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bUQUES MERCANTES CON REACTORES NUCLEARES
Problemas generales sobre la seguridad de instalación
y explotación *
Por G. BOURCEAU y P. WEISS
Ingenieros del Bureau Ventas.

1.2. Protección del personal.
a)
En el manejo de las instalaciones.
En la vida a bordo.
b)

0. GENERALIDADES.

0.1. El examen de los problemas principales que se
Presentan en la utilización de la energía nuclear a bordo de lbs buques mercantes y al cual se procede seguidamente, se ha limitado voluntariamente al aspecto
general de los problemas del epígrafe» Esta exposición
sigue en líneas generales una memoria redactada por
el "Bureau Ventas" a fin de proponer a la Comisión
"Energía Nuclear" de su Comité técnico-naval un estudio de conjunto, a partir del cual puedan ser desarrollados los estudios particulares necesarios.
En otros términos, en lo que sigue, no se van a exponer una serie de problemas tomados aisladamente,
sino un conjunto constituído por los principales problemas antes señalados. La exposición correspondiente se
hará sin prejuzgar los tipos de reactores que puedan
montarse en las instalaciones propulsoras.
0.2. De los problemas referentes al buque tomados
en su conjunto, parece necesario examinar, por una parte, aquellos relativos al buque propiamente dicho; es
decir, aquellos problemas que se refieren especialmente
a la seguridad de instalación y explotación del reactor
y sus auxiliares; y por otra, los problemas exteriores
que se presentan en la explotación de tales buques, bien
cuando las condiciones de explotación sean normales o
cuando se trate de circunstancias particulares que haya
que tener en cuenta. El plan general de la exposición
se ha fijado en la forma siguiente:
1.

Problemas exteriores al buque.
2.1. Buque en puerto.
a)
Escalas normales.
b)
Escalas para cambio o modificación del
combustible.
2.2. Buque en la mar.
a)
Problemas de eliminación de los elementos radiactivos.
b)
Abordaje y colisión.

3.

Observaciones.

4. Conclusiones.
0.3. Los problemas mencionados en el epígrafe 1,
son prácticamente los que conciernen directamente a
las Sociedades de Clasificación. Sin embargo, para este
aspecto, el campo de intervención que se ha previsto
por las Sociedades de Clasificación es sensiblemente
más amplio que para los buques de instalación propulsora convencional. Parece, en efecto, que el carácter de
ciertos problemas referentes a los reactores nucleares,
así como la ausencia de experiencia en sus condiciones
de funcionamiento, puede justificar:

Problemas referentes al buque.
1.1. Seguridad de funcionamiento del reactor y
sus auxiliares.
a)
Como elementos de la instalación propulsora.
b)
En cuanto a la conservación del buque.

* Sobre este tema dio una extensa conferencia el señor Bourceau en la E. T. S. de Ingenieros Navales en el
pasado mes de julio. Habiéndose expuesto en ella muchos
de los puntos tocados en este artículo, publicado en el B. T.
del Bureau Ventas de los meses de marzo y abril de este
año, se ha traducido como referencia de la misma.
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2.

- Un nivel de seguridad "a priori" sensiblemente más
elevado que el que ha sido considerado para el uso
de las instalaciones clásicas.
- Un margen de seguridad suficiente para tener en
cuenta una disminución posible del nivel de seguridad durante la vida del buque.
- El establecimiento de reglas de funcionamiento tan
definidas como sea posible.
- La adopción de medidas periódicas que permitan
mantener un conocimiento tan riguroso como sea
posible, del estado del reactor.
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0.4. Se notará que bajo el apartado 2) se procede
al análisis de los diferentes problemas que no tienen su
origen en el reactor nuclear o en sus anexos, sino que
dependen de circunstancias que pueden presentarse en
todo buque, cualquiera que sea la instalación propulsora de que vaya dotado; se trata, en efecto, de problemas generales dependientes del hecho de que el buque
tendrá estadías en puertos en las diferentes circunstancias que han sido mencionadas y que este buque podrá
ser afectado por las incidencias de la mar.
En realidad, estos últimos problemas caen fuera de la
aplicación de Reglamentos Nacionales o Internacionales que podrían ser establecidos como consecuencia del
advenimiento de la utilización de la energía nuclear a
bordo. En este orden de ideas es útil mencionar que
una Conferencia internacional está actualmente prevista para el año 1960, a fin de revisar la Convención de
Londres de 1948, y que entre las cuestiones actualmente previstas en el orden del día de dicha Conferencia
está la de la utilización de la energía nuclear a bordo
de los buques mercantes.

1. PROBLmIAS REFERENTES AL BUQUE.

1.1.

Seguridad de fi cio;'iani ieto del reactor y .ui.s
auxiliares.

1.1.0. La seguridad de funcionamiento de un equipo nuclear, es decir, de un reactor y sus auxiliares, es
función principal:
a) De la actitud de los diferentes elementos del conjunto para asegurar el papel previsto en la instalación,
teniendo en cuenta en particular las condiciones de servicio propias de un buque.
b) De la fijación de reglas de manejo que deberán
determinarse para cada tipo de reactor y para cada
esquema adoptado para el equipo nuclear en cuestión.
e) De la formación más o menos especializada, recibida por el personal destinado al manejo de tales instalaciones.
En esta lista de factores generales que influyen en
la seguridad de funcionamiento, no se ha mencionado
el tipo de reactor, es decir, no hay en efecto intención
en lo que sigue, de entrar en los detalles de los problemas que se presentan a este respecto para la utilización de tal o cual tipo de reactor y a lo más podrá señalarse que ciertas consideraciones conciernen más particularmente a la clase de reactores de tipo heterogéneo: importa, en efecto, señalar que se estima poco 16gieo, en el estado actual de la técnica, tratar de problemas generales que pudiesen dar una cierta preferencia a un determinado tipo de reactor. El fin más o menos lejano del examen de tales problemas generales es
e] de la redacción de reglamentaciones aplicadas, y se
estima indispensable afirmar que estas últimas no deben ser una dificultad al desarrollo tan fructífero como
sea posible de la ciencia y técnica nucleai' aplicada a
la propulsión de buques; los fines generales a alcanzar,
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respecto a la seguridad de funcionamiento, deben ser
explícitos, sin prejuicios de principio sobre tal o cual
tipo de reactor.
Los problemas principales, expuestos en los apartados a) y b), son examinados en el conjunto de la exposición, al menos para las partes del conjunto nuclear
que han sido estimadas particularmente importantes
con respecto a la seguridad general del buque. Para
ciertos l)rOblemas señalados especialmente en el apartado a), la duración de los elementos interesados debe
ser estudiada teniendo en cuenta las condiciones particulares existentes a bordo de un buque de superficie:
movimientos de la plataforma, aceleraciones, vibraciones, choques, humedad, vapores de aceite. En lo que
respeeta a los movimientos, parece conveniente adoptar
valores máximos para una escora permanente, el ángulo de asiento y el ángulo de balance; los cuales podrían
ser, respectivamente, 22,5, 10 y 30v. Con respecto a
las aceleraciones, las variaciones de pesantez aparente podrían alcanzar ± 0,5 g., según diferentes autores.
Es bien cierto, además, que los fenómenos vibratorios
que pueden manifestarse en la estructura del casco por
el funcionamiento de ciertos aparatos, deben ser estudiados con precisión, a fin de atenuarlos en lo posible,
si no se eliminan, o bien para tenerlos en cuenta en la
instalación de los elementos del conjunto nuclear que
van a estar sometidos a aquéllos.
En cuanto al apartado e), no entra en la intención
actual de los autores el tratar sus problemas fuera de
las intervenciones generales del personal que se mencionan en los diferentes puntos de la exposición; no
hace falta aclarar que se trata de un problema general de poca importancia respecto a los que se refieren
directamente a la seguridad de funcionamiento de las
instalaciones propulsoras.
1.1.1. Elenzen tos de combustible.
1.1.1.0. El grado de riqueza del combustible colocado en el núcleo del reactor será esencialmente función de la reserva de reaetividad elegida para el reactor.
Esta reserva deberá ser suficiente para permitir el
funcionamiento del reactor en condiciones satisfactorias, es decir, con la flexibilidad deseable para una instalación marina, sobre todo desde el punto de vista de
paradas, nuevas puestas en marcha y tiempo de parada
en la mar y durante las escalas, teniendo en cuenta los
fenómenos de contaminación (ver 1.1.5.2).
Con tales condiciones, definidas con gran cuidado y
con un margen de seguridad conveniente, el reactor
debe ser objeto de un cambio del combustible o modificación de la distribución de los elementos de éste, antes
de que sus condiciones corran el peligro de no ser satisfactorias, es decir, suficientemente antes de que la
reactividad de la carga útil disminuya peligrosamente.
1.1.1.1. Parece esencial que para un reactor marino la seguridad general de la instalación no puede ser
puesta en duda por los efectos de una avería de los elementos del combustible. A este respecto, será necesario tener en cuenta los factores siguientes:
567
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Comportamiento de las "vainas' respecto a la
irradiación, teniendo en cuenta los esfuerzos mecánicos y térmicos que soporta.
- Difusión de los productos de fisión gaseosos en
el combustible y sobre todo a través de las "vainas".
- Compatibilidad de los diferentes cuerpos que pueden ser puestos en presencia en caso de avería.
Para determinadas condiciones de utilización se pueden concebir a priori" tres tipos de elementos combustibles:
- Aquellos para los cuales los riesgos de averías son
extremadamente débiles.
-- Aquellos para los cuales las áondiciones de una
avería, desde el punto de vista de dispersión de
los productos de fisón, no son sensibles más que
a largo Plazo.
Aquellos que pueden ser fácilmente eliminados y
reemplazados.
Según el tipo utilizado de elementos combustibles y
en función de la experiencia adquirida en servicio, podrá ser necesario disponer de un sistema de detección
de roturas de las vainas que funcione con seguridad,
principalmente en el cao de que el tipo de elementos
utilizados pueda obligar a tomar tal precaución. Bien
entendido que los detalles de funcionamiento de tales
sistemas de detección deben ser estudiados teniendo en
cuenta, sobre todo, las características de los elementos
de combustible interesados.
El mantenimiento de los elementos de combustible
debe ser examinado en relación con los movimientos y
aceleraciones del buque y en tal examen debe hacerse
intervenir la posición del reactor a bordo.
1.11.1.2. Independientemente de la fabricación de los
elementos de combustible, debe prestarse una atención
especial al control de las vainas. Para lo cual deberán
seguirse prescripciones especiales, sobre todo desde el
punto de vista de verificación de la soldadura, para la
cual parece necesario prever un examen completo por
métodos no destructivos como, por ejemplo, con ultrasonidos.
1.1.1.3. Conviene vigilar en el servicio del reactor
la cantidad de energía suministrada por la carga de
combustible y probablemente será necesario imponer
reglas a este respecto, ya que se trata de uno de los
parámetros principales que condicionan el estado de
los elementos combustibles. Esta cuestión tiene una
importancia especial cuando la tecnología del reactor
es tal que las vainas representan los elementos particularmente sensibles del reactor, bien por las posibles
reacciones químicas entre combustible y refrigerador
o por la experiencia limitada del tipo determinado de
vaina. Es evidente que la experiencia permitirá tratar
este asunto con más precisión, sobre todo con la que
se adquiera durante el servicio y con el examen sistemático de las vainas retiradas después del cambio par cial o total del combustible del reactor: y en tanto que
568
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no se haya adquirido dicha experiencia, se considera
que una gran prudencia debe ser la regla que se tenga
en cuenta por el hecho de que, según el tipo de reactor,
la posible avería puede ser de poca importancia o por
el contrario de mucha para la seguridad del buque.
1.1.2. Cuba sometida a presión.
1.1.2.0. La concepción, construcción y controles a
realizar sobre tales cubas, presentan problemas complejos y nuevos. Los problemas complejos son aquellos
que se refieren especialmente al cálculo del dimensionamiento de esta cuba. Los problemas nuevos son principalmente de tipo metalúrgico, debidos a la obtención
de espesores elevados para las diferentes partes de la
cuba o procedentes de la ejecución de las soldaduras
para la unión de los diferentes elementos. Los problemas relativos al control deben ser tratados en forma
más detallada y precisa que en los métodos utilizados
hasta ahora, y de una manera general puede afirmarss
que estos controles tendrán un carácter más riguroso.
1.1.2.1. Dimensionamiento.
a) El cálculo de los espesores corrientes puede presentar, en el caso de fuertes espesores, problemas para
la elección de las fórmulas para el cálculo de los escantillones.
b) La concentración de esfuerzos en las proximidades de las bridas, uniones de los tubos o en sitios destinados al paso de las barras de control y seguridad y
en las zonas de los soportes del reactor necesitarán la
determinación de los factores de concentración de esfuerzos y ello conducirá en la mayor parte de los
casos a un estudio detenido sobre modelo.
e) El desprendimiento del calor provocado por la
radiación absorbida por la pared de la cuba, así como
el flujo térmico resultante del funcionamiento mismo
del aparato, conducirá a esfuerzos térmicos, cuyo efecto será tanto más grande cuanto mayores sean los espesores.
d) Los efectos de la radiación propiamente dicha
sobre la estructura del metal, así como los fenómenos
de corrosión, alcanzarán una importancia relativamente
grande, dada la imposibilidad de efectuar, en servicio,
visitas y comprobaciones periódicas.
1.1.2.2. Construcción.
a) El revestimiento interior, generalmente previsto
de acero inoxidable, deberá disponerse con una sujeción
muy segura, y los procedimientos deberán ser objeto
de exámenes especiales.
b) Incluso si la ejecución de tales conjuntos se hace
en fábrica, las soldaduras ejecutadas en las cubas ofrecerán un carácter delicado, sobre todo cuando los espesores de los elementos a montar sean importantes. SIn
embargo, para las potencias propulsoras actualmente
utilizadas del orden de los 25.000 BHP., no parece que
los problemas difieran sensiblemente de aquellos que
han sido resueltos para las calderas terrestres de A. P.
El diseño y situación deberán ser estudiados, pues,
con un cuidado especial: en particular, deberán ser cvi-
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tadas las soldaduras en ángulo, a fin de limitar, al máximo, los esfuerzos de flexión, debidos a las reacciones,
por ejemplo, de las tuberías.
No parece que la ejecución de los tratamientos térmicos presente problemas particulares si las cubas son
construídas en fábrica. Estos conjuntos sufrirán su
tratamiento térmico en un horno de recocer. Estos tratamientos tendrían un técnica particularmente delicada si las cubas tuviesen que ser construídas a bordo del
buque. Sin embargo, las potencias de los reactores actualmente previstos para las realizaciones en estudio
no parecen imponer tales prácticas.
1.1.2.3. Inspecciones.
a) Las planchas destinadas a las cubas deberán ser
objeto de un examen particularmente cuidadoso, que
comprenda, sobre todo, pruebas no destructivas.
Todas las soldaduras serán objeto de las siguientes
inspecciones: Radiográficas o (gammagráficas), ultrasonidos seguidos de un examen radiográfico (o gammagráfico) para evitar cualquier duda del primer examen
por ultrasonidos.
b) Parece interesante fijar la ley de variación de
la presión de prueba hidráulica en función de la preSión máxima en servicio P por una expresión de la forma (ni P - n) (1 + a) en la que el coeficiente a representa un elemento variable que puede ser determinado en cada caso a fin de hacer aparecer en los órganos interesados en el momento de la prueba, esfuerzos
comparables a aquellos que podrían ser obtenidos después del tiempo de servicio previsto para estos aparatos. Se llama la atención de que en el caso del Bureau
Ventas, los coeficientes ni y n han sido fijados al publicarse la edición de 198 de su reglamento, a saber:
ni = 1,4 y n ---- 4, para presiones de trabajo comprendidas entre 7 Kg/cm2 y 80 Kg/cm 2 , y ni = 1,2 y n = 20,
para presiones de trabajo superiores a 80 Kg/cm 2
En la mayoría de los casos, a tendrá un valor débil
y podrá ser en realidad muy reducido. Sin embargo,
en ciertos casos, a podría alcanzar valores muy notables, como por ejemplo, si se trata de cubas resistentes de circonio.
El flúido utilizado para estas prueba puede ser, bien
un líquido si la forma del reactor lo permite, o bien un
gas inerte, en cuyo caso deben tomarse grandes precauciones para prevenir una rotura de la cuba durante la
prueba.
Esta necesidad y el interés que ofrece al comprobar
con mediciones los cálculos de dimensionamiento conducen a efectuar durante las pruebas numerosas medidas de esfuerzos por diferentes procedimientos, tales
como extensómetros o fotoelasticidad; e incluso cuando la prueba es efectuada con un líquido parece necesario tomar aquéllas, aunque en este caso el número de
puntos de medición puede disminuirse sensiblemente.
c) Es aconsejable, para remediar la imposibilidad
de las visitas en servicio, colocar en el núcleo del reactor y en diferentes puntos probetas de metal del mismo tipo que el de la cuba, a fin de poder examinar
.

éstos en cada recarga de combustible y conocer los efectos internos de una posible alteración del metal.
1.1.24. Protección contra la sobrepresión.
Para asegurar la protección de las cubas y del conjunto del circuito primario contra las sobrepresiones,
se prevé la colocación de válvulas de seguridad. El
tarado de estas válvulas deberá ser elegido en función
del tipo de reactor, de las dimensiones de la cuba y
en función de los dispositivos de mando utilizados. Como el flúido evacuado pertenece al circuito primario,
es necesario examinar cuidadosamente la disposición de
las tuberías, que en principio deberán descargar a un
recipiente situado dentro de la protección biológica, si
es que aquél no está suficientemente protegido.
Se puede concebir igualmente que en ciertas instalaciones se renuncie al empleo de válvulas de seguridad,
como consecuencia de un dimensionamiento juicioso de
las cubas y una regulación conveniente de las bombas
o soplantes.
1.1.3. Intercanibiadores.
1.1.3.0. Se trata de aparatos cuyo funcionamiento
correcto es muy importante, sobre todo para la seguridad principal de la instalación. Es por ello por lo que
estos aparatos deben ser de construcción particularmente robusta, habida cuenta de las diferentes solicitaciones a las que pueden estar sometidos en servicio:
y atención especial debe prestarse a los efectos de vibraciones, dilataciones y corrosiones.
A pesar de las precauciones antes citadas, la posibilidad de una comunicación entre los flúidos, primario
y secundario, parece debe ser examinada muy seriamente, con todas las consecuencias a que pueda dar
lugar, siempre que esta eventualidad no corresponda a
una probabilidad casi nula; tal comunicación puede tener lugar por la grieta de una soldadura o rotura de
un elemento tubular: para no comprometer la utilización de los intercambiadores, por una parte, y, por otra,
para evitar la contaminación repentina del circuito secundario, es interesante prever que en régimen normal
de funcionamiento éste último será utilizado a una presión superior a la del circuito primario (reactores a
gas).
1.1.3.1. Parece a priori que las inspecciones durante y después de la fabricación de tales aparatos deben
inspirarse en reglas rigurosas que serán explícitas, sobre todo, para la construcción de las cubas bajo presión; por otra parte, estas reglas deberán ser completadas con ciertas prescripciones adaptadas a la tecnología particular de este tipo de aparatos, sobre todo
bajo el l)uflto de vista de las soldaduras.
1.1.4. Envolvente de segutidad.
1.1.4.1. Es necesario precaverse eficazmente contra
la dispersión en el buque de los productos radiactivos,
de que tales productos pueden extenderse fuera del reactor, del circuito primario o accesorios diversos en circunstancias a precisar, correspondiente sobre todo a
anomalías que afecten a tales partes de la instalación.

569

1NGENIERIA NAVAL
Con dicho fin, parece debe reconocerse la necesidad
de rodear al reactor, así como a todos los circuitos o
aparatos que contienen flúido primario, de una envolvente que separe ci recinto correspondiente de los otros
espacios del buque, aunque, sin embargo, las bases de
su establecimiento no han sido definidas claramente.
Corrientemente se ha señalado que el dimensionamiento de esta envolvente deberá tener en cuenta los
siguientes factores:
a) Presión a la cual puede ser sometida. Esta presión puede ser calculada partiendo de hipótesis basadas en las leyes simples de la física; además, puede ser
necesario tener en cuenta la posibilidad de reacciones
químicas, más o menos violentas, que pueden producirse en el núcleo del reactor, según la compatibilidad
de los diferentes cuerpos susceptibles de ponerse en
contacto en caso de avería de la envuelta, por ejemplo.
Se ve así que el valor de la presión a considerar dependerá mucho del tipo de reactor.
b) Choques. Dada la violencia que puede caracterizar las reacciones químicas antes señaladas, la eventualidad de la explosión de la cuba del reactor con la
consiguiente proyección de fragmentos de esta cuba a
gran velocidad, ha sido examinado seriamente.
Si a veces es delicado tener en cuenta el factor a)
para la determinación de las dimensiones de la envolvente de seguridad, se concibe que pueden presentarse
serias dificultades e incluso prácticamente ser éstas insuperables, si hay que tener en cuenta el factor b).
En efecto, parece difícil realizar prácticamente una
envolvente que, en primer término, debe poseer características de resistencia a los choques similares a la de
los blindajes susceptibles de recibir proyectiles de artillería. Parece, pues, preferible admitir que en la mayor parte de los casos no será posible realizar una envolvente de seguridad suficiente para después de la rotura violenta de la cuba del reactor tener una seguridad suficiente con respecto a la contaminación más o
menos extensa del buque; sin embargo, como es indispensable tener dicha seguridad, hace falta admitir que
la cuba del reactor no puede explotar.
Para que tal hipótesis sea verdaderamente admisible, hay que tomar ciertas precauciones referentes sobre todo a la tecnología del núcleo (ver 1-1.1.1) ; la protección contra las sobrepresiones en el interior de la
cuba (ver 1.1.2.4) y la seguridad de funcionamiento
del sistema de refrigeración en todas las circunstancias previsibles (ver 1.1.8 y 2.2.3). En estas condiciones no parece necesario tener en cuenta la eventualidad de una rotura violenta o incluso simplemente de
rotura de la tubería principal en el circuito de refrigeración del reactor. En definitiva, para tales circuitos
deben estudiarse únicamente las consecuencias de fuga
por las juntas, por lo que parece de especial interés
reducir este número al mínimo. Bajo este punto de vista, debe prestarse atención al hecho de que las juntas
soldadas pueden constituir puntos débiles en dichas tuberías, principalmente si su emplazamiento no ha sido
estudiado de una manera cuidadosa a la vista de las
570
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contracciones previsibles; por otra parte, no es necesario insistir sobre las limitaciones que afectan al comportamiento de dichas juntas, a causa de que las tuberías interesadas no pueden dilatar libremente, debido
a la compacidad del conjunto primario, alojado en la
envolvente de seguridad. Se comprende que en estas
condiciones la ejecución e inspección de las juntas soldadas pueden ser operaciones delicadas en las cuales
la seguridad normalmente buscada puede no ser obtenida en forma absolutamente cierta.
Parece, pues, razonable tener en cuenta una cierta
presión en la envolvente de seguridad, particularmente
debida a un aumento de presión en el circuito primario
y fugas importantes por ciertos puntos de este circuito: bien entendido que las hipótesi.s se hacen partiendo
del aumento posible de presión (por reacciones químicas), y por otra parte de la probabilidad e importancia
de las fugas supuestas en el circuito primario en tales
circunstancias.
Como precaución, no parece superfluo compartimentar en lo posible el interior de la envolvente de seguridad, a fin de evitar las repercusiones posibles, de anomalías tales como la rotura de una junta sobre otros
elementos particularmente importantes de la instalación corno los intercambiadores y los recipientes a presión; sin embargo, no puede disimularse que el compartimentado de este recinto puede tener graves consecuencias sobre el precio y peso dé la instalación, sin
aportar facilidades para la visita de ciertos elementos
contenidos en la envolvente de seguridad.
Para que el papel de la envolvente de seguridad quede asegurado de forma eficaz, será necesario proveerla de una compuerta que permita el acceso conservando la ligera depresión que es aconsejable que exista.
Su funcionamiento deberá ser condenado en caso de
contaminación grave en el interior de la envolvente,
a fin de evitar el riesgo de extensión de los productos
radiactivos pe]igrosos a los inmediatos alrededores.
1.1.4.2. Desde el punto de vista constructivo, la inspección de la envolvente de seguridad, sobre todo de
la soldadura, no será diferente de la que debe seguirse para la cuba bajo presión, aunque las soldaduras
serán más delicadas, por el hecho de que dicha envolvente no será construída en fábrica, sino a bordo del
buque: por el contrario, la prueba de esta envolvente
será sólo una prueba de estanqueidad para la cual hace
falta señalar, a la vista de la seguridad requerida, su
cifra y las modalidades de ejecución: en general no
será necesario adoptar un coeficiente que aumente la
presión máxima definida para el estudio mencionado
en 1.1.4.1.
1.1.4.3. Emplazamiento a bordo y unión alsco.
La importancia del peso del reactor y de su protección
conduce a prever refuerzos, por una parte, en la estructura general del buque y, por otra, en los elementos
locales situados a la altura del reactor y protección. La
sujeción de los conjuntos correspondientes deberá tener en cuenta evidentemente los movimientos del buque, así como las circunstancias indicadas en 2.2.3.
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1.1.5. Condiciones de estabilidad de funcionamiento.
1.1.5.0. Es necesario que los medios de control y
mando estén bien adaptados tanto a las características
nucleares del reactor como a las condiciones impuestas por el servicio a bordo del buque.
Para comprender bien bajo qué espíritu debe ser abordado este problema, es interesante recordar el principio
general de utilización de los aparatos propulsores a bordo: En los equipos propulsores clásicos, las variaciones
de marcha se obtienen actuando sobre el sistema de
admisión en el grupo de turbinas y las calderas (y por
tanto el reactor, los intercambiadores y sus auxiliares
en una instalación nuclear) deben adaptar su régimen
al nivel de producción de energía correspondiente a la
variación de marcha producida.
En una instalación nuclear y considerando un equipo tipo "Nautilus", por ejemplo, se ve que la apertura
de las válvulas de maniobra del grupo de turbinas que
lleva consigo un aumento del gasto de vapor, conduce
a un incremento del gasto del agua de alimentación en
los intercambiadores; sufriendo el flúido primario un
enfriamiento suplementario. Teniendo en cuenta los
tiempos de recorrido, la temperatura del flúido primario a la entrada del intercambiador queda invariable y
la de salida disminuye; lo mismo ocurre con la temperatura a la entrada del reactor y temperatura media
del flúido moderador. Hay en este caso particular crecimiento de la reactividad y, por tanto, de potencia, sin
que haya sido necesaria la intervención de los órganos
de regulación.
1.1.5.1. Lo anterior hace resaltar el interés que presenta en todo tipo de reactor estable una elevación de
temperatura.
Dicha propiedad es en realidad ventajosa desde el
punto de vista de la seguridad general, porque permite,
si el coeficiente de temperatura tiene un valor suficiente, suplir un fallo eventual de los órganos de seguridad, al menos para proteger el núcleo del reactor contra una elevación excesiva de temperatura.
En ausencia de una experiencia suficiente sobre una
realización determinada de un tipo de reactor, en otros
términos sobre un prototipo, parece indispensable que
el valor del coeficiente de temperatura sea comprobado durante la prueba en servicio del reactor y objeto
de comprobaciones periódicas durante la utilización de
este último.
1.1.5.2. Las consideraciones precedentes son aplicables en todos los tipos de utilización de un reactor; por
el contrario, para un reactor marino una condición especial, que influye muy sensiblemente sobre la concepción y dimensionamiento de su sistema de control, es
el importante valor de la reactividad que debe controlarse.
En efecto, la reserva de la reactividad debe ser suficiente para permitir el arranque del reactor después de
parado, sin limitaciones de tiempo que puedan dar lugar a fenómenos de contaminación transitorios. Estos
fenómenos son debidos especialmente al aumento momentáneo de la concentración de los productos de fisión
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en Xenon 135 como consecuencia de la desaparición de
los fenómenos de captura neutrónica, que eliminan aquéllos en el funcionamiento normal y a la persistencia de
la formación del Xenon por el decremento radiactivo
del Teluro 135, presente en los productos directos de fisión, en cantidad tanto más grande cuanto mayor sea
el flujo medio durante el funcionamiento. Siendo la sección eficaz de captura del Xenon 135 extremadamente
grande y su período de una decena de horas se concibe
que, si la reserva de reactividad es insuficiente, no se
pueda, durante un período que puede llegar hasta varias decenas de horas, alcanzar las condiciones críticas
del reactor. Esta eventualidad no puede razonablemente ser admitida para un reactor que deba asegurar él
solo la propulsión de un buque, ya que la ausencia de
disponibilidad del aparato propulsor puede poner en los
más graves riesgos al buque.
Hace falta, por, tanto, que esta flexibilidad de marcha
sea conservada especialmente en el reactor marino durante todo el tiempo de utilización del núcleo, es decir,
que el exceso de reactividad inicialmente elegido debe
tener en cuenta, aparte de los fenómenos de contaminación más arriba señalados, la compensación de los
núcleos fisibles necesarios como consecuencia del consumo. Las características de los órganos de regulación
y seguridad deberán ser juiciosamente elegidos tenendo en cuenta esta reserva importante de reactividad; y
a este respecto puede presentar problemas delicados el
dimensionamiento y disposición de dichos órganos cii
el núcleo del reactor.
1.1.5.3. En el mismo orden de ideas, el período del
reactor (tiempo necesario para que el flujo neutrónico
sea multiplicado por e) deberá ser superior a un cierto mínimo, que podría ser matizado en función de los
dispositivos de control y gobierno utilizados; en particular el período mínimo fijado podrá ser objeto de
medidas durante la puesta en servicio del reactor y periódicamente durante la utilización del buque.
A este respecto deberá prestarse a los períodos transitorios de funcionamiento una atención especial, sobre
todo durante la puesta en marcha del reactor.
1.1.5.4. Hay un factor, importante que hace falta
tener en cuenta igualmente; tratándose de un buque
cuyo reactor sea la única fuente de energía, importa
conservar, hasta los límites extremos compatibles con
la seguridad del reactor, una potencia suficiente para
evitar la parada completa del buque. En este sentido
parece indispensable proceder a un examen muy serio
de las soluciones a adoptar para el establecimiento de
los órganos de seguridad, evitando en lo posible adoptar deliberadamente todas las soluciones utilizadas o
previstas en instalaciones terrestres; importa, en efecto, discernir de entre los diferentes parámetros que influyen en el régimen de funcionamiento del reactor,
aquellos cuya variación más o menos rápida o de mayor o menor amplitud pueden tener una repercusión
sobre la seguridad externa del reactor o sobre la del
buque.
Es, pues, interesante que sea rigurosamente estable571

Número 294

INGENIERIA NAVAL
cida la importancia relativa de estos diferentes parámetros en relación con la intervención de los órganos
de seguridad de funcionamiento automático y efecto absoluto, como las barras de seguridad. Conviene proceder a una elección juiciosa de los parámetros que deben provocar el funcionamiento de tales órganos, y a
este respecto puede ser decisiva la rapidez de evolución
de los fenómenos correspondientes.
Después del funcionamiento de los órganos de seguridad es posible, con ciertas instalaciones, asegurar la
propulsión a potencia muy reducida dui ante varios minutos para poder evacuar el calor del reactor: quedará
entonces la posibilidad de juzgar la importancia de la
causa de entrada en acción de los órganos de seguridad y eventualmente poner de nuevo en funcionamiento controlado el reactor, actuando directamente sobre
dichos órganos.
Naturalmente la solución de tales problemas es a
priori mucho más fácil si la instalación propulsora del
buque cuenta con más de un reactor, en cuyo caso la
seguridad de cada reactor puede ser estudiada en forma más completa y la seguridad del buque está asegurada a priori por la pluralidad de las fuentes de energía.
1.1.5.5. El mando de los órganos de regulación y
s2guridad será asegurado por medios cuyo funcionamiento deberá ser muy poco sensible a las posiciones
del buque (escora permanente) a sus movimientos y a
las aceleraciones correspondientes (balances, cabeceo,
oscilación vertical).
El estudio de las características de los medios de regulación debe en principio satisfacer las condiciones
impuestas por la rapidez de las variaciones de marcha;
pero en todos los casos los órganos y sus maniobras deben ser establecidos de forma que limiten, si es preciso,
los aumentos de reactividad y ello sin producir oscilaciones del régimen. Para la determinación de dichas características puede ser necesario proceder a una estimación de las oscilaciones posibles del reactor efectuando sobre un sistema analógico un estudio global
de la instalación propulsora.
Hay, que observar que este método puede no ser siempre de una precisión suficiente, ya que algunas de las
constantes introducidas en el cálculo pueden tener un
valor bastante mal conocido; en dicho caso será necesario, para ciertos tipos de reactores, prestar una atención especial a los fenómenos de inestabilidad momentánea y podría ser indispensable estudiar tales fenómenos sobre un reactor prototipo, a fin de conseguir una
gran seguridad en relación con su aparición eventual
en el reactor, antes de ser instalados a bordo.
Naturalmente, es indispensable que la eficacia de los
órganos de seguridad, de los de regulación y de los medios de mando se compruebe durante la puesta en servicio del reactor, así como durante el funcionamiento
de la instalación.
1.1.5.6. Los aparatos electrónicos utilizados para la
detección y mando deberán ser de una concepción especialmente robusta y adaptada a las condiciones de
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servicio particulares del buque (humedad, choques, vibraciones, etc.).
En general, todo el material electrónico, sobre todo
el material aislante que entre en su construcción, deberá tener una resistencia satisfactoria a las radiaciones a que pueda estar sometido en las condiciones más
severas previsibles en servicio.
La alimentación de corriente de los aparatos de medida y control deberá quedar asegurada incluso en caso
de fallo de las fuentes normales de energía aléctrica.
1.1.6.

Dispositivos

de refrigeración.

1.1.6.1. El número de circuitos de refrigeración del
reactor, el número y emplazamiento de las auxiliares y
accesorios deben estar combinados en tal forma que una
avería en uno de ellos no ponga en peligro ni la seguridad del reactor ni la del buque. Se ve, pues, que desde el punto de vista de la seguridad las dos condiciones
extremas que pueden permitir estudiar los posibles dispositivos de refrigeración son:
Que con el conjunto de estos dispositivos en mara)
cha sea posible obtener el funcionamiento de la instalación Prol)ulsOra y auxiliares que le son necesarios, al
régimen mixto normal definido para utilización continua y, eventualmente si se especifica, a un régimen de
sobrecarga durante un tiempo limitado y determinado.
b) Que si uno de estos dispositivos queda inútil
como consecuencia de una avería que afecte a uno de
sus elementos constitutivos, tales como tubería, bomba u órgano de seccionamiento, es indispensable obtener un funcionamiento de la instalación propulsora y
auxiliares necesarios, a una potencia suficiente para que
el buque conserve ciertas posibilidades de maniobra en
las circunstancias de navegación más severas posibles.
Nunca se insistirá demasiado sobre las dificultades
que pueden surgir en el estudio de este problema; no
se debe perder de vista especialmente que para tales
dispositivos la multiplicación de circuitos no será for¿osamente la mejor solución para aumentar la seguridad. Puesto que dicha solución tendría los inconvenientes derivados de la multiplicación del número de
órganos de seccionamiento que obligarían a mayor número de maniobras en el caso de que una avería obligase
a aislar uno de los circuitos y, sobre todo, por la obligación de poseer la casi certidumbre de una estanqueidad absoluta de todos estos órganos, que deben estar
en la posición de cierre. Aparte del estudio de las mejores disposiciones a prever para los sistemas de refrigeración, se deberá evitar el inspirarse inconsideradamente en los resultados obtenidos con los circuitos de
flúidos utilizados por las instalaciones propulsoras corrientes, ya que en estas últimas principalmente un
defecto de estanqueidad de los órganos de seccionamiento raramente afecta a la seguridad general sin antes
haber dejado un tiempo superabundante para aplicar el
remedio correspondiente.
Teniendo en cuenta las observaciones indicadas, parece, por tanto, que sería indispensable prever al menos dos circuitos independientes para el flúido refrige-
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rador, cada uno de los cuales deberá poder aislarse rápidamente y en forma absoluta en caso de necesidad.
En el mismo orden de ideas podrá ser igualmente necesaria la imposición de que determinadas auxiliares y
accesorios, tales como las bombas de descarga, o los
órganos de seccionamiento, se dispongan al menos por
duplicado, teniendo en cuenta las probabilidades de
averías en estos aparatos.
Ciertamente, la dificultad de estas cuestiones queda
a priori muy atenuada si la instalación propulsora del
buque tiene más de un reactor, ya que entonces la seguridad del barco permanece asegurada en gran parte
por la pluralidad de las fuentes de energía, sin dejar
de tener en cuenta, a pesar de ello, todas las observaciones que se indican en 1.1.6.2.
1.1.6.2. La refrigeración del reactor plantea un segundo problema que es totalmente peculiar a esta fuente de energía: su refrigeración en la "parada". Efectivamente, aun después de que funcionen los órganos de
seguridad y de que se paralicen los fenómenos de fisión,
se produce un desprendimiento de calor no despreciable,
debido a la radioactividad de los productos de la fisión
presentes en el núcleo del reactor: es preciso evacuar
esta energía, so pena de que se originen riesgos muy
graves de averías en el núcleo del reactor que pueden
llegar hasta la fusión de los elementos de combustible,
y de que quede fuera de servicio irreparablemente. Deberá observarse que este peligro es independiente del
número de reactores utilizados a bordo y que las disposiciones adoptadas deberán asegurar la protección individual de los aparatos.
Podrá particularmente ser conveniente que, en la medida posible, se prevean medios de seguridad para asegurar una circulación reducida del flúido refrigerador,
siendo conveniente que dicha circulación se produzca naturalmente (por ejemplo, por termosifón).
En fin, es necesario resaltar que las auxiliares de la
refrigeración deben poder seguir en servicio durante la
parada del reactor, es decir, en particular, durante las
escalas del buque o después de una parada intempestiva del reactor, y que el barco deberá, por tanto, estar
provisto de una instalación de producción de energía
independiente del reactor y de una potencia suficiente
que asegure el funcionamiento de las auxiliares necesarias para dicho servicio.
1.1.7. Puesta en marcha de1 reactor
1.1.7.1. El primer "arranque" deberá efectuarse utilizando una fuente auxiliar de neutrones, de tal manera que se consiga un control lo suficientemente seguro
del flujo durante el período correspondiente a los valores muy débiles de este flujo.
En principio, el proceso adoptado para un nuevo
arranque después de un largo período de parada o después de un cambio o modificación de ]a disposición del
combustible, obligará igualmente a la utilización de una
fuente auxiliar de neutrones: esto variará después de
períodos de parada menos importantes, principalmente
si se trata de un reactor de agua pesada.
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1.1.7.2. Las operaciones referentes al primer arranque, o las de un nuevo arranque después de una parada
prolongada del reactor, deberán confiarse a un personal
especializado y no tendrán que realizarse por el de a
bordo.
Las consignas de explotación del reactor deberán, sin
embargo, permitir al personal de a bordo el que efectúe
ciertos arranques después de detenciones de corta duración que correspondan principalmente a las duraciones normales de las escalas previstas para la explotación del buque interesado. Este resultado deberá obtenerse si se quiere que la explotación de los buques interesados no se diferencie sensiblemente de las condiciones habituales que corresponden a la explotación normal de los buques de instalación propulsora totalmente
convencional.
1.1.7.3. La puesta en servicio del reactor comprenderá un período de pruebas en cuyo transcurso se efectuarán las medidas más completas posibles de los diferentes elementos del reactor y de las instalaciones conexas; en particular, será deseable el medir, si es posible, los valores característicos del medio multiplicador,
tal como el reparto del flujo de neutrones.
Deberá igualmente estabiccerse un programa muy
completo de las maniobras de los dispositivos de seguridad y control y se instalarán aparatos de medida que
permitan tener un conocimiento permanente del período del reactor. Una atención especial parece que deberá
ponerse en la limitación de la velocidad de recuperación
de los órganos de seguridad y regulación, con objeto
de que la potencia del reactor pueda conocerse con la
suficiente exactitud en cada instante después de su
puesta en funcionamiento, para provocar el aumento
de la potencia hasta alcanzar su valor máximo.
Una serie de pruebas análogas será asimismo efectuada después de cada modificación importante de la
carga del combustible.
1.1.8. Efectos de un incendio.
1.1.8.1. Es necesario examinar si deben adoptarse
disposiciones especiales para mantener la posibilidad
de control del reactor en la hipótesis de que se origine
un incendio en su proximidad inmediata.
Será conveniente, bajo este aspecto, que las "uniones'
eléctricas con el reactor permanezcan aseguradas mediante el empleo de cables resistentes al fuego (conductores blindados con aislante mineral, cables amiantosilicona, etc.).
1.1.8.2. Se puede observar que los riesgos de incendio parecen a priori más pequeños en estas cámaras de
máquinas que en las correspondientes a un barco de
equipo propulsor clásico; sin embargo, este punto de
vista, expresado al considerar princiPalmente la supresión del combustible liquido, de sus dispositivos de trasiego y recalentamiento en tal compartimiento y en sus
proximidades, debe reconsiderarse seriamente en función de las disposiciones realmente previstas a bordo del
barco considerado.
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1.2. PROTECCIÓN DEL PERSONAL.
1.2.1.

Protección contra los riesgos externos ('a-

diación).
1.2.1.0. Se trata de estudiar un asunto que siempre
se ha considerado muy difícil en los estudios que se
han realizado hasta ahora. Parece ciue para determinar
las protecciones a prever, principalmente para los locales de la zona del buque en la que debe instalarse el
reactor, es necesario considerar particularmente dos
factores importantes; por una l)arte, la utilización de
cada uno de estos locales durante la explotación del barco, y por otra, la probabilidad de que sea indispensable
penetrar en dichos locales con motivo de circunstancias
que deben detinirse, siendo estas circunstancias más o
menos normales o más o menos excepcionales; del examen del carácter más o menos excepcional de tales
circunstancias puede, por otra parte, resultar una
probabilidad tan pequeña que finalmente no se juzgue
razonable mantener las eventualidades correspondientes. En definitiva, tal trabajo de aproximaciones sucesivas conducirá a lo que se podría llamar la "definición" de los locales interesados; esta "definición' consistirá esencialmente en caracterizar un local dado, bajo
el aspecto de los peligros para el personal p01 el hecho
de las radiaciones probables (en las circunstancias normales de explotación) o posibles (en las circunstancias
excepcionales de explotación) que deberán tenerse en
cuenta. Lo que precede da una idea muy esquematizada
de las dificultades que se presentan para los estudios
y la construcción; es necesario destacar bien toda su
importancia haciendo observar, sin embargo, que ellas
no hacen más que fijar las bases de explotación aceptables que principalmente deberán tener en cuenta los
armadores; sin que por ello queden relevados sus servicios técnicos de otras preocupaciones relativas a la organización de las intervenciones del personal en determinados locales, considerando la acumulación de las
dosis de radiación recibidas a causa de tales intervenciones.
1.2.1.1. El estudio de la cuestión de la protección
biológica del reactor y de la envolvente de seguridad
constituye un problema especialmente importante que
puede plantear serias limitaciones en la construcción
y en la explotación. Aunque se considera indispensable
que sea posible penetrar en el recinto de la envoltura de
seguridad después de la parada del reactor (será necesario precisar además el tiempo que hay que dejar pasar
tras dicha parada) para proceder a un examen rápido
o para ejecutar un trabajo de muy corta duración, tal
vez no sea razonable el exigir que sea posible permanecer en el interior de dicho recinto durante el tiempo
bastante largo que sería necesario para reparar cier tas averías, para las cuales habrá que admitir que los
materiales interesados no puedan repararse hasta
haber sido desmontados y evacuados de la envolvente
de seguridad por personal especializado y eventualmente dotado de los medios de protección y desmontaje necesarios.
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Se ve, pues, que debe establecerse una jerarquía en
las operaciones de conducción y entretenimiento que
requieran, primeramente, penetrar en el recinto de la
envolvente de seguridad y a continuación permanecer
allí más o menos tiempo, y esto en función de la protección biológica del reactor propiamente dicho. Es evidente que las duraciones máximas y las circunstancias
de acceso y permanencia dentro del recinto en cuestión
deberán quedar claramente explícitas.
Sin embargo, pueden señalarse, en forma muy, general, que deberán cumplirse las dos condiciones siguientes:
a) Cuando el reactor está funcionando a la potencia máxima posible, las protecciones conjugadas del
reactor y de la envolvente de seguridad deberán permitir el libre acceso a los espacios inmediatamente anexos a dicho envolvente, teniendo en cuenta eventualmente una limitación de tiempo de permanencia en dicho lugar, aunque, sin embargo, esta limitación deberá
ser muy amplia.
b) Cuando el reactor no está en funcionamiento, la
protección biológica del mismo deberá permitir el acceso al recinto de la envolvente de seguridad después
de un lapso de tiempo razonablemente corto; esta protección podrá, por tanto, no concernir más que a la radioactividad debida a los productos de la fisión, teniendo en cuenta el valor máximo de esta radioactividad después de la parada del reactor: y esto dentro de las condiciones límites previstas para la periodicidad de carga o de modificación del combustible.
Por otra parte, disposiciones especiales, tales como
protecciones secundarias, podrán ser consideradas para
facilitar el acceso a ciertos aparatos especiales o que
necesiten un entretenimiento particular. Estas protecciones secundarias podrán estar constituídas mediante
pantallas fijas o móviles; en este último caso, sus condiciones de utilización deberán definirse con precisión.
De lo que precede se deduce que habrá que admitir
que durante la marcha del reactor a plena potencia no
se podrá tener acceso al interior de la envolvente de
seguridad. Por el contrario, la protección biológica del
personal situado en el interior de esta envolvente deberá ser absolutamente segura en todas las circunstancias previsibles, y principalmente en el caso de polución grave del recinto de seguridad correspondiente. Sin
embargo, según sea el sistema de compartimentado
adoptado para el buque en la zona interesada, podrá ser
considerada una evacuación parcial o total de los compartimientos directamente adyacentes.
1.2.1.2. De una manera general, parece necesario
disponer de uno o varios locales (según la importancia
de la instalación), dentro de los cuales estarán obligatoriamente instalados determinados aparatos que deben estar completamente independientes del reactor y
de sus instalaciones conexas; este caso será principalmente el:
de la o de las fuentes de energía clósica, que permitan disponer en cualquier circunstancia de los
medios de refrigeración y control del reactor;
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- de ciertos aparatos de la instalación propulsora
que, en definitiva, son similares a los existentes
en instalaciones convencionales;
- - de las auxiliares que aseguren los servicios generales, tanto del equipo propulsor como de las instalaciones generales de a bordo
Por otra parte, tales locales podrán ser reducidos a
uno solo, dentro del cual quedará concentrada toda la
parte convencional de la instalación propulsora, así
como los servicios auxiliares, tales como los que acaban
de citarse.
Otras variantes podrían considerarse, principalmente para ciertos elementos de la instalación propulsora
que, por ejemplo, estén dentro de un circuito de flúido
común con el reactor (turbina de gas), a menos ciue sencillamente se estime más racional, bajo ciertos puntos
de vista, el irecaverse contra toda avería en un intercambiador que normalmente asegure una separación entre los flúidos que circulen respectivamente en el interior del reactor y en la turbina propulsora. Bajo tales
bases podrían considerarse instalaciones en las cuales
las turbinas propulsoras fuesen dispuestas en el interior de un local especial y con mando a distancia.
De todas formas, es evidente que deberá existir una
protección eficaz en todo local en el que personal, bien
sea como conductor o como vigilante de las instalaciones propulsoras, tenga que permanecer de una manera
prolongada; con el fin de cloe para los locales correspondientes no haya que tomar ninguna disposición particular en el servicio normal y que la explotación de
los aparatos y máquinas que estén instalados en estos
locales no difiera en nada de las cámaras de los equipos propulsores instalados en los buques provistos de
instalaciones totalmente convencionales.
1.2.1.3. Será necesario realizar con cuidado y aplicar estrictamente las reglas de control destinadas a verificar las dosis de radiación recibidas por el personal.
En particular, no deberá ser necesario imponer limitación a la duración de permanencia en el interior de las
cámaras de máquinas cuando se trate de instalaciones
propulsoras que no hayan siclo concebidas para llevar
mando a distancia: sin embargo, deberá hacerse observar que esta condición no concierne más que al servicio
en las circunstancias normales de explotación; en otras
palabras, podrá admitirse en determinadas circunstancias especiales (por ejemplo, después de una polución
parcial como consecuencia de una avería en el intercarnbiador), que la duración de permanencia del personal
en tal compartimiento se limite en función de las dosis de radiación indicadas por los aparatos de medida
instalados a este fin.
Haremos notar, bajo este aspecto, que el emplazamiento, la precisión y duración de los aparatos de medidas previstos son de una importancia excepcional,
teniendo en cuenta principalmente el carácter insidioso de las radiaciones, no detectables en forma alguna
por los sentidos.
1.2.1.4. El comportamiento de los materiales ciue
aseguran la protección biológica de la envolvente de
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seguridad, deberá ser examinada con cuidado en la hipótesis de que un incendio se origine en su proximidad
inmediata. El empleo del plomo o del polietileno podrá
plantear, bajo este aspecto, problemas delicados en la
ejecución y necesitará, de todas maneras, el estudio
de una protección eficaz contra el incendio; pudiendo
ser que tales precauciones revistan menos importancia, por una parte, si otras protecciones biológicas han sido previstas y, ior otra, si la envolvente de
seguridad queda ella misma netamente separada (por
locales vacíos, por ejemplo) de las otras instalaciones
del buque en las que haya riesgo de que se provoquen
o propaguen incendios.
1.2.2. Fraccionamiento en secciones y ventilación.
1.2.2.1. Un primer fraccionamiento queda realizado
por la envolvente de seguridad que aisla del resto del
buque al reactor y a sus principales auxiliares; podrá
ser necesario concebir un sistema complementario de
secciones autónomas que puedan ser rápidamente aisladas en caso de riesgo de polución, debiendo efectuarse las maniobras de aislamiento independientemente de
la desarticulación de un sistema de prealerta, dentro
de determinadas circunstancias a definir en función de
la instalación realizada.
1.2.2.2. Para las secciones así definidas, la ventilación deberá quedar asegurada por sistemas autónomos
propios de cada sección. Deberán tomarse disposiciones para que en la eventualidad de una polución, la
evacuación a la atmósfera se efectúe a través de filtros destinados a retener los polvos radioactivos, debiendo ser convenientemente escogidos los filtros y el
gasto de la ventilación para tales casos, a fin de que
queden dentro del dominio de las realizaciones posibles
y explotables.
1.23. Descontaminación.
El problema de la descontaminación de ciertos elementos en caso de averías definidas, debe ser examinado. Según las posibilidades de intervención dejadas
al personal, podrá ser necesario el prever medios de
descontaminación para permitir el uso normal de ciertas partes de la instalación que hayan quedado contaminadas a consecuencia de incidentes de poca gravedad.
En el mismo orden de ideas, se puede preguntar si
es necesario dar al personal de a bordo la posibilidad
de modificar en la mar la distribución de la carga del
combustible (en caso de rotura de una vaina, por ejemplo). Es éste un problema que parece no pueda recibir
solución a priori. Y parece que ésta deberá estar fuertemente influenciada por el tipo de reactor, su tecnología y la experiencia eveatualmente adquirida. Para
comenzar, parece preferible convenir que hasta nueva
orden el personal de a bordo tendrá únicamente que
cumplir un papel de conductor. La concepción de las
instalaciones deberá ser hecha en este sentido, quedando bien establecido, en particular, clue el personal de
a bordo no podrá entregarse a operaciones que tendrían
el riesgo de sei demasiado peligrosas de realizar en
un buque en la mar,
575
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2. PROBLEMAS EXTERIORES AL BUQUE.
2.1.

Buque en puerto.

2.1.0. En estos últimos años, parece ser que un gran
número de autoridades marítimas se han planteado la
cuestión de saber si es posible autorizar la entrada en
puerto de un buque de propulsión nuclear. Hasta entonces, ningún Gobierno había afirmado que autorizaría
a que tal tipo de buque penetrase en algún puerto de
su territorio; por el contrario, algunos países han estudiado o están en trance de examinar las disposiciones a tomar para permitir a dichos buques el entrar y
permanecer en los puertos. Las autoridades de algunos de ellos han adoptado recientemente, a este respecto, una posición de extrema prudencia: este caso es el
de un gran puerto nórdico, y ello ha sido debido a un
informe elevado a su Gobierno por expertos atómicos,
en el que han llamado la atención sobre las consecuencias graves que podía original una falsa maniobra, una
varada o una colisión que les ocurriese a dichos buques
mientras se encontrasen en el interior del recinto portuario, situado en el corazón de una ciudad muy poblada.
En realidad, parece poco verosímil que los Gobiernos prohiban indistintamente la entrada de los buques
de propulsión nuclear en todos los puertos de su territorio: las reservas hechas podrán estar inspiradas principalmente por el temor de evitar la entrada y estancia de tales buques en los recintos portuarios situados
dentro de ciudades muy pobladas. Parece cierto que
para los puertos cuyo acceso esté autorizado para los
buques de propulsión nuclear, las autoridades nacionales interesadas deberán establecer reglamentaciones
que fijen principalmente las condiciones de maniobra
de estos buques: en otras palabras, parece, sobre todo,
que se trata de disposiciones especiales relativas principalmente a la "policía" de un puerto determinado
cuando un buque con propulsión nuclear tenga que maniobrar en él o sencillamente permanecer en el mismo.
No se excluye que tales reglamentos definan ciertas condiciones que serían susceptibles de prohibir el acceso a
un puerto; estas condiciones podrían referirse, principalmente, tanto a la estructura misma de las instalaciones propulsoras (bajo el punto de vista de refrigeración del reactor, por ejemplo) como a los efectos de
circunstancias excepcionales en la explotación de estas
instalaciones (nivel de reactividad demasiado elevado,
por ejemplo).
Algunos han adelantado ya que en un futuro inmediato podrá autorizarse más fácilmente la entrada dentro de las instalaciones portuarias a los buques de propulsión nuclear que estén provistos de un equipo propulsor de socorro, de carácter convencional: bastaría
en éste caso el imponer a tales buques que antes de
entrar al puerto parasen el reactor y maniobrasen con
el equipo propulsor de socorro. No es cierto que tal sugestión tenga fundamento ni sea deseable, pues, de todas maneras, el reactor, aunque él mismo no alimente

576

Número 294
las turbinas propulsoras, no puede pararse demasiado
rápidamente sin el riesgo de una formación momentánea importante de residuos radioactivos, tales como el
Xenon, que pueden ser muy molestos para una vuelta a
funcionamiento en un plazo de algunas horas después
de una parada rápida; y que, por otra parte, debe continuar siendo refrigerado; es decir, que, en realidad, la
operación consiste simplemente en puentear las turbinas propulsoras en la evolución del flúido motor, sin
que por ello ninguno de los peligros imputados al funcionamiento del reactor haya sido descartado con seguridad. Parece, pues, difícil imaginar que los futuros
reglamentos puedan prohibir razonablemente la utilización del reactor para asegurar las maniobras en
puerto.
2,1.1. Los temores sobre la seguridad, mencionados
en 2.1.0, pueden conducir a examinar de una manera
muy rigurosa diversos puntos que conciernen principalmente a la ventilación de determinados locales; en particular, con el objeto de evitar toda dispersión de productos radioactivos al exterior, puede ser necesario asegurar la ventilación del compartimiento del reactor (dicho de otra manera, del recinto limitado por la envolvente de seguridad) en circuito cerrado sin ninguna
posibilidad de comunicación con el exterior, o de una
manera menos rigurosa mediante un circuito de ventilación en circuito abierto provisto de filtros muy eficaces y de dispositivos de cierre rápido maniobrables
desde el exterior del compartimiento, en caso de actividad anormal repentina detectada por los filtros.
2.1.2. Durante las escalas, cuando se pare el reactor, será necesario poder asegurar su refrigeración a
consecuencia de la radioactividad de los productos de
fisión contenidos en su núcleo. El accionamiento de las
auxiliares previstas para este fin deberá quedar asegurado en forma muy eficaz mediante una fuente de energía autónoma.
2.1.3. En el caso de que se haya previsto en la escala
efectuar una recarga o una modificación de la disposición del combustible, será necesario prever que esta
escala se efectúe en un puerto especialmente equipado
al efecto. Las instalaciones utilizadas r:ara asegurar la
descarga del combustible irradiado, y la recarga con
combustible fresco, deberán quedar también alejadas,
en lo posible, de los centros urbanos o industriales de
la zona portuaria interesada.
Las operaciones propiamente dichas, de la descarga
y recarga, parece que deberán ser efectuadas por personal especializado. El reparto de las responsabilidades
entre el armador y la empresa que efectúe tal trabajo,
deberá ser considerado. Habrá igualmente que prever
disposiciones para la carga de las materias radioactivas, así como para su almacenamiento o su dispersión,
y para el traslado del combustible irradiado hasta las
factorías que tengan que tratarlo para la recuperación
del plutonio formado y del uranio todavía utilizable.

Diciembre 1959
2.2. Buque en lo mar.
2.2.1. ElniJnación de Tos productos rndioactiios.

¿Podrá permitirse a un buque en la mar la evacuación de los productos radioactivos para ciertos tipos de
reactores, bien a la atmósfera o para su dispersión en
el mar? La posición del buque tiene evidentemente una
importancia primordial, y es bien cierto que si está
cerca de una costa o a la vista de otros buques, indiscutiblemente deberá prohibirse de manera rigurosa toda
emisión de productos radioactivos que excedan las dosis tolerables; aun en el caso general en que estas circunstancias no se presenten, parece indispensable limitar seriamente la dispersión de los productos activos.
En otras palabras, un estudio previo de las corrientes
marítimas y puede que también de los vientos dominantes, deberá permitir el abordar por una parte la clefinición de los pozos de radioactividad que no deberán
sobrepasarse en función de las circunstancias de navegación, y, por otra parte, las especificaciones generales relativas a los dispositivos de medida destinados
a verificar que éstos sean respetados.
2.2,2. Abordajes.
2.2.2.0. Siendo susceptible a cualquier buque el que

entre en colisión con otro o con obstáculos imprevistos,
deben tenerse en cuenta estas eventualidades en la concepción y realización del reactor, así como en su contorno inmedidto, Dentro del mismo espíritu, parece necesario examinar en qué medida pueden imponerse reglas de navegación y de señalización más severas para
los buques de propulsión nuclear, pudiendo referirse
principalmente tales reglas a los radares e instalaciones de radio.
2.2.2.1. Evidentemente el caso más grave es el que
se originaría si el abordaje tuviese lugar en la zona del
reactor, con avería de este último. Como se supone que
el reactor queda averiado, se originarán radiaciones debidas a los productos de la fisión, y el primer problema
a resolver es la estimación del grado de peligro, para
decidir si, por ejemplo, el buque con que ha entrado
en colisión debe acudir en socorro del buque averiado,
o por el contrario, debe abandonarlo a causa de los riesgos que correría.
La construcción del reactor y su concepción deberá
reducir al mínimo, dentro de lo posible, las averías susceptibles de ser provocadas por este tipo de accidentes, utilizando disposiciones especiales, tales como "defensas" flexibles o pañoles exteriores. Bajo este aspecto, parece especialmente indicado que la envolvente de
seguridad sea independiente de la estructura resistente
del casco: también se juzga igualmente indispensable
el definir una distancia mínima entre la envolvente de
seguridad y el forro, teniendo en cuenta la necesidad
de cualificar, bajo el aspecto de los efectos del abordaje, determinados tipos de disposiciones que deberán
definirse.
2,2.2.2. Deben asimismo considerarse los efectos de
un abordaje fuera de la sección correspondiente al reac-
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tor y examinar los efectos del choque sobre la estructura del reactor y sobre ciertos dispositivos particularmente delicados o que interesan en primer lugar a la
seguridad del funcionamiento.
Por otra parte, las consecuencias de este abordaje
pueden originar una escora importante del buque, y sería deseable que la seguridad de la dotación quede asegurada, aun dentro de estas circunstancias, a fin de
permitir la evacuación del buque o para restablecer una
situación aceptable.
2.2.3. Varada.

La varada del buque puede ser un accidente extremadamente grave para un buque propulsado por un reactor nuclear; exí efecto, existe el riesgo de que quede
privado el reactor de todo medio de refrigeración, lo
cual. aun después de una intervención inmediata de los
órganos de seguridad, podría provocar averías importantes en los elementos del combustible. Tales consecuencias, cuyo aspecto excepcionalmente grave no escapará
a nadie, pueden provocarse, bien al quedar el buque
en seco más o menos completamente, o bien por haber
quedado averiado el sistema de refrigeración del reactor, debido a la dislocación más o menos extensa de la
estructura resistente del casco en la zona interesada
del buque.
En la primera eventualidad, podrían preverse la disposición de instalaciones que permitiesen el que antes
de quedar el buque en seco se llenasen lastres u otros
espacios normalmente vacíos utilizando ciertos medios
de bombeo de gran capacidad previstos a bordo: cuando la puesta en seco, a causa de la marea, llevase consigo la imposibilidad de operar la refrigeración del
reactor con los sistemas normales, ésta podría continuarse utilizando el agua almacenada a bordo en el
transcurso de la operación indicada anteriormente.
La segunda eventualidad considerada es para la que
ciertamente es más difícil de imaginar con toda certidumbre se pueda efectuar una "parada" eficaz. No
parece posible el suponer que la resistencia de los fondos del buque en las zonas interesadas, y principalmente en la vertical del reactor, pueda ser lo suficientemente grande para que la citada eventualidad pueda
considerarse como absolutamente improbable, dentro de
unas normas de construcción que sean todavía aceptables. Por el contrario, parece, a la vez, más eficaz y económico el utilizar la compacidad del conjunto formado
por la envolvente de seguridad y d toda la parte primaria de la instalación, es decir, el conjunto reactor, circuito de refrigeración del reactor e intercambiador. Se
ha mencionado en 2.2.2.1 la necesidad de asegurar la
independencia de la envolvente de seguridad de la estructura resistente del casco: se deduce inmediatamente que la realización de tal condición puede aportar
también una solución interesante, en principio, a los
inconvenientes derivados de la varada, que acaban de
ser expuestos. La envolvente de seguridad reposaría,
por tanto, sobre una "plataforma de apoyo" colocada sobre el fondo del buque y que no llevaría, con rela577
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ción a las partes de la estructura resistente situadas
a bordo a proa y a popa, por encima, más que las ligazones estrictamente indispensables para asegurar un
mantenimiento suficientemente rígido de esta envolvente, teniendo en cuenta que su fijación a la plataforma
de apoyo ha de ser muy fuerte, sobre todo para que
resista ampliamente los movimientos y aceleraciones
del buque en la zona interesada, en circunstancias normales de explotación del barco. Estas ligazones secundarias deberían estudiarsc con un especial cuidado, de manera que en ningún caso previsible (abordaje o varada
en la zona del reactor) la envolvente de seguridad pudiese tener riesgo alguno de ser dislocada, principalmente por "efecto de punzón" y que, por consiguiente,
conserve en grado aceptable sus características l)rincipales. Importa, sin embargo, que entre las tuberías secundarias que son las que en definitiva por intermedio
de los intercambiadores— aseguran la refrigeración del
reactor, una, por lo menos, quede utilizable, a pesar del
desplazamiento de la envolvente de seguridad, debido
a una cierta dislocación de la estructura resistente del
buque. Se trata de un problema delicado de resolver,
aun mediante un estudio detenido de los recorridos
de estas tuberías fuera de la envolvente de seguridad,
por una parte, y el estudio del trazado de estas tuberías a su entrada y unión a la envolvente, con objeto de
darles la flexibilidad requerida, por otra. En el mismo
orden de ideas, se plantearían problemas similares para
las canalizaciones eléctricas que penetren en el recinto
de la envolvente de seguridad, y que son vitales para
asegurar los controles y mandos de seguridad del reactor y de los medios de refrigeración.
2.2.4. Naufragio.
Como ejemplos bastante recientes nos lo han demostrado, se trata de una eventualidad que desgraciadamente no puede descartarse. Este presenta un cierto número de aspectos, dos de los cuales deben particularmente retener nuestra atención.
2.2.4.1. El primero de estos aspectos se refiere a
la protección de la vida humana ante la necesidad de
evacuar el buque. Para que la evacuación de la dotación y eventualmente de los pasajeros sea una operación que se desarrolle en condici.'nes aceptables, importa, por una parte, que ella no sea peligrosamente
influenciada por los efectos de una contaminación importante del agua del mar o de la atmósfera en la proximidad inmediata del barco, y, por otra parte, que los
medios de salvamento, tales como balsas, embarcaciones, chalecos salvavidas, víveres, que puedan necesitar
los náufragos sean utilizables, es decir, que no estén
peligrosamente contaminados. Bajo el aspecto de estas
dos importantes condiciones se concibe que la dispersión estudiada de los puestos de evacuación, así como
la multiplicación de los artefactos y material de salvamento y de sus emplazamientos, sea necesario de tal
manera que se reduzcan a un mínimo los riesgos de irradiación e ingestión de los elementos contaminados.
Por otra parte, es evidente que la importancia de los
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Número 294
peligros a los cuales es necesario hacer frente, en el
caso de tal evacuación, pueda quedar considerablemente aumentada y aun hasta llegar a comprometer irremediablemente el éxito de esta operación, si por una
razón cualquiera hubiese una difusión masiva de los
productos de fisión, debida, por ejemplo, a la dislocación simultánea de la envolvente de seguridad y del circuito de refrigeración del reactor.
2.2.4.2. El segundo de los aspectos de las consecuencias del naufragio de un buque de propulsión nuclear
es ciertamente el riesgo de polución de los mares por
los residuos radioactivos. Una aproximación de esto ha
sido ya tratada al examinar las consecuencias de una
varada, aunque pudiesen parecer menos graves éstas si
se toman algunas precauciones al estudiar y desarrollar las instalaciones. ¿ Cuáles son, pues, los residuos
radioactivos que son susceptibles de ser agentes de polución de los mares después del naufragio de un buque
con propulsión nuclear? Se sabe que estos cuerpos resultan de la fisión de los núcleos de uranio en dos núcleos más ligeros e inestables: estos productos directos de la fisión tienden a volver a encontrai' un estado
estable por una serie de trasmutaciones cuyos períodos son más o menos largos, siendo los cuerpos resultantes emisores de rayos beta y a menudo también de
rayos gama. Si algunos de estos cuerpos no son más
que ligeramente radioactivos o poseen muy cortos períodos en los que pueden dispersarse sin riesgo notable
después de un lapso de tiempo relativamente corto, otros,
entre los cuales se encuentra el Cesio 137 y el Estroncio 90, son muy peligrosos. El Cesio 137 y el Estroncio SO tienen. respectivamente, períodos de 33 y 28 años:
además, éste es el emisor beta más peligroso a causa
de su fijación preferente sobre los huesos y ior su eliminación muy lenta. En el transcurso de la explotación de un reactor nuclear, estos cuerpos radioactivos
se acumulan dentro de los elementos del combustible,
y esto en cantidades tanto más importantes cuanto el
reactor está en servicio más tiempo y a una potencia
más elevada sin cambio de combustible; éste es el caso
de los reactores actualmente en servicio en los submarinos o previstos para los buques mercantes; estos reactores son todos del tipo heterogéneo. Bajo este aspecto,
los reactores del tipo homogéneo serían susceptibles de
presentar un potencial de peligro más reducido, a condición de desembarcar periódicamente los sarcófagos",
en los cuales se almacenarían los residuos radioactivos
retirados durante la explotación.
La dispersión peligrosa en el mar de los residuos radioactivos en el momento del naufragio de un buque
de propulsión nuclear, podría imputarse principalmente a una de las causas mencionadas a continuación:
a) Avería grave del reactor en el momento del suceso que haya motivado la pérdida del buque.
b) Avería grave del reactor debida a una falta de
refrigeración y esto aun después de paralizarse la reacción en cadena.
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e) Dislocación o aplastamiento del reactor al llegar
a una cierta profundidad de inmersión.
d) Corrosión de los materiales de la cuba del reactor, al cabo de un tiempo de inmersión demasiado corto, para que los productos de larga vida (principalmente el cesium y el estroncio) hayan desaparecido en
proporción importante. Bajo este aspecto, siendo el período de los dos cuerpos más peligrosos del orden de
una treintena de años, parece prudente contar obligatoriamente sobre un tiempo mínimo de un centenar de
años, antes de permitir la difusión de los productos
considerados.
La causa considerada en a) no volverá a tratarse con
más amplitud, ya que ha sido considerada en otras partes de esta información.
En lo que concierne a la refrigeración del reactor, es
necesario considerar que el funcionamiento de los órganos de seguridad o aun como último recurso la inyección de absorbedores de neutrones, tales como el
boro, si bien permiten detener la reacción en cadena
después de la avería, no pueden disipar la energía puesta en juego por las trasmutaciones de los residuos de
fisión: esta energía puede provocar la fusión de los
constituyentes del reactor, si la refrigeración necesaria
del reactor es detenida simultáneamente.
En lo que acaba de exponerse se ha hecho resaltar,
especialmente en 1.1.8, toda la importancia que es indispensable atribuir a los problemas existentes para la
refrigeración del reactor, tanto en su servicio normal
como en determinadas circunstancias más o menos excepcionales. Se ha visto que entre las consecuencias
que se deducen de la hipótesis de un naufragio, se plantea el mismo problema con la misma agudeza. Si se
supone que en tal circunstancia se dispondrá de un plazo de tiempo suficiente, y éste parece ser el caso del
naufragio de los buques de gran tonelaje, parece que
la destrucción por fusión del reactor podrá evitarse
principalmente si la refrigeración de socorro, de la que
va se ha tratado, pueda asegurarse con anterioridad
al hundimiento del barco; evidentemente, esto muestra
todo el peso que la maestría y sangre fría de la dotación podrá representar en la adopción tranquila y reflexiva de las disposiciones razonables a tomar para
realizar las maniobras necesarias. Esto hace resaltar
que el paso de los sistemas de refrigeración normal al
sistema de refrigeración de socorro deberá poder ejecutarse rápidamente mediante maniobras sencillas. En
fin, queda por saber cómo se comportará el reactor
cuando inmediatamente después del hundimiento del
buque se opere su refrigeración por convección natural: algunos no dudan en afirmar que .esta refrigeración será suficiente, pero parece necesario estudiar este
punto de una manera tan rigurosa como sea posible.
Si se supone que el reactor del buque naufragado
no se halla deformado por fusión del núcleo, puede muy
bien sufrir una dislocación o un aplastamiento antes de
llegar a] fondo del mar. La comparación de las profundidades máximas posibles y la presión interna de
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prueba sufrida por la cuba del reactor, pueden proporcionar una idea del comportamiento del mismo, desde el
punto de vista de su aplastamiento por colapso. Pero
para deducir enseñanzas útiles, es preciso, por una parte,
definir el valor máximo de inmersión posible, y, por otra,
teniendo en cuenta los diferentes tipos de reactores,
intentar definir las presiones medias de aplastamiento,
en función, por otro lado, de la forma de construcción
de la cuba sometida a presión. Algunos piensan que un
cstudio estadístico podría permitir fijar el valor mínimo a tomar respecto a la inmersión. Tal estudio no parece que sea de gran interés y parece preferible considerar lo peor, es decir, la mayor profundidad posible
del océano en el que el buque deba efectuar sus servicios normalmente. En estas condiciones, se ve inmediatamente que para viajes verdaderamente internacionales no podrá existir una cuba de reactor que aguante
el aplastamiento en la fosa más profunda del Atlántico o del Pacífico. En este caso, parece, por tanto, que
debe impedirse que las paredes de las cubas del circuito primario del reactor sean sometidas a una presión
externa superior a la que pueden soportar. Este objetivo puede alcanzarse previendo sobre la envolvente de
la cuba un dispositivo —por ej., una válvula de seguridad de retención— que permita que la presión exterior
se establezca en el interior de la cuba y del sistema primario, evitándose así su aplastamiento y la dispersión
de los residuos radioactivos. Bien entendido que tal disposición deberá respondei' a determinadas condiciones,
y princil)almente
- deberá entrar en funcionamiento antes que se alcance la presión de aplastamiento de la cuba;
- deberá permitir la llegada del agua a la cuba, pero
deberá impedir su salida;
el órgano de obturación deberá tener en el tiempo una resistencia a la corrosión igual, por lo menos, a la de la cuba.
Por otra parte, lo que precede supone que los sistemas primarios (circuitos e intercambiadores) estén en
comunicación con el reactor en el momento del naufragio; en caso contrario, deberán preverse dispositivos similares sobre cada uno de los sistemas interesados.
Finalmente, queda por examinar un punto muy importante: el de la corrosión de los materiales de la cuba
del reactor al cabo de un cierto tiempo de inmersión.
Parece absolutamente necesario que esta corrosión no
pueda permitir ninguna dispersión de los residuos radioactivos durante varias decenas de años por lo menos, o tal vez un siglo. Pero debe llamarse la atención
sobre el hecho de que, además del citado comportamiento respecto a la corrosión, es indispensable que
los restantes residuos no se dispersen en forma masiva;
deberá buscarse, para el último momento, en que la
corrosión haya terminado su obra destructiva, una difusión muy "progresiva" de estos residuos peligrosos.
Al mencionarse la necesidad de una resistencia a la
corrosión de, por lo menos, un siglo o más, debe en579
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tenderse, por tanto, que no puede admitirse el que al
cabo de mucho tiempo una corrosión generalizada de la
cuba del reactor y de la parte primaria de los circuitos
provoque la dispersión masiva, cuyas consecuencias podrían ser muy graves.
Para tratar de tranquilizar a las opiniones inquietas,
ya manifestadas respecto a este asunto, algunos han
hecho observar que en numerosos casos el buque sumergido será rápidamente recubierto de fango; y al recubrir el limo y fango los elementos interesados del
reactor y del sistema primario, impedirán que los residuos radioactivos se dispersen en el agua, en el caso
de la disgregación de estos órganos: se ha afirmado,
pues, que esto disminuiría muy sensiblemente la probabilidad de dispersión de estos residuos después de la
corrosión de las paredes de separación con el medio exterior. Parece admisible no compartir, sin la prudencia más objetiva, tales afirmaciones, que están basadas,
por otra parte, en una hipótesis completamente gratuita sobre la estructura del fondo del mar en el lugar en
que un buque cualquiera pueda naufragar. De todas maneras, se debe llamar una atención particular sobre recientes exploraciones submarinas que parecen haber demostrado que existen corrientes importantes en los
grandes fondos de los océanos.
Para terminar con los principales problemas planteados en la eventualidad de un naufragio, bastará mencionar el que hace intervenir la posición del reactor con
relación a la vertical en el momento en que se hunde
el barco; especialmente ¿ qué puede ocurrirle a un reactor colocado cabeza abajo? Esta cuestión no parece que
l)ueda ser respondida actualmente.
3. OBSERVACIONES.
3,1. Se recuerda que la exposición que precede no
tiene la pretensión de indicar "todos" los problemas que
se refieren, de cerca o de lejos, a la seguridad de la
instalación y explotación de los reactores nucleares destinados a la propulsión de la Marina mercante. Muchos
otros problemas hubiesen podido figurar, pero se ha
estimado necesario ]imitar el examen de los que verdaderamente se consideran más importantes o de los más
difíciles de resolver: el cuidado principal de los autores ha sido el evitar la dispersión de las cuestiones en
un dominio en el que siempre puede ser difícil dar prueba de una maestría suficiente en la definición de los
problemas planteados.
3.2. En esta exposición se ha hecho alusión, de una
manera relativamente discreta, a la existencia de un
equipo propulsor de socorro a bordo de los buques de
reactor nuclear. Se ha estimado, en efecto, que si tales
instalaciones parecen haberse actualmente previsto en
diferentes realizaciones en curso o en proyecto, se trata
de una precaución suplementaria debida a la falta de
experiencia sobre la duración y el comportamiento, en
circunstancias variadas, de un reactor instalado a bordo de un buque mercante. Puede estimarse que tal pre-

caución no es absolutamente superflua, pero lógicamente no está justificado el comprometer la técnica del mañana por consideraciones de seguridad debidas a la falta de experiencia de hoy. Esto definido, no se ha juzgado útil el determinar dentro de qué límites tales instalaciones propulsoras de socorro deberían ser independientes de las instalaciones principales correspondientes; es muy difícil encontrar una doctrina sobre
un asunto tan subjetivo.
3.3. En la exposición que precede se ha insistido
sobre determinados problemas planteados en la eventualidad de un naufragio: se ha visto que se trata de
salvaguardar las posibilidades de existencia sobre nuestro planeta, pero que si hay un riesgo real cuya extenSión no deba subestimarse, pueden buscarse medidas
de precaución definidas y aplicarse para conseguir que
la probabilidad sea casi nula. Desgraciadamente, no se
ha tratado aquí más que de la navegación comercial
en tiempo de paz. Es inútil precisar que las perspectivas serían infinitamente más sombrías en lo que respecta a las consecuencias de tales hipótesis en tiempo
de guerra, ya se trate del hundimiento de buques de
propulsión nuclear mercantes, o bien de buques de guerra. La violencia, la amplitud de las destrucciones y la
rapidez de la inmersión de los buques en tales casos, no
permiten expresar pronósticos optimistas en cuanto a
la protección de los mares contra los efectos de la dispersión masiva de los residuos radioactivos. No es necesario que nos extendamos sobre las posibles consecuencias de la polución de los mares: tales consideraciones saldrian, por otra parte, del cuadro de esta exposición.
Es preciso, sin embargo, comprobar que en tiempo
de paz hay que temer riesgos notables, cada vez mayores, a este respecto, y se refieren a los inherentes a la
navegación en tiempo de paz de un número cada vez
mayor de buques de guerra. ¿En qué medida los problemas que se han citado aquí han tenido soluciones en el
espíritu de seguridad que ha servido de trama a nuestro estudio? Es verosímil que algunas de las soluciones adoptadas, por consideraciones de peso y empacho,
no podrían juzgarse satisfactorias en un buque mercante. Sin embargo, los submarinos de propulsión nuclear
surcan los mares y algunos puertos han recibido ya su
visita; por otra parte, no es un secreto para nadie que,
dentro de un año, al menos una docena de submarinos
americanos estarán en servicio. ¿Cómo conciliar los secretos militares y los imperativos que se deducen para
la seguridad de los mares en caso de naufragio? Es
éste un problema planteado por la utilización de la energía nuclear en los buques, pero problema difícil de tratar por referirse a buques de guerra.
4. CONCLUSIONES.
4.0. No entra en nuestras intenciones el sacar conclusiones formales de una exposición relativamente sucinta, habida cuenta de la amplitud de los temas evoca-
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dos. Nos reduciremos a llamar la atención sobre tres
puntos que nos parecen particularmente interesantes:
la propulsión nuciear de los buques mercantes ha
entrado en la fase de realización;
- la seguridad de la instalación y la de explotación
de tales buques son asuntos que deberían estudiarse en un plano internacional;
la reunión de Londres de 1960, para la revisión de
la Convención de 1948 sobre la seguridad de la
vida humana en el mar, puede aportar una contribución notable, al menos al estudio de los problemas que entran en el cuadro de los objetivos
anteriormente fijados para esta Convención.
4.1, En lo que concierne a las realizaciones de los
buques mercantes de propulsión nuclear, es incontrastable que esta fase de evolución de las aplicaciones de
la energía nuclear se ha alcanzado netamente. En los
Estados Unidos el "Savannah" está en construcción y
debe entrar en servicio en 1960; lo mismo puede decirse de la U. R. S. S. respecto al rompehielos "Lenin',
que debe estar a punto de comenzar sus pruebas. Otros
países han definido proyectos: nos referimos principalmente a Francia y Japón, que parecen, tanto uno como
el otro, completamente decididos a dar una realización
material a sus proyectos, si se creen las memorias que
se han presentado por algunos delegados de estas naciones en la Conferencia de Ginebra de 1958.
4.2. Si es científica y técnicamente interesante el
llamar la atención sobre las realizaciones citadas, puede ser angustioso, dado el alcance general de ciertos
problemas planteados por tales realizaciones, el comprobar que sobre los problemas interesados cada l)aís
conserva actualmente el ejercicio de su juicio particular, y que especialmente no hay seguridad de que tales
problemas hayan recibido soluciones aceptables en un
plano internacional.
Las dos conferencias de Ginebra, tanto la de 1955
como la de 1958, han tenido por principal objetivo el
progreso de la ciencia y la técnica nuclear, al abrigo
de una enfermedad infantil: el secreto. Es culioso comprobar que quizá la aplicación de la energía nuclear
con fines pacíficos que desborda más ampliamente el
cuadro nacional, es decir, la propulsión nuclear en los
buques, es una de aquellas sobre las que se ha adoptado una cierta discreción sobre los puntos que realmente podrían constituir razones serias para adoptar, al
menos, una reserva prudente con respecto a tal utilización. Entre las memorias presentadas a la Conferencia de Ginebra de 1958, relativas a las realizaciones o
a los proyectos de buques de propulsión nuclear, ninguna parece haber hecho alusión a la solución de algunos de los problemas, tales como los tratados en la parte segunda de la presente exposición; sin embargo, en
las sesiones se han mencionado estos problemas sin detallarlos y uno de los interlocutores ha afirmado que
pertenece, sin duda, a las autoridades marítimas el tratar el conjunto de estos asuntos.

4.3. Tal confrontación de ideas puede esperarse con
motivo de la reunión prevista en Londres para 1960 para
la revisión de la Convención para la seguridad de la
vida humana en el mar. El Sr. Bourgés, Presidente del
Bureau Ventas, ha llamado la atención sobre este aspecto a los miembros de la comisión 'Energía Nuclear"
de esta Asociación. desde la primera sesión de trabajo
de dicha comisión; no es demasiado pronto para reflexionar con toda serenidad sobre estos problemas, de los
cuales algunos parecen, a priori, delicados de resolver.
Lo que parece esencial destacar es el carácter realmente amplio, nuevo y subjetivo de tales problemas y cuya
amplitud principalmente puede sobrepasar los objetivos
anteriormente fijados a una Convención internacional
como la de 1948. En efecto, al tratarse hasta ahora de
la protección de la vida humana en el mar, no se referían más que a las dotaciones y pasajeros de los barcos; la utilización de la energía nuclear para la propulSión puede tener consecuencias importantes completamente nuevas y todavía mal conocidas que conciernen
principalmente a las varadas y naufragios de los buques que dispongan de reactores. ¿ Las delegaciones que
se reúnan en 1960 estarán cualificadas, en el cuadro
definido precedentemente para el establecimiento de la
Convención de 1948, para tratar de estas consecuencias,
que interesan especialmente a la polución de los mares
y costas por residuos radioactivos?
Aunque este asunto sale netamente del cuadro definido por el título mismo de nuestra exposición, parece
indispensable, al menos, el mencionar que en lo referente a la polución de los mares por residuos radioactivos, los buques de guerra, entre los cuales los submarinos de propulsión nuclear van a ocupar mañana un
lugar importante, pueden presentar un peligro potencial
del cual será necesario preocuparse algún día.
4.á. Finalmente, nos parece indispensable para concluir, el dar cuenta del avance de las disposiciones tomadas por el Bureau Ventas para el estudio de los problemas mencionados anteriormente. En el número de
julio de 1958 del Bulletin Technique "Ventas" se ha
citado la creación en el seno del Comité técnico naval
del Bureau Ventas de una Comisión de "Energía Nuclear": ella ha empezado unos trabajos que tienen por
objetivo el buscar las soluciones de seguridad que sean
susceptibles de aportarse a los principales problemas
que acabamos de exponer: se han designado numerosos ponentes para el estudio inmediato de las cuestiones que la Comisión ha estimado como más urgentes de
examinar.
El Bureau Ventas ha confirmado en 1958 toda la importancia que entiende debe atribuirse a la propulsión
nuclear de los buques mercantes. Se trata de abordar
una nueva etapa en la evolución de la técnica de la construcción naval, evolución para la cual el Bureau Ventas entiende debe aceptar sus obligaciones y sus deberes tradicionales.
(BuUetin Techniquc du Bureau Ventas,

marzo-abril

1959.)
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EL BUQUE DE CARGA TIPO «WG» DEL PROGRAMA
DE NUEVAS CONSTRUCCIONES DE LA E. N. E.
Por ALVARO AKERMAN TRECU
Ingeniero Naval.

0.0. GENERALIDADES.

El buque "WG' es un tipo de buque de carga a granel, de unas 20.000 tons. de peso muerto, con un calado
máximo de 9,25 ni. y una velocidad en servicio de 14
nudos. La construcción de la primera unidad ha sido
ya emprendida en Astilleros de Sevilla.
Por su tamaño, disposición y características, es un
tipo de buque totalmente nuevo en España. Pertenece
al grupo denominado bulk-carrier", es decir, transporte de carga a granel.
0.1. DESARROLLO DEL TIPO.

Este tipo de buque es realmente reciente. Aunque su
origen, en los buques para transporte de mineral, se remonta a hace más de treinta años, su desarrollo y evolución son actuales y, como veremos, aún no se ha llegado a soluciones totalmente definitivas.
Los primeros buques se destinaban exclusivamente
al tráfico de mineral de hierro y otros minerales pesados, y eran del tipo denominado de doble casco, es decir,
un casco exterior normal y otro interior que alojaba
una serie de bodegas destinadas al transporte de mineral. Este casco interior era necesario para conseguir
elevar el centro de gravedad de la carga, a fin de no
dar al buque estabilidades excesivas y también es muy ,
ventajoso porque así se consiguen unas superficies de
bodegas limpias de refuerzos y cualquier otro impedimento susceptible de ser dañado durante la carga del
buque o por las cucharas de descarga.
Una derivación muy interesante de este tipo de buque
fue el combinado transporte de mineral y petróleo, en
el que se utilizó el espacio comprendido entre el casco
exterior y el interior para el transporte de petróleo, con
lo que, en teoría, se podían obtener ventajosos fletes
de vuelta. Sin embargo, este tipo de buque no se ha
extendido mucho y s(jlamente lo utilizan determinadas
Compañías que son las que realmente han estado en
condiciones de obtener estos fletes de vuelta con petróleo de una manera regular.
Las indudables ventajas de este tipo de buque que
originalmente se denominó "Ore-Carrier", o mineralero en español, resultaron tan evidentes que, a fin de
dedicarlos a otros tráficos, paulatinamente se fue aumentando el tamaño del casco interior, es decir, la ca582

pacidad cúbica del buque, con lo cual éstos resultaban
aptos no solamente para el transporte de mineral de
hierro, sino también para carbón y otros, que podemos
denominar minerales más ligeros.
Posteriormente se ha tratado también de llegar a
cubicaciones suficientes para el transporte de grano.
Con ello se ha llegado al transporte de carga a granel
de tipo universal, que, como veremos, presenta serios
problemas de proyecto, cuya solución se ha intentado
de muy diversas maneras, sin que podamos decir que
haya ninguna totalmente definitiva.
0.2.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TIPO.

Los buques antes citados tienen entre sí las siguientes características en común:
1) la de tener una sola cubierta;
2) la de tener maquinaria a popa:
3) la de disponer de mamparos con formas inclinadas que permiten la carga y descarga por medio
de tolvas y cucharas.
Atendiendo ahora al volumen de bodegas, se suelen
clasificar de la siguiente manera:
a) de volumen de carga hasta unos 30-35 cuft./ton.
1) mineraleros;
b) de volúmenes hasta 48-50 cuft./ton. (
0,7)
carboneros;
0,625)
e) de volúmenes hasta 53-56 cuft./ton. (
transportes de carga a granel.
Si se trata de buques que pueden transportar ---en
debidas condiciones- - cargas cuyas densidades varían
desde la de mineral más pesado (13 cuft./ton.) a la de
cereales (56 cuft./ton.), tendremos el buque de carga
a granel universal (universal bulk-carrier). Propiamente esta denominación se ha adjudicado a un tipo o patente de disposición de buques de esta clase, pero estimamos que la denominación debe ser general y exteriderse a todos los tipos que cumplan las características indicadas más arriba.
0.4.

PROBLEMA DE LA ESTABILIDAD.

El problema de la estabilidad excesiva en estos buques es el más difícil que se les ha presentado a los proyectistas.
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En primer lugar, se presenta de una manera análoga
a la de los grandes petroleros. Estos buques van siendo cada vez mayores y, como siempre, nos encontramos
con calados limitados que nos obligan a relaciones manga/calado más altas de lo conveniente.
Esto produce ya estabilidades muy altas en el buque
cargado con carga homogénea.
A esto debemos agregar que cuando el buque carga
minerales densos, la carga ha de repartirse por el plan de
bodegas, con lo cual su centro de gravedad queda muy
bajo. Esto trae como consecuencia una estabilidad excesiva, que puede llegar a valores iniciales de (r-a), de
4 m. y aún más.
Algo parecido sucede con la situación de lastre. Los
lastres de agua no pueden ir dispuestos como en los
buques normales, pues entonces se llegaría en primer
lugar a estabilidades excesivas, y en segundo lugar a alturas de doble fondo muy grandes, con lo que aumentaría el peso de varengas y longitudinales excesivamente.
Para hacernos una idea de la gravedad del problema, debemos considerar que con estas estabilidades tan
altas se llegan a períodos de balance del orden de 10 seg.
y aún menores, lo que en los puntos más alejados del
eje de giro y con balances normales, produce aceleraciones horizontales del orden de 1 m/seg.2, que hacen
el buque prácticamente inhabilitable.
En buques que transporten grano, se presenta asimismo el problema de la estiba de éste, o mejor dicho,
de las precauciones a tomar para evitar los corrimientos, precauciones poco deseables por el precio y la compilación que suponen.

Todos estos sistemas presentan sus ventajas e inconvenientes, y el tema es objeto de grandes discusiones y controversias, en las que no vamos a entrar ahora. Desgraciadamente nos falta el factor decisivo para
comparar, que es el comportamiento de estos buques en
servicio después de varios años, factor que aún pasará
bastante tiempo antes de que se conozca.
Nos limitaremos a decir que, estudiado a fondo el
problema, consultado el Prof. V. Albiach y con la colaboración del Departamento de Investigación del
Lloyd's Register para nuestro caso particular, nos hemos decidido por un tipo de buque, con tanques altos
Para lastre, y en el que el problema de la carga de minerales densos se ha resuelto disponiéndolo y calculándolo para que pueda cargar en bodegas alternadas,
Los tanques altos en lastre también se pueden utilizar para el transporte de cereales.

1.0. DisPosicióN GENERAL DEL BUQUE.
La disposición definitivamente adoptada es la que
indicamos en la figura 1. El buque tiene siete bodegas
principales de carga y una pequeña bodega a proa para
cargas especiales.
Todos los alojamientos van situados a popa, disponiéndose de amplios camarotes dobles para la tripulación y sencillos para la maestranza y la oficialidad. No
lleva pasaje, sino sólo un camarote para el armador.
La dotación prevista y sus espacios son los siguientes

Oficiaiidcd:

0.5. SISTEMAS DE RESOLVER ESTE PROBLEMA.

El problema en lastre se resuelve elevando el centro
de gravedad de los tanques de agua.
Para ello, en todos los tipos se disponen tanques de
lastre elevados, colocados a ambos lados de las escotillas y que ocupan el espacio que la carga dejaría vacío,
debido al talud normal que tomaría. Estos tanques, pues,
se obtienen a costa de espacios no útiles para carga,
caso de emplearse métodos de estiba normales.
El problema con carga muy densa se ha atacado siempre tratando de elevar ésta.
Algunos sistemas colocan bodegas altas especiales
para mineral. Estas bodegas se pueden llenar cuando
el buque transporte trigo y estén abarrotadas las bodegas principales. También en algún caso se utilizan
como tanques de lastre. Estos son los sistemas "Albiach" y "Universal bulk carrier" de Mac Gregor Comarain, entre otros. Confrontar "Nouveautés Techniques Maritimes", de 1957 y 1958.
Ultiniamente, en astilleros alemanes ha aparecido la
tendencia de cargar en bodegas alternadas cuando se
trata de minerales densos. Confrontar "Hansa" N. 38/39
de 1958,

Cuarto de día.
Capitán .........................Cuarto de noche.
Aseo.
Cuarto de día.
Armadoi' ..................... .Cuarto de noche.
Aseo.
íCuarto de día.
Jefe de máquinas ............Cuarto de noche.
Aseo.
13 camarotes individuales.

3 oficiales cubierta .........
3 oficiales máquinas .......

2 telegrafistas ...............
2 agregados de cubierta
2 agregados de máquinas.
1 enfermero ..................

4 cuartos de aseo.
1 en puente.
1 en cub. de botes.
1 en cub. oficiales.
1 en cub. toldilla,
1 comedor.
1 comedor oficial guardia
máquinas.
1 oficio.
1 salón de estar.
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Mayordomo ....................5 camarotes individuales.
Contramaestre ................2 cuartos de aseo.
Carpintero .....................Comedor.
Electricista ................ ....Sala de estar.
Calderetero ....................Oficio.
Tripulación.
3 camarotes individuales
3 motoristas ...................(motoristas).
3 engrasadores .............15 camarotes dobles (3 es6 marineros ...................pacios disponibles).
3 camareros .................2 aseos.
2 cocineros ...................1 comedor.
11 mozos .......................1 sala de estar.
2 marmitones ...............1 oficio.
E.spacio.'

CO)fl U

Hospital.
Aseo de hospital.
Botiquín.
Oficina del buque.
Cocina.
Gambuza.
Pañoles, etc., etc.
El puente va también a popa, y como la visibilidad
para aguas restringidas es escasa, se ha dispuesto un
puente de observación a proa, comunicado directamente con el puente por un teléfono.
La naturaleza de la carga a transportar hace prácticamente inútiles los medios de carga propios, por lo
ciue el buque va desprovisto de ellos, excepto dos plumas de 3 tons., que sirven la bodega de proa. También
hay otras dos plumas a popa que sirven la gambuza,
la cámara de máquinas y el bote de servicio.
Los elementos salvavidas y auxiliares de navegación
que lleva el buque son los que corresponden reglamentariamente a su tamaño y a la tripulación que lleva.

1.1. RESISTENCIA ESTRUCTURAL.
Como hemos indicado, el buque tiene siete bodegas.
El fondo de todas ellas está reforzado para cargas pesadas y descarga con cucharas, pero, además, la estructura está calculada para que se pueda llegar al disco de máxima carga, dejando vacías las bodegas 2, 4 y 6.
Con ello, como es natural, el centro de gravedad de
la carga sube, y sube lo suficiente para tener una estabilidad aceptable con carga de minerales densos.
Además, obtendremos dos ventajas accesorias:
La primera es que cuando se trate de cambiar de tipo
de carga, solamente cuatro de las siete bodegas estarán
sucias con mineral y se ahorra la correspondiente limpieza.
584

Número 294
La segunda es que, en la mayor parte de las instalaciones de descarga terrestre, se tienen cuatro cucharas
en una longitud de muelle de unos 100-110 ni. Esto
permite que, al atracar el buque, se ponga a trabajar
una cuchara en cada bodega de mineral independientemente, con lo que el tiempo de descarga es mínimo.
Con carga de carbón y las siete bodegas llenas, tres
de las cucharas descargan dos bodegas cada una, y la
cuarta cuchara permanece inactiva la mitad del tiempo.
Así, pues, esta disposición de siete bodegas, cargando mineral sólo en cuatro, es la más rápida desde el punto de vista de carga y descarga del buque y, por lo tanto,
la que produce una explotación más racional y económica.
Naturalmente, este reparto de carga produce fuertes tensiones sobre la estructura. En la figura 2 damos
la curva de cargas, esfuerzos cortantes y momentos
flectores que se producen con esta ley de cargas en
aguas tranquilas. Los esfuerzos cortantes en los mamparos 71 y 171 alcanzar sus valores máximos.
Los momentos flectores alcanzan su máximo en la
cuaderna maestra, aunque existan otros dos máximos
de menor cuantía en las bodegas 6 y 2. Estos esfuerzos
corresponden a aguas tranquilas, y hay que agregarles
los producidos por la ola en su seno y cresta.
Las tensiones se calcularon partiendo de los datos anteriores, y también por el método de Murray, obteniéndose resultados prácticamente equivalentes.
Los esfuerzos en aguas tranquilas no pasan de
± 8 Kgs/mm 2 y los debidos a las olas de ± 4 Kgs/mrn,
obteniéndose en los puntos más cargados ± 12 Kgs/mm 2 .
Se prestó especial atención a los esfuerzos locales,
sobre todo al pie de los mamparos. Las vagras longitudinales constituyen vigas apoyadas en los mamparos y
cargadas alternativamente hacia arriba y hacia abajo
en las bodegas vacías y llenas respectivamente por el
empuje del agua y el peso de la carga.
A estos efectos se tuvo en cuenta que en la práctica
es imposible cargar las bodegas exactamente con las
cantidades previstas. Al poner la bodega debajo de la
tolva de carga, es imposible limitar el peso de mineral
que cae de ésta.
Por eso se ha tomado el margen de preparar las bodegas de mineral para resistir 6.000 tons. cada una.
Como es natural, tanto en el sentido longitudinal
como en el transversal, la carga toma su talud normal,
que, a efectos de cálculo, hemos supuesto de 45.
Estas consideraciones son sumamente interesantes y
han obligado a modificar la estructura en muchos puntos, en los que se llega a esfuerzos locales suplementarios del orden de 6 Kgs,mrn 2 .

1.2. CUAUERNA MAESTRA.
La cuaderna definitivamente adoptada se refleja en
la figura 3.
La estructura de cubierta y fondo es longitudinal y
el resto, transversal. Las cuadernas están espaciadas
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800 mm., 685 mm. en la bodega 1 y 610 mm. en los
piques.
Los longitudinales de plancha van separados 785 mm.
A pesar de ello, cada tres claras hay una varenga llena
y cada seis claras y coincidiendo con los extremos de
escotillas, una bulárcama.
Las vagras son intercostales entre varengas llenas,
r como la astilla muerta es nula, el elemento constituyente de estas vagras, de 2.400 mm. de largo, se repite idéntico no menos de 800 veces, lo cual supone una
grandísima ventaja para prefabricación.
Para reforzar el techo del doble fondo para la descarga con cucharas, se ha dispuesto además de un angular transversal en cada clara, tal como se indica en
la figura.
En la figura se pueden apreciar también los tanques
de lastre altos y los mamparos inclinados bajos para
la estiba.
El espacio comprendido entre estos últimos, el forro
y el techo de doble fondo, se ha dejado como túnel de
tuberías, inspección de pozos de sentina, etc. Por ahí
va la tubería de combustible de los tanques de proa,
de vapor de calefacción de los mismos y de sentina,
ya que existe ventaja en no disponer esta última tubería
por dentro de los tanques del doble fondo.
1.3. COTA DEL LLOYDS REGISTER.
Por considerarlo de interés, a continuación mencionamos la cota que el Lloyds Register ha concedido a
este buque. Esta cota refleja sus interesantes características y no tiene precedente de haber sido concedida
exactamente en esta forma, a ningún buque:
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También es preciso tener en cuenta que el volumen
ocupado por la carga decrece durante el viaje. Por eso
es preciso disponer escotillas altas o "feeders", cuyo
volumen sea del orden del 4 por 100 del de la bodega.
En nuestro caso, las escotillas cumplen esta condición
y, por lo tanto, se puede llegar casi al disco con determinados granos más densos, llenando sólo las bodegas
principales.
En el caso que se prevea un tráfico intenso con granos más ligeros, se pueden utilizar los tanques laterales en la siguiente forma:
1. Se abren pequeñas escotillas en cubierta que permitan la entrada de las mangueras de carga de grano.
Estas aberturas han sido ya tenidas en cuenta en el
cálculo de la cubierta.
2. En el fondo de estos tanques se disponen aberturas de descarga, con tapas estancas que abren hacia
arriba. Estas tapas se cierran para llenar los tanques
de lastre y se dejan abiertas cuando se llenen de grano.
El grano vertido en los tanques laterales caerá por
estas aberturas y servirá para llenar todos los resquicios. Al ir disminuyendo el volumen ocupado por el grano, la superficie libre de éste en los tanques laterales
bajará, y, por lo tanto, disminuirá de tamaño, con lo
que la estabilidad no se perjudica.
El volumen de la propia escotilla actuará como "feeder" también de la bodega. Como la altura de la escotilla es suficiente, al bajar la superficie libre, no llegará
nunca a la zona ensanchada.
Esta disposición nos permite, pues, prescindir de la
colocación de mamparos de balance y de capas de sacos
o telas de saco en la bodega.

Class + 100 A 1
Strengthened for ore cargoes in all holds
also when holds 2.4 and 6 are empty.

La descarga se hace solamente de la bodega principal, ya que el grano contenido en los laterales cae a
ésta por las aberturas interiores.

Estas notas aparecerá en el Libro de Registro y aparte de las normales de soldadura eléctrica y estructura
longitudinal en cubierta y fondo.
En el Certificado de Clasificación además aparecerán:

1.5. DATOS SOBRE EL BUQUE.

Strengthened for heavy cargoes in
accordance whith D-34 of the Rules.
Strength equivalent to an ore carrier.
El buque no es, pues, un "ore carrier" tal como lo
prevén las Reglas del Lloyd's, pues para ello tendría
clue ser de doble casco, pero tal como está concebido y
clasificado, tiene las ventajas de éstos y además resulta
un buque útil para todo tipo de carga a granel.
1.4. TRANSFORMACIÓN DEL BUQUE PARA EL
TRANSPORTE DE GRANO.
Como hemos dicho antes, el grano presenta ciertos
requerimientos especiales para evitar corrimientos de
carga.
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A continuación damos las características más notables. Todos estos datos son aproximados y de proyecto.
Eslora entre perpendiculares .................

169

Eslora total .......................................

180

Manga.... . ..........................................

22,500

Puntal ........... . ...................................

14,150

Calado de verano ............... . .................

9,250

Arrufo a proa ....................................

1,000

Arrufo a popa ....................................

0,781

Altura de superestructuras ..................

2,400

Centro de carena a proa de la cuaderna
maestra ............................. . ............

2,227

Altura de doble fondo en bodegas 2 a 7

1,700

Altura de doble fondo en bodega 1

4,000

M.
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Volúmenes:
Grano
e.

Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega

núm. 1
núm. 2
núm. 3
núm. 4
núm. 5
núm. 6
núm. 7

Balas

f.

e.

f.

132.200
137.550
137.770
137.770
137.770
137.620
139.300

130,020
136.250
136.470
136.470
136.470
136.320
138.000

Total bodegas (carga carbón)
960.000
Tanques de lastre altos .........131.372

950.000

....................
....................
....................
....................
....................
....................

Total disponible para granos 1.091.372
Bodega de carga general
18.000

17.000

.....................1.109.372

967.000

TOTAL

-

Tanques de lastre ...........................8.150 tons.
Tanques de combustible ....................1.200
Tanques aceite lubrificante ...............60
Tanques agua dulce ........................230

2 chigres eléctricos "Elcano-B. D. T." de 5 tons., con
motor de 30 CV., para la maniobra de escotillas,
sirviendo al mismo tiempo l)ara maniobras de
atraque y movimiento del buque.
2 chigres eléctricos tipo DG-2 1/.-M, con motor de
5 CV., para la maniobra de pescantes de botes y
de la escala real.
1 servomotor electrohidráulico de 42 T >( m. de par
nominal, con doble equipo de electrobombas, telemotor hidráulico con columna de mando situada en
el puente de gobierno y con dispositivo de aedonamiento directo sobre la propia máquina.
Las escotillas son "Elcano-Mac Gregor", del tipo
'single pull". La de proa va accionada por reenvíos desde los chigres de proa.
Las otras seis van accionadas desde los chigres especiales situados entre las bodegas 4 y 5 por medio de
cuatro cadenas sin fin.
La pequeña escotilla de proa, lleva un papel tipo
"pontoon".
1.7.
1.7.0,

Estabilidades iniciales:
En plena carga y abarrote ............1,12
Id. fin de viaje ...................... . ....
1,21
Id. con mineral de 15 cuft/ton. en bodegas 1, 3, 5 y 7 .... .. ...... . ...........
2,78
En lastre ....................... . ............
2,84
En plena carga con grano ............0,76
Peso de acero .................................
Desplazamiento en rosca ..................
Desplazamiento en lastre ..................
Desplazamiento en plena carga .........
Peso muerto ....................................
Arqueo bruto ..................................
Arqueo neto ....................................
Potencia del motor ...........................
R p. m...........................................
Velocidad en servicio a plena carga
Autonomía ......................................
.

1.6.

m.

1.924 tons.
6.891
16.650
28.150
21.259
14.850 T. M.
8.250
7.300 BHP.
132
14 nudos
14.000 millas

MAQUINARIA DE CUBIERTA.

El equipo de cubierta está constituído por:
1 molinete de cubierta eléctrico "Elcano-E. D. T."
tipo 'N', para cadena de 65 mm. de diámetro, de
acero de alta resistencia, con motor de 53 CV.
1 cabrestante eléctrico "Elcano-B. D. T." de 12 toneladas, con motor sobre cubierta de 55 CV.
4 chigres eléctricos "Elcano-E. D. T.' de 3 tons., con
motor de 18 CV., para la maniobra de plumas.

MAQUINARIA PRINCIPAL Y AUXILIAR.

Maquinaria pro pu l.sora.

Un motor "M. T. M.-Sulzer" de 10 SD 72, sin sobrealimentar, de dos tiempos, simple efecto, con cruceta,
de 10 cilindros, de 720 mm. de diámetro y 1.250 mm. de
carrera, directamente reversible, desarrollando 7.300
BHP. a 132 r. p. m.
Para el servicio del motor principal, se instalarán los
siguientes aparatos:
2 electrobombas centrífugas de agua dulce de refrigeración, de 380 m 7 h. a 15 m. e. a. cada una.
2 electrobombas centrífugas de agua salada de refrigeración, de 380 m 3 /h. a 15 m. e. a. cada una.
2 electrobombas de tornillo de aceite de lubrificación, de 315 m/h. a 6 Kgs/cm2 cada una.
2 electrobombas centrífugas de agua dulce de refrigeración de inyectores, de 10 m/h. a 30 m. e. a.
cada una.
2 electrobombas para alimentación de combustible al
motor, de 3,6 tons/h. a 12 Kgs/cm 2 .
2 enfriadores de aceite de 120 m 2 cada uno.
2 enfriadores de agua dulce de 120 m 2 cada uno.
2 botellas de aire de arranque de 12 m 3 cada una.
1 silenciador.
2 enfriadores de agua dulce de inyectores de 5,5 m
cada uno.
1 calentador para el agua de circulación de inyectores, de 4 m, a vapor.
2 calentadores a vapor para combustible, de 28 m 2

.

1.7.1.

Grn pos electrógenos.

Tres grupos electrógenos principales, constituido cada
uno de ellos por un motor "Elcano-Gátaverken"
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tipo DM 300/450-G6, de cuatro tiempos, simple
efecto, 6 cilindros, capaz de desarrollar 360 BHP. a
350 r. p. in., directamente acoplado a una dínamo
de 240 Kw., a 220 V. c. c., de "Construcciones Eléctricas de Sabadell, S. A.".
Una botella de aire de arranque para los citados motores.
Dos electrobombas de refrigeración de estos motores, de 50160 m/h. a 20/15 m. c. a. cada una.
Un grupo electrógeno auxiliar para servicios de puerto, constituído por un motor de 98 BHP. a 1.330
r. p. m., completamente autónomo, equipado con
sistema de arranque eléctrico por batería, directamente acoplado a una dinamo de 65 Kw., a 220 V.,
e. c.
Dos grupos electrocompresores de una cal)acidad de
180 m/h. cada uno, a 25 Kgs/cm.

1.7.2.

Calderetas.

Una caldereta de gases de escape de una producción
de 1.900 Kgs/h. de vapor saturado a 4 Kgs/cm 2
al 90 % de carga del motor propulsor.

,

Dos electrobombas centrífugas de circulación de agua
entre la caldereta auxiliar y la de gases de escape.
Dos electrobombas centrífugas de alimentación de
4,5 tons/h. a 5,5 Kgs/cm 2
.

Un evaporador-destilador para tratamiento del agua
de alimentación de calderas, con sus correspondientes bombas de servicio.

Dos electrobombas centrífugas verticales autocebadas, para servicio de lastre, de 300 tons/ Ii. a
25 m. e. a.
Dos electrobombas centrífugas verticales autocebadas, para servicio de sentina, agotamiento y contraincendios, capaces de dar cada una un caudal
de 145 tons/h. a 20 m. e. a. y de 100 tons/h. a
60 m. c. a.
Una electrobomba centrífuga vertical sin autocebado, para servicio de agua dulce sanitaria, de
5 tons/h. a 50 m. e. a.
Dos electrobombas centrífugas verticales autocebadas, para servicio de agua salada sanitaria, de
5 tons/h_ cada una a 50 m. e. a.
Una electrobomba centrífuga para servicio de agua
dulce caliente sanitaria, de 2,5 tons/h. a 50 m. c. a.

Dos electrobombas centrífugas verticales autocebadas, para servicio de lastre, de 250 tons/h. cada
una a 25 m. e. a.
Una electrobomba centrífuga vertical autocebada,
para servicio de sentina y agotamiento, de 100
ton/h. a 20 m. e. a.
Un grupo motobomba para servicio de emergencia
de contraincendios, formado por un motor Diesel
y una bomba centrífuga horizontal, de 100 tons/h.
a 60 m. e. a.

1.7.4.

Planta purificadora.

En un compartimiento separado, situado en una plataforma a popa de la cámara de máquinas, se dispondrán las siguientes purificadoras:

Bombas.

Además de las bombas indicadas para el servicio de
los motores principales y de las calderetas, se instalarán
las siguientes:

Bombas para los servicios de combustible:
En la cámara de máquinas:
Una electrobomba de engranajes, para servicio de
transvase de combustible pesado, de 30 tons/h. a
6 Kgs/cm2
.

Una electrobomba de engranajes, para servicio de
transvase de combustible ligero y de reserva de
la anterior, de 10 tons/h. a 6 Kgs/cm 2
.

En la cámara de proa:
Dos electrobombas de engranajes, para servicio de
transvase de combustible pesado, de 15 tons/h. a
12 Kgs/cm 2
.
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En la cámara de máquinas:

En la cámara de bombas de proa:

Una caldereta auxiliar de una producción de 1.500
Kgs/h. de vapor saturado a 4 Kgs/cm 2 , con mechero para quemar combustible pesado o ligero.

1.73.

Bonbas para los servicios de casco:

Tres purificadoras-clarificadoras, para combustible
pesado, tipo De Laval Vibes-1929-C, para ser
utilizadas una como purificadora, otra como clarificadora y otra como reserva de ambas. Sin bombas acopladas.
Una purificadora-clarificadora, para combustible ligero, De Laval Vives-1929-C, sin bombas acopladas. Se dispondrá como reserva de la purificadora de aceite lubrificante.
Una purificadora-clarificadora, para aceite lubrificante, De Laval Vibes-1929-C, sin bombas acopladas. Se dispondrá como reserva de la purificadora
de combustible ligero.
Un calentador de vapor para combustible pesado, de
12 m2
Un calentador eléctrico de 48 Kw., como reserva del
anterior.
Un calentador de vapor para aceite lubrificante, de
10 m2
.

.

,-

r prcpu/sc'r

2-cc

4-

\\

/

\

•//

/

72íesct5:- Bofe//a oe áw
6B/
7;- 8c/7z58 cce//e
asce//e reserv.'
8-

/

1

/O-/ra/or "e
//-8cmb' arCL//c/7 dZ/9 c''/ce
/2 &m c//rL//dc/d;7 9Ud c''i/c t's', - '
/3.-&2177bd

/4- 8c'm/' crcu/dc/c±a9

5'/a

/5rf,'Yr/'cor açia c'/ce
'1

/7.- S2/Z 7L

C S/7//I7& YÇt/77/&7/7

/8- Sc/7zba c'e se17f/,7'& y&go7m/e/v'o re.serva
/

20.- 8c5a S8/'/c' agua t//c
2/- 90177ta st//r

$

Pisc

tJ

J

s&rz//c/o 5a171/'r/O
//7J/e7'a/s
75(,-ya1or D'/ //7yc1/&S

dnL

PL4 T4OM4

29- &1z7b' Cle : /
gO/_7ar//x's -p

S.ECC/d)V aez .4HE7P4L
n7 &

9!-C/'t c7e eX8L/C/cI
34.- Bcíz c ba'

T1

-

1

-H'

47

a

4O-5pJ77b6' /r

u

//-bru/c

*f- P/,Cc&r vihils/ ,facb

r'TH
-27

44.-A r/T'c5c rserV C// yCOmb/3//'/
ac6//
cm72be pe-'
4?-Eje c'a
52.-5//c/acbr /77CJ'f ,Oi7,7C/,c/
55.- ,%'7ta
rs'abt'
12 , 1-71117 7, i 13 Z,'!7 C-ldl7 291cl@rd
56
/d
circ/'
57
,z
5S8oa c/,%'/ac/b_7L77/c

P41 74 A'2F FI P/SO

Pc'eL4

raEW WT/F27/A

F'ig. 4.--- D posielón gnera1 de la cámara de motores,

60

jj

'

INGENIERIA NAVAL

DkiiiiI,rc 1959

Un calentador eléctrico de 36 Kw., para combustible
ligero y como reserva del anterior.
En la propia cámara de máquinas, al nivel más bajo
posible se instalarán:
Dos grupos dobles de bombas de engranajes, uno de
servicio y otro de respeto, una bomba para relleno
de la purificadora de combustible pesado, y otra
bomba para vaciado de la misma y relleno de la
clarificadora, de 2,5 tons/h. cada una, a 3 Kgs/cm 2
Dos bombas de engranajes, una de servicio y otra de
respeto, para vaciado de la clarificadora de combustible pesado, de 2,5 tons/h., a 3 Kgs/crn 2
Dos grupos dobles de bombas de engranajes, uno para
combustible ligero y otro para aceite lubrificante,
una bomba para relleno y otra para vaciado de la
purificadora correspondiente, de 2,5 tons/h. cada
una, a 3 Kgs/cm 2 . Un grupo será reserva del otro.

El timón girará sobre una madre de acero forjado
sólidamente empernada al espejo del codaste y fijada
mediante cono y tuerca al talón del mismo.
La mecha será acodada y terminada en un gran plato
empernado a la parte superior del timón, mediante pernos ajustados.
El peso del timón y mecha irá soportado por una
amplia chumacera vertical de soporte, situada en el
departamento del servomotor.

.

.

1.7.5.

Ventilación de cámara de máquinas

Cuatro electroventiladores de 60.000 m/h. a 25
m, e. a.
1.7.6.

Maquinaria frigorífica de la gambu2a.

Para mantener las temperaturas indicadas en los espacios de la gambuza refrigerada, se prevén:
Dos grupos frigoríficos de freón 12, expansión directa, completos, compuesto cada uno de ellos por
compresor, condensador, bombas y aparatos auxiliares necesarios, de 6.400 frig./h. cada uno.
1.7.7.

Lineas de ejes.

Al motor propulsor se acoplará directamente una línea de ejes de unos 13,5 m. de longitud. Esta línea estará compuesta de:
Un eje intermedio de 446 mm. de diámetro, con los
dos platos forjados enterizos.
Un eje de cola de 500 mm. de diámetro, encamisado
en bronce, con plato forjado enterizo.
Un eje de cola de respeto, idéntico al anterior.
Una hélice de bronce, de 5.250 mm. de diámetro, de
servicio.
Una hélice de hierro fundido, de respeto.
Dos chumaceras de soporte, para el eje intermedio,
de engrase automático por anillos fijos.
Una bocina de hierro fundido con dos casquillos de
bronce y duelas de madera de guayacán.
1.7.8.

Timón y mecha.

El timón será de tipo compensado, de formas currentiformes, de construcción soldada, constituído por planchas, perfiles y piezas de acero fundido.

1.8. Sunvicios

DE MÁQUINAS.

Todos los servicios se dispondrán como es normal en
buques de este tamaño y clase.
Las descargas al mar se harán por debajo de la línea
de flotación en lastre, disponiéndose, sin embargo, sendas descargasde emergencia por encima de la flotación en carga, con válvulas de seguridad.
Se dispondrán los siguientes tanques para los servicios que se indican:
Tanque para agua dulce de alimentación de calderas, sin destilar ni tratar.
Tanque para agua de alimentación de calderas, destilada y tratada.
Tanque de compensación para el circuito de refrigeración de agua dulce.
Tanque almacén de aceite de cárter, para el motor
principal.
Tanques almacén de aceite de cilindros, para el motor principal.
Tanque de retorno del aceite del cárter del motor
principal.
Tanque de aceite sucio.
Tanques de aceites varios.
Tanques de servicio diario para combustible ligero.
Tanque de servicio para el combustible de la caldereta auxiliar.
Tanque de derrames de combustible.
Tanque de residuos de las separadoras.
Para el servicio de combustible pesado se dispondrán
los siguientes tanques:
Tanques verticales de almacén, a popa.
Tanques verticales de sedimentación, situados en el
interior de los tanques verticales de almacén, provistos de serpentines de calefacción a vapor.
Tanques verticales de combustible centrifugado y caliente, situados junto a los anteriores y provistos
también de calefacción a vapor.
Además de los tanques verticales de almacén mencionados más arriba, se dispondrán tanques para combustible pesado en el doble fondo de cámara de máquinas y en el doble fondo de la bodega núm. 1, todos los
cuales llevarán también serpentines de calefacción a
vapor.
591
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En el doble fondo de cámara de máquinas se dispondrán también tanques para combustible ligero.
El vapor producido por las calderetas auxiliares se
destinará a los siguientes servicios:
Calefacción de tanques de combustible pesado.
Calefacción de combustible y lubrificante en la planta purificadora.
Instalación contraincendios en cámara de máquinas.
Calefacción del aire de ventilación de alojamientos.
Calefacción de agua caliente sanitaria.

1.9. SERvicios DE CASCO.
Se dispondrán todos los servicios en la forma normal
para un buque de este tamaño y tipo.
Los tanques de lastre altos y bajos se han dividido
en dos zonas, para llenado y vaciado. La zona de proa
será servida por las dos bombas de lastre situadas en
la cámara de proa, y la de popa por las otras dos, situadas en cámara de máquinas, de forma completamente independiente, no existiendo conexión alguna entre
ambas zonas.
Los tanques altos podrán ser vaciados por gravedad,
y los tanques bajos podrán llenarse de la misma forma.
Se dispondrán tuberías independientes para el agotamiento de los tanques de lastre bajos, conectadas a las
bombas correspondientes.
Todas las sentinas de las bodegas serán aspiradas
por las bombas de la cámara de máquinas. La bomba
de este servicio, instalada en la cámara de proa, sólo
aspirará de la citada propia cámara y de los espacios
situados más a proa, si es necesario.
Las descargas al mar se harán por debajo de la flotación en lastre, disponiéndose, sin embargo, sendas descargas de emergencia por encima de la flotación en carga, con válvulas de seguridad.
Las descargas sanitarias se conducirán a una serie
de colectores que desaguarán por los costados, bajo la
línea de flotación en lastre, a través de válvulas de no
retorno y de válvulas de cierre, situadas en lugares accesibles.
Los imbornales de espacios interiores se unirán en general a los desagües de lavabos. Los imbornales de la
cubierta principal se conducirán, por dentro de los tanques altos de lastre, al costado, lo más cerca posible de
la flotación. Los tubos correspondientes serán de espesor reforzado.
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Los servicios de alimentación de agua sanitaria serán
cubiertos por dos tanques a presión, uno para agua dulce y otro para agua salada, de 2.000 1. de capacidad
cada uno.
Existirá un circuito de agua caliente, que dispondrá
de un calentador de vapor y de una bomba de circulación. La alimentaci&n de este circuito se hará desde el
tanque de presión de agua dulce.
Aparte de la tubería normal de contraincendios con
bocas para conexión a manguera, extendida por las distintas cubiertas, se prevén los siguientes dispositivos
contraincendios:
Red de tuberías de vapor en cámara de máquinas.
Extintores de espuma especiales junto a la caldereta
auxiliar.
Extintores I)OrtátileS de espuma situados en los lugares convenientes.

1.10. SI.wviCros ELÉCTRICOS.
La totalidad de los receptores correspondientes a los
servicios de fuerza se alimentarán desde los paneles
respectivos del cuadro principal, en corriente continua
a 220 V.
La red de alumbrado comprenderá:
Alumbrado interior.
Alumbrado exterior.
Alumbrado de carga, mediante proyectores.
Luces de navegación -y señales.
En la cámara de máquinas, en una pequeña plataforma a proa, se instalará el cuadro eléctrico principal.
para la medida, maniobra y distribución de la energía
suministrada por los grupos generadores principales y
el grupo de puerto, para todos los servicios.
Se instalará una red telefónica alimentada por medio
de batería. Se establecerán las comunicaciones siguientes:
Puente con: Capitán, jefe de máquinas, cámara de
máquinas, servomotor y puente de proa.
Jefe de máquinas con: Cámara de máquinas.
Cocina con: Oficio del comedor de oficiales.
Para facilitar la maniobra se dispondrán te 1 éfonos
de altavoz que comuniquen el puente con proa y popa.
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Aparato Siemens para medir el período de balance de un buque
PRELIMINARES.

Es muy conveniente poder determinar experimentalmente la estabilidad de un buque. El valor así obtenido es una buena comprobación de los cálculos teóricos
del proyecto. Además, si se llevan a cabo mediciones
de la estabilidad durante el proceso de carga podemos
lograr una buena estiba.
Para pequeños ángulos de balance el valor de la estabilidad es función de MG0, que se puede calcular por
la fórmula aproximada:
/

B

e =coeficiente que depende del calado y de las formas del
buque.
B = manga.
T= período de balance del buque en aguas tranquilas.
El coeficiente c se puede considerar, aproximadamente, independiente del calado y, si la variación de B
no es grande, podemos suponer para cada tipo de buque
constante el producto e . B y, por lo tanto, conociendo T,
hallar directamente el valor de la estabilidad.

2. En el método del péndulo se mide el tiempo a
partir del instante en que aquél pasa por la división
cero de la escala, porque es la manera más cómoda y
más exacta de llevar a cabo la medición, En el aparato
Siemens se mide el tiempo a partir de una posición extrema de balance; con lo que no se hace necesario una
determinación exacta de la división cero.
3. En el instante de cambio de movimiento del buque se acciona un contacto eléctrico, que permite contar el número de balances.
4. No es necesario realizar ningún cálculo para hallar la estabilidad en función del período de balance.
Este aparato consta de un emisor y de un receptor.
El emisor consta de una rueda y de una envuelta.
La rueda tiene un momento de inercia de 8 a
10 Kg. x m 2 y, a causa de su inercia, permanece re]ativamente inmóvil respecto al horizonte. Está perfectamente equilibrada esi.áticamente y su eje debe de estar
situado paralelamente al eje longitudinal del buque durante la medición. Una varilla unida a su eje cierra un
circuito eléctrico al tocar, durante el balance, a uno
de los contactos solidarios a la envuelta. Esta acompaña al buque en SU movimiento y en el momento de es3

2
MI;TODOS DE MEDIDA DEL PERÍoDo DE BALANCE.

Existen varios procedimientos para medir el período de balance de un buque. Vamos a describir someramente alguno de ellos, fijándonos, luego, con detalle en
el aparato Siemens.
El más sencillo consiste en medir con un cronómetro el tiempo que transcurre desde que un observador,
situado en el buque, tiene dos veces consecutivas en
una misma visual un punto de tierra y otro del barco.
El procedimiento es sumamente sencillo, pero muy inexacto. Una mayor exactitud se consigue empleando un
anteojo. Pero en caso de mala visibilidad no se puede
emplear este método.
Otro procedimiento consiste en usar un péndulo de
gran período propio de balance. Por medio de una disposición apropiada se puede representar gráficamente
el proceso de balance. Para obtener buenos resultados
es preciso poner muchísimo cuidado al hacer la medición.
EL APARATO SIEMENS.

El aparato Siemens presenta una serie de variantes
respecto a los métodos antes citados:
1. La medición del período de balance no se hace
subjetivamente, sino objetivamente empleando una
rueda, que por su inercia puede sustituir al horizonte.

7

-.

a
1. Escala de períodos de balance.
2. Aguja indicadora.
3. Ventana, en cuyo interior hay una li.nipara que, al cacender.se, indica el comienzo de la medición.
4. Pulsador de arranque, que conecta la varilla del emisor.
5. Pulsador para volver la aguja.
6. Interruptor para conexión del receptor a la red.
7. Ló.mpara piloto de conexión del receptor.
S. Conexiones.
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tablecerse el contacto antes indicado se pone en funcionamiento un motor eléctrico. Dicho contacto está
dispuesto de modo que el aparato actúe con balances a
partir de 0,5v.
El "eceptor consta fundamentalmente de una pantalla, en la que se leen los resultados, de un motor medidor de tiempos y de un contador del número de balances con relais, que desconecta el motor después de
tres balances.
La pantalla tiene una red de circunferencias concéntricas y otra de radios. En la circunferencia exterior
hay una escala de períodos de balance, graduada de
O a 20 ó de O a 30. Conociendo el período de balance y
el calado podemos hallar la estabilidad. Los círculos de
la red corresponden a diferentes valores del calado. Se
calculan los valores del calado y del período de balance, que dan valores límites de la estabilidad y se señalan ea la pantalla. La zona de estabilidad no conveniente se pinta de rojo; de modo que si la aguja indicadora está dentro de la zona blanca, el buque tiene
buena estabilidad.
El aparato que mide los tiempos es un motor de co-

rriente continua, cuyo número de revoluciones se mantiene constante por medio de pequeños diodos de silicio.
Si la tensión de la red sufre oscilaciones entre
r 10 % y 20 % de la tensión nominal, la tensión
de alimentación del motor varía en 1 0/ merced a un
estabilizador. Al establecerse contacto en el emisor, el
motor empieza a girar y acciona un indicador. El valor
final leído en la pantalla es el valor medio de tres períodos.
Los tiempos se empiezan a contar a partir de la rotura del contacto por producirse un cambio en el movimiento del buque.
Este aparato se probó por primera vez en el buque
de investigación del Instituto Hidrográfico Alemán,
"Gauss". Son ventajas dignas de notar su exactitud y
su funcionamiento automático, que hace muy sencillo
su manejo.
-
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TURBINAS DE GAS
PRUEBAS [)EL PETROLERO "AURIS"

El "Auris" es el primer petrolero cuya maquinaria
propulsora está constituída ñnicamente por turbinas de
gas. Sus pruebas de mar terminaron felizmente a finales de agosto.
Como es sabido, este petrolero de la Shell, de 12.000
toneladas de P. m., fue construído en 1948 y su instalación propulsora era de tipo Diesel-eléctrico. En 1951
se le instaló una turbina de gas experimental acoplada a un alternador, en sustitución de uno de los cuatro Diesel-alternadores. El éxito de este grupo animó
a los propietarios a considerar la instalación, en un
nuevo petrolero de 18.000 tons. de p. m., de dos turbinas de gas, de 5.500 BHP., como máquinas motrices,
con transmisión eléctrica. Más tarde se pensó que era
preferible instalar uno de los grupos en un buque que
pudiese considerarse como experimental. De acuerdo
con esto se desistió de la instalación en el petrolero de
18.000 tons. y se decidió sustituir la maquinaria propulsora del "Auris" por una de las turbinas de 5.500
BHP.
La nueva turbina instalada es de ciclo abierto, con
temperatura de entrada limitada a 650" C., a fin de no
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tener que refrigerar las aletas y poder utilizar combustibles residuales.
El aire para la combustión lo suministra un compresor de dos fases, de flujo axial y refrigeración intermedia. El compresor de baja es accionado por la turbina
de B. P., la cual suministra también la energía al eje
propulsor a través de un reductor doble helicoidal de
relación 32:1. El compresor de alta es accionado por la
turbina de A. P.
A fin de 1)oder atrás sin variar el sentido de giro de
la turbina, se ha instalado un convertidor de par hidráulico. Para disminuir las pérdidas en la marcha
avante normal dispone de un embrague auxiliar de fricción.
La cámara de combustión va revestida de refractario, y los gases, después de atravesar las turbinas, pasan por un intercambiador de calor donde ceden parte
de su calor al aire descargado por el compresor de A. P.,
y finalmente por una caldereta de gases de escape. Para
cubrir la eventualidad de una avería de la máquina principal se ha instalado una pequeña turbina de vapor de
emergencia de 450 HP, acoplable al reductor principal,
que permite al buque una velocidad de cinco nudos. El
vapor para ésta es suministrado a la presión de
12,6 Kg/cm2 por una caldera escocesa.
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Las principales características de la instalación son
Potencia neta de la turbina ........ 5.500 BHP.
Temperatura ambiente ..............
23 C.
Relación de presiones ...............
6:1
Velocidad turbina A. P............. 5.800 r. p. m.
Velocidad turbina B. P. ... ......... 3.840
Velocidad hélice ......................
120
Consumo de proyecto ...............
236 grs.BHP./h
Durante las pruebas, el combustible utilizado fue el
gas-oil, aunque se hizo una prueba de veinticuatro horas, desarrollando 3.600 BHP., con combustible de gran
viscosidad (1.200 seg. Red. núm. 1 a 100 F.). La combustión en ambos casos fue excelente.
La máxima potencia atrás fue menor de la calculada, por lo que se está estudiando la mejora del convertidor de par hidráulico. El consumo fue algo superior al previsto y la máxima potencia, de 5.030 BHP.
Con la conclusión de estas pruebas, que han durado
dos semanas, se han conseguido datos importantes para
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el desarrollo de las turbinas de gas como maquinaria de
propulsión. Se ha demostrado que el consumo de combustible de un grupo de turbina de gas proyectado para
una vida larga y capaz de quemar combustibles de gran
viscosidad es POCO probable pueda ser mejor que el de
una turbina de vapor equivalente, en tanto se 1.mite
la temperatura a los 650 C., y es considerablemente
mayor que el de una instalación de motores Diesel. Por
otra parte, su menor coste de entretenimiento no compensa el mayor coste inicial de una turbina de gas de
este tipo.
Consecuente con lo anterior, la Compañía Shell no
tiene intención de repetir la instalación de este tipo de
maquinaria en otros buques, aunque proseguirá con el
Auris" para obtener experiencia de dicha turbina y del
sistema transmisor. Sin embargo, hay que hacer observar que cualquier desarrollo de materiales de aletas,
del sistema de refrigeración de ellas o de los aditivos
para el combustible, que permitan turbinas de vida larga utilizando temperaturas mayores de 650" c,, sin depósitos ni corrosiones, puede alterar el criterio anterior.

Posible impacto del petróleo del Sahara en la flota petrolera
En el Westinform Shipping Report núm. 144, del mes
le noviembre, se hace una primera estimación de las
consecuencias que pueda acarrear la explotación de los
pozos petrolíferos del Sahara en la demanda de petroleros. De acuerdo con los cálculos publicados oficialmente en Francia, se supone que dichos yacimientos
suministrarán unos 50 millones de toneladas de crudo
en 1965. Basándose en dicha cifra y suponiendo que
dicho petróleo se eonsuma principalmente en los países
del Mercado Común Europeo, se hace el cálculo en unidades T2-año (es decir, la cantidad de petróleo que es
capaz de transportar un petrolero tipo T2 de 16.000 toneladas p. m. en servicio normal de Venezuela a Alema-

fha). Resulta así que si se supone que esta nueva fuente de aprovisionamiento reemplaza a los países productores más alejados, puede llegar a suponer una reducción de 260 T2-año. Los cálculos están basados en una
serie de suposiciones y estimaciones, como es lógico;
pero es interesante observar que se puede llegar a esa
cifra aun suponiendo que dicho petróleo no se transporte a Europa más que en la forma tradicional de petroleros; es decir, que no se conduzca por oleoductos, en
convoyes especiales con remolques o transformado en
energía eléctrica. En cambio, si se ha considerado el
incremento de oleoductos en Europa y en particular el
proyectado de Génova a Suiza y Munich,
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
LA MOTONAVE "KONINGIN
WILHELMINA"
Construido este buque por la S. M. "Zeeland", fue
botado en junio por la reina Juliana, teniendo algunas
características interesantes, tales como un propulsor
Voith-Schneider y dispositivos especiales para reducir
el ruido.
Dado que se va a dedicar a travesías del Mar del
Norte durante el día, se han instalado muy pocos camarotes, disponiendo, en cambio, de unos 1.200 asientos; con una capacidad total de 1.600 pasajeros.
Sus características principales son:
Eslora entre perpendiculares ..............
Manga...... .................. . ...................
Calado...... ... . ..................................
Arqueo bruto .................................
Potencia .........................................
Velocidad .............................. .........

110,29 m.
16,31
4,52
6.000 tons.
15.000 Cve.
23,5 nudos

Como detalles especiales se pueden citar:
La totalidad de las superestructuras son de aleación
ligera.
Para reducir las maniobras en puerto lleva a proa un
propulsor Voith-Schneider que está accionado por un
motor eléctrico de 400 CV.
Se ha incrementado considerablemente el empleo de
materiales insonoros, disponiéndose los mamparos de
madera sobre suspensiones de goma.
Dispone de estabilizadores Denny-Brown, que deben
reducir el balance de 28" a 2.
La instalación contraincendios se ha estudiado con
gran cuidado, con numerosos mamparos cortafuegos,
sistema de detección de hunios, etc.
El aparato propulsor consiste en dos motores Diesel
MAN de dos tiempos, 12 cilindros, sobrealimentados y
desarrollando cada uno 7.800 Cve. a 225 r. p. m. El sistema de barrido es del tipo serie-paralelo.

LA XXV EXPOSICION NAUTICA
INTERNACIONAL
El 25 de septiembre pasado se inauguré en París la
XXV Exposición Náutica Internacional.
Uno de los stands instalados por la Cámara Sindical
de Constructores de Buques y Máquinas Marinas tenía como cosa curiosa una proyección animada y sonora, de grandes dimensiones, que evocaba fielmente la
atmósfera especial de un gran astillero en las proximidades de las gradas.
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En otro Panel se daba a conocer que los 2/3 del precio de un buque están constituídos por material subcontratado.
En otros gráficos se exponían las exportaciones, buques acabados, etc., y en otros stands se exponían maquetas.

NUEVAS CONSTRUCCIONES PARA
"THE S%VEI)ISII EAST ASIA CO. LTT)"
(perteneciente al Grupo Naviero Brostriim, de Goten1burgo).
"The Swedish East Asia Co. Ltd." ha pedido recientemente al Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Mij de
Amsterdam, dos motonaves de carga de 10.600 t. p. m,
y unos 610.000 pies cúbicos de capacidad de bodegas,
en balas.
Los barcos serán de un nuevo tipo, construidos como
"shelter-deckers" cerrados, con la maquinaria a popa
de la parte central del barco. A proa de la sala de máquinas habrá cinco bodegas de carga con tres cubiertas
continuas, \ a popa seis compartimientos para carga
refrigerada y tanques especiales para el transporte de
látex.
Los barcos se construirán con arreglo a la más a]ta
clase de Lloyd's, incluyendo clasificación para hielo 2,
y por lo que respecta a la protección contra el fuego,
irán clasificados según Det Norske Ventas "F".
La maquinaria propulsora será construída por los
astilleros y consistirá en un motor Diesel Giitaverken
sobrealimentado, que desarrollará 11.800 HP., dispuesto para quemar fuel. La velocidad contratada es de
17,5 nudos en plena carga.
Los dos barcos serán entregados en 1961 y 1962, respectivamente.

PESIMIS}IO Y OPTDHSMO
Frente a las noticias procedentes de Inglaterra, que
se publicaban en el número del mes pasado, se puede
dar en éste otra, procedente de Gteborg, según la cual
los astilleros suecos están en la actualidad mucho más
optimistas que hace un año. Ello es debido a que en
los nueve primeros meses de este año han recibido encargos por 22 buques con un total de 227.000 t. p. m.
Sin embargo, los medios financieros no participan totalmente de este optimismo, ya que la competencia sigue siendo muy dura en Europa; aparte de seguir siendo el Japón el rival más peligroso por sus disponibilidades de mano de obra muy barata.
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ULTIMAS ENTREGAS FRANCESAS

Petrolero "Montestoril", de 20580 t. p. m.
Por los Astilleros 'Forges et Chanticrs de la Gironde", ha sido entregado este buque a la Compañía panameña "International Mercantile Navigation'
Este buque forma parte de una serie de cuatro petroleros idénticos, dos de los cuales, el 'Saint Thierry'
y el "Saint Remi", pertenecen a la "Societé Francaise
d'Armament Maritime". Del primero de ellos, el 'Saint
Thierry", informamos en el número de noviembre de
1958 de esta Revista, con motivo de su entrega, figurando en dicha reseña todas sus características.

Costero mixto de

carga y pasaje "Que'lIón", (le
120 t. p. m.

Por los "Chantiers Navais Franco-Beiges" ha sido
entregado este buque a la "Empresa Marítima del Estado", de Chile.
Sus principales características son:
Eslora total .............. .... .................... 46,50 m.
Eslora entre perpendiculares ...............42,00
Manga................................... ... .......
7,50
Puntal... . ............. . ...........................
3,40
Calado ............................... .... ..........
2,00
Número de pasajeros .........................60
Velocidad ..........................................12 nudos

dos grupos de aire acondicionado, refrigerado con hielo, descargando el aire a través de canalizaciones de
600 mm. al interior de la envuelta. Con una capacidad
total de 110 toneladas, los dos grupos acondicionadores de aire impulsaron aire frío scco a un régimen de
1.070 m3 por minuto. Durante las veintiocho horas de
la operación se utilizaron aproximadamente 50,5 toneladas de hielo.
La humedad relativa, dentro de la barrera de polietileno, fue reducida desde 92 al 30 por 100, y mientras
la temperatura exterior de la citada envuelta era de
26,62 C., en el interior era de 23° C.

EL CARGUERO "BELVERA"
El 23 de septiembre ppdo. se efectuó en los Astilleros Burmeister & Wain, de Copenhague la entrega de
este buque a sus armadores noruegos Belships Co., Ltd.

1..

Su motor propulsor es un MAN de 900 CV.

»

4

-
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Nuevos pedidos
El único pedido que registra el Boletín de Noviembre último del 'Groupement de Exportation de Navires
et d'Engins de Mer en Acier", es el de un carguero de
8.400 t. p. m. encargado por la Sociedad polaca 'Centromor" a los 'Chantiers Reunis Loire-Normandie".

AIRE ACONDICIONAI)O PARA
PINTAR UN CASCO
Al efectuar recientemente su entrada en dique la draga "Langfitt", de 4.988 T. R., en los Astilleros Todd,
de Nueva Orleans, para su carenado con motivo de la
inspección anual, cuando quiso procederse a su pintado se encontraron con la dificultad de que a causa del
mal tiempo reinante —95 por 100 de humedad, con tiempo lluvioso y niebla— era imposible hacerlo por estar
el casco completamente mojado.
Se acordó, en vista de ello, tratar de secar el casco
utilizando aire acondicionado, envolviendo el casco de
350 pies, durante un período de ocho horas, con una
pantalla de polietileno plástico, que encerraba así un
volumen de unos 6.300 m 3 . Se dispusieron en el dique

Clasificado por el Lloyd's con la letra + 100 A. 1, se
ha reforzado para poder transportar cargas extrapesadas. Sus principales características son:
Eslora entre perpendiculares ........... ...
Manga de trazado ..... . ........... .. ..........
Puntal de trazado a la cubierta alta ......
Calado aproximado ................. .. ..... ...
Peso muerto aproximado ..................
Velocidad de prueba, en carga ............

144,78 M.
19,51
12,57
9,12
15.000 t.
14.5 nudos

Ha sido proyectado especialmente para el transporte de automóviles entre Europa y U. S. A., y para que
pueda llevar carga sobre las escotillas sus brazolas son
muy altas. El equipo para la maniobra de la carga se
compone de 12 grúas de 5 t.; lleva dos palos ligeros,
uno a l)roa y otro al centro, para señales, y dos posteleros a popa para las plumas de los servicios de máquinas y aprovisionamiento. Tiene bodegas de carga con
sus entrepuentes, y la maquinaria propulsora está situada a popa.
Los botes salvavidas son de aluminio, y entre su mo597
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derno equipo de navegación se incluyen radar, gofio,
giroscópica con piloto automático, sondador de eco, corredera eléctrica, etc.
Maquinaria—El motor propulsor es un B. & W. del
tipo 62-VT13F-140, de siete cilindros, dos tiempos, sobrealimentado. Su potencia es de 6.200 IHP., que equivalen a 5.600 BHP., a 120 r. p. m.
El motor está dispuesto para quemar petróleo de
calderas.
Lleva tres grupos auxiliares formados por motores
B. & W. de simple efecto, cuatro tiempos, del tipo 25MTH-40, acoplados a dínamos de 200 kw. a 220 V. y
500 r. p. m.

CONVERSION DE DOS PETROLEROS
"T-2" EN CARGUEROS A GRANEL
Recientemente han comenzado los Astilleros "Kockums", de Malmó, la reparación y conversión de dos
petroleros "T-2" turboeléctricos, de 26500 t. p. m., en
cargueros a granel de unas 21.000 t. p. con propulsión
diesel. Los dos buques son el "World Trophy" y el
World Trade", del grupo Niarchos, que estaban amarrados en el l.ierto de Malmü desde la primavera última.
Las principales características de los buques, antes
y después de la transformación, son:
Desi,u , s

Antes

Eslora total ...............
Eslora entre pp . .........
Manga de trazado
Puntal de trazado
Calado al fb. verano
Capacidad de carga
Peso muerto ..............
Arqueo neto ..............
Arqueo bruto ............

159,56 m.
153,31
20,73
11,96
9,20
776.700 pies
16.500 t. i.
6.301 T. R.
10.448
"

"

'

"

"

174,34 m.
168,10
22,86
14,25
9,74
950.000 pies
21.600 t. i.
8.000 T. R.
14.500

Los "nuevos" cargueros tendrán cuatro bodegas autoestibantes, con un total de siete escotillas, provista
cada una de ellas de paneles de acero maniobrado por
dos cables.
El motor propulsor será un Kockum-MAN sobrealimentado, del tipo K 8 Z 70/120 C, que desarrollará aproximadamente 6.960 BHP. a 125 r. p. m.
La reconversión se ha planeado en la siguiente forma:
El buque entrará en dique de popa. El casco se cortará en tres partes: proa, cuerpo central y popa. La
poia se mantendrá lastrada dentro del dique, mientras
que la proa y el cuerpo central se sacan fuera Un nuevo cuerpo central, construido y botado en la forma ordinaria, se introducirá en el dique y a continuación se
meterá la proa vieja. Después de haber unido ambas
extremidades al nuevo cuerpo central, se pondrá el bu(lue a flote se acoderará al cuerpo central viejo para
quitarle la superestructura central, después de lo cual

el buque estará listo para su armamento general y montaje de su nueva maquinaria, etc.
Ambos buques estarán listos en 1960.

BUQUE PARA LA INVESTIGiCION
PESQUERA CHiLENA
La Universidad de Chile tendrá, dentro de poco tiempo, un moderno buque de investigación pesquera, que
será dedicado a proyección de nuevos bancos de pesca y a experimentar los métodos más eficientes para su
captura en aguas chilenas.
Está construyendo el buque el Astillero Bremen, de
Valparaíso, y, totalmente equipado, costará 78 millones de pesos.
Sus principales dimensiones son:
Eslora ................................22,70 m.
Manga................................6,20
Desplazamiento ....................110 t.
Llevará dos laboratorios y camarotes para cuatro investigadores, además de los alojamientos para una dotación de ocho hombres. Una de las dos bodegas estará habilitada para el equipo que habrá de utilizarse en
la investigación marina y pesca experimental, mientras que la obra bodega será refrigerada con su correspondiente aislamiento térmico y tendrá una capacidad
de carga de 15 toneladas de pescado.
El buque estará propulsado por un motor B. & W.
ALPHA, de cuatro cilindros, del tipo 340 y, que desarrolla 220 HP. a 450 r. p. m. Tendrá una hélice de
paso variable su velocidad de crucero será de nueve
nudos y su autonomía, de 2.000 millas.

SUBEN LOS JORNALES Y SUELDOS
EFECTIVOS EN EUROPA OCCIDENTAL
En numerosos Estados de Europa occidental han
subido considerablemente los jornales y sueldos entre
1953 Y mediados de 1958. Según las recientes estadísticas de la Comisión Económica de las Naciones Unidas, Bélgica figura a la cabeza con un aumento del
18,5 por 100. La República Federal alemana ocupa el
segundo lugar con un aumento del 17,8 por 100 de los
jornales y sueldos efectivos. Siguen luego los Países
Bajos ( --10,2 por 100), Francia (+9 por 100), Austria
(+7.4 por 100), Suecia (- - 6,4 por iOO), Suiza (+3,2
por 100 y Cran Bretaña (±2,5 por 100). En Italia, sin
embargo, los jornales y sueldos efectivos han bajado en
el curso del último año. A mediados de 1958 eran un
0,6 por 100 más bajo que el nivel del año 1953. En Bélgica, en la República Federal alemana y en los Países
Bajos, los jornales y sueldos efectivos acusaban un incremento especialmente fuerte entre junio de 1957 y
junio de 1958.
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CARACTERISTICAS carretilla 1 Tni.
GRUPO MOTOR-Motor de gasolina Seat 600 C. C.
Potencia 16 CV. a 3.000 r. p. m. Carburador Weber 22 IT. Motor de arranque
eléctrico. Radiador de grandes dimensiones asegurando el rendimiento óptimo
del motor en las condiciones de trabajo más difíciles.
Capacidad del depósito, gasolina N. 0. 72, 12 litros, permitiendo un funcionamiento aproximado durante 12 horas.
Embrague monodisco en seco con acoplamiento elástico.
Caja de cambio de dos velocidades y marcha atrás; I.a iiiarcha: 6 Kmh.;
2.amarcha: 14 Km/h.; Marcha atrás: 6 Kin!h.
PUENTE DELANTERO.-Transnuisióui de sinfín y catalina de

g ran relación de

reducción.
EJE MOTRIZ.-Ruedas indepeisdientes, montaje deslizante, topes sobre amortiguadores de caucho.
CI-IASIS.-La parte trasera moldeada sirve de contrapeso.
La parte delantera está compuesta de 2 largueros de acero moldeado unidos
al puente delantero por un montaje (le anillos. Constiteive un conjunto muy
bajo y da a la carretilla una g ran estabilidad y asegura a los órganos mecá-

Ii

nicos la máxima accesibilidad.
DIRECCION.-Caja con sinfíii y CataliiiL9 (le gran reducción con apreciables ci.alidades de manejo y precisloul en las maniobras.
ELEVACION E INCLINACION.-Aparato (le elevación con émbolo buzo y de inclinación con pistón (le doble efecto, maniobrados por un distribuidor y una
bomba de engranajes: velocidad de elevación 13 m!nln.
lNIASTILES.—Telescópicos formados por el montaje rígido de perfiles eno-

L. —

Capacidad
de las
carretillos
para una
altura de

-_

elevación
de 250 mts
500

o

lo

80

LOO

90

hi

hutidos de gran resistencia.
Equipo eléctrico: 12 Voltios. Peso vacío: 1.800 Kgs.
Ruedas equipadas de neumáticos: Ruedas delanteras 18 x 7. Ruedas traseras 15 x 4 1 12 x 8.
Ruedas equipadas con bandnjes: Ruedas de•
lanteras 430 x 152 x 308. Ruedas traseras
390x110x285.

:1

____

O

CARACTERISTICAS
carretilla 2 T
GRUPO MOTOR.-Motor de gasolina: Potencia real 45 CV.
Velocidad de rotación 2.600 r. p. m. limitada por un

Capacidad
5800

de las
carretillos
para una

CONSULTENNOS

(:apacidad del depósito de gasolina: 45 litros, asegurando un funcionamiento continuo durante un mínimo ele 20 horas.
Motor diesel: Potencia real 47 CV. Velocidad de rotación 2.400 r. p. m. limitada por
un regulador muiommtalo sobre la bomba de inyección.
Embrague multidiseo de reducida presión unitaria.
Cárter ventilado por grandes orificios.

altura de
elevación
de3mts.

-

50

75

Iw

lOS

50

lAJA l)E VEI.(>Cll)Al)ES._PUENTE._Couijuuuto compacto, que se compone de una caja de
velocidades COII desplazadores y mmmi reductor de rueda catalina y tornillo sinfín que
accionan el diferencial. Pióones de acero al cromo molibdeno tratados térmicamente.
Engrase con bomba de aceite.
2 velocidades adelante. 2 velocidades atrás.
Cl-IASIS.-Está formado por 2 elementos desmontables. l)elante, 2 largueros de chapa soldada en los cuales van situados los depósitos del carburante y (tel sistema hidráulico.
l)etrás, el contrapeso sobre el cual se fija el eje director que asegura el equilibrado
del aparato.
EJE DIRECTOR.-Eje rígido de grata amplitud de oscilación. Topes y ruedas directrices
uusomotudus sobre rodamientos,
l)IRECCION.-Mecanismo de transmisión hidráulico patentado que permite uro movimiento
angular máximo de las ruedas y radio de huelgo interior nulo.
FIIENADO.-Frenos hidráulicos sobre ruedas motrices. Freno de mano mecánico.
l)ISPOSITIVI) ELEVAI)011..-Mástiles de acero, con perFil especial en forma de U con alas
de gran espesor. Horquillas de acero forjado tratado, separación regulable. Cadenas
doble. toeficiente de seguridad elevado. El izado y la inclinación de este dispositivo
estato asegurados or un circuito hid!á ulieo de presión media, alimentado por una
homuiha (le engranaje muy robusta. Los vástagos del pistón del tornillo de izado y de
los cilindros de inclinación son de acero cromado rectilicalo.
VELOCIDAD DE IZADO.-Motor de gasolina, en vacío 17 ni/iiin., con carga 12 m/mn.
Motor diesel, en vacío 15 mfmn., con carga 12 nifmn.

5.

1

1 .0

NEUMATICOS.-Ruedas delanteras 8'25 x 13. Ruedas traseras 700 x 12.
EQUIPO ELECTRICO.-12 Voltios.
Velocidad de circulacion en Kunih.: l. 11 adelante y atrás, gasolina 7'S, diesel 6:
•)a adelante y atrás. gasolina IS'S, diesel 12.

FACTORIA DE MANISES
CUART DE POBLET - VALENCIA
Teléfonos:
T-.I

25-53-00 (lO líneos) - VALENCIA

1

117-MANISES
. ---
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NUESTROS DISTRIBUIDORES NACIONALES:

FINANZAUTO, S. A.

IGNACIO PALACIOS, S. A.

Velózquex, 42 - MADRID

Ferraz, 43 . MADRID

Para Madrid, Yalsmcta, Zaraçoza y SeviUs

Para resto provtmoclar espatiotro

GUMUZIO, S. A.

M. U. D. E. S. A.
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ENTREGA DEL CARGUERO PARA
AZUCAR A GRANEL MMM "DOM!NO CRYSTAL" I)E 9.000 t. p. ni.

2.000 kg. de vapor hora, y otra de gases de escape,
capaz de 1.500 kg. de vapor/hora.

El 10 de noviembre último se efectuó en los Astilleros "Burmeister & Wain", de Copenhague, la entrega
de este buque a sus armadores, la Compañía "Ascuna
Shipping Co.", asociada de la "American Sugar Refinery Co.", de Nueva York.

LOS ASTILLEROS JAPONESES BAJAN
SUS PRECIOS A PESAR DEL AIJMENTO DE COSTOS

Clasificado por el "American Bureau" con la letra
A-1E-AMS, y de acuerdo con las reglas del "American
Coast Guard", tiene las siguientes características:
Eslora entre perpendiculares ..............131,98 M.
Manga de trazado . . ...........................
17,98
Puntal a la cubierta alta ... ......... ......10,50
Calado............... . ............................ 7,74
Velocidad de pruebas en carga ............16 nudos
Con su máquina dispuesta a popa, tiene tres grandes
bodegas y tanques laterales a lo largo de las bodegas.
Va equipado de forma que se pueda hacer una carga
de 8.000 t. de azúcar en diecinueve horas.
Su arboladura se compone de un palo ligero a proa,
un palo de señales sobre la superestructura y un postelero con una pluma de 1,5 t. a popa.
El motor propulsor es un B. & W. tipo 62-VT13F-140,
de siete cilindros de 620 mm. de díámtro y 1.400 mm.
de carrera, que desarrolla una potencia normal de
5.840 BHP. a 125 r. p. m. y que puede quemar petróleo
de calderas.
Lleva tres grupos diesel alternadores accionados por
motores B. & W. 620-11T13H-30 y un grupo de 45 kVA.
para servicio de puerto. Dispone asimismo de dos calderetas, una de petróleo, que tiene una capacidad de

Los japoneses no ocultan nada sobre las condiciones
en que trabajan sus industrias navales. La revista Ja pan
Shippg and Shipbuildin.g, en su número de noviembre, precisa que los precios han tenido una baja sensible respecto a los del año anterior, a pesar de un alza
del coste de la construcción naval como consecuencia
del aumento de precio del acero y otros materiales, así
como de los salarios y otras cargas.
Tomando como base 45 buques, el precio de éstos puede descomponerse en las siguientes partidas:
Materiales (33,6 por 100), que se distribuye entre el
acero (21,3 por 100) y otros materiales (12,3 por 100).
Adquisiciones (35 por 100), distribuído entre: aparato propulsor (13,9 por 100), auxiliares de cubierta
(4,6 por 100), auxiliares de máquinas (4,4 por 100),
generadores (2.1 por 100), habilitación (4,7 por 100) y
otras adquisiciones (5,3 por 100).
Salarios y cargas (21,3 por 100).
Gastos directos (4,4 por 100).
Gastos generales administrativos (5,7 por 100).
Para los 24 astilleros principales el coste medio de
la hora de trabajo (salarios y cargas) ha subido casi
un 3 % desde el año anterior al pasar de 342 a 351 yens.
La revista citada añade que el problema más importante de los astilleros japoneses es mantener un nivel
de empleo conveniente a pesar del aumento de la capacidad de producción como consecuencia de la modernización e incremento de la productividad.
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INFORMACION NACIONAL
BUQUE "BARRERAS MASSO"

NUEVO BUQUE PARA LA EXPORTACION

El día 3 de octubre pasado se verificaron las pruebas
oficiales del buque "Superestandard 35 Barreras", denominado "Barreras Masso", construido en los Astilleros de Hijos de J. Barreras, S. A., de Vigo, haciendo el
número 1.078 de sus construcciones, para Sres. Salvador Barreras y Hnos.

En el pasado mes de noviembre se firmó el contrato
de construcción de un buque refrigerado, entre la Empresa Nacional "Elcano" y una firma helvética relacionada con armadores panameños.
El buque, que se construirá en los Astilleros de Sevilla, es totalmente refrigerado para una temperatura
mínima de 209 bajo cero; con 7.100 m 3 de capacidad de
bodegas, un peso muerto de unas 5.000 tons., una potencia propulsora de 9.000 BHP. y una velocidad de
19,6 nudos.
Las características principales son las siguientes:
Eslora total ............................
Eslora entre perpendiculares
Manga ....................................
Puntal a cubierta superior
Calado .......... .. ........................
Peso muerto ...........................
Capacidad de las bodegas refrigeradas (250.000 cu. ft.) .........
Temperaturas ..........................
Potencia propulsora (a 119 revoluciones por minuto) ............
Velocidad ........ . ......................

El buque fue probado en la condición de plena carga
reglamentaria para barcos de pesca, habiendo alcanzado una velocidad de 11,12 nudos a plena potencia del
motor.
Las características principales del buque son:
Eslora total . ............................. . ........... 40,48 m.
Eslora entre perpendiculares ........... . ........
35,00
Manga de trazado ................................ .
7,35
Puntal de construcción ...........................4,15
El motor propulsor es Werkspoor tipo TMABS-278,
sobrealimentado, con una potencia de 950 CVe. a 375
revoluciones por minuto.
Aparte lleva un grupo Ward-Leonard para accionamiento de la maquinilla de pesca y un grupo auxiliar
para accionamiento de una dínamo, compresor, bomba
reserva de aceite y reserva de sentina.
Ha sido equipado para la pesca al bou y a la pareja,
con la bodega de pescado preparada para la pesca del
bacalao.
El buque ha sido construído para merecer la más alta
clasificación del Bureau Ventas, cumpliendo también
todos los Reglamentos vigentes actualmente en España, para este tipo de buques, referente a equipo de sal'amento, señales, etc.
602

i38,70 m.
125,00
17,10
11,20
7,75
4.950 tons.
7.100 m
+ 12" C. a —20' C.
9.000 BHP.
19,6 nudos

El buque debe construirse en el plazo de 21 meses.

CURSO DE "ARCHIVO Y REGISTRO"
Dentro de la organización del trabajo administrativo
existe un aspecto que reviste suma importancia por el
papel que juega en toda organización, que es el de Archivo y Registro.
Un sistema eficaz de archivo y registro supone, por
un lado, el empleo de procedimientos y métodos adecuados para la conservación de los documentos de manera que ocupen el menor espacio posible y sólo durante el período de tiempo que realmente sea preciso conservarlos.
En el curso que sobre este tema ha organizado el
Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo se
estudian los distintos métodos de clasificación y archivo que puedan acoplarse a diversos tipos de empresas,
haciendo hincapié en las ventajas que incuestionablemente pueden lograrse en materia de trabajo más rápido, más perfecto y más seguro a través de unos archivos eficientes.
El curso se desarrollará con arreglo al siguiente programa:
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La organización de archivos.
Registro de correspondencia de entrada y salida.
Selección del sistema de clasificación y archivo.
Alfabético.
Numérico.
Método cronológico.
Organización y control del archivo.
Disposición del archivo.
Personal del archivo.
El microfilm.
El desarrollo de estos temas estará a cargo de don
Carlos Cerquella. El curso, de unas dieciocho horas de
duración, se celebrará en Madrid, en los locales del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, Serrano, 150, de diez a una de la mañana, durante los días
25 al 30 de enero de 1960, ambos inclusive.
Los interesados en tomar parte en el curso deberán
comunicarlo al Departamento de Organización Científica del Trabajo del Instituto de Racionalización, antes
del día 16 de enero de 1960.

Propuesta UNE núm. 37.117.—Cucin. Tubos estirados sin soldadura. Medidas.
Propuesta UNE núm. 38.181.—Aleaciones madre de
aluminio, Aleación Al-Cu 50.
Propuesta UNE núm. 38.182.—Aleaciones madre de
aluminio. Aleación Al-Mg 12.
Propuesta UNE núm. 38.183.—Aleaciones madre de
aluminio. Aleación Al-Mn 10.
Propuesta UNE núm. 38.184--Aleaciones madre de
aluminio. Aleación Al-Ni 20.
Propuesta UNE núm. 38.601.—Aleaciones ligeras de
magnesio para forja. Equivalencias oficiales.

BOTADURA DEL "PIRABEBE"
El día 23 de noviembre tuvo lugar en los Astilleros
Tomás Ruiz de Velasco, S. A., la botadura del "Pirabebe", segundo de los buques que para la flota fluvial del

NORMALIZACION
La Revista del Instituto Nacional de Racionalización
del Trabajo ha publicado en sus números de julio-agosto y septiembre-octubre, entre otras, las siguientes propuestas de normas:
Propuesta UNE núm. 18.085.—Cadenas de mallas juntas. Especificaciones.
Propuesta UNE núm. 19.184.- -Bridas de acero moldeado. Presión nominal 40. Presión de trabajo 1-40;
11-32: 111-32.
Propuesta UNE núm. 38.501—Aleaciones ligeras de
magnesio para moldeo. Equivalencias oficiales.
Propuesta UNE núm. 38.602.—Aleaciones ligeras de
magnesio para forja. Equivalencias comerciales,
Propuesta UNE núm. 43.122.—Materiales refractarios. Bóvedas y semibóvedas. Medidas.
Propuesta UNE núm. 43.123.—Materiales refractarios. Bóvedas, semibóvedas y bóvedas transversales.
Aplicaciones.
Propuesta UNE núm. 18.031. 1. 1 Revisión—Tolerancias para los rodamientos radiales (excepto los rodamientos de rodillos cónicos). Calidad normal.
Propuesta UNE núm. 18.074.—Ruedas dentadas para
cadenas silenciosas.
Propuesta UNE núm. 18.088--Rodamientos de rodillos cónicos. Medidas.
Propuesta UNE núm. 25.130.—Placa de timbre de
calderas y de indicación, de nivel mínimo.
Propuesta UNE núm. 27.603.—Escala volante tipo
C. Especial para el empleo por los prácticos en los buques de más de 6.000 t.
Propuesta UNE núm. 30.149. —Reactivo para análisis. Eter de petróleo.
Propuesta UNE núm. 37.116.—Tubos estirados, sin
soldadura. Medidas.
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Estado del Paraguay están construyendo aquellos Astilleros.
La madrina oficial fue la Excma. Sra. de Sapena
Pastor, esposa del Ministro de Relaciones Exteriores
del Estado del Paraguay.
Las características y clasificación del buque son similares a las del "Río Blanco", ya publicadas en el número de INGENIERÍA NAVAL del mes de octubre.
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INFORMACION LEGISLATIVA
MIMSTERIO DE EIWCACION NACIOAL
DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZAS
TECNICAS
ESCUELA TÉCNICA SurEuJon

DE INGENIEROS

NAVALES

Convocatoria extraordinaria de exámenes en el mes de
de febrero de 1960

Se anuncia la convocatoria para exámenes de ingreso, con carácter extraordinario, en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales, con arreglo al Plan de
Estudios de 29 de julio de 1946 (Boletín Oficial del
Estado' de 13 de agosto), modificado por la Orden de
21 de julio de 1955 ("Boletín Oficial del Estado" de 26
de igual mes), así como a la disposición transitoria cuarta de la Ley de 20 de julio de 1957, sobre Ordenación
de las Enseñanzas Técnicas ("Boletín Oficial del Estado' de 22 del mismo mes) y Orden de 8 de octubre de
1959.
Los exámenes se verificarán en el mes de febrero de
1960 en el local de esta Escuela, situado en la Ciudad
Universitaria. Los días y horas en que han de efectuarse las pruebas de las distintas materias se anunciarán oportunamente en el tablón de anuncios del
Centro.
Por la Dirección General de Enseñanzas Técnicas,
a propuesta del Claustro de la Escuela, será nombrada la Comisión de Admisión, que estará formada por
los profesores y profesores adjuntos de esta Escuela.
Si una vez nombrada y aprobada la Comisión se produjera alguna vacante, el Director del Centro hará la designación del sustituto o suplente, poniéndolo en conocimiento de la indicada Dirección General.
Las solicitudes para tomar parte en las pruebas de
ingreso se dirigirán al ilustrísimo señor Director de la
Escuela y serán presentadas en la Secretaría del Centro en los días 25 al 30 de enero de 1960, ambos inclusive, durante las horas de diez a doce, acompañando:
Partida de nacimiento legalizada (en el caso de que el
aspirante no haya nacido en Madrid o dentro de su distrito notarial) y dos fotografías del aspirante, tamaño
carnet.
Los derechós de examen e inscripción para cada grupo serán los que determinan las disposiciones vigentes.
Para examinarse del Grupo Complementario del Plan
de Estudios de 1946, será condición indispensable haber aprobado previamente el Grupo de "Matemáticas",
por lo que la matrícula de dicho Grupo Complementario tendrá carácter adicional si se matricula simultáneamente para los dos Grupos, excepto en el caso que
se indica a continuación.
Con arreglo a lo dispuesto en la Orden ministerial
de 18 de febrero de 1949 ("Boletín Oficial del Estado"
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de 23 de marzo), los aspirantes a ingreso de este Centro que tengan aprobado el Primer Grupo del Plan de
1933 y hayan sido reprobados en convocatorias anteriores pueden convalidar los estudios efectuados para
pasar al Plan de 1946, a cuyo efecto habrán de matricularse en los dos Grupos completos, si bien se examinarán únicamente de "Cálculo infinitesimal", para obtener la convalidación del Primer Grupo de "Matemáticas" del Plan de Estudios de 1946, y de "Inglés" (traducción directa e inversa), Dibujo de figura" y "Dibujo de copia del natural" para la del Grupo Complementario del mismo Plan. Aprobadas estas asignaturas,
se les considerará aprobado en los Grupos respectivos, debiendo aprobar el Curso Selectivo que preceptúa
la referida Orden de 21 de julio de 1955, para poder
matricularse en el primer año del Plan de 1946, dentro
de esta Escuela.
Antes de ser examinados los candidatos al Grupo de
"Matemáticas", de acuerdo con la Orden ministerial de
30 de abril de 1956, habrán de acreditar que no están
afectados por alguna enfermedad contagiosa por medio
de reconocimiento facultativo, que se efectuará en el
local de esta Escuela por médicos designados por el
Claustro de Profesores. Los aspirantes que hubieran
sido reconocidos en el año 1959 quedan exentos de hacerlo, y por ello del pago de los derechos.
Los aspirantes declarados aptos en esta convocatoria y en las de junio y septiembre del citado año 1960
se incorporarán a las enseñanzas correspondientes en
el curso académico 1960-61.
Quienes no hayan logrado adquirir las condiciones
necesarias para el ingreso en el Centro realizarán los
estudios sucesivos por el nuevo Plan, con las convalidaciones que, en su caso, se determinen.
Condiciones gene ro les de ig ceso.

Para tener derecho a matricularse como alumno del
Curso Selectivo, serán condiciones indispensables:
1. Haber aprobado los dos cursos de materias que
a continuación se detallan.
Grupo de "Matemáticas".- -Aritmética, Geometría
métrica y proyectiva, Algebra, Trigonometría rectilínea y esférica, Geometría analítica, Cálculo infinitesimal e integral.
Grupo Complementario--Redacción de un tema sobre Geografía Industrial e Historia Naval, Francés
(traducción directa e inversa), Dibujo lineal, Dibujo de
figura, Dibujo topográfico, Dibujo del natural.
2.' Ser mayor de diecisiete años en primero de octubre del año en que se efectúa la matrícula.
3. No estar afectado por enfermedad contagiosa, lo
que se acreditará por medio de reconocimiento médico,
previo examen del Grupo de "Matemáticas".
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4.' Acreditar por medio de certificación legalizada
estar en posesión del título de Bachiller €n su grado
máximo.
Los acogidos al nuevo Plan de Bachillerato precisarán tener aprobado el Curso Preuniversitario.
Los programas de las materias sobre las que versarán los ejercicios del Grupo de "Matemáticas" son los
publicados en el "Boletín Oficial del Estado' del día
5 de marzo de 1947.
La Comisión podrá hacer eliminaciones parciales de
los candidatos sin que esto implique que los admitidos
a seguir los ejercicios tengan ya la parte correspondiente aprobada; del mismo modo, los admitidos a ejercicios teóricos en cualquier Grupo no deberán considerarse como aprobados en los ejercicios prácticos, escritos o gráficos, ya que cada Grupo forma un conjunto que será objeto de una sola calificación, y el candidato que sea eliminado en una cualquiera de las eliminaciones parciales, o al final, perderá todo el derecho
a seguir la prueba, debiendo repetir el Grupo completo
correspondiente en otra convocatoria.
Madrid, 111 de noviembre de 1959.—El Director, Nicolás Franco.—V.' B.: El Director general, G. Millán.

(Boletín Oficial del Estado de 5 de diciembre de 1959.
página 15564, núm. 291.)

RESOLUCION d.c la Dirección General de Enseñanzas
Técnicas por la que se hace pública la lista de opo.s'itorcs admitidos y excluidos definitivamente a la
plaza de Catedrático numerario de "Matemáticas" de
la Escuela Técnica Superior de Inqenieros Navales.
Terminado el plazo fijado por Orden de 19 de septiembre último ("Boletín Oficial dci Estado" del 29)
para la admisión de solicitudes a la oposición libre para
la provisión en propiedad de la plaza de Catedrático numerario de 'Matemáticas' de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
Esta Dirección General ha dispuesto se publique la
lista de los aspirantes admitidos definitivamente a la
misma:
D. Julián Rodero Carrasco.
D. Gustavo Agudo Sorni.
D. José Joaquín Parreño Navarro.
D. Enrique Juan Fernández.
D. Julio Fernández Biarge.
D. .Juan B. Sancho Guimera.
D. José Javier Etayo Miqueo.
D. Carlos Ibáñez García.
D. Joaquín Arregui Fernández.
D. Lorenzo Gil Coca.
D. Luis Esteban Carrasco.
Excluido: D. Manuel Benito Sáinz (faltan recibos).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 24 de noviembre de 1959.—El Director gene-

ral, G. Millán.
Sr. Jefe de la Sección de Escuelas Técnicas.
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RESOL UCION de la Dirección General de Enseñanzas
Técnicas por la que se hace pública la lista de admitidos definitivamente a la plaza de Catedrático numerario de "Física." de la Esencia Técnica Superior
dr Ingenieros Navales.
Terminado el plazo fijado por Orden de 19 de septiembre último ("Boletín Oficial del Estado" del 29)
para la admisión de solicitudes a la oposición libre para
la provisión en propiedad de la plaza de Catedrático
numerario de "Física" vacante en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales.
Esta Dirección General ha dispuesto se publique la
lista de los aspirantes admitidos definitivamente a la
misma:
D. Francisco Gómez Gallardo.
D. Fernando Senent Pérez.
D. José Casanova Colás.
D. Fernando Huerta López.
D. Antonio Civit Breu.
D. Hermenegildo Marín Aráez,
D. Domingo Guinea Guerrero.
D. Manuel Palomares Casado.
D. Leonardo Villena Pardo.
D. Manuel Castán Camargo.
D. Mariano Aguilar Rico.
D. Manuel Alique Page.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1959--El Director ge-

neral, G. Millán.
Sr. Jefe de la Sección de Escuelas Técnicas.

(Boletín Oficial del Estado de 12 de diciembre de 1959,
página 15881, núm. 297.)

MINISTERIO DE HACIEM)A
ORDEN de 12 de diciembre de 1959 por la que se acuerda prorrogar hasta el20 de octubre de 1963 para la
'Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante, S. A.', la aplicación de la de 21 de abril de 1958,
con el alcance señalado en dicha disposición.
(Boletín Oficial del Estado de 19 de diciembre de 1959,
página 16185, núm. 303.)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCJON de la Dirección General de Puertos y
Señales Marítimas por la que se autoriza a la "Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de
Buques, S. A.", para ocupar terrenos de dominio público y construir determinadas obras.
(Boletín Of icial dci Estado de 27 de noviembre de 1959,
página 15167, núm. 284.)
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2Y Los Capitanes de los buques a quienes sorprendiera en navegación la caducidad de cualquiera de los
ORDEN de 7 de noviembre de 1959 por la que se concertificados mencionados en el punto anterior se harán
cede el beneficio de tas primas de navegación a deacreedores a las sanciones a que haya lugar, por infracterminados buques de la "Compañía Frutero-Valen- ción de los preceptos reglamentarios, así como a las
ciana de Naregación".
responsabilidades de orden civil que pudieran derivarse
respecto a terceros al navegar sin el amparo de aque(Boletín Oficial del Estado de 26 de noviembre de 1959
llos certificados.
página 15125, núm. 283.)
3.' Nuestros representantes consulares en puertos
extranjeros serán los encargados de impedir la salida
a la mar de los buques nacionales que no posean sus
ORDEN de 25 de noviembre de 1959 por la que se autocertificados en regla y plazo, circunstancias éstas que
risa el abanderamiento en España y su inscripción han de venir claramente acreditadas en el rol del buen la lista, tercera de Algeciras del buque de pesca
que, estando autorizadas dichas Autoridades consulade bandera inglesa nombrado "Dos Amigos".
res para ampliar la validez de aquellos certificados al
solo efecto de regresar el buque a puerto nacional, tras
(Boletín Oficial del Estado de 11 de diciembre de 1959,
los asesoramientos técnicos que juzguen oportunos y
página 15823, núm. 296.)
cuyos gastos, de producirse, correrán a cargo del buque.
4. 9 Las Direcciones Locales de Navegación, a través de las Inspecciones de Buques que les están suborORDEN de 7 de diciembre de 1959 por la que se dictan
dinadas en el ejercicio de estas funciones inspectoras,
normas a las que habrán de ajustarse las autorida- pondrán el máximo celo para evitar que ningún buque
des de Marina y Consulares para cumplimiento del nacional salga a la mar sin ofrecer las debidas condiDecreto 1362/1959 que aprueba el Reglamento de Reciones de navegabilidad, aun cuando se encuentren denconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes.
tro del plazo de validez del certificado correspondiente.
5.' Sólo se podrá ampliar el plazo de validez de los
Ilustrísimo señor:
certificados de navegabilidad por autorización de la DiEl Reglamento de Reconocimiento de Buques y Emrección Local de Navegación, a propuesta escrita y rabarcaciones Mercantes, aprobado por Decreto 1362/1959,
zonada de la Inspección de Buques correspondiente. En
de 23 de julio ("Boletín Oficial del Estado" número 184, todo caso deberá darse cuenta inmediata a la Dirección
de 3 de agosto), atribuye potencialmente ciertas funGeneral de Navegación de las ampliaciones concedidas.
ciones a las Autoridades de Marina dependientes de esta
6. 9 Las fechas y momentos en que hayan de efecSubsecretaría, por lo que resulta preciso establecer las
tuarse las botaduras de los buques serán fijados por
normas a que dichas Autoridades han de ajustarse, tanlos Directores locales de Navegación de acuerdo con las
to en lo que se refiere al exacto cumplimiento de dicho
propuestas de los astilleros y una vez que éstos hayan
Decreto como en su relación con otros preceptos legales
recibido la pertinente autorización de la Dirección Gevigentes en el ámbito de las exclusivas atribuciones de
neral de Industrias Navales. De la decisión tomada al
la Subsecretaría de la Marina Mercante.
efecto se deberá dar cuenta previa a la Subsecretaría
En su virtud, vengo en disponer lo siguiente:
de la Marina Mercante.
1. Los Directores locales de Navegación y Pesca
Lo que comunico a V. I. y a VV. SS. para su conociprohibirán la salida a la mar o el ejercicio de su inmiento y efectos.
dustria, impidiéndoles el necesario despacho, a todo buDios guarde a V. I. y a VV. SS. muchos años.
que o embarcación que no tenga en regla y plazo de
Madrid, 7 de diciembre de 1959.—P. D., Juan J. de
validez cualquiera de los certificados definidos en el
Jáurequi.
artículo 1-01 del Decreto 1362/1959, y en cuanto a los
Ilustrísimo señor Subsecretario de la Marina Merde seguridad, de acuerdo además con lo previsto en el
cante. -Señores...
Reglamento de aplicación del Convenio de Seguridad
para la Vida Humana en el Mar, 1948, aprobado por (Boletín Of icial del Estado de 18 de diciembre de 1959,
Decreto de 20 de junio de 1958.
página 16139, núm. 302.)
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la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Orden de 26 de enero de 1959 por la que cesa en el cargo de Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales don Carlos Godino Gil
Dirección General de Enseñanzas Técnicas Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Convocatoria de
exámenes de ingreso
Orden de 11 de mayo de 1959 por la que se prorroga el
plazo de presentación de solicitudes para la obtención
del titulo de Doctor Ingeniero y Doctor Arquitecto .,,
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Presidencia, Convocatoria de premios 1959
Enseñanzas Técnicas. Orden por la que se aprueba el nue'o plan de estudios del primer año de la carrera de las
Escuelas Técnicas Superiores
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Navales
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Decreto 172/1959 de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de aplicación de la Ley de 12 de mayo de
1956 en lo referente a primas a la construcción naval y
préstamos a los constructores navales
Decreto 173/1959 de 19 de enero por el que se modifica
el de 7 de octubre de 1941 que reorganizó la Inspección
de Buques Mercantes
Resolución de la Dirección General de Industrias Navales
por las que se autoriza a las entidades que se citan para
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Ingeniero Auxiliar
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su Factoria naval de Manises
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ca la solicitud presentada por Flijos de J. Barreras, S. A.
Resolución de la Dirección General de Industrias Navales
por la que se autoriza a Hijos de J. Barreras, S. A., para
realizar obras de modernización en los astilleros de Vigo.
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instalación de una industria axuliar de construcción naval.
Orden de 2 de junio de 1959 por la que se resuelve el concurso para cubrir la plaza de Ingeniero Auxiliar de la
Inspección de Buques de Pontevedra a favor del Ingeniero naval don Enrique Tortosa Lletget
Resolución de la Dirección General de Industrias Navales
por la que se autoriza a Astilleros Pesqueros de Alicante, S. A., para instalar un astillero en la playa de
AguaAmarga
Productos siderúrgicos. Orden por la que se fijan los precios básicos de venta en fábrica de estos productos
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"Reglamento de Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes"
Corrección de erratas del Decreto 1362/1959 de 23 de julio
por el que fue aprobado el "Reglamento de Reconocimientos de Buques y Embarcaciones Mercantes"
Productos siderúrgicos, Resolución por la que se desarrollan las tarifas de precios de venta de estos productos y
se establecen las condiciones de aplicación de las mismas,
Autorizaciones, Resolución por la que se autoriza a la
Empresa acional Elcano para modernización de la factoria de Manises
Orden de II de septiembre de 1959, aprobada por el Consejo de Ministros, por la que se conceden primas a la
construcción naval a 'Fomento de Comercio Exterior,
Sociedad Anónima, Por la construcción para el Paraguay de tres buques de carga de 1.000 toneladas de
peso muerto y cinco gabarras de 500 ms. de p. m.,,,,,,
Resolución de la Dirección General de Industrias Navales
sobre instalación de una industria auxiliar de construc-
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Sociales
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