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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN PRIMERO
DE JULIO DE 1960

Como en años anteriores, al terminar el primer semestre del año actual, exponemos a nuestros lectores
unas estadísticas relativas a la construcción naval mercante en España durante la primera mitad del año.
Por los cuadros que a continuación se incluyen podrá observarse que el tonelaje total entregado en este
primer semestre sigue creciendo con respecto al de años
anteriores, ya que han sido entregados 15 buques iguales o mayores de las 1.000 TRB., con un total de 78.842
TRB. y 118.400 t. p. m., contra 11 unidades entregadas
en 1959 en el mismo plazo, con 66.545 TRB. y 77.600
t. p. ro. Del citado tonelaje, 68 por 100 aproximadamente corresponde a petroleros.
Además, han sido entregadas 23 unidades menores
de 1.000 TRB., cuyos tonelajes, sumados a las cifras
anteriores, dan un total de 90.731 TRB. y más de 136.000
toneladas de peso muerto.
A pesar de la actual crisis de la construcción naval
en el mundo, se han firmado nuevos contratos, conseguidos algunos de ellos en plena competencia internacional, por los astilleros de la Sociedad Española de
Construcción Naval, Unión Naval de Levante, Euskalduna, y Astilleros de Sevilla de la Empresa Nacional
"Elcano", que han gestionado la construcción de nuecos buques para Brasil (dos buques mixtos de 9.500
TRB.), Pakistán (un buque de pasaje de 7.000 t. p. m.),
Suiza (un frigorífico de 7.600 TRB.) y Argentina (tres
buques fluviales). Estos buques fluviales para Argentina son el resultado inicial de las gestiones en marcha
para construir un importante programa de petroleros
y grandes cargueros para dicha nación. Para Paraguay
se ha contratado por Ruiz de Velasco otro barco, éste
de 370 t. p. m.
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Para armadores españoles se ha contratado por Euskalduna dos buques tramp de 10.000 t. p. ro., un carguero de 3.500 t. p. m. por Duro Felguera, y por diversos astilleros 21 pesqueros de menos de 1.000 TRB.,
así como un "buque congelador" de 750 TRB., encargado a Barreras.
En conjunto, puede estimarse que el tonelaje contratado en este semestre es equivalente al entregado
durante el mismo período. Si, además, el mercado de
fletes mejora realmente, como parece, podemos esperar que nuestros astilleros puedan continuar defendiéndose dentro de la actual crisis.
No cabe duda de que en ello ha influído notablemente la política de estabilización emprendida por el Gobierno, la cual ha permitido que esta posibilidad en la
competencia internacional haya podido lograrse con el
cambio actual de nuestra moneda, y, por otra parte, debemos agradecer a nuestro Gobierno el interés con que
ha acudido a remediar la crisis del Crédito Naval.
De le7, 29 buques del Cuadro de Previsiones de nuestro número de enero del corriente año, con un total de
157.654 TRE. y 234.270 t. p. m., se han entregado ya,
como ya hemos indicado. 15 unidades, que suponen aproximadamente la mitad del tonelaje previsto. Si a dichas entregas sumamos las previsiones actuales para
el segundo semestre del corriente año, que figuran en
el cuadro anexo, se llega a unos totales de 163.556 TRB.
y 242.560 t. p. m.; es decir, valores superiores a las
previsiones efectuadas en enero del presente año.
En cuanto a las unidades menores de las 1.000 TRB.,
los buques entregados suponen un tonelaje similar al
construído en el primer semestre de 1959, que sumaban 11.783 TRB. y 12.973 t. p. m.
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Previsiones de entregas de buques iguales o mayores de 1.000 T. R. B. en el segundo semestre de 1960

A S T 1 L 1. E E

Euskalduna (Bilbao)

o

T. H. 8.

t. P. -Ni.

............... "Ter" ........................................

3.300

3.370

Tramp ................ "Las Arenas" ................................
Tramp
'Conde de Fontanar" .....................

6.700
6.700

10.500
10.500

1.011
1.011
1.011

1.000
1.000
1,350

.12.827

19.440

CLASE

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

S. E. de C. N. (Sestao) ..................

Frutero

N 0 31 B E E

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

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

Fluvial
Fluvial ...............
Ruiz de %elasco (Bilbao) .............
Tanque Fluvial ....

"Bazán" (El Ferrol)

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

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

Astilleros de Cádiz (Cádiz)

...........

"Bazán" (Cádiz) ..........................

'

S. E. de C. N (Matagorda) ...........
.

............ ... Ribagorzana' .

Carguero::

Astano (El Ferrol)

Elcano (Sevilla)

Petrolero

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

n;qO

Carguero (YC)

...

:r:lero (X)

..
.:

.M
.

"Salto de Guaira" ..........................
"Río Apa" ...................................
'Lago Ypoa

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

..
;:.' :

::::.'::::

"Ciudad de Armenia" .....................

b

"

..:':::::::::.':'::::.;:::

."Rio Cubas" .................................
'Petrolero
Petrolero ............. "San Marcial"

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

TOTAL: 15 buques

6.259

7.500

2.495

3.300

.12.000
20.000

19.000
32.000

84.714

124.160

:.':.'::::i

Frutero (V) ........ "El Ba.ztán" .................................

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

.
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El E. T. "Talav'ra . entrgado recientemente en Matagorda a la C. E. P. S. A.

EL BUQUE PETROLERO "TALAVERA" DE 32000
TONELADAS DE P. M.
Construído por la Factoría de Ivlatagorda (Cádiz) de
la Sociedad Española de Construcción Naval para la
Compañía Española de Petróleos, S. A., ha entrado recientemente en servicio el buque tanque "Talavera',
que es el mayor construído en España hasta la fecha.
El buque está clasificado en el Lloyd's Register of
Shipping, y sus principales características son:
198,90 M.
Eslora total ....................................
187,00
Eslora entre perpendiculares ............
27,40
Manga...........................................
14,00
Puntal . ................. . ........... .............
10,46
Calado a plena carga . . ......................
32.000 Tm.
Peso muerto ...................................
21.247 TRB
Arqueo ..........................................
13.044 TR.
Arqueo neto ....................................
Capacidad de tanques:
De carga (total) ........................... 38.635,4 m 1
De lastre permanente ........... ....... 6.707,6

CASCO.

El buque es de proyecto normal, con el puente en el
centro y maquinaria a popa.
Las formas fueron proyectadas por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (Madrid).
El casco y sus servicios fueron proyectados por la
propia factoría de Matagorda.
El casco es de sistema longitudinal en la zona de
tanques, con mamparos planos. Es de construcción soldada, teniendo remachadas sólo las juntas longitudinales exigidas por el Lloyd's Register of Shipping, como
puede verse en el plano de la cuaderna maestra.
La zona de tanques de carga comprende 12 tanques
centrales y seis laterales. Existe un cofferdam a proa,
y la cámara de bombas está situada a popa de la zona
de tanques de carga. A POl)E de la cámara de bombas
están los tanques de servicio del buque y los espacios
de máquinas, calderas y tanques de doble fondo. La es-
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Jaiio .196 tructura en esta parte del buque es transversal. Igualmente es estructura transversal a proa de la zona de
tanques, donde existe una bodega de carga seca; bajo
ésta, los tanques de combustible y a popa una pequeña cámara de bombas para el servicio del buque.

Elementos de maniobra de cubierta.

Disposición general.

Bajo el castillo se encuentran diversos pañoles. En
el puente está instalado el equipo de contraincendios CO 2
diversos pañoles y la acomodación del personal de cubierta, así como todos los departamentos que se refieren a la navegación.
En la toldilla van instalados todos los tripulantes, el
personal de máquinas y todos los comedores, incluso de
103 oficiales de cubierta. Igualmente existen salas de
recreo para las distintas categorías, cocina, frigorífica,
etcétera.
Está instalada a popa una piscina permanente.
Todos los tripulantes van alojados en camarotes individuales.
Existe un equipo de aire acondicionado conectado con
todos los compartimientos habitados del buque, que permite navegar con un máximo de 27 C. y un 45 por 100
de humedad en condiciones tropicales.
El número de oficiales del buque son 12 y el total de
tripulantes, 55.

,

El molinete de anclas para cadena de 82 mm. y anclas de un peso de 7 t. cada una, está construído en la
propia factoría, bajo licencia de la firma "Clark Chapman" y es de vapor y horizontal.
En popa van dos cabrestantes a vapor verticales, con
máquina bajo la cubierta, de 12 t. cada uno, construídos por la factoría bajo la misma licencia anterior.
En los pozos van instaladas cuatro maquinillas a vapor, construídas por esta factoría, con capacidad de
5 t. cada una.
Todos estos elementos son del tipo más moderno, con
cárter cerrado y engrase forzado.
La arboladura está compuesta por un poste de 19 m.
a proa y dos postes de 11,5 m. en el pozo de popa. En

.

1

!!

L
Comedor de oficaIes.

Eenientos de carga y descarga.

Desde la cámara de bombas existen tres líneas de tuberías que corren paralelamente por los tanques centrales, de los cuales aspiran. Estos tres colectores, de
acero soldado y 14" de diámetro, están intercomunicados y está previsto que por ellos sólo circule combustible.
Los tanques laterales son de dos clases: unos destinados sólo a carga y que están comunicados con los tanques centrales por orificios con válvulas de 12" situadas
en los mamparos longitudinales. Otros destinados sólo
a agua de lastre y cuya carga y descarga se hace con
tubería de hierro fundido y por bombas independientes; la tubería forma un anillo cerrado y tiene 10" de
diámetro. La capacidad total de los tanques de carga
es de 38.600 m3 y la de los tanques de lastre permanente, de 6.700 m3 .
En la cámara principal de bombas van instaladas
cuatro bombas centrífugas movidas por turbinas de vapor. Cada una descarga 1.200 t/h. a 8,25 kg/cm 2 de presión. Una de estas bombas está dedicada a lastre.
Existen dos bombas tipo vertical a vapor de 150 t/h.
para el agotamiento de los tanques de carga y una igual
a las anteriores para el agotamiento de los tanques de
lastre, una bomba de sentinas y una bomba y un calentador para la limpieza de los tanques por procedimiento "Butterworth".

la cubierta puente va instalado un poste para el radar,
luces de navegación y luces de paso por el Canal de
Suez, además de un pescante para mangueras, plumas
para la maniobra de elementos en máquinas y pescantes para provisiones.
Instrumentos de navegación.

El servomotor electrohidráulico fue construido por la
factoría de Reinosa, de la misma Sociedad que el astillero, con licencia Hastie.
Además, van instalados convenientemente un equipo de giroscópica y autotimonel Anzchütz, corredera
eléctrica Sal, indicadores de posición y de revoluciones
de las máquinas marca FENYA, radar DECCA 12, sonda electroacústica, TSH. de Crame, central telefónica,
megafonía, instalación reproductora de música y órdenes, etc.
Habilitación.

En la sala de máquinas y calderas se ha dispuesto un
equipo de ventilación mecánica con una capacidad total de 153.000 m4 por hora, tipo Torpedo. En otros locales del buque se ha dispuesto ventilación mecánica de
forma conveniente.
285
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Servicio de contraincendios.
Se efectúa con CO 2 , vapor, agua salada y extintores
portátiles en los espacios de tripulación, máquinas y
calderas.
El CO2 protege los siguientes espacios:
Tanques de combustible.

Existen 18 bocas distribuídas en el buque. Este servicio sirve además para baldeo, riego de cubiertas y
limpieza de tanques por el sistema "Butterworth" (preSión, 14 kg/cm 2 ; temperatura, 85 C.).

¡leí rigeración.
Existe una cámara frigorífica en la gambuza, dividida en tres espacios, de las capacidades y para las ten.peraturas siguientes:
Antecámara y verduras 17,5 m 3 Temperat, 1 4 C.
"
4 C.
Carnes .................. ........23,5 "
4? C.
Pescado ....... . ....... . ........ 23,5 "
Fábrica de hielo para 40 kg. diarios.
Hay dos grupos frigoríficos automáticos, completos,
funcionando por el sistema de expansión directo de
freón 12. Uno de estos grupos es de respeto.

Servicios de fonda.
En la toldilla de popa está la cocina, con horno, cocina a petróleo, cc cina eléctrica, marmita, amasadora,
piletas, etc.
Además hay un oficio para la tripulación en la misma cubierta, un oficio para oficiales en la toldilla de
botes y otro para el capitán en la ciudadela. Estos oficios llevan mobiliario metálico, cafetera, cocinillas, frigoríficos, etc.
La gambuza está en la cubierta superior, con los estantes necesarios.
En la toldilla de botes de popa está el tren de lavado, con lavadora, planchadora, centrifugadora hidroextractora y secadero.

Fi, T.

la Ivera" en pruebas de mar.

Tanques de carga.
Bodega de proa.
Pañoles de proa, centro y de estachas en proa y popa.
Cámara de máquinas.
Cámara de calderas.
Está constituído por 104 botellas instaladas en cubierta superior bajo ciudadela y los correspondientes
controles distribuídos en el buque.
El vapor de C. I. protege los siguientes espacios:
Cámara de máquinas.
Tanques de sedimentación y almacén.
Planta de quemadores.
Tanques de carga.
Pañoles y bodega.
El agua salada para C. I. es suministrada por las
bombas de C. 1., bombas de servicios generales y bombas de lastre y sentinas, situadas en cámara de máquinas.
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Grupos electrógenos.
La corriente eléctrica es alterna trifásica, 440 voltios, 60 períodos. Los servicios de alumbrado serán a
110 V. y algunos de fuerza a 220 V., efectuándose la reducción en transformadores tipo marino adecuados. Los
generadores son:
Dos grupos turboalternadores, cada uno de 600 kw.
factor de potencia 0,8. Las turbinas son de la firma
W. H. Allen.
Un alternador diesel de emergencia, de 150 kw., con
equipo automático de arranque y parada.
Un alternador de emergencia a vapor, de 75 kw., con
máquina compound.

Maquinaria principal.
Un equipo de turbinas de vapor "Parsons", engranadas a un solo eje. La turbina de AP. es de acción-reac-
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ción, la de BP. es de reacción de simple flujo, y la turbina de marcha atrás va incorporada al cuerpo de BP.
La potencia desarrollada es de 14.000 SHP. para
105 r. p. m. de la hélice y 15.000 SHP. para 108 r. p. m.
La potencia en marcha atrás es del 50 por 100.
La turbina de AP. da 4.035 r. p. m. y la de BP.,
2.711 r. p, m., estando conectadas por medio de acoplamientos flexibles a un reductor de engranajes, de doble reducción, de tipo helicoidal doble.
Dos calderas de vapor, de tubos de agua Foster
Whee1er', tipo E. S. D., quemando fuel-oil.
Cada caldera puede generar 37.421 kg. de vapor por
hora a una presión de 48,3 kg/cm y a una temperatura de 455 C. Existe un control automático de la combustión, marca "Bailey".
Las tuberías de vapor recalentado son de acero al
molibdeno, especial para altas temperaturas.
Un condensador principal de dos fases y 1.321 m.
marca "Vickers", adecuado para mantener un vacío de
724 mm. de mercurio.
Lleva instalados dos generadores de vapor cuya, calefacción se realiza con vapor recalentado de las calderas principales a 455 C. y 42 kg/cm 2
Cada generador es capaz de producir 9.000 kg/h. de
vapor a 10,5 kg..cm! al ser alimentado en las condiciones anteriore.s.
Las exhaustaciones de las bombas de carga van a un
condensador auxiliar de superficie de tipo regeneratiyo adecuado para trabajai con un vacío de 508 mm.
aproximadamente.
Las evacuaciones de vapor de cubierta, bombas de
agotamiento, alternador, máquina alternativa del alternador y calentador de agua para lavado de tanques
se recogen en un condensdor atmosférico de 85,25 m 2
El circuito cerrado de alimentación tiene incorporados un calentador de baja presión y otro de alta.
El calentador de baja presión tiene una superficie
total de 99 m 2 y es adecuado para manejar 68.000 kg/h.
de agua a rendimiento normal.

El calentador de alta presión tiene una superficie de
32,5 m2 y es capaz en régimen normal de elevar la temperatura de 68.000 kg/h. de agua de alimentación de
88" C. a 115" C.
Para el servicio de puerto va instalada una planta
desaireadora integrada por un desaireador, condensador, válvulas automáticas para control del vapor de ca-

.

.

Cuadro de distribución.

lefacción, cámara flash, bomba de alimentación del
desaireador y otra de extracción del tismo.
La planta tiene una capçidad de 27.200 kg/h.
El buque lleva instalados dos equipos destiladores de
agua salada con una producción cada uno de 50 t/día
de agua dulce.
Completa la instalación un evaporador de agua dulce,
con una producción de 75 t/día de agua de alimentación.
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ESTUDIO ECONOMICO Y PERSPECTIVAS DE LA
PROPULSION NAVAL NUCLEAR *
Por FRANCISCO PASCUAL MARTINEZ
Secretario General Técnico de la J. E. X.

I. INTRODUCCI5N.
Hemoi hablado en la conferencia aiiterior del programa en los distintos países en lo que se refiere a la
propulsión nuclear y hemos visto el desarrollo que ha
alcanzado hasta el momento, principalmente en el campo de las aplicaciones militares, aunque también se han
iniciado estudios y realizaciones en la propulsión de
buques comerciales. En esta conferencia vamos a hacer
algunas consideraciones económicas de la aplicación de
la energía nuclear como fuente de energía en su aplicación específica a la propulsión naval comparando lo
que puede obtenerse en los momentos actuales mediante equipos nucleares de propulsión, con el coste de sistemas convencionales de propulsión instalados en buques análogos.
Iniciaremos este estudio económico pasando revista,
de una manera rápida, a la evolución de los costes tanto
en el pasado como en los próximos años, de la aplicación más estudiada hasta el momento actual de la energía nuclear: la obtención de energía eléctrica, ya que,
como veremos más adelante, la mayor parte de los resultados económicos que obtengamos son igualmente
aplicables a la propulsión de buques.
Aunque la primera aplicación energética fue, como
ya hemos dicho, la propulsión de submarinos, por lo
que se refiere a la utilización pacífica ha sido en el
campo de generación de la energía eléctrica donde ha
experimentado un enorme impulso hasta el punto de
que en el momento actual estó.n funcionando produciendo energía eléctrica 21 reactores con una potencia
instalada de 840 MW. eléctricos y en construcción y
proyecto 49 reactores con 5.420 MW. eléctricos, todos
ellos realizados en un intento por alcanzar un abaratamiento de la energía eléctrica de este origen para llegar
a unos valores que l)uedafl competir con la producida
mediante la combustión de combustibles fósiles.
Para tener una estimación comparativa diremos que
en el momento actual hay también 12 reactores navales en funcionamiento, con una potencia aproximada de
315.000 HP., y 49 en construcción y proyecto avanzado, con una potencia de 1.700.000 HP., dentro de los
Conferencia pronunciada el día 31 de marzo en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
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que se incluyen tanto los buques de guerra como los dos
mercantes de los que hablamos ayer.

II. LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRONUCLEAR.
La producción de energía eléctrica mediante centrales nucleares ha pasado por períodos de optimismo en
los que se consideraba que podría alcanzar una posición de competencia en breve plazo. El enorme impacto
producido por la Conferencia de Ginebra en 1955, en
la que las grandes potencias dieron a conocer los trabajos realizados en este campo, se arrastró durante varios años haciendo pensar que todos los problemas técnicos se encontraban resueltos y que era inminente la
construcción en masa de centrales nucleares a plena
escala para la generación de energía eléctrica.
La crisis de Suez, poniendo en peligro el abastecimiento europeo de productos petrolíferos, contribuyó
a que se pensase todavía más intensamente en la energía nuclear como nueva fuente llamada a cubrir en muy
poco tiempo una gran parte de las necesidades energéticas. En esta situación, el informe de los llamados
tres sabios de Euratom, informe realizado en 1957 y
en el que se marcaba un objetivo ambiciosísimo (tener
15 millones de kw. instalados en los países de la Comunidad para el año 1967) contribuyeron a mantener
este optimismo.
Sin embargo, a esta fase de optimismo siguió otro
período en que decae este entusiasmo al comprender
que no está todo resuelto, que los precios de las centrales nucleares son considerablemente mayores que los
calculados, que los iroblcmas técnicos que era necesario resolver requerían un tiempo mayor que el que
se había supuesto. Por otra parte, la aparición de nuevos pozos de petróleo con un aumento considerable de
las reservas mundiales, el abaratamiento de los fletes
y la sobreproducción de carbón, hace que se vea de una
manera más lejana la implantación a escala industrial
de las centrales nucleares.
Antes de entrar en detalles numéricos de la evolución de los costes conviene fijar algunas ideas sobre la
formación de estos costes. El precio de la energía eléctrica producida por centrales térmicas de cualquier tipo
podemos decir que se descompone en tres partidas fun-
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damentales: gastos de capital o cargas fijas, consumo
de combustible y gastos debidos al mantenimiento.
a) Cargas fijas.--Las cargas fijas se componen de
dos partidas principales que corresponden por una parte a la amortización del capital invertido en la construcción de la central y por otra a los intereses que
es lógico reciba quien ha invertido este capital. Por
consiguiente, la magnitud de estas cargas fijas será
una función directa de la inversión de capital necesario
para la construcción de la central, es decir, del coste
por kw. instalado. Ahora bien, una de las características de las centrales electronucleares es su elevado coste de primera instalación en relación con las centrales
térmicas; por consiguiente, si queremos obtener un coste de la energía eléctrica barato será conveniente que
este coste por kw. instalado disminuya.
Se comprende fácilmente que siendo esta inversión
superior en las centrales nucleares que en las térmicas
convencionales, tendrá una mayor influencia en el coste del kwh, producido el valor de las cargas fijas y
también que será conveniente, para poder repartir el
valor total de las cargas fijas entre el mayor número de kwh., que el factor de carga sea lo mayor posible. De ahí nace el que las centrales nucleares se proyecten para funcionar, siempre que sea posible, con un
elevado factor de carga, del orden del 89 por 100, que
corresponde a 7.000 horas de utilización anual.
Otra característica de las centrales nucleares es la
de que la inversión por kw. instalado disminuye de
una manera bastante apreciable (en mayor proporción
que en las térmicas) con la potencia total de la central.
Esto nos lleva a otra conclusión: es necesario que las
centrales nucleares tengan una potencia unitaria lo mayor posible, de acuerdo con las características de la
red donde van a ser instaladas, y de ahí que en los estudios económicos actuales se hable de centrales de potencia comprendida entre los 250.000 y 300.000 kwe.
Esto, como veremos después, presenta sus desventajas
en lo que se refiere a la propulsión de buques en que
la potencia unitaria del equipo propulsor es pequeña
frente a los valores que estamos señalando.
Hemos estado hablando hasta ahora de la inversión,
pero veamos cuál es el tanto por ciento sobre la inverSión que hay que aplicar como cargas fijas. Como hemos dicho antes, son dos los factores a tener en cuenta: intereses del capital invertido y amortización. El
primero de estos factores depende en cada caso del mer cado de capitales en un país determinado, y en cuanto
al segundo, depende fundamentalmente de la vida de la
central. En los momentos actuales se toma como valor
normal para las centrales nucleares el de 20 años, aunque la realidad es que se carece de experiencia sobre
dicha vida.
En estas condiciones, los valores de las cargas fijas
que se aplican en distintos países varían considerablemente. Para nuestro estudio, en lo que se refiere a España, tomaremos unas cargas fijas del 16 por 100, por
considerar son normales en nuestro país.
b) Combustible.—Así como hemos dicho que la in-
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versión por kw. instalado es superior en las centrales
nucleares que en las térmicas, superioridad que se mantendrá a pesar de las reducciones que se prevén, en
cuanto al combustible podemos decir exactamente lo
contrario, es decir, ya en los momentos actuales el precio del combustible de centrales nucleares es del mismo
orden o ligeramente inferior al de las centrales térmicas, y en un próximo futuro descenderá considerablemente por debajo de éste.
Ahora bien, como ustedes pudieron ver en la conferencia sobre elementos combuUbles, el combustible nuclear tiene características distintas en relación con el
combustible fósil, por eso al tener en cuenta el gasto
por combustible en una central electronuclear tenemos
que considerar dos partidas separadas: una, el inventario de combustible, otra el verdadero consumo de combustible. Para que el reactor funcione es necesario que
el núcleo esté cargado hasta alcanzar su tamaño crítico con elementos combustibles que han de permanecer
allí y que constituyen, por consiguiente, un capital inmovilizado, capital al que no es necesario aplicarle una
amortización, pero al que sí es necesario aplicarle un
tanto por ciento como intereses del capital invertido.
Esta partida, corno sucede con las cargas fijas, será independiente del número de horas de funcionamiento, y
para reducirla será necesario que el reactor funcione
con el factor de carga más elevado posible. Naturalmente, el tanto por ciento a aplicar para estos cálculos
dependerá, como decíamos antes, del mercado de capital y de las condiciones en que este uranio sea suministrado. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Comisión de
Energía Atómica presta actualmente el uranio cobrando solamente un interés del 4 por 100, pero en cualquier otro país que considere la instalación de este tipo
de reactores la Comisión le vende el uranio, aunque
en algunos casos con pago diferido, por lo cual habrá
que aplicarle un interés de un 8 o un 10 por 100 para
tener en cuenta los impuestos.
La segunda partida de combustible corresponde al
valor del combustible quemado, teniendo en cuenta para
el cálculo de la misma no solamente el valor de la materia prima (uranio) que se ha empleado, sino también
los gastos de fabricación y después el tratamiento del
combustible irradiado para recuperar los productos valiosos una vez descontado el valor de estos productos.
De la cantidad resultante, dividida por la cantidad de
energía producida, que se evalúa mediante el grado de
quemado obtendremos el coste de combustible por unidad de energía producida, coste que será prácticamente independiente de las horas de utilización del reactor.
Sin embargo, tiene en él una gran importancia lo que
hemos llamado grado de quemado, que se mide en MWd.
térmicos que se pueden extraer por Tn. de combustible. Habrán oído ustedes hablar que en los reactores de
uranio natural de tipo británico, por ejemplo, se espera
extraer una cantidad de energía de 3.000 MWd. por Tn.,
mientras que en reactores de uranio enriquecido dicha
cantidad es muy superior. Como supongo, ustedes habrán visto ya en conferencias anteriores, este grado de
291

1NGENIE1A NAVAL

Número :301

quemado depende de dos factores, uno, la reactividad,
es decir, el elemento combustible se va envenenanda
según se va extrayendo energía y llega un momento
en que el reactor no sería crítico, y otro, las limitaciones metalúrgicas producidas por daños en la vaina a
causa de la intensa radiación, que pueden dar lugar a
escape de productos de fisión.
e) La tercera partida que interviene en el coste es
la de mantenimiento, partida en la que hay que considerar que su valor absoluto será superior al corresponTE DE CENTRALES wCLE.ES Cf/KW) EN FU1CN
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diente a una térmica, ya que, por lo menos al principio,
requerirán mayores cuidados para su funcionamiento.
En tipos de reactores especiales entran dentro de esta
partida general las pérdidas de materiales, como son
el agua pesada en los reactores de este tipo o el líquido
orgánico que hay que reponer como consecuencia de la
descomposición radiolítica en los reactores de este tipo.
También se incluye el seguro.
A la luz de estas consideraciones veamos la evolución que han experimentado los costes de primera instalación de los rectores y con ella veremos lo que decíamos antes de que no hay motivo para el pesimismo,
ya que es mucho lo logrado, aunque también queda mucho por conseguir.
En la figura 1 vemos el coste de las centrales nucleares en dólares por kw. instalado, en función de su
año de entrada en servicio y en él podemos apreciar
esta disminución que señalábamos antes. Hemos teni22:

do en cuenta no solamente aquellos reactores que están en construcción, o en proyecto avanzado en estos
momentos, sino también los correspondientes a la que
llamamos generacion de 1963 y generación de 1968, correspondientes a un trabajo del Dr. Pittnian, Director
de la División de Desarrollo de Reactores de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos (2).
Puede verse que, aproximadamente en el año 1968, el
precio de coste del kw. instalado es ligeramente superior que el correspondiente a una térmica americana.
Por lo que se refiere al combustible, los costes actualmente son también elevados, de forma que los correspondientes a los reactores que entren en servicio el
año 1960, como por ejemplo el de la Yankee Electric,
Commonwealth Edison y los ingleses de grafito-gas,
tienen valores del orden de 6,44, 4,67 y 2,9 mils/kwh.,
de forma que el coste de la energía producida en estos
reactores, teniendo en cuenta las elevadas inversiones
que hemos señalado anteriormente, quedarán comprendidos entre 13 y 18 mils/kwh.
Ahora bien, como hemos dicho anteriormente, las
centrales que entren en servicio en el año 1963 presentarán una considerable reducción en los costes de primera instalación y, a su vez, podrán bencficiarse de la
experiencia adquirida, en cuanto al combustible, de las
centrales actualmente en funcionamiento, de forma que
en la tabla 1 podemos ver los costes de la energía previsible para centrales de diversos tipos en comparación
con una térmica. En dicha tabla se ve que todavía las
centrales cuya construcción se inicia en 1959 para estar
listas en 1963, producirán energía a costes mayores que
centrales térmicas, tanto de 156 como de 114 dólares
por kw. instalado (según sean americanas o europeas),
considerando un 16 por 100 como cargas fijas. En la
tabla se considera también el caso en que sea necesario comprar el uranio-235, como sería el caso de una
central a instalar en España, en vez de obtenerlo mediante un préstamo al 4 por 100. El caso de la central
térmica clásica se considera que quema fuel-oil al precio actual del mercado y que el consumo específico es
de 2.300 kilocalorías/kwh.
A continuación, en la tabla II, vemos estos mismos
tipos de reactores y además el de agua en ebullición
con recalentamiento nuclear, pero teniendo en cuenta
que su construcción se inicia en el año 1964 y, por consiguiente, se introduce en ellos todas las mejoras obtenidas como consecuencia de los trabajos de investigación y desarrollo en marcha y de la experiencia adquirida con la explotación de las centrales puestas en
marcha con anterioridad. Se puede apreciar ya que el
coste del combustible es considerablemente inferior al
correspondiente a una central térmica y que ya se obtiene en dicha fecha costes totales de la energía comparables con los de la central térmica, incluso comprando el U135 y con cargas fijas del 16 por 100.
Estas breves consideraciones nos indican que dentro de lo previsible, la energía nuclear podrá competir
en España, o en otras zonas de combustible caro, a finales del decenio en que vivimos.
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TABLA 1
Costes, en nzil.s/kwh., de la energia en centrales nucleares, en comparación con tórmicas clásicas

Se inicia la construcción en 1959.

Potencia -300 MWe.
Térmica

PWR

CONCEPTOS

BWR

OCR

GCR

HWR
Americana

Coste $Jkw. instalado ..................
Cargas fijas (16 %) .....................
Ciclo combustible .........................
Explotación y mantenimiento
Seguras .......... . ............................

252,5
5,77
338
0,59
0,26

263
6,01
3,47
0,61
0,27

219,5
5,02
5,72
1,09
0,25

340
7,77
3,35
061
0,33

265 ± 55 (DO)
6,37
4,22
091
0,32

TOTAL . .......................

10,00

10,36

12,08

12,06

Id. comprando W11 ó D2 0 ...............
Id. con 10 % cargas fijas ............
Id. con 10 % cargas fijas y comprando
6 D.O ....... ..............

10,73
7,84

10,59
8,11

12,92
10,20

-

8,09

8,19

10,48

9,15

Europea

156
3,57
500

114
2,61
5,00

0,40

0,40

11 1 82

8,97

8,01

12,29
9,55

7,63

7,03

-

-

-

971

PWR = reactor de agua a presión.
BWR - reactor de agua en ebullición.
OCR - reactor moderado y refrigerado con un lIquido orgánico.
GCR - reactor moderado por grafito y refrigerado por gas.
HWR = reactor moderado y refrigerado por agua pesada.

TABLA II

Costes, en mdslkwh., de la euer,qía en centrales nucleares, en comparación con tórnzicas clásicas.

Se inicia la construcción en 1965.

PWR

Potencia = 300 MWe.

BWR

BWR
recal.

OCR

GCR

Americana

Coste $/kw. instalado
Cargas fijas (16 %)
Ciclo combustible
ExpI. y mantenimiento
Seguros ........................

220
5,03
2,56
0,59
0,25

217
4,96
2,26
0,61
0,24

195,5
4,47
1,96
0,61
0,23

176,5
4,03
1,83
1,09
0,22

TOTAL ...............

8,43

8,07

7,27

7,17

9,69

Id. comprando U 6 DO.
Id, con 10 % cargas fijas.
Id. con 10 % cargas fijas y
comprando U ó DO.

9,16
6,54

8,30
6,21

7,50
5,59

8,01
5,66

-

6,79

6,29

5,67

5.94

III. ECONOMíA DE LA PROPULSIÓN NUCLEAR.

Térmica
HWR

231,5 235 + 55 (D20)
5,29
5,68
3,67
1,21
0,49
0,91
0,24
0,28

Europea

166
3,79
5,00

137
3,15
5,00

0,40

040

8,08

9,19

8,55

8,56
6,07

-

-

7,01

7,77

7,35

-

6,23

-

-

Sin embargo, hay que considerar dos nuevas variables: 1) el peso de la central por unidad de potencia
A. Consideraciones generales,
neta (que en valores comparativos está compensado por
el peso de un sistema de propulsión convencional más
Muchos de los factores económicos que afectan a la el del combustille necesario para un viaje dado), y
propulsión nuclear son similares a los que hemos exa- 2) la velocidad a la que el barco ha de navegar, que
minado en relación con la economia de las centrales viene determinada por la capacidad del sistema de proeleetronucleares. pulsión instalado en al. mismo.
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Además de estas nuevas consideraciones, la de la seguridad del reactor influye en el aspecto económico de
la propulsión nuclear casi de una manera mucho más
acusada que en el caso de una central nuclear, y esto
por dos razones: 1) el reactor de propulsión está sometido a mayores riesgos externos tales como colisiones,
etcétera; 2) los problemas sobre riesgos son de tipo
internacional y, por consiguiente, habrán de ajustarse
a normas de este tipo.
Aparte de las consideraciones anteriores, las características económicas principales pueden agruparse. co-
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mo en el caso de la central electronuclear, en dos partes perfectamente definidas: las que afectan a la inversión inicial y las que corresponden al costo del combustible.
No hay duda que lo mismo que sucede en las centrales electronucleares, la inversión necesaria para la
instalación de un sistema de propulsión nuclear es mayor que la necesaria para la instalación de un sistema
convencional. Pero además, en cierto aspecto, el sistema de propulsión naval nuclear tiene una situación de
competencia menos favorable que la de la central electronuclear, ya que no hay perspectivas inmediatas de
sistemas de propulsión de una potencia muy elevada y,
como hemos dicho anteriormente, las centrales nucleares pueden competir con las térmicas clásicas mucho
mejor cuanto mayor sea su tamaño.
Sin embargo, en esta comparación con las centrales
electronucleares los reactores navales presentan también un aspecto favorable: el coste de la instalación nuclear representa solamente una parte de la inversión
total del barco y, por lo tanto, su repercusión relativa
en la inversión total, que es la que hay, que considerar
bajo un punto de vista económico, es menor. De esta
forma las mejoras obtenidas en la explotación del barco, tales como una mayor velocidad o un mayor número de horas de utilización anual, repercutirán de una
manera más favorable que en las centrales electronucleares.
Por lo que se refiere al combustible, hemos visto ya
que en las centrales electronucleares. su costo es in294

ferior que en las térmicas clásicas, y esto mismo se espera suceda en el futuro para las instalaciones de propulsión. Sin embargo, en los reactores de propulsión
será más difícil lograr costos de combustible bajos que
en las centrales electronucleares, debido principalmente a dos causas: la peor economía de neutrones que caracteriza a los reactores pequeños y el gran exceso de
reactividad que es necesario cuente el reactor para contrarrestar el envenenamiento por xenón y que obligará
a que los grados de quemado sean inferiores a los correspondientes a las centrales electronucleares.
Independientemente, y dada la gran importancia que
es necesario dar a la seguridad de los reactores instalados en buques, l)uede haber también otras causas, tales
como la necesidad de emplear acero inoxidable como
vaina en vez de circonio, con su peor economía de neutrones, que obliguen a incrementar estos costes de combustible. Ahora bien, todas estas consideraciones anteriores hacen que al aplicar la propulsión nuclear a buques, y compararlos con los métodos clásicos, sea necesario considerar casos concretos de explotación para
poder llegar a conclusiones, y además, como veremos
más adelante, puede suceder, y de hecho sucede, que
la propulsión nuclear pueda competir con la clásica en
aplicaciones determinadas mucho antes de que lo pueda hacer con carácter general.
Por otra parte, hay que pensar que la aplicación de
la energía nuclear a la propulsión de buques producirá
cambios en las características de los mismos, que tenderán a mejorar las condiciones de competencia de la
propulsión nuclear, en comparación con las que se producirían si simplemente se sustituyese la instalación
clásica de propulsión de un barco determinado por una
instalación nuclear.
En particular hay que esperar que las velocidades
de los buques con propulsión nuclear sean mayores,
puesto que las restricciones principales sobre la velocidad de los buques convencionales son el coste, peso
y espacio necesarios para el fuel-oil. Ahora bien, como
todos ustedes saben, es muy probable que la relación
velocidad/resistencia para los barcos de superficie limite este aumento de velocidad a cantidades muy , pequeñas.
Es de todos sabido que para un barco dado la potencia necesaria aumenta con una potencia mayor del cubo de la velocidad, y por esto en los estudios actuales,
para barcos de propulsión nuclear que no lleven pasajeros, no se encuentran velocidades superiores a los 25
nudos.
Sin embargo, en el caso de los submarinos la potencia
necesaria aumenta aproximadamente con el cubo de
la velocidad, de forma que en estos barcos se pueden
considerar mayores velocidades.
A título indicativo veamos la figura 2, que corresponde a un trabajo presentado por los japoneses en relación con un submarino petrolero nuclear en la Conferencia de Ginebra de 1958 (2), para una capacidad de
carga de 30.000 toneladas y una velocidad de crucero
de 22 nudos. En la figura puede verse la potencia ne-
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cesaria para estos submarinos en función de la velocidad, y con fines comparativos se representa también la
misma curva para un barco de superficie que tuviese
idéntica capacidad de carga. En ella puede verse que
para velocidades inferiores a los 18,8 nudos es menor
la potencia necesaria en un barco de superficie, pero a
partir de dicha velocidad, y a causa fundamentalmente, como ustedes saben, de la resistencia debida a la
formación de olas, la potencia necesaria en un barco
de superficie aumenta extraordinariamente, hasta el
punto de que para una velocidad de 20 nudos sería
necesaria una potencia de 29,000 HP. para el submarino y 43.000 HP, para el barco de superficie. Estos datos nos harán comprender por qué el día pasado hablábamos de los proyectos de diversos países de construir buques mercantes submarinos, propulsados por
energía nuclear, ya que la posibilidad de esta construcción únicamente puede considerarse en la actualidad
cuando el submarino se ha hecho independiente de la
superficie para sus desplazamientos.
En lo que se refiere al desplazamiento de los barcos,
es de esperar que los de gran tonelaje, con propulsión
nuclear, permitan competir mejor, va que los costos
específicos de la instalación (S/ HP. de potencia instalada) tienden a disminuir de una manera bastante rápida, corno ya hemos dicho en repetidas ocasiones, al
aumentar la potencia de la instalación. No obstante,
no es de creer que este efecto tenga demasiada importancia, puesto que, como ustedes saben, para una velocidad dada, la potencia propulsora necesaria aumenta
lentamente con el desplazamiento de los barcos y es
probable que únicamente se obtenga resultado apreciable cuando los mayores desplazamientos vayan acompañados de grandes aumentos de velocidad. Después
de las consideraciones anteriores, puede decirse, en términos generales, que la propulsión nuclear será interesante especialmente en los casos en que sean necesarios barcos de tamaño regular en rutas comerciales
largas.
Se han efectuado y se están efectuando, como dijimos en la conferencia pasada, una serie de estudios en
relación con la propulsión nuclear y probablemente de
los realizados hasta el momento actual sean los más
completos los correspondientes a la American Standard
y a la empresa George G. Sharp, que se publicaron el
primero en julio de 1958 (3) y el segundo en agosto de
1958 (4) con motivo de un simposium sobre buques mercantes. De estos estudios vamos a ver únicamente las
consideraciones generales, ya que posteriormente veremos con más detalles los resultados económicos del equipo de propulsión del "Savannah" y los estudios más recientes de la General Electric en relación con los reactores de agua en ebullición y de Atomica International
en relación con los reactores orgánicos.
Veamos a]gunas consecuencias generales:
Dentro del estado actual del comercio marítimo parece que los buques mercantes dedicados al transporte
de mineral son los que tienen mayores probabilidades
de competencia, ya que con el empleo de la propulsión
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nuclear puede aumentar su capacidad de carga al no
necesitar el espacio para llevar el combustible. Por otra
parte, este tipo de barcos es normalmente de tamaño
grande, por lo que necesitan instalaciones propulsoras
de potencia importante que, como ya hemos dicho repetidas veces, son las que se pueden obtener con meflores costes.
De los estudios indicados anteriormente se deduce que
los buques de este tipo, dotados con reactores de agua
hirviendo o de moderador orgánico podían transportar en 1957, fecha en que está hecho el estudio, aproximadamente al mismo coste unitario que los buques
clásicos, siempre que se tratase de viajes redondos largos 16.000-20.000 millas) y con una velocidad entre 19
y 22 nudos. Las previsiones señalan que para 1965 este
tipo de barcos, con velocidades de 21 a 22 nudos, y siempre en rutas comerciales largas, podrán efectuar el
transporte a unos costes del orden del 90 por 100 de
los correspondientes a los barcos normales. Sin embargo, cuando la velocidad sea de 18 ó 19 nudos y el viaje
redondo de unas 12.000 millas, los costes en los dos tipos de propulsión serán aproximadamente los mismos.
Después de los barcos de mineral se considera que
los de tipo más prometedor para que pueda competir
la energía atómica son precisamente los petroleros, llegándose a la conclusión de que para velocidades mayores de 22 nudos y viajes redondos de más de 20.000 millas, que son las que corresponden aproximadamente al
transporte de petróleo del Golfo Pérsico a Estados Unidos o Inglaterra a través del Cabo de Buena Esperanza, los petroleros nucleares alcanzarán aproximadamente los mismos costes, por tonelada, que los normales.
Para 1965 se espera que la competencia pueda efectuarse ya en viajes más cortos, del orden de 12.000 millas, y en 1970 que esta competencia se alcance en viajes comerciales largos, de 20.000 millas, y velocidades
superiores a 17 nudos. En tercero y cuarto orden, el
atractivo económico está en los buques nucleares de
carga general y los de pasajeros.
Otra consecuencia de los estudios anteriores es que
los sistemas de propulsión que ofrecen la primera oportunidad para lograr una posición de competencia con
los buques propulsados por combustible fósil son los
que van provistos de reactores de agua hirviendo y los
de moderador orgánico. En todos los casos que hemos
citado anteriormente, estos dos sistemas de propulsión
son los únicos capaces de competir con los buques noi'males. Las conclusiones anteriormente resumidas son,
como puede verse, bastante esperanzadoras. Ahora
bien, no hay que olvidar que están hechas en el año
1957 y que al hacerlo se ha supuesto que los reactores
estaban completamente desarrollados para las aplicaciones consideradas, cosa que no era cierto. Por otra
parte, en aquellos momentos el coste del fuel-oil considerado era de 20 $/t., más elevado que en los momentos actuales que es de 16,9 $/t., por lo que veremos, al
pasar revista a los estudios más recientes, que esta posición de competencia se ha dilatado considerablemente, y sigue siendo por ahora, y lo será en bastantes años,
295
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más económico el empleo de la propulsión mediante
fuel-oil.
Aparte de los estudios anteriormente citados, en la
Conferencia de Ginebra se presentaron otros trabajos,
especialmente japoneses, ingleses y franceses (6), (7),
(8), (9). Es interesante, en relación con los trabajos jalioneses, el estudio realizado sobre el empleo de un buque de propulsión nuclear, con un desplazamiento de
26.380 toneladas y tina potencia de 44.000 caballos, para
llevar emigrantes desde el Japón a América del Sur (6).
Este buque podría transportar 2.732 pasajeros con una
velocidad de crucero de 23,5 nudos. Se compara el coste de este barco, propulsado por un reactor de agua a
presión, con el de uno de propulsión mediante fuel-oil,
actualmente en explotación, de menor potencia y menor velocidad, llegándose a la conclusión de que para
un período de funcionamiento de veinte años la rentabilidad del barco nuclear sería inferior a la de un barco convencional. Los estudios británicos también presentados en la Conferencia de Ginebra, son el resultado de la comparación, bajo el punto de vista económico, de un petrolero de propulsión nuclear con otro
convencional (7). Aunque la inversión para la instaaeión nuclear se considera sería de 1,5 a 2 veces superior a la del convencional, el coste específico del combustible es menor en los barcos nucleares con potencia superior a los 25.000 caballos.

en un estudio realizado por McMillan, de la firma George G. Sharp (5), suponiendo que el equipo de propulsión del 'Savannah" se instalase en un petrolero de
19.000 toneladas de peso muerto, el precio total de este
petrolero sería de 26.700.000 dólares, es decir, 1.400 dólares tonelada de peso muerto, mientras que un buque
convencional de las mismas características tendría un
coste de 12.700.000 dólares, al que corresponden 650
dólares por tonelada de peso muerto y 580 $/HP. frente a 1.210 $/HP.
En cuanto al combustible, los datos preliminares de
los estudios efectuados hasta la fecha nos dan un valor de 8 milésimas de dólar por HP. hora (11), valor
bastante más elevado también en este caso que en un
barco de propulsión normal.
Estos elevados costes son naturales y una consecuencia lógica de ser el primer buque de este tipo que se
construye, lo mismo que sucede con las primeras centrales electronucleares.
Hechas todas estas consideraciones generales, vamos
a entrar un poco más a fondo en los últimos estudios
americanos realizados ya concretamente para propulsar petroleros de 60.000 toneladas de peso muerto, mediante un reactor de agua en ebullición, un reactor de
láquido orgánico y un sistema de propulsión convenconal aplicado a un caso determinado. Después veremos
los estudios ingleses correspondientes también a un petrolero, pero en este caso de 65.000 toneladas de peso
muerto.

Costes del So :aunah'.

Antes de entrar en los estudios de detalle vamos a
hacer algunas consideraciones en relación con los costes del primer barco comercial propulsado por energía
atómica, es decir, del barco americano 'Savannah'.
En la conferencia de ayer vimos sus principales características. Tiene un desplazamiento total de 21.840
toneladas, con un peso de su equipo de propulsión de
3.600 toneladas y un peso muerto aproximado de 9.400
toneladas. Tiene una potencia máxima de 22.000 caballos, una potencia normal de 20.000 y una velocidad de
crucero, para esta última potencia, de 20,25 nudos.
El coste, sin incluir el combustible, pero sí parte de
la investigación y desarrollo, es el siguiente (10):
Dóla res

Reactor y equipo cte propulsión ..................14.500.000
Blindaje y contención ..............................1.500.000
Cascos y pertrechos ...............................14.500.000
TOTAL

......................30.500.000

dándonos un coste, por lo que se refiere al equipo de
propulsión, de 730 por caballo y referido al precio total
de 1.385 $/HP. Para darse una idea de estas cifras diremos que un buque de propulsión normal de características análogas hubiese costado una cifra del orden
de los 15 millones de dólares.
Para continuar haciendo comparaciones digamos que
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Estudios americanos.

Para las consideraciones ciue siguen vamos a tomar
como base los estudios realizados por la General Electric (12), (13) y Atomies International (14) en relación
con equipos de propulsión dotados con un reactor de
agua en ebullición y uno refiierado y moderado por un
líquido orgánico, teniendo necesidad de hacer algunas
pequeñas modificaciones a las cifras de dichos estudios con objeto de ajustar ambas fi bases análogas que
nos permitan su comparación entre sí, así como con
un buque convencional de las mismas características,
con objeto de llegar a alguna conclusión.
Ambos estudios se refieren a la aplicación del equipo nuclear de propulsión a un petrolero de clase T-7,
como hemos dicho antes, de 60.000 toneladas de peso
muerto, al que se le instala un sistema de propulsión
con una potencia máxima de 30.000 HP. al freno y una
potencia media de 27.300.
Este barco se ha diseñado para transportar petróleo de Kuwait a F'iladelfia por el Cabo de Buena Esperanza y regreso a Ku;vait en lastre a través del Canal de Suez, cubriendo de esta forma en el viaje redondo 21.350 millas. La tabla III da las principales características de explotación de dicho barco, en la que
puede verse que la velocidad media será de 17,7 nudos,
y el tiempo invertido en cada viaje de 54 días, de forma que puede realizar 6,4 viajes por año.
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TABLA III
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Velocidad de diseño a 27.250 HP.
Velocidad de diseño a 30.000 HP
Días de explotación por año .....................
Días de mar, por viaje ..............................
Dias de puerto por viaje ......................
Días de paso por canal por viaje
Días totales por viaje .............................
Viajes por año ......................................

17.7
18,2
350

nudos

50
3
1

54
6.48

Aproximadamente día Ymedio son necesarios pari
cargar el barco en Kuwait, mientras que solamente son
necesarias dieciocho horas para su descarga en Filadelfia. Puede apreciarse que este programa de explotación del barco representa un factor de utilización del
85 por 100 aproximadamente.
La tabla IV nos da la capacidad de carga de cada uno
de los barcos que vamos a comparar. En ella vemos
que el desplazamiento es el mismo en todos los casos,
77.100 toneladas, variando el peso del barco en lastre
debido a la diferencia de peso en los sistemas de propulsión. Estos pesos son 2.276 toneladas para el caso del
reactor de agua en ebullición, 2.210 p'a el reactor refrigerado y moderado por un líquido orgánico y 1.340
para el sistema convencional. Con estos valores, y teniendo en cuenta que el peso que corresponde al casco
y pertrechos es de 14.050 toneladas, obtenemos los valores correspondientes al barco en lastre que nos permiten calcular los pesos muertos en cada caso. Ahora
bien, para calcular la capacidad de carga es necesario
tener en cuenta el peso que cada barco necesita llevar
como combustible y otros, que en este caso se incluyen
dentro de la partida de varios.

En los barcos de propulsión nuclear el peso del combustible es una partida muy pequeña, del orden de las
25 toneladas, que influye de una manera mínima en las
cifras de la tabla, y mucho menos en este caso, que ya
se ha tenido en cuenta dentro del peso del equipo propulsor.
Sin embargo, el combustible en un barco que queme
fuel-oil tiene una importancia extraordinaria, pues como puede apreciarse en la tabla, son 5.180 toneladas.
En los buques nucleares se ha incluído una pequeña partida, 250 toneladas, como el fuel-oil necesario para un
equipo de reserva del que van provistos todos estos
barcos para el caso en el que se produjese algún fallo
en el equipo nuclear de propulsión. En cuanto al capitulo de varios, van incluídos agua, víveres, dotación,
repuestos necesarios, etc., y en el caso del orgánico se
incluye también el líquido orgánico necesario para conipensar las pérdidas.
En esas condiciones vemos que las capacidades de
carga son prácticamente las mismas para los dos petroleros de propulsión nuclear que hemos considerado,
e inferior en unas 4.000 toneladas en el convencional,
obteniendo, por lo tanto, una capacidad total de carga
por año de 385.950-386.000 toneladas para el de propulsión nuclear de agua en ebullición y orgánico, respectivamente. y 360.000 para el de propulsión mediantc
fuel-oil.
Veamos ahora lo que se refiere a los costes de estos
petroleros. En principio, y de acuerdu con las informaciones actuales, puede considerarse que la partida correspondiente a casco y pertrechos es igual para los
petroleros nucleares de distintos tipos como para los petroleros convencionales. En este caso se ha fijado la
cantidad de 11.816.600 dólares, como puede verse en la
tabla V.
No sucede lo mismo en lo que se refiere a las calderas nucleares o convencionales y al equipo de propiilsión; los valores respectivos son cíe 11.983.50() para el
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Toneladas
Núm.

1

2
3
4
5

6
7
8

9

CONCEPT08

Desplazamiento ............................................
Barco en lastre ..............................................
Peso muerto ....................................................
Fuel-oil para equipo reserva ...........................
Fuel-oil para convencional
Varios .........................................................
Total (4 + 5 4 ) ...........................................
Capacidad de carga .......................................
Capacidad total de carga por año (6,4 viajes/año l.

M\VR

77.100
16.326
60.771

250
220
. 170
60.304
385.950

()MCR

C,nv,ncj,,raI

77.100
16.260
60.840
250

77.100
13.390
61.710

...

.5.180
280

280
530
60.310
386.000

3.460
56.250
360.000
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reactor de agua en ebullición, 14.385.800 para el reactor
moderado y refrigerado por un líquido orgánico y
5.803.400 para un equipo de propulsión convencional.
Estas cantidades corresponden, respectivamente, a 400,
480 y 170 dólares por caballo, donde puede apreciarse
la gran diferencia existente entre los diversos tipos.
Sin embargo, estas diferencias relativas son inferiores
si consideramos el valor total del coste, ya que entonces las cifras anteriores se transforman en 795, 875 y
565, respectivamente, por lo que el efecto de la instalación nuclear es menor, proporcionalmente, que en las
centrales electronucleares, como ya habíamos dicho antes, al ser una partida nfis a sumar a otra de consideración representada por el casco y los pertrechos.
Fijadas estas cantidades, vamos a ver ahora los costes anuales de explotación de estos barcos, con objeto
de determinar el coste en dólares por tonelada transportada y el coste por tonelada milla que nos permita hacer comparaciones (tabla VI).
TABLA V
ESTADOS UNIDO:
Costes poro petroleros nucleares y convcncionules de
60.000 toneladas de peso muerto

CONCEPTOS

MB\VR
Dó'ares

OMCIS
Dó!a,cs

Casco y

Convencional
Dóares

pertrechos. 11.816.600 11.816.600
Caldera y equipo propulsión ................11.983.500 14.385.800

11.816.600

TOTAL ...............23.800.100 26.202.400

16.900.000

5.083.400

TABLA VI
ESTADOS UNIDOS
Resumes (le costes anuales de funciono ni hato

CONCEPTOS

Intereses y depreciación
Salarios, reparaciones, etc
Seguro ...........................
Combustible ...................

MBWR

1.904.000
955.700
357.000
791.700

((fl

dólares

OMCR Convencional
2.096.000
949.700
393.000
725.000

1.352.000
855.700
240.000
812.000

TOTAL ..................4.008.400 4.163.700 3.259.700
Tons. transportadas año ...
$/tonelada transportada ..,
Coste ton.-milia (milis.) ...

395.950
10,35
0,485

386.000
10,8
0,506

Incremento en relación convencional ......... ...........

13,7 %

18,5 %
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360.000
9,1
0,426

--

Como en el caso de las centrales electronucleares, los
gastos de explotación de un buque estarán formados por
las tres partidas principales, que ya conocemos, a las
que le añadiremos, en este caso, la correspondiente al
seguro, no porque no se tuviese en cuenta en las citadas centrales electronucleares, sino porque allí la incluíamos dentro de los gastos de funcionamiento.
El concepto correspondiente a los gastos de capital,
partida de intereses y depreciaciones, es el mismo que
el que corresponde a las centrales electronucleares, es
decir, amortización y pago de intereses por el capital
invertido.
En los estudios efectuados por General Electric y
Atomics International se considera que esta partida representa un 8 por 100 del capital invertido; para ello
se supone que el período de amortización del barco son
veinte años, valor bastante real pero que deja un margen pequeño a los intereses del capital.
La segunda partida corresponde a la que podemos
llamar gastos de mantenimiento, y dentro de ella van
incluídos los salarios de la dotación, víveres, todos aquellos equipos necesarios para efectuar reparaciones o lo
trabajos de mantenimiento, gastos de entrada en puertos y de paso IJor canales, etc. Las cantidades señaladas corresponden a las fijadas en los estudios indicados.
La partida siguiente es la que corresponde al seguro, para lo cual se han tomado un 1,5 por 100 para los
barcos nucleares y un 1,25 por 100 para los convencionales. Sin embargo, hay que hacer notar que el haber
tomado estas cifras se debe a que se han considerado cn
los estudios que el Gobierno contribuirá en este aspecto de una manera análoga a como está previsto para
el "Savannah".
Finalmente nos queda la última partida, que es la que
corresponde al combustible. Veamos independientemente cada uno de los casos. El reactor de agua en ebullición emplea como combustible óxido de uranio enriquecido con un contenido inicial del 2,7 por 100 en U 235 .
En estas condiciones, y teniendo en cuenta los l)reCiOS
actuales de fabricación de los elementos combustibles,
así como de tratamiento de los combustibles irradiados
y el valor asignado al plutonio de 12 dólares gramo, se
llega a un eosLc de combustible de 3,9 milésimas de dólar
por HP-hora. Hay, que tener en cuenta que para tener
este coste es necesario ir sustituyendo los elementos
combustibles no de una sola vez, sino en tres fases, retirando primero los del centro, que son los que sufren
mayor irradiación, cambiando los más periféricos hacia
el centro, y poniendo los nuevos combustibles en la periferia del núcleo. Por otra parte, el cálculo de 3,9 milésimas de dólar está hecho teniendo en cuenta que el
uranio enriquecido que se emplea como inventario está
prestado por la Comisión de Energía Atómica americana a un 4 por 100, caso que, como ya dijimos al hablar de las centrales electronucleares, no será el de
cualquier otro país.
Por lo que se refiere al reactor moderado y refrigerado por un líquido orgánico, el inventario de combustible será de 6.850 kg., también en forma de óxido de
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uranio y con un enriquecimiento inicial de 3,7 por 100.
La vaina será una aleación de aluminio y óxido de aluminio, y con los costes normales de fabricación, teniendo en cuenta las mismas consideraciones anteriores, es
decir, préstamo de uranio enriquecido al 4 por 100, valor del plutonio 12 dólares gramo, etc., se llega a un coste del combustible de 3,57 milésimas de dólar 1:or
HP-hora.
Por lo que se refiere al combustible convencional, en
los estudios americanos se toma como precio del fueloil 2,7 dólares por barril, que equivalen aproximadamente a 18,1 dólares la tonelada. Como el consumo específico se supone en este tipo de barcos de 227 gramos por
caballo de vapor hora, se llega a un coste del combustible del orden de 4 milésimas de dólar por HP-hora.
En estas condiciones, dado el programa de explotación de los barcos que hemos indicado, efectuarán al
cabo del año un trabajo equivalente a 203 X lOb HP-hora. Por tanto, los gastos anuales por combustible serán
los indicados en la tabla, que corresponden a 791.700,
725.000 y 812.000 dólares, respectivamente, para los
petroleros equipados con reactores de agua en ebullición, moderado y refrigerado orgánico, y equipo convencional.
Con los datos anteriores y teniendo en cuenta las toneladas transportadas por año que dijimos anteriormente, se llega a la conclusión de que los costes por tonelada transportada son de 1035, 10,8 y 9,1 dólares,
respectivamente, y teniendo en cuenta que en cada viaje recorre 21.350 millas, como dijimos anteriormente,
ci coste de la tonelada milla será de 0,485, 0,506 y 0,426
milésimas de dólar, respectivamente, aunque este valor
en realidad sería doble, ya que si bien el recorrido es el
de 21.350 millas, el viaje de vuelta lo efectúa en lastre.
Para los fines comparativos vemos, por consiguiente,
que el coste por tonelada transportada, o por tonelada
milla, es 1374 por 100 mayor en los petroleros equipados con reactor de agua en ebullición que en los petroleros convencionales, y un 18,5 por 100 mayor en los
petroleros que empleen un reactor moderado y refrigerado por un líquido orgánico.
Ahora bien, los datos que hemos visto en la tabla anterior y los resultados obtenidos corresponden a aplicar, como liemos dicho, un 8 por 100 para intereses y
depreciación y al mismo tiempo a tener en préstamo
el U2 con un interés del 4 por 100. Como esta situación no es la normal en el resto de los países, es interesante corregir las cifras anteriores teniendo en cuenta
que la cantidad correspondiente a intereses y depreciación será del 12 al 13 por 100, mientras que el U2;, que
se emplea como inventario, será necesario comprarlo,
con lo que el interés a aplicar a su valor no será ya
del 4 por 100, sino del 9 ó el 10 por 100, teniendo en
cuenta los impuestos que es necesario pagar.
En estas condiciones, el coste del combustible para
les reactores nucleares sería, respectivamente, de 4,5 milésimas de dólar por HP-hora para el reactor refrigerado y moderado por un líquido orgánico y de 4,7 para
el reactor de agua en ebullición. Por otra parte, apli-

cando el 13 por 100 al cálculo de los intereses y depreelación las cifras consignadas en la tabla anterior en
esta partida se transformarían en 3.094.000 dólares para el de agua en ebullición, 3.406.000 para el moderado
y refrigerado orgánico y 2.197.000 para el convencional, llegando a costes por tonelada transportada de 13,85,
14,6 y 11,45 dólares, respectivamente, para los tres tipos antes indicados, y costes por tonelada milla de 0,65,
0.685 y 0,545 milésimas de dólar, con lo cual los porcentajes de incremento en relación con el barco convencional serían del 21 por 100 para el petrolero propulsado por un reactor de agua en ebullición y el 25,3 por
100 para un reactor moderado y refrigerado por un líquido orgánico. Todo esto habiendo tomado como coste
de la tonelada de petróleo 18,1 dólares, cuando en realidad en el momento actual estos costes han disminuido de forma que en Canarias, concretamente, el coste
actual es de 16,9 dólares la tonelada, lo que todavía
desnivelaría algo más la comparación.
Vemos, por tanto, que todavía en los momentos actuales el coste de la propulsión nuclear naval es superior a la convencional. Ahora bien, los resultados son
esperanzadores. También veíamos, al hablar de las centrales electronucleares, que en estos momentos, incluso para centrales que pudiesen entrar en funcionamiento en el año 1963, la energía producida era más cara
que la producida IJor combustión de carbón o de petróleo,
Pero que había la posibilidad de unos grandes avances,
como consecuencia de los trabajos de investigación y
desarrollo en curso,
Estas mismas posibilidades se presentan en el caso de
la propulsión naval, posibilidades que vienen acrecentadas por la menor importancia relativa del equipo de
propulsión en los buques, corno ya hemos dicho. Las
rebajas que son de esperar pueden cifrarse aproximadamente en un 15 al 20 por 100 en el coste de la instalación nuclear y en una rebaja del orden del 15 por 100
en el peso del equipo propulsor, con ci consiguiente
incremento en las toneladas transportadas al año. Por
otra parte, son de esperar unas reducciones muy considerables en el coste del combustible, como hemos visto
en el caso de las centrales electronueleares, de forma
que puede esperarse que barcos cuya construcción se
inicie una vez recogida la experiencia de los estudios actuales, puedan alcanzar unos precios de la tonelada
transportada del mismo orden a los de un barco de propulsión mediante combustibles fósiles.
Naturalmente, para estas fechas también son válidas
todas las consideraciones hechas en la parte general
por lo que se refiere a los primeros buques que podrían
entrar en competencia.

Estudios ingleses.

En Inglaterra también se 11an estudiado, como hemos
dicho en repetidas ocasiones, diversos sistemas de propulsión para su aplicación a los barcos mercantes. Las
últimas informaciones corresponden a los estudios he299

lN.NI}.il2\ \AVAl,

Número í)l

chos por la Atomic Energy Authority del Reino Unido en el período de enero de 1958 a mayo de 1959 y que
fueron presentadas el symposium sobre Propulsión nuclear de buques mercantes' que tuvo lugar en Hamburgo a finales de noviembre de 1959 (15).
I)icha información se refiere el estudio de cinco tipOs de reactores: reactor moderado por grafito y refrigerado por dióxido de carbono, que es el reactor inglés
típico, pero que en este caso emplea uranio enriquecido: el reactor moderado por agua pesada y refrigera(lo por dióxido de carbono: el reactor de agua a presión: el reactor de agua en ebullición, y el reactor moderado y refrigerado por un líquido orgánico. En todos
los casos se emplea óxido de uranio como combustible
y se aplican a la propulsión de un petrolero de 65.000
toneladas de peso muerto, con una potencia de 22.000
caballos. La velocidad será del orden de 17 nudos y el
petrolero se estudia para transportar petróleo del Golfo Pérsico a Inglaterra por la ruta del cabo de Buena
Esperanza, considerando que ha de hacer, trescientos
días de mar al año, lo que representa algo más de un
80 por 100 de factor de utilización.
Las toneladas transportadas anualmente por los barcos propulsados por cada uno de los reactores son las
siguientes:
AGR .......................................
GCHW ....................................
PWR ......................................
BWR ......................................
OLMR ....................................
Convencionales .........................

307.000
307.000
320.000
324.000
320.000
320.000

La comparación de estos valores, que únicamente en
el caso del BWR son mayores que en el petrolero convencional, y sólo ligeramente superiores, señala que la
tecnología y la experiencia inglesa es inferior a la americana.
Los costes de primera instalación son considerablemente menores en el caso de los buques ingleses que
en el de los americanos, lo que no es muy extraño, ya
que hay una gran cantidad de maquinaria más barata
en Europa que en Estados Unidos. Este mismo caso lo
vimos al tratar de las centrales electronucleares cuando hablábamos de centrales térmicas europeas y centrales americanas.

La partida correspondiente a casco y pertrechos es
común para todos y son 8,12 millones de dólares (tabla VII). En cuanto a la caldera y equipo de propulsión, hay diferencias francamente grandes, como puede apreciarse en la tabla, que van de 3,36 para el equipo convencional a 14,28 millones de dólares para el
reactor refrigerado por gas y moderado por agua pesada, que debe su elevado coste de primera instalación especialmente al inventario de agua pesada, como
dijimos en el caso de las centrales electronucleares.
Los tantos por ciento de incremento de los equipos
de propulsión en relación con el convencional alcanzan
valores extraordinariamente grandes, en cuanto a los
totales. También son considerablemente superiores que
en el caso de los barcos americanos. Las inversiones
totales l)Or caballo son 930, 1.020, 760, 700, 715 y 520
dólares, valores que, en el caso de los tres últimos, podemos ver que son inferiores a los correspondientes a
los estudios americanos (795, 875 y 565 $/HP., respectivamente), incluso tratándose de instalaciones de
menor potencia.
Pasemos ahora revista a los costes de explotación de
estos petroleros.
La partida correspondiente a intereses y depreciación la calculamos aplicando el 13 por 100, ya que éste
es el aplicado en los estudios ingleses que estamos comentando y que nos parece mucho más real que el correspondiente a los estudios americanos. En cuanto al
seguro, siguiendo los mismos factores anteriores, aplicamos el 1,5 por 100. En la partida correspondiente a
salarios, reparaciones, etc., incluimos las mismas partidas dadas anteriormente, incluyendo como gastos de
funcionamiento la reposición del agua pesada que se
pierda en los reactores de este tipo o el líquido orgánico que se descomponga en los moderados y refrigerados por este producto (tabla VIII).
Veamos ahora los gastos de combustible. Los estudios ingleses consideran al hablar del combustible tres
casos distintos de renovación de Ja carga del reactor,
partiendo siempre de la base de que la irradiación máxima que pueden soportar los elementos combustibles
es de 9.000 MW-día por tonelada.
En el primer esquema consideran que se sustituye 18
totalidad del núcleo cuando los elementos del centro,
que son los que soportan un flujo de neutrones más
elevado, han alcanzado esta irradiación de 9.000 MWd/t.

TABLA VII
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En millones de dólaresi
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Convencionsl

OCHW

PVSR

BWR

8,12

8,12
14,28

8,12
8,68

8,12

8,12

8,12

12.32

7.28

7,56

3,36

Ti"rsi. .................................20,44

22,40

16,80

15,40

15,68

11.48

Casco y pertrechos .... ........................... ...
CaLdera y equipo de propulsión ..................
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Re-sii??¿eii de costes minales de funcion-om ¿mato
(En
CO N CEPTOS

millones de dólares)
AGR

Intereses y depreciación ...........................
Salarios, reparaciones, etc. ............... .....

2,657
0.515

GC}IW

Seguros .............................................

0,307

Combustible ........................................

0,694

2.912
0.515
0,336
0.781

1.173

4.544

TOTAL

Carga; toneladas-milla 10 5
$/tonelada transportada ......................
Coste tonelada-milia (milis.) ....................
Tneremenlo en relación convencic"d .

67.60
13.6
0.618

68,0
14,75
0,07

',

'
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En estas condiciones se extraen del reactor elementos
combustibles con una irradiación mucho menor, de forma que el valor medio es dei orden de 3.500 MWd/t. En
estas cencliciones los costes de combustible resultan bastante elevados.
El segundo esquema considerado consiste en cambiar cada 1CO días los elementos combustibles que havan alcanzado el móximo de irradiación, es decir, los
9.000 MWd/t. o que pudiese alcanzarla en los 100 días
siguientes. En este caso la irradiación media es del orden de 5.300 MWd/t.
Finalmente el tercero corresponde al caso en que el
acceso al núcleo es continuo y se van cambiando los
elementos combustibles a paso y medida que alcanzan
los 9.000 MWd/t.
El primero es el caso extremo que da el precio m5s.
elevado del combustible y en cuanto al último, es un
caso ideal; por consiguiente, tomaremos el caso interni cd jo.
También se su
en los estudios eonsidcrados dos
precios de U, 8.000 y 5.000 libras por kg. de uranio
enriquecido al 93 por 100, que corresponden a 22,4 y
14,0 $11 gr. de U°. Tomaremos el coste de 22,4 dólares
el gramo de U'2 ', aunque es algo más elevado de los
costes americanos. Tomando los valores indicados, el
coste del combustible por HP-hora será el siguiente:
AGR . ..............................
GOHW ............................
PWR ............................ ...
BWR...............................
OMR .. . ............................

OMCR Convencional

BWR

2,184
0,515
0.2.52
0,709

2,002
0,515
0,231
0.768

2.038
0.515
01 235
0.778

1,492
0468
0,11.5
0,764

3,660

3.516

3,566

2,839

70.4
11,45
0.521
:ui,s ';

71,2
10,85
0,494
2:1.5 t;

70.2
11,2
0,5119
27,:;

71.0
s.s.
0.401

oil, señalemos que para esta potencia se considera un
consumo específico de 250 por HP-hora, y en los cálculos ingleses se considera que el precio de la tonelada
de fuel-oil es de 7 libras, equivalente a 19,0 dólares,
lo que representa 4,8 milis/HP hora, un poco más elevado que en el caso americano. En estas condiciones la
tabla nos da los costes anuales de explotación que nos
permiten llegar a la conclusión de que los costes por tonclada transportada corresponden a 13,6, 14,75 y 11,45
dólares para los reactores moderados por grafito y refrigerados por gas, moderados por, agua pesada y refrigerados por gas y de agua a presión.y 10,85, 11 9 2
y 8,8 dólares para los de agila en ebullición, moderado
orgánico y convencional, que son los que hemos considerado también en los estudios americanos. Estos valores son lógicamente inferioi'es a los considerados en
los estudios americanos, aun cuando tomamos 13 por 100
como intereses y depreciación y suponíamos se compraba el U 23 a causa del menor coste de primera instalación, aunque no sean rigurosamente comparables,
por no ser exactamente la misma la distancia recorrida en ambos casos.
Sin embargo, puede comprobar.se en la tabla 1X que
los incrementos del coste del transporte en los barcos
nucleares en relación con los convencionales son análogos en los estudios ingleses y americanos, con valores comprendidos entre el 20 y el 30 por 100.
5,

3,74 mills/HP hora
4,95
4,48
4,86
4,9

valores clue, como vemos, son ligeramente más elevados que los de los americanos, suponiendo que se compra el U21 '2 debido principalmente al mayor coste supuesto de dicho elemento.
En cuanto a los costes de combustible para el fuel-

PWR
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Estas diferencias de precios, que hemos señalado, entre la construcción de buques en Inglaterra y en Estados Unidos, tienen una importancia extraordinaria,
hasta el punto de que hemos podido observar que el
coste por tonelada transportada, teniendo en cuenta
que la distancia es aproximadamente la misma, es el
mismo en el petrolero convencional americano que en
el petrolero inglés propulsado mediante un reactor de
agua a presión, siendo más barato para los propulsados por reactores de agua en ebullición y moderado orgánico. También en este caso podemos ver una línea de
abaratamiento en las mismas direcciones que señalamos al tratar de los estudios americanos, es decir, disminución de la inversión por HP., disminución del peso
por HP. y especialmente progresos en la fabricación
de elementos combustibles y en la forma de hacer el
cambio, que han de contribuir a disminuir extraordinariamente el coste correspondiente a este capítulo.
CONCLUSIONES.
A la vista de todo lo anterior, podemos establecer las
siguientes conclusiones:
1. Los petroleros y los grandes transportes de minerales serán los primeros tipos en cuya propulsión podrá la energía nuclear competir con los combustibles
fósiles.
2.' Un petrolero de 60.000 toneladas para realizar
una ruta de 20.000-22.000 millas nos dará un coste de
la tonelada transportada del orden del 20-25 por 100
mayor si se emplea para su propulsión energía nuclear que si se emplea combustibles fósiles.
3.
Los tipos de reactores que permitirán primero la competencia serán los de agua en ebullición y
moderado por un líquido orgánico.
4.
Se espera que un buque cuya construcción pueda iniciarse hacia el año 1965 y en cuya propulsión se
emplee energía nuclear podrá competir con los buques
de propulsión mediante fuel-oil, siempre que se trate
de velocidades del orden de 18 nudos, recorridos del
orden de las 20.000 millas y grandes tonelajes.
5.' No es de esperar que buques de propulsión nuclear que entren en explotación antes de 1970-72 puedan competir para todos los usos con buques de propulsión mediante fuel-oil.
Todo esto sin tener en cuenta los problemas de seguriclad que ha de plantear la construcción en masa
de buques de propulsión nuclear.
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METODO PARA DETERMiNAR LAS FRECUENCIAS
DE LAS ViBRACIONES TRANSVERSALES DE LOS
MOTORES PROPULSORES DE LOS BUQUES
Por IGNACIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
INGENIERO NAVAL.

0.0.0. INTRODUCCION

1.0.0. BARCOS CON UN SOLO MOTOR

La teoría que se desarrolla en esta publicación fue
realizada para corregir las vibraciones transversales
que aparecían en el motor principal de un barco con
máquina en el centro.
Las vibraciones eran de una importancia y magnitud tal, que habían producido la rotura del bloque del
motor, de los tirantes y de otros elementos resistentes
del mismo, así como la rotura de las uniones de soldadura de las vagras y varengas, al casco y al doble fondo.
El autor de esta teoría ha conocido también un prohiema similar en otro barco cuyas vibraciones, aunque
de menos importancia, eran suficientes para producir
grandes perturbaciones, debido a las constantes roturas de los pernos de amarre. Se tiene conocimiento de
que este problema se ha presentado también en un importante número de barcos con máquina en el centro.
De dos de estos barcos se han obtenido datos completos de] doble fondo y de la instalación de maquinaria y el valor de la frecuencia natural medida para este
tipo de vibraciones.
En todos estos casos, realizando los cálculos indicados en esta teoría, se pudo comprobar que la aparición
de estas vibraciones críticas era previsible.
Por el contrario, haciendo los cálculos para barcos en
los cuales se comprobó durante sus pruebas oficiales
que no había en absoluto vibraciones de esta índole, los
resultados indicaban que la velocidad crítica para tales
vibraciones estaba suficientemente por encima de la
máxima velocidad en pruebas.
Por estas razones se cree que el método es suficientemente bueno para ser aplicado en nuevos proyectos
de barcos haciendo posible el prescribir o prescindir del
atirantamiento del motor en la cámara de máquinas,
y que hoy día se prescribe en todos los casos, a pesar
del empacho que supone en el espacio de la cámara de
máquinas y el coste y dificultad de su realización en
muchos casos.
Este artículo tratará también sobre la determinación
de estas frecuencias en el caso de barcos con dos motores, y en barcos con la máquina a popa.

1.1.0. FUNDAMENTO DEL PTODO.

El motor se considera como un sólido aislado que se
separa de su posición de equilibrio estático como consecuencia del movimiento vibratorio que tratamos de
estudiar.
Las fuerzas exteriores que actúan sobre él y que únicamente se consideran, son las reacciones que, como
consecuencia de las deformaciones que sufre la estructura del barco debido al movimiento del motor, actúan
sobre la bancada, el peso P cel motor actuando en su
centro de gravedad y el empuje vertical que lo equilibre en el centro de las varengas.
Se supone que todas las deformaciones siguen la ley
de Hooke, es decir, que son proporcionales a los esfuerzos que producen.
Se desprecian, por tanto, otra serie de fuerzas exteriores, como podrían ser las producidas por las reacciones de los amarres de tuberías de escape, de refrigeración, etc., pues se consideran suficientemente pequeñas
comparadas con las otras.
Tampoco se tiene en cuenta las fuerzas originadas
por los amortiguamientos que pueden actuar sobre los
diversos elementos constitutivos de todo el conjunto que
cstá en movimiento.
De acuerdo con estas consideraciones, ze plantea el
equilibrio entre las fuerzas de inercia del propio motor originadas en su movimiento y las únicas fuerzas
exteriores que, según hemos considerado, actúan sobre
él.
El planteamiento de esta igualdad nos dará la ecuación fundamental del movimiento, de donde obtendremos la fórmula que da el vaor de frecuencia propia
de dichas vibraciones transversales y que, como más adeante veremos, estará en función de:
- La masa del motor.
- Su momento de inercia respecto a un eje horizontal que pase por su centro de gravedad.
- El coeficiente de elasticidad que nos da, cada momento, el valor de las reacciones de la estructu-
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ra del casco sobre la bancada en función de la
separación del c. d. g. del motor, en relación con
su posición de equilibrio.
- La separación entre el c. d. g. del motor y el centro de las varengas, definido por la intersección
del plazo de quilla con la línea neutra de las varengas en los apoyos extremos del motor.
Unos coeficientes que dependen de la elasticidad
del propio motor determinamos experimentalmente o por el método descrito por T. W. F. Brown
en su artículo "Vibration problems from the Marine Engineering point of view".

1.2.0. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA

1.2.1.

Motor totalmente rígido.

En primer lugar supondremos que el motor es tota Emente rígido y determinaremos todas las fórmulas de
acuerdo con esta suposición.

tener en cuenta el movimiento absoluto del c. d. g. del
motor, más el movimiento relativo del motor respecto
al eje horizontal y paralelo al anterior que pasa por
su e. d. g.

1.2.2.

Notarioneg queso emplean.

P - peso del motor.

= momento de inercia del moto: respecto al eje longitudinal que pasa por su e, d. g.
FI =distancia vertical entre el c. d. g, y el apoyo del motor
sobre las varengas.
desplazamiento total del e. ci. g. del motor de su posición ile equilibrio estático.
= desplazamiento del e. d. g. del motor de su posición
de equilibrio estático considerando la flexión horizontal que pueda producirse en el casco (ver croquis ni)mero 21.
e=

coeficiente obtenido por el valor:
e-

desplazamiento relativo del e. ci. g.

a'

desplazamiento total del e. d. g.

= coeficiente de proporcionalidad entre el valor de los
momentos exteriores que hay que considerar romo
ronsecitencia de les deformaciones del raro produlcidas por el desplazamiento del motor, y el valor del
cje splazami coto.
- 1)

.

= valor de la aceleración de la gravedad.
ángulo relativo de giro del motor alrededor de su
c. ci. g,; su va]or es
e., ,.

Croquis

1.—Flexión del

H

conjunto motor-varengas.

Según se ha indicado, consideraremos el motor aislado y le aplicaremos a él la siguiente ecuación fundamental de la Mecónica.
fil
nt

—iB
fi

'1.'

¡,,

(1.'

D.,i.---i-c.
dt

FI

dt

= -- K.a -t-P...

momento de la cantidad de movimiento del sólido.

M = momento de

las

fuerzas exteriores,

Tomaremos el valor de todos estos momentos respecto al eje central de las varengas definido en el punto

Croquis 2.—Flexión horizontal del

casco.

anterior, correspondiente a su posición de equilibrio
estático, O (croquis núm. 1).
Para obtener el momento de la cantidad de movimiento del motor respecto al eje mencionado, habró que
.304

1).

De acuerdo con estas notaciones, la aplicación de la
fórmula [1] al caso que estamos estudiando nos da la
siguiente ecuación:

Siendo
a

(ver croquis núm.

H

[2]

El valor de la frecuencia propia de vibración será.
por tanto.
/
60
F=— /
2— /

K .e—P
[31
P

10
.iR-- --D) +C.—=
E
y

De los valores que intervienen en esta f.rmula se conocen siempre P y H, y puede determinarse exactamente y si esto, por desconocer los pesos parciales del
motor, no fuese posible, puede utilizarse el valor obtenido aproximadamente considerando la mitad del peso
del motor distribuído uniformemente en cada una de
las partes en que queda dividido por un plano horizontal que pasa por su e. d. g.
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El valor de e, en los casos hasta ahora comprobados,
es casi la unidad; en caso contrario e trataría de un
problema de vibraciones por flexión horizontal del casco, que no es el objeto del presente estudio. Por tanto.
en los cálculos de previsión se puede tomar c = 1. Para
la corrección de un caso existente, este valor de e puede
ser medido con toda exactitud para introducir su valor
en el cálculo.
Queda solamente por determinar el valor de K. que
depende únicamente de las condiciones de rigidez del
casco en la zona que queda afectada por el movimiento del motor y que llamaremos 'Constante de rigidez
del casco".
Para determinar el valor de esta constante suponemos 1 cm. de desplazamiento relativo del e. d. g. del
1; determinamos enmotor, es decir, hacemos x - y
tonces el valor de las reacciones que nos aparecen como
consecuencia de este desplazamiento, y su valor es el
valor de K. El procedimiento a seguir para su obtención lo detallaremos más adelante.
Introduciendo estos valores de P. L,. H, e y K en la
fórmula 1 31, obtendremos el valor de la frecuencia de
vibración transversal en el caso de que el motor fuese
completamente rígido.

1.2.3. lnfluenei,i (le la dos tiei(/od propm (le!

01 otor.

En ciertos tipos de motores el valor de la frecuencia
propia obtenida por el procedimiento anterior es suficiente para hacer previsiones, por poderse considerar
totalmente rígidos: sin embargo, en otros tipos podría
ser que, fiándonos de este resultado, las frecuencias obtenidas a bordo fuesen menores que las calculadas en
una cantidad apreciable.
De los cuatro casos en que se ha aplicado este procedimiento, en dos de ellos el tipo de motor era el mismo
y el valor de las frecuencias teóricas era superior al
valor real medido. En uno de estos dos casos se tenía
el valor de la vibración a diferentes alturas del motor.
Dibujado un gráfico de las mismas se veía claramente
que el motor sufría una flexión transversal desde su
base hasta las culatas, al hacer intervenir esta flexión
en el cálculo de la frecuencia propia por medio de unos
coeficientes determinados por el procedimiento que seguidamente explicaremos, tanto en el motor en que se
midió como en el motor en que no pudo medirse, pero
que por ser del mismo tipo, se supuso que flexaría según una curva semejante; los valores de la frecuencia
de vibración calculados teóricamente en ambos casos no
diferían de los reales en más de un 3.5 Ç.

1.2.4.

diaremos la influencia que esto pueda tener en la fórmula que da la frecuencia.
Las deformaciones que puedan existir en el casco, en
el caso del motor elástico en su posición e, serán las
mismas que las que existirían en el caso del motor totalmente rígido teniendo éste la posición h. Es decir,

Determinacióa de lo frecuencia propia teniendo en citenta los coeficientes de elasticidad propia del motor.

El motor, siendo elástico en su movimiento, adopta
una figura semejante a la e del croquis núm. 3, y estu-

Croquis 3.

el plano central del motor elástico Ec es tangente en
su arranque al Eb del motor motor totalmente rígido
(croquis núm. 4). El ángulo p permanece constante,
pues se supone el motor en el arranque totalmente rígido, lo cual concuerda con las medidas experimentales.
Sea G e el centro de gravedad del motor elástico que
estará en el punto medio del arco (ver croquis núm. 1) y
G, el e. d. g. del motor rígido.
Lógicamente, los momentos que producen las reacciones del casco son proporcionales a Z. es decir,
M = - K. Z

pero si hacemos
z
=b
-y

tendremos
M = - K. b .

e.

Por otro lado. el ángulo de giro relativo del motor
alrededor de su e. d. g. seria (ver croquis núm. 4)
-y
FI-- r

y si hacemos
Ii
H—r
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x
a

= c. d . —

u

Estos coeficientes b y d pueden determinarse gráficamente de un caso conocido, o teóricamente dibujando la curva de flexión del motor, según el método indicado por T. W. F. Brown, al cual hemos hecho referencia.

tenido en cuenta el valor de d, por ser su influencia
despreciable, para b se han obtenido los siguientes valores expresados en el gráfico, en el cual, lógicamente,
para F = O sería b = 1, ya que el motor no flexaría.
De este modo la ecuación [2] toma la forma
P

dx

g

(t''

I,
dx
+•
II
dt

=—K.c.d.,. +Px

[41

y el valor de la frecuencia propia
JFC

GO
2z-

K.c.b—P

[51

P

la

9

FI

Es decir, que tanto para motores que puedan considerarse rígidos como para motores elásticos, el problema consiste en la determinación del valor de K.
1.3.0. Determinación de la constante de rigidez dci
casco K.

Croquis 4.--Defu7-rnac iOn

del

motor.

El valor de estos coeficientes no es independiente de
la frecuencia propia de la vibración, pues se comprende que a mayor frecuencia, por ser las fuerzas de inercia proporcionales a (,)2, siendo en rad/seg. y la
separación de cada sección de su posición de equilibrio, la flexión relativa del motor aumenta y, por tanto, para igual desplazamiento del e. d. g. del motor ha-

Ya hemos indicado que K es un coeficiente de proporcionalidad entre el valor de los momentos exteriores que hay que considerar, como consecuencia de las
deformaciones del casco producidas por el movimiento
del motor, y el valor del desplazamiento relativo del
e. d. g. del mismo x — y, en el caso de considerar el
motor absolutamente rígido.
Para determinarlo hacemos x - y = 1 y vemos el valor que toman dichos momento, y éste erá el valor
de K.
Es, por tanto, necesario ver cómo se deforma la estructura que soporta el motor y los valores que toman
estas deformaciones.
Conocidas estas deformaciones, se calculan los esfuerzos que las producen; y el momento de los mismos,
sobre el eje central del apoyo del motor, será el valor
de K.
Para estudiar estas deformaciones será preciso discernir qué parte del casco del buque es la que las sufre,
y cómo puede aislarse del resto.

1.3.1.

Determinación de la parte del casco que podemos hacer intervenir en el cálculo.

A

En pririler lugar, el motor está apoyado sobre el número de varengas que vamos a denominar n. y que son
idénticamente iguales por tratarse de barcos con motor
en el centro, es decir, en una zona cilíndrica.
Estas varengas, consideradas como elementos resistentes, pueden tratarse como vigas en doble T, de momento resistente variable, en que el alma está formabrá menor distorsión del doble fondo. Es decir, cuan- da por la misma varenga, y las alas, por el piso del
do la frecuencia de la vibración aumenta, b disminuye doble fondo la superior, y por el forro del barco la iny ci aumenta. En un caso particular en el cual no se ha ferior.
4.

42
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La anchura de las alas será, por tanto, el espacio entre varengas.
Estas varengas sufren las flexiones verticales que
vamos a determinar y sus extremos, durante la vibración, no sufren ningún desplazamiento vertical. Esto
se ha comprobado en los casos medidos en los cuales
un ejemplo queda expresado en los vibrogramas de la
fotocopia núm. 1, y se comprende fácilmente, PUeS de
existir dicho movimiento, supondría una torsión del total
del casco del barco, y las frecuencias de vibración a torsión, similares a las del problema que estamos estudiando —400 a 1_100 r. p. m.—, corresponderían a un
alto número de nodo3, y como la rigidez en este sentido
es, por tanto, considerable, las amplitudes que se medirán son despreciables. ("A Review of ship vibration
problems", Kerr Wilson A. S. N. E. May 1956). Para
su trabajo, por tanto, podemos considerar a las varengas corno vigas simplemente apoyadas en sus extremos,
que permanecen fijos. En realidad, existe una ligazón
entre el costado y las varengas, especialmente en el caso en que el acuerdo entre varenga y costado se refuerza con cartelas, pero como las frecuencias más bajas se obtienen suponiéndolo apoyado, y teniendo en
cuenta que, en cualquier caso, el momento de flexión
de las chapas del costado no es grande, el resultado final
a que llegaríamos, teniendo en cuenta este pequeño momento, diferiría muy poco del resultado obtenido con
la suposición que hacemos.
En principio las varengas que sufren la misma deformación son aquellas en las que se apoya el motor,
es decir, n; sin embargo, entre las dos últimas varengas de apoyo del motor y las varengias continuas existe una torsión que arrastra en parte a estas últimas,
flexando ellas cierta cantidad, y así sucesivamente; es

decir, el número de varengas a considerar con la misma deformación en el cálculo será

Siendo i un coeficiente que depende de la rigidez a
torsión del doble fondo, y que se comprende debe ser
i > 1. Al introducir este coeficiente podemos dejar de
considerar el resto del casco, es decir, no nos influirá
ya en el valor de K.
El procedimiento para det.rminar este coeficiente i
se desarrollará al final de esta primera parte.
Con estas suposiciones ya tenemos un conjunto aislado del resto del barco, que denominaremos conjunto
"Motor-varengas".

1.3.2.

Valor de K en función de las reacciones en los
apoyos del conjunto "Motor-varengas".

Este conjunto (croquis núm. 1) solamente está apoyado en sus extremos y naturalmente tiene la presión
uniforme del agua que equilibra también el peso del
motor, pero que por ser constante, en relación con el
movimiento relativo de la vibración y las deformaciones que por ella se producen, no tiene influencia; por
tanto, las únicas fuerzas que existen exteriores a dicho sistema son las reacciones en los apoyos extremos
y el peso del motor en su e. d. g. contrapesado por un
empuje vertical en el centro de la varenga que, por tanto, sólo nos interviene como momento P . x al desplazarse el e. d. g. del motor de su posición de equilibrio
estático la cantidad u.
Consideremos una varenga aislada y sea R el valor
de las reacciones con estos apoyos como consecuencia

Fotocopa 1.—Vibraciones tornadas en el centro del buque y en el extremo de las varengas.
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de x y = 1 para el motor rígido. Las reacciones 8,
por actuar en ambos extremos en el mismo sentido, no
producen deformaciones y, por tanto, el valor de K
será:
61

1.3.30. Determinacmn del oaior de R en funeón. de M/H.

R
'II

Consideremos una varenga aislada y veamos las deformaciones que toma cuando a - y = 1.
Sea (croquis núm. 5) AA' la zona de apoyo del motor que se considera absolutamente rígida e indeformable. Al parecer, las fuerzas R en las secciones AB
y A'B' aparecen unos momentos V que equilibran el
sistema.
En la varenga aparecen los siguientes esfuerzos:

4P
1-

Croquis 5.

AE

Para determinar R necesitaremos conocer la flecha
en el extrmo
Del croquis núm. 6

ECB

= tracción

E'CB'= compresión

y

M

compresión

E'A'

H

para

LIc

= tracción

tal modo qLle

M

.1=----

Compresión en A = tracción en A'
Tracción en B = compresión en

FI

El problema queda circunscrito a determinar R cuando f toma el valor M/H.

es decir, a lo largo de

Croquis 6,

30

y de

B'

los esfuerzos son

julio 1960
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constantes y tienen las direcciones
--AA'

-y B'B

respectivamente; es decir, la zona A A BE' está sometida a una cizalla y la distribución de los esfuerzos cortantes en una sección vertical cualquiera de dicha zona
es la misma que la distribución de los esfuerzos de traección y compresión debidos a la flexión de las partes
de varenga AECB y A'E'C'B' en as secciones AB y

1.3.31. Determinación de • en función de R o bien de
f, = , (E).

a) Caso de motor sin pozo, es decir, varenga continua.
Consideremos una varenga tipo, es decir, con chapa
de quilla central y un orificio de paso de hombre (croquis núm. 7).
La distribución de esfuerzos cortantes unitarios, como ya dijimos. por equilibrarse en AB y
con los

Y A'.

Por tanto, BBI sufrirá un corrimiento angular y respecto a AA',
Las zonas AECB y A'E'C'B' sufren una flexión, cuya
flecha en el extremo podemos denominar f2.
La estructura en AB y A'B' sufre, por tanto, un cambio, y corno la cizalla de la zona ABB'A' desaparece al
salir de AB y A'B', la línea neutra sufre un desplazamiento angular y en dichas secciones, es decir, el extremo E de la varenga sufre también un corrimiento
y . M 2 motivado por, esta cizalla. Luego el corrif
miento total de E es f
f2. La distribución de esfuerzos de compresión y fracción en A3 y Á'B' debido a
la flexión de las zonas AECB y A'E'C'B' se equilibran
perfectamente con las reacciones debidas a la cizalla
de la parte AB B'A'; por tanto, la distribución de esfuerzos cortantes en AB B'A' es semejante a la de los
esfuerzos en AB y A'B' considerados de los tramos exteriores y sometidos a flexión.
Consideremos media varenga (croquis núm. 6) y veamos sus posiciones sucesivas hasta su posición de equilibrio dinámico en el instante x - y =7 1.

•-1

-

Zona bajo el motor definida por O 1 ABPO 1 , que al pasar el motor de N a N, para 1? = O estaría definida
por 0 1 A 1 B 1 P1 0 1 .

1) Cizalla transversal que le hace tomar la posición OAByu y que viene definida lor el ángulo y .
Zuna •tuera del moto-i' definida por AECBA y que al
pasar el motor de N a N, para R = O estaría definida
por AB J C 1 EA.

1) Desplazamiento angular y debido a la cizalla pura
transversal de la parte de debajo del motor, y que le
haría tomar la posición A I EC1BA, de tal modo que
E j E2y .W. >
f j cuyo valor en función de E
(E) luego determinaremos.
2) Flexión de toda esta zona considerando empotramiento a partir de A 1 B. hasta adoptar su posición
definitiva A i E; CB,A 1 de tal modo que E. coincida con
E, ya que hemos dicho que en el movimiento los extremos de las varengas no sufren desplazamiento vertical.
La flecha f2 producida por la flexión de la varenga
en la zona exterior al apoyo del motor, cuyo valor en
función de E f.
E) luego determinaremos, será
E. E.

, =(

ye

L

-'

Croquis 7—Gráfico de distorsiones, esfuerzos y esfuerzos coi'tantee en la zona de varenga bajo el apoyo del motor, en el caso
de varenga continua.

esfuerzos debidos a la flexión de las zonas de varengas exteriores al apoyo del motor, sigue la misma ley
que éstos, es decir, la indicada en el croquis núm. 7, y
como debe equilibrar tanto los de = como los de
su valor será doble, es decir, que el valor de su momento es
2E
Por otro lado, si su valor unitario en x es t, el momento debido a la cizalla será
2. T (D -

1 . L .

- - --------- .
3

de donde
E.
7' -.-------------------.-----D-

.R

L. e. 4- ------------3

siend o
K. ------------------------_

[7]

(D—D). Le,
3
309•
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Los valores de las distorsiones serán análogamente

De acuerdo con este valor de T, obtenemos el gráfico
de esfuerzos cortantes (croquis núm. 7, fig. b), que en
función de la distancia a la parte alta de la varenga
viene expresado por

.D--:)

rT.e.L + 7. e,---2 (D—D)

O

T e, . L .

T .

T.

D-x

2

D - D'

U
D-

D + x — 2. D

D-

2
2. M, . e, . O

y como en este caso las distorsiones varían con x, los

valores SUI 8 2Vy 8 3 se obtendrán integrando las expre;iones siguientes:
di
[Te.

D ----x

D+x - 2.D'
2

D—D

. dx

o

d,

3,

2 (m, + m) . e,

O

ci,

32=

o sea

d,+d, D+x - 2.D
¡ T. e, . ----- --- - - -.
2
¡

D—x
-D—D.
. dx

1 ----------

2 .(m, +m,) e,. O

dr

2 (m, + m,) . e, . O
S,

d, + d2 + d
D+ , -2.D D—x
1 T.e
2
¡

3,,
= - o sea
O
d1

. dx

2.M,.e,.G

•1

1

d, + ci,
T

T. e, . L - d,

4.M,.(D—D.).0

3,, =
2 M, . e, O

ID

pero

d,'
.(D-2.D.) ci,+ D,,.d,'----3

+ 8u + 8 ,1

-

D + - 2D

2.M,.e1.G

1

-

e, . G

2. (m,+rn,) . e, .

T e, . L - ci,

G

D—D

o sea

T.e,.L

T.e.L
---- 2.M,,e,

2

2 . M,

2.M,.e,.0

0

D-

[81

que nos permite determinar • corrimiento medio que
deseamos hallar.
No se tiene en cuenta la resistencia a cizalla de los
elementos longitudinales, vagras, etc., pues se supone
que esta cizalla no se mantiene entre varengas más que
en una parte muy pequeña, siendo el resto una doble
flexión, y la resistencia de la chapa a flexión es comparativamente pequeña. La deformación lógica de estos
elementos longitudinales se ve en el croquis núm. 10.
Para determinar dicho valor de y podemos descomponer en dos partes el esfuerzo cortante.
La primera parte será T. e., . L, que por no ser constante determinará unas distorsiones constantes en las
zonas de igual superficie y cuyo valor medio vamos a
determinar de acuerdo con los datos del croquis núm. 7.
T.e.,.L
1
3,
--.=
2.M,.e,
U

D -- x — 2. D
T.

T

D

- 4. (m., + rn,) (D - D-) O

I

o sea

ci

e.
1 + ------).---.
D 1
e,
m.,+m

siendo

L

T

2.M,

O

D.

(D —2 D) . (d + d.) + D

(ci, +

d,)' d'

—D.(D-2.D ç ) .d,D.d.,2
3

m,

m, + rn,

ci,

e,

-----1.--.
D / e,

L

1

T

[D.
.(D_2.D-).D+

2 . M, O
+ D..D2 ------D. (D-2D,-) (ci, + ci,)3

La segunda parte será
D + x-2D
T.e,

.(D—x)
2 .(D—DV)

Dx.

(ci, + (I,)2 +

(d, + d.,)'

3
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de donde
-.

2'

4.D,(D—D).M1.0

D

D-. ID -- 2 D x-) + D D-------

-

o

±

m
m, +

m1

I

D.(D -2 D) .d9+D5.(d -I-2 ct.d,J
II

------d,.d.i,d

[1O

3

o sea
pero
= Y.,o 1- Y.
'•

es decir
(K ± K 3

)

.

2

D-DIV

2'

o bien
K.(K+K 3

) .

R

de donde obtenemos definitivamente
Te, .

[111

j, =K,. (K + K) . M., . R

b) Caso de un motor con pozo, es decir, varenga
discontinua (croquis núm. 8).
Se determinan análogamente las 3 parciales 6, -±- 6-, teniendo en cuenta la suma de los dos es63
fuerzos cortantes, el constante T . e9 . L y el variable

.D.X•22).,

2

---

T

.

:,

D + .- .-- 2 D..

D ----.

2

D-- D

-

----------- ------ ------

Q_
.7-De,

--

y que las longitudes en cada tramo son

Croquis b . --Gráfico de distorsiones, esfuerzos y esfuerzos cortantes en la zona de varenga bajo el apoyo del motor, en el ensce
de varenga disconlinua.

2M3 ; 2(M, 4- rn): 2 M.; 2 (M, -- m-.): 2 M

tendremos
s+&

-

---

('i.

D

y de aquí
[12]

1.3.32. Determinación de la- función f

(R).

A partir de A B. podemos suponer la viga empotrada y que al aplicarle la fuerza R flexará hasta tomar
su extremo la flecha f2.
Representaremos los momentos de inercia de la varenga, así como los valores 1/, siendo S las secciones
del alma de la varenga tal como se indica en los gráficos del croquis núm. 9, Li es el valor del área de la curva 1/ en el tramo de varenga M 3
.

.1
Croquis 9.—Gráfico de momentos de inercia de la varenga en
la zona entre el anclaje del motor y el costado del buque.
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Subdividimos la zona de varenga en un número de- 1.3.4. Proce.o de cálculo para la determinación de K.
terminado de secciones n cuyas longitudes parciales
De acuerdo con estas consideraciones, el proceso de
serán
a, a, a. ...... a
cálculo a seguir será el siguiente:

ycomo
Mi

\\
tendremos

\

f 1 =(R) [7]

también tenemos que
[8)

f=(R)

pero como
M
f+

E

tendremos
M
Croquis 10.—Deformación sufijda por los elementos longitudinales al encallarse la zona de varenga situada bajo el motor.

De este modo la determiñación de f2 se hará de acuerdo con la siguiente fórmula:

95,

(R) +.. (R' =
II

o lo que es igual
M
H

a, +

(M 2 . a, M

3

y de esta ecuacion con la [6] obtenemos

+

JI

\ ¡J

(M 2 —a,) 1 .a—(M 2 —a,) a,2 +—

3

1,
(M 2 —

a, -.. — a) a

+

+...-f
.•
—1

+

La influencia de y en la posicion del c. d. g. desplazado es menor de 1:100 en el peor de los casos y se puede despreciar siempre.
Aplicado este procedimiento a nuestro caso obtendremos:
Para varenga continua
2.i.n.
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Aspecto de una de las reuniones.
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el centro de la fotografia segunda fila junto al pasillo
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se ve la delegación española.

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MIAR. 1960
Por LUIS SANTOMA CASAMOR y PATRICIO RODRIGUEZ RODA
Ingenieros Navales

Esta Conferencia ha sido convocada en Londres con
objeto de revisar el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1948, y se desarrolló en el presente año desde el 17 de mayo al 17
de junio. La Conferencia fue organizada por la I. M. C. O.,
filial marítima de la O. N. U., y el Gobierno inglés actuaba como anfitrión.
Asistían a la conferencia más de 600 personas pertenecientes a 54 naciones, de las cuales 47 estaban representadas y otras siete enviaron observadores. Enviaron asimismo observadores nueve organismos internacionales.
La delegación más numerosa fue la inglesa con 75
representantes, siguiéndole la de EE. UU, con 66, Ale-

mafia con 49. Francia con 32, Holanda con 27, Japón
con 26, etc.
España estaba representada por el Subsecretbrio de
la Marina Mercante, que asistió a la sesión de clausura; el Agregado Naval en Londres, que asistió a las
reuniones del Comité de Seguridad de la Navegación:
el Segundo Secretario de la Embajada, que asistió a las
del Comité de Disposiciones Generales; los Inspectores
de Buques de Barcelona y Valencia, los cuales formaban parte de los Comités y Subcomités de Construcción
(especialmente los de Estabilidad y Compartimentado
y los de Protección, Detección y Extinción de Incendios) y del Comité de Dispositivos de Salvamento; el
Jefe de la Inspección de Radio, que asistió a las reunio313
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nes del Comité de Aparatos Radioeléctricos. Es decir,
un total de seis representantes.
Los Comités y Subeomités eran los siguientes:
Comité de Jefes de Delegaciones.
Comité de Disposiciones Generales.
Subcomité de Estabilidad y
Compartimentado.
Subcomité de Instalaciolles Eléctricas.
Comité de Construcción.
Subcomité de Protección
Detección y Extinción
1. de Incendios,
Comité de Dispositivos de Salvamento.
Comité de Radio.
Comité de Seguridad de la Navegación.
Comité de Transporte de Grano.
Comité de Transporte de Mercancías Peligrosas.
Comité de Seguridad de Buques de propulsión nuclear.
Total, 11 Comités y Subcomités.

IDIOMAS.

Los idiomas oficiales de la Conferencia eran, como
en la de 1948, el francés y el inglés. En la primera reunión, la U. R. S. S. propuso que se agregaran el ruso
y el español, propuesta que fue apoyada por España
y países de habla española, acordándose que los idiomas oficiales en los que se redactarían todos los documentos de la Conferencia serían el francés y el inglés,
pero que el español y el ruso serían admitidos como
idiomas de trabajo y, en la medida de lo posible, se procuraría que en los Comités y Subcomités existiera traducción simultánea en los cuatro idiomas.
De hecho, la traducción del español a los demás idiomas existió en casi todas las sesiones de los diferentes
Comités y Subeomités, pero faltó en varios de ellos la
traducción de los demás idiomas a] español, por lo que
los delegados españoles optaron por escuchar en los
idiomas inglés o francés, y hablar en español y en algunas ocasiones en inglés.
La organización de la Conferencia fue perfecta.
El ritmo de trabajo fue elevado: Sesión de la mañana, de 9 6 930 hasta las 12,30. Comida, Sesión de la
tarde, de 14,30 a 17,30, con prórrogas hasta las 19,30,
si el Comité estaba retrasado en sus trabajos.

Oriental. Otros turnos fueron consumidos por otras naciones de detrás del telón de acero repitiendo razonamientos análogos. La contestación de EE. UU, fue corta: La Conferencia se celebra dentro del marco de la
O. N. U. y sólo pueden tomar parte en ella las naciones
admitidas en dicha Organización. Se entró seguidamente en la formación de los Comités y Subcomités, y a partir de dicho momento las discusiones tomaron un car,cter puramente técnico y constructivo, votándose las
proposiciones ateniéndose sólo a su contenido, y así se
vio agrupadas en un mismo voto a naciones de los más
opuestos sistemas políticos.
Los

BUQUES DE PESCA.

Varias naciones, y entre ellas España, habían formulado la propuesta de que el Convenio de 1960 se extendiera a los buques de pesca, los cuales habían sido
excluidos del Convenio de 1948.
El Comité de Disposiciones Generales acordó incluir
solamente a los buques de pesca de 500 BRT. o más,
pero al discutirse en cada uno de los Comités y Subcomités las medidas particulares que dentro de su ámbito debían afectar a tales buques, todos los Comités
y Su bcomités consideraron conveniente no incluirlos,
por lo que quedaron de nuevo fuera del Convenio.
Las razones que se dieron eran: 1.") que los buques
de pesca son de tal variedad que resulta difícil encuadrarlos en réglas internacionales sin caer en una complejidad extraordinaria; 2.L') que los buques de pesca
generalmente salen de un puerto nacional y después
de una navegación en aguas extraterritoriales o no, regresan al mismo puerto de donde han salido y, por lo
tanto, no precisan reglamentación internacional; 3.°)
que las dotaciones suelen ser nacionales: 4 9 ) que por
todo ello basta con que cada nación estudie y reglamente con todo el detalle y extensión que estime conveniente sobre la seguridad de sus propios buques de
pesca.
Estas razones, que pueden ser de peso para los buques pequeños, no son válidas para los buques de pesca de 500 BRT. o más, que debían limitarse a considerar los Comités y Subeomités, pero, a pesar de ello, convencieron a la mayoría de los delegados, y los buques
de pesca han quedado fuera del Convenio de 1960

Co1'rITÉ DE MATERIAL DE SALVAMENTO.
AMBIENTE DE LA CONFERENCIA.

La primera reunión general tuvo un marcado matiz
político que no auguraba buenos resultados. Rusia consumió un turno protestando de la presencia de los representantes de la China de Formosa y de la ausencia
(le la China continental, que con sus 500 millones de
habitantes, dijo, no podía ser ignorada, haciendo después nuevas protestas por la ausencia de la Alemania
314

El tema principal de la Conferencia era la adopción
de las balsas insuflables como medio de salvamento. Dichas balsas, prohibidas en el Convenio de 1948, habían
demostrado ser un elemento muy eficaz y no hay duda
de que éste fue el principal motivo que movió a Inglaterra a convocar la Conferencia.
Sin embargo, los primeros cambios de opiniones pusieron de manifiesto que en el ánimo de muchos de los
delegados existía una cierta desconfianza hacia dichas
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balsas y que la mayoría de ellos seguía considerando
a los botes salvavidas como el mejor medio de salvamento conocido.
En vista de ello, el Ministerio de Transportes organizó unas demostraciones prácticas a bordo del trasatlántico 'Orchades" en presencia de los delegados, y
los resultados obtenidos con las balsas insuflables fueron tan satisfactorios que han sido aceptadas no sólo
para sustituir los aparatos flotantes, sino también
para sustituir o complementar a los botes salvavidas,
aunque con ciertas limitaciones. En el caso de que sustituyan a los botes salvavidas, deben preverse medios
para arrianas hasta el agua con todas las personas en
su interior.
En las maniobras efectuadas en el "Orchades" se emplearon balsas insuflables circulares de varias marcas,
que eran arriadas por medio de pescantes maniobrados
a mano. El gancho del que colgaba la balsa era automático y escapola en cuanto la balsa flota en el agua.
El gancho se sube fácilmente a mano, pero existe un
tipo de pescante en el que el peso de la balsa al descender comprime unos muelles que suben automáticamente el gancho cuando queda libre.
Bastaron diez minutos para arriar tres balsas de 20
personas cada una con un solo pescante. Este tiempo
es naturalmente un tiempo record obtenido con tripulaciones entrenadas que no podrá alcanzarse con pasajeros.
En los casos en que las balsas insuflables no sustituyesen a botes salvavidas, pueden ser del tipo que se arroja desde cubierta y se hincha en el agua.
Aceptadas las balsas insuflables, Francia hizo fuerte presión para que se aceptaran las balsas rígidas. El
Comité se mostró muy reticente a este respecto, y se
expresó el criterio de que dichas balsas, hasta ahora,
no son equiparables a las balsas insuflables, pero el Comité, aunque con poco entusiasmo, las aceptó, dentro
del Convenio, para no impedir su futuro desarrollo.
Respecto al número de balsas que deberá llevar cada
buque, sirven como indicación los siguientes casos:
En los buques de pasaje en riaje internacional largo

se podrá optar por cualquiera de las dos siguientes soluciones:
100 por 100 de plazas en botes.
25 por 100 en balsas.
3 por 100 en aparatos flotantes.
75 por 100 de plazas en botes.
25 por 100 en balsas con dispositivo de arriado.
25 por 100 en balsas,
3 por 100 en aparatos flotantes.
En los buques de carga debe haber en cada banda
botes para todas las personas y además deberán proveerse de balsas para el 50 por 100, o sea:
200 por 100 de plazas en botes y
50 por 100 de plazas en balsas.
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Para buques de pasaje en viaje internacional corto,
buques tanques de 1.600 BRT. y más, buques balleneros, etc., se dan las normas correspondientes, que no
se detallan aquí para no extenderse demasiado.
Los chalecos salvavidas de kapok fueron duramente
atacados por Dinamarca, que presentó una memoria
con resultados de las pruebas efectuadas que demuestran que el kapok pierde totalmente su flotabilidad en
aguas que contengan hidrocarburos. Dichos chalecos
fueron defendidos con no menos entusiasmo por Inglaterra y EE. UU., llegando a afirmar que no existe ningún otro tipo de chaleco que le supere en el conjunto
de sus cualidades. El Comité adoptó la decisión de que
el chaleco salvavidas completo debe soportar satisfactoriamente una prueba en aguas contaminadas con hidrocarburos, pero sin que sea necesario someter a dicha prueba el material que proporciona la flotabilidad
del chaleco.
Se aceptaron los chalecos ins-ufiabics, pero sólo para
las dotaciones de buques de carga, con excepción de los
buques tanques.
Se aceptaron los botes de material plástico y se prohibieron los motores de explosión para botes salvavidas, los cuales de ahora en adelante sólo podrán llevar
motores diesel.
Los botes de remos se aceptan sólo hasta 60 personas de capacidad, los de propulsión mecánica hasta 100,
y los de motor diesel hasta 150 personas, no pudiéndose construir botes de capacidad superior.
El Comité revisó todas las reglas del capítulo III del
Convenio anterior, introduciendo modificaciones en la
mayoría de ellas, de las cuales las antes citadas son las
que consideramos más importantes.

COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN.
Subcom.ité de Sucivisión Estanca y Estabilidad.

Sobre subdivisión estanca y estabilidad del buque intacto y con averías, presentaron unas propuestas interesantísimas por su carácter científico y aplicación
práctica, la U. R. S. S., el Japón y Alemania. De carácter semicientífico, pero de gran lógica, presentaron propuestas los EE. UU. y Holanda.
Desgraciadamente, no obstante ser secundadas todas
estas propuestas por España, Argentina y Méjico, no
han podido ser introducidas en el nuevo Convenio, por
la sistemática oposición de Inglaterra y paises del Mar
del Norte y Commonwealth durante veintisiete días, y
lo que es peor, sin haberse molestado en leer las propuestas citadas que estaban traducidas al inglés. Finalmente, se acordó que la 1. M. C. O. las estudiaría y más
adelante se incorporarían si había mayoría de votos,
al nuevo Convenio.
Subcomité de Protección y Extinción de Incendios.

Las decisiones más importantes han sido las siguientes:
315
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Se conservaron los métodos 1, II y III de protección
contra incendios para buques de pasaje.
Los buques de carga hasta ahora no estaban incluídos en la parte Protección contra incendios", del capitulo II, y a partir de ahora caen dentro de ella si
tienen 4.000 tons. de R. B. o más. Los mamparos de
sus pasillos deberán ser de la clase B.
Se revisaron los standards de pruebas de material
para mamparos, cubiertas, etc., estipulándose que las
pruebas al horno deben hacerse con muestras de tamaño más próximo al natural (2,40 m. de alto) y con una
junta.
Se conservará el empleo del aluminio en las superestructuras, aun reconociendo su combustibilidad a
temperaturas bastante altas, siempre que esté debidamente aislado, pero se proscribió para tambuchos de
cámaras de máquinas, y se llamó la atención sobre el
peligro de su empleo, si no está debidamente aislado,
en las plataformas de servicio de los botes salvavidas.
Se dieron normas para fijar la capacidad de las bomhas de C. I. en los buques de carga.
Se adoptó un acoplamiento internacional para unir la
red de C. I. del buque a la de los muelles en los puertos o las de dos buques entre si.

Esta resolución, que figuraba entre las propuestas
de España, es importante porque repercute en las
J. O. P., que estarán obligadas a poseer acoplamientos
de este tipo (además de los que posea cada buque) y
porque se fijan unas presiones mínimas para el agua,
que también deberán ser tenidas en cuenta por dichas
J. O. P.
Se sigue autorizando el empleo del vapor como medio de C. I. en ciertos casos, pero las condiciones que
se exigen a dichas instalaciones son de tal dureza que
quedan prácticamente proscritas.
Se aumentó la proporción de CO 2 a exigir en las instalaciones de dicho tipo.
La totalidad de las Reglas de esta parte fueron revisadas, modificándose la casi totalidad de ellas en el
sentido de hacerlas más exigentes.

COMITÉ E)E CARGA DE GRANO.

Se describen en una nueva Regla los detalles constructivos que deben cumplir los buques dedicados al transporte de grano, y se pone de manifiesto la importancia de la estiba y de la estabilidad, y se exige un plano
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explicativo sobre la forma de distribuir la carga a
bordo.
COMITÉ

DE MERCAdAS PELIGROSAS.

Los acuerdos tomados por este Comité fueron de carácter general y muy poco concretos y se refieren a
clasificación, embalaje, marcas y etiquetas, documentos de embarque y estiba de mercancías peligrosas.
Se reconoció la necesidad de formar un índice de
carácter internacional en que se relacionasen las mercancías peligrosas, su clasificación, descripción, marcado, documentación de embarque, embalaje, transporte de envases y estiba con referencia especial a la segregación de materias incompatibles; pero considerando
que la O. N. U. tenía un Comité de Expertos trabajando sobre este asunto, se decidió recomendar a la 1. M.
C. O. que prosiguiera dichos estudios junto con el referido Comité.
El transporte de explosivos en buques de pasaje sigue limitado a nueve kilos, con excepción de señales de
socorro para buques y aviones, de los cuales se pueden
transportar hasta 1.016 kilos, salvo el caso en que se
tomen medidas especiales.
En los buques de carga, las bodegas que contengan
explosivos deberán poder ser inundadas. Está prohibido el uso de vapor como medio de eontraincendios en
estas bodegas, porque puede provocar la descomposición de los explosivos por aumento de temperatura.

Co1IITÉ

DE BUQUES NUCLEARES.

Este asunto es nuevo en el Convenio y forma un nuevo capítulo que lleva el número VIII.

Los buques nucleares deberán ir provistos de un Certificado especial de Seguridad para Buques Nucleares,
por el que la Administración del país correspondiente
garantice que el buque no ofrece peligro nuclear a la
tripulación, pasajeros, público, aguas, alimentos, etcétera. Para conseguirlo se hacen varias recomendaciones que figuran como anexo.
Rusia pretendía que un buque provisto de este Certificado de Seguridad Nuclear debía tener acceso libre
a todos los puertos. Todas las demás naciones, con excepción de algunas situadas detrás del telón de acero,
se opusieron rotundamente a esta pretensión. Cada país
se reserva el derecho de considerar cada caso por separado y permitir o no la entrada de un buque nuclear en
cualquiera de sus puertos, según se considere o no satisfecho de las medidas de seguridad que se hayan adoptado.
BUQUES EXISTENTES.
El nuevo Convenio 1960 sólo se aplicará a los buques
nuevos, es decir, a los buques cuya quilla se coloque
después de la entrada en vigor del citado Convenio.
Para los buques existentes, las Administraciones procurarán que cumplan sustancialmente el nuevo Convenio en cuanto sea posible y razonable y lo más pronto
posible. La expresión "posible y razonable" es de vaguedad suficiente para permitir a cada Administración
aplicar el Convenio a los buques existentes sin producir perturbaciones ni serios quebrantos a los armadores. En el curso de las discusiones quedó aclarado que
cualquier exigencia que implicara modificaciones en la
estructura o parte fija del buque no se consideraba como
"razonable", a no ser que el buque estuviera reparando
las partes estructurales que debían ser modificadas.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
LAS OPERACIONES DE LA FLOTA TRAMP
El Westinform S. R. núm. 160 del mes de junio estó
dedicado a este estudio, referido particularmente al 31
de marzo del año en curso.
En dicha fecha el porcentaje de buques en timecharter era del 40 por 100.
En las cargas secas el grano supone el 32 por 100 y
los minerales el 21 por 100 de todo el tonelaje transportado con carga conocida.
Parece que hay demasiados barcos en servicio, particularmente de tamaño medio, defendiéndose mejor los
buques grandes, de los cuales solamente están desar mados el 2 por 100 (buques de más de 12.000 t. p. m.),
así como los de motor, de los cuales solamente el 4 por
100 están en esas condiciones, siendo la cifra correspondiente a los vapores del 23 por 100.
Por óltimo, es interesante observar que el 40 por 100
de los buques estaban en puerto en dicha fecha, aproximadamente otro 40 por 100 navegando en carga y el
20 por 100 en lastre; si bien estas condiciones variaban
sensiblemente de unas zonas a otras, tanto por las distintas velocidades de despacho en puerto como por la
existencia de buques en carena o reparación.

HOTADITRA DEL "MAKSYHLIAN
lUTHER" EN GI)ANSK (DANZIG)
Ha sido botado un petrolero con el nombre del epígrafe, que es el mayor buque construído hasta ahora
en astilleros polacos. Tiene 174 m. de eslora, 22 de manga, unas 5.500 toneladas de desplazamiento en rosca y
19.000 t. p. m. Su velocidad será de más de 15 nudos
y estará propulsado por un motor construído en Polonia.

RECTIFICAI)ORA CON BAJAS VELOCIDADES DE AVANCE
En la Exposición Internacional de Máquinas-Herramientas, que se ha celebrado en Londres, figura una
rectificadora para trabajos que requieren gran precisión. Tiene un avance motorizado que a través de un
sistema diferencial proporciona pequeños aumentos del
régimen de avance. Con alimentación intermitente a motor, es posible que cada diente de la rueda aplique un
avance de 0,0000625 mm, o una reducción en diámetro
de 0,000125 mm. la máquina, que tiene una capacidad
de 20,32 X 45.72 cm., tiene accionamiento hidráulico y
318

regulación eléctrica, y es apta para la producción de
esmerilados externos de gran precisión y para esmerilados finos con acabados de espejo.
GIGANTESCA MAQUINA EQUILIBRADORA 1IINAMICA
En la misma Exposición Internacional de MáquinasHerramientas se exhibe por primera vez una nueva y
enorme máquina equilibradora dinámica que sirve para
comprobar el grado de desequilibrio de las turbinas de
gran velocidad y rotores de hasta 112 kg. de peso. Mediante un nuevo tipo de transductor y un método moderno de suspensión es posible descubrir con toda facilidad un desplazamiento de cojinete del orden de 0,0002
milímetros. Un montaje de base extensible permite equilibrar rotores de tamaños muy distintos. Con una nueva forma de dispositivo automático de tensión de cocrea, que se utiliza por primera vez, se obtienen velocidades de producción muy elevadas.

CONGRESO 1 NTER.NACIONAL
INTERKAMA
Los temas que se van a tratar en este Congreso, que,
como se sabe, se celebrará en Düsseldorf del 19 al 26
de octubre próximo, son los siguientes:
Procesos y órganos de regulación.
Nuevos elementos utilizados en la construcción de
aparatos de medida.
Sistemas de medida y de regulación e interpretación
de los valores medidos.
Regulación óptima de los valores a medir y utilización de los resultados en sistemas de reguladores con
programa.
Problemas de construcción suscitados por la técnica
de los aparatos de medida (papel de la Metrología).
Procedimientos físicos para el análisis químico y
análisis de estructuras.
Métodos de análisis automáticos.
Problemas suscitados por las técnicas de medida y
de control en la distribución de la energía eléctrica.
Medidas y regulaciones de magnitudes geométricas
y mecánicas.

BOTADURA DEL "CALTEX-MADRID"
El día 11 de junio fue botado en los astilleros Cockerill, de Amberes, el petrolero "Caltex-Madrid". La
madrina fue una española, doña Rosario Plaza de Al-
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varez Alonso, esposa del presidente de la Caltex Oil,
Sociedad Anónima Española, don José Antonio Alvarez
Alonso.
Es el mayor barco construído en Bélgica, siendo sus
características principales:
Eslora total . .............. . .................... 223,84 m.
Eslora entre perpendiculares ............. 213,35
Manga ........... . ................................
32,00
Puntal de trazado .............................
15.24.
Calado en carga ..............................
11,10
Capacidad de carga de tanques ............ 63.756 m
Peso muerto .....................................45M00 t.
Velocidad en pruebas ........................
17 nudos
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Los barcos construídos por Burmeister serán propulsados por motores construido por la misma casa constructora, de tipo 750-VTBF'-110, capaces de desarrollar
3.160 BHP. a 132 r. p. m.
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Tiene una sola hélice movida por turbinas de vapor
de potencia normal. 17.000 CVE. a 100 r. p. m.

BOTADURA DEL "MORMACCAPE" EN
SAN PEDRO (CALIFORNIA)
En el mes de junio ha sido botado este buque para
la Compañía Moore-McCormack Lines, en los astilleros
Todd, de San Pedro, siendo éste el primer barco importante botado en la región de Los Angeles desde que
terminó la guerra.
El 'Mormaccape" es el primero de dos buques de carga que ha de construir la citada Compañía para la naviera antes citada, y el tercero de una serie de ocho buques del programa de renovación de flota de esta Compañía armadora, que piensa construir 45 buques en los
próximos trece años, por un importe total de 430 millones de dólares.
Este buque, de 139,7 metros de eslora, estará propulsado por vapor, y aunque no llevará alojamiento más
que para 12 pasajeros, se ha previsto que vaya dotado
de una piscina.
Además de estos buques, e] astillero tiene contratos
para otros tres barcos de carga de 161 metros de eslora,
y un buque de guerra con armamento de proyectiles dirigidos, por un importe total de 85 millones de dólares.

CONSTRUCCION DE SEIS PETROLEROS
PARA BRASIL, EN DINAMARCA
La Compañía Petróleo Brasileiro, S. A. Petrohas),
ha contratado seis petroleros para ser construídos en
Dinamarca: cuatro de ellos en los astilleros de Burmeister, uno en Nakskov v otro en Odense.
Las características de estos buques son las que a continuación se indican:
Eslora entre perpendiculares ............124,97 m.
Manga fuera de miembros ..................18,90
Puntal de trazado .............................9,37
Peso muerto aproximado .....................10.000 t.
Calado...........................................7.26 m.
Velocidad en pruebas, en carga ............12.7 nudos
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El primero de estos buques, el "Candeias", botado en
marzo, acaba de ser entregado, y se encuentran a flote
el "Aratú" y el "Itaparica". construidos todos ellos en
B. & W.

LA O. E. C. E. FATROCINA INVESTIGACIONES SGBRE EL ENSUCIAMIENTO Y
LA CORROSION DE LOS CASCOS
Después de cinco años de colaboración en este campo,
un grupo de expertos va a preparar dos publicaciones:
un informe sobre las características biológicas e hidrológicas de las estaciones donde se han realizado las investigaciones, y un catálogo internacional de las principales incrustraciofles marinas, con una descripción, para cada una de las especies, de la morfología, fisiología y
zonas en que se desarrolla, incluyéndose fotografías en
color.
Estos datos comparativos sobre la naturaleza de los
organismos que provocan el ensuciamiento de la obra
viva y de los métodos de ensayos unificados que permiten combatirlos, tendrá, sin duda, un valor inestimable para hallar la solución a este problema, que, como
se sabe, tiene una gran importancia económica.
Los países participantes en estas investigaciones han
319
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sido: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos,
Francia, Holanda, Inglaterra, Suecia y Yugoslavia. Las
investigaciones han tenido lugar en casi todos los mares
u océanos, ya que ha habido estaciones de ensayo en
Europa, Australia, América del Norte, Africa del Sur
y Singapur.

DOS FRUTEROS REFRIGERADOS

En el mes de mayo ha sido entregado el frutero "Pearl
Sea", y en junio, botado el "Coral Sea", que son los dos
primeros barcos de una serie de tres, construídos por
Kockums para Trelleborgs Angfartys AB., Trelleborg
(Suecia).
Las características principales de estos barcos son
las siguientes:
Eslora total ....................................13,5 m.
Manga............................................17.68
Puntal a la cubierta superior ............10,97
Capacidad de carga ...........................249.000 pies 3
Arqueo ...........................................6.280 TRB.
El espacio de carga está dividido en 14 bodegas, en
ocho grupos aislados que pueden ser refrigerados a distintas temperaturas. Para ello se han dispuesto 28 enfriadores de aire, con una superficie total de 4.000 m',
y 76 ventiladores capaces de cambiar el aire 80 veces
por hora.
Se ha dispuesto asimismo de una planta especial para
dilución del aire, con generadores de ozono; pudiéndose observar las condiciones de la carga desde la cáma-
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dio de columnas de acero y bateas de madera para la
estiba de plátanos.
La planta frigorífica consiste en cuatro grupos de
Freón-12, de una capacidad total de 680.000 K.cal/h.,
con una temperatura en los evaporadores de 15 grados bajo cero.
La acomodación está espléndidamente instalada, disponiendo, por supuesto, de clima artificial. Los espacios habitados están aislados también con fibra de vidrio. Todas las tuberías de agua fría en la zona habitada son de plástico.
Cada barco está propulsado por un motor KockumMAN de 2 tiempos, sobrealimentado, capaz de desarrollar
6.960 BHP. a 125 r. p. m. La velocidad de contrato es
de 18,25 nudos. La energía eléctrica está suministrada
por cuatro grupos sobrealimentados, de 375 KVA, a
440 V.. 60 ciclos.

CONVERSION DE PETROLEROS T2
EN TRANSPORTES A GRANEL

Por encargo del Grupo Niarchos se ha emprendido en
los astilleros Kockums, de Malmó, la conversión de dos
petroleros de 16.000 t. p. m., tipo T2, en buques para
el transporte a granel, de unas 21 t. p. m. El primero
de ellos, que ha vuelto a ser bautizado con el nombre
de "World Cavalier", ha sido entregado el 6 de julio a
la Compañía de Navegación Bolcar, S. A., de Monrovia.
Las dimensiones principales del buque son:
Eslora total ....... . ............................
Manga fuera de miembros ..... ... ..........
Puntal de trazado .......... . .... ........... ..
Volumen de bodegas ........................

174,34 m.
22,86
14,25
690.450 pies2

Se ha cambiado la maquinaria propulsora por un
motor diesel, tipo MAN, sobrealimentado, capaz de
6.960 BHP. a 125 r. p. m.
La velocidad alcanzada en pruebas ha sido de 16,1
nudos, en plena carga.

PRUEBAS EN GiTAVERKEN DEL
11AYOR MOTOR DIESEL MARINO
DEL MUNDo

ra de máquinas, donde se han instalado instrumentos
indicadores del contenido de CO, y de la humedad, así
como registradores de temperatura y otros termómetros.
La instalación de aislamiento ha sido muy cuidada,
disponiéndose en la tapa del doble fondo corcho compacto recubierto de asfalto reforzado. Los mamparos y
costados han sido forrados con colchonetas de fibra de
vidrio, cubiertas por madera contrachapada.
Todas las bodegas pueden ser subdivididas por me320

Han comenzado las pruebas en los talleres de Gótaverken de un motor diesel marino, sobrealimentado, de
10 cilindros, que por el momento es el mayor del mundo. El motor, de diseño propio de Giitaverken, es el
primero de un nuevo tipo, con diámetro de cilindros de
850 mm. y carrera de 1.700 mm.
A plena carga, el motor desarrollará en mar 18.350
BHP., correspondientes a 21.700 IHP., trabajando a
115 r. p. m. y una presión media indicada de 8,8 kg/em 2
Está destinado a un petrolero de 40,000 toneladas de
peso muerto, pedido por el armador Sven Salén, de Es-
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tocolmo, a la Oresundsvarvet, filial que Giitaverken
tiene en Landskrona (Sur de Suecia).
Este prototipo ha sido contratado para la mencionada presión media de 8,8 kg/cm 2 pero es de observar
que el motor ha sido dimensionado para una presión
,

desplazamiento; eslora, 301,75 m.; manga, 37,74; puntal, 9,21; capacidad para 2.270 pasajeros y velocidad en
servicio 29,5 nudos, con lo que podrá atravesar el Atlántico en cinco días. Se trata, pues, de un buque un poco
más pequeño, pero más rápido que el que se trata de
sustituir.

VIA.JE INAIJ4WRAL DEL "LEONARDO
DA VINCI"
Este nuevo y majestuoso trasatlántico italiano, que
ha venido a llenar, en la línea Génova-Nueva York.
el hueco que produjo el hundimiento del "Andrea Doria", ha realizado su viaje inaugural desde Génova el
30 de junio con escalas en Nápoles y Gibraltar,

REGLAS PROVISIONALES PARA LA
CLASWICACION DE BUQUES
NEJCLEARES

media superior ---unos 10 kgcm 2 - . Es la intención
de Giitaverken fijar más tarde la presión media que
con miras al futuro debe ser la adecuada para este tipo
de motor. Con una presión media de 10 kg/cm 2, el motor a que se alude más arriba podría desarrollar unos
21.200 BHP.

LA SUSTITIJUION DE LOS "QLTEEN"

Ha sido informado oficialmente el proyecto de la
Cunard, relativo al sucesor del trasatlántico "Queen
Mary". cuyas características serán: 75.000 toneladas de

El Lloyds Register of Shipping, con el respaldo de
su experiencia en la inspección de centrales de energía
atómica y sus técnicos experimentados, ha publicado
ahora las primeras Reglas de Clasificación para Buques
Nucleares. Al hacerlo así, la Sociedad ha recalcado que
las Reglas son solamente provisionales y que han sido
estructuradas para que sirvan de guía en un campo de
la tecnología que está cambiando y desarrollándose. Así,
se dan adecuadas oportunidades en las Reglas para que
se sometan propuestas por medio de las cuales los proyectistas estén libres para proponer sus ideas originales. Algunos de los requisitos piden información técnica y datos que son necesarios para permitir que se
haga una valoración de la seguridad de la planta nuclear.
Se señalan requisitos específicos y detallados para
materiales, resistencia longitudinal del casco, recipientes a presión y componentes, maquinaria y control del
reactor, y provisión de una fuente de energía de emergencia. Se indica, no obstante, que estos requisitos están
sujetos a continuas revisiones, lo que significa que las
modificaciones y enmienlas pueden ser hechas en cualquier ocasión y particularmente cuando se sometan a la
Sociedad propuestas específicas para que sean consideradas según sus méritos.
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INFORMACION NACIONAL
LA FACTORIA NAVAL DEL PUERTO
DE CEUTA
Acaban de ser entregados a la Empresa Astilleros G.
Riera, S. A., de Gijón, concesionaria de los varaderos
del puerto de Ceuta, los distintos elementos que forman las instalaciones propias para la varada de buques,
las cuales, en unión de las instalaciones que llevará a
cabo la propia Empresa, constituirán una factoría naval que permita atender a las reparaciones en seco de
toda clase de buques de tonelaje medio, pesqueros y cargueros, así como a la mayor parte de las reparaciones
a flote de los buques de cualquier tonelaje que se encuentren en aquel importante puerto.
Son base esencial de la citada factoría los dos varaderos recientemente construídos por la Junta de Obras
del citado puerto en el muelle de Alfau, para cuya explotación fue convocado y celebrado e] correspondiente
concurso público que ha sido finalmente adjudicado a
los Astilleros G. Riera, S. A., de Gijón, por O. M. de 31
de marzo de 1960 ("B, O. del E" del 17 de mayo de
1P60).
Las vías que integran la parte fija de uno y de otro
varadero se encuentran asentadas sobre una amplia base o rampa de hormigón de siete metros de ancho, con
pendiente del 6 por 100. La del mayor (varadero número 1) está formado por una vía de cinco metros de
ancho con rail tipo Norte de 45 kg. y un rail doble intermedio del mismo tipo. La del menor (varadero número 2), con una anchura de 1,25 m., está formada por
rail de las mismas características.
La longitud de la rampa y de las vías varaderos es
de 165 m., de los que quedan en seco 65 m., que forman
la grada aprovechable y que corresponde a la eslora
máxima de los buques que pueden ser varados en seco
en el varadero número 1, ya que el número 2 se reserva principalmente para buques de más pequeño tonelaje, principalmente pesqueros, los cuales pueden ser dispuestos simultáneamente en línea.
El cabrestante del varadero número 1 está accionado
por un motor eléctrico de 60 HP., y el cable de tracción es de 60 mm. de diámetro, constituyendo un robusto y potente mecanismo que permite con l)lena seguridad y eficacia la varada de buques de las características indicadas. El cabrestante del varadero número 2 es
de disposición análoga, pero de menor potencia (34 HP.),
siendo el diámetro del cable tractor de 40 mm.
Los carros de ambos varaderos son metálicos y enterizos, con una robustez proporcionada a la de los demás elementos que los sirven.
El calado de que se dispone a pie de rampa, en baja-

mar viva equinocial, es de 4,30 m. sobre los carros.
Como quiera que la amplitud de mareas es de escasa
intensidad, ello permite prócticamente su utilización en
cualquier momento.
Los edificios destinados a talleres van dispuestos a
ambos lados de la rampa, disponiéndose de los espacios
necesarios, en volumen interior y en superficies exteriores adyacentes, para realizar todas las operaciones
de grandes carenas, reparaciones, etc. La factoría se
está acondicionando además para poder dedicarse a la
construcción en caso necesario.
La Empresa concesionaria, Astilleros G. Riera, S. A.,
además de las instalaciones fijas que ha puesto ya en
marcha y de las que se encuentran en período de preparación, dispone de toda clase de elementos y equipos
móviles para trabajar a flote, estando dispuesta a que.
en breve plazo, pueda ser llevado a la pláctica un plan
de explotación que llene por completo las necesidades
de los buques que entren en aquel importante puerto.
También cuenta con la colaboración de valiosas firmas comercia]es e industriales muy acreditadas en Ceuta, lo cual sin duda ha de contribuir eficazmente al éxito en la explotación de esta factoría naval, como una
de las principales del Norte de Africa dentro de aquella plaza de soberanía.

BOTADIJRA EN LA FAGIORIA DE MATAGORBA DEL BUQUE TANQUE "SAN
MARCIAL" DE 32.000 PONS. DE PESO
MUERTO PARA LA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLE()S, S. A.
El día 11 del corriente, a las cinco de la tarde, tuvo
lugar en la factoría de Matagorda de la Sociedad Española de Construcción Naval, la botadura del buque
tanque "San Marcial", para la Compañía Española de
Petróleos, S. A.
Las características principales de este buque son:
Eslora total ......................................198,90 m.
Eslora entre perpendiculares ...............187,00
Manga de trazado ........ . ......... .. ..........
27,40
Puntal a la cubierta superior ... ............
14,00
Velocidad en prueba a plena carga
15.000 HP.
Este buque se destinará al transporte de diferentes
clases de petróleos a granel.
La maquinaria propulsora principal comprenderá dos
turbinas trabajando en serie para marcha avante, siendo la turbina de alta presión del tipo de acción y reacción, y la de baja presión, de reacción de simple flujo.
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La parte de reacción de la turbina de alta presión está
provista de paletas con huelgo axial, y la de baja presión, provista de paletas con huelgo radia]. Para marcha atrás dispondrá de una turbina de ciar de dos ruedas de acción de tres coronas incorporadas a la caja
de la turbina de baja presión.
Los engranajes serán del tipo de doble reducción articulados, las turbinas acopladas a piñones independientes, los cuales engranará con ruedas primarias; las
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des ruedas primarias estarán cünectadas 1)01' Ufl eje ligero a los piñones secundarios, los cuales engranarán
con la rueda principal, estando esta última acoplada al
eje propulsor.
El condensador principal se sitúa transversalmente
al buque, debajo de la turbina de baja presión.
Dispondrá de los siguiente generadores eléctricos:
Dos turbo-alternadores de 600 kw., 440 V., 3 fases,
60 períodos.
Un Diesel-alternador de 150 kw. 410 y., 3 fases, 60
períodos.
Un alternador de 75 kw., 440 V., 3 fases, 60 períodos,
movido por una máquina alternativa de vapor.
El casco del petrolero es del sistema longitudinal en
toda la zona central y transversal en cámara de máquinas y extremos de proa y popa. Los mamparos longitudinales y transversales son del tipo plano con refuerzos.
En la construcción del casco se ha utilizado en toda

su amplitud la soldadura eléctrica por arco, tanto manual como utilizando máquinas automáticas de soldadura como Union Melt y Quasi-Arc, etc. Tan sólo dispone de las juntas remachadas que el Reglamento del
Lloyd's Register of Shipping recomienda en sus Reglas de Clasificación.
Como comprobación de la calidad de las costuras soldadas se ha efectuado un gran número de radiografías.
Dispone el barco de las siguientes bombas de carga:
Tres bombas de carga centrífugas horizontales movidas por turbinas de vapor, cada una de 1.200 t/h.
Un turbo-bomba centrífuga horizontal para el servicio de lastre, semejante a las anteriores.
Dos bombas verticales Duplex, a vapor, para agotamiento de los tanques de carga, de 150 t/h.
Una bomba igual a las anteriores para agotamiento
de los tanques de lastre.
Una bomba de sentina de 6 x 5,5 X 6.
Entre las instalaciones especiales de que estará dotado ci buque en el momento de su entrega figuran las
siguientes:
Acondicionamiento de aire con calefacción y refrigeración por sistema de alta presión en todos los alojamientos de oficiales y tripulación; botes de aluminio,
radar, corredera eléctrica, sonda eléctrica, giroscópica
y giropiloto. etc.
Durante la permanencia en grada se han efectuado
las pruebas de todos los tanques de carga, así como e]
montaje de las turbinas, eje de cola, hélice y timón.
El armamento del buque se encuentra en avanzado estado, estimándose su terminación a finales del año actual.
La botadura de este barco tuvo lugar sobre la grada
número 2 de la factoda, de reciente construcción.
Esta grada, construída para buques hasta de 60.000
toneladas de peso muerto, dispone, como es tradicional
en esta factoría, de un sistema de retenida única que
presenta grandes ventajas. Esta retenida única actúa
sobre una estructura soldada y reforzada en el pie de
roda.
A continuación reseñamos diversos datos técnicos relacionados con la botadura:
Pendiente de imadas
Longitud de anguilas ........... ....
Ancho de anguilas ..................
Separación de anguilas de e. a e
Peso del casco (con 800 toneladas de lastre) ....................
Presión media ......... . ..............
Coeficiente de rozamiento inicial
Grasas de botadura ........... . ....

4,2
158,67 m.
1,10
7,90
9.105 t,
2,65 kg/cm 2
0,0293
Basakote y Slipkote.

En la ceremonia de lanzamiento actuó de madrina
la Excma. Sra. doña María Dolores Serres de Navarro,
esposa del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
Asistieron a este acto las siguientes personalidades:
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda; limos, Sres. Subsecretario de Industria; Director general de Industrias
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Navales y Director general de Comercio Exterior; excelentísimo Sr. don Manuel Ballesteros, Gobernador Civil de Tenerife; don Joaquín Amigó, Alcalde de Tenerife; don Enrique Sendagorta, Director del Servicio Técnico Comercial de Construcciones Navales, y otras personalidades, así como las primeras autoridades civiles
y militares de la región.
Por parte de la Empresa armadora asistieron: don
Ignacio Villalonga, Presidente del Consejo de Administración; don Juan Lliso Moreno, Consejero-gerente; don
Fernando Merry del Val.. Consejero subdirector; don
Juan A. de Gamazo y Arnús, Consejero; don Eduardo
Recasens, don Ignacio Díaz de Espada, don Javier Pinacho y don Juan A. Lliso-Giner,-Ingenieros; y po' parte de la Empresa constructora, Excmo. Sr. don Pedro
Gamero del Castillo, Vicepresidente del Consejo de Adrninistración; Excmo. Sr. don Augusto Miranda Maristany, Consejero-director general; don Rafael Cardín
Fernández, Subdirector técnico de Construcción Naval,
y don Germán García-Monzón y Alía, Director de la
factoría de Matagorda.
También asistió una Comisión de personalidades argentinas, que, por su relación con el buque que para
este país ha sido recientemente contratado, fueron expresamente invitadas.

NORMALIZACION
En el número de mayo-junio de la Revista del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo se publican, entre otras, las siguientes normas UNE aprobadas con carácter definitivo.
Núm. 18031 1.-j Revisión.--Tolerancias para los rodamientos radiales (excepto los rodamientos de rodillos cónicos). Calidad normal.
Núm. 18074.—Ruedas dentadas para cadenas silenciosas.
Núm. 18088,—Rodamientos de rodillos cónicos. Medidas.
Núm. 18092.—Rodamientos. Manguitos de desmontaje. Medidas.
Núm. 30107.—Reactivos para análisis. Trióxidos de
cromo (anhídrido crómico) Cr O M 100,01.
Núm. 30108.—Reactivos para análisis. Sulfato de cromo y potasio. (SO 4 )9CrK. 12 H20, M 499-43.
Núm. 30111.—Reactivos para análisis. Nitrato de cobalto (NO 3 Co.611,. M 291,05.
Núm. 30112.—Reactivos para análisis. Cobre Cu.
A 63,54.
Núm. 30114.—Reactivos para análisis. Nitrato cúprico. (NO3 . Cu. 3H20, M 241,60.
Núm. 30115.—Reactivos para análisis. Sulfato cúprico. SO 4Cu, 5 EL O. M 249,69.
Núm. 30124.---Reactivos para análisis. Acido fluorhídrico. FH. M 20,01.
Núm. 43121.—Materiales refractarios. Ladrillos refractarios normales. Medidas.
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Núm. 43122.—Materiales refractarios. Bóvedas y semibóvedas. Medidas.
Núm. 43123—Materiales refractarios. Bóvedas, semibóvedas y bóvedas transversales. Aplicaciones.
Asimismo publica las siguientes propuestas de normas:
Propuesta UNE núm. 14015 1.' Revisión.—Terminologia del procedimiento de soldeo eléctrico por resistencia.
Propuesta UNE núm. 17029.—Diámetros y pasos para las roscas métricas. Serie general.
Propuesta UNE núm. 17030.—Diámetros y pasos para las roscas métricas, Selección para tornillería.
Propuesta UNE núm. 18105.—Rodamientos. Tolerancias normales del agujero cónico, en los rodamientos
radiales Conicidad 1:12.
Propuesta UNE núm. 36652.—Electrodos de grafito, para los hornos eléctricos de arco.

.JIJNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRASATLANTICA ESPAÑOLA
La Junta celebrada en Barcelona fue presidida por el
marqués de Comillas, quien en su discurso ofreció una
impresión general sobre la coyuntura del negocio naviero. Después de analizar asimismo el ámbito naviero
nacional, se refirió a diferentes aspectos de orden interior de la Compañía. Dedicó palabras muy sentidas a
la memoria del que fue consejero de Trasatlántica don
José Pazó Rodríguez, y concluyó dando cuenta de la
designación de don José María Ramón de San Pedro
como director general.
Seguidamente hizo uso de la palabra el director general, quien detuvo su atención en el examen del negocio de transporte de pasajeros, manifestando que dicho negocio irá en aumento, como lo demuestra la actividad de las más importantes compañías mundiales.
Refiriéndose a la crisis del Caribe-Antillas, hizo la observación de que era ineludible la presencia de España
con sus barcos en dicha zona.
Refirióse seguidamente a la subvención solicitada por ,
la Compañía al Gobierno, tema que dijo se hallaba en
estos momentos muy cerca de su solución.

JUNTA GENERAL DE LA "COMPAÑIA
EUSKALDUNA, S. A."

) 9

) 2
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En Bilbao se ha celebrado la Junta general de "Compañía Euskalduna" bajo la presidencia de don Juan
Antonio Aznar, quien comentó el ejercicio. Durante el
cual se terminaron y entregaron el "Monte Umbe", el
"Monte Pagasarri" y el frutero "Monte Anaga", para
la Naviera Aznar, así como dos fruteros de menor porte, que totalizaron un conjunto de construcciones de
26.750 toneladas de peso muerto. Asimismo se han
efectuado las botaduras de "Monte Peñalara", para la
Naviera Aznar, y del frutero "Ter", para la Pinillos.

lulio 1960
Pese a las dificultades del momento se ha obtenido
el contrato de dos nuevos buques tramp de 13.000 toneladas destinados a las navieras Vascongada y Bilbaína. Además, nuestros astilleros han firmado en el pasado mes de abril un contrato para la construcción de
un buque de pasaje de 9.500 toneladas para el Brasil.
Sabéis —continuó diciendo— la gran preocupación
de nuestro Gobierno para favorecer las exportaciones,
especialmente en lo que se refiere a nuestra industria,
por el gran volumen que representa cualquier operación que pueda conseguirse. Esta preocupación se traduce en una decidida voluntad de ayuda a nuestras operaciones de exportación, y yo quiero hoy aprovechar
esta ocasión para expresar públicamente toda nuestra
gratitud. Una buena muestra de este apoyo la tenemos
con las normas dadas para la exportación de buques con
pago diferido, lo que ha hecho posible que hayamos podido ofrecer en el concurso de Brasil condiciones de f inanciación equivalentes a las de los demás astilleros de
la competencia.

CURSILLOS PERMANENTES DE
CAFACITACION DE MANO DE
OBRA EN SOLDADURA

El Instituto de la Soldadura, del Patronato "Juan
de la Cierva" de Investigación Técnica, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ante la necesidad
cada vez mayor de mano de obra capacitada para superar la productividad y calidad dentro de la industria
metalúrgica, pone en conocimiento de los interesados que
se desarrollarán con carácter permanente cursillos de
capacitación de mano de obra tanto en Madrid como en
sus Delegaciones de Barcelona, Bilbao y Pamplona.
Para información más amplia, dirigirse a Serrano, número 144-A, Madrid; Egipcíacas, 15, Barcelona; Plaza
de Calvo Sotelo, 3, Bilbao, y Carretera de Estella, 35,
Pamplona.

JUNTA GENERAL DE LA C011PAÑIA
TRANSMED11'ERRANEA, S. A.

El presidente, almirante Moreno, explicó brevemente la nueva estructuración de la Empresa, informando
a la Junta que la reforma de los Estatutos acordada en
la asamblea del año anterior había determinado la creación, por acuerdo de la Junta de Gobierno, de dos Direcciones, a las órdenes del director general, que re-
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sulta así liberado de la labor de detalle que venía l)esando sobre este cargo y que hoy puede repartir entre
dos íntimos colaboradores especializados: el director de
los Servicios Económicos, don Rafael Muñoz Ramírez, y
el que con la misma categoría de director se encargó de
los Servicios Marítimos, don José Manuel Zapico Maroto.
Se refirió después el señor Moreno a las nuevas construcciones que, figurando en el programa de la Compañía, no ha sido posible todavía comenzar por falta
del Crédito Naval, y destacó que la Compañía, con su
propia Tesorería, ha tenido que hacer frente a fuertes
desembolsos por esta misma causa.
Explicó el alcance de la propuesta del Consejo para
que se le faculte a elevar en una o varias veces el capital social hasta la cifra de 193.733.000 pesetas.

CINCUENTENARIO DE SIEMENS
INDUSTRIA ELECTRICA, S. A.

Con motivo de haberse cumplido cincuenta años de la
fundación en España de esta Sociedad, se ha publicado
un folleto y celebrado distintos actos, habiéndose creado asimismo unas becas para los estudiantes de ingeniería industrial.

FIRMA DE CONTRATOS DE CONSTRUCClON DE BUQUES PARA ARGENTINA

En el domicilio social de la Sociedad Española de
Construcción Naval se han firmado los contratos de
construcción de tres barcos para la Flota Argentina
de Navegación Fluvial.
Los contratos fueron firmados por el capitán de navío don Horacio A. Esteverena, administrador de la
Flota Argentina, y los directores generales de las dos
empresas constructoras, Sociedad Española de Construcción Naval y Unión Naval de Levante, señores Miranda y Soto, respectivamente.
Don Augusto Miranda, director general de la Constructora Naval, dio las gracias como presidente del Servicio Técnico-Comercial de Constructores Navales Españoles a las personalidades asistentes al acto. Manifestó que los contratos que se firmaban eran una "operación piloto" en el sentido de que sus bases técnicas,
administrativas y jurídicas servirían de norma a probables contratos posteriores.
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INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 30 de junio de 1960 por la que se autoriza
la inscripcióu en la segunda lista y matrícula de Palma de Mallorca al buque d.c procedencia holandesa
"Rubicón" con el nuevo nombre de "Punta Amer".

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 1439/1960, de 21 de julio, sobre desgravación fiscal en favor de la exportación.

(B. O. del Estado de 28 de julio de 1960, página 10,509,
ORDEN de 30 de junio de 1960 por la que se conceden
los beneficios de Primas a la Navegación a los buques
de la Naviera Aznar, S. A., durante el año en curso.
(E. O. del Estado de 14 de julio de 1960, página 9778,
número 168.)
ORDEN de 21 de junio de 1960 por la que se conceden
los beneficios de Primas u la Navegación a los buques
de la Compañía "Naviera de Exportación Agrícola, S. A.", durante el año en curso.
(E. O. del Estado de 29 de julio de 1960, página 10558,
número 1813

número 180.)

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
DECRETO 1440/1960, de 21 de julio, por el que se
convocan elecciones sindicales.

(B. O. del Estado de 28 de julio de 1960, página 10519,
número 180.)

BIBLIOGRAFIA
EL CANAL DE EXPERHNCIAS HhI)RODINAMICAS DE EL PARI)O (Breve reseña de su Organización y Funcionamiento)
Por MANUEL LÓPEz-ACEVEDo CAMPOAMOR.
Con el título y el contenidu que el mismo indica, acaba de aparecer esta publicación, muy bien presentada, que tiene 48 páginas de 24,5 X 17 cm., en las que
se incluyen 44 figuras —su mayor parte fotografías---.
aparte de un plano fuera de texto.
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El objeto de esta publicación, que es dar a conocer al
público en general lo que es y cómo funciona el Canal
de El Pardo, se logra plenamente, ya que se tocan los
distintos aspectos de la cuestión, sin entrar en problemas técnicos que no pueda entender quien no esté especializado. El elevado número de figuras da una información, que "entra por los ojos", de los distintos
aspectos de las instalaciones allí existentes y de las
actividades que en dicho centro se desarrollan.

