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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA 
EN El MES DE ENERO DE 1957 

,y 

Con la misma impresión optimEta que tras-
mitimos a nuestros lectores en d último mes 
de julio, comenzamos el año 195 1  hacienco el 
balance del estado de nuestras construcciones 
navales mercantes. 

En la forma tradicional exponenos cstaísti-
camente los cuadros acostumbracos en que se 
resume la marcha progresiva de nuestras cons-
trucciones, a las que la ]ey de 12 de mayo últi-
mo sobre "Protección y Renovaci'n de la Flota 
Mercante", ha dado un impulso tan extraordi-
nario, aumentado si cabe en el segundo semes-
tre último. 

Tienen actualmente nuestros astilleros una 
cartera de pedidos de: 

102 unidades mayores de las 1.000 T. R. B,, con 
un. tonelaje bruto de 601.232 TR. y 839.420 
toneladas de P. M.; y 

147 unidades iguales o menores de las 1.000 
T. R. B., con un tonelaje bruto de 58.037 
T. R. y 90.838 t. de P. M. 

El número total de unidades en construcción 
o contratadas es, pues, de 249 buques, con un 
tonelaje bruto de 659.269 T. R. y  930.258 tone-
ladas de P. M. Si comparamos estas cifras con 
las existentes hace un año, es decir, en 1 de ene-
ro de 1956 que eran de 141 unidades, con 
326.681 T. R. y  412,066 t. de P. M., vemos que 
los tonelajes actuales son un 202 Ç. y 226 % de 
los existentes hace un año. Por otra parte, toda-
vía no ha llegado a contratarse parte del pro-
grama de nuevas unidades, cuya construcción 
ha sido acordada, al parecer, por la 'Empresa 

Nacional Elcano". Así, de los seis petroleros 
tipo "Z" de 32.000 t. de P. M. solamente se han 
contratado dos unidades, y de los diez cargue-
ros de mineral tipo "X" de 5.500 t. de P. M. ha 
contratado solamente cuatro unidades, tanto és-
tas como los anteriores petroleros, con Astille-
ros de Cádiz. 

También tenemos noticias de que la citada 
Empresa ha decidido construir en sus astilleros 
de Sevilla seis grandes cargueros tramp, tipo 
"W", de 10.00012.000 t. de P. M., según se dis-
pongan como shelter abierto o cerrado. 

Volvemos a indicar que la parte más deficien-
te de los cuadros anexos es la económica, ya que 
la información que nos suministran los astille-
ros viene muy incompleta, dando en gran parte 
de las construcciones solamente presupuestos 
parciales e incluso sin indicación alguna presu-
puestaria, lo que nos ha obligado a hacer esti-
maciones presupuestarias que indicamos con la 
nota "estimado" en la columna correspondiente 
de observaciones. 

Hacemos resaltar que en este año se han in-
corporado al cuadro número 1 tres astilleros que 
hasta ahora sólo construían buques de menos de 
las 1.000 T. R., que son: "Astilleros del Cada-
gua", "Astilleros del Cantábrico" y los de "En-
rique Lorenzo y Cía.". 

La totalización de los costes correspondientes 
a los cuadros 1 y  II asciende a 10.386.664.888 pe-
setas, de las que corresponden a las 102 unida-
des mayores de las 1.000 T. R. del cuadro 1: 
8.230.876.579 pesetas y 2.155.788.309 pesetas a 
las 147 unidades del cuadro II. 

Estos costes, comparados con los existentes 
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en 1 de enero de 1956, que ascendían a pesetas 
3.780.378.324 y  667.995.000, respectivamente, 
suponen unos aumentos del 217,6 y 322,5 , que 
comparan bastante bien con los incrementos de 
tonelajes habidos, teniendo en cuenta que las es-
timaciones presupuestarias efectuadas en el 
cuadro II deben estar posiblemente más cerca de 
la realidad. 

Los índices de costes de los tonelajes de ar-
queo resultante ascienden a 13.680 y 37.140 pe-
setas, según se trate de las unidades mayores 
o menores de las 1.000 T. R., y los índices co-
rrespondientes a las toneladas de P. M. son, res-
pectivamente, de 9810 y 23.720 pesetas. 

Por las razonas anteriormente indicadas, es 
decir, por ser gran parte de las estimaciones pre-
supuestarias recibidas solamente 'parciales", 
los índices anteriores son erróneos y menores 
de los reales. Por ello, agrupando las construc-
ciones contratadas en 1956, en las que figuran 
presupuestos "totales", hemos obtenido los si-
guientes índices: 

INDICES DE COSTES 

Tipos de buques 
Ton. de P. M. 

- 

Peseta, 

12.580 

Ton. de R. E. 
- 

Pesetas 

Grandes petroleros 8.200 

Pequeños petroleros 27.420 19.040 

Grandes cargueros 16.190 11.430 

Pequeños cargueros 34.200 23.350 

24.000 17.630 Fruteros 	.......................... . 

Bacaladeros 	..................... 29.000 23.280 

Si consideramos los diferentes tipos de bu-
ques puede observarse que a excepción del nú-
mero de trasatlánticos que se mantiene—aun-
que parece ser que "Compañía Trasatlántica' 
sigue realizando gestiones para contratar la 
construcción de alguna unidad—, en todos los 
demás tipos de buques, prácticamente, se ha 
duplicado el tonelaje contratado o en construc-
ción, siendo los aumentos mayores en "petrole-
ros", donde se ha pasado de 121.775 a 271.354 
T. R., y en "cargueros", que se ha pasado de 
93.733 a 222.906 T. R. 

En proporción similar ha aumentado el nú-
mero de las unidades menores de las 1.000 T. R., 
así, el número de "pesqueros" ha pasado de 47 
a 82 y  el tonelaje de 10.056 a 16.935 T. R., y en 
los "costeros' se ha pasado de los 33 buques de 

enero del 56 a 54 en la actualidad, subiendo el 
tonelaje de 21.883 a 40.240 T. R. 

En cuanto al sistema de propulsión sigue el 
predominio absoluto del Diesel: en los buques 
grandes ha subido ligeramente el porcentaje de 
los buques propulsados a vapor, que es solamen-
te de 5,88 , contra 5,66 % el año último. Y en 
los buques menores ha disminuído del 7,97 al 
5,47 por 100. 

NUEVOS CONTRATOS. 

En nuestro número de julio último ya dimos 
cuenta detallada del importante número de bu-
ques contratados en el primer semestre del año 
último, que en resumen ascienden a las siguien-
tes unidades, 

11 petroleros. 
11 buques tipo "Tramp". 
8 cargueros. 
2 fruteros. 
2 buques mixtos para carga y pasaje. 
3 bacaladeros. 

23 costeros. 
2 pesqueros; y 
4 buques varios. 

En el segundo semestre último se han adju-
dicado 23 buques mayores de las 1.000 T. R. y 
36 buques menores de las 1.000 T. R. La distri-
bución se ha efectuado en la forma siguiente: 

2 Petroleros de 32.000 t. de P. M. del tipo "Z". 

A Astilleros de Cádiz, para la Empresa Na-
cional "Elcano". Anteriormente indicamos 
que están pendientes de contrato por dicha 
Empresa otras cuatro unidades iguales a las 
anteriores. 

1 Buque tipo "Trarnp", de 10.000 t. de P. M. 

A Astilleros y Talleres del Noroeste "Asta-
no", para "Copenave". 

14 Cargueros. 

S. E. de C. N., Sestao: Dos carboneros de 
5.500 t. de P. M., para "Altos Hornos de Viz-
caya". 
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Empresa Nacional "Bazán", Ferrol: Un car-
guero de 5.500 t. de P. M., para la "Com-
pañía Catalana Marítima". 
Empresa Nacional "Bazán', Cartagena: Dos 
cargueros de 7.000 t. de P. M., para la "Na-
viera Castellana", 
Astilleros de Cádiz: Cuatro cargueros para 
mineral de 5.500 t. de P. M., del tipo "X", 
para la Empresa Nacional "Elcano". 
"Astano": Un carguero de 5.310 t. de P. M., 
para la "Naviera Compostela". 
Duro Felguera: Un carguero de 3.500 t. de 
peso muerto, para la "Cía. Duro-Felguera". 
Astilleros del Cantábrico: Un carguero de 
3.50C t. de P. M., para la 'Naviera del Nalón". 
Enrique Lorenzo y Cía.: Dos cargueros cíe 
1.600 t. de P. M., para 'E. Lorenzo". 

5 Fruteros. 

Compañía Euskalduna: Tres de 3.370 t. de 
peso muerto, para la "Cía. Pinillos". 
Unién Naval de Levante: Dos de 3.500 t. de 
peso muerto, para la "C. O. F. R. U. N. A.". 

1 Bou. 

Astilleros del Cadagua: Uno ck 1.710 t. de 
peso muerto, para "Casa Ciriza", 

9 Costeros. 

Ruiz de Velasco: Dos de 1.450 t. de P. M., 
para "Naviera Dirman". Uno de 1.100 t. de 
peso muerto, para "Avilés y Aznar, S. A.". 
Corcho e Hijos: Cuatro de 2.050 t. de P. M., 
dos para "Clemente Campos y Cía." y dos 
para "Proma, S. A.". Uno de 600 t. de P. M., 
para la "Compañía Trasatlántica". 
Hijos de A. Ojeda: Uno de 350 t. de P. M., 
para "Hijos de A. Ojeda, S. A.". 

27 Pesqueros. 

Astilleros de Sevilla: 14 bacaladeros de 850 
toneladas de P. M., para "E. N. E.". 
'ralleres del Astillero: Uno de 1170 T. R., para 
"Pesquera Arcade", S. L.' 
Astano: Uno de 440 T. R., para "D. José Do-
campo". Dos de 240 T. R. para "D. Gabriel 
Navarro Rincón". 
Barreras, S. A.: Dos de 360 T. R. para "H. 
V . Larrañaga" y "P. Guadiana". 
Enrique Lorenzo y Cía.: Cinco de 270 T. R., 
para "E. Lorenzo y Cía.". Dos de 160 T. R., 
para ídcm. 

En resumen, el número total de buques con-
tratados en el año 1956 han sido: 

13 petroleros. 
12 buques tipo "Tramp". 
22 cargueros. 
7 fruteros. 
2 buques mixtos para carga y pasaje. 
4 bacaladeros y "bous". 

32 costeros. 
49 pequeros; y 
4 buques varios. 

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL DURANTE 

EL AÑO 1956. 

El número total de buques terminados duran-
te el año último ha sido de 38 unidades, con un 
tonelaje de registro de 61.535 T. R. y 79.700 t. 
de P. M. De ellos, los once buques mayores de 
las 1.000 T. R. han sido los siguientes: 

Dos petroleros de 19.440 t. de P. M., el "Puen-
tes de García Rodríguez" y el "Escatrón", para 
la Empresa Nacional Elcano", que están arreri-
dados a la Cía. R. E. P. E. S. A., de la Refinería 
de Escombreras. 

Un petrolero de 19.308 t. de P. M., el "Albue-
ra", para la C. E. P. S. A. 

Un buque mixto de carga y pasaje de 3.750 
T. R., el "Ciudad de Burgos" (ex "Playa de Pal-
manova"), para la Cía. Trasmediterránea. 

Un frutero, el "Monte Arucas", de 4.700 T. R., 
para la "Naviera Aznar". 

Seis cargueros: el "Pico Negro", de 2.100 t. 
de P. M., para Miño, S. A. el "Tirán", de 1.300 t. 
de P. M., para D. Joaquín Dávila; los "Río Ja-
llas" y "Río Tambre", para Naviera Composte-
lana, y  los "Marilí" y  "Lalasia", por D. Luis 
Rial Paz. 

En el segundo semestre, por tanto, solamen-
te se han entregado los petroleros "Puentes de 
García Rodríguez" y "Albuera" y el carguero 
"Río Tambre", 

En cuanto a las 27 unidades entregadas me-
nores de las 1.000 T. R. B., se clasifican en la si-
guiente forma: 

Ocho costeros: dos de 1.100; de 900, 540, 530, 
350, uno de cada, y dos de 395 t. de P. M., que 
son, respectivamente: el 'Astene 1" y  el "Aste-
ne II", para NAVI.CO.AS ; el "San Floro", para 
don José M. Pombo: el "Astene VI , ', para la 
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Tra. Fru. Me.; el "Litri ° , para A. Barreras; el 
"Costa Alemana", para Hijos de A. Ojeda, y 
el "B. Juan Ferrer" y otro, para don Federico 
Ferrer Tuset. 

Dieciocho pesqueros: el "Mar de Coral, de 
414 T. R. B., para M. A. R.; tres "Redentor" nú-
meros "3", 4 '4" y  "5", de 260 T. R. B., para 
F. A. C. R., Brasil; dos "Mares": "Mayor" y 
"Menor", de 241 T. R. B., y  "Mar de Vigo", de 
207 T. R. B., para don Javier Sensat; "Mar 
Muiños", de 241 T. R. B., para I. Muiños; 
"Eerdia", de 188 T. R. B., para H. J. Barre-
ras; "Ursuaran", de 227 T. R. E., para Pesque-
ros de Altura, S. L.; tres de 160 T. R. B, los "Bri-
go", "Bocelo" y "Espenuca", para don Salvador 
Vázquez Crespo; dos, "Puente Sampayo" y 
"Puente Sai Andrés", de 203 1'. R. B., para Pes-
querías Paulino Freire, S. L.; el "Pedreña", de 
245 T.R.B., para don Félix Escobedo, y dos de 
252 y  170 T. R. B., respectivamente, para don 
Juan iélix Velasco y Pesquera Areade, S. L. De 
los citados costeros y pesqueros se entregaron 
en el primer semestre tres y tres, respectiva-
mente. Y un remolcador Diesel de 450 B. H. P., 

el "M. Crespo", para la Empresa Nacional 
Bazán. 

El tonelaje total entregado, aunque menor del 
que habíamos previsto—por haberse retrasado 
las entregas del primer trasatlántico de Ibarra, 
"Cabo San Roque", de los dos primeros cargue-
ros del tipo "Y", de Elcano, y del buque mixto 
"Ciudad de Cviedo", los tres últimos ya en prue-
bas—es superior al del año 1956 en un 13,3 
y con relación al P. M. en un 37,7 %. 

BOTADURAS. 

En el año 1956 se ha efectuado la botadura 
de 14 buques, iguales o mayores de las 1.000 
T. R. E.: un trasatlántico, tres petroleros (doe 
de ellos entregados), un mixto para carga y pa-
saje, cinco cargueros (uno de ellos entregado), 
tres fruteros y un bacaladero, que como se in-
dica en el siguiente cuadro totalizan 82,83:) 
T. R. B. y  100.460 t. de P. M., cifras, que nos-
otros sepamos, han sido las más altas alcanra-
das hasta ahora en nuestra Patria. 

Botaduras efectuadas en 1956 de buques mayores de las 1.00'0 T. R. E. 

A S T ¡ L L E R OS CLASE NO1fflRE FECHA T. R. B. t. !. M. 	Observaciones 

S. E. de C. N. (Sestao) .. 	Trasatlánt... «Cabo S. Vicente» 	.....
:.iiii 

6 	octubre. 14.100 7.500 	- 

"Bazán",— Ferrol 	........... Petrolero ,,. «Puentes 	de 	G" 	Rodrí- 
guez» 	(T-4) 	................. 12 	abril 	... 12.827 1 19.400 Entregado Sep. 

S. E. de C. N. (Matagorda). Petrolero ,.. «Albuera» 	........................ 28 enero 	... 12.827 19.400 Entregado 	Oct. 

S. E. de C. N. (Sestao) ... Petrolero «Campo 	Verdo» 	.............. 30 	nov..... 6.300 9.310 	- 

U. N. de Levante ............ Mixto 	....... «Ciudad 	de 	Oviedo» 	......... 28 	julio 	.... 5.700 4.500 	En pruebas. 

Astilleros 	(le 	Cádiz 	......... Carguero 	... 

.. 

«Mar 	Tirreno» 	(Y-l) 	......... 27 enero 	.., 5.400 7000 	En pruebas. 

Astilleros 	de 	Cádiz 	......... Carguero ,., « A o ci r 	s 	de 	Urdaneta» 
(Y-2) 	........................... 7 agosto 5.400 7000 

Bnzln".—Carlag.'na 	...... ..Carguero 	.., «Pedro de Valdivia» (Y-4). 1 	dic...... 5.400 7.000 	- 

Astilleros de Cádiz 	......... ..Carguero 	,,, «Alon»o de Ojeda» 	(N-l)... 20 	dic ...... 5.400 7.000 	- 

Astano 	......... ................. ... Carguero ,,. «Rio 	'rambre» 	................. 15 marzo .. 1.000 1.200 	Entregado. 

Astilleros 	de 	Sevilla . 	...... 1 Frutero ((Torres de Cuarte.» 	(\fl  23 abril 2,495 3.300 

Astilleros de Sevilla ......... Frutero 	.,,. «Torres de Serranos» (V-2) 22 	sept..... - 	2.495 3.300 	- 

13a7 tU 	- L 	(111 Frutero « M 1 g u e 1 	Mtz 	Pinillos» 
(V-3) 	........................... 19 	dic...... 2.495 3.300 	- 

Astano ................. . ........ ..Bacaladero.. «Santa 	Paula» 	................ 6 sept 1.000 1.250 	- 

TOTAL 14 BUQUES ........................82.839 100.460 

7 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 259 

Previsiones de entregas en 195. 

AS TILLEROS CLASE NOMBRES T. R. B. t. de PM. 0hservaeionc 

S. E. de C. N. 	(Sestao) 	......... Trasatlánt ... «Cabo 	San 	Roque>) 	............... 14.101) 7.50)) A flote. 
"llazoin".- l'erroi 	...... 	...... Petrolero «Valmaseda» 	(T-5) 	............... 12.827 19.440 En grado. 
S. E. de C. N. (Malagorda) Petrolero 	.. «Escombreras» 	(T-2) 	............ 12.827 19.440 E» grado. 
S. E. (le ('. 	N. 	(Sesmo) 	......... 2 	petrolero. «Campoverde» y « C a ni p o - 

blanco» 	.......................... 1 3.000 18.620 « Campoverde » a 
flote. 

"Bazán''. 	('a rl ago'na 	........ Carguero 	.. «Diuz 	de 	So] s» 	(Y-3) 	........... 5.400 7.00)) En pruebas. 
"Batán'". 	(art agena 	....... Carguero 	... «Pedro de Valdivia» (Y-4) 5.40)) 7.00)) A flote. 
At jlleros 	de 	('á(Iii. .. .......... Carguero 	... «Mar 	Tirreno» 	(Y-l) 	............ 5.4)))] 7.00)) En pruebas. 
Astilleros 	(le 	('iídiz 	............ Carguero 	... «Andrés de Urdaneta» (Y-2) 5.400 7.00)) A 	flote. 

Jlaián. 	('art ilgella 	
........ 

Carguero 	... «Pedro de Alvarado» (M-1 ) 5.400 7.00)) En grado. 
Astilh'ros 	de 	('ádii. ......  Carguero 	... «Alonso (le Ojeda» (N-l) 5.400 7.000 A flote. 
Duro 	Felguera 	...... ......  ....... Carguero 	... «Mosquitera» 	....................... 2.200 3.245 Constr. 	en 	dique. 
Unión Naval (le Levante ...... Mixto 	....... «Ciudad 	de 	Oviedo» 	............ 5.700 4.500 En pruebas. 
"Bazán" 	(Carraca) 	.............. Frutero «Miguel 	l'd. Piriillos> 	(V-3) 2.495 3.300 A flote. 
Astilleros 	de 	Se villa 	............ Frutero «Torres de Serranos» (V-1) 2.495 3.300 A flote. 
Astilleros 	(le 	Sevilla 	......... ... Frutero «Torres de Cuarte» (V-2) 2.495 3.300 1 A flote. 
S. E. (le C. N. 	(Sestao) 	......... Bacaladero.. Para 	PYSBE 	....................... 1.200 1.500 En grada. 
Astano 	............................... Bacaladero.. «Sta. Paulo» (PEBSA) 1.000 1.250 A floie. 

'IOTAL 15 	BUQUES 	........................ 102.739 127.395 

PREVISIONES. 

Según la información que hemos recibido de 
algunos de los astilleros, para el año actual se 
prevé la entrega de 18 buques mayores de las 
1.000 T. R. B.: un trasatlántico (el "Cabo Sar. 
Roque"), cuatro petroleros, siete cargueros, Ufl 
mixto para carga y pasaje, tres fruteros y dor 
ilacaladeros, con un tonelaje de 102.739 T. R. B 
y 127.395 t. de P. M., según relación que figura 
en el cuadro adjunto. 

En la figura adjunta indicarnos en forma 
gráfica, las variaciones del tonelaje anual con-
tratado y en construccián desde 1944 y  las del 
tonelaje anual entregado. En ella resalta clara-
mente la influencia extraordinaria en el pano-
rama de nuestras construcciones navales de la 
Ley de "Protección y Renovación de la Flota 
Española". También se aprecia que las grandes 
fluctuaciones en el tonelaje anual entregado ocu-
rridas entre los años 1944 y  1952, por las difi-
cultades sufridas en el suministro de acero es-
pecialmente, tienden a estabilizarse esperándo-
se que el ritmo creciente iniciado el año 1954 
tienda a acentuarse y que en el corriente año se 
entreguen las 100.000 T. R. E. señaladas como 
mínimo por nuestras Autoridades. 

L . ........ 
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LA ENSEÑANZA TECNICA SUPERIOR 
EN ALEMANIA 

POR 

JUAN JOSE CHICO GARATE 
INGENIERO NAVAL 

No vamos a descubrir aquí ninguna novedad 
si hablamos de lo que se ha dado en llamar el 
"milagro alemán' o la reconstrucción extraor-
dinariamente rápida, después de la guerra, no 
solamente de la industria, sino de todas las for-
mas materiales de vida del pueblo alemán. 

Después de las destrucciones de la guerra y 
de los desmantelamientos y dificultades de todo 
orden de los primeros tiempos después de ella, 
la reconstrucción económica e industrial de 
Alemania, partiendo en muchos casos práctica-
mente de la nada, es un caso verdaderamente 
digno de estudio y meditación. 

Creo que la lección más provechosa y la con-
secuencia más útil que podemos aprender de 
este notable hecho histórico es apreciar en su 
profunda y decisiva importancia la influencia 
del factor humano en una empresa de esta ca-
tegoría, empresa que se ha enfrentado induda-
blemente con una serie de obstáculos económi-
cos, político y de toda índole, pero, sobre todo, 
con dificultades materiales que, en un principio, 
podrían parecer realmente insuperables. 

El problema de levantar una poderosa indus-
tria, sea de unas ruinas, como el caso de que 
tratamos, o sea de una industria cuyo desarro-
llo, por diversos motivos históricos, se haya vis-
to intorpecido y retrasado, es un problema, no 
hay que olvidarlo, fundamentalmente humano. 

Una de las bases principales, como elemeento 

director de la magna empresa de la reconstruc-
ción alemana, ha sido la capacidad y formación 
de los hombres llamados a dirigirla, es decir, de 
los economistas, ingenieros y técnicos alemanes 
de todas clases. Por eso hemos considerado que 
la formación y la enseñanza técnica alemana 
ofrece un interés especial, y aún más si tenemos 
en cuenta que una gran parte de este personal 
técnico está constituida ya por las generaciones 
que terminaron su formación profesional des-
pués de acabada la guerra. 

Haremos primeramente un breve esquema de 
las diferentes posibilidades que se ofrecen en 
Alemania a aquellos que hayan de desarrollar 
su actividad profesional dentro del campo de la 
técnica y nos fijaremos después especialmente 
en la enseñanza técnica superior, por ser ésta 
la que por su naturaleza se dedica a la forma-
ción del personal técnico directivo y la que he-
mos tenido ocasión de conccer más directa-
mente. 

A la enseñanza técnica se le dedica en la ac-
tualidad atención y medios constantemente cre-
cientes, ya que el desarrollo continuado de la 
economía y de la industria en la Rcpóblica Fe-
deral ha creado una demanda también crecien-
te de personal técnico. Solamente en ]a amplia 
rama que los alemanes designan de 'construc-
ción de máquinas", de que más adelante se ha-
blará, se calcula actualmente que podrían eolo- 

9 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 259 

carse unos 40.COO ingenieros. Hace ya tiempo 
que las corporaciones técnicas como la V. D. I. 
(Unión de ingenieros alemanes) y la V.D.M.A. 
(Unión de fábricas alemanas de maquinaria) re-
comiendan cada vez más urgentemente la am-
pliación, en número y capacidad, de los centros 
de enseñanza técnica, pues la tendencia cons-
tantemente creciente de tecnificación de la vida 
y la constante ampliación de las misiones del 
ingeniero hacen prever que esta demanda conti-
nuará aumentando. Actualmente en la Alema-
nia occidental existen 193.000 ingenieros (un 
43 por 100 aproximadamente de los existentes 
en los Estados Unidos) y se reparten, según sus 
actividades, en las proporciones siguientes: 

25 '4 como P1'OYectistas y calculadores. 

25 ç. ingenieros de fabricación y de producción. 
5 	4 ingenieros de ventas. 

15 	4 ingenieros en funciones directivas. 
13,5 1,4 ejercen libremente la profesión. 

16,5 % en empresas públicas. 

En las cifras dadas anteriormente se inclu-
yen los ingenieros de títulos superiores, proce-
dentes de las escuelas superiores técnicas, y los 
formados en las "Fachschule" o "Ingenieur-
schule", de que más adelante se hablará. La 
proporción aproximada entre unos y otros, se-
gún los datos más recientes recogidos por el Co-
mité especial de formación de ingenieros de la 
Unión de Ingenieros Alemanes, es de un "Di-
plom Ingenieur" por cada tres "Ingenieur"; 
pero como con óste mismo título se incluyen 
también ingenieros formados fuera de las es-
cuales técnicas (en la industria), deberá supo-
nerse, dentro de la cifra anterior, una propor-
ción de 1:4 entre 'Dipiom Ingenieure" e "Inge-
nieure" (1). 

En la figura 1 se ofrece este esquema: se han 
representado los tiempos mínimos normales 
para obtener los títulos que se indican. No es 
un esquema rígido e invariable, pues los dife-
rentes centros de enseñanza tienen una autono-
mía 1astante amplia y pueden variar los estu-
dios realizados en ellos y la preparación exigi- 

(1) No solamente en Alemania existe este crecien-

te interés en la formación técnica. Como ejemplo baste 

citar los sucesivos presupueestos para enseñanza téc-

nica en Inglaterra: 1954, 4,5 millones de libras; 1955, 
7 millones; 1956, previstos 9 millones. Se ha propues-

to, incluso, la creación de un Ministerio separado para 
formación técnica.  

da. Por ejemplo, algunas escuelas técnicas es-
peciales (Fachschule) exigen, después de la 
"Mittlere Reife", que podríamos llamar bachi-
llerato elemental, los tres años de "Lehrling" 
(aprendizaje) y el trabajo práctico final (Gesel-
lenstück), mientras que otras (caso más co-
rriente) prefieren la preparación práctica, como 
Volonteer, es decir, una preparación que dura 
de dos a tres años, en la que se realizan prácti-
cas en diferentes talleres (de técnicas funda-
mentales variadas; por ejemplo, ajustador, tor-
nero, etc. en taller mecánico; forja, matricería, 
fundición, calderería, soldadura, electricidad, 
en los talleres correspondientes), sin hacer el 
"Gesellenstück", pues el tiempo empleado en 
cada uno de los talleres mencionados no es su-
ficiente para adquirir la habilidad manual para 
hacerlo. El Gesellenstück demuestra la capaci-
dad y confiere la categoría de Handwerker, esto 
es, operario manual (también llamado oficial, 
entre nosotros). 

PREPARACIÓN Y FORMACIÓN PREVIA PARA LOS ES- 

TUDIOS DE INGENIERÍA. 

La preparación comienza a partir de los seis 
años, en la escuela primaria (Volkschule, escue-
la popular), y es obligatoria y gratuita. A los 
diez puede ingresarse en un Gymnasium o Ho-
here Schule, con objeto de estudiar el bachille-
rato superior (Abitur), o en una Mittelschule. 
En casi todos los centros de este género es ne-
cesario pagar la enseñanza, y la escolaridad, por 
tanto, no es obligatoria. 

Bachillerato: Hay dos tipos fundamentales 
de enseñanza media. Una es la llamada "Mittle-
re Reife", de carácter preferentemente prácti-
co, que podríamos traducir por "bachillerato 
elemental" o bachillerato práctico. Este bachi-
llerato suele hacerse en las Mittelschule y dura 
seis años. Solamente se aprende una lengua ex-
tranjera—inglés o francés—y la preparación es 
más apropiada al carácter preferentemente 
práctico de las actividades profesionales que 
normalmente se han de desempeñar por los 
alumnos que siguen este género de enseñanza. 
También puede obtenerse la "Mittlere Reife" 
ingresando en una "Hóhere Schule" o en un 
"Gymnasium", pero asistiendo en ella solamen-
te a las seis "clases" inferiores (seis años). Esto 
es más frecuente en las ciudades pequeñas en 
que no existe una Mittelschule separada, pero 

lo 
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la misión propia de estos centros de enseñanza de bachillerato, o bien—traduciendo un tanto 
es el bachillerato superior, de nueve años de du- servilmente–.--"prueba de madurez". 
ración, en sus dos acepciones principales, "Na- 	El grado de Abitur faculta para ingresar di- 
turwisenschaftlicher", en que se da preferencia rectamente en una Universidad o en una Es- 
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a las ciencias matemáticas y naturales, y "hu- cuela Superior Técnica. (En Berlín el centro su-
manistiche" (humanística). Ambos conducen al perior de Enseñanza Técnica se flama Universi-
grado de "Abitur" o bachiller, una vez aproba- dad Técnica.) No obstante, si se ha estudiado 
da la "ReifeprUfung" o examen final, compara- el "humanistiche Abitur", conviene seguir pre-
ble a nuestro examen de estado o de reválida viamente un breve curso de ampliación de Ma- 
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temáticas, aunque no sea obligatorio. El exa-
men final, "Reiprüfung", también llamado "Abi-
turium", consiste en una serie de pruebas que 
suelen durar unas dos semanas. Según las últi-
mas estadísticas, el Abiturium lo han aprobado 
el 24,6 por 1CO de los alumnos que asisten a las 
Hohere Schulen, proporción que indica que el 
examen es relativamente riguroso. El grado de 
Abitur puede alcanzarse también sin asistir a 
los cursos normales de los Gymnasium o 14-'5he-
re Schule, asistiendo a clases verpertinas cm 
validez oficial (análogamente a las "Adult edu-
cation School" en los Estados Unidos) y some-
tiéndose después al examen correspondiente. 

ESTUDI3S DE INGENIERÍA. "FACHSCHULE" 

y "HOCHSCHULE". 

Al contrario que en los Estados Unidos, en 
que los estudios de ingeniería se hacen exclusi-
vamente en los "Colleges of Engineering" de las 
Universidades, en Alemania hay dos clases di-
ferentes de ingenieros, con unos estudios com-
pletamente propios, separados e independien-
tes, correspondiendo a finalidades diferentes, y, 
en consecuencia, con centros de formación tam-
bién separados. Unos son las Escuelas Técni-
cas Superiores ("Technische Hochschule"), de 
que hablaremos más adelante, que proporcionan 
la enseñanza y confieren los títulos de Ingenie-
ro diplomado y de Ingeniero doctor (Dipiom In-
genicur y Doktor Ingenieur), que se ocupan pre-
ferentemente de los aspectos teóricos y cientí-
ficos de la enseñanza y de la investigación y des-
arrollo, y otras son las "Eachschule", escuelas 
de especialidad o escuelas especiales, aunque 
este nombre no signifique, como entre nosotros, 
el de los centros de enseñanza que confieren los 
títulos de categoría sup 3rior. 

La formación de estas últimas está dirigi-
da preferentemente hacia el desempeño de una 
misión práctica, es decir, forman los ingenieros 
que trabajarán como proyectictas, delineantes-
rroyectistas y calculadores en oficinas de pro-
yectos, de fabricación y de producción, y en ta-
lleres de fabricación, montaje y comprobación, 
etcétera. 

En consecuencia, se presta atención preferen-
temente a los trabajos prácticos, como trabajos 
de taller, dibujo de máquinas, manejo de nor-
mas, cálculos prácticos, etc. 

Las "Fachschule" o "Ingenieur Schule" (11) 
forman ingenieros de maquinaria, electrotec-
nia, construcción naval, de vehículos automóvi-
les, construcciones aeronáuticas, minas, forja y 
fundición, etc., reuniéndose éstas bajo la deno-
minación general de "Ingenieursehule für Mas-
chinenwesen", y de topografía, construcción ci-
vil e hidráulica, edificios y estruct.uras, etc,, que 
se denominan, en general ".Ingenieurschule für 
Bauwesen", es decir, forman los dos grandes 
grupos de escuelas de ingenieros que podríamos 
llamar "de maquinaria" y "de construcción". 

Para ingresar er. una "Fachsehule" existen 
varias posibilidades. Una de ellas, la que podría-
mos llamar normal, es, una vez obtenida la 
'mittlere Reife" en una Mittelschule o en una 
Hóheresehule o Gymnasium, en la forma ya ex-
plicada, realizar un período de tres años de 
aprendizaje (Lehrling) y el correspondiente tra-
bajo final, o el de "Volonteer", en diferentes es-
pecialidades, como se indicó anteriormente. 

Otra posibilidad es continuar asistiendo a la 
escuela pública durante ocho años para conti-
nuar con otro período de aprendizaje, de tres a 
cuatro años, en un taller o en una "obra" duran-
te el cual adquiere los conocimiento prácticos, 
profesionales necesarios. En este caso debe asis-
tir, un día a la semana, a la escuela profesional, 
"Berufschule", comparable con las "Vocational 
High School" de los Estados Unidos, en la que 
adquiere conocimientos teóricos elementales co-
rrespondientes a su profesión. Después deberá 
presentarse al examen de ingreso necesario para 
matricularse en una escuela especial o Fach-
schule, de maquinaria o de construcción, para 
lo cual conviene primero asistir a un semestre 
previo preparatorio. 

En la enseñanza alemana no se exige para 
nada una escolaridad mínima obligatoria, com-
parable a las "Units" o "Credits" de las Univer -
sidades o Institutos de 'Tecnología americanos; 
para juzgar e.1 trabajo de los alumnos solamen-
te se utilizan los trabajos de clase y los exá-
menes. 

(1) 'Fachschule", en realidad, tiene una acepción 
más amplia, que incluye no solamente a las "Ingenieur-
schule" desde 1932, oficialmente todas las escuelas de-
dicadas a la formación de ingenieros se denominan "In-
genieurschule", aunque siga conservándose habitual-
mente la denominación más amplia de "Fachschule"), 
sino a muchas otras escuelas profesionales, como son 
técnicos intermedios, comercio, náutica, etc. 

4. 
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En principio, y esto es muy importante, no 
puede emprenderse en Alemania un estudio téc-
nico sin una previa formación práctica. 

Para ingresar en una escuela de Ingeniería es 
necesario estar en posesión de un certificado que 
acredite una actividad práctica prolongada en 
un campo de actividades adecuado a la especia-
lidad que se adopte, por ejemplo, un taller me-
cánico y  fundición, para futuros ingenieros de 
construcción de máquinas; en un astillero, para 
ingenieros navales; en una obra, para arquitec-
tos o ingenieros de construcciones civiles o hi-
dráulicas. Durante esta formación práctica pre-
via adquiere el estudiante, por experiencia pro-
pia, fundamentos imprescindibles para su for-
mación y actividad profesional futras. 

En las F'achsehule, según se ha dicho, se re-
quiere un mínimo de dos años; para las Escue-
las Superiores se considera suficiente un perío-
do de seis meses a un año. También pueden in-
gresar en las escuelas dde ingencría los maes-
tros de taller que completen la formación teó-
rica exigida en el examen de ingreso de la escue-
la, asistiendo—durante unos tres años ior tér-
mino—medio a clases vespertinas en escuelas 
profesionales ("Perufechule") y otras veces 
también en Gymnasium o Mittclschule. 

Esto se refiere, entre las muchas especialida-
des de maestros, a las que—como las de mecá-
nicos o electricistas—han estudiado más deteni-
damente, en las escuelas de maestros, las asig -
naturas del grupo de Ciencas (Matemáticas, Fí-
sica, Mecánica, etc.), que equivalen y pueden 
convalidarse con casi todas las del grupo de 
ciencias de la Mittlere Reife. Para los maestros 
de otras especialidades será, normalmente, más 
larga y más difícil la obtención (simultánea con 
su trabajo) de las condiciones para ingresar en 
una escuela de ingeniería. 

Los operarios manuales con cuatro años de 
práctica profesional, pueden asistir—también 
después de su trabajo—a las clases de forma-
e ión profesional de las Meisterschule—escuelas 
de maestros—, donde, al cabo de unos tres años, 
como mínimo normal, pueden alcanzar el título 
de maestro, debiendo contar para ello con una 
edad mínima de veinticinco años. 

A su vez, los ingenieros procedentes de las 
Fachschule pueden ingresar en las escuelas téc-
nicas superiores, después de hacer un examen 
previo. Una vez ingresados deberán cursar dos  

semestres más para obtener el título de Dipiom 
Ingenieur. 

Así se cierra el ciclo—importantísimo en el 
aspecto humano y social, y en el reflejo que la 
emulación que produce tiene en la eficacia pro-
fesional y en la calidad del trabajo—, que per-
mite a aquellos que han comenzado su actividad 
profesional por el trabajo manual, por razones 
que pueden ser de orden personal, pero que más 
corrientemente suelen ser de orden económico y 
social, alcanzar los más elevados títulos profe-
sionales siempre que su capacidad intelectual y 
su constancia en el estudio y en el trabajo los 
hagan aptos para ello. 

Después de seis semestres en las escuelas para 
"Maschinenwesen" y de cinco en las de "Bau-
wesen", como mínimo normal, y una vez supe-
radas las correspondientes pruebas de aptitud, 
se alcanza el título de Ingenieur (Ingeniero). El 
título de "Ingenieur" no está protegido oficial-
mente, es decir, puede usarlo, sin ser castigado 
por la ley, el que haya recibido su formación en 
otras escuelas no reconocidas oficialmente., en la 
industria, etc. Los de Dipiom Ingenieur y Dok-
tor Ingenicur, en cambio, solamente están auto-
rizados para usarlos aquellos que lo hayan ob-
tenido en una de las Escuelas Superiores Téc-
nicas. 

Actualmente existen en la Alemania occiden-
tal 58 Escuelas de Ingeniería, repartidas entre 
"Ingenieurschulen für Maschinenwcsen" e 
genieurschulen für Bauwesen". Su organiza-
ción y estructura es completamente análoga, de 
acuerdo con su análoga finalidad; en once de 
ellas están representadas ambas ramas, "ma-
quinaria" y "construcción". En las de maqui-
naria (en sentido amplio), "Maschinenwesen", 
están representadas las dos grandes especiali-
dades de "Maschinenbau" y "Elektrotechnik", 
es decir, construcción de máquinas y electrotec-
nia. Las de construcción tienen las especialida-
des "Hochbau" y "Tiefbau", es decir, lo que ac-
tualmente se ha traducido por "superestructu-
ra" e "infraestructura", y en nueve de ellas, ade-
más, la de Agrimensura. En dos de las escuelas 
para "Maschinen wesen" se estudia construc-
ción naval; los maquinistas navales, que en Ale-
mania estudian también en las escuelas de in-
geniería, se forman en tres de ellas. Algunas de 
éstas disponen también de enseñanzas especia-
les, como tecnologías de la madera, del papel, 
textil, y de forja. 

13 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 259 

Las "lngenieurschule" disponen de laborato-
rios y talleres muy ampliamente dotados: de 
acuerdo con su misión, no se dedican normal-
mente a la investigación, desarrollo o estudio 
científico de problemas determinados, sino sola-
mente, como centros exclusivamente formati-
vos, a la realización de ejercicios y trabajos 
prácticos; no obstante, muchas de ellas dispo- 

perimentando esta modalidad de enseñanza con 
objeto de hacer posible a trabajadores y  emplea-
dos, simultáneamente con el ejercicio de su pro-
fesión, la preparación para los exámenes finales 
que les conferirán el título de "Ingenieur". Des-
pués de tres años de estudio en una escuela téc-
nica vespertina, los alumnos que obtienen bue-
nas calificaciones pasan a una "Abend Inge- 
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nen de medios con los que pueden reahzarse tra-
bajos de investigación para la industria. Sirva 
como ejemplo de ello el laboratorio de construc-
ción naval de la Escuela de Ingeniería de Ham-
burgo, que realiza trabajos de experimentación, 
por encargo de los armadores hamburgueses, 
para determinar las formas más apropiadas de 
carena. 

Mientras que en las Escuelas Superiores nor-
malmente no existe ningún curso vespertino, en 
la escuela de Hamburgo actualmente se está ex- 

nieurschule' (Escuela vespertina de Ingeniería). 
en la que, tras otros dos años de preparación y 
resultado favorable en los exámenes finales, rea-
lizados en unión de los demás alumnos que si-
guen los cursos normales de la Escuela, obtie-
nen el título de "Ingenieur". 

En Nuremberg, por ejemplo, hace ya cuaren-
ta años que existen cursos vespertinos para la 
preparación de operarios y empleados para el 
ingreso en las escuelas de ingeniería. Los alum-
nos, en un período de tres a cuatro años, se pre- 

4 



Ereto 3957 
	

INGENIERIA NAVAL 

paran en Matemáticas, Física, Química, Dibujo, 
Alemán e Inglés, como en los "Vorsemester" 
mencionados. Los estudiantes necesitados que 
obtengan buenas calificaciones al final de cada 
semestre pueden recibir becas y exención total 
o parcial de los derechos de matrícula: los me-
dios económicos para ello los proporcionan bien 
las administraciones de enseñanza correspon-
dientes, estatales o locales, de que dependen las 
escuelas, o bien la industria, que está interesada 
en remediar la escasez de ingenieros, directa-
mente o por medio de patronatos subvenciona-
dos por ella. 

Para asegurarse normalmente la afluencia ne-
cesaria de nuevos ingenieros, las grandes fir-
mas industriales, así como las direcciones de los 
Ferrocarriles, de Correos (el servicio de Correos 
en Alemania tiene a su cargo, además, teléfo-
nos y telégrafos), de las sociedades de radiodi-
fusión, etc., suelen tomar a su cargo todos los 
gastos de estudios y manutención de los estu-
diantes, a cambio de la obligación por parte de 
éstos de trabajar al servicio de la empresa co-
rrespondiente durante un tiempo determinado. 

Las escuelas de ingeniería existentes en la 
actualidad en Alemania se indican en la figura 2. 
(Las correspondientes a la zona oriental y a la 
zona lajo administración polaca y rusa, según 
datos de 1945,) 

LA ENSEÑANZA SUPERIOR. 

Las escuelas superiores técnicas tienen su ori-
gen históricamente en las Universidades, de las 
cuales se han ido separando a medida que el pro-
greso de la ciencia y de la técnica ha ido ha-
ciendo necesaria una mayor especialización en 
los estudios. Las más antiguas Universidades 
(Praga, 1349; Viena, 1365; Heidelberg, 1386, 
Leipzig, 1409; Rostock, 1419) tenían un carác-
ter internacional, como era en general el de las 
Universidades medievales, según los modelos de 
París, Salamanca o Bolonia. Con la reforma 
protestante perdieron este carácter. Las nuevas 
fundaciones eran universidades regionales, cor-
tadas a medida de las necesidades de la admi-
nistración y las iglesias de los estados alema-
nes, como Marburg (1527), Kinigsberg (1544) 
y Jena (1588). En el siglo xvii, agotada Alema-
nia por la guerra de los treinta años y sus con- 

secuencias, fué mucho más reducida la activi-
dad universitaria. 

Fué en el siglo xviii cuando recibió un nuevo 
impulso la vida universitaria alemana. El prin-
cipio de libertad de cátedra y las intensas con-
troversias ideológicas, juntamente con la trans-
formación de la Universidad al colocar todas las 
facultades en el mismo plano que la de Filoso-
fía, el desarrollo de la ciencia experimental y la 
intensificación de los trabajos correspondien-
tes, realizados en los seminarios, animaron de 
nuevo la actividad de las Universidades. Esta 
transformación se llevó a cabo primeramente en 
las de Halle (1694), Gittingen (1737) y más tar-
de en Berlín (1809). 

El enorme desarrollo de las ciencias natura-
les y sus aplicaciones técnicas en el siglo XIX 

condujo a una especialización cada vez más es-
trecha. Fué en esta época cuando al lado de las 
viejas Universidades fueron surgiendo Escuelas 
Superiores filiales, dedicadas a las diferentes 
técnicas, agricultura, ganadería, economía fo-
restal y ciencias económicas. 

Al final del siglo xix y durante el xx, estas 
Escuelas superiores se multiplicaron en núme-
ro y actividad ante la creciente demanda de la 
industria y como consecuencia del continuado y 
creciente desarrollo de las ciencias físico-natu-
rales y aún más de sus aplicaciones técnicas bajo 
la enorme presión, estas últimas sobre todo, de 
las necesidades impuestas por las guerras que 
Alemania hubo de mantener en esta época. 

Después de la última, gran parte de ellas que-
daron por completo destruídas, pero en la Ale-
mania occidental se presentó la necesidad vital 
de reconstruir primeramente e incrementar a 
continuación su industria, pues con ella había 
de proveer al sostenimiento de los once millones 
y medio de alemanes desplazados, además de la 
propia población, y esto después de perder gran-
des regiones de predominio agrícola y, práctica-
mente, todo el tráfico comercial con el resto de 
los territorios de la Alemania oriental. Como 
esta industria había de depender, ante todo, de 
la propia técnica y de la propia investigación, 
pues había que competir, principalmente en mer-
cados extranjeros, con productos de industrias 
rivales, era necesario, en primer lugar, elevar al 
máximo nivel éstas—técnica e investigación—y 
para ello, reconstruir lo más rápidamente todos 
los centros de enseñanza, con sus laboratorios, 
talleres, instalaciones de pruebas y, en general, 

15 
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todos los amplios y variados medios de que una 
enseñanza técnica eficaz debe disponer. Efecti-
vamente, la reconstrucción alemana comenzó 
casi, en primer lugar, por sus centros de ense- 

modernos, apoyados por la ayuda generosa, am-
plia y eficaz de los gobiernos de los estados, del 
gobierno federal, de la industria, que justamen-
te comenzaba a renacer, y de las organizaciones 
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ñanza de todas clases, y en circunstancias ver-
daderamente difíciles, profesores y alumnos se 
dedicaron, con ese ejemplar entusiasmo carac-
terístico en ellos, a la reconstrucción, y en mu-
chos casos ampliación, de sus centros de ense-
ñanza, dotándolos del material y los medios más 

científicas y de investigación, pues todas estas 
instituciones se daban perfecta cuenta del al-
cance y de la importancia que para el porvenir 
del pueblo alemán y de su cultura tienen aque-
llos centros. En la actualidad continúan en to-
das las Escuelas Técnicas levantándose grandes 
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edificios en los que se alojarán, con mayor am-
plitud y comodidad, los diversos institutos que 
hasta ahora venían funcionando con edificios e 
instalaciones más reducidas. En este proceso de 
ampliación de ]os Escuelas Técnicas Superiores 
-también de los demás centros de enseñanza, 
Universidades, Escuelas de Ingeniería, etc., que 
actualmente están en plena actividad-, se em-
plean medios y se invierten cantidades verda-
deramente extraordinarias. 

No solamente en el aspecto material, sino ade-
lantándose a éste, la comunidad de profesores y 
estudiantes que forman las Universidades y Es-
cuelas Técnicas, competían en entusiasmo-y 
sacrificio, pues las circunstancias no eran fáci-
les, en un principio-para reorganizar la ense-
ñanza, ampliar y  poner al día los elementos de 
trabajo de todas clases, bibliotecas, nuevas pu-
blicaciones, etc.; formar y  seleccionar el nuevo 
personal docente que habría de cubrir las bajas 
que la guerra y la edad habían producido, y for -
mar, con sus procedimientos de probada efica-
cia, a las nuevas generaciones de graduados que 
iban a participar en las actividades industria-
les e investigadoras. 

Actualmente, en Alemania existen las Uni-
versidades y Escuelas Técnicas Superiores que 
se indican en la figura 3. Por orden de antigue-
dad son las siguientes: 

Heidelberg (1386), Colonia (1388, suprimida 
en 1794 y  abierta de nuevo en 1919), Leipzig 
(1409), Rostock (1419), Greifswald (1456), Fri-
burgo (1457), Tübingen (1477), Marburgo (1527), 
Jena (1558). Würzburg (1582), Giessen (1607, 
desde 1945 Escuela Superior Justus Liebig, de es-
tudios del suelo y veterinaria), Kiel (1665), Halle 
(1694), Gttingen ( 17 3 7 ), Erlangen (1743 
Münster (1773), Berlín (1809, desde 1948 Uni-
versidad libre de Berlín occidental), Bonn (1818), 
Munich (1826), Francfort del Main (1914), Ham-
burgo (1919). Colonia (1919), Maguncia (1946), 
Como vemos por las fechas de fundación, la ac-
tividad académica no ha cesado de extenderse, 
aunque haya que tener en cuenta también la des-
aparición de algunas Universidades-como tales 
Universidades alemanas-(así Konigsberg, E. S. 
técnica de Danzig) y  las dificultades que después 
de la guerra han hecho despalazarse gran parte 
de la matrícula a las de Alemania occidental. 

Este último es también en caso de las Escuelas 
Superiores. 

Las fechas de fundación de los Escuelas Supe-
riores son las siguientes: 

Escuelas Superiores de Agricultura: Weihens-
tephan. 1804 (actualmente constituye una Facul-
tad de la E. S. Técnica de Munich) ; Berlín, 1806 
(actualmente Facultad de la Universidad de 
Humboldt, de la zona oriental de Berlin); Ho-
henheim, 1818; Bonn-Poppelsdorf, 1947 (actual-
mente Facultad de la Universidad de Bonn). 

Escuelas Superiores de Veterinaria: Hanno-
ver (1778), Berlín 1790, actualmente es una Fa-
cultad de la Universidad Humboldt, del Berlín 
oriental). 

Escuelas Superiores Forestales: Tharandt 
(1816, actualmente Facultad de la E. S. Técnica 
de Dresden). Eberswalde (1830, actualmente Fa-
cultad de la Universidad de Humboldt, del Ber-
lín oriental), Hannoversch-Münden (1868, actual-
mente Facultad de la Universidad de Gbttingen). 

Academias de minas: Freiberg (1765). Claus-
thal (1775). 

Escuelas Superiores de Economia: Leipzig, 
1898 (actualmente Pacultad de la Universidad 
de Leipzig) ; Berlín, 1906 (actualmente Facultad 
de la Universidad de Humboldt, Berlín oriental); 
Mannheim, 19C8; K5nigsberg, 1915; Nurenberg, 
1919. 

Otras Escuelas Superiores: Academia de Me-
dicina de Düsseldorf (1907); E. S. de jardinería 
y estudios del paisaje y  urbanística, Hannover 
(1948). 

Escuelas Superiores Técnicas. 

Las que funcionan actualmente en Alemania 
son: Braunschweig (fundada en 1745), Karls-
ruhe (1825), Dresden (1828), Stuttgart (1829), 
Hannover (1831-1837, nuevamente en 1879), Mu-
nich (1 8 6 8), Darmstadt (1 8 6 9), Aquisgrán 
(1870), Berlín (1879, actualmente Universidad 
Técnica). 

LA ENSEÑANZA EN LAS ESCUELAS TÉCNICAS 

SUPERIORES. 

Los candidatos al título de Ingeniero Diplo-
mado o Ingeniero Doctor, necesitan estar en po-
sesión del Bachillerato Superior, es decir, haber 
superado el examen final o prueba de madurez. 
Son válidos los dos tipos de bachillerato, el hu- 
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manístico (con predominio de asignaturas de Le-
tras) y el científico-natural (Natur-Wissenschaf-
tlicher), con predominio de Ciencias Naturales 
y Matemáticas. Como ya se ha dicho al hablar 
del bachillerato, conviene realizar un curso de 
ampliación de matemáticas para aquellos alum-
nos que procedan del bachillerato humanístico. 
También es necesario realizar seis meses de prác-
ticas de talles, en diferentes industrias, que, en 
relación con la E. Técnica, certifican los tiempos 
y materias en que se han llevado a cabo dichas 
prácticas. Estos seis meses representan un tiem-
po mínimo, pues las prácticas deben abarcar un 
cierto número de especialidades fundamentales 
y realizar una serie de trabajos determinados. 
Si se emplea de masiado tiempo en alguno de 
ellos, puede ser necesario ampliar el tiempo total 
de prácticas. Una vez cumplidas estas dos con-
diciones, el alumno se matricula en la Escuela. 
Durante los períodos de vacacioncs tendrá toda-
vía que realizar otros seis meses más de prácti-
cas de taller. 

Los estudios para Ingeniero Diplomado com-
prenden ocho semestres, es decir, cuatro años, 
como mínimo. Durante ellos se hacen solamente 
dos exámenes: el Vorexamen, después de los cua-
tro primeros semestres, y el Hauptexamen, al 
final de los ocho. En la práctica se suele dividir 
cada uno de ellos en dos mitades, que contienen 
aproximadamente la mitad de las asignaturas 
(F.cher) del examen. La primera mitad del Vo-
rexamen se puede adelantar un semestre. De esta 
manera, en realidad, vienen a resultar cuatro 
exámenes durante la carrera. Además de estos 
exámenes hay que hacer varios trabajos prácti-
cos (no siempre el número es el mismo; varía con 
los centros de enseñanza), que suelen versar so-
bre proyectos parciales, dibujo de máquinas o 
aparatos calculados por el alumno, estudios teó-
ricos, o trabajos prácticos de laboratorio, o de 
taller. Estos trabajos suelen, en parte, ser ele-
gidos por el alumno, dentro de los propuestos, y 
corresponden a las asignaturas en que tiene más 
interés o que entran dentro de la especialidad 
que ha escogido. Se llaman "Studien-Arbeiten" 
y "Wahl-Arbeiten" (trabajos de estudio y traba-
jos de elección). 

La formación de los ingenieros—tanto en las 
Hochschule como en las Ingenieurschule—tiene 
como finalid.d, en primer lugar, proporcionar 
una sólida base en las ciencias fundamentales  

—Matemáticas, Mecánica, Física y  Química—; 
a esta finalidad se dedica la primera parte de los 
estudios, aproximadamente la mitad del tiempo 
total, en ambas clases de escuela, con la diferen-
cia, en amplitud y profundidad, correspondiente 
a sus diferentes finalidades. En las Escuelas Su-
periores esta parte de la formación comprende 
los cuatro semestres hasta el Vorexamen. La 
finalidad de estas formación, en ambas clases de 
escuelas—con el diferente matiz correspondien-
te—es, según indica P. Reichter en el artículo 
que se cita, es proporcionar al futuro ingeniero 
un pensamiento "lógico, exacto y autónomo". En 
la formación previa del ingeniero se evita cual-
quier clase de especialización; se insiste princi-
palmente en la formación científica fundamen-
tal, general, que ocupa, como hemos dicho, la 
mitad del tiempo total dedicado a ella. Esta for-
mación es común a cada gran grupo de especia-
lidades—construcción de máquicas, electrotec-
nia, arquitectura y construcción civil, minería y 
metalurgia—y muy análoga para todas ellas, va-
riando algo, como es natural, la extensión de al-
gunas asignaturas. 

En la segunda parte de los estudios se dirige 
la enseñanza principalmente a la aplicación de 
estos conocimientos a las técnicas fundamenta-
les de proyecto, fabricación y laboratorio, apro-
vechando también los conocimientos prácticos 
previamente adquiridos. Estas técnicas funda-
mentales son las que constituyen las asignatu-
ras principales de esta segunda parte de los es-
tudios, juntamente con otras auxiliares, que con-
tribuyen a la formación general, y que suelen 
ser electivas, como historia de la técnica, econo-
mía, economía política, de empresas, seguridad 
en el trabajo, sociología, etc., etc. 

También en las Ingenieurschule se estudian 
estas asignaturas, aunque con diferente exten-
sión y orientación, de acuerdo con su peculiar 
finalidad. También los métodos de formación, 
sistemas de examen y condiciones de ingreso de 
estas escuelas difieren de los correspondientes a 
las Hochschule, principalmente porque tienen un 
carácter y una finalidad exclusivamente forma-
tiva para la práctica de la profesión, mientras 
que en las Escuelas Superiores tienen, además 
de esta misión, las de investigación y  desarrollo, 
la formación específica para ellas y también la 
formación para la enseñanza. En las Ingenieur-
schule se califica el rendimiento del alumno, me- 
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diante ejercicios de clase, que se realizan cons-
tantemente. En las Hochschule, la asistencia a 
clase no es obligatoria, y  el juicio del alumno se 
hace exclusivamente por medio de los exámenes, 
de los "Wahlarbeit" y  del "Diplom-Arbeit". Este 
"Diplom-Arbeit", o trabajo de fin de carrera para 
los "Dipiom Ingenieur", supone la capacidad para 
realizar un importante trabajo de ingeniería; lo 
propone el director del Instituto—o de uno de 
los Institutos—, cuyo campo de actividades co-
rresponde a la especialidad hacia la que se haya 
orientado el alumno. Una vez aprobado este tra-
bajo, que se suele proponer al final del octavo 
semestre y realizarse en un noveno semestre 
(aunque puede también proponerse antes y  si-
multanear su ejecución con el final de los estu-
dios; no existe norma fija, depende de los deseos 
del alumno y del juicio que el director del Insti-
tuto tenga formado sobre la capacidad y  posibi-
lidades del mismo, el alumno alcanza el título 
correspondiente. 

Para obtener el título de Doctor es necesario 
continuar al menos dos semestres más, realizan-
do un trabajo de investigación, aunque es fre-
cuente que se emplee más tiempo (tres, cuatro y 
aun seis semestres). Después la tesis es expues-
ta y discutida en público, y  es examinada por un 
tribunal compuesto por un profesor, padrino de 
tesis, el director del Instituto corespondiente y 
un profesor nombrado por el Rector de la Es-
cuela. 

En la tesis doctoral, además de demostrar la 
aptitud para realizar un trabajo de investiga-
ción, debe realizarse una aportación fundamen-
talmente nueva al conocimiento actual técnico 
o científico sobre el tema correspondiente. 

El grado de doctor interesa especialmente a 
aquellos que piensan dedicarse a la investigación 
o a la enseñanza. Como dato numérico sobre la 
proporción de doctorados, citaremos que en la 
T. H. de Munich, en 1952-53, fueron aprobados 
791 Dipiom Ingenieur y 86 Doktor Ingenieur. 
Los Doktor Ing. que presenten una memoria 
"Habilitationschrift" en que se demuestre un ex-
traordinario conocimiento científico, y  que cum-
plan además con una serie de condiciones espe-
ciales, pueden obtenerle en una cualquiera de 
las Technische Hochschule alemanas el grado 
de Dr. Ing. Habil., que se confiere de manera ais-
lada. El derecho de proponer tesis doctorales y 
conferir grados académicos, que solamente lo  

tienen, además de las Universidades, las Escue-
las Técnicas Superiores, se llama 'Promotion-
recht'. También existe el título de Dr. Ing. E. h. 
(Ehren halber), o sea Doctor Ingeniero "honoris 
causa", que sirve para distinguir a aquellas per-
sonalidades que a juicio de los claustros de pro-
fesores hayan prestado servicios extraordinarios 
o hayan contribuido o fomentado de manera so-
bresaliente el progreso de la técnica en general, 
o de algún aspecto de ella. 

Los títulos de Ingeniero, en sus categorías de 
Diplom y de Doktor, son únicos. Las especiali-
dades son diversas, pero no están estrictamente 
delimitadas, y  varían de unas Escuelas a otras. 
También los planes de enseñanza, la disposición, 
tiempo y forma en que se ha de estudiar cada 
asignatura, no son únicos y  generales para todas 
ellas. La enseñanza puede ir variando y adaptán-
dose a las necesidades y orientaciones que el pro-
fesor de la cátedra o director del Instituto crea 
conveniente adoptar, una vez propuesta la mo-
dificación y aprobada por los organismos recto-
res de la Escuela. 

Los planes de estudio para cada especialidad 
no son únicos, sino que el alumno puede escoger 
el plan que prefiera, naturalmente que no con li-
bertad absoluta; hay unos "modelos" o tipos de 
planes de estudio característicos de las especia-
lidades principales, pero el alumno puede variar-
los, dentro de ciertos límites—sin prescindir de 
asignaturas fundamentales o necesarias para la 
aprobación de otras—, dando preferencia, por 
ejemplo, a determinado aspecto que le interese 
especialmente. El plan de estudios escogido o 
propuesto por el alumno deberá ser aprobado por 
el rector de la Facultad, para que pueda confe-
rirse el título una vez realizados y  aprobadas 
los estudios y materias correspondientes. 

También en los planes de estudio correspon-
dientes a una especialidad típica existen, como 
veremos más adelante, aparte de las asignatu-
ras fundamentales obligatorias, una serie de 
asignaturas electivas, en gran número, que ha-
cen muy amplias las posibilidades diferentes en 
la formación de cada alumno. El trabajo de Di-
ploma puede hacerse sobre un tema comprendi-
do en una de las asignaturas—obligatorias o 
electivas—características de la especialidad. 

Las lecciones teóricas y  prácticas  y trabajos 
de taller y  laboratroio suelen ocupar de treinta 
a treintay seis horas semanales, tanto en las In- 
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genieurschule como en las Hochschule, aparte 
del tiempo necesario en casa para estudio y pre-
paración de lecciones y exámenes. 

En las Ingenieurschulc el tiempo ocupado por 
las clases es de nueve meses anuales; en las 
Hochschule, de siete solamente, repartidos en 
los dos semestres, el de invierno, más largo (unos 
cuatro meses), y el de verano. Entre uno y  otro 
se extienden los períodos de vacaciones, que en 
total duran unos cinco meses. Podrá parecer un 
poco excesiva la duración de las vacaciones, dado 
que el tiempo mínimo normal para la formación 
de un Dipiom lngenieur es de cuatro a cuatro y 
medio años (ocho o nueve semestres); no obs-
tante, debe tenerse en cuenta que estos perío-
dos de vacaciones no son períodos de inactivi-
dad, sino de trabajo 'en casa" o "independien-
te" de la Escuela. En primer lugar, los seis me-
ses, como mínimo, de trabajo manual en la in-
dustria, en talleres o laboratorios, deben reali-
zarse durante las vacaciones. El estudio y repa-
so de las asignaturas después de asistir a las 
lecciones teóricas y prácticas del curso, se hace 
también en este tiempo; las asignaturas difíci-
les, sobre todo aquellas en que se ha tenido al-
gún fracaso, se trabajan especialmente durante 
las vacaciones; así los exámenes no se realizan 
después de período de clases, al comenzar las 
vacaciones, sino al contrario, al final de éstas. 
Este largo espacio de tiempo de trabajo inde-
pendiente contribuye a formar la personalidad 
del alumno acostumbrándole a establecer un plan 
personal y autónomo para el trabajo y  el estu-
dio, sirve también para seleccionar a los candi-
datos, pues el desarrollo de las cualidades nece-
sarias para llevar a cabo dicho plan de trabajo 
—iniciativa, constancia, etc.—tienen tanta im-
portancia para el futuro rendimiento profesio-
nal como las puramente intelectuales. 

También contribuye a la selección de los alum-
nos, aumentando las posibilidades de aquellos 
que, bien dotados para el estudio, no están en 
condiciones económicas de sostener una carrera 
durante cuatro o cinco años ininterrumpidos. 
Son muchos los estudiantes que trabajan duran-
te los cinco meses de vacaciones, y  ayudan asi a 
costearse los gastos de la carrera, aunque hayan 
de emplear algún tiempo más que si pudieran 
dedicarse por completo al estudio. Este género 
de estudiantes, "que estudian mientras traba-
jan", han mostrado siempre un excelente rendi- 

miento en su trabajo profesional, por los hábi-
tos de trabajo adquiridos, por el conocimiento 
práctico de la actividad que desarrollarán una 
vez terminada la carrera y por la gran selección 
que la forma de realizar sus estudios supone. En-
tre nosotros, desgraciadamente, en la actuali-
dad, y dadas las condiciones económicas y  aca-
démicas en que se han de desenvolver los estu-
dios, es prácticamente imposible poderlos reali-
zar de esta manera. 

Las clases se dan en forma de conferencias, en 
grandes aulas provistas de todos los medios de 
proyección, representación y experimentación de-
mostrativa. Como a la mayor parte de las clases 
(según la materia de que se trate) asisten alum-
nos de diversas especialidades y aun de diver-
sas Facultades (las asignaturas generales, antes 
del Vorexamen, son comunes a todas las Facul-
tades), no es raro que el auditorio supere la ci-
fra de 500 alumnos; la capacidad de las aulas 
mayores, en las grandes Escuelas Técnicas, so-
trepasa ampliamente del doble de esta cifra. 

Como en estas condiciones es imposible el diá-
logo con el profesor, preguntas, aclaraciones, et-
cétera, los profesores exponen su enseñanza en 
forma de cursos de conferencias, exclusivamen-
te. Las explicacicnes detalladas, repaso de pun-
tos difíciles, planteamiento y explicación de pro-
blemas, ejercicios prácticos, etc. y  la tarea cali-
ficadora de los trabajos especiales y de los exá-
menes finales, están todas a cargo de los ayudan-
tes de cátedra (Assistenten), cada uno de los cua-
les se ocupa de un grupo a lo sumo de unos 30 
alumnos. Así hay cátedras que cuentan con más 
de 20 "Assistenten". Los "Assistenten" son inge-
nieros diplomados, y su única actividad profesio-
nal es la enseñanza. Cuando paralelamente a la 
enseñanza se desarrolla un trabajo de investiga-
ción, estando entonces la cátedra y  la investiga-
ción a cargo de un Instituto, entonces los "Assis-
tenten" participan en ambas tareas. El profesor 
dirige y coordina las actividades de todos ellos, 
dispone el plan de enseñanza, vigila la unidad de 
criterio e imparcialidad en las calificaciones, etc., 
aparte de su actividad como director,  de la inves-
tigación, si la cátedra corresponde a un Instituto, 
como luego veremos, que se dedique también a 
este género de trabajo. 

La asistencia a las clases, como se ha dicho, 
no es obligatoria. Cualquiera puede asistir a 
ellas y repetir tantos cursos como crea necesario 

20 



Enio 1957 
	

INGENIERIA NAVAL 

hasta estar seguro de haber adquirido los cono-
cimientos suficientes. Los exámenes, en cambio, 
no pueden realizarse más que dos veces, y  con 
un permiso especial, tres. Si se fracasa la terce-
ra vez, ya no podrán continuarse los estudios. El 
alumno que se presenta por segunda vez a un 
examen, en el lenguaje estudiantil se dice qu 
arrastra "cola" (Schwanz). Antes de presentarsc 
oficialmente es costumbre que consulten parti-
cularmente con los Assistenten, y  aun con el pro-
fesor, haciendo un examen privado, si están en 
condiciones de realizar con éxito el examen ofi-
cial, pues éste tiene ya para ellos gran importan-
cia, porque, caso de fracasar, no pueden conti-
nuar los estudios más que mediando un permiso 
del Ministerio de Educación del Estado (las T. H. 
no dependen directamente del Gobierno Federal, 
sino del de cada estado de los que forman la Re-
pública Federal) después de justificar que, de-
bido a alguna circunstancia especial—enferme-
dad, ocupaciones extraordinarias, etc.—no ha 
podido desarrollar su rendimiento normal en el 
examen, pero que, a juicio del profesor, tiene el 
alumno capacidad suficiente para poder llegar a 
superar la prueba en una tercera ocasión. Este 
permiso, si el informe del profesor es favorable, 
suele concederse siempre. Los alumnos en estas 
condiciones se dice que arrastran "Ministerseh-
wanz", es decir, "cola de ministro", debido a la 
autoridad que concede el permiso. Como es na-
tural, los alumnos en estos condiciones extreman 
sus precauciones y su preparación, pues se trata 
de la última oportunidad para poder continuar 
sus estudios. 

INVESTIGACIÓN. 

En un sistema de enseñanza técnica bien con-
cebido, de gran tradición y elevado nivel técni-
co y científico, como es éste de que nos estamos 
ocupando, no podia olvidarse la relación entre la 
enseñanza y la investigación. No podía ignorarse 
que se alimentan y perfeccionan mutuamente, y 
que siempre deben estar en íntima relación, de 
organización y de personas. La enseñanza sin 
investigación no podría pasar nunca de estricta 
preparación profesional, cristalizada rígidamen-
te, sin posibilidad ni perspectivas de perfeccio-
namiento y evolución,  y la investigación separa-
da de la enseñanza carecería del aliento e inte-
rés humano, de las relaciones y vitalidad que la  

necesidad constante de la enseñanza, y la crítica 
y discusión permanente de los problemas, abier -
tos al interés, a las ideas y  aportaciones del ám-
bito amplio que el centro de enseñanza—Univer -
sidad o Escuela Superior Técnica—proporcio-
na. Por eso la cuna propia de la investigación 
es la Universidad; la de la investigación técnica 
es la Universidad Técnica—que no otra cosa son 
las Escuelas Técnicas Superiores alemanas—con 
las fronteras entre las actividades propias de 
una y otra cada vez más desdibujadas y  con más 
campos comunes abiertos a la colaboración. 

Los Institutos que integran las Facultades de 
las Escuelas Técniacs Superiores están concebi-
dos para aprovechar de la mejor manera el in-
nienso valor didáctico de la investigación, y la 
gran aportación humana que la enseñanza pue-
de llevar a la investigación. 

Los Institutos tienen a su cargo la enseñanza 
de una determinada materia, que les confía la 
Escuela, pero en las demás actividades son in-
dependientes. El Profesor que dirige cada Insti-
tuto se ocupa de las dos actividades principales 
del mismo, didáctica e investigadora, pero en 
cuanto a esta última, aunque la aproveche para 
los fines docentes, es independiente de la Univer-
sidad, 

Los Institutos están sostenidos económica-
mente por fondos de diversas procedencias. La 
Escuela Técnica facilita los gastos normales de 
enseñanza (nóminas de profesores, "Assisten-
ten" dedicados a la enseñanza, etc.). El Estado, 
gastos para investigación y, en general, para el 
desarrollo del Instituto en actividades que no 
puedan calificarse estrictamente de enseñanza. 
Además existen unos consejos de investigación, 
en los diferentes estados de la República Fede-
ral, que reúnen a los profesores más destacados 
de las Escuelas Superiores, de la Universidad, 
personalidades científicas, representantes de las 
empresas industriales y representantes del go-
bierno del estado, que discuten y  determinan los 
campos en que conviene realizar trabajos de in-
vestigación. De acuerdo con ello distribuyen los 
fondos a disposición del consejo—que provienen 
de aportaciones de la industria y del estado-
con destino concreto para investigar sobre de-
terminado asunto. Los Institutos correspondien-
tes reciben estos fondos, que se destinan a rea-
lizar un programa concreto, que es el aprobado 
por el consejo de investigación; estos progra- 
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mas, muchas veces los proponen los propios Ins-
titutos, sometiéndolos a la aprobación de dicho 
consejo. 

Otros fondos de los Institutos proceden direc-
tamente de la industria, que les encarga progra-
mas de investigación que convienen a sus fines, 
y, por último, el Instituto dispone también de un 
fondo del estado para distribuir becas de estu-
dios y de investigación. 

De acuerdo con estas finalidades, el Instituto 
desarrolla sus actividades de investigación y  de 
enseñanza. Las primeras incluyen la elaboración 
de tesis doctorales, la realización de trabajos 
propios del Instituto—bien dentro del programa 
aprobado por el Consejo o autónomos—y la rea-
lización de investigaciones encargadas por la in-
dustria. Según el criterio del Director del Insti-
tuto, suelen aprovecharse las materias y los te-
mas de unas investigaciones, si se prestan a ello, 
para hacer las tesis doctorales, o bien en caso 
contrario realizar la investigación solamente con 
personal del Instituto, que puede estar exclusi-
vamente dedicado a estos fines, y en este caso 
depende solamente del Instituto y  de su Direc-
tor, pero no de la Escuela, ni se dedica a la en-
señanza. En este caso su retribución procederá 
de los fondos que tenga el Instituto destinados 
a estos fines, pero no de la nómina de la Escuela 
Técnica. 

Con frecuencia, para que los candidatos al tí-
tulo de doctor dispongan de amplios materiales 
para sus tesis, sin necesidad de dedicar a ellas 
excesiva cantidad de tiempo y de trabajo, y con 
objeto también de aumentar las posibilidades de 
que las tesis puedan llegar a ser un trabajo im-
portante en extensín y profundidad, se desti-
nan varios "Diplomarbeiten" a realizar aspectos 
Parciales de estas tesis (investigaciones auxilia-
res; síntesis; extracto, estudio y aplicación de 
muy extensos y  amplios materiales bibliográfi-
cos, etc.) y, a su vez, es frecuente que otros "Stu-
dienarbeiten" y "Wahlarbeiten" se dediquen a 
desarrollar estudios, lrabajos, dibujos, aparatos, 
etcétera, para auxiliar a los anteriores, forman-
do así un amplio equipo de trabajo, dirigido por 
el doctorando, bajo la inspección del Profesor. 
Este sistema tiene la ventaja de hacer posible 
realizar con fondos relativamente reducidos, ex-
tensos programas de investigación, pues todo 
este personal, si hubiera de ser pagado en caso 
de realizar este trabajo ya como profesional, su- 

pondría una muy importante nómina. Así se au-
mentan extraordinariamente las posibilidades de 
investigación, pues, prácticamente, casi todos 
los medios económicos a disposición del Institu-
to pueden dedicarse a la adquisición de material 
científico especial. Tiene también una serie de 

ventajas. Es frecuente el caso de ingenieros que 
durante dos o tres años se dediquen a la investi-
gación, con el estímulo de obtener el titulo de 
doctor, pero que después prefieran, por motivos 
económicos por ejemplo, dedicarse a la industria. 

Así se desarrolla un importante trabajo que no 
se hubiera llevado a cabo si hubiese sido nec-
sano realizarlo desde una situación profesional. 
También, todos los trabajos de investigación, de 
estudio, de síntesis bibliográfica, etc., forman un 
fondo común que es accesible y conocido a todos 
los que pasan por el Instituto, y  que despus, al 
repartirse por diversas actividades profesiona-
les, suelen guardar relación con el mismo; de 
este modo estos trabajos pueden resultar útiles 
más adelante en las diversas industrias, facili-
tando así el intercambio técnico y  científico. Si 
el investigador, al salir del Instituto, continúa 
dedicándose profesionalmente a la misma acti-
vidad, en centros del Estado o de la industria 
privada, contribuye a mantener así una relación 
y comunicación científica entre ellos, a través 
del Instituto de la Escuela Técnica—o de la Uni-

versidad--en que se ha formado. Esta relación 
e intercambio de ideas, de personas y  de tareas, 
sumamente importantes para el desarrollo de la 
ciencia, de la técnica y de la industria, se mantie-
ne y fomenta con frecuentes reuniones, congre-
sos, jornadas, etc., de todas clases, sobre temas 
concretos o entre los Institutos que se dedican 
a análogas actividades en diferentes ciudades o 
entre todos aquellos que se interesan en una de-
terminada actividad, etc. 

Los Institutos están dirigidos por un Prole-
sor, que suele tener un ayudante inmediato, ge-
neralmente doctor, que se encarga de suplirle y 

representarle en caso necesario, de dar ,  algún 

curso especial, o de ampliación, o de auxiliar di-
rectamente al Profesor en alguna de las misio-
nes que le son propias, y una serie de ayudantes 
("Assistenten"), Ingenieros diplomados, más 

otros ayudantes auxiliares, "Hilfsassistenten", 
que colaboran durante un año o dos con el Ins-
tituto, generalmente alumnos de los últimos se-
mestres, o que están preparando su "Diplom Ar- 
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beit" simultáneamente con los trabajos que les 
encomiende el Instituto. Este posee además su 
propia secretaría y  administración, como orga-
nismo autónomo, y los departamentos de biblio-
teca y archivo, delineación—a cargo de los "Hulf-
sassistenten" por lo general, casi por comple-
to—, laboratorios y  talleres. Según lo explicado, 
podemos hacer un esquema—en la figura 4—de 
la organización y funciones de un Instituto ti- 

Servicios. 	 Personal doce/ile 
e ¡iivestigador 

tades no es la misma en todas las Escuelas Téc-
nicas, ni el número de Institutos. Así en Munich, 
por ejemplo, existen seis Facultades, con 68 Ins-
titutos y laboratorios. Las Facultades son: Cien-
cias Generales, Construcción, Maquinaria y  Elec-
trotecnia, Química Agricultura y  Cervecería. La 
Facultad de Ciencias Generales, en las Escuelas 
Técnicas alemanas, agrupa las enseñanzas co-
munes a las diferentes ramas de la técnica, es 
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Fig 4.—Esquema de ¡a organizacIón de funciones de un Instituto de una Escuela Técnica Superior. 

pico de los que forman las Escuelas Superiores 
Técnicas alemanas. 

Las Escuelas Técnicas Superiores que funcio-
nan actualmente en la República Federal Alema-
na son nueve (incluyendo la Academia de Minas 
de Clausthal). Están divididas, como las Univer-
sidades, en Facultades, con un decano al frente 
de cada una. Dentro de cada Facultad hay una 
serie de Institutos de Investigación, organizados 
según las líneas generales explicadas, y  cátedras, 
cuando la naturaleza de la asignatura explicada 
no requiere la formación de un Instituto. La di-
visión por materias entre las diferentes Facul- 

decir, fundamentalmente Matemáticas, Física y 
Química. Aunque estas materias también se en-
señan, como es natural, en las Universidades, la 
diferente finalidad de su estudio, especialmente 
por lo que se refiere a las Matemáticas, hace que 
sea tan diferente el sistema más apropiado, dis-
tribución y  cantidad de las materias, aspectos 
principalmente considerados, plan y  procedi-
mientos de enseñanza, etc., que siempre se ha 
considerado conveniente que su estudio se haga 
en las Escuelas Técnicas, en Facultades propias, 
completamente separadas de las Universidades. 
Las diferentes Facultades no están separadas 
por especialidades, como sucede, por ejemplo, en 
los Estados Unidos. Así los estudios de "Civil 
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Engineering", que es una de las especialidades 
más amplias en aquel país, y que tiene Faculta-
des separadas (como en el M. I. T.), en Alemania 
se reparten entre las Facultades de Construc-
ción, de Maquinaria y  de Electrotecnia. Esto es 
debido a que, siendo más reducido el número de 
alumnos en las Escuelas alemanas, se aprove-
chan mejor los medios de enseñanza reuniéndo-
los por técnicas fundamentales. Así los estudios 
correspondientes a una determinada especiali-
dad se hacen en distintas Facultades. Las es-
pecialidades de Ingeniería aeronáutica y  técnica 
atómica comienzan ahora a aparecer en los pla-
nos de estudio de la Escuelas Técnicas Superio-
res; la enseñanza de la Física Atómica corre a 
cargo de las Facultades de Ciencias Naturales 
tic las Universidades. Los estudios de Ingeniería 
naval (casco y máquinas) se hacían hasta aho-
ra solamente en las Escuelas de Berlín y Hanno-
ver; desde el curso pasado también en la de 
Aquisgrán. La economía política y  economía de 
empresas se estudian tmbién en las Escuelas 
Técnicas, en cuanto interesa a los ingenieros, 
1: ero existen Escuelas Superiores separadas para 
los estudios de economía. No obstante, en las Es-
cuelas Técnicas existen Facultades dedicadas ex-
presamente a las enseñanzas de la economía de 
empresas, en las que se estudian con especial 
atención los aspectos técnicos de la economía. 
En Hannover y  Munich se hacen los estudios 
completos de esta especialidad. Los estudios de 
Minas se hacen en la Academia de Minas de 
Clausthal y, en la Alemania oriental, en la de 
Freiberg. 

ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LAS T. H. 

Según el Anuario estadístico de 1955, el nú-
mero de alumnos matriculados en las Escuelas 
Superiores Técnicas (excepto la Escuela Supe-
rior de Minas de Clausthal) era, en el semestre 
de verano de 1954, el siguiente: 

Estudiantes 

En la. T. 14. de Aquisgrán ......... 5.633 

Berlin occidental 3.400 

Brunswick 2.806 

Darmstadf 3.252 

Hannover 2.98 

Karlsruhe 	......... 
Munich 	............ 4.161 

Stuttgart 4.209 

TOTAL ......... 	30.179 

Como comparación podemos dar la cifra de 752 
estudiantes en la Escuela de Ingenieros de Ham-
burgo, una de las mayores (Las "Faehschule" 
suelen tener menor matrícula). En Munich. en 
la 1.Jniversidad, en la misma época, había 10.793 
estudiantes matriculados en todas las Faculta-
des, aparte de las técnicas. Desde entonces el nú-
mero de alumnos en las E. S. Técnicas ha ido 
aumentando; ya en el semestre de invierno 1954- 
55 en Aquisgrán superó la cifra de 6.000; en Ber- 
lín ocicdental, en el semestre de invierno 1955- 
56 había 4.800. 

LA TECHNISCHF: HOCHSCHULE DE AQUISGRÁN 
(AACHEN). 

Como ejemplo para dar una idea algo más con-
creta sobre la constitución y funcjonamiento de 
las Escuelas Técnicas Superiores alemanas, to-
maremos la de Aquisgrán, por ser actualmente 
la de mayor matrícula y  haber tenido ocasión de 
conocerla más de cerca (1). 

Aunque no todas las Escuelas están oiga-
nizadas de la misma forma exactamente (la dis-
tribución de Facultades y de Institutos no es la 
misma, los estudios que se hacen en unas y otras 
pueden también variar, etc.), la descripción que 
sigue puede tomarse como tipo para dar una idea 
bastante aproximada de dichas Escuelas. 

Esta Escuela fué totalmente destruída duran-
te la guerra, como casi toda la ciudad (un 95 por 
100 aproximadamente de las edificaciones). So-
lamente quedaron los muros exteriores del edi- 

1) Con este motivo quiero expresar mi agradeci-

miento al Profesor Doctor Fritz A. F. Schmidt, Director 

del Instituto de Termotecnia y  motores de combustión 

de esta Escuela, por cuya amable invitación me ha sido 

posible trabajar en dicho Instituto, y  a quien debo la 

mayor parte de los datos utilizados en este artículo. 

También debo dar las glacias al Doctor Ing. A. Beckers, 

que me ha proporcionado interesantes datos y  todas las 

fotografías de la T. H. de Aquisgrán que figuran en él, 

y a los deniás colaboradores del instituto. Asimismo 

quieto expresar mi gratitud al Dipl. Ing. E. Vollbrecht 

y al Ing. K. H. Shierloh, que han facilitado también in-

teresante información sobre este tema. También se han 

tomado datos (le ' Studillm in Deutschland', publicado 

por la Deutsche Zentrale fu..Fremdeverkehr. y  de los 
artículos "Die Aushildung des Ingenieur Nachwuchses 

in der Bundesrepublik Deutschland", VDI-Zeitschrifft 

21-V-56, de P. Reichert: Wiederaufbau und Er'weiterung 

der Technischen UniVersitát Berlin-Chai'lottenburg'. del 

profesor K. Dubbers. VDI-Zeitschrifft, 11-V-56. 
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ficio principal, como símbolo de una voluntad de 
supervivencia y de una esperanza inmediata de 
reconstrucción, que no tardaron en manifestar-
se. Efectivamente, muy poco despusé de termi-
nado el conflicto, fué rápidamente habilitado el 

un gran número de estudiantes de la zona del 
Rhin-Westfalia, que en otras circunstancias hu-
bieran acudido a Berlín, hubo de repartirse por 
otras Escuelas Técnicas, principalmente la de 
Aquisgrán. 

RecÉoa do 

Oficinas de sepviçjos 

	

dmvns/,'ac, l Secrela pta 1 [ili/acton 
 Lc'e17ta_J 

Re gis 	E Sttpenió 
1 1 Oficitia 	1 	1 1 Caja de la A 

academica. { genepal.   

[Znspecci5Tl 
Iecn,c Cenl-pa/ de eoepgia1 [Consenjena 1 

1 de den 	Direccid /as. 	 - 	
aP9uey viaje 	

ca/efaccion. 	1 1 genenal. 

BiL6/ioéeca 1 1 Oficina de compPoi 1 I,7stihItc 1 E Ins/,/ii/c, de 
Lgenenat 	de ,na/ep,á/. 1 [ ex/epi 	 o (i 1 L edacaci ~,ca  L ontta de  pensa.l 

Joelegaclin17 oficial 
pana exúmefies q 

1 Facu/fod del [IU Faca 1/ad de 1 1 IV Facal/ad 1  CJe 

Cienciaenet'a/esJ 

rif FacLil/ad] 

Conséf'ucCeoll. 
1 	Mecani ca q 

LEtecé/'otecnia 	1 
1 ,41i,70s y beneficio 1 
1 de /nii7e pa/es. 

1 	,41a/ep,a/ei' 	1 
Pids/icos. 

Fi g 	.,. lai iii tal!,, 5 	y 	servicios gene r8 lIs 	de li 	I' - 	 S . '1 	4 11(1 	(II' 	.- 	qn i sirií n 

t'ig 1,. l,istitiilos 	(iitedras ile la Facultad 1 tieii.ias Generales. 

edificio, reanudándose las actividades docentes 
con gran intensidad. Como la Universidad Téc-
nica de Berlín estaba aislada y las dificultades 
para el alojamiento y los viajes desde la zona 
occidental hacían más lenta su reconstrucción, 

Rápidamente se desarrolló la enseñanza, se 
crearon nuevos Institutos, primero en locales 
provisionales, que poco a poco han ido trasla-
dándose a los construídos nuevamente, comple-
tando sus cuadros de personal docente, sus ele- 

25 



INGENIERIA NAVAL 
	

Numero 259 

mentos materiales, etc., y  actualmente la Escue-
éla de Aquisgrán es una de las más completas 
y de mayor actividad. 

Además existe un Instituto para el trabajo de 
materiales plásticos, organizado inicialmente por 
la industria, pero actualmente filial de la Escue- 

if. Pacu/fad de Cosiruccicí,i. 

Sccidn de ¿fPqw/ec/ina. 
Secc/dn de Iagen/e/a 
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Fig 8.—Institutos y Cátedras de la Facultad III Mecánica y tectrotecnique" 

La Escuela se divide actualmente en cuatro 
Facultades, bajo un Rectorado y con una serie 
de servicios generales, comunes para las cuatro.  

la, aunque sin estar integrado todavía dentro de 
ninguna Facultad. Es posible que más adelante 
pase a formar parte de alguna de ellas, como ha 
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sucedido con el Instituto que podríamos llamar 
de "tecnología de procesos básicos" ("Verfahren-
stechnik"), del que más adelante hablaremos, 
que en un principio era anejo a la E. S., pero inde-
pendiente de las Facultades, y  actualmente está 
integrado en la Facultad III, en la sección de 
Construcción de Máquinas. 

En la figura 5 se representa la distribución de 
los departamentos directamente dependientes del 
Rectorado y  las Facultades que constituyen la 
Escuela. 

Las Facultades están divididas en secciones 

sus secciones de minas y  de beneficio de mine-
rales en general (Hüttenwesen). 

* * * 

Vamos ahora a hacer un breve resumen de la 
distribución de los tiempos de clases y  ejercicios 
en las diferentes asignaturas de la sección de 
Construcción de Máquinas de la Facultad III. La 
totalidad de las materias explicadas se distri-
buyen en los dos semestres, de verano y de in-
vierno. 

(1) 

ri 

J FaciJ/ad de frn»as'q beneficio a mI»efla/es 

Secct 6/7 de tri ¡nos. 

/ 

II 	.j II 	•-.I t:: i1 
1II.H 

•I :: ii 
LHJ 
1 1 Ii: 

i 
II 	I 
jI 
j[ 

.lJ 
Ej ILI 

HI•2 

1'ig. 9. Institutos y (ñtpdras (le la l'aeuhta(t U" \linas" 

y éstas en Institutos y  Cátedras, según lo requie-
ra la materia correspondiente. 

La primera Facultad es la llamada de "Cien-
cias Generales". Está dividida en tres secciones: 
a) Matemáticas y Física;  b)  Química,  y e) Asig-
naturas complementarias fuera de las Ciencias 
Naturales. Cada sección está dividida en los ms-
titútos y  Cátedras que se indican en la figura 6. 
De manera análoga, en la figura 7 se indican los 
Institutos y Cátedras de la Facultad de Cons-
trucción, en sus dos secciones de Arquitectura 
y de Ingeniería; en la figura 8, los de la Facultad 
de Mecánica y Electrotecnia, con sus secciones 
de Construcción de Máquinas y  de Electrotecnia, 
y en la figura 9, las de la Facultad de Minas, con 

Hasta el Vorexamen son comunes a todas las 
especializaciones las lecciones y  ejercicios de las 

asignaturas obligatorias. Pueden además seguir-
se parte de las de libre elección. Una vez apro-
bado el Vorexamen puede escogerse una de las 
especializaciones siguientes: 

1. Máquinas térmicas. 
2. Termotecnia. 
3. Técnica de fabricación. 
4. Automocion. 
5. Ferrocarriles. 
6. Tecnología de procesos. 
7. Maquinaria textil. 
S. Ingeniería naval. 	 - 
9. Ingeniería aeronáutica. 
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Además de las asignaturas obligatorias, en 
esta parte de los estudios deberán hacerse los 
ejercicios y sufrir los exámenes correspondien-
tes a las asignaturas elegidas. La elección se 
hace normalmente de acuerdo con la especiali-
dad elegida, y  también según el tema que se pien-
se adoptar para el Diplom Arbeit. Los trabajos, 
ejercicios y lecciones de elección se intensifican  

en los últimos semestres, en que las diferentes 
especialidades se separan más y  las horas que 
se han de dedicar a las asignaturas obligatorias 
disminuyen mucho. 

Las lecciones y ejercicios de las asignaturas 
obligatorias hasta el Vorexarnen se distribuyen 
de la siguiente forma (horas semanales, L lec-
ciones, E = ejercicios): 

5 E M E 8 r E E 

1." 2." 	 3." 4. 

E E 11 E 	E E L, E 

5 2 4 2 	3 2 - 

3 2 3 2 	3 2 2 2 
4 - 4 .. 	 . . 

. 2 2 	.. . 	 - 

2 2 - 	 . -- 
2 2 2 --. 	 2 1 3 
2 
1 2 4 	.--- - 

. . 3 3 3 ... 3 
- .- .- ---. 	 2 1 2 1 

--- --. . 	 3 2 
- -. 	 -- - 3 

-- - - 	 2 1 2 2 

ASIGNA TUR AS 

Matemáticas superiores, 1 a III .............................. 
Mecánica ......................................................... 
Física experimental 	............................................ 
Prácticas de Física ............................................ 
Geometría descriptiva .................................... 
Conocimiento de materiales. 1 a IV ....................... 
Principios de Qulmica ........................................ 
Dibujo de máquinas, 1 y  II ................................... 
Elementos de máquinas, 1 y  IT .............................. 
Principios de Cinemática. Mecanismos .................... 
Principios de Electrotecnia .................................... 
Prácticas de Electrotecnia .................................... 
Termodinámica, 1 y II .......................................... 
Ejercicios de medidas técnicas .............................. 

,l, 

Economía política 	............................................................ . 	_. 	2 	 2 

TOTAL ................................................. 	......... 19 	12 	17 	[0 	18 	11 	12 	14 

HORAS TOTALES CALlA SEMESTRE ... ........... .... ....... .31 	 27 	 29 	 23 

Aunque el número de especialidades típicas 
que pueden escogerse después del Vorexamen 
puede hacer pensar que existe una gran espe-
cailización en los estudios, en realidad la mayo-
ría de las asignaturas obligatorias son comunes 
a casi todas ellas, distinguiéndose principalmen-
te unas de otras por las asignaturas electivas y 
los temas de los trabajos de estudio. En real-
dad, más que especialidades en sí, son la misma 
formación fundamental "Maschinenbau", o sea 
"Construcción de Máquinas" o "Ingeniería me-
cánica", dedicando especial atención principal-
mente en los últimos semestres a cada uno de los 
diferentes aspectos antes enumerados. 

As; el plan de estudios para Ingeniería naval, 
en los programas de la Escuela Superior de 
Aquisgrán se denomina "plan de estudios para 
estudiantes de Construcción de Máquinas (Mas-
chinenbau) con formación especial de Construc-
ción naval (Schiffbau) ." (Aquí el significado de 
"Construcción naval" incluye la maquinaria, por 
eso hemos traducido anteriormente "Ingeniería 
naval".) Esto está de acuerdo con el criterio que  

va extendiéndose cada vez más en todo el mun-
do sobre la finalidad de la formación profesional 
de los ingenieros. El progreso de la técnica es 
tan amplio y  tan vario y  los conocimientos espe-
cíficos necesarios en toda la inmensa gama de 
aplicaciones han alcanzado un volumen tan in-
menso, que no se puede pensar en que en las Es-
cuelas llegue a procurarse una preparación sufi-
ciente en cada uno de los diferentes puestos de 
trabajo. La especialización final profesional de-
berá hacerse en el propio puesto de trabajo y 
las más de las veces deberá ser en gran parte 
autónoma, sobre todo en industrias y  técnicas 
en rápida expansión y evolución. De aquí la ne-
cesidad del "pensamiento claro, lógico y  autóno-
mo" que antes citábamos, que será el que tus-
que por sí mismo la solución correcta de los pro-
blemas. La Escuela Técnica procura una amplia 
base científica para ello, y  debe procurar también 
formar la personalidad del alumno para que por 
sí mismo complete la enseñanza en la especiali-
dad concreta que su futuro puesto de trabajo le 
asigne, y poner a su disposición los medios para 
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conseguirlo; en los exámenes y pruebas, sobre 
todo en los trabajos finales, Dipiom Arbeit y 
Doktor Arbeit, más que la posesión de unos co-
nocimientos exigidos en los programas, se pro-
cura poner a prueba la capacidad para seleccio-
nar, buscar, asimilar y aplicar por sí mismo nue-
vos conocimientos para la resolución de un pro-
iclema concreto, importante, de ingeniería, o para 
la investigación sobre un determinado tema. 

Como ejemplo comparativo, y para no can'ar 
con excesivos datos, vamos a exponer los planes 
actualmente vigentes en la Escuela de Aquis-
grán para los cuatro últimos semestres en dos 
especialidades diferentes de la sección de 'Mas- 

chinenbau", una la de "técnica de fabricación" 
y otra la de Ingeniería naval. En ellos se puede 
ver el gran número de asignaturas comunes, lo 
mismo que sucede con las demás especialidades, 
y la gran amplitud que puede darse a determi-
nados aspectos que puedan interesar al alumno, 
mediante las asignaturas electivas, que procu-
ran una gran extensión de conocimientos y  po-
sibilidades de conjunto de alumnos que termi-
nan los estudios, sin sobrecargarlos en exceso 
individualmente, iniciando así una especializa-
ción muy variada y  flexible, dentro, no obstante, 
de campos muy amplios, y  solamente muy al 
final de los estudios. 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIDAD "TECNICA DE FABRICACION' 

(Del 5.' al 8. semestre.) 

Hotas semanales. L . 	lecciones, E '-. ejercicios. 

S 1: i E S T E E 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 

Fluidodinamica, 1 	............................................................ 
Máquinas herramientas, 1 y  II .......................................... 
Procedimientos de medida de fabricación .......................... 
Principios de la ciencia del trabajo, 1 y  II ........................... 
Estudios de productividad ............................................... 
Organización industrial ..................................................... 
Técnica de fabricación ...................................................... 
Materiales, y .................................................................. 
La técnica de la soldadura en la fabricación. 1 y II .............. 
Dinámica de máquinas, 1 y II .......................................... 
Elementos de maquinas, III ............................................ 
Máquinas alternativas de vapor ......................................... 
MAquinas de émbolo (bombas y compreaores ...................... 
Motores de combustión interna: 

1. 	Principios teóricos .............................................. 
II. 	Principios de proyecto ......................................... 

Turbinas de vapor ......................... Turbomáquinas 1 ... 
Turbinas de gas ..........................) 
Proyecto de turbinas (Turbomáquinas, II) ........................... 
Industria de la energia y  del calor, mcl. producción de vapor. 
Instalaciones de elevación y  transporte de materiales, 1 ......... 
Máquinas eléctricas (para ingenieros mecánicos, "Maschinen- 

bauer') 	..................................................................... 

2 1 - -- 
2 -. 3 2 -.. 

- . ---- 2 
2 2 -. 

- - 2 -- 
2 -. -- 

2 -. 2 - 

2 2 1 1 
1 .--- - - -- 

-- 1 - -. - 

2 --- -.- - . - - -- 

2 . . 

- 	 . --- 2 -- - -.- -- 

2 1 - - - 

2 1 ..-- --,. -- - - 

- --- 2 - -- 

Lacoratorlo de ensayos elóctricos (para "Mascflinenbauer" ).-- 	- 	- 	. 	 4 
Laboratorio de máquinas ...................................................- 	- 	-. 	4 	- .- 
Laboratorio de máquinas herramientas ..............................- 	- 	--- 	 . 	4 
Laboratorio de combustión industrial .................................- 	. 	. 	 . 	. 

TOTAL DE II ORAS SEMANALF . ................................ 25 	23 	17 	 3 

TRABAJOS DE ESTUDIO. 

Temas sobre los que se han de realizar; nú-
mero de horas semanales durante un semestre 
(del 5° al 8.'): 

Elementos de máquinas, 1111 ........................... 2 
Técnica de fabricación .................................... 6 
Máquinas herramientas ................................... 6 

Dos trabajos de estudio libremente elegidos entre 
las asignaturas obligatorias y  electivas. Cada 
lino .......................................................... 3 

TOTAL ................................................ 	20 

De los trabajos de estudio, al menos seis ho-
ras corresponderán a wn trabajo de dibujo de 
m.áquinas. 
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ASIGNATURAS ELECTIVAS. 

Horas semanales durante un semestre, del 5: 
al 8.: 

GRUPO A L 	E 

Combustión 	industrial 	........................... 1 	2 
Motores de combustión interna, III a )teo- 

ría) o III b (proyecto), a elección 1 	2 
Construcción 	de 	calderas 	........................ 2 
Turbocompresores 	y 	bombas, 	incluyendo 

seminario 	......................................... 4 	- - 
Calefacción, 	ventilación, 	acondicionamien- 

to 	de 	aire 	.......................................... 2 	1 
Fluidodinámica, 	II 	................................. 2 	1 
Motores de vehiculos, 1 	........................... 3 	- - 
Instalaciones de elevación y  transporte de 

materiales 	........................................ 2 	2 
Proyecto de máquinas de manufacturar 3 	3 
Vehículos 	(le 	motor. 	1 	............................. 2 	1 

GRupo B 1. 

Mecanizado con herramientas de corte 2 
Técnica de medidas de 	taller 	.................. 2 
Fabricación mecánica de precisión 2 
Técnica 	de 	la 	soldadura 	........................ 1 
Elaboración de materiales plásticos 1 	1 

M.etodologia 	de los estudios de producti- 
vidad............................................. 

Cuestiones de economía de fabricación ...... 
Fundición, 1 y  II. 	Cada curso 	.................. 2 
Trabajo de metales por deformación, 1 y II. 

Cada 	curso 	........................................ 2 

Medidas y  ensayos mecanicodinámicos 1 	2 
Técnica de medidas eléctricas 2 
Ensayos no destructivos de materiales 2 

GRUPO C 1. E 

M(Itemáticas snperiores: 

a) 	Prácticas de matemáticas, 1 a IV; cada 
curso......................................... 2 1 

b) 	Teoría de funciones, 1 y II; cada curso 3 1 
e) 	Ecuaciones 	diferenciales 	................... 3 1 
d) 	Ecuaciones en derivadas parciales 3 
e) 	Ecuaciones 	integrales 	....................... 2 
fI 	Representación conforme 	.................. 3 1 
g) 	Cálculo de probabilidades y Estadisti- 

ca 	Matemática 	.............................. 3 1 

Fisicu superior: 

a 	Física superior (de la Facultad 1) 	 2 	1 
h) Difracción de rayos catódic. y  Róntgen 	2 	1 
c.i 	Estructura de la materia .................. 2 	1 

Me(:a HicU superior: 

Semejanza mecánica aplicada a la construc- 
ción de máquinas ................................-1 

Cinemática superior ..............................3 	3 
Termodinámica superior ........................1 	1 

Los alumnos deberán matricularse y exami-
narse de asignaturas de los tres grupos, con un 
mínimo de tres horas semanales en cada uno de 
ellos, entre lecciones y ejercicios. 

* * * 

Plan de estudios (provisional) para los estu-
diantes de Construcción de Máquinas, con for-
mación especial en Ingeniería naval. 

El \I E S T R E 

ASJGNATURAS oBLIGATORiAS 	 G. , 	 .' 	 8. 

Fluidodinámica, 1 y II ......................................................2 	1 	2 	1 	- 	. 	- - 	-- 
Máquinas herramientas, 1 ................................................2 	- - 	- 	 - 	- 	- 
Organización industrial ....................................................2 	-  
Técnica de fabricación ......................................................- 	- 	2 	- - 	- 	- 	- - 	- 
Dinámica de máquinas, 1 ...................................................2 	2 	--- 	- 	- 	- 	- 	- 
Máquinas alternativas de vapor .......................................- 	---  
Máquinas de émbolo (bombas y  compresores) .. .... .... ........... 	- 	-  
Motores de combustión interna: 

I. Principios teóricos ...............................................1 	1  
II. Principios de proyecto ..........................................1 	1 	 - 	- 	- 	- 

Turbinas de vapor ............................................................2 	---- 	 - 	- 	- 	-- 
Materiales, 	y 	..................................................................2  
Máquinas eléctricas )para "Maschinenbauer') .....................- 	- 	 - 	2 	 - 
Laboratorio de ensayos eléctricos (para Maschinenbauer") 	- 	--- . - 	 - 	4 
Laboratorio de máquinas ...................................................- 	--- 	- 	5 	 5 
Instalaciones de elevación y trasporte de materiales, 1 .........- - 	- 	2 	-- 
Turbocompresores y bombas .............................................. 	- - 	2 	-- 	- 	- 	- 	- 
Técnica de la soldadura ................................................... 	-  
Trazado de formas de barcos .............................................1 	1 	- 	- 	- 	- 	- 
Elementos constructivos de barcos ....................................1  
Construcción en acero ....... ............................................... 	- 	-- 	2 	-- 	- 	- 	- 	- 
Proyecto de barcos. 1 ......................................................-- 	--- 	2  
Idemid., II .....................................................................-- 	 - 	- 	2 	2  
Equipo y organización de astilleros 	 - 	1 	- 
Laboratorio de construcción naval .................................... 	 3 

TOTAL .......... .......... ........ 	......... .................... 	22 	 23 	 17 	 3 
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TRABAJOS DE ESTUDIO. 

Horas semanales de ejercicios durante un se-
mestre, del 5.' al 8.: 

Elementos constructivos de barcos .................. 
Máquinas de émbolo y  turbomaquinas ............... 6 

Froyecto de barcos ......................................... 6 

Dos trabajos de estudio elegidos entre tres pro- 

puestos ...................................................... 6 

TOTAL ..... ........................................... 	21 

Al menos seis horas corresponderán a un tra-
bajo de trazado. 

ASIGNATURAS ELECTIVAS. 

Horas semanales durante un semestre, del 5.' 
al 8.' Las asignaturas elegidas deberán comple-
tar un mínimo de nueve horas, correspondiendo 
tres a cada uno de los grupos siguientes: 

GRuPO A 	 1. 	E 

Barcos 	especiales 	................................ 1 	1 
Motores de combustión interna, lila o ilib 1 	2 
Turbinas 	de 	gas 	.................................... 2 	-. 
Turbomáquinas, 	II 	(proyectoj 	................. 2 
Industria de la energía y  del calor, inclu- 

yendo 	producción de vapor 	.................. 2 	1 
Capítulos elegidos de turbomáquinas 3 
Combustión industrial, 1 1 	1 
Combustión 	industrial, 	II 	....................... 1 	2 
Calefacción, 	ventilación, 	acondicionamien- 

to 	de 	aire 	.......................................... 2 	1 
Técnica 	del 	frío 	.................................... 2 	i 

GRUPO E 	 11 	 E 

Técnica de la soldadura en la fabricación. 
1 	y 	II; 	cada 	curso 	.............................. 2 	2 

Ensayo no destructivo de materiales 2 	1 
dedidas y  ensayos mecánico-dinámicos 1 	2 
Principios de la ciencia del trabajo, 1 y  U: 

cada 	curso 	......................................... 2 	-- 
Estudios 	de 	productividad, 	1 	.................. 1 	-- 
Construcción 	de 	calderas 	..................... 1 
Instalaciones de elevación y transporte, II 2 	2 

GRUPO C 	 1: 

Mriteináticas .','u.periores 

a 	Prácticas de matemáticas, 1 a IV, cada 
curso ......................................... 2 	1 

bi 	Teoria de funciones, 1 y II, cada curso 3 	1 
e) 	Ecuaciones 	diferenciales 	.................. 3 	1 

d) 	Ecuaciones 	integrales 	...................... 2 	.- - 
e) 	Representación conforme 	.................. 3 	1 

Fisica superior como el plan anterior).  

GRUPO C 	 L 	E 

Fluidoduui ?fl ¿ca superior: 

aj 	Dinámica 	de 	los 	gases 	..................... 2 	- 	-. 
hi 	Procedimientos de medida en Fluido- 

dinámica 	.................................... 2 
e) 	Seminario 	...................................... 2 	- 
Mecánica 	superior 	................................. 2 	1 
Vibraciones, 	1 y II; 	cada 	cursa 	............ 2 	1 
Dinámica 	de 	máquinas, 	II 	................... 1 	1 

Sobre la especialidad "Verfahrenstechnik", 
que hemos traducido por "Tecnología de proce-
sos fundamentales ", de la que en la T. H. de 
Aquisgrán se ocupa un Instituto, que comenzó 
siendo independiente, pero que hoy se agrupa en 
la sección "Maschinenbau" de la Facultad III, 
es interesante decir algunas palabras (1). Así 
como la "construcción de máquinas", que po-
dríamos llamar clásica, sirve principalmente a 
la industria de medios de producción en una 
acepción general, la "Tecnología de procesos bá-
sicos o fundamentales" tiene por objeto princi-
palmente servir a la industria de medios de con-
sumo (aunque esto no pueda tomarse estricta-
mente al pie de la letra). El campo de activida-
des de la "Verfahrenstechnik" incluye un gran 
nimero de actividades denominadas "Grund 
Verfahren" o procesos fundamentales, cuyo es-
tudio deriva de la Termodinámica, Fluidodiná-
mica y otras ramas físico-técnicas. A esta espe-
cialidad, relativamente nueva, se le dedica gran 
atención actualmente, pues es muy grande la de-
manda de ingenieros que se ocupen de ella y es 
necesario establecer los fundamentos científicos 
modernos de muchos procesos industriales que 
hasta ahora se vienen realizando de una mane-
ra puramente empírica. Para ello se han des-
arrollado una serie de cátedras e Institutos de 
investigación, y se ocupa una sección de la VDI 
(Unión de Ingenieros alemanes) con 14 comités 
especiales, que se encargan de intercambiar, dis-
cutir y  publicar los resultados de la investiga-
ción y de la experiencia práctica. Estos comités 
especiales están dedicados a los siguientes pro-
cesos y problemas relacionados con ellos: con-
ducción técnica de reacciones; reología; inter-
cambiadores de calor y vaporizadores; destila-
ción, rectificación y extracción; técnica de la de-
secación; separación mecánica de líquidos; téc- 

(1) Véase "Forschung auf den Gebiet der Verfabrens-

technik", del Prof. Dr. Kiesskalt, Aachen, en VDI Zeit-

schrifft. núm. 3. 21-1-56, pág. 103. 
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nica de trituración; procesos de mezcla; crista-
lización; técnica de temperaturas elevadas; téc-
nica del vacío; proyecto de elementos de apara-
tos; técnica de los procesos en altas presiones; 
toma de muestras o pruebas. 

Análogamente, la enseñanza y la investiga-
ción trabajan sobre procesos de trabajo de im-
portancia más general, que tienen lugar en las 
industrias de artículos de consumo, sin ocupar-
se de su especial aplicación. Estos procesos, es-
cogidos, se designan con el nombre genérico de 
"Grundverfahren" o procesos básicos. La inves-
tigación se ocupa del estudio de las leyes físicas 
a que obedecen estos procesos, y  ayuda al técni-
co de procesos a desarrollarlos en las condicio-
nes más favorables, y al constructor de apara-
tos, a adaptarlos de la forma óptima a las con-
diciones deseadas. 

La relación entre los procesos fundamentales 
y la antigua división por diferentes técnicas 

Ma/e,'ias. 	 Ma/epias 

Tecfalgía ¡/7du5/P/a/. 	 Tecrnca de,'ocegos 

Rocas y ,rnnepales. 

Vidp'o 

Cera'mica. 

Ceme,7t0. 	 Alta presido. 

Ppocju/os de/Car6o4—_ -Desecac ¡do 

Iiciaslria Guiia. 	 Deséilaczo. 

Plcísii cos'. 

Ramas de la L17dLIS//'ÍQ de Ppoces.,sfifldaff/a7/a/es'() 
gd/7epos de coasumo. (#) 

(#) Estdn "eLmidas' e/7 asoclacio/7es u7dus'/Pio/es', cz/gu.nas 
de fas cuales teoen sus ioslz/w'os de ¿/lves/igac/o/7 propios 
(cerneo/o, leche, e/c) 

(* *) 4c/ualmeaie se dis/ingaen 5Oproces'os/?ndmen/oles 
de maaP ¿/T7por/o7c/a 

Jig. líL—Conexióri entre las plintos de vista tecliiiIógni-iii- 
it u 'itria y ile procesos (liii darneritii les, en tas lo dii 'u rius de 

.n:ate rl as de (011511 mo. 

puede representarse por medio de la figura 10, 
tomada del trabajo citado del Prof. Kiesskalt. 

Actualmente terminan sus estudios en esta es- 
pecialidad unos 100 ingenieros diplomados. prin- 

cipalmente en las E. S. Técnicas de Aquisgrán 
y de Karlsruhe, que disponen de modernos y bien 
dotados Institutos de enseñanze e investigación. 

El trabajo científico sobre esta rama de la téc- 

Zngeíiiern'a Nai'czl. [_
EIectra/ec,ia. 	1 

{ 

ii4niirnis te'rnicas.J [zogeo/fli74eroodallca. 

¡ 
Ioçeflie/'l'a cJe Mi,ias. 	

] 

flaidadina'm/ca. 	1 
1179e'7ie/'Ia de Camiiios.J ConsfraCcidfi de m6- 

qaifla9/ esti'uctu,'as. 
¡,7qeniepIaIndLIs/nia/(Me- (Ingenie!'"? 17leCd17iCQ) 

coqi 	u/o 	Ele trtilíé iiica) 

.T/lqe/7Ienla Nii cleap. 	11 ed.q°icios' "ConsÉi'uccw'n" 

[.9ui/ecÉw7a. [1/ca9ñ'5kQ ap&a, 

r
''° deTe/ecDirnu7icacij Ma 	lesmeid/icos, mc 

____________________ 
Ingent'ei"a rextt./. 

lurQia(t)eoeficIodemrner71es. 

- 

7qernwadeIu/oft7oCidf1. 
MaLem6&as Mecd»lCa 1 
Física q aumnuca. 

l"ig. It .—Agriipaiión (le las enseña u zas según industrias ti 

productos caraeterfsticos, o según téclilcas fundamentales. 

nica, de importancia creciente, está dirigido por 
el comité de la VDI antes mencionado, que reúne, 
de forma honoraria, a las principales personali-
dades que, en forma científica o práctica, se de-
dican a ella, y puede estudiarse como especiali-
dad además de en las E. S. citadas, en las de 
Brunswick, Hannover, Munich y U. Técnica de 
Berlín-Charlottenburg. 

Los Institutos construidos, en funcionamien-
to, y en curso de rápida ampliación, son los de 
'Construcción de aparatos y tecnología de pro-
cesos' ("Apparatebau u. Verfahrenstechnik") 
de Karlsruhe, el Instituto de investigación de 
Tecnología de procesos ( Forschungsinstitut 
Verfahrenstechink") en la E. S. de Aquisgrán, 
el "Instituto de desecación y  calefacción' en la 
E. S. de Darmstadt, y  el "Instituto de procesos 
y técnica del frío" en la Universidad técnica de 
Berlín. En construcción se encuentran los Insti-
tutos corespondientes en las E. S. Técnicas de 
Munich, Brunswick, Hannover y  Stuttgart. 

Para dar idea de la importancia de esta rama, 
aparte de observar ci rapidísimo desarrollo de 
los centros de enseñanza e investigación y  de las 
correspondientes actividades, bastará decir que 
todos estos procesos básicos son susceptibles en 
gran medida de ser perfeccionados, con conse-
cuencias de gran alcance en sus aplicaciones in-
dustriales. y que la ingeniería nuclear, que está 
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llamada a tener una importancia extraordinaria 
en un futuro no lejano, está en su mayor parte 
comprendida en las actividades propias de esta 
tecnología. 

Dado el pensamiento fundamental que ha pre-
sidido la estructuración de la enseñanza e inves-
tigación de la "Verfahrenstechnik", es decir,  

especialidad fundamental tiene sus centros de 
estudio independientes, dado el número muy ele-
vado de alumnos", por razón del número rela-
tivamente reducido" de los correspondientes a 
las escuelas alemanas), agrupando también las 
enseñanzas en las Facultades, más que por la 
forma en que están agrupados en la industria o 

F'ig 12.—Plano general de los edificios de la E. S. Técnica de  Aquisgráii. 

subdividir el estudio atendiendo no a la distri-
bución y agrupación existente y  visible en la in-
dustria, sino a la relación científica y  conceptual 
entre los conocimientos necesarios para el estu-
dio de estas técnicas, y  atendiendo también al 
criterio de distribución y agrupación que, de 
análoga manera, y en un plano más general, ha 
servido para repartir los estudios en las diferen-
tes Facultades de las Escuelas Técnicas (y  te-
niendo en cuenta que esta distribución, como in-
dica Reichert en su trabajo, se ha hecho, "al con-
trario que en los Estados Unidos, en que cada 

en los Productos industriales, por la afinidad 
ideológica y científica entre las materias funda-
mentales objeto de la enseñanza; y el éxito in-
dudable que en ambos casos ha coronado la apli-
cación de este criterio, cabe preguntarse, ya que 
entre nosotros el número de alumnos es todavía 
mucho más reducido y  los medios de enseñanza 
escasos e insuficientes, si no sería razonable 
adoptar un título único y reunir las enseñanzas 
técnicas de análoga manera, reservando a la es-
pecialización final solamente las asignaturas im-
prescindibles, verdaderamente específicas para 
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cada actividad, que, como podemos deducir de la partiendo de un orden de ideas que muy es que- 
comparación entre los planes de enseñanza an- mátican?.e•ntc, de manera incompleta, y  solamen- 
tes citados y de otros, son relativamente pocas' te para servir como ejemplo teórico, podríamos 
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representar,  de una manera parecida a la de la 
figura 11, que correspondería, en un plano más 
general, al mismo orden de ideas que la figura 10 
respecto a las tecnologías de las industrias de 
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géneros de consumo. Así cada una de las espe-
cialidades indicadas a la izquierda de la figura 
estudiaría las asignaturas necesarias en las sec-
ciones de los centros de enseñanza de la derecha, 
formándose principalmente en uno de ellos (d€:s-
pués de la formación previa en el centro común, 
indicado en la parte inferior derecha), aunque 
completando su formación con asignaturas ex-
plicadas en los demás. 

A continuación, y  para completar la idea dada 
sobre las E. S. Técnicas alemanas, damos algu-
na información gráfica de la Escuela de Aquis-
grán. La figura 12 representa la disposición ge-
neral de los edificios. En ella pueden observarse,  

adem.s de los correspondientes a los Institutos 
y servicios ya citados, la residencia de estudian-
tes, donde éstos encuentran alojamiento a un 
precio equivalente a la cuarta parte de un hotel 
corriente, y la "Mensa academica", en donde los 
precios de las comidas son de la mitad a la ter-
cera parte de los normales. El estado de las obras 
corresponde a la primavera de 1956, así como las 
demás fotografías. Las figuras 13 a 24 muestran 
algunos de los I;rincipalcs edificios de la Escuela, 
de reciente construcción todos ellos, salvo las 
paredes exteriores del edificio principal, que da-
tan de antes de la guerra (de finales del siglo xix, 
que es cuando fué fundada la Escuela). 
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MINISTERIO DE HAt)IENI)A 

ORDEN de 6 de diciembre de 1956 por la que se 
modifica ci artículo tercero de la Orden dci Mi-
nisterio de Hacienda de 20 de febrero de 1942,  en 
el sentido de refundir la obligación de presentar 
las hojas declaratorias de la Estadística de Fletes 
dentro de lo que determina el artículo tercero de 
la Orden de la Presidencia de 2 de agosto del a-ño 
actual, por la que se unifica la formación de la 
Estadística del Tráfico Marítimo. 

(Boletín Oficial del Estado de 18 de diciembre de 
1956, número 353, pág. 7.945.) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DECRETO de 30 de noviembre de 1956 por el que 
se autoriza al Ministro de Obras Públicas para 
anunciar y  celebrar el concurso para la adquisi-
ción de un barco-bomba remolcador, con aljibe, 
con destino a los servicios del puerto de Málaga. 

Aprobado técnicamente por Orden ministerial de 
20 de julio del corriente año el proyecto de bases 
para adquisición de un barco-bomba remolcador, con 
aljibe, con destino a los servicios del puerto de Má-
laga, se ha tramitado reg]amentariamente el oportu-
no expediente de excepción de subasta, a los fines 
del Decreto previo de autorización para anunciar y 
celebrar el concurso de que se trata con favorable 
informe de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, y  de conformidad con lo dicta-
minado por el Consejo de Estado, a propuesta del 
Ministro de Obras Públicas y previa deliberación 
del Consejo de Ministros, 

DISPONGO: 

Artículo único. Se autoriza al Ministro de Obras 
Públicas para anunciar y celebrar el concurso para 
la adquisición de un barco-bomba remolcador, con 
aljibe, con destino a los servicios del puerto de Má-
laga, con arreglo al proyecto de bases aprobado téc-
nicamente por Orden ministerial en 20 de julio del 
corriente año y demás disposiciones vigentes sobre 
la materia de que se trata. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid, a treinta de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y seis.—FRuCIsco FRANCO. 

El Ministro de Obras Públicas, Fernando Suárez 
de Tangil y  de Ángulo. 

(Boletín Oficial del Estado de 13 de diciembre de 
1956, núm. 348, pág. 7.826.) 

Dirección General de Puertos y  Señales Marítimas. 
Autorizando a "Astilleros Luzuriaga, Sociedad 
Anónima", para ocupar 6.471 metros cuadrados 
de ter-reno en la zona de servicios denominada 
"Factoría de construcción y reparación de bu-
ques", en Pasajes de San Juan, y  para ampliar la 
citada superficie de 769 metros cuadrados, al obje-
to de trasladar los talleres que actualmente tiene 
instalados en Pasajes de San Pedro. 

(Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 
1956. núm. 351, pág. 7.918,) 

Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. 
Autorizando a la "Compañía Euskalduna de Cons-
trucción y  Reparación de Buques", para reformar 
el "Proyecto de prolongación de la vía de la grúa-
torre de ser-vicio de la grada número 1 hasta el 
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muelle y  de desvío hacia dicha y rada de la via 
existente a lo largo del muelle', y prorrogando 
los plazos para la terminación de las obras auto-
rizadas por Orden ministerial de 7 de noviembre 
de 1953. 

a las instalaciones que tiene actualmente en Pa-

sajes de San Pedro, 
(Boletín Oficial deI Estado de 21 de diciembre de 

1956, núm. 356. pág. 8.026. 

(Boletín Oficial del Estado de 18 de diciembre de 

1956, núm. 353, pág. 7.957.) 	 MIMSTERIO DE INDUSTRIA 

Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. 
Autorizando a "Astilleros Luzuriaga. Sociedad 
Anónima", para ocupar terrenos en la zona de 
servicios del puerto de Pasajes y en la zona ma-
ritim o-terrestre y  colindantes para instalar una 
grada de construcción de buques, que sustituya 

ORDEN de 30 de noviembre de 1956 /;or la que se 
convoca concurso para cubrir dos vacantes de De-
lineantes Ayudantes de la inspección General de 
Buques en los servicios centrales de la Dirección 
General de Industrias Navales. 

(Boletín Oficial del Estado de 25 de diciembre de 

1956, núm. 360, pág. 8.094.) 
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Información Profesional 

LA INGENIERIA NAVAL COMO PRO- 
FESION DURANTE EL AÑO 1956 

Durante el año que aaba de terminar no se han 
celebrado en España Reuniones Técnicas de impor-
tancia en el campo de la Ingeniería Naval. 

Los Ingenieros de esta especialidad no han deja-
do, sin embargo, de intervenir en el progreso de la 
técnica y han presentado trabajos o han participa-
do en otras Reuniones o Congresos, como por ejem-
plo el de la Soldadura, celebrado en Madrid el ve-
rano pasado. 

La Asociación ha celebrado su Junta general el 
día 9 del pasado mes de diciembre, como ya se in-
dicó oportunamente en esta Revista, dándose cono-
cimiento de un resumen de lo tratado en la misma. 

Con motivo de dicha Junta, muchos de nuestros 
compañeros han conocido el nuevo local del Institu-
to de Ingenieros Civiles, establecido oficialmente 
desde primeros de noviembre en un palacio de la 
calle del General Goded. 

Aunque no sea privativo de los Ingenieros Nava-
les y concierna a todos los Ingenieros, se transcribe 
a continuación el discurso que el Ministro de Indus-
tria, señor Planell, que representaba al Jefe del Es-
tado, pronunció en la inauguración de la nueva sede 
del Instituto: 

'La casa que hoy inauguramos constituye un sím-
bolo de la unidad de ideales y de objetivos que ins-
piran las tareas de los Ingenieros de todas las es-
pecialidades al servicio de España: unidad y  espí-
ritu de colaboración, que se pone de manifiesto tan-
to en las actividades privadas como en las grandes 
realizaciones que el Régimen está desarrollando, ya 
sea en obras y servicios públicos, en las nuevas in-
dustrias, en la agricultura y en la investigación cien-
tífica y  técnica. 

Es ciertamente muy estimulante observar cómo 
en el ámbito científico y  técnico el espíritu indivi-
dualista, tan intenso y  tan arraigado en nuestro modo 
de ser, va siendo sustituído paulatinamente por el 
nuevo y sano espíritu de equipo, que es indispensa-
ble para el progreso y que no es incompatible cier-
tamente con el cultivo de la personalidad. 

En la gran tarea de reconstrucción económica es-
pañola, que dirige el Caudillo, nadie pone en duda 
la parte principalísima que a los Ingenieros españo-
les corresponde. Los frutos de su labor son de día 
en día más copiosos y sazonados, todos los españo-
les pueden contemplarlos y a todos alcanzan sus be-
neficios. 

La ingeniería española está cumpliendo brillante-
mente con su deber en esta hora de resurgimiento, 
y es para mí un gran honor y una gran satisfacción 
el que Su Excelencia el Jefe del Estado me haya 
otorgado su representación para que en su nombre 
venga a deciros que está orgulloso de vosotros, que 
estima vuestra actuación profesional, vuestra leal-
tad y vuestro patriotismo en todo el inmenso valor 
que tiene y que confía plenamente en vosotros para 
elevar a España en los años próximos al nivel cien-
tífico, técnico y  económico que todos deseamos para 
nuestra Patria. 

Si fecunda ha sido la tarea ya realizada, mayor 
y más difícil es la que nos espera en el futuro, y al 
considerar una y  otra, conviene, a mi juicio, distin-
guir y  clasificar las actividades técnicas en tres 
grandes grupos: la investigación científica y técni-
ca, cuyo objetivo es el descubrimiento o realización 
original, el invento; la explotación de servicios de 
todas clases y las actividades agrícolas, mineras e 
industriales, cuya finalidad es la producción de bie-
nes de consumo, y, finalmente, la producción de bie-
nes de capital, incluyendo en ella los diseños, cálcu-
los y proyectos de las máquinas e instalaciones. 
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En los últimos veinte años los progresos realiza-
dos en esas tres direcciones han sido muy considera-
bles; pero, por la fuerza de las circunstancias, los 
esfuerzos de los Ingenieros se han aplicado, princi-
palmente, a la satisfacción de las necesidades nacio-
nales, tanto en servicios de todas clases como en 
producción de bienes de consumo. 

En el futuro estimo que, sin descuidar esos obje-
tivos, será preciso dedicar mayor actividad y esfuer-
zo a las demás actividades, ya que, afortunadamen-
te, las circunstancias de la economía española van 
evolucionando en un sentido favorable a la produc-
ción de bienes de capital. 

Desde luego, han quedado ya muy atrás aquellos 
tiempos en que Menéndez y Pelayo tuvo que enta-
blar polémicas para disipar las dudas de ciertos pe-
simistas respecto a la mayor o menor aptitud del 
español para las actividades científicas y técnicas. 
Hoy se cubriría de ridículo quien se atreviere a ex-
presar dudas de ese género. 

Hasta muy recientemente ni el nivel medio de 
vida ni el volumen de nuestra producción industrial 
de bienes de consumo daban lugar a un mercado su-
ficiente de máquinas e instalaciones que justificase 
una industria floreciente de bienes de capital, que 
requiere, por otra parte- -como su mismo nombre 
indica—, un grado de capitalización que nuestra Pa-
tria no había aún alcanzado y  una capacidad de pro-
ducción de materias primas y productos básicos que 
todavía se resiente de algunas deficiencias. 

Pero, afortunadamente, todos esos factores vie-
nen evolucionando favorablemente desde hace años 
y alcanzarán su plenitud en un futuro próximo, por 
lo que debemos aprestarnos a producir en España 
el equipo industrial que requiere nuestro desarrollo 
económico y  que no podríamos adquirir en el extran-
jero en la medida necesaria, por no disponer, para 
ello, de los medios de pago suficiente, 

Estamos seguros de que todos los Ingenieros es-
pañoles, secundando con entusiasmo creciente los 
esfuerzos del Caudillo. conseguirán Para España la 
potencia material que necesita para respaldar su 
gran fuerza moral y espiritual y  lograr que la in-
fluencia española pueda ser decisiva en la defensa 
de los ideales que tan caros son a los españoles." 

En la Escuela ha habido dos convocatorias, para 
exámenes de los grupos de Matemáticas y  Comple-
mentario de Ingreso, lo mismo que en los años ante-
riores, en abril y  septiembre. 

El Curso Selectivo lo han aprobado 19 alumnos. 
Por lo que sumando a éstos los alumnos oyentes que 
han aprobado el Grupo Complementario, se han po-
dido matricular en primer año de la Escuela los se-
ñores que a continuación se indican: 

Don León Alberto Alvarez González. 
Don Antonio Aznar Gómez. 
Don Carlos Canel García, 
Don Juan Encabo Heredero. 
Don José Antonio F'elgueroso León. 
Don Julián Focea Aparicio. 
Don Fernando García del Valle Gutiérrez. 
Don Salvador Gay Martínez. 
Don José Ignacio Godino Pardo. 
Don José Luis González Ramírez. 
Don José Luis Hernández de Rojas. 
Don Roberto Ibáñez Pardo. 
Don Nicolás López Garrigós. 
Don Alfredo Pardo Bustillo. 
Don Francisco Puente Alzaga. 
Don Francisco Arturo Quirell Cortés. 
Don Eduardo Rodríguez-Magallanes Sánchez, 
Don Baltasar Sánchez González. 
Don Guillermo Schnell Jordana, 
Don Rafael Torras Olmos. 
Don José Luis Trujillo Delgadillo. 
Don Jaime Zárate Maruri. 

La cifra no es muy elevada considerando que ha. 
bían sido matriculados en dicho curso 75 alumnos; 
pero en cambio Sí lo es si tenemos en cuenta que la 
mayor parte de dichos alumnos no pudieron exami-
narse por no haber aprobado previamente el Grupo 
Complementario de Ingreso, por lo que los alumnos 
realmente presentados a examen por este motivo 
fueron 49. 

Los señores que han terminado definitivamente 
sus estudios son los siguientes: 

Don Eduardo Martínez Unturbe. 
Don Rafael González-Anleo y  Grande de Castilla. 
Don Juan Enrique Soriano Girón. 
Don Angel Sáenz de Cabezón Giménez. 
Don José Luis Valdivieso Rubio. 
Don José María Ortiz de Zárate y  Orbegozo. 
Don Gregorio García Castillejos. 
Don Enrique Martín Jmge. 
Don Fernando Sicre León, 
Don Juan José Alonso Verástegui. 
Don Roberto Flórez Sancristóbal. 
Don Ernesto Ramajos Toharuela. 
Don Pedro Nieto Boedo. 
Don Enrique Navarro Ferrer. 
Don Isidoro de la Cierva Pérez. 
Don Domingo Alvarez-Arenas Caramelo. 
Don Vicente Rodilla Garrido. 
Don Bernardo Costilla Peña. 
Don Augusto Antón Miranda. 
Don Ramón Godino Pardo. 
Don Felipe Garre Murúa. 
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El Canal de Experiencias ha seguido realizando 
una labor intensa en el terreno de clue  se ocupa. 
Durante el año 1956 ha recibido 36 encargos y reali-
zado 123 ensayos, siendo el último efectuado duran-
te el año el que hace el número 2.207. 

Actividad preferente fué, como en años anterio-
res, el ensayo y  proyecto de formas de carena y 
propulsores, incrementada al finalizar el año con 
motivo del importante programa de renovación de 
la Flota Mercante actualmente en desarrollo. Duran-
te el año 1956 cobró mayor impulso la labor prepara-
toria de la 8. Conferencia de Canales de Experien-
cias que se celebrará en Madrid en el mes de sep-
tiembre del año en curso. Con este objeto se reunió 
en San Sebastián, a principios del mes de septiembre  

pasado, la Comisión Internacional Permanente, asis-
tiendo a esta reunión el General Barrillon, los Doc-
tores Allan. Davidson y  Kempf. pertenecientes, res-
pectivamente, a los Canales de Paris, Teddington, 
Nueva York y  Hamburgo.  y  el señor López-Acevedo, 
Director del Canal de El Pardo, a quien corresponde 
la Presidencia durante el periodo de esta Confe-
rencia. 

A fines de noviembre comenzó la demolición del 
muro que separaba la parte antigua de la prolon-
gacién dada al canal, el cual aumentará así su ion-
gitud hasta 320 metros. El túnel de cavitación está en 
funcionamiento y se espera que en breve pueda po-
nerse en servicio el absorbedor de burbujas con que 
se ha dotado esta instalación. 
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k e v í s t a de Revístas 

LA PRENSA TECNICA NAVAL 
DURAITE EL AÑO 1956 

Durante el año 1956 no ha habido grandes nove-
dades en las Revistas técnicas, y  la única nueva que 
recordamos pueda tener algún interés, por sus rela-
ciones con la técnica naval, es la Revista del Frío, 
publicada por el Instituto correspondiente del Pa-
tronato "Juan de la Cierva". 

Las Memorias técnicas, sin embargo, parece que 
aumentan, y no sólo es probable que se hayan pre-
sentado más trabajos en este año que en los ante-
riores en los Institutos relacionados con la construc-
ción naval y con las máquinas en general, sino que 
aumentan el número de los Congresos, Asambleas y 
"Symposium" (reuniones para tratar de un tema es-
pecífico), organizados o no por los Institutos ya exis-
tentes. 

En este artículo, y como se ha hecho en otros aná-
logos del número de enero de esta Revista, se dará 
una idea de los asuntos tratados en las reuniones 
celebradas purante el año en las Sociedades o Ins-
titutos técnicos dedicados a la construcción naval 
o a las máquinas marinas, y  ocasionalmente se ci-
tará algún otro trabajo que por su interés merezca 
ser recordado, aunque no haya sido presentado en 
dichos Institutos. 

Dividiremos los trabajos, según costumbre, por 
asuntos, comenzando por la: 

Hidrodinámica del buque. 

En esta rama es en la que se ha presentado ma-
yor número de trabajos. 

Sigue aumentando el interés por el estudio del 
comportamiento del buque en la mar y los proble-
mas relacionados con el mismo; tema que ha sido el 
objeto de los siguientes trabajos: 

Registrador de olas para ser montado a bor-
do, presentado en el rNA. 

Empleo de la corredera en las pruebas de mar. 

- Medición del empuje de las hélices de los bu-
ques. 

- Aplicación del sistema de navegación DECCA 
a las mediciones en la mar. 

Presentados los tres en el ATMA. 
Un par de trabajos sobre olas y otro sobre el com-

portamiento del buque en la mar, leídos en un "sym-
posium" que sobre la hidrodinámica y sus relacio-
nes con los buques de guerra se celebró en Washing-
ton en el mes de septiembre. 

Sobre formas de carenas se han presentado: 
Un trabajo referente a costeros de un hélice, con-

tinuación de otros anteriores, y  que se refiere parti-
cularmente a los buques en los que la relación 
L/B = 6,5; leído en el I. E. S. Scot. 

Otro referente a ensayos con modelos de petrole-
ros en el NECI, y sobre la resistencia de carenas de 
pesqueros con un coeficiente cilíndrico de 0,65, en el 
SNAME. 

La serie 60 sigue siendo el objeto de nuevos tra-
bajos y  también en el SNAME ha sido presentada 
una Memoria sobre el efecto de la variación de la 
posición longitudinal del centro de carena en los bu-
ques de esta serie. 

El aspecto teórico de las formas de carena ha sido 
objeto cíe un trabajo presentado en el ATMA: Notas 
complementarias sobre el potencial linearizado con 
superficie libre, aplicado al estudio de las carenas. 

Los efectos de escala y los estudios relativos a la 
previsión de los resultados de pruebas a escala na-
tural por medio de ensayos con modelos, ha sido el 
objeto más o menos directo de los siguientes tra-
bajos: 

- Efecto de la rugosidad en la resistencia de las 
carenas; presentado en el NECI. 

- Efectos de la viscosidad y  de las interferencias 
que se deducen de los ensayos con modelos de un 
buque tipo Victory en los canales de Wageningen y 
de Teddington (NPL); leído en el rNA. 

- Efectos de escala en la resistencia de los ar-
botantes de los buques de dos hélices (ATMA. 
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- Algunos problemas sin resolver en la previ-
Sión de resultados por medio de ensayos con mode-
los; en el 1. E. S. Scot. 

- Resistencia debida a la viscosidad en los bu-
ques de superficie y su relación con la resistencia de 
fricción de las placas planas SNAME). 

- Investigación sobre la influencia de la rugosi-
dad y del gradiente de presiones en la transforma-
ción de la capa limite de laminar a turbulenta, en el 
STG, y otro sobre 

- Estabilidad de la capa limite, en el 'sympo-
sium" de hidrodinámica antes citado. 

Sobre las cm barcaciones sustentadas por perfiles 
se ha presentado un trabajo en la ATMA, relativo 
principalmente a la resistencia hidrodinámica de di-
chas embarcaciones, y  otro en la STG, relacionado 
con la experiencia adquirida y  las posibilidades que 
ofrece para su aplicación en el 'futuro. 

Sobre propulsión se ha presentado un trabajo en 
el 1. E. S. Scot sobre ruedas de paletas. segunda par-
te de otro trabajo publicado anteriormente y que se 
refiere a los ensayos sistemáticos realizados con mo-
delos. 

Sobre parejas de hélices girando sobre un mismo 
eje en sentidos encontrados, ha sido presentado un 
trabajo en el INA. 

En el ATMA ha sido leído un trabajo sobre 
neradores hidrobomba" y su utilización como bom-
bas y como propulsores. 

Progresos de la teoría de propulsión, en el "sym-
pOsium" de Washington. 

Mas en particular, sobre hélices de tipo normal 
ha sido presentado un trabajo en el INA, relativo a 
algunos aspectos de las vibraciones excitadas en el 
casco por las hélices de buques de dos ejes. 

En el SNAME, otro sobre distribución del paso 
en las hélices de estela. 

Sobre las posibilidades de maridaje de la hélice y 
de la máquina propulsora ha sido leído un trabajo 
en la STG. 

Sobre el comportamiento de los pesqueros de 
arrastre, desde el punto de vista de la propulsión, 
otro en la ATMA, y  en el SVrB se han presentado 
dos trabajos más: uno sobre hélices cantoras y  otro 
sobre la teoría, construcción y aplicación de las hé-
lices de paso regulable. 

La cavitación de las hélices ha sido el objeto de 
un trabajo presentado conjuntamente en el INA y 
en el I. Mar. Eng., y otro, sobre las últimas expe-
riencias en el túnel de cavitación de Lithgow, pre-
sentado en el 1. E. S. Scot, si bien este último tiene 
más interés, desde el punto de vista de los canales 
de experiencias que desde el del proyectista. 

Relacionados con este tema existen algunos otros 
trabajos presentados en el 'Symposium" de hidro-
dinámica del buque de guerra: Causas y  particula- 

ridades de los ruidos de origen hidrodinámico; Teoría 
de las líneas de corriente libres y de la cavitación 
estacionaria, y Fenómenos físicos que se presentan 
en la cavitación y en la ebullición. 

También se relacionan hasta cierto punto con este 
tema los trabajos siguientes: 

Nuevos progresos en el estudio de la hidrodiná-
mica, e hidrodinámica de las explosiones submari-
nas, presentados en la misma ocasión. 

Sobre los centros de inccstiqación y de ensayos 
hidrodinámicos se han presentado: 

El canal de brazo giratorio y  el túnel de 30 pulga-
das del Laboratorio de Investigación del Almiran-
tazgo, en cli. Mech. E. 

El canal popular de experiencias y resultado de 
ensayos sistemáticos de resistencia de modelos de 
pesqueros tipo Cuter, en el STTB. 

Por último, sobre temas diversos relacionados con 
la hidrodinámica han sido presentados: 

Ensayos de modelos y pruebas de mar en aguas 
poco profundas SNAME). 

Lífnites impuestos por la hidrodinámica en el pro-
yecto de un buque. 

La hidrodinámica de los hidroaviones muy rápi-
dos. 

Algunos problemas nuevos en corrientes turbu-
lentas. 

Difusión de las ondas sonores por la turbulencia; y 
Diversos problemas y métodos en hidrodinámica. 

Todos ellos en el tantas veces citado 'Symposium" 
sobre hidrodinámica de los buques de guerra. 

Sobre estabilidad no parece que se haya presen-
tado más que un trabajo, en el INA, relativo a un 
sistema práctico para determinarla. 

Sobre resistencia estr?wturai se han presentado 

los siguientes trabajos: 

Distribución estadística de la forma en que se 
presenta el oleaje en el mar y de los esfuerzos y 
movimientos originados por él en los buques; con 
aplicaciones (SNAME). 

Otro casi sobre el mismo tema: Estimación esta-
dística de los esfuerzos experimentados por la es-
tructura de un buque en la mar; en el ATMA. 

Envolventes apléxicos formados por casquetes 
esféricos, troncos de cono y cilindros coaxiales. 

Cálculo de mamparos por la teoría de Baker. 
Medidas de los esfuerzos que aparecen en el co-

daste por la acción del timón. 
Todos ellos también en el ATMA. 
Esfuerzos que se producen en las pro'cimidades 

de las zonas d€ discontinuidad; en el NECI. 

Mereciendo también ser citado un 'syinposium" 
sobre la teoría plástica de las estructuras (British 
Welding Journal, agosto), por ofrecer seguramente 
dicha teoría algunas posibilidades que pueden ser- 
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vir de base para futuras mejoras en el proyecto es-
tructural. 
• Sobre vibraciones, y aparte del trabajo ya citado 

al hablar de propulsión, por tratarse de vibraciones 
excitadas por las hélices, se han leído las siguientes 
viemorias: 

Métodos electrostáticos para la excitación de las 
frecuencias propias de vibración de las palas, en el 
ASNE. 

Observaciones sobre las vibraciones locales, en el 
1. l. S. Scot. 

Método para el cálculo de las vibraciones propias 
de los cascos (STG). 

Y aunque por ser más propio de maquinaria quizá 
no debiera citarse aquí, otro trabajo sobre las vi-
braciones autoexcitadas de las paletas de los com-
presores axiales (L Mech. E.). 

Sobre soldadura y temas relacionados con la mis-
ma se han presentado multitud de trabajos en di-
versas Sociedades técnicas, mereciendo citarse an-
tes de nada, por haberse realizado la correspondien-
te Reunión a finales de 1955, un "symposium" sobre 
la soldadura del aluminio, que, por su importancia, 
ha sido objeto de una serie de artículos publicados, 
por ejemplo, en 'Schiff und Hafen" durante el curso 
de todo el año 1956. 

La soldadura del aluminio por arco, con protec-
ción de argo, ha sido también el objeto de dos folle-
tos publicados por la British Welding Research Ass. 

Como el tema de la soldadura en general tiene tal 
importancia que han sido creados Institutos espe-
ciales para el mismo, no se citarán aquí más que al-
gunos de los trabajos presentados y en particular 
los que lo hayan sido en las Sociedades técnicas de 
construcción naval; y  lo mismo se ha hecho con las 
vibraciones, citaremos aquí tanto los trabajos que 
se refieren a casco como a maquinaria; habiéndose 
incluido todos ellos en esta parte, porque parece que 
tiene, en cierto modo más importancia dicho pro-
cedimiento de fabricación en la construcción del bu-
que que en la de máquinas marinas. Citaremos los 
siguientes trabajos: 

Influencia de los defectos de la soldadura en la re-
sistencia a la fatiga de las costuras de los tubos sol-
dados a tope J. Iar. Eng.). 

Soldadura de las tuberías de vapor y  alimenta-
ción en las instalaciones marinas; en el mismo Ins-
tituto. 

Soldadura en la construcción y  reparación de las 
máquinas marinas (1. of Welding). 

Resistencia a la fractura por fragilidad de las 
chapas de acero soldadas (INA). 

Experiencias con cascos soldados J. E. S. Scot). 

Pruebas de soldadura en la construcción de bu-
ques de guerra (British Welding Journal, octubre). 

Relacionado con ello hay también otra Memoria, 
presentada en el NECI, en la que se trata de los mé-
todos de fabricación de chapa de acero para cons-
trucción naval. 

Citaremos también aquí la Conferencia Interna-
cional sobre fatiga de los metales, celebrada en Lon-
dres en el mes de septiembre y  en Nueva York en 
noviembre, organizada conjuntamente por I. Mech. E. 
y ASME. 

Sobre corrosión merece ante todo ser citada una 
Conferencia celebrada en abril en Alemania, orga-
nizada por el STO y dedicada a la corrosión en pe-
troleros; de ella se dió cuenta en el número de julio 
de esta Revista, con una lista de los trabajos pre-
sentados. 

Crganizado por la Eritish Iron and Steel Reserarch 
Association se ha celebrado también otra Reunión, 
en la que se presentaron varios trabajos sobre diver-
sos problemas de corrosión o relacionados con ella. 

La protección catódica sigue siendo un tema de ac-
tualidad y en SNAME se ha presentado un trabajo 
sobre la aplicación de este sistema en los buques de 
guerra de los EE. UU. 

Por lo que se refiere a la corrosión en los cascos 
de los buques mercantes, ha sido también presenta-
do un trabajo; éste en el INA. 

Y otro en el ATMA, en el que se trata de la hu-
medad de las bodegas y medios para evitarla. 

Sobre construcción flaval propiamente dicha, es 
decir, sobre tecnología naval y organización de tra-
bajos en los astilleros, pueden citarse los siguientes 
trabajos: 

Desarrollo de la construcción naval en la Repúbli-
ca popular alemana en el segundo plan quinquenal 
y organización del trabajo para poder realizar la 
construcción de una manera racional y continua; 
ambos en la Reunión de STTB. 

Un trabajo sobre organización industrial en el 
I. E. S. Scot. 

Los grandes diques secos del Tyne, en el NECI. 
Reparación de buques, en el INA. 

Comportamiento en el deslizamiento, presión y es- 
fuerzos experimentados en una botadura con mucha 
velocidad, en el mismo Instituto. 

Mediciones de los espesores del forro por medio 
de ultrasonidos (ATMA). 

El aluminio en la construcción naval, en el NECI 
(Sección de estudiantes). 

Los trabajos relaciones con el proyecto de un tipo 
de buque determinado, son los siguientes: 

Dragas y  otros artefactos y embarcaciones de 
puerto. Proyecto de yates, ambos en el INA. 

Mecanización en los buques de pesca, en el 1. E. S. 

Scot. 
El buque para navegación fluvial en el río San 

Lorenzo, y  el futuro del servicio de carga entre los 
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Grandes Lagos y  Europa, desde el punto de vista 
económico; presentados en el SNAME. 

Habitabilidad en los buques de la Marina de Gue-
rra canadiense; presentado también en esta última 
Sociedad. 

Buques de carga noruegos de fácil entretenimien-
to (ATMA). 

Resultados en servicios y  otras consideraciones so-
bre el buque de pasaje para travesías cortas 'Wap-
pen von Hamburg", y  Habilitación  y  disposición de 
los locales habitados en los buques de carga, en el 
STG. 

Pudiendo volverse a incluir aquí el trabajo sobre 
pesqueros de arrastre ya citado al tratar de la pro-
pulsión. 

Sobre servicios e instalaciones de los buques: 
Medios para el manejo de la carga, en el I. E. S. 

Scot. 
Seguridad en la mar UNA). 
Acondicionamiento de aire en los petroleros y bu-

ques de carga modernos (SNAME) y en los barcos 
en general (INA e I. Mar. Eng.). 

Y, sobre todo, un "symposium" organizado por 
el IJNA y celebrado en el otoño, sobre las causas de 
los incendios a bordo y los servicios contra los mis-
mos, tanto en buques mercantes como de guerra. 

Las instalaciones eléctricas han sido objeto de dos 
trabajos presentados en el ATMA, uno sobre la se-
guridad de funcionamiento de estas instalaciones de 
los buques y  el otro, sobre la protección de las insta-
laciones de baja tensión mediante el montaje de dis-
yuntores en cascada, y los problemas que plantea la 
selectividad de las actuaciones de dichos disyuntores. 

En la Sección de máquinas siguió teniendo la ma-
yor importancia el motor Diesel, tema sobre el cual 
versan los siguientes trabajos: 

Experiencias obtenidas en el servicio de diez bar-
cos propulsados por motores Harland Wolff de pis-
tones opuestos, quemando petróleo de calderas (1. 
Mar. Eng.). 

Medios de combatir el desgaste y ensuciamiento 
de los cilindros (camisas) de los motores Diesel gran-
des de pocas revoluciones (1. Mar. Eng.). 

Desarrollo y progreso de los motores Doxford 
(NECI). 

Motores Diesel engranados, con particular pref e-
rencia al resultado en servicio de dos instalaciones 
de distinto tipo; leído en el mismo Instituto que e] 
anterior. 

Funcionamiento de los motores "Deltic" (1. Mar. 
Eng.). 

Experiencias con un motor Borsig-Fiat, queman-
do petróleo de caldera (STG). 

Entretenimiento de los motores Diesel (ATMA). 
Merece hacerse resaltar de una manera especial el 

interés que siguen teniendo los problemas de la so- 

brealimentación de los motores Diesel marinos. Así, 
por ejemplo, en un symposium" organizado por el 
I. Mar. Eng. sobre los últimos desarrollos de los mo-
tores marinos, y celebrado en abril, se presentó un 
trabajo sobre los motores Doxford; otro sobre mo-
tores Diesel marinos con un carácter general, y  otros 
dos sobre sobrealimentación de los motores de dos 
tiempos. Y este tema ha sido el objeto de otro tra-
bajo presentado en el ATMA; y asimismo en el STG 
ha sido leída una Memoria sobre los resultados en 
servicio de los motores sobrealimentados montados 
en los buques tipo Lichtenfels. 

Por último, han sido presentados dos trabajos so-
bre explosiones en carters, en el I. Mech. E. 

Las instalaciones de vapor son el tema de los si-
guientes trabajos: 

Ensayos de calderas y máquinas en centrales tér-
micas (1. Mech. E.). 

Programa para realizar las pruebas de una calde-
ra marina (ASNE). 

Regulación de la temperatura en las calderas acuo-
tubulares marinas (INA); y 

Tratamiento del agua de alimentación de calde-
ras; presentado en una Reunión conjunta de la So-
ciedad últimamente citada y  del I. Mar. Eng. 

Una solución al problema de los niveles a distan-
cia de los recipientes sometidos a una presión ele-
vada (ATMA). 

Progresos en la aplicación de los controles auto-
máticos en las calderas de la Marina de guerra 
(SNAME). 

El recalentamiento intermedio considerado como 
un sistema para mejorar el rendimiento de las ins-
talaciones de turbinas, con especial referencia a las 
del vapor Empress of Britain J. Mar. Eng.). 

La turbina de vapor en la propulsión naval, en el 
S'l'TB. 

La maquinaria propulsora para buques de guerra 
ha sido el objeto de dos trabajos, uno presentado 
en el I. Mech. E. y otro en el NECI (noviembre). 

Las reducciones de engranes han sido el objeto de 
los siguientes trabajos: 

Engranajes marinos de reducción (1. Mech. E.). 
Algunas consideraciones sobre el desgaste de los 

engranajes marinos de reducción (1. Mar. Eng.). 

Algunos inconvenientes encontrados en los dien-
tes de los engranajes marinos, en la postguerra, en 
el mismo Instituto; y 

Contactos simulados de dientes de engranes: ex-
perimentos sobre la lubricación de los mismos y de-
formaciones que se pueden presentar en ellos (1. 
Meeh. E.). 

Sobre lubricación hay los siguientes: 
Desarrollos recientes de los lubricantes para apli-

caciones marinas (1. E. S. Scot). 
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Estudio del flujo del aceite en los cojinetes de des-
lizamiento (1. Mech. E.). 

Una investigación en ciertas chumaceras de em-
puje. Principio y  aplicaciones de los cojinetes hidro-
dinámicos de gas; ambos en el mismo Instituto que 
el anterior. 

La lubricación de las máquinas auxiliares mari-
nas (1. Mar. Eng.). 

Nuevos puntos de vista sobre el filtrado magnéti-
co permanente en los flúidos empleados para refri-
geración y lubricación (STTB). 

Sobre maquinaria auxiliar se han presentado po-
cos trabajos, pudiendo citarse uno sobre las bombas 
de carga para petroleros (STG) y otro sobre bombas 
de anillo de agua autocebadas U. Mech, E.). 

En cambio ha merecido mucha atención, como es 
lógico, la propulsión por energía nuclear, sobre cuyo 
tema ha sido presentado un trabajo en el Institute 
of Fuel; otros dos en el I. Mech. E., relativos a la 
utilización del sodio y de las aleaciones de sodio y 
potasio como refrigerante y a las bombas para el 
manejo de las mismas. 

En el NECI ha sido leído un trabajo sobre reacto-
res nucleares para generadores de vapor. 

Además, han sido presentados, entre otros, los si-
guientes trabajos: 

Consideraciones sobre la seguridad que ofrecen 
los reactores nucleares; en el NECI y  en el I. Mar. 
Engineers. 

Posibilidades del empleo en la industria y en la 
propulsión naval de la energía nuclear, e Instalación 
propulsora con energía nuclear para un petrolero; 
ambos en el STG. 

Merece también citarse que en Inglaterra se ha 
celebrado un symposium" sobre energía nuclear 
durante el mes de noviembre. 

Las turbinas d.c gas han merecido relativamente 
menos atención que otros años, a pesar de que du-
rante éste ha cruzado por primera vez el Atlántico 
el "John Sergeant", buque americano propulsado ex-
clusivamente por este tipo de máquina. 

Sobre este tema ha sido presentado un trabajo en 
el ATMA, relativo al estudio del funcionamiento tér-
mico de las turbinas de gas por medio de una repre-
sentación gráfica, y otro en el INA, sobre los moto-
res de pistones libres y  sus aplicaciones en la Ma-
rina. 

Sobre tecnología ha sido leído un trabajo en el 
I. E. S. Scot sobre el maquinado moderno de los me-
tales. 

Por último, sobre diversos temas, deben citarse 
tres trabajos presentados sobre máquinas de calcu-
lar: uno de ellos relativo al uso en los astilleros de 
las máquinas de calcular por analogía (SNAME), y 
los otros dos, leídos en el ATMA y relativos a: má-
quinas de calcular para las Fuerzas Aéreas Navales 
y máquinas electrónicas y  sus posibilidades de apli-
cación a los problemas de la Marina. 

En el I. E. S. Scot se ha leído un trabajo sobre el 
grafito y su contribución en la industria, y  en el 
ASNE, otro sobre las tuberías sometidas a cargas 
dinámicas. 

La formación profesional del Ingeniero ha sido el 
objeto de dos trabajos presentados en el I. Mccli. E., 
y el de los Ingenieros navales en particular, de otro 
en el STG. 

También se ha leído un trabajo sobre los derechos 
de patente en la construcción naval en el ST'rB; otro 
sobre las oscilaciones del mar en el interior de los 
puertos (ATMA), y  por último, otro sobre la explo-
tación de una refinería de petróleo, que aunque real-
mente no parezca tener mucha relación con la cons-
trucción naval, ha sido leído en el I. E. S. Scot. 

Las abreviaturas empleadas tienen la siguiente 
significación: 

ASNE: American Society of Naval Engineers. 
.A.TMA: Association Technique Maritime et Aero-

nautique. 
I. E. S. Scot: Inst of Engineers and Shipbuilders 

of Scotland, 
I. Mar. Eng.: Inst of Marine Engineers. 
I. Mech. E.: Inst of Mechanical Engineers. 
INA: Inst. of Naval Architects. 
NECI: North East Coast Institution. 
SNAME: Society of Naval Architects and Marine 

Engineers. 
STG: Schiflfbautechnische Gesellschaft. 
STIE'B: Schiffbautechnische Tagung, Berlin (zona 

roja). 
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LA CONSTRUCCION NAVAL 
EN 195( 

El tonelaje de los buques mercantes terminados 
durante el año 1956 ha superado la cifra de los seis 
millones de toneladas de registro bruto, lo que hace 
que en este año se haya dado un nuevo avance en la 
producción mundial, que ha subido en este último 
año a cifras nunca alcanzadas anteriormente. 

El aumento más notable lo ha experimentado la 
producción japonesa, que coloca a dicho país a la 
cabeza de las naciones constructoras, haciéndoselo 
perder, por primera vez en tiempos de paz, a la Gran 
Bretaña. 

En el momento actual, y de acuerdo con las esta-
dísticas del Lloyd's Register, el volumen de obra que 
tienen en construcción los principales países cons-
tructores es el siguiente: 

Gran 	Bretaña 	.................... 2.135.218 
Japón 	.............................. 1.364.190 
Alemania 	......................... 798.772 
Italia 	.............................. 657.529 
Holanda 	.......................... 599.780 
Francia 	........................... 498.899 
Grecia 	............................. 485.218 
Estados 	Unidos 	................. 294.885 
Noruega 	.......................... 243.140 
España 	........................... 181.479 
Dinamarca 	....................... 147.558 
Bélgica 	........................... 136.750 
Finlandia 	........................ 126.497 

Aunque estas cifras no indiquen de una manera 
exacta ni la producción anual ni el volumen de tra-
bajo pendiente, son, sin embargo, una indicación de 
la importancia relativa que en los distintos paises 
tiene en el momento actual la construcción naval. 
En este aspecto, no deja de ser satisfactorio obser- 

var el aumento que se ha experimentado en Espa-
ña, que sólo se hace observar aquí por su relación 
con otros países, dejando los comentarioB para el 
lugar que a ello se destina en esta revista. 

El aumento experimentado en la construcción va 
acompañado por el de encargos hechos a los asti-
úeros, y ambos son resultado de la prosperidad ac-
tual en el negocio naviero. Esto, que ya se traslu-
cía a principios del pasado año, ha sido reavivado 
por las consecuencias del conflicto del canal de Suez, 
que, por una parte, ha obligado a muchos buques a 
cambiar de ruta, doblando el cabo de Buena Espe-
ranza y disminuyendo así la capacidad de transpor-
te de la flota actual, y, por otra, ha hecho que au-
mente el volumen de las mercancías transportadas. 
por las reservas que se han creído obligados a ha-
cer algunos Gobiernos en previsión a los aconteci-
mientos que pudieran seguir a la tensión interna-
cional de aquellos días. 

El precio del petróleo y  de otros productos pre-
cisos para la explotación del buque ha aumentado, 
como es lógico. Pero el aumento experimentado en 
los fletes es mucho mayor. Pudiendo citarse que, de 
acuerdo con la "Chamber of Shipping' británica, el 
índice del flete medio (sobre base 100 en 1952), que 
se había estabilizado durante el verano alrededor 
de 155, subió en el mes de noviembre a 171.4 y  en di-
ciembre a 189,4. 

Claro está que las circunstancias que han dado 
origen a estos aumentos deben ser consideradas 
como excepcionales, pero no dejan por ello de tener 
repercusión en la construcción naval. Y en los últi-
mos meses se ha notado un aumento de pedidos, par-
ticularmente petroleros; que, por lo demás, son cada 
vez de mayor tamaño (en los EE. UU. acaba de ser 
encargado un petrolero de 106.500 toneladas de peso 
muerto). 

Los buques encargados lo han sido para navegar 
bajo todas las banderas. Ocupando entre ellas los 
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principales puestos: Gran Bretaña (1.830.000 trb.) 
Liberia (946.000), Noruega (854.000), Panamá (524 
mil) y a continuación Holanda. Italia, Japón, Esta-
dos Unidos y Francia. 

Como todos los años, comentaremos a continua-
ción algunas de las incidencias de las flotas y asti-
Peros de los principales países constructores. 

JAPON 

El fuerte resurgimiento de la construcción naval 
japonesa, comenzado ya en la primavera de 1955, ha 
continuado durante el año 1956; en el curso del cual 
han sido entregados buques por un total de 1.538.000 
toneladas de registro bruto, lo que coloca a dicho 
país en el primer puesto mundial por orden de im-
portancia de la obra realizada, con la particularidad 
de que posiblemente aumente la producción en el 
año 1957. 

Se considera sorprendente este impulso de la cons-
trucción naval japonesa, tanto más cuanto que este 
volumen de trabajo ha sido realizado por los mis-
mos astilleros que ya existían al terminar la guerra, 
ya que no ha sido construído ninguno nuevo. El 70 
por 100, aproximadamente, del tonelaje construido 
lo ha sido para armadores extranjeros, y de éste, 
algo más de la mitad consistió en petroleros, casi 
todos de 30.000 t. p. m. o mayores. 

Los armadores japoneses, sin embargo, han con-
tribuido también a esta intensidad de trabajo, lle-
gando a encargarse unas 800.000 t. r. b. en año y  me-
dio, lo que puede compararse con las 170.000 tonela-
das encargadas en el período que media entre abril 
de 1954 y  marzo de 1955. La mayor parte de los bu-
ques encargados para armadores particulares na-
cionales son de carga, habiendo solamente seis pe-
troleros; pero hay más buques de este tipo entre los 
encargados por el Gobierno en su XIII programa de 
construcción. En cualquier caso, la flota mercante 
japonesa, que a mediados de 1956 era de 3.500.000 
toneladas registro bruto, continúa creciendo a pasos 
agigantados. 

GRAN BRETAÑA 

El tonelaje botado en dicho país durante el año 
1956 ha ascendido a 1.379.00 trb., y  el entregado, a 
1.457.000 trb; algo menos y  algo más, respectiva-
mente, que las cifras correspondientes a 1955. Por 
lo que puede decirse que la producción inglesa se ha 
estacionado, al menos durante el curso del pasado 
año. Gran parte de este tonelaje está destinado a 
Compañías navieras nacionales; pero también se ha 
construído un enorme volumen para armadores ex-
tranjeros (cerca de medio millón de trb.). 

La producción principal consiste en petroleros (el 
41 por 100 de los buques actualmente en construc-
ción), por lo que este país seguirá probablemente 
siendo el que posea la mayor flota mundial de este 
tipo de buques. 

Siguen por orden de importancia en el tonelaje 
los buques cargueros de línea (más de 670.000 trb.), 
los tramp (cerca de 200.000 trb.) y  los mixtos, con 
unas 160.000 trb. 

Por lo que a los encargos recibidos concierne, el 
año 1956 ha sido de mucha actividad, ya que duran-
te el mismo ha aumentado la cartera de pedidos en 
unas 2.400.000 trb_ la mitad en el último trimestre, 
y el 30 por 100 para exportación, y en el momento 
actual alcanza la cifra de los 6.400.000 trb. Pudien-
do comentarse que probablemente sería mayor si 
pudieran reducirse los plazos de entrega o aumentar 
la producción, que ha sido frenada por la falta de 
suministro adecuado de aceros laminados (cerca de 
150.000 trb. se  están construyendo en otros países 
para armadores británicos). Y por lo que a las na-
vieras de aquel país concierne, si se redujeran los 
impuestos y pudiera dedicarse mayor proporción de 
los beneficios obtenidos a la construcción de nuevas 
unidades. Dificultad, esta última, que se está resol-
viendo con el abanderamiento de buques británicos 
en algunos lugares de la Commonwealth (Bermudas. 
Lucayas, donde se han dado facilidades fiscales, y 
que es posible que en el futuro se conviertan para 
los armadores ingleses en un equivalente a lo que 
hoy son Liberia o Panamá, por ejemplo, para los ar-
madores americanos, griegos o de otras nacionali-
dades del resto del mundo. 

ALEMANIA 

El año 1956 ha sido también en Alemania de una 
gran actividad por lo que a la construcción naval se 
refiere. El tonelaje de los buques terminados ha sido 
de más de 900.000 t. r. b., algo más que en 1955. 
Pero lo más notable es la cartera de pedidos que ac-
tualmente tienen los astilleros, que es aproximada-
mente de 7.500.000 t. p. m., equivalentes a más de 
5.000.000 de t. r. b. Lo cual significa que los astille-
ros alemanes tienen asegurado el trabajo por más 
de seis años, habiéndose producido este enorme nú-
mero de encargos principalmente durante el curso 
del año, ya que en 1 de abril no había más que 
4.500.000 t. p. m. encargadas en Alemania. Gran 
parte de estos encargos, alrededor del 72 por 100. 
son para exportación, lo cual supone también un 
aumento notable sobre los años anteriores, ya que 
en 1955 solamente la mitad, aproximadamente, de 
los buques encargados era para armadores extran-
jeros. 
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La flota mercante alemana ha experimentado asi-
mismo un considerable aumento, del orden del me-
dio millón de toneladas, y ya en 1 de noviembre de 
1956 estaba constituida por unos 3.600 buques con 
más de 3.500.000 t. r. b. Por lo que, sumando a di-
cho tonelaje los encargos que tienen hechos los ar-
madores de aquel país, es probable que alcance en 
1960 el tonelaje de que disponía antes de la guerra, 
con la ventaja adicional de que la mayor parte de 
los buques han sido construídos después de la mis-
ma y son por consiguiente muy modernos. 

El número de petroleros de dicha flota es relati-
vamente menor que en otras, y en la actualidad el 
88 por 100 consiste en buques de carga seca. Siendo 
interesante observar que la mayor parte de los bu-
ques encargados en la actualidad son también de 
carga seca, propulsado por Diesel; si bien, entre 
ellos, haya tres millones de toneladas de petroleros, 
casi todos propulsados por turbinas. 

En la zona oriental la construcción naval se en-
cuentra con dificultades por lo que se refiere al su-
ministro del acero, al contrario de lo que sucede 
en Alemania occidental, que es uno de los pocos paí-
ses que no tiene prácticamente dificultades a este 
respecto. 

Los únicos buques de importancia que se están 
construyendo en dicha zona son tres buques de car-
ga de 10,000 t. p. m., botados en el último año, con-
sistiendo la mayor parte de las nuevas construccio-
nes en buques de pequeño tonelaje: costeros, pes-
queros y  algunos buques de guerra. 

ITALIA 

La Marina italiana ha pasado al quinto puesto en-
tre las Marinas del mundo, después de Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Noruega y  Liberia, teniendo al 
final del primer semestre un total de 4.350.000 t. r. b. 
La construcción sigue siendo floreciente, como indi-
can las cifras copiadas al principio de este artículo. 
Y aunque gran parte del trabajo está destinado a 
navieras nacionales (más de 465.000 t. r. b.), tam-
bién se construye para el extranjero. E incluso se 
fundan nuevos astilleros con dicho objeto. Por ejem-
plo, del tonelaje de petroleros que actualmente se 
encuentran en construcción (317.000 t. r. b.), más 
de 100.000 son para la exportación. 

HOLANDA 

En este país la flota mercante ha aumentado en 
unas 160.000 t. r b. en los dos primeros trimestres 
del año, lo cual supone un aumento mucho mayor 
que en el mismo período del año anterior, debido  

principalmente a petroleros, cuyo tonelaje totaliza-
rá unas 120.000 t. 

Como la mayor parte--casi medio millón de t.r.b.-
del trabajo que tienen entre manos los astilleros ho-
landeses ha sido encargado por armadores naciona-
les, es de suponer que en el presente año experimen-
te esta flota otro considerable aumento. Aunque, na-
turalmente, a costa del volumen de exportación, que 
ha disminuído de las cifras de hace algunos años. 

FRANCIA 

La l)roducción naval durante el año 1956 por los 
astilleros franceses ha sido de 304.000 t. r. b. bota-
das y 300.000 entregadas; resultados algo inferiores 
que en el año 1955, pero que no suponen, sin embar-
go, una menor actividad de los astilleros por tratar-
se de buques que requieren un trabajo previo muy 
grande. La mayor parte de la producción ha consis-
tido en buques de carga seca, propulsados por mo-
tores Diesel, siendo el número de petroleros relati-
vamente reducido; seis botados y  otros tantos en-
tregados. Los buques importantes entregados duran-
te el año para armadores extranjeros han sido: un 
buque de pasaje para Bélgica; dos petroleros para 
los Estados Unidos y  otro para Chile; 17 buques de 
carga seca para armadores de distintos países, par-
ticularmente de Rusia y Noruega, aunque también 
haya habido dos de ellos para Gran Bretaña. 

El número de encargos sigue siendo muy elevado 
y durante el año 1956 se han pasado a los astilleros 
solamente por armadores franceses un número im-
portante de nuevas órdenes. Tanto es así, que en 
1 de septiembre había encargados para navieras na-
cionales 96 petroleros, la mayor parte de los cuales 
de más de 32.000 t., y 73 buques de carga. 

La flota actual francesa ha alcanzado 3.700.000 t., 
con un aumento de 100.000 t. respecto al año ante-
rior. 

ESTADOS UN1I)OS 

Durante el año 1956 no se han construido más que 
nueve buques grandes en los EE. UU., el mismo nú-
mero que en 1955 y  con un tonelaje análogo, que 
asciende en éste a 130.600 t. r. b. (209.000 t. p. xn.). 

Siete de estos buques son petroleros, que nave-
garán bajo bandera americana, y los otros dos, bu-
ques de transporte de minera! de 7.500 t, cada uno, 
construídos para Venezuela. Los petroleros llevan 
todos turbinas y  los de transporte de mineral má-
quinas alternativas. 

Se ha construído, en cambio, un gran número de 
buques y  embarcaciones menores y  barcazas; de es-
tas últimas. 200, de más de 400 t. cada una. 
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Como el número de encargos recibidos durante el 
año es muy elevado (960.000 t. r. b., equivalentes a 
1.429.00 t. p. m.), es de suponer que en el año 1957 
la producción de los astilleros americanos sea mu-
cho mayor. 

tie los buques encargados, la mayor parte (40) 
son petroleros, mereciendo citarse qeu entre los de-
más hay cuatro mixtos para el servicio de Sudamé-
rica. 

La flota americana l)erteneciente a armadores 
particulares ha seguido disminuyendo, desde 4.800 
buques con un total de más de 50 millones de t. p. m. 
en 1946, hasta llegar en 1 de diciembre de 1956 a 
3.238 buques, con un total de 34.800.000 t. p. m., de-
bido principalmente al cambio de bandera de buques 
tramp y petroleros, que han dejado de navegar bajo 
pabellón americano para hacerlo con el de Liberia 
o Panamá. En cambio, la flota norteamericana se 
ha visto algo rejuvenecida por la adición de 28 bu-
ques Mariner vendidos a particulares por la Admi-
nistración Marítima de aquel pais. 

SUECIA 

No se conoce la cifra de la producción y de los en-
cargos realizados durante el curso del año en dicho 
país, pero se puede citar que durante los seis pri-
meros meses se han recibido en los astilleros suecos 
encargos por unas 740.000 t. r. b. (1,1 millones t.p.m.) 
de las cuales más del 65 por 100 está destinado a 
armadores extranjeros, particularmente a Noruega. 

La flota ha aumentado durante el año en cerca 
de 200.000 t. r. b., alcanzando en la actualidad una 
cifra del orden de los tres millones. Como siempre, 
los buques son en su inmensa mayoría propulsados 
a motor.  

che los armadores noruegos, tanto en los astilleros 
del país como a los extranjeros, particularmente a 
Suecia y Alemania, país este último donde se ha al-
canzado la cifra de 1.400.000 t. encargadas por cuen-
ta de armadores de aquel país. 

DINAMARCA 

Los astilleros daneses han producido algo menos 
este año que el anterior, a causa de una huelga pro-
ducida en la primavera. Sin embargo, durante los 
diez primeros meses habían sido entregados a la Ma-
rina Mercante danesa 33 nuevos buques, con un to-
tal de 109.000 t. r. b. 

El número de petroleros construídos ha sido me-
nor este año que en el anterior, como ha sucedido 
también en otros países, y ésta ha sido otra de las 
causas por las que el tonelaje entregado por los as-
tilleros haya disminuído. 

La flota ha experimentado un aumento del orden 
de las 80.00 t., siendo actualmente de 1.700.000 t.r,b. 

FINLANDIA 

En Finlandia, y al contrario que en los demás paí-
ses escandinavos, no se ha experimentado aumento 
de flota, que sigue siendo del orden de las 750.000 trb. 
No siendo tampoco importantes los encargos hechos 
a los astilleros, ya que éstos ascienden a unas 
90.000 t. r. b. Sin embargo, los astilleros finlandeses 
tienen trabajo para varios años, ya que no solamen-
te construyen para los armadores de aquel país, sino 
para Rusia y también para algunas Compañías sue-
cas y  americanas. 

NORUEGA 

Ha habido este año mucha actividad en los asti-
lleros y  como siempre, se han recibido muchos en-
cargos de los armadores de aquel país, totalizándo-
se en la actualidad más de 4,5 millones de t. r. b. 
Durante el curso del año se han encargado más pe-
troleros que en el año anterior. 

La flota noruega ha experimentado un aumento 
de unas 600.000 t. r, b., diferencia entre los barcos 
que se han abanderado en dicho país durante el año, 
prácticamente todos de nueva construcción, y los 
vendidos. Por lo cual, actualmente debe tener un to-
nelaje total del orden de los 8.100.000 t. r, b. 

Aún es de esperar que aumente más en el año pró-
ximo, por la gran cantidad de encargos que han he- 

BELGICA 

Por último, la flota mercante belga ha experimen-
tado durante el año un aumento relativamente pe-
queño, ya que en 1 de diciembre tenía un total de 
485.000 t. r. b., lo que supone un aumento de unas 
35.000 t. en relación con el 31 de diciembre de 1955. 
El aumento se debe principalmente al incremento de 
la flota de buques de carga de línea; en cambio, no 
se han producido cambios notables en la flota de pe-
troleros. Tampoco es de suponer cambie mucho esta 
flota en los próximos años, ya que el número de en-
cargos en 1 de diciembre es pequeño y el programa 
de construcción de los armadores belgas en la mis-
ma fecha comprende solamente 21 buques con un 
tonelaje de 256.000 t. p. m. 
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ENTREGA DEL CARGUERO SUE- 
CO, DE 13.770 t. DE PESO MUERTO, 

"NORTHERN CLIPPER" 

El día 11 cíe diciembre se efectuó, por los Astille-
ros suecos de Kockums, Malmó, la entrega del car-
guero de 13.770 t. de P. M. y  14,5 nudos. "Northern 
Clipper", que es el mayor buque de carga en la ac-
tualidad de la flota mercante sueca. 

Es del tipo "shelter" convertible, que se ha dis-
puesto como "shelter" cerrado, ya que durante sus 
primeros cuatro años se piensa dedicarlo al tráfico 
de importación de carbón de los Estados Unidos. 

Se ha construído con dos cubiertas continuas y 
en forma reforzada para la navegación entre hielo 
y para el transporte de mineral, de acuerdo con las 
Reglas del Lloyd's Register. Su casco es totalmente 
soldado, siendo su estructura parcialmente continua. 
El castillo se extiende hasta la escotilla número 2, y 
la unión entre cubierta y  costados se ha efectuado 
en forma redondeada. En esta zona, asi como en el 
pantoque y en otras zonas importantes de la estruc-
tura, se ha utilizado acero especial de alta resisten-
cia a la entalla. 

Las características principales de este buque son 
las siguientes: 

Eslora 	total 	......... . ..................... .. 151,6 m. 

Eslora 	entre 	pp 	.................... . ........ 140,21 m. 

Manga 	de 	trazado 	... . ..................... 19,20 m. 

Puntal a la cubierta principal 9,60 m. 
Puntal a la cubierta "shelter" ......... 12,65 m. 

Calado el francobordo de verano 9,32 m. 

Capacidad de carga, en grano ......... 20.392 m'. 
Capacidad de carga, en balas ......... 19.044 m. 
Capacidad de combustible ............... 1.247 t. 

Arqueo 	bruto 	................................ 10.477 T. R. 

Arqueo 	neto 	................................. 6.347 T. R. 

La cámara de máquinas está situada al centro, y 
el espacio de carga está dividido en seis bodegas, 
cuyas escotillas llevan tapas de acero tipo Mac Gre-
gor-Comarin. La arboladura se compone de dos pa-
los bipodes y cuatro pares de posteleros, sobre los 
que van dispuestos en total 18 plumas y  chigres 
de cinco toneladas. Lleva, además, una pluma re-
forzada para cargas pesadas, de 20 t., que da ser-
vicio a la escotilla número 2. 

Los alojamientos están dispuestos para una dota-
ción de 52 hombres, incluidos cuatro agregados. Los 
oficiales y agregados están alojados en el centro, 
todos ellos en camarotes "singles". Todas las cáma-
ras están situadas al centro. En esta zona se ha dis-
puesto también una "suite" para el armador y dos 
camarotes dobles para pasajeros. Se ha dispuesto 
aire acondicionado en todos los alojamientos. 

La velocidad de contrato es de 14,75 nudos en la 
condición de plena carga. El buque está propul-
sado por un motor de dos tiempos Kockum-M, A. N., 
que desarrolla 6.300 BHP a 115 r. p. m., habiéndose 
dispuesto para quemar combustible pesado. Lleva 
el buque tres grupos electrógenos formados por mo-
tores Diesel de seis cilindros y alternadores trifási-
cos de 290 kVA., 400 V., 60 períodos y un grupo 
generador para puerto de 70 kVA. Las auxiliares 
de cubierta son eléctricas, empleando convertidores 
"Ward-Leonard". El aparato de gobierno es también 
eléctrico. En las pruebas se alcanzó una velocidad 
media de 15,8 nudos. 

LA DUODECIMA BOTADURA DEL AÑO 
EN LOS ASTILLEROS ($riTAVERKEN 

En Gitaverken se ha botado el 28 de diciembre 
último la m. n. "Alta" para carga a granel de 
14.000 t. de P. M., pedida por armadores suecos. 

Durante el último año se botaron nueve buques 
mercantes, con un tonelaje total de 175.200 t. 
de P. M., y tres destructores, con unas 6.600 t. de 
desplazamiento standard. 

La m. n. "Alta" es gemela de las m. n. "Abisko" y 
'Arjeplog", construidas por Gótaverken en 1955 
y 1956, respectivamente, así como del "Avasaksa", 
botado hace pocas semanas por el astillero Boel & 
Sons. de Bélgica, como subcontratista de Góta-
verken. 

Estas nuevas construcciones para Grkngesberg 
se han diseñado especialmente para el transporte de 
mineral, pero también pueden transportar otras car-
gas a granel, como por ejemplo carbón y cereales. 

Las cinco bodegas, que tienen una capacidad total 
de unos 600.000 pies cúbicos, tienen mamparos com- 
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pletamente planos, lo cual es muy Ventajoso para la 
descarga por cucharas metálicas. 

La m. n. "Alta" se construye con arreglo a la más 
alta clasificación del Lloyd's Register, y  sus dimen-
siones l)riflCiPales son las siguientes: 

Eslora total ................................ ...... 	149,4 m 
Manga de trazado ...............................19,5 m 
Puntal de trazado ..............................12,9 m 
Calado al franco bordo de verano 	 8,8 m 

El buque hará 14 1/4 nudos en plena carga, con un 
motor propulsor tipo GV, dos tiempos, simple efecto, 
siete cilindros con un diámetro de 680 mm. y una 
carrera de 1.500 mm., desarrollando, a 112 r, p. m., 
unos 6.200 IHP. 

EL REMOLCADOR DE RIO 
"RIO DE LA PLATA" 

En el mes de junio del pasado año fué entregado 
por los Astilleros Muggiano, de Italia, a la Empresa 
Nacional de Transportes de Buenos Aires el remol-
cador 'Río de la Plata", destinado al transporte flu-
vial por el sistema de empuje a las gabarras, en lu-
gar de tirar de ellas. Se trata del primer remolcador 
de este tipo construído en Italia, y es el remolcador 
mayor y más potente de la Empresa armadora. 

Las características principales son: 

Eslora total .......................................5270 m. 
Eslora entre perpendiculares ................52 	M. 

Manga máxima en la flotación...............11 	M. 

Puntal...............................................3,6 	m. 

proa. La propulsión está encomendada a dos moto-
res Diesel-Ansaldo de cuatro tiempos, sobrealimen-
tados, con una potencia unitaria de 1.200 caballos 
efectivos a 275 r. p. m., que mueven directamente 
sendas hélices. 

La velocidad en navegación libre es de 23 km. por 
hora; la "tracción", es decir, la capacidad de empuje, 
es de 32 t. a punto fijo y de 24 t., remolcando a la 
velocidad de 11 km./hora. Estas tracciones son po-
sibles gracias a la forma de la popa y a que las hé-
]ices están dispuestas en tobera Kort. 

EL BUQUE DE PASAJE "UPAR!" 

En el mes de julio ha sido botado en les astilleros 
Cassaro de Mesina el buque "Lipari", construido 
por cuenta de la Compañía Siciliana Navisarma, que 
realiza el servicio entre Mesina, las islas Eolias y 
Nápoles. 

Las características son las siguientes: 

Eslora total .......................................86 	M. 

Eslora entre perpendiculares ...............80 	M. 

Manga de trazado ............ . .......... . ..... 	11,50 m. 
Puntal a la cubierta principal ......... . ..... 	5,20 m. 

El buque puede transportar 515 pasajeros; 215 de 
ellos en camarotes de primera y de clase turista. 
Además, puede transportar 550 t. de mercancías. 

Es interesante que en la cubierta principal se ha 
dispuesto un espacio para estibar cuatro automóvi-
les de las dimensiones Fiat 1,100, para cuyo objeto 
se han dispuesto dos portas de cierre estanco, una en 
cada costado. 

Todos los servicios están muy cuidados y de acuer-
do con los últimos adelantos de la técnica. 

El aparato propulsor consiste en dos motores tipo 
Ansaldo de cuatro tiempos, sobrealimentados, capa-
ces de desarrollar cada uno de ellos 900 caballos a 
275 r. p. m., moviendo cada uno de ellos una hélice. 

La velocidad del buque prevista es de 16 nudos en 
pruebas. 

SOCIEDAD HOLANDESA DE 
SOLDADURA 

Calado .................... . .......................... 	2,10 ni. 	La Sociedad Holandesa de Soldadura celebrará en 
los primeros días del mes de octubre del corriente 

El gobierno del remolcador se realiza por medio de año la Exposición LASTU 57, que, al igual que la 
seis timones, dos a popa de las hélices y  cuatro a celebrada en 1955, reunirá una amplia gama de pro- 
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