado, con mesas y sillas  y  un receptor de te-
levisión, la gran innovación del "Clemenceau". Una cen-
tral de televisión alimenta todos los receptores disper-
sos a bordo y les distribuye los programas emitidos des-
de el "estudio" de a bordo. En este último caso se trata 
de películas "teleproyectadas" por medio de la misma 
red de distribución—o bien de las imágenes recogidas 
directamente en el estudio o en el exterior—, por ejem-
pio, sobre la cubierta de vuelo—por las cámaras de a 
bordo. Naturalmente, el telecinema no servirá solamen-
te para las películas del Oeste, sino también para las 
instructivas. Las instalaciones sanitarias se han cui-
dado especialmente, pudiendo disponerse en ellas sin 
restricciones de agua fría y caliente, en locales limpios 
y fáciles de atender. 

Para mejorar el ambiente luminoso, sin gastar mu-
chos kilovatios, el alumbrado general es totalmente 
fluorescente, pues la incandescencia hubiese sido fúne-
bre. Esta no subsiste más que como alumbrado comple-
mentario en las camaretas, camarotes o cámaras de ofi-
ciales, para permítir un ambiente más discreto y  más 
'caliente", cuando la vista, satisfecha de la elevada lu-
minosidad fluorescente en las actividades de la jorna-
da, busca un nivel más tamizado para los instantes de 
relajamiento. 

En cuanto a los colores, se les utilizó en lo posible 
para hacer olvidar la uniformidad nacida de la estricta 
normalización del mobiliario totalmente metálico; com-
binando la diversidad de los tintes de los revestimien-
tos del pavimento con el arco iris de los tonos vivos 
escogidos para las sobrecamas de las literas y cortinas 
de las camaretas, los matices variados—pero funciona-
les—de las pinturas, puertas y con la variedad de los re-
vestimientos, incombustibles naturalmente, de los loca-
les decorados—cámaras de oficiales y apartamentos del 
Almirante. 
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UN FUTURO CRUCERO FRANCES 
PARA EL LANZAMIENTO DE PRO- 

YECTILES TELEDIRIGH)OS 

Próximamente se pondrá en el Arsenal de Lorient 
la quilla del primer crucero de este tipo construido en 
Francia. 

Su protección contra los ataques atómicos ha sido 
especialmente estudiada. Las superestructuras han sido 
reducidas al mínimo. 

Respecto a su armamento, no ha desaparecido total-
mente la artillería clásica, pues llevará a proa dos pie- 
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zas A/A de 100 mm. y dos de 30, que asegurarán la 
defensa contra objetivos próximos. En cambio, en la 
toldilla totalmente despejada, se dispondrá una rampa 
doble para proyectiles teleguiados tipo 'Masurca", cuyo 
alcance es de 40 km. 

De una eslora de 158 m. y manga de 1460, el pro-
totipo francés de la flota del mañana, tendrá una ve-
locidad de 34 nudos, y será destinado a la protección 
antiaérea y antisubmarina de las Fuerzas Navales. 

Podrá escoltar a los portaviones de la clase 'Cle-
menceau". Para la lucha antisubmarina, este crucero 
será equipado del arma francesa "Malafon"—que to-
davía no tiene equivalente en el mundo--y de una ida-
taforma triple de tubos lanzatorpedos A. S. M.; un 
helicóptero 'Alouette" portador de un torpedo de ca-
beza buscadora, completará este equipo destinado a la 
caza de los submarinos atómicos, 

NUEVAS CONSTRUCCIONES PARA 
LA MARINA DE LOS EE. IJU. 

Cuatro submarinos nucleares. 

Recientemente ha cursado la Marina de los Estados 
Unidos las órdenes correspondientes a la construcción  

de cuatro submarinos nucleares del tipo "Tresher" 
(SSN-593), que tienen una eslora total de 83,5 m. y 
un desplazamiento de 3.250 t. Su casco hidrodinámico 
tendrá forma "Albacore", siendo su misión, tanto anti-
submarina como contra buques de superficie. 

La maquinaria propulsora comprenderá un reactor 
Westinghouse S. 5. W.-2, que les proporcionará una 
velocidad del orden de los 45 nudos. Estarán armados 
de los nuevos torpedos subroc" con cabeza atómica, 
propulsión cohete fuera del agua en unas 40 millas, 
y que al sumergirse nuevamente van autoguiados con 
sonar. 

La "Electric Boat" construirá tres de dichas unida-
des por un importe total de 59.862.606 dólares, y la 
New York Shipbuilding Corp." la cuarta, por un va-

lor de 26.133.753 dólares. 

Pos destructores de escolta. 

La 'Avondale Marine Ways" ha recibido el pedido 
para la construcción de dos buques de' escolta, que ten-
drán una eslora total de 113 m., una manga de 12,19 
metros y un desplazamiento en plena carga de 2.600 t.; 
es decir, unas 700 t. más que los "Dealey". 

Irán equipados con sonar del tipo montado en la proa, 
helicópteros antisubmarinos drone (DASH), lanzacohe-
tes antisubmarinos (ASROC) y lanzatorpedos antisub-
marinos. Su artillería estará compuesta de un montaje 
doble y otro simple, de 3"/50 cal. 

El precio unitario fijado en el conto es de dóla-
res 15850.156. 

Un patrullero sustentado por perfiles. 

La Boeing Aircraft Co., en cooperación con el 
J. M. Martinac Shipbuilding Corp., construirá, por un 
precio de 2.082.215 dólares, este patrullero cuyo pro-
yecto representa la culminación de un amplio programa 
de investigación y desarrollo realizado por la Marina 
de los Estados Unidos en este campo, esperándose que 
este buque alcance un resultado satisfactorio en ope-
raciones costeras antisubmarinas. 

Tendrá una longitud total de 35 m. y un desplaza-
miento en plena carga de 110 t. Será propulsado por 
dos turbinas de gas de 3.000 HP., en marcha "susten-
tada", y como buque de desplazamiento podrá ser pro-
pulsado, bien por aquéllas o por un Diesel auxiliar de 
600 HP. 

Parece que llevará equipo de sonar y que estará ar-
mado de torpedos antisubmarinos. Los perfiles son apro-
ximadamente paralelos a la flotación y  unidos al casco 
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por un brazo el de proa y  por dos el de popa. Aparen-
temente por dichos brazos de popa se transmite la po-
tencia a las hélices, situadas a proa de los mismos. 

INDICADOR DE MVEL DE PRECISION 

En la sección británica de aparatos de precisión, de 
la reciente Exposición de Dusseldorf, se presentó un 
nuevo indicador de nivel, electrónico, capaz de regis-
trar cambios de menos de 0.005 por metro. El nuevo 
instrumento que comprobará niveles horizontal y  ver-
ticalmente, lo están usando actualmente los ingenieros 
de la Comisión de Energía Atómica de Gran Bretaña. 
Este nivel facilita considerablemente la colocación de 
bancos de pruebas, bases para motores, planchas de 
inspección, etc. Resulta también muy adecuado para 
trabajos en máquinas, edificios, puentes, etc. Para in-
dicaciones a distancia puede usar'se un cable de hasta 
100 metros de longitud, que permite controlar automá-
ticamente el nivel. 

CUARENTA SEMANAS DESDE LA 
PUESTA EN QUILLA HASTA LA 

BOIAIURA 

En el mes de octubre ha sido botado en unos asti-
lleros de Glasgow el buque "Foyle", de 37,000 t. de 
peso muerto, cuarenta semanas después de haber sido 
puesta la quilla. Este plazo se considera como un re 
cord en el Reino Unidos, dado el tamaño del buque y 
considerando que dicho barco podrá correr la milla ha-
cia finales de año. 

En la construcción se ha empleado, por supuesto, el 
método de prefabricación con una producción de unas 
250 t. de promedio por semana y  con un total de per-
sonal, incluído el de oficinas, de 830. 

Las secciones pesaron hasta 60 t., habiendo sido mon-
tados en gradas muchos de los elementos y  aparatos; 
incluso las calderas, que pesaban más de 80 t. cada una. 

El "Foyle" será propulsado por turbinas engranadas 
sobre un eje, capaces de desarrollar 16.000 s. h. p. 
Se prevé que den al barco una velocidad de 16,5 nudos, 

LA LXVIII REUNION DE LA SOCIETY 
OF NAVAL ARCHITECTS AND MARINE 

ENGINEERS 

El 17 y  18 de noviembre del presente año se ha ce-
lebrado en Nueva York la LXVIII Reunión de esta So-
ciedad, habiéndose presentado a la misma los siguien-
tes trabajos: 

Efecto de las variaciones en la forma del cuerpo de 
popa, en la resistencia, potencia propulsora, distri-
bución de estela y fuerzas excitadas por la hélice 
en carenas de la Serie 60. 

- Experimentos con modelos de la Serie 60 en olas. 

Diversos aspectos de proyecto de las modernas tur-
binas de propulsión. 

Factores que influyen en la explotación de los bu-
ques desde la terminación de la guerra mundial. 

Movimientos del buque con mares por la aleta y por 
la amura. 

Aplicación de los principios de organización al pla-
neamiento de la construcción y explotación del 
buque. 

Resistencia de chapas anchas sometidas a compre-
sión uniforme por los bordes. 

- Aspectos del proyecto del submarino. 

- Petroleros submarinos. 

- Algunos aspectos del proyecto de petroleros grandes. 

- Buques de carga general preparados para la com-
petencia. 

EL TRANSPORTE MARITIMO DE 
CHECOSLOVAQUIA 

Del transporte marítimo checoslovaco está encarga-
da a partir del 1 de abril de 1959, la compañía naviera 
"Empresa Checoslovaca de Transportes Marítimos", 
con sede en Praga. 

Aunque con anterioridad a la segunda guerra mun-
dial, y desde 1920, navegavan buques checoeslovacos 
por todos los océanos, después de dicha guerra, la ban-
dera checoslovaca no fue izada en un buque de alto 
bordo hasta el año 1951. Fue éste el vapor de cons-
trucción clásica "Repúblika", de 10.510 toneladas de peso 
muerto, construido en Inglaterra y propulsado por una 
máquina de vapor de triple expansión. El "Repúblika" 
ha sido el buque-escuela de muchos marineros y ofi-
ciales checoslovacos. 

En 1953 compró la empresa para el comercio exte-
rior Cechofracht el buque "Julius Fucik", de 7.200 to-
neladas de p. m., construído en Francia. Después com-
l)ró Checoeslovaquia el buque "Lidice", de 8.500 t. p. m., 
construido en 1954 en Turek (Finlandia) y equipado con 
un motor Diesel de una potencia de 6.000 CV. Siguie-
ron los buques gemelos "Dukla" y  "Orava" construídos 
en 1957 y 1958 en Warnemünde (República Democráti-
ca Alemana), de 10.070 t. p. m. cada uno, y que tienen 
bodegas refrigeradas y están equipados con cuatro mo-
tores Diesel de una l)Otencia total de 7.200 CV y dos 
hélices. Sus características son: 157,6 rn. de eslora; 
20 m. de manga; 16 nudos de velocidad máxima. 

Existe además la motonave "Mir", de 12.680 t. p. m., 
construída en 1958 en los astilleros yugoslavos de Fula 
y el buque tanque "Ostrava"—construído en los mis- 
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mos astilleros—que tiene 20.699 t. p. m. y está propul- 
sado por un motor Diesel de una potencia de 9.750 CV. 

El buque checoslovaco más económico es el Kladno" 
de 12,839 t., construido en los astilleros de Osaka (Ja-
pón). El Kladno" está equipado con un motor Diesel 
de cinco cilindros con una potencia de 6.250 CV y tiene 
un consumo de 22 toneladas de combustible; y el más 
rápido el "Orlik", de 10.020 t. p. m., construído en los 
astilleros polacos de Gdansk, y que propulsado por un 
motor de 8.000 CV, alcanza una velocidad de 17 nudos. 
Su eslora es de 153 m. y su manga de 16 m. En abril 
de 1960 se izó en el puerto búlgaro cTe Varna la ban-
dera cbecoslovaca en el décimo buque de esta flota; 
la motonave "Pionyr", de 3.150 t. p. m. que alcanza 
una velocidad máxima de 13 nudos y hace el servicio 
en el Mar Negro y Mediterráneo. 

Por tanto, Checoslovaquia, a pesar de ser un estado 
continental, cuenta actualmente con una flota mercan-
te de más de 100 000 t. p. m. El puerto de matrícula 
de estos buques es Praga. 

La carga y  descarga se realiza en distintos puertos 
de Europa Oriental, utilizándose asimismo el de Ham-
burgo, por efectuarse en dicho puerto el transbordo de 
la carga a embarcaciones fluviales que hacen el reco-
rrido por el río Elba. 

Las rutas más importantes para ]a navegación che-
coslovaca son las del Mar Negro y la de Extremo Orien-
te. El agente exclusivo para todos los buques checos-
lovacos es la empresa para el comercio exterior Ce-
chofracht. 

PRACTICOS DE PILOTAJE DEL1 CANAL 
DE SUEZ, AhORA EQUIPADOS CON 

RADIOTELEFONOS 

A fin de facilitar y acelerar el paso de los barcos 
por los 173 km. del canal de Suez, ha resuelto la Admi-
nistración del canal celebrar un contrato con la com-
pañía Telefunken, de acuerdo con el cual esta última 
dotará al canal de una red radiotelefónica ininterrum-
pida. A lo largo del canal, en intervalos de unos 50 km., 
se instalarán estaciones emisoras y  receptoras para las 
transmisiones de servicio, las cuales se realizarán en 
ondas ultracortas (ondas métricas). 

Cada uno de los prácticos que sube a bordo lleva con-
sigo un radioteléfono portátil, el cual le permite du-
rante todo el trayecto, entenderse con las estaciones 
en tierra, con los barcos de su convoy y con las embar -
caciones que transitan en sentido opuesto. 

Los numerosos barcos que atraviesan día a día el 
canal gozarán así de un considerable acortamiento de 
los plazos de espera y  de tránsito. 

CARGUERO "LA PRIMAVERA", 
DE 13.700 t. p. m. 

Construído por Forges et Chantiers cTe la Medite-
rranée", para la Compañía Inglesa "Fiower Line", es 
la tercera unidad terminada, de una serie de nueve bu-
ques que tienen en construcción estos astilleros. Es 
igual a su prototipo 'La Estancia", que se describió en 
el número de mayo último de esta Revista. 
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PRUEBAS OFICIALES DEL PESQUERO 
"ANTONIO RAMS" EQUIPADO CON 

MOTOR ELCANO-BOLNES 

El pasado día 14 tuvieron lugar en el Puerto de Va-
lencia las pruebas oficiales del pesquero de arrastre 
'Antonio Rams", que ha sido construído en los Asti-
lleros "Blasco Clan", de Valencia. 
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Asistieron a estas pruebas personal representativo 
de la Comandancia de Marina, Inspección de Buques y 
Factoría de Manises de la Empresa Nacional Elcano, 
contructora del equipo propulsor, así como gran número 
de Armadores de la Zona de Levante. 

A las 12,30 de la mañana el 'Antonio Rams" se hizo 
a la mar, iniciando así las pruebas, que se realizaron 
con resultado totalmente satisfactorio, tanto por la gran 
velocidad alcanzada como por la perfecta maniobra-
bilidad. 

Quedó demostrado el magnífico funcionamiento del 
motor propulsor Elcano-Boines a la distintas revolu-
ciones a que fué sometido, pudiendo observar la ausen-
cia total de vibraciones y  humos, así como su funcio-
namiento sin ruidos, que elimina absolutamente todo 
tipo de molestias a la tripulación. 

El motor diesel Elcano-Boines es el único que se cons-
truye en España de estructura totalmente soldada y 
con destino a pesqueros, habiendo sido diseñado espe-
cialmente para ellos. 

Se construye en las potencias de 100 a 500 B. H. P. 
y es un motor adecuado a cualquier tipo de barco pes-
quero. 

BOTAJ)URA Y ENTREGA EN "ASTi- 
LLEROS DE PALMA, S. A." 

El pasado día 14 de septiembre tuvo lugar en la ba-
hía de Palma de Mallorca, las pruebas oficiales y en-
trega del buque frutero y de carga general "Cala Vall-
demosa", construído por "Astilleros de Palma, S. A.", 
por encargo de la "Naviera Mallorquina. S. A.". 

Este buque constituye la quinta unidad puesta en 
servicio, de la serie de seis, que la Empresa "Astille-
ros de Palma, S. A.", construye para aquella Naviera. 

Durante el año en curso, el día 23 de abril, tuvo lugar 
también la botadura e inmediata entrega y puesta en 
servicio de la cuarta unidad de la serie, denominada 
"Cala Ras", siendo ambos buques de características 
idénticas e iguales a las de sus gemelos "Cala Blanca", 
"Cala Nova" y "Cala Figuera", todos ellos en servicio. 

Al igual que las otras construcciones gemelas, am-
bos buques fueron botados al mar completamente ter-
minados, de forma que en el plazo de muy breves días 

!L 

El "Cala Ras, en pvuebas de veIocdad. 

se procedió a efectuar las pruebas oficiales y  seguida-
mente la entrega a la Empresa Armadora. 

Los resultados de las pruebas han sido completa-
mente satisfactorios. 

Sus características más importantes son las si-
guientes: 
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Eslora total ................................. 	54,00 m. 

Manga....................................... 	9,00 m. 

Puntal...................................... 	540 '3,40 m 

Calado....................................... 	3,38 m. 

Peso muerto ................................. 	640 t. 

Potencia del motor ........................ 	810 HP. 

Velocidad máxima ........................ 	13 nudos. 

PRUEBAS DEL PESQUERO 
"BARBO OCHO" 

El día 12 de noviembre se efectuaron las pruebas 
oficiales del buque Barbo Ocho", construido en la F'ac-
toria de Hijos de J. Barreras, S. A., para los armado-
res señores José Luis Barreras Bolibar y hermanos, 
de Vigo. 

La velocidad media obtenida en condición de lastre 
fue de 10,57 nudos. 

Dicho tuque corresponde a la Serie "Standard 29 

Barreras»', cuyas características principales han sido 
publicadas en números anteriores. 

4 

*MISw 
: 

- 

INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

RESOL UCION de la Dirección. General de Puertos y 
y Señales Marítimas por la que se hcce pública la 
autorización concedida a "Astilleros y  Talleres del 

Noroeste. Sociedad Anónima" para desecar y sanear 

terrenos de dominio público. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 31 de octubre de 1960 por la que se conce-
den los beneficios d.c primas a la navegación a los 
biLque.s de la "Naviera de Exportación Agrícola, 3o-
ciedad Anónima" durante el aiio en curso. 

ORDEN de 31 de octubre de 1960 por la que se conce-

den los beneficios de primas a la navegación a los 

buques de la "Compañía Frutero-Valenciana, de Na-

vegación, S. A." durante el año en curso. 

("B. '0. del Estado" del 21 de noviembre de 1960, pági- 	('B. O. del Estado" del 14 de noviembre de 1960, pági- 
na 16053, núm. 279.) 	 na 15738, núm. 273.) 
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