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En estos momentos en los que las publicaciones técnicas no se limitan a reseñar 

perfeccionamientos de máquinas y  procedimientos ya conocidos, sino que incluso 

abren nuevas secciones para tratar de técnicas totalmente nuevas, desde las más ex-

tra.ñas a nuestros sentidos como es el aprovechamiento de la energía nuclear, hasta 

aquellas que, por ser tan antiguas como pueden serlo las relaciones humanas, parece 

que no debiera haber nada en ellas que descubrir, no es una labor fácil la de estar 

al corriente e informar de todo lo que sucede por el mundo en un campo determi-

nado. ¡Aún, si este campo fuera limitado!..., pero se trata de la Ingeniería Naval, 

que ha pasado en relativamente pocos años de ser un arte que, por no carecer de 

cierto sentido mágico, se regia por preceptos casi inmutables, a interesarse en las 

técnicas más diversas que al fin y a la postre acaban por intervenir en mayor o me-

nor grado en la construcción o explotación de ese pueblo industrial y  ultramoderno 

que muchas veces es un barco. 

Para aumentar los agravantes, es ésta la única Revista que en nuestro país se 

dedica a. la técnica de la construcción naval, j siendo la única, ha de ser el expo-

nente de esta técnica en España, donde han de consultar todos aquellos que en el 

extranjero deseen conocer su altura actual y  las realizaciones de los ingenieros na-

vales y de los astilleros españoles. 

No es, pues, una labor fáci.l la de ser su Director., si éste considera que dirigir no 

es sólo administrar; y  por ello, en este número en el que aparece por primera vez 

mi nombre como Director de esta Revista, quiero, al mismo tiempo que enviar un sa-

ludo cordial a todos sus lectores y ofrecerles mi colaboración más sincera, pedirles 

también la, suya pa.ra que esta publicación, continúe estando a. la altura en que se 

situó desde su fundación, hace ya más de veinticinco años. 

A mis compañeros, en particular, a los que han intervenido más o menos direc-

tamente en mi nombramiento, quiero expresarles mi deseo y  esperanza de que no 

será defra.udada la confianza que en mí pusieron. 
L. M. 
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(Priinei premio del Concurso de Fotografas.) 

Sesiones Técnicas de la Asociación de Ingenieros 
Navales celebradas en Cádiz y Sevilla 

Como oportunamente había sido anunciado, se 
han celebrado en Cádiz y Sevilla unas Sesiones 
Técnicas, organizadas por los Delegados de la Aso-
ciación de Ingenieros Navales en aquellas ciudades, 
bajo el patrocinio de dicha Asociación. 

Empezaron dichas Sesiones el miércoles día 8 de 
mayo, celebrándose en el Salón Regio de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz la sesión de apertura, 
presidida por el Capitán General del Departamen-
to, Almirante Bustamante, quien pronunció unas 
palabras, siguiendo después en el uso de la palabra 
don Ignacio Díaz de Espada, Presidente de la Aso-
ciación, quien pronunció la siguiente alocución: 

"La Asociación de Ingenieros Navales, en cum-
plimiento de la misión primordial de sus Estatu-
tos, de estimular el progreso de la técnica y de la 
industria de la Construcción Naval, convoca hoy 
estas Sesiones en las ciudades de Cádiz y Sevilla. 

La Asociación ha organizado varios Congresos 
en nuestra Patria, el primero de los cuales se cele-
bró antes del Movimiento Nacional, pero como es 
difícil reunir materia suficiente para convocar to-
dos los años uno, se ha decidido celebrar estas Se-
siones Técnicas en los distintos puntos del litoral 
y elegir como primer lugar para ellas las ciudades 
de Cádiz y Sevilla. Me satisface la celebración de 
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las mismas, que demuestra el interés de todos los 
asociados por el fomento de nuestra técnica naval, 
con iniciativas muchas de ellas dignas del mayor 
elogio. 

En estas Sesiones se van a leer y  discutir doce 
interesantísimas Memorias, relativas a nuestra 
profesión, entre las que se encuentran temas tan 

Amortiguadores de vibraciones de fricción seca. 
La fatiga y  el proyecto en la Construcción Naval 

soldada. 
Nuevo tipo de motor soldado. 
El motor Gotaverken. 
La productividad norteamericana y los factores 

que contribuyen a ella. 

( i 
1(1 a (III ra (le 11 na proa prefabricada. 

A esta fotograÍia con las dos (le la página anterior se le otorgó el I'reniio (le Honor.) 

importantes como son los de prefabricación, pro-
ductividad, formación de personal, etc., etc., y cu-
yos títulos son los siguientes: 

La Construcción Naval y su influencia en nues-
tra historia. 

Prefabricación. 

La formación del personal dentro y  por la Em-
presa. 

Sobre el cálculo de las formas de un buque por 
modificación de los coeficientes del buque tipo. 

Preparación del trabajo en los Talleres de H. de 
Ribera, Prefabricación y  Gradas. 
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Sistema de inundación y achique del Dique Seco 
de ASTANO. 

Inspección de la soldadura en la Construcción 
Naval. 

temas objeto de gran preocupación por parte de 
nuestros Astilleros. 

El primero de estos trabajos lo va a leer el Inge-
niero Naval don Antonio Villanueva Núñez, alma  

amablemente cedió una de sus salas para dicho ob-
jeto. En la cabecera de este artículo y  en las pá-
ginas siguientes pueden verse reproducciones de 
las fotografías que merecieron los primeros pre-
mios. El Jurado del Concurso redactó el acta que 
se reproduce a continuación: 

"Reunidos en la ciudad de Cádiz, a las trece ho-
ras del día 8 de mayo de 1957, los señores don Juan 

es ión inaugural. -Palabras del S r Díaz de ESE ada. 

principal de la brillante organización de estas in-
teresantísimas Sesiones." 

A continuación, y de acuerdo con las palabras 
del Presidente, expuso el primer trabajo don An-
tonio Villanueva Núñez, Subdirector de la Facto-
ría de La Carraca, de la Empresa Nacional Bazán, 
sobre el tema "La Construcción Naval y  su influen-
cia en nuestra historia". 

Seguidamente se leyó el trabajo "Prefabrica-
ción", de don Antonio González y don Ramón Cam-
poamor, Ingenieros Navales de la Empresa Nacio-
nal Elcano (Astilleros de Sevilla). 

Leídos estos trabajos, que no fueron objeto de 
discusión, se procedió a la inauguración del Con-
curso Nacional de Fotografías sobre temas de 
Construcción Naval. Este Concurso reunió un con-
junto de fotografías muy digno de consideración, 
que fueron expuestas en el Casino gaditano, que 

Campos Martín, don José Ramón Barcón Furunda-
rena, don Germán García-Monzón y don Roberto 
Berga Méndez, todos ellos Ingenieros Navales, 
nombrados Jurados por la Asociación de Ingenie-
ros Navales para fallar el Concurso Nacional de 
Fotografías por ella patrocinado con motivo de las 
Sesiones Técnicas de Cádiz y Sevilla, acuerdan 
otorgar los premios siguientes: 

Premio de honor.—A la colección de las tres f o-
tografías: Núm. 18: "Soldadura de una proa pre-
fabricada"; núm. 19: "Atornillando", y  núm. 21: 
"Zona de prefabricación", presentadas por la Fac-
toría de La Carraca, de la Empresa Nacional 
Bazán. 

Primer prem.io.—A la fotografía núm. 39: "Es-
tructura", de don Angel Martínez Flores. 
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Segundo premio. 	A la fotografía núm. 25: 
"Prefabricación de una proa y costado de un bu-
que", de don José Madrera Maté. 

Tercer premio.—A la fotografía núm. 27: "Sol-
dadura automática", de don Rosendo Chorro On-
cina. 

A la vista del gran mérito técnico y artístico que 
concurren en las fotografías que se mencionan a 
continuzción, acuerdan efectuar las menciones ho-
norificas siguientes: 

Mención honorí.fica.—A las fotografias: 

Núm. 111: "Anclaje de un dique", de don Vicente 
Cambres. 

Núm. 12: "En gradas", de don Carlos García 
Penedo. 

Núm. 33: "Vía de agua", de don José Aquilino 
Eiriz. 

Núm. 42: "Curvas", de don Nicolás Collado Ló-
pez." 

El día 9, y  de acuerdo con el programa, se visi-
taron, por la mañana, los Astilleros de Cádiz, S. A., 
y el dique seco Nuestra Señora del Rosario. 

Por la tarde, y en el Casino gaditano, se dió lec-
tura a las Memorias siguientes: "Amortiguadores 
de vibraciones de fricción seca", de don Miguel de 
Aldecoa, ingeniero naval, destinado en la Oficina 
Técnica de la Empresa Nacional Bazán, en Madrid; 
"La fatiga y  el proyecto en la Construcción Naval 
soldada", de don Zósimo García Martín, doctor en 
Ciencias, que trabaja en el Instituto de la Solda-
dura; "Nuevo tipo de motor soldado", de don Ra-
món Ruiz-Fornells y don José María Marco Fayren, 
ingenieros navales, de la Empresa Nacional Elca-
no, en los Astilleros de Sevilla, y por último, "Pre-
paración del trabajo en los talleres de herreros de 
ribera, prefabricación y  gradas", de don Emilio 
Monterde, ingeniero naval, de la Empresa Nacional 
Bazán, Factoría de La Carraca. 

Algunos de estos trabajos merecieron una ani-
mada discusión que en su día será publicada en 
esta Revista, acompañando al texto de los mismos. 

A las diez de la noche se reunieron los congresis-
tas en el Club Náutico, donde se sirvió una cena 
fría. 

El día 10 de mayo, por la mañana, se visitaron 
las Factorías de Matagorda, de la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval, y de La Carraca, de 
la Empresa Nacional Bazán. 

Por la tarde, y en el Casino gaditano, se celebró 
una Junta de la Asociación, a la que asistieron los 
Ingenieros de la zona y  los que habían acudido para  

el Congreso, reuniéndose un gran número de ellos. 
En dicha Junta se trataron distintos problemas, 
particularmente los relativos al Proyecto de Ley 
de Reforma de la Enseñanza Técnica, mostrándose 
los asistentes conformes con los puntos de vista 
de la Junta Directiva, de que convenía presentar 
determinadas enmiendas encaminadas a variar el 
texto de algunos puntos del Proyecto de Ley. 

A continuación, a las siete, les fué servido a los 
congresistas un Vino de Honor en los salones del 
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Cádiz, ofre-
cido por el mismo. El Sr. Alcalde pronunció unas 
palabras de bienvenida, haciendo resaltar el carác-
ter marinero de aquella ciudad y la satisfacción de 
reunir en la misma a tantos Ingenieros Navales con 
objeto de celebrar sus primeras Sesiones Técnicas 
fuera de Madrid. 

Contestó el Sr. Díaz de Espada, Presidente de la 
Asociación, agradeciendo las palabras del Sr. Al-
calde, exponiendo que era realmente tan marcado 
el carácter marinero de esta ciudad que en ella se 
reunían seguramente más Ingenieros Navales que 
en cualquiera otra de la costa española, por lo cual 
era natural que se hubiesen celebrado allí las pri-
meras Sesiones Técnicas. 

En un ambiente muy grato continuó la reunión, 
hasta que pasada la hora prevista para marchar 
a Sevilla, hubo que suspenderla para salir hacia 
esta última ciudad. 

El sábado, día 11 de mayo, los congresistas rea-
lizaron una visita a los Astilleros de la Empresa 
Nacional Elcano en Sevilla, asistiendo a la impo-
sición de condecoraciones concedidas recientemen-
te por S. E. el Jefe del Estado a personalidades y 
empleados de la Empresa Nacional Elcano. En di-
cho acto estuvieron presentes el Presidente del Ins-
tituto Nacional de Industria, Sr. Suanzes; el Ge-
rente del mismo, Sr. Sirvent; el Arzobispo de Se-
villa, Dr. Bueno Monreal; el Subsecretario de In-
dustria, don Alejandro Suárez; el Almirante Mo-
reu: el Director General de Puertos, don Francisco 
Roca; el Director General de Economía, señor 
Schwartz; el Director General de Construcciones y 
Material del Ministerio del Aire, Sr. Núñez Igle-
sias; el Director General de Navegación, don Leo-
poldo Boado; el Director General de Industrias Na-
vales, don Fernando Rodrigo; el Embajador del 
Ecuador, don Guillermo Bustamante; el General 
González Gallarza, Jefe de la Región Aérea del Es-
trecho; Consejo de Administración de la Empresa 
Nacional Elcano, con su Presidente, don Jesús Al-
faro, y otras altas personalidades y autoridades. 

El Sr. Suanzes pronunció un discurso exaltando 
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la labor del Sr. Alfaro, exponiendo el trabajo rea-
lizado por el I. N. 1. y  en particular por la Empresa 
Nacional Elcano. 

A continuación hizo uso de la palabra el Almi-
rante Moreu, ofrendando las condecoraciones, que 
habían sido costeadas por el personal de la Empre-
sa Nacional Elcano. Seguidamente pronunciaron 
discursos el Sr. Alfaro y el Alcalde interino de Se-
villa, Sr. González Garrido, imponiéndose a conti-
nuación las condecoraciones a los siguientes seño-
res: Don Jesús Alfaro Fournier, Presidente de la 
Empresa Nacional Elcano, la Gran Cruz de Isabel 
la Católica; don Francisco Parga Rapa, Secretario 
General; don Ignacio Azcoitia, Director de Flota, 
y don Luis Martínez Odero, Director Técnico, Cru-
ces del Mérito Naval; don José M. López Ocaña, 
Director de los Astilleros de Sevilla, Comendador 
del Mérito Civil, y  la misma Cruz, a don Enrique 
Kaibel Murciano y a don Antonio González Ro-
dríguez. 

Asimismo fueron impuestas condecoraciones a 
don Rufino Onzain y a don Raúl Elcano, y  a otros 
empleados de la misma, que no se citan por no 
alargar demasiado esta información. 

Terminada la ceremonia de imposición de Cru-
ces, el Arzobispo de Sevilla, Dr. Bueno Monreal,  

procedió a la bendición de un retablo de la Virgen 
de la Esperanza de Triana, situado en uno de los 
lados de la torre de la Factoría. 

Llegada la una de la tarde, se lanzó al agua el 
buque "Ciudad de Pasto", de 7.500 toneladas de 
peso muerto, construido en aquellos Astilleros para 
la flota mercante Grancolombiana, siendo bautizado 
por doña Yolanda de Alzate, esposa del Embajador 
de Colombia, con una botella de vino andaluz. Ter-
minada la ceremonia, los congresistas, junto con 
los demás invitados del Astillero y autoridades, 
fueron obsequiados con un aperitivo en la residen-
cia de la Factoría. 

En la tarde de dicho día, a las 18 horas, se ce-
lebró la primera reunión técnica en Sevilla, que 
tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la LJni-
versidad. La presidencia fué ocupada por el Exce-
lentísimo Sr. D. Juan Antonio Suanzes, Excelentí-
simo Sr. D. Jesús Alfaro, Excmo. Sr. D. José Sir-
vent, Ilmo. Sr. D. Fernando de Rodrigo e Ilustrísi-
mo Sr. D. Ignacio Díaz de Espada, incluyéndose las 
siguientes conferencias: 

"Un trabajo sobre motores", de don José A. Ale-
gret, Ingeniero Naval de la Factoría de Manises 
de la Empresa Nacional Elcano. 
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"Sobre el cálculo de las formas de un buque por 
modificación de coeficientes del buque tipo", por 
don Ricardo Martín Domínguez, Ingeniero Naval 
de la Empresa Nacional Bazán, de Madrid. 

"La formación del personal dentro y  por la Em-
presa, por Jan P. C. ten Hove, Ingeniero Asesor del 
R.B.B. 

"La productividad norteamericana y los facto-
res que contribuyen a ella (Impresiones de un viaje 

Por la noche de este mismo día se celebró una 
cena en el comedor de gala del Hotel Andalucía Pa-
lace, al que asistieron todos los congresistas, acom-
pañados de sus esposas, así como las personalida-
des de la Empresa Nacional Elcano y del I. N. I. 
que se encontraban en Sevilla, siendo esta fiesta 
amenizada por un cuadro folklórico. 

El domingo, día 12, se celebró una fiesta cam-
pera en la finca Isla Mínima, realizándose el viaje 
de ida hacia la misma en un remolcador de la Junta 

• 	 - 	. - 	 . 	'. 	- 	

. 
- 	 - 

ÇL'IW! 	 •.. - - 

- 

_;&I-  ,- - 
	

. •.: - i 

a los Estados Unidos) ", de don Antonio Villanueva 
Núñez, Subdirector de la Empresa Nacional Bazán, 
Factoría de La Carraca. 

Pronunció un interesantísimo discurso el Exce-
lentísimo Sr. D. Juan Antonio Suanzes, tratando en 
él de la economía nacional en el momento actual y 
la influencia del I. N. I. en la misma, animando a 
todos los Ingenieros Navales a seguir en su puesto 
de trabajo con el ahinco hasta ahora demostrado, 
y exaltando la labor del Sr. Villanueva, al que feli-
citó por el Premio de Investigación Francisco Fran-
co 1955, que recientemente le ha sido concedido (1). 

El Sr. Villanueva contestó con emotivas pala-
bras, agradeciendo los elogios del Sr. Suanzes. 

(1) Esperamos poder publicar este discurso en el pró-
ximo número,  

de Obras del Puerto, donde se sirvió un almuerzo 
frío. Una vez en la finca, se tentaron unos becerros 
y se torearon algunas vaquillas, en cuya capea par-
ticiparon algunos de los congresistas, realizándose 
la vuelta a Sevilla en autobús. 

La mañana del lunes, día 13, fué dedicada por 
los congresistas para hacer turismo por la ciudad. 
A la una de la tarde fueron obsequiados con una 
copa de vino español en la Torre del Oro. 

A las seis de la tarde de ese mismo día tuvo lu-
gar la última Sesión Técnica, que fué presidida por 
los Sres. Espada, Villanueva, Martínez Odero y 
Avilés, incluyéndose en ella los siguientes trabajos: 

"Sistema de inundación y  achique del Dique Seco 
de ASTANO", por don Andrés Luna, Ingeniero 
Naval, Subdirector de ASTANO. 
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"Inspección de la soldadura en la Construcción 
Naval", por don Manuel Estudillo, Ayudante Téc-
nico de la Empresa Nacional Bazán, Factoría de La 
Carraca. 

A continuación de la Sesión Técnica, y  a las 19,30 
horas, tuvo lugar la Sesión de Clausura, que fué 
presidida por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, Ex- 

celentísimo Sr. Gobernador Militar, Excmo. Sr. Ge-
neral 2. Jefe de la Región Aérea del Estrecho, 
Ilmo. Sr. D. Ignacio Díaz de Espada y  otras auto-
ridades y personalidades, en la que el Excelentísi-
mo Sr. Gobernador Civil, Sr. Ortí, en nombre del 
Jefe del Estado, declaró clausuradas las Sesiones 
Técnicas. 

sesión inLugtira1.—(onferencht del Sr. Villanueva. 
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Coincidencia de actividades navales en Sevilla 

CONGRESO DE TECNICOS 	 CONFERENCIA EN LA FACULTM) 
DE "MAC GREGOR" 	 DE CIENCLS DE SEVILLA SOBRE 

PROPULSION ATOMICA 
En los Astilleros de Sevilla ha celebrado la So-

ciedad "Mac Gregor" un Congreso internacional en 
el que han tomado parte 23 delegados, represen-
tando los países siguientes: Japón, Francia, Ingla-
terra, Alemania, Italia, Noruega, Holanda, Suecia, 
Estados Unidos y  España. 

Se discutieron interesantes temas relacionados 
con las patentes que cubre la firma Mac Gregor, de 
las que tienen licencia los Astilleros de la E. N. E. 
de Sevilla. Estas patentes comprenden cierres me-
tálicos de escotillas, palos bípodes y  medios de 
carga que representan lo más moderno en la téc-
nica de la construcción naval; con ellos están equi-
pados los buques más modernos del mundo, inclu-
yéndose entre ellos los modernos buques españoles, 
de cuyo montaje se encargan los Astilleros de Se-
villa. Se discutieron, además, problemas que afec-
tan a la moderna construcción naval. 

El día 7 de mayo, a las siete de la tarde, tuvo 
lugar, en la Facultad de Ciencias de aquella ciudad, 
una conferencia sobre propulsión atómica en los 
buques. La conferencia la pronunció el eminente 
técnico francés en cuestiones atómicas M. Ricart, 
Ingeniero Jefe de la Compañía General Trasatlán-
tica Francesa y  Presidente del I. M. G. O. 

Esta conferencia tuvo un enorme interés, pues 
M. Ricart está considerado como uno de los más 
profundos técnicos franceses en la materia y, por 
sus relaciones y cargo que ocupa, es quizá la per-
sona que más prácticamente estudia en estos mo-
mentos la propulsión atómica a bordo de los bu-
ques, medio de propulsión que etá empezando a 
ponerse en práctica y que será la del futuro inme-
diato por las grandes ventajas que tiene, especial-
mente en los buques, sobre todos los sistemas co-
nocidos hasta ahora. 
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1. De cómo surgió nuestra construcción naval y  de la for-
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Desde que tuve conocimiento por vez primera del 
proyecto de nuestra Asociación de Ingenieros Na-
vales de celebrar sus reuniones en esta muy mari-
nera y milenaria ciudad de Cádiz, he puesto todo 
mi empeño en seleccionar los acontecimientos de 
nuestra construcción naval de un interés más ge-
neral para todos, tratando de hacer un brevísimo 
esbozo de esta singular rama de la actividad crea-
dora del hombre, que, pese a su influencia decisiva 
en las vicisitudes de nuestra Patria, ha merecido 
apenas la atención de un corto número de afama-
dos cronistas e historiadores, si bien uno de ellos, 
gobernante ilustrísimo, don Antonio Cánovas del 
Castillo, tuvo la doble virtud de describir con toda 
fidelidad la historia de nuestro pasado (1), a la par 
que levantar con su esfuerzo personal una de las 
más florecientes flotas de que hemos dispuesto en 
los últimos siglos, y otro ilustre marino, contem-
poráneo y conocido de todos, ha sabido plasmar 
fielmente, en los más bellos modelos de nuestro Mu-
seo Naval, la evolución centenaria de nuestra téc-
nica constructiva. 

Ningún marco más adecuado para reflejar nues-
tra historia naval que este punto estratégico de la 
bahía gaditana en que nos encontramos, que al 
igual que la Real Isla de León y  la península del 
Trocadero, han encontrado siempre emplazamien-
to adecuado para las quillas de los barcos españo- 

) Trabajo presentado en las Sesiones Técnicas, Cádiz-
Sevilla, 1957. 

(1) Ver la obra Historia General de España", escrita 
bajo la dirección del excelentísimo señor don Antonio Cá-
novas del Castillo, 1893. 

les y cuyos pobladores han sido por siglos artesa-
nos privilegiados de las construcciones navales his-
panas. 

1. De cómo surgió nuestra construcción naval y 
de la forma en que se compenetró siempre COfl 

la grandeza patria. 

Hacia el año 1247, el Rey Fernando el Católico 
mandó comparecer en su corte a un rico ciudadano 
de Burgos, inteligente y prestigioso, llamado Ra-
món Bonifaz, y  le dió el encargo de reunir una flo-
ta que había de remontar en pocos meses las aguas 
del Guadalquivir, y aquel burgalés ilustre, más tar-
de Almirante de Castilla, con trece grandes embar-
caciones y cinco galeras solamente, no sólo derrotó 
a la escuadra de Abu-Rabi en la desembocadura del 
Guadalquivir y decidió de manera fulminante el 
cerco de Sevilla, al romper con la quilla de sus bar-
cos y bajo el impulso incontenible de sus velas des-
plegadas, las cadenas tendidas frente a la Torre 
del Oro, sino que aún hizo algo de mucho más pro-
fundo contenido histórico al tener la virtud de pro-
vocar la construcción de embarcaciones en todos 
los puertos del norte de España, con tanto interés 
e intensidad, que años después pudimos enviar al 
sitio de Algeciras una escuadra nacional de 80 ga-
leras, 24 naves y muchas galeotas y bajeles. 

La victoria de Bonifaz no fué sólo una conse-
cuencia natural del arrojo y pericia de sus gentes, 
sino debida en gran parte a que las naves canté-
bricas eran más sólidas y de más desplazamiento 
que las galeras berberiscas, las cuales habían bus-
cado siempre la ligereza como primera condición; 
pero es lo cierto que el estímulo de tan ansiada vic-
toria inicia una carrera gloriosa de más de tres 
siglos de prosperidad para nuestra construcción 
naval, que reporta a su vez enormes beneficios al 
país, ya que pocas cosas guardan entre sí tan gran 
paralelismo como una Marina floreciente y un au-
mento en la prosperidad de la nación. 
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Con la conquista de Sevilla cambió totalmente 
la situación del reino castellano en el sur de la Pen-
ínsula, siguiendo a la misma, como sabéis, la de 
Sanlúcar, bahía de Cádiz, Puerto de Santa María 
y toda la zona marítima de esta comarca, que des-
de entonces se pobló con gente del norte, muy prác-
tica en navegaciones procelosas. Erigiéronse en-
tonces por el Rey Sabio grandes atarazanas en Se-
villa, donde construir galeras de alto bordo, y se 
poblaron algunos de sus barrios con calafates, car -
pinteros de ribera y gente de mar llegada en la ar-
mada cristiana. 

Por el Código de las Cantigas y  el "Libro del 
Lapidario del Rey", que nos legó el Rey Sabio, y 
por sus graciosos diseños, sabemos que los navíos 
que hacían viaje a Bretaña y Flandes eran pan-
zudos y de gran manga con relación a su eslora, 
siendo su proa alta y  ferrada  y  estando provistos 
de dos palos con velas cuadras o latinas. 

Una fecha más, 142, timbre de máximo orgu-
llo para España y para sus Reyes Católicos, y con 
ella sentimos los españoles, por vez primera, la ne-
cesidad del navío de gran porte, dadas las gran-
des navegaciones a efectuar desde entonces y los 
mares tormentosos que, en su nuevo rumbo hacia 
las "Indias Occidentales", habían de surcar nues-
tros buques. Fué entonces cuando los sabios go-
bernantes, que con tanta magnanimidad habían 
protegido la empresa de Colón, supieron dictar las 
leyes adecuadas para estimular la construcción na-
val y favorecer nuestro comercio marítimo, prohi-
biendo la venta a otras potencias de aquellos bu-
ques, de fama sin rival, que nuestras costas del 
Norte lanzaban a un ritmo que hoy se calificaría 
como de excelente "productividad". 

Es curioso señalar aquí cómo la forma y  dimen-
siones de las embarcaciones de esta época, góticas 
en su estilo, al acusar los entramados al exterior, 
se ajustaban a reglas exclusivamente empíricas, al-
gunas de ellas tan simples e infantiles, que cuesta 
trabajo concebir por qué causa alcanzaron tan gran 
difusión ;  tal es, por ejemplo, la conocida con el 
nombre de "Tres, Dos, As'•, para las dimensiones 
fundamentales de eslora, manga y  puntal. De las 
naves del siglo xv nos quedan hoy día documentos 
y diseños que se utilizaron en 1892 para recons-
truir en el Arsenal de La Carraca la capitana de 
las naves descubridoras del Nuevo Mundo y más 
tarde fueron utilizados con igual fin en los Astille-
ros de Echevarrieta y más posteriormente en la 
magnífica reproducción proyectada por don Julio 
Guillén y que se mece hoy día en aguas de Barce-
lona. Durante el referido siglo xv hubo cambios  

más perceptibles en el aparejo que en el casco de 
las embarcaciones, aumentándose el número de 
mástiles a 3 y 4, con el fin de extender al viento la 
misma superficie de velamen, pero en piezas frac-
cionadas, que, manejándose con facilidad, dieran 
mayor movilidad y  gobierno al buque. 

La prosperidad que vemos iniciarse con los Re 
yes Católicos, se continúa en los tiempos del Em-
perador Carlos 1 y Felipe II, que extienden el re-
surgir de esta actividad a nuestras posiciones de 
Ultramar y saben sacar el mayor provecho de las 
magníficas maderas del nuevo Continente. Si las 
continuas guerras y expediciones, que señalan esta 
época, no hubiesen obligado al Rey a requisar las 
naves particulares, indudablemente el desarrollo 
de la industria naval hubiera sido portentoso, ya 
que, a pesar de todo, en el año 1580 habia en Es-
paña más de mil naos de alto bordo pertenecientes 
a particulares y acudían a las campañas de pesca 
de la lejana Terranova más de 200 barcos tripula-
dos por los recios brazos vascongados. 

Durante el reinado de Felipe II nuestra técnica 
naval lleva ya el sello de nombres que suenan tan 
alto como don Alvaro de Bazán, cuyos biógrafos 
apenas dedican atención a lo mucho que la Arqui-
tectura Naval le debe, pues sus merecimientos gue 
rreros eclipsan esta interesante faceta de su privi-
legiada personalidad. Don Alvaro de Bazán, pri-
mer marqués de Santa Cruz de Marcenado y Capi-
tán general de la Armada española, fué construc-
tor de naves por cuenta propia, introduciendo en 
la carrera de las Indias los grandes galeones de que 
fué inventor, embarcaciones entonces las más ade-
cuadas para el dominio del nuevo Océano, e idean-
do asimismo muchos y felices tipos de buques de 
guerra. 

Contó también Felipe II con la excepcional com-
petencia de don Cristóbal de Barros, quien fornen-
tó el arbolado, organizó astilleros, dirigió la cons-
trucción de galeones y  contribuyó enormemente al 
adelanto de todas las industrias navales, fundan-
do incluso lo que hoy llamaríamos un Banco Hipo-
tecario para armadores de buques. Cristóbal de 
Barros es, sin duda, en el año 1600, el primer pre-
cursor de los Ingenieros Navales y  casi con seguri-
dad de los Ingenieros de Montes, profesiones en-
tonces tan íntimamente compenetradas, al ser la 
madera la materia prima más importante para la 
construcción. 

No obstante nuestro progreso, netamente reve-
lado por ser los proveedores de varias marinas ex-
tranjeras, las características de nuestros buques, 
que es como decir la de los mejores navíos de aque- 
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ha época, no eran todavía las adecuadas para cru-
zar sin riesgo el Océano. Su ligazón era más bien 
frágil y muchas veces una simple varada dentro 
de las aguas tranquilas del Guadalquivir, bastaba 
para la pérdida total de la embarcación, pudiendo 
citaros varios casos en que fuerte temporal llegó a 
destruir flotas enteras (2). Existía además una 
gran variedad de buques, pero en nada se diferen-
ciaban aún, en esta época de plena evolución, las 
naves de guerra de las mercantes, y es preciso in-
sistir en la importancia que a la larga había de 

IJ  

Inglaterra fué siempre pésima y  totalmente f unes-
to el que los jefes de los ejércitos de tierra ejercie-
sen el mando de las naves hispanas, pero también, 
forzoso es de reconocer, que la evolución de las 
construcciones navales inglesa y holandesa había 
sido mucho más acelerada que la nuestra, logrando 
construir barcos más marineros, ligeros de ma 
niobra y mejor artillados. 

De una a otra de las citadas efemérides los años 
fueron cortos, pero profundo el cambio que se ha-
bía experimentado en la navegación, pues la pro- 

_ - 	 - 

Fig, 1.— La eon,4trLLceiún nasal ea flZ*. 

tener el ritmo de desarrollo de nuestra industria 
naval sobre los destinos y el porvenir de nuestra 
Patria, ya que el mismo puede juzgarse como asom-
broso y representa una cruda lección que jamás 
debiéramos relegar al olvido. 

¿Por qué razones poderosas fuimos capaces de 
detener abiertamente la expansión turca en aguas 
de Lepanto y, sin embargo, diecisiete años más 
tarde, con el desastre de la Escuadra que nuestros 
implacable enemigos llamaron "Invencible", enca-
jamos quizá el golpe más duro que ha sufrido nues-
tro poderío? 

Analizando, sin pasión alguna, anverso y reverso 
de tan acusadas efemérides, resulta indudable que 
la organización de nuestras expediciones contra 

(2) 1562. Una tempestad arrojó a la escuadi'a española 
a la costa cerca de Málaga, perdiéndose 28 galeras y  lue-

go 12 más en Cádiz, de una flota de 69 galeras. 
1597. Una escuadra de 128 bajeles, cuyo objeto era ata-

car Inglaterra, fué sorprendida por una fuerte tempestad 
cerca del Golfo de Vizcaya y se perdió la mayor parte de 
las embarcaciones.  

puisión de las naves se encomendaba exclusivamen-
te a las velas; y los remos, que habían batido brio-
samente las aguas de Lepanto, no contaban ya para 
nada en los navíos de alto bordo. Nuestra táctica 
de abordaje, en la que habíamos sido maestros in-
discutidos, carecía de posibilidad de aplicación, 
porque nuestros barcos, de excesivamente altas es-
tructuras, maniobraban más pesadamente al vien-
to que los buques enemigos. 

Fácil es ahora imaginar lo que para el momento 
histórico a que nos referimos significó la ruina de 
nuestra Armada Real, cuando se considera que los 
países que nos derrotaron concedieron sin dilación 
títulos y honores de Almirante a los piratas y  cor-
sarios que habían saqueado insistentemente nues-
tros galeones. 

Un nuevo monarca, Felipe III, y la construcción 
naval se caracteriza por la preocupación de los go-
bernantes en que las naves fueran bien proporcio-
nadas, fuertes y ligeras, o dicho de otra forma, que 
estuvieran aptas para el servicio de la guerra en 
caso necesario. Se suprimieron entonces los altos 
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y artísticos castillos levantados en las extremida-
des, origen siempre de serios inconvenientes en la 
navegación y en la lucha, y  se desmontaron para 
siempre los retablos barrocos de las popas de nues-
tros galeones, que habían paseado nuestra religio-
sidad y  nuestro arte en millares de singladuras. 
Ganó, en fin, terreno la idea de hacer los buques 
con carenas más afinadas, pudiendo citarse el libro 
"Arte para fabricar, fortificar y  aparejar naos de 
guerra y merchante", de Tomé Cano, como la "pri-
mera fórmula de fabricar barcos reducida a re-
glas". 

En los dos reinados siguientes, sólo historias de 
guerras y de decadencia y un rumbo paralelo en la 
política naval, y así, cuando Felipe V subió al trono 
de España, toda la marina militar estaba integrada 
por cuatro navíos inútiles y unos cuantos galeones, 
hasta el punto de que deseando visitar sus estados 
de Italia, nuestro Rey se vió precisado a realizar 
el viaje en un buque de la marina francesa. 

Dispuesto, no obstante, el nuevo Monarca a re-
conquistar el lugar que nos correspondía entre las 
potencias mundiales, fomentó la defensa nacional, 
al igual que lo había hecho con la industria y  el 
comercio, y acordó la construcción de los arsenales 
de La Carraca y  de la Graña (ría de El Ferro]) y 
posteriormente, en el 1737, aquel de Cartagena. 

Fatiño, Ensenada, Jorge Juan, son nombres ilus-
tres e ilustres ejecutores de la recuperación de esta 
industria vital, y  su influencia es tan notoria, que 
desde 1750 a 1754, es decir, en sólo cuatro años, se 
construyen en nuestros astilleros los siguientes bu-
ques de guerra de gran porte: 

NAVIOS DE LINEA 

Arsenal de El Ferrol .................. 13 

Arsenal de Cartagena .................. 4 

FRAGATAS 

Arsenal de La Carraca ................ 9 
Arsenal de Cartagena .................. 3 
Arsenal de Mahón ....................... 1 
Arsenal de La Habana ................. 1 

Tan brillante labor fué, como decimos, debida en 
gran parte al insigne marino Jorge Juan, que estu-
dió concienzudamente la construcción inglesa y  la 
organización de los arsenales de aquel país y  que 
por su actuación es para nosotros el primero de los 
Ingenieros Navales de la escuela moderna y el ini-
ciador de una profesión cimentada sobre base cien-
tífica, que, como tal, desplazó rápidamente a los 
llamados constructores prácticos. Con Jorge Juan  

son definitivamente relegadas al olvido las recetas 
empíricas transmitidas con religiosa unción de pa-
dres a hijos, desde el 1400 al 1600, y con las cuales 
se resolvían, o pretendían resolver, los problemas 
de construcción naval, pues la publicación de su 
libro "Examen marítimo teórico práctico' (1771) 
da una base científica a los constructores navales 
tan completa y elevada como sencilla y elegante. 
"Aun las cosas sabidas se hallan tratadas en este 
libro con aquella sublimidad y  elegancia geométri-
ca que caracterizan las producciones matemáticas 
de un genio original", se decía de él en su época, 
y yo puedo añadiros que la lectura de esta joya, 
conservada religiosamente en los anaqueles de 
nuestras bibliotecas, emoeiona hoy a todos por mu-
chos motivos, incluyendo entre ellos la belleza de su 
redacción castellana (3). 

No basta aún lo dicho para valorar bien la di-
mensión humana del antiguo Jefe de la Compaíuia 
de Guardiasmarinas de Cádiz, ya que, a mi juicio, 
resulta imprescindible el situarse con el pensamien-
to en el ambiente de la época en que se desenvolvía. 
Para nuestra época, que rinde culto a la especiali-
zación, ya es difícil imaginar un hombre mundial-
mente famoso como marino, como geógrafo genial, 
como diplomático sutil, que proyectó los Arsenales 
de Cartagena y  Ferrol, que intervino en los gran-
des proyectos de obras públicas e hidráulicas en 
tantas empresas en que se requirió inteligencia cla-
ra y bien ordenada, pero nuestra admiración es 
aún mayor si analizamos cómo se discurría en su 
siglo. 

Uno de los médicos contemporáneos más afama-
dos, cuyo nombre me permito ocultar, que impri-
mió muchas veces sus escritos y ha legado a la pos-
teridad su obra titulada "La Física moderna" (edi-
tada en 1780), nos da en ella alguna idea de los es-
casos conocimientos generales de entonces, y refi- 

(3) Algunos caitulos de mucho interés del libro Exa-
men Marítimo', que fué traducido en su día al francés: 

Libro quinto, capítulo I.—Estudia la causa por la cual 
los navíos salen "continuamente escalabrados, descoyuuta-
dos y  rotos de los temporales; quando las Fragatas están 
firmes y fuertes", y  concluye la forma en que debe hacerse 
la corrección sobre los gruesos de las maderas. 

Libro quinto, capítulo II—Señala cómo los constructores 
modernos han percibido la ventaja de los navíos de mayo-
res dimensiones al poderles dar lineas de agua más agudas 
con menor resistencia a la marcha, lo que redunda en un 
mayor andar. 

Libro quinto, capítulo III.—"El aguante de vela de los 
navíos es en razón directa compuesta de la altura del me 
tacentro sobre el centro de gravedad y del volumen de 3lúido 
que desocupen los navios." 
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riéndose concretamente a los elementos de la na-
turaleza, rezan así sus proposiciones: 

"El fuego es un cuerpo distinto de cualquier otro 
y el más sutil de todos los cuerpos elementales" (pá-
gina 201). 

"Cómo se enciende y se apaga el fuego? Res-
pondo que el fuego no se produce de nl4evo, sola-
mente aparece o desaparece el que ya antes existía. 
Cuando acercamos a la media una llama, el fuego 
de ésta excita, conmueve y  comunica su movimien-
to al que está en el hilo y al aceite. El fuego conte-
nido en estos cuerpos, etc., etc." (pág. 278). 

Luego dice: 
"El agua no es caliente ni fría por sí" (pág. 294). 
Y cuando se refiere a la flotabilidad de los bu-

ques afirma: 
"Es cosa ciertamente admirable ver sobre las 

aguas un navío con una carga extraordinaria, ha-
bitado de gentes, con retretes distinguidos para los 
Oficiales; y lo que es más, arreglarse en batal]a, 
hacer diferentes movimientos, sufrir una borras-
ca con tanta firmeza como si fuera un pa]acio, etcé-
tera, etc. Hallaremos que concurren muchas causas 
al sustentamiento de las naves sobre las aguas" 
(página 298). 

¡ Qué contraste, señores, entre estos pensamien-
tos, hoy para nosotros infantiles, y  la profunda 
base física de nuestro gran marino! 

A partir de Jorge Juan y Santasicilia,  y  gracias 
a su impulso, la marina española cuenta para siem-
pre con una dotación de magníficos diques secos, 
aunque sus "bombas reales" de agotamiento hu-
bieran de ser movidas en un principio por la i.inica 
fuente de energía disponible: los brazos de escla-
vos moros y presidiarios, en trabajo considerado 
como "el mayor y  más cruel, no merecido por el 
más sacrílego delincuente", hasta que el mismo 
Jorge Juan trajo de Inglaterra el proyecto de "má-
quinas de fuego", dos de las cuales ahorraban, se-
gún se dijo, la faena de más de 900 hombres. 

Durante el reinado de paz de Fernando VI y el 
de su hermano y  sucesor Carlos III, el rey "alba-
ñil", según calificativo del insigne Pemán, la cons-
trucción naval tomó tal incremento, que desde 1755 
a 1788, es decir, en treinta y tres años, se constru-
yeron en España 71 navíos y 53 fragatas, habién-
dose ordenado la creación de la primera Academia 
de Ingenieros Navales en el año 1770 por el segun-
do citado Monarca. Los beneficios obtenidos con 
este Centro de estudios, el cual, dicho de paso, pre-
cedió con notable anticipación a todas las Escue-
las de Ingenieros de España, no se hicieron espe-
rar y  pronto nuestros navíos sobresalieron en ca- 

racterísticas a los mejores de aquella época y nues-
tros buques sobrepasaban en ocasiones las mayo-
res esloras conocidas. 

Viene años más tarde la gloriosa hecatombe de 
Trafalgar (1805), y  el examen crítico de este im-
portantísimo combate nada nos dice en contra de 
la calidad de nuestros buques, que fueron califica-
dos en todo momento como de hermosísimos y po-
dían cumplir brillantemente su cometido, como lo 
prueba el estado lamentable en que quedaron los 
victoriosos buques ingleses, en su mayor parte 
"maltrechos y desarbolados" y con más de 1.200 
muertos en sus cubiertas (4). Otras fueron las ra-
zones de la derrota de la flota aliada al mando de 
Villeneuve, quien, frente a las maravillosas ins-
trucciones de Nelson, en las cuales todo estaba pre-
visto y meticulosamente ordenado, concibió a du-
ras penas un plan de campaña que podía resumir-
se en un "Obre cada cual según mejor le parezca". 
La táctica artillera, tanto española como francesa, 
fué además muy mala, al pretender fundamental-
mente el desarbolar los buques enemigos, gastan-
do la pólvora en agujerear velas y cercenar palos, 
cuando el inglés tiraba certeramente contra las 
"obras vivas" de nuestros barcos. 

Bien sabéis cómo el desastre de Trafalgar cam-
bió el destino de todo el Continente y  cómo Fer-
nando VII reinó después en lamentable etapa, y  así, 
cuando Isabel II quiso atender de nuevo al engran-
decimiento de la Marina, los años de retraso de la 
industria nacional se enfrentaban, precisament.e, 
con un período de grandes progresos en el exterior 
muy difíciles de superar. La máquina de vapor, 
adaptada por Robert Fulton a la propulsión de los 
buques, había ocasionado una verdadera revolu-
ción industrial, similar a la que en estos días esta-
mos abocados a experimentar con el desarrollo de 
la "energía atómica suave. El clima industrial del 
país se encontraba, pues, en un grado elevado de 
raquitismo y el buque de hélice, última palabra de 
la técnica a que había conducido la era del vapor, 
tenía que adquirirse fuera de nuestras fronteras. 
Para aliviar este sombrío panorama se restableció 
en el año 1848 el Cuerpo de Ingenieros Navales de 
la Armada, que se había ordenado extinguir en 
el 1825, tratando de obtener con ello una continui-
dad profesional imposible de alcanzar con envíos 
esporádicos de grupos de alumnos a las Escuelas 

(4) Contaba la escuadra de Nelson, poco más o menos, 
de igual número de buques que la nuestra, pero más adies-
trados y  con las ventajas que entonces llevaba a toda la 
marina inglesa. ("Historia General de España", de Mdes-
to Lafuente.) 
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extranjeras. Se crean entonces los talleres de ma-
quinaria de los arsenales, dotándolos de cuantas 
máquinas y aparatos eran conocidos entonces, sien-
do también de esta época las gradas horizontales 
de Cartagena, únicas existentes en España de tal 
clase. 

2. Los primeros cruceros, el hierro y ci aeero. 

Los primeros buques de nuestra Armada que re-
cibieron el nombre de cruceros fueron el "Castilla", 
el "Navarra" y el "Aragón", cuyas quillas se pu-
sieron en el año 1870 en los arsenales de La Carra-
ca, El Ferrol y Cartagena, respectivamente, pero 
sus cascos eran aún totalmente de madera. Viene  

tal del siglo XIX y ello condujo, inevitablemente, a 
que en Cavite y  Santiago nuestros cruceros de ma-
dera, en unión de otros de acero sin protección, tu- 

eran que enfrentarse con buques provistos de co-
raza protectora y llevando artillería muy superior, 
por lo que el espíritu de nuestra raza, transmitido 
incólume a nuestros marinos, no halló otra alter-
nativa viril que la de sucumbir heroicamente, ru-
bricando de manera sublime la pérdida de nues-
tras colonias. 

3. Antonio Maura y Primo de Rivera. 

Uno de los gobernantes más grandes de nuestro 
siglo, Antonio Maura, supo de nuevo apreciar lo 

.-.J _i_  

luego la época en que se inicia por nosotros la cons-
trucción del buque de hierro, creándose en los ci-
tados arsenales los talleres adecuados a este nue-
vo trabajo y construyéndose de este material los 
cruceros "Alfonso Xii" y "Reina Cristina" en El 
Ferrol, "Infanta Isabel" en La Carraca y  "Reina 
Mercedes" y  "Juan de Austria" en Cartagena; pero 
el hierro es sustituído en seguida por otro elemen-
to más resistente, y  desde el año 1887 se constru-
yen con acero y bajo la nueva técnica que el mis-
mo requería, los cruceros "Alfonso Xiii", "Carde-
nal Cisneros", "Princesa de Asturias", "Cataluña", 
"Lepanto", "María Teresa", "Oquendo" y "Viz-
caya". 

Vemos, pues, que la evolución de nuestra Man-
iia se desenvolvía por entonces a un ritmo bastante 
acelerado, pero estábamos muy lejos de recuperar 
los años de retraso acumulados en la primera mi- 

que el poder naval representaba en el porvenir de 
una nación, y acometió la obra de dotar a España 
de la flota adecuada a sus posibilidades, creando 
durante su gobierno la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, empresa adecuada para desarrollar 
el programa de construcciones que la Ley de 1908 
había marcado, y  entre cuyos caracteres de impren-
ta descollaban gallardas y  recias las letras mayús-
culas de nuestros acorazados tipo "España". 

Difícil es para nosotros el encontrar las palabras 
adecuadas para encomiar la magnífica labor del Al-
mirante Ferrándiz, que regentaba ci Ministerio de 
Marina, y del continuador de sus tareas, Almiran-
te Miranda, pues gracias a ellos la construcción na-
val salió del letargo en que se encontraba, pasan-
do a ser industria floreciente y  orgullo del país. 

Años más tarde, Primo de Rivera da un nuevo 
y fuerte impulso a esta importante rama de la De- 
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fensa y de la Economía nacional, y  de sus progra-
mas navales sale el fruto bien logrado de los cru-
ceros tipo "Príncipe Alfonso", que con los nombres 
de "Almirante Cervera", "Miguel de Cervantes" y 

0 

N7  

r' 

A 
Fol o 	El salvamento (1 el destructor ''( 'isca r" iii icli una serie 
mm terru iii pida (le éxitos de la ('emis i ún de Salvaniento de ¡tu- 
q ues, ha sta poner a flote inrís p 95 uit (tires a lo 1,irgo de o oes - 

tras costas. 

"Galicia" son hoy todavía los buques insignias de 
nuestras divisiones de la Flota y de los que fueron 
nuestros grandes trasatlánticos "Marqués de Co-
millas", "Magallanes" y "Juan Sebastián de El-
cano". 

4. Alzamiento Nacional de 1936. 

La labor desarrollada por los astilleros que que-
daron en la zona nacional fué realmente magnífica 
y de un valor decisivo en nuestra guerra civil. La 
mayor parte de los buques de nuestra Escuadra se 
habían sublevado en aguas del Mediterráneo, como 
recordaréis, y fueron admirables los esfuerzos que 
se hicieron para terminar rápidamente fa construc-
ción de los cruceros "Baleares" y  "Canarias", que 
representaban precisamente el más claro exponen- 

te 'de nuestra técnica del año 1936, pues todos sus 
materiales e instalaciones habían sido elaborados 
por nuestra industria, incluyendo sus torres dobles, 
fabricadas en los Talleres de San Carlos de la So- 

TT 	. 

Falo 1 —Fra gal a liii 'Pizarro'' •  ( ltuq u eS con atrir idos en la 
¡att Oria de El Ferrol ti el Caii ililli, ile It E nlpresa ''Ita rS rl".) 

ciedad Española de Construcción Naval (foto nú-
mero 1). 

Mucho habría que decir de esta fase histórica, 
pero haremos sólo referencia a la Comisión de Sal-
vamento de Buques, admirable organización, din- 

- - 

• - 	- 	 ,' z4L,. 

-- 

- 	
- 	- 

- 	 -'- 	- -. 

Foto 4.—Lauchas rápidas para la Marina de Guerra (Construí- 
da en la l"actoria de La Carraca de la Empresa "Bazán"). 

gida en su primera etapa por el Ingeniero Naval 
excelentísimo señor don Juan Antonio Suances, 
que inició con el salvamente del destructor "Cis-
car" (foto núm. 2) una serie ininterrumpida de éxi-
tos, hasta poner a flote, en menos de veintiún me- 

- 

.- 

Foto 5.—l)estructores tipo "Audaz". (Buques construidos en la 
Factoría de El Ferrol del Caudillo de la Empresa "Bazán). 
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ses, más de 95 buques de mayor porte a lo largo de 
toda nuestra geografía marítima, lo que significó 
para nosotros nada menos que el poder regularizar 
en parte nuestro comercio por mar (5). 

5. El presente de nuestra industria, naval. 

En el momento actual contamos en España. corno 
sabéis, con numerosas Oficinas de Proyectos capa-
ces de desarrollar los tipos más modernos de bu-
ques, y por ello la mayor parte de nuestros barcos 
son de diseño español. El espléndido resultado de 
los destructores, cañoneros, minadores, dragami-
nas, etc., etc., construídos después de la guerra  

tual construcción naval). Si nuestros buques no al-
canzan en otros aspectos la eficiencia de algunas 
naves militares extranjeras, es por causas ajenas 
a la industria naval, pues haciendo uso de una cita 
muy autorizada, "el buque de guerra debe ser con- 

	

• . r 	: 

	

-17 L- 	. 	- 	- 	- 	•' 

:-,_ ......_ 	---.-  •' 

.... 

• 	 -r-- -rif 

1 oto q. 1 r,insliordador "Vk furia'' ChiC c Oil su gem.'ln Viren 
de i  1 rh a' ir'.ta ,, nel iil mente servicio cii el F.stri'ehio (Bit- 
que', ,'oitstrtiiilos en ¡o, .s1tll.'ro., d,' la Uniún Na al de 1.evan.. 

te. 'Va.lencia 

para la Marina militar y el de toda clase de buques 
mercantes, desde grandes petroleros a transbor -
dadores y desde fruteros rápidos a buques de pa-
saje, dan idea clara de la alta calidad de nuestros 

1(0(00 S.---(l((((fl nItral lIC 7.900 H. P. (('nnstn,iído ílor III l'aCtII-
ría de Mesta,, de la E. (le C . 

siderado con propiedad como la síntesis de la téc-
nica integral de una nación, ya que no existe una 
actividad industrial que no esté en él ampliamente 
representada". Así, pues, se echan de menos mu-
chos elementos y  aparatos especiales que deben ser 

- 	.' 	...- 

•---..:• --:- 

Foto 9.— I'eI rIolIri, ' . lnotr, ilt.p 	1 orIllo'' ,l, 13.000 top',. (le 1 1 . VI. 
que con su gemelo "lniirante \lC'FflTL" han Sido eonstruiiilos en 
la Faetoria (le El le rro 1 del (itt ,lill Ti (le la Empres1i '1 ki zÇi u". 

Foto 7—Buque maderero t'kola" que COfl su gemelo "Okume" 
It an sido proyectados es pl' (fa l iii ('u te para ui 1ra lis porte de ma - 
dera de La 6 u ¡u ea espariola. (ilut q oes con st nl lulos t'ii la Fa,'- 

toríli (le La Carraca de  la. Empresa " Bazán "). 

proyectos de cascos y maquinaria propusora (ver 
fotos núms. 3 al 13, representativas de nuestra ac- 

(5) El ilustre Ingeniero Naval don Luis Santomá Casa-

mor, que durante varios años pi'esidió la Comisión de Sal-
vamento de Buques, ha sido el creador de una técnica to-
talmente nueva en el salvamento del buque tumbado.  

fabricados por industrias inexistentes en nuestro 
país y cuyo establecimiento, vosotros sabéis muy 
bien, estimulan siempre las Factorías navales es-
pañolas (6) por esto la modernización de nuestros 
buques no consiste más que en la adquisición e ins-
talación a bordo de los referidos elementos. 

(fi) En la mayor parte de los países la industria de Cons-

trucción Naval adquiere fuera del astillero el 78 por 100 del 
precio total, construye el resto y  monta el conjunto. Por 
tanto, refleja como ninguna la carestía o baratura de las 
industrias generales del país y  es responsable en muy pe-
queña parte del resultado. (Conferencia de don Jesús 11. 1  de 

Rotaeche en la E. E. de I. I. de Bilbao, julio 19M.) 
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Quizá nos baste un solo ejemplo, tomado al azar, por para centrales terrestres, cualquiera de los 14 
para dar idea del grado de técnica alcanzado desde destructores construidos en Cartagena con ante-
hace tiempo en nuestros Astilleros. Cuando en Es- rioridad al Movimiento Nacional, llevaba instalados 
paña no se había fabricado una sola turbina de va- en su seno equipos de turbinas de 44.000 H. P.. po- 

Ll 
-.. :.. . 

	 - 

- 

I'otu 10.—Trasatlñnti o "Caho San Vicente' y "Cabo Sian Ro que' (Bocine., construído,, en ia Factoría de Sestao de la S. Y. 
de C. Nl 

ALGUNAS EFEMERIDES FUNDAMENTALES Y SU RELACION CON NUESTRA CONSTRUCCION NAVAL 

A Ñ O 	 T 1 T U LO COMENTARIO 

La victoria de Bonifaz no fué sólo una consecuencia natural 
del arrojo y  pericia de sus gentes, sino debida en gran parte 

1247 	Conquista de Sevilla por Ramón Bo- a que las naves cantábricas eran más sólidas y  de más des. 
nifaz. plazamiento que las galeras berberiscas, las cuaJes habian 

buscado siempre la ligereza como primera condición. 

La propulsión de los buques estaba encomendada a los remos 
1571 	Combate naval de Lepanto. en gran parte, lo que facilitaba la aplicación de nuestra tác- 

tica de abordaje, en la que éramos maestros indiscutibles. 

Diecisiete años más tarde de la victoria de Lepanto la propul- 
sión de las naves se encomendaba exclusivamente a las velas 

1588 	Desastre de la Invencible. y nuestra táctica de abordaje carecía de posibilidad de apli- 
cacion, porque nuestros barcos, de excesivamente altas su- 
perestiucturas, maniobraban más pesadamente al viento que 
los buques enemigos. 

El examen crítico de este importantísimo combate nada nos 

¡ 	dice en contra de lá calidad de nuestros buques, que fueron 
1805 	Combate naval de Trafalgar. calificados en todo momento como de hermosisimos y  poclian 

cumplir brillantemente su cometido. Otras fueron las razo- 
nes de la derrota de la flota al mando de Villencuve. 

Nuestros cruceros de madera, en unión de otros de acero sin 
1898 	Cavite y Santiago de Cuba. protección, tuvieron que enfrentarse con buques provistos 

de coraza protectora y  llevando artillería muy superior. 

La labor desarrollada por los Astilleros que quedaron en la 
1936 	Alzamiento Nacional. Zona Nacional fué realmente magnifica y  de un valor deci- 

sivo en nuestra guerra civil. 

Fig. 2. 
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%-SON> 	
- - . 

Fot4 li--Buque frutero rápido "Torres de Cuarte" de 3.300 toneladas de P. M. coiistriiído en los Astilleros de Sevilla de la 
Empresa "Elcano". (De este tipo se construyen dos buques en la Factoría de Sevilla y cuatro en la Factoría de la Carraca de 

la Empresa "Bazán". 

-..- 	 - 	 - -, - 	 ---- 	 -- 	
•-. 	 . 

- 	 --- 	 - 	 - 

- 

•. 	 - -- 

- . 	 --- 

- - 
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- 	 - - 	 - - 	 .-- 
-.. 

- - 	 -.. 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - — 

Foto 12.—Buque de carga "Díaz de Solís", de 7.000 toneladas de P. M. (Este buque pertenece al tipo "Y" en construcción en los 
Astilleros de Cádiz y en la factoría de Cartagena de la Empresa "Bazán"). 
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tencia que hoy mismo es del orden de la de muchas 
centrales eléctricas montadas en el interior del 
país (7). 

Que la construcción naval española puede ser un 
instrumento importantísimo para el engrancleci-
miento de España, en la batalla económica, única 
batalla en la que siempre estamos forzados a par-
ticipar, no puede ponerse en duda cuando se ana-
liza el volumen de la obra contratada en nuestros 
Astilleros, que a principio del año actual alcanza 
la cifra de 10.500.000.000 de pesetas, sin incluir 
las construcciones de la Marina de Guerra; cuan-
do se considera que sus Factorías dan ocupación 
directa a unos 50.000 productores; cuando se co-
noce que en sus gradas existen en construcción 102 

(7) Este dato es mucho más significatiyo cuando se con-
sidera que tal energía es conseguida con un peso unitario 
mínimo y  una resistencia especial al medio adverso que la 
mar representa para cualquier clase de maquinaria.  

buques de gran porte y más de 147 buques meno-
res, y cuando se comprueba que ha logrado, tras 
ímprobos esfuerzos, modernizar sus instalaciones 
y mejorar sus métodos de producción, hasta po-
nerse en línea con las Factorías de los países más 
adelantados. 

Finalmente, la creación del Instituto de Investi-
gaciones de la Construcción Naval, que ha de pla-
near los programas de investigación, coordinando 
su ejecución entre los laboratorios existentes y  ca-
nalizando los esfuerzos de todos en este sentido, es 
hoy día para nosotros motivo de viva satisfacción, 
ante la seguridad de que el referido Instituto será 
un punto de firme apoyo para lograr el éxito en la 
competencia internacional, en la que nuestra indus-
tria, por ley natural, ha de desenvolverse siempre, 
y mucho más ante las perspectivas de una Europa 
unida y  un mercado sin fronteras que de sus con-
venios se deriven. 

1 

--- 

¡"oto 13.— re-trolero ' !-'uert el lan o' de 19.900 o ru u das (lo P. M. rl' co ve ti po se constuij ye ir uuet.ir akoente 12 rl ruidaules en los din- 
tintos Atilleros espaSoles. 
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Sobre eJ cóiculo de las formas de un buque por 
modificacion de ¡os coeficientes del buque tipo 

Por RICARDO MARTIN DOMINGUEZ (') 

Ingeniero Naval 

En las salas de proyectos es muy corriente te-
ner que dibujar un plano de formas basándose en 
otras cuyas características son conocidas y en las 
que los datos de propulsión son aceptables. 

El método gráfico, si es realizado cuidadosamen-
te es rápido y práctico; sin embargo, en la actua-
lidad se trata en lo posible de realizar todos los 
cálculos por métodos matemáticos obteniendo por 
consiguiente mayor exactitud. 

En 1950 el ingeniero H. Lackenby, publicaba 
en T. 1. N. A. un método para variar sistemática-
mente las formas de un buque, pero que, dejaba 
una laguna en cuanto al coeficiente de la maestra, 
esto es, podían modificarse los coeficientes de blo-
que y cilíndrico, longitud y posición del cuerpo ci-
líndrico si existe, y posición del centro de carena 
(en la figura 3 se da un resumen de los cálculos). 

En este artículo vamos a tratar del cálculo de 
las formas de un buque, basándose en otro tipo, 
pero en el cual se varían, además de los coeficien-
tes anteriores, el de la maestra. 

Supongamos en la figura 1, el cuerpo de proa de 

Figura 1. 

(*) Trabajo presentado en las Sesiones Técnicas, Cádiz-
Sevilla, 1957.  

un buque cuyo coeficiente de afinamiento de la 
maestra es 13 v . 

Tanto la semimanga como el calado se suponen 
igual a la unidad. 

Si se varía el coeficiente, de la maestra, para 
obtener un valor /3'> ¡3, la nueva cuaderna será, 
por ejemplo, la indicada de puntos en la figura 1, 
en que la flotación n debe pasar a ser la n 1  trasla-
dando el punto A á A 1 , una distancia 3x que trata-
remos de determinar. 

Supongamos que este valor Sx se obtiene me-
diante la fórmula, 

	

.x(1—x) 	 111 
en la cual calcularemos k, estableciendo que el 
área comprendida entre las dos cuadernas maes-
tras es el aumento del coeficiente, o sea 

fo
i 	¡'1 

	

é/3,= 	Ix.dy -k ¡ x(1—x)dy = 
 jo 

ri 
= k 1rl ': - k 	x1  dy 

	

.10 	 Jo 

	

fC .' dy 	j3 	; 	x dy2 . j3,  f l 
0 

siendo 	=:: centro de gravedad de la cuaderna 
maestra respecto a la flotación; por consiguiente: 

(S /., = k j?., 	2 . /3, . x,,) 

k 	 [2] 
13, (1 - - 2 x,,) 

y sustituyendo en [1] 

	

ax 	 x It •-- 	 [3] 
P. (1 —2 x,,,) 

Como es de suponer al mover la flotación n a n., 
y trasladar las semimangas de cada flotación n 
a n1 , las áreas de las cuadernas y, por tanto, sus 
coeficientes variarán como se estudia a continua-
ción. 
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Si utilizamos la misma fórmula [3] para la cua-
derna m; 

6/3,. 

J3,,,(1-2x,,,) 

6 /3,, 
= 	 ,x,(1—s) 

/3. 
 

(1 — 2 xi,,) 

1-2x,,,, 

1- -2x,, 	 1-2x,, 

Para conocer la variación del coeficiente cilín-
drico a causa de la variación en /3 necesitamos la 
variación de cada coeficiente de cuaderna respec-
to a la nueva maestra. 

El coeficiente total de cada cuaderna será: 

1-2 x,,,. 
P + 8 J3 = /3 + 

1 - 2 xi,., 

y el nuevo coeficiente unitario de cuaderna, res-
pecto a la maestra, 

+ 

+ 3 

por lo que el aumento en cada cuaderna, a causa 
de 8/3,, es entonces: 

¡3 +8/3  

1-2x2 ,. 

¡3. 	1-2x,,,,  

26/3, 
6 /3°' = 	 P. (x,, 0  - 

+ 8 /3 v ) (1-2 x,,,,) 

[4] 
o bien, 

(x,,, - x,,,,,) 	 [5] 

en la cual K es una constante cuyo valor es: 

2 3 ¡3, 
[6] 

+ 6/3J(1-2x,,,,) 

Una vez conocida la variación del coeficiente de 
cada cuaderna a causa de la variación de la maes-
tra, según las fórmulas [5] y  [6] la variación del 
coeficiente cilíndriço se deducirá como se etudia 
a continuación. 

Número 763 

En la figura 2, se representa la curva de áreas 
inicial de línea llena y la nueva, a causa de la mo- 

Figura 2. 

dificación de la maestra en puntos. El aumento 
en volumen será 6' cuyo valor es: 

fo,  8/3,."dx 
 

y operando, sustituyendo [5], 

= K 

	

 j 	
/3,,(x,,,, - x,,,,,) dx == 

o 

	

fo 
Kx,, 	/3,,.dx—K fo 

¡3,,x,,,.dx 

pero 
pl 

	

¡ 	dx=qo/3, 
.1 o 

¡•1 
/3 x,,,, dx = . y,,, /3, 	(Momento del volumen de ca- 

J O 	 rena respecto a la flotación.) 

por tanto 

[7] 

Como las variaciones del centro de carena de las 
partes de proa y popa son muy pequeñas, se pue-
den despreciar en el cálculo, tomando como base 
los centros de carena de los formas iniciales; no 
obstante, si se desean calcular una vez obtenidos 
los valores de 8/3°',,, pueden determinarse exacta-
mente como sigue: 

3 ¡3o g 

	

X,, + 8X,,,= 	 + 

que sustituyendo valores se obtiene: 

9) X 0  

	

X,,, + 6 X,, = 	 (1 + K x,,,, /30) - 

ç> + 6 

f ,,' /3,. x,,. . x . dx 
[8] 

' + 3  w' 

Una vez obtenidos estos valores, el método a se-
guir es el indicado en el artículo citado de Lac-
kenby. 
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A continuación ejecutaremos un ejemplo para b) Variación del coeficiente cilíndrico y centro de 
que sirva como guía de cálculo, para lo cual uti- carena por la modificación del coeficiente de 
lizaremos como modelo, el de Taylor, cuyas ca- la maestra. 
racterísticas, dimensiones, etc., se dan en el libro: 
"A reanalysis of the original test data for the Tay- 1) 	Cuerpo de proa. 
br Standard Series", por Morton Gertier, Report 
806, Marzo 1954, pág. 3. Con las fórmulas [6] y [7], 

Para completar toda la información que se ne- 
cesita, en la figura 3 hemos recopilado un resu- - 2 >( 0,0234 
men de todos los casos que indica Lackenby en su K = 
articulo y de los cuales hacemos uso a continua- 0,9234 (0,9234 - 0,0234) (1 -2 x 0.4697) 

ción 
K = - 0,9293 

Ejemplo: Se desea calcular el plano de for- 
mas de un buque de carga cuyas características 3 	0,9293 	0,5776 > 	0,9234 (0,4697 - 0,4448) 
son las siguientes: 

= 0,5930 	= 0,5337 
' 	 - 1 	 0,0123 

 

/3 	0,900 	 % y el nuevo valor del coeficiente cilíndrico de proa 

Los datos de las formas utilizadas por Taylor será: 

son las .iguientes: = 05776 	0,0123 

pr = 0,5653 
Form.a, de proa 	Forrna.s de papa 	Valores totalcs 

qpr 0,5776 = 0.5320 	ç = 0,5548 
= 0,3359 Xc ,,,, = 0,3178 = - 0,0112 

a proa = 0,1656 k = 0,1488 	8 = 0,5123 
?p r  = 0,0980 T,p  = 0,0836 	13 = 0.9234 

= 0,4448 y,,,, = 0,4132 	X. = 0 1 469'! 

a) Modificación de la maestra. 

cS 13,, = 0,900 - 0,9234 = - 0,0234 

y de la fórmula [3] 

El nuevo centro de carena del cuerpo de proa, 
así como sus características principales se pueden 
determinar, con las fórmulas correspondientes al 
caso II de la figura 3. 

2 X  0,3359-3  X  0,1656 
= 	 ± 

1-2 X 0,3359 

0,3359 -- 3 X 0,1656 + 2 X 0,0980 

0,5776 	 (1- 12 X 0,3359)' 

- 0,0234 h, = 0,5332 -(- 0,5675 	',, 

0,9234 (1 -2 )< 0,4697) 

= 0,5262 

x=-0,4182x(1-x) 1 
0,5776 >< 0.3359-0,0123 x 0,5262 

0,5653 
TABLA 	1 

Flotaciones. 

= 0.3318 
x x  (1-x) 

0 0 0 0,5653 x 0,3318' 
0,10 0,0900 - 0.0376 (k,')' = 0,1656  
0,20 0,1600 --- 0,0669 0,5776 )< 0,3359' 
0,30 0,2100 - 0.0878 
0,40 0,2400 - 0.1004 
0,50 0,2500 - 0,1046 (k)' = 0,1581 
0,60 0.2400 - 0,1004 
0,70 0,2100 - 0.0878 
0,80 0,1600 0.0669 0,5652 )< 0,3318' 
0,85 0,1275 - 0.0533 (pr) '  0,0980 
0,90 0,0900 - 0,0376 0,5776 X 0,3359' 
0.95 0.0475 -- 0.0199 
1,00 0 0 

0,0936 
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II) Cuerpo de popa. 

K - - 0,9293 

LS 9 '  - 	0,9293 X 0,5320 )< 0,9234 (0.4697 - 0,4132 

S 	- 0,0258 

= 0,5320 - 0,0258 = 0,5062 

2 >< 0,3178-3 X 0,1488 

(1 - 2 >< 0,3178) 

LS',,,, 	0,3178-3 X 0,1488 	2 >( 0,0836 

0,5320 	 (1 - 2 X 0,3178)- 

hpp  = 0,5192 + 0,5464 LS 

h,,,, = 0,5051 

0,5320 X 0,3178 - 0,0258 >( 0,5051 
x - 	 - --- 	 -pp 

0,5062 

0,3083 

0,5062 > 03083 
= 0,1488 

0,5320 >( 0,3128' 

(k')' = 0,1333 

0,5062 X 0,3083' 
= 	 = 0,0749 

0,5320 >< 0,3178' 

III) Carena completa. 

0,5653 + 0,5062 
= 	 -- 0,5357 

2 

0,5653 X 0,3318 - 0,5062 >< 0,3083 

2 X 1,0715 

- 0,0147 a proa.  

fl. E S U M E N 

Cuerpo de proa Cuerpo de popa Valores totales 

= 0,5652 = 0,5062 ' = 0,5357 

= 0,3318 X', 	= 0,3083 z' = - 0,0147 a 
proa 

= 0,1581 (1c')' 	= 0,1333 13 = 0,9000 

= 0.0936 (r P)' 	= 0,0749 LS = 0,4821 

ci Determinación de la posici.ó'n de las secciones 
al variar el coeficicntc cilíndrico y  el centro 
de carena. 

Para obtener los datos del buque que se proyec-
ta, debemos variar el coeficiente cilíndrico y  el cen-
tro de carena en las cantidades siguientes: 

= 0,5930 --- 0,5357 = 0,0573 

= (- 0,0147 - 0,0337) = - 0,0968 

El c.lcuIo de 3os coeficientes corespondientes de 
proa y popa se obtienen por aproximaciones su-
cesivas, con la ayuda de las fórmulas del caso II 
de la figura 3. 

2 X 0,3318 -3 X 0,1581 
+ 

(1 - 2 >< 0,3318) 

(S p . 	0,3318 - 3 >< 0,1581 + 2 X 0,0936 

0,5653 
	

(1 -2 >( 0,3318)2 

2 X 0,3083 - 3 X 0,1333 
± 

(1 - 2 )< 0,3083) 

LS 	 0, 3083- 3 >< 01333 + 2 X 0,0749 

0,5062 ' 	 (1- 2>< 0,3083)' 

lipr = 0,5627 + 0,6988 LS p, 

= 0,5652 + 0,7822 LS pr,, 

1.' aproximación: 

Se supone en primer lugar 

LS T V ,  = LS Tpp = O 
y entonces. 

/Z lr 	0,5627 	 h,p  = 0,5652 

por tanto, utilizando las fórmulas del caso VIII de 
la figura 33 obtenemos: 

0,0573 (0,5652 + 0,0294) - 0,0968 (0,5357 + 0,0573) 

(0,5652 + 0,5627) 

0,0573 (0,5627 - 0,0294) + 0,0968 (0,5357 -1-  0,0573) 
LS 	= 

% (0,5652 -- 0.5627) 

0,0573 (0,5652 + 0,0294) - 0,0574 

0,56395 

0,0573 (0,5627 - 0,0294) + 0,0574 

0,56395 

5  = - 0,0414 

LS = + 0,1560 
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Con estos valores calculamos h, y h9  y la se- -0,0279  

gunda aproximación de 8 pr Y 3,pPP. 
x (1 - x) 

0,5653 (1- 2 X 0,3318) 

0,1425 

2.1 aproximación: 0,5062 (1 2 X 0,3083) 
x(1--x) 

h 9 , = 0,5627 	0,6988 X 0,0414 E 	0,5338 3 	 . = 0,1467 	x (1 - x) 

0,5652 + 0,7822 >< 0,1560 0,6872 8 x,,, = -- 0,7342 	x (1 - x) 

0.0573 (0,6872 + 00294) 0,0574 T A E L A 	II 
8 T P

, _._ ScccÓn 
0,56395 

0.0573 (0,5338 --- 0,0294) + 0,0574 X x(1 - x.) &Xpr 8 x» 	- 
8 	ç,,,,  

0,56395 0 0 0 0 
0.10 0,0900 0,0132 0,0661 
0,20 0,1600 - 0,0235 0,1175 

- 0,0268 0,30 0,2100 - 0,0308 0,1542 
0.40 0,2400 0,0352 0,1762 

/ 	= + 0,1414 0,50 0,2500 - 0,0367 0,1836 
0,60 0,2400 0,0352 0,1762 
0,70 0,2100 0,0308 0,1542 
0,80 0,1600 0,0235 0,1175 3a  aproximacion. 0,90 0,0900 0,0132 0,0661 
0,95 0,0475 - 0,0070 0,0349 

8 	= 0.5627 - 0,6988 >( 0,0268 = 0,5440 
100 0 0 0 

8 	= 0.5652 + 0,7822 )< 0,1414 = 0,6758 

0,0573 (06758 + 0,0294) - 0,0574 
8(, 

0,56395 

0,0573 (0,5440 - 0,0294) 	0.0574 
8 TPP 	

0,56395 

8 	= - 0,0279 

8 	= + 0,1425 

Como la variación es ya pequeña tomamos en 
consideración estos últimos valores calculados. 

d) Dístancias a que han de colocarse las sec-
cciones de trazado. 

Con la ayuda de la fórmula del caso II de la fi-
gura 3 obtenemos: 

El proceso a seguir para el trazado es: 

a) Dibujar, como es norma, las flotaciones en 
el diametral y los ejes coordenados correspon-
dientes. 

b) Marcar en la vista horizontal del trazado 
las nuevas secciones de acuerdo con los valores 
de &c»  y 3x, calculados en la Tabla II, y en la caja 
de secciones las curvas flotaciones conforme los 
valores de la Tabla I. 

e) Marcar sobre las secciones trazadas en la 
vista horizontal las semimangas unitarias (o sus 
productos por la semimanga real del buque). 

d) Tomar los nuevos valores de las semiman-
gas en las secciones equidistantes. 

e) Marcar estos valores en las flotaciones mar-
cadas en b). 

f) Trazar las secciones por estos puntos, y ob-
tendremos el cuadro de secciones del buque en 
proyecto. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS. SANTANDER 

Concurso de adquisición de un gánguil de 100 me-
tros cúbicos de capacidad, autopropulsado. 

(B. O. del Estado de 9 de mayo de 1957, página 1.166, 
número 124.) 

JUNTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE PUERTOS 
SANTANDER 

Rectificando el anuncio publicado en el Boletín Of i-
cial del Estado del día 9 de mayo (núm. 124, pág. 1.166) 
referente al cuarto concurso para la adquisición de un 
gánguil de 100 metros cúbicos de capacidad, con des-
tino a los servicios de este puerto, en cumplimiento de 
lo ordenado por la Dirección General del ramo en 21 
de mayo actual. 

(B. O. del Estado de 31 de mayo de 1957, página 1.867, 
número 143.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 13 de abril de 1957 por la que se concede 
el beneficio de primas a la navegación a determinados 
buques. 

(B. O. del Estado de 11 de mayo de 1957, página 1.237, 
número 126.) 

ORDEN de 8 de mayo de 1957 sobre modificación par-
cial Je las tarifas  aplicables a los fletes. 

(B. O. del Estado de 13 de mayo de 1957, página 240, 
número 127.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 23 de abril de 1957 por la que se dispone 
una revisión del censo de hornos eléctricos autoriza-
dos para la producción de hierro y acero. 

hornos eléctricos de producción de hierro y acero, tan-
to en relación con sus necesidades de primeras mate-
rias como de disponibilidades de los productos que fa-
brican y deducir lo que dentro de la producción side-
rúrgica nacional pueden representar tales instalaciones 
en cuya ordenación ha de ir encajado su funcionamien-
to, es conveniente efectuar una rápida revisión de las 
industrias existentes de esta clase, a cuyo efecto este 
Ministerio ha tenido a bien disponer se lleve a cabo 
con arreglo a las normas siguientes: 

1.' Por los servicios dependientes de las Direcciones 
Generales de Industria, Minas e Industrias Navales se 
efectuará con la mayor urgencia una revisión del Cen-
so de hornos eléctricos autorizados para la producción 
de hierro o acero a fin de comprobar que su instala-
ción y características técnicas concuerdan con las re-
señadas en la autorización concedida. 

2.' Se comprobará si su funcionamiento y, particu-
larmente, si las primeras materias empleadas se ajus-
tan a lo especificado en la memoria que hubo de acom-
pañarse al proyecto aprobado, debiendo de destacarse 
con especial mención si en el proceso fabril se partía de 
mineral para su reducción, chatarras, etc. 

3. 1  Deberá también comprobarse si se cumplen las 
condiciones impuestas en relación con las finalidades 
de su instalación; esto es, si son para uso propio y como 
complemento de una determinada industria, o para uso 
general, y tanto en uno como en otro caso, si la autori-
zación se limitaba a fabricar determinados perfiles. 

4. 1  En el caso de que se compruebe que una insta-
lación viene funcionando en condiciones distintas de 
aquellas en que fué autorizada, se levantará acta, en 
donde se haga constar la infracción cometida, y se en-
viará a la Dirección General correspondiente, para la 
imposición de la sanción que proceda y sin perjuicio de 
que a partir de dicho momento haya de sujetarse a los 
términos de la autorización concedida, quedarán las 
primeras materias y los productos fabricados no com-
prendidos en la autorización a disposición del Minis-
terio de Industria, que dispondrá su aplicación. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y 
efecto. 

Dios guarde a VV. II. muchos años. 
Madrid, 23 de abril de 1957. 

PLANELL. 

Ilmos. Sres. Directores Generales de Industria, Mi-
nas e Industrias Navales. 

Ilmo. Sr.: Para conocer en los momentos actuales (B. O. del Estado de 8 de mayo de 1957, página 219, 
la situación y condiciones de funcionamiento de los 	número 123.) 
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RESOLUCION de la Secretaría General Técnica por ¿a 
que se modifican los márgenes comerciales de pro-
ductos siderúrgicos y artículos siderometalúrgicos 
transformados, establecidos por resolución de 28 de 
enero de 1955. 

(B. O. del Estado de 10 de mayo de 1957, página 225 
número 125.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 22 de mayo de 1957 por la que se modifica 
la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Indus-
tria Siderometalúrgica. 

Ilmo. Sr.: Por Orden de 18 de junio de 1955, y  res-
pondiendo a una necesidad sentida, se creó la categoría 
profesional de Peritos y Técnicos Industriales en el Re-
glamento Nacional de Trabajo en la Industria Sidero-
metalúrgica. Algunas dificultades encontradas en su 
aplicación y la experiencia obtenida aconsejan su mo-
dificación, lo que ha suscitado en tal sentido propues-
ta del Sindicato Nacional del Metal. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que le es-
tán conferidas, este Ministerio ha tenido a bien acordar: 

Primero.—El artículo 31 bis del Reglamento Nacio-
nal de Trabajo en la Industria Siderometalúrgica, de 
27 de julio de 1946, quedará redactado en la siguiente 
forma: "Peritos y Técnicos Industriales. Integran este 
grupo, de acuerdo con lo que previene la Real Orden  

de 23 de agosto de 1930, en relación con la Orden de 
8 de febrero de 1942, los que en posesión de cualquiera 
de ambos títulos, expedidos por las Escuelas Oficiales 
del Estado, realicen las funciones propias de esta pro-
fesión o hayan sido contratados como tales." 

Segundo—En el artículo 41 de la Reglamentación, 
la retribución de los Peritos y Técnicos Industriales se 
regula como a continuación se expresa: 

Peritos y T é e n i e o s industria1es.—Zona prime-
ra, 3.055,00; zona segunda, 2.905,00; zona tercera, 
2,73500. 

Peritos y Técnicos industriales con responsabilidad 
técnica de la empresa por no existir Ingenieros y no 
ser precisa la dirección facultativa de éstos.—Zona 
primera, 3.135,00; zona segunda, 3.005,00; zona terce-
ra, 2.910,00. 

Tercero.—Lo dispuesto en la presente Orden, que se 
publica en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vi-
gor el día 1 del próximo mes de junio. 

Cuarto.—Queda derogada la Orden de 18 de junio 
de 1955 y  cuantas disposiciones y resoluciones se ha-
yan dictado para su interpretación y aplicación. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y 
efectos. 

Dios guarde a V. 1, muchos años. 
Madrid, 22 de mayo de 1957. 

SANZ ORRIO. 

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo. 

(B. O. del Estado de 31 de mayo de 1957, páginas 311 
y 312, número 141) 
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LAS COMISIONES 

Versión libre de un articulo de 
C. W. SHILLING, M. D., publicado en 
el Journal of Che Amor. Soc. of 1\T0_ 

Vol Eng., de noviembre de 1955. 

P.n cualquier nación cuya forma de gobierno sea de-
mocrática, la mayor parte de las decisiones que se adop-
tan son el resultado de las deliberaciones de un grupo 
de personas. Esto quiere decir clue  varias personas, 'una 
comisión", se han reunido en 'conferencia" y  después 
de considerar todos los aspectos del problema, han lle-
gado a una conclusión. 

Para darse cuenta de la gran importancia adquirida 
por el método, basta analizar la gran cantidad de hom-
bres-hora gastados en conferencias en todo el mundo. 
Como un ejemplo, puede señalarse que el Consejo de 
Investigación de la Academia Nacional de Ciencias de 
los Estados Unidos, calcula que en un año se emplea-
ron en conferencias en el Departamento de Defensa y 
en la Comisión de Energia Atómica entre 68 y  80.000 
hombres-hora. 

¿Qué se sabe científicamente de esta importante fa-
ceta de nuestra vida? ¿. Cuáles son las cualidades de 
mando requeridas para presidir una Junta? ¿ Qué sa-
bemos de la composición adecuada de una comisión? 
¿ Sabemos qué es lo necesario para que una conferen-
cia sea un éxito? ¿ Cómo obtener el máximo rendimien-
to empleando el mínimo de hombres-hora? Esta y otras 
preguntas forman el objeto de estudios realizados por 
la Oficina de Investigación Naval en colaboración con 
la Universidad de Michigan. Muchos de los datos de 
este artículo están tomados de dichos estudios. 

En primer lugar, ¿ qué es una comisión? Existen mu-
chas formas de definirla. Dos definiciones de tipo jo-
coso son: "una comisión es un grupo de personas que 
individualmente no pueden hacer nada, pero que colec-
tivamente pueden decir que no se puede hacer nada", 
y otra, "un grupo de ineptos, nombrados por quienes 
debieran hacer el trabajo y  que se reúnen para hacer 
cosas innecesarias". 

Una de las primeras preocupaciones de cjuien pre-
para una conferencia se centra sobre el ambiente físi-
co. Se consideran importantes los factores siguientes: 
la sala debe estar suficientemente iluminada; la tem-
peratura debe ser la adecuada; el nivel sonoro debe ser 
bajo y los participantes deben hablar claramente; las 
sillas deben ser cómodas, pero no demasiado cómodas; 
la mesa debe tener forma tal que puedan verse entre  

sí el mayor número de participantes; en cada puesto 
debe haber papel y lápiz, y ceniceros grandes para aque-
llos que deseen aumentar sus oportunidades de pade-
cer cáncer de pulmón. 

Pero no debe olvidarse que muchas de las decisiones 
más importantes se han tomado en condiciones físicas 
mucho menos apropiadas: en tiendas de campaña, bajo 
el fuego de los fusiles, en un calabozo húmedo y  oscu-
ro, a bordo de los buciues  entre el ruido de la batalla, 
bajo la amenaza de una muerte inminente por una tur-
bamulta enfurecida, etc. Sin embargo, estas conferen-
cias tuvieron mucho éxito, tanto en la satisfacción sen-
tida por los participantes como en las decisiones adop-
tadas. 

Esto no significa que no debe prestarse atención al 
ambiente de una conferencia, sino que no debe olvidarse 
que un ambiente agradable y bien preparado no ase-
gura el éxito, puesto que intervienen en él muchos otros 
factores fundamentales. 

La composición de una comisión es muy importante, 
porque cada ser humano aporta en todo momento su 
base educativa, experiencia, creencias religiosas, reac-
ciones emocionales y condiciones físicas; y  todas sus 
decisiones están matizadas por el conjunto de sus ca-
racterísticas personales. Esto conduce, según los psico-
analistas, a que los participantes consideren cada pro-
blema con criterios diferentes y  desde distintos pun-
tos de vista. Por ello, cuando se elige a un individuo 
para formar parte de una comisión determinada es im-
prescindible conocer lo más posible acerca de su pre-
paración y de lo que será capaz de aportar a la con-
ferencia. 

Como es natural, para actuar en una comisión que 
trate de combustibles no debe elegirse a un ginecólogo; 
es decir, que el punto de partida de la selección debe 
ser la competencia técnica del individuo. Sin embargo, 
no es necesario admitir solamente en una comisión a 
las autoridades más viejas y  reconocidas en esa ma-
teria. La edad por sí misma no es un criterio de selec-
ción adecuado. Hábilmente, dentro de su tono humorís-
tico, este hecho fué señalado por el Dr. R. Keith Can-
nan, ante la Medical Library Association. "En mi ju-
ventud sentía un gran respeto por los Consejos y las 
Comisiones. Al pasar los años me introduje cada vez 
mús en su órbita y, para mi desilusión, me di cuenta 
que estaban formadas por viejos chiflados, cansados y 
pasmados, como yo. Parece ser regla de democracia 
que hasta que usted no ha llegado a la edad en la que 
ya no es capaz de ocuparse de sus propios asuntos no 
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se le considera apto para ocuparse de los asuntos de 
los demás." 

Aun después de haber elegido a los miembros en re-
lación con su especial competencia en la materia que 
ha de tratarse, existen importantes consideraciones re-
lacionadas con la personalidad. Hay personas ante las 
que se queda uno perplejo preguntándose si no acaba-
rán de bajar de un árbol atraídas por un plátano ma-
duro. Aunque las reacciones propias de cada tipo de 
personalidad no pueden ser definidas con seguridad, 
presentamos, con una ligera descripción, a algunos de 
los tipos que más frecuentemente se presentan en la 
comisiones. Estas ilustraciones están tomadas de un 
manual del Negociado de Personal de la Armada, titu-

lado Conf erence Sense (Nav. Pers 91139). 

El Preguntón.—Tiene una insaciable sed de informa-
ción. Pregunta muchísimos datos y  sus averiguaciones 
sobre el caso sirven al mismo tiempo para informar a 

todo el grupo. 

El Engrasador. - Garantiza el funcionamiento del 
grupo, facilitando la participación de los distintos miem-
bros: Me gustaría escuchar lo que piensa el señor..." 

El Animador.---Aplaude, coincide y acepta las opi-

niones de los demás. Como se dice en Conf erence Sense, 

"un raro y maravilloso ejemplar". 

El Transigente. - Se autodisciplina con objeto de 
mantener la armonía del grupo, descartando parte de 
sus ideas y aceptando parte de las de los otros. 

JE 

	

T- 	 --- 	 - 	 ..- 

	

----- 	 ---.- 	 .- - - 
'- 	 -.----- 

Fig. 1. 

El Orientador.—Actúa como un navegante que man-
tiene el rumbo, fijando la atención del grupo en el pro-
blema que se discute. 

El iniciador—Es un pariente próximo del Orienta-
dor, pero además aporta nuevas ideas y  diferentes so-
luciones. Debido a su iniciativa es posible que manten-
ga a otros fuera de la discusión; pero, en general, es un 
hombre excelente parr incluirlo en una comisión. 

El Discutidor. - Siempre tiene interés en llevar la 
discusión tan lejos como sea posible, con el fin de ob-
tener las más correctas soluciones. 

El Ar7Y¿oni2ador.—Es un hombre digno de ser apre-
ciado porque suaviza el ambiente cuando interviene con 
músicas más o menos celestiales al presentarse diferen-
cias entre los otros miembros; alivia la tensión en si-
tuaciones complicadas desarrugando los ceños y  hace 
muchísimo para animar la acción del grupo. 

/ 

Fig. 3. 	 Fi. 4. 
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Pero no todos los miembros de las comisiones tienen 
buen carácter. Desgraciadamente existen un buen nú-
mero de individuos indeseables, sobre los cuales es nues-
tro deber llamar la atención. Cualquier parecido entre 
estos individuos y personas de nuestra amistad es pu-
ramente accidental. Sin embargo, si usted se reconoce 
en alguno de ellos, aún está a tiempo de corregirse. 

ç 

\ 

i'ig. 5. 

El Agresivo.—Es un hombre muy difícil porque tra-
ta de turbar a los otros miembros, desaprobando sus 
actos o el valor de sus contribuciones, es un burlón 
agresivo, un ejemplar insoportable. 

Jl 	
\\9i  

El Obcecado.—Se ha formado su propia opinión so-
bre la solución que debe darse y  de ninguna forma pres-
ta oído a razones, por muy lógicas que sean. 

, k  

LIII_1LIIII[IiLII 

> 

I"ig. 7. 

El Protestón. 	Se opone activamente, no está de 
acuerdo con las decisiones, antisociable, se niega a coope-
rar o a transigir. 

El falsamente desinteresado. 	Está hablando real- 
mente por su propio interés, pero pretende aparecer 
como interesado por otros, no presentes en la discusión. 

El Huraño.—No tomará parte en la conferencia por-
que siente que sabe mucho menos que el grupo o mu-
cho más o porque sus sentimientos han sido heridos 
de alguna forma. 

I"ig. 8. 

El Pirata—Se ha llegado a la solución del proble-
ma, todo está atado y preparado para su envío. En-
tonces él sale y  lo echa todo a perder: 'Todo eso está 
muy bien, pero..." 

El grupo ideal sería el compuesto enteramente por 
miembros orientados al mismo fin, es decir, aquellos 
que solamente están interesados en la rápida solución 
del problema planteado. Pero, desgraciadamente, estos 
grupos perfectos son raros, porque resulta muy difí-
cil el sustraerse completamente a las influencias de las 
necesidades personales, siempre presentes. Estas nece-
sidades son una fuerza motriz muy fuerte porque se 
derivan de la necesidad básica de defender y  mejorar 
el organismo, es decir, de la lucha por la conservación 
de la vida misma. La conducta de tales individuos po-
demos decir que está 'orientada hacia el yo", o, expre-
sado en términos más vulgares, es: "egoísta". Estas 
características de conducta son las menos deseables, y 
los individuos que las presentan deben ser excluídos 
de la comisión. 

Puede haber ocasiones, sin embargo, en las que el 
agresor, por ejemplo, sería un hombre ideal para una 
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comisión, eligiendo tipos opuestos para que se contra-
rresten mutuamente. El grupo debe organizarse de tal 
modo que se aprovechen al máximo las cualidades per-
sonales de sus miembros. Por ejemplo, uno pudiera ser 
un buen secretario o tesorero, mientras que otro pu-
diera ser el presidente de una subcomisión dedicada a 
una tarea pacífica. 

Aunque nuestras ilustraciones comprenden tanto a 
los individuos deseables como a los indeseables, no debe 
olvidarse que los individuos indeseables no se encuen-
tran a menudo en la realidad, y cuando se encuentran 
no presentan características muy acusadas. 

Por otra parte no es frecuente que los individuos sean 
constantes en sus estados de ánimo o reacciones, pues-
to que dependen en gran medida de sus sentimientos 
personales en cada momento. También depende de su 
competencia e interés en el asunto que se discute. 

Además de las características individuales, es posi-
ble encontrar diversos niveles relativos; es decir, indi-
viduos de diferentes clase social, tipo de educación o 
posibilidades económicas, que cuando actúan como 
miembros de un grupo tienden a imponer sus carac-
terísticas de clase. Esto conduce a la formación de sub-
grupos de personas que se apoyan mutuamente y que 
por sistema se oponen a cualquier otro que esté fuera 
del subgrupo. 

Anteriormente nos hemos referido a un presidente 
competente para conducir una conferencia. ¿ Qué com-
binación de atributos debe poseer dicho presidente? 
Su misión depende un poco del tipo de conferencia. En 
una conferencia de tipo informativo convocada con el 
único propósito de dar cuenta a sus subordinados, el 
éxito de la conferencia depende de las cualidades de 
mando del jefe y del conocimiento que posea del tema 
que presenta. En otros casos el presidente puede ser al-
guien elegido para guardar el orden, con el único co-
metido de señalar a los que quieren hablar y  amones-
tar a los miembros de la comisión de acuerdo con las 
reglas del orden. Este último tipo de jefe tiene muy 
pocas oportunidades de hacer resaltar sus cualidades 
de conductor, puesto que es un jefe silencioso y, a ve-
ces, incluso sin voto en las decisiones finales. 

Antes de estudiar la forma en que un presidente pue-
de influir en la acción del grupo sería conveniente pen-
sar en sus cualidades de jefe. Un punto de vista es que 
los conductores nacen y no se hacen y que, por tanto, 
lo que se debe hacer es escribir en una lista los atribu-
tos que debe tener un jefe y encontrar después a un 
hombre que tenga estas cualidades. Desgraciadamente 
para los que sustentan esta opinión, entre las listas de 
atributos hechas por diferentes expertos ni siquiera dos 
están de acuerdo respecto a las cualidades necesarias 
por la jefatura. 

Otro punto de vista es el de que un jefe no puede 
ser elegido para todas las ocasiones, sino que debe es-
cogérsele en cada caso particular. Esta idea de la je-
fatura concede más importancia a lo que el individuo 
puede hacer en una situación concreta que a las carac- 

terísticas generales que pueda poseer. Desde el punto 
de vista de elegir presidente para una conferencia la 
última interpretación parece ser la más plausible. 

Aparte de su competencia profesional, un hombre no 
puede ser un buen jefe si no desea sinceramente actuar 
como tal y si no está dispuesto a hacer los sacrificios 
necesarios para realizar una tarea brillante. 

Nada de lo dicho anteriormente debe interpretarse 
en el sentido de que no existen normas que permitan 
al presidente asegurar el éxito final de la conferencia. 
Como el presidente está en una posición de poder, es. 
pecialmente si va a la conferencia bien informado y 
con un orden del día preparado acerca de la marcha 
que ha de seguir, puede hábilmente conducir la decisión 
del grupo paralelamente a su propio plan de ataque. 
Este tipo de jefatura me condujo a decir una vez que 
la conferencia era la forma democrática de ser com-
pletamente autocrático. Es decir, el buen jefe impone 
diestramente su voluntad sobre el grupo; de tal forma 
que cada individuo piensa que ha sido él quien ha to-
mado el acuerdo. Este tipo de jefe se ve libre de crí-
tica, siempre que no haga lo que el abanderado de la 
figura, el cual ha secado al grupo y entonces ha usado 
de su autoridad para imponer su voluntad. Asimismo 
la conferencia proporciona al jefe la forma de repartir 
su responsabilidad cuando algo sale mal. 

Fig. 10. 

El ambiente de la conferencia es otra cuestión im-
portante. ¿ Debe el presidente conducir la conferencia 
de manera completamente informal, como si fuera un 
amigo íntimo de los demás miembros, o debe dirigirla 
ateniéndose estrictamente a las reglas del orden y con 
mano firme al controlar el grupo? Es sorprendente en-
contrar que la mayor parte de los grupos estudiados 
preferian una mano razonablemente firme. Este tipo 
de jefe controla los esfuerzos de los distintos miembros, 
centrándolos en el problema que se discute y  aprove-
chando el tiempo disponible. Existe el peligro de que un 
jefe de este tipo pueda apagar contribuciones valiosas 
de algunos miembros; pero, en cambio, puede evitar la 
gran pérdida de tiempo a que da lugar el que cada uno 
exprese sus opiniones sin ninguna restricción. Gene-
ralmente una conferencia controlada obtiene mayor éxi-
to y esto es lo que realmente produce satisfacción. 
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El presidente puede también hacer valer su influen-
cia para hacer hablar a personas que piensen como él 
y limitar el tiempo a aquellos que le sean opuestos. 
Esto quiere decir, que el presidente es muy responsa-
ble del intercambio de ideas entre el grupo. Puede tam-
bién influir sobre el veredicto final haciendo frecuentes 
resúmenes e interpretaciones. 

De lo dicho se deduce que al elegir el presidente es 
importante considerar que esté bien informado sobre 
la materia a tratar, que sea respetado por todos los 
miembros de la comisión y que sea capaz de controlar 
sus actuaciones. 

Una cuestión importante que aún no hemos aborda-
do es la de determinar cuál es la productividad de una 
conferencia. Aparte de los factores ya señalados, el 
éxito también depende del tipo de comisión, su posi-
ción dentro de la organización, los poderes conferidos 
y el problema o meta señalada. 

Para que una comisión sea productiva debe estudiar-
se primero si el problema a tratar queda dentro de su 
campo de acción. Algunos problemas no deben ser con-
fiados a una comisión. Coincidimos con la opinión del 
Dr. Bush, presidente del Carnegie Institute, Washing-
ton, en el sentido de que las decisiones las toma mejor 
el hombre encargado de realizar las operaciones que 
un grupo aislado en una sala de conferencia. 

Respecto a esta misma idea, el Dr. Mees, director 
de Investigaciones de la Compañía Eastman Kodak, 
dijo: 'La mejor persona para decidir qué experimentos 
deben hacerse, es la propia persona encargada de rea-
lizarlos. Después, el jefe del departamento. Una vez que 
se sale del campo de las personas idóneas, nos vamos 
encontrando con grupos cada vez peores. El primero 
es el director de investigaciones, el cual se equivoca 
más de la mitad de las veces. A continuación, una co-
misión que se equívoca la mayor parte de las veces, y, 
finalmente, la comisión de vicepresidentes de la compa-
ñía, que se equivocan siempre." 

Admitamos que es válida la razón por la cual se jus-
tifica la actuación de la comisión y estudiemos algunos 
de los tipos de comisiones y  los factores que afectan a 
su funcionamiento. La comisión puede convocarse para 
informar a sus miembros de un asunto determinado. 
Su desarrollo entonces depende de la naturaleza del 
asunto y de la forma de presentación. Entre los facto-
res a considerar, son importantes: 

Su grado de dificultad. ¿ Puede el más torpe del gru-
po comprenderlo claramente, sin que resulte ofensivo 
para el más listo? ¿ Hasta qué punto está bien organi-
zada la exposición? ¿ Están bien expuestos los distintos 
puntos y  presentados de una forma ordenada? ¿, Están 
previstas y contestadas las objeciones que se pueden 
presentar? ¿ Cuál es el tono de la exposición, es pura-
mente informativo o se sugiere alguna acción? Estas 
y muchas otras cuestiones deben considerarse detenida-
mente cuando se prepara una reunión de este tipo. 

El tipo de conferencia informativa tiene las siguien- 

tes características: Jefe controlado más bien que grupo 
controlado; vertical (de arriba abajo) mejor que hori-
zontal (discusión libre del grupo). La discusión se con-
creta normalmente sobre determinados puntos. El plan 
a seguir en la reunión ha sido estudiado cuidadosamen-
te por el jefe y  por las personas de mayor relieve. No 
es necesaria unanimidad de criterio, pero sería conve-
niente que fuera aceptada por todos. No hay oportuni-
dad para un intercambio de ideas No hay necesidad de 
llegar a una solución o tomar un acuerdo. La satisfac-
ción personal en este tipo de conferencias es muy pe-
queña y su éxito depende por completo del poder per-
suasivo del individuo que hace la presentación. 

Flg. U. 

Otro tipo de conferencia es la convocada para un in-
tercambio de ideas. Estas reuniones pueden tener dos 
finalidades: Una, es educar al grupo por medio del in-
tercambio de ideas presentadas por los diversos miem-
bros. La segunda finalidad (a menudo la más importan-
te), es presentar al grupo el problema a discutir y  to-
mar nota de las contestaciones para obtener ideas sobre 
las cuales tomar luego una decisión. Este tipo de re-
unión tiene las siguientes características generales: No 
se requiere decisión o solución final. Las ideas se pre-
sentan a discusión y normalmente se estudian las cues-
tiones que requieren una más detallada consideración. 
Hay muy poco control por parte del jefe. Tiende a ser 
informal. El programa es flexible y es en su acción de 
tipo horizontal. Este tipo de conferencia se emplea a 
menudo en el campo de investigación y tiene por fina-
lidad reunir a un grupo de expertos para discutir un 
problema determinado y acordar el camino que debe 
seguirse en las nuevas investigaciones. Estrechamente 
relacionados con este tipo de conferencias están los co-
loquios que se celebran para educar a grandes grupos 
y para el intercambio de información. Señalado un tema 
determinado se invita a un grupo de especialistas a pre-
sentar trabajos sobre dicho tema. A continuación se 
celebra una Asamblea, en la cual los oyentes o los otros 
miembros del grupo pueden hacer preguntas a los espe-
cialistas. Para que este tipo de conferencia sea un éxi-
to se debe planear cuidadosamente, eligiendo y  definien-
do el tema a discutir y escogiendo a los mejores exper- 
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tos para hacer la presentación. Incluso es aconsejable 
el preparar de antemano algunas preguntas para ini-
ciar la participación del grupo. 

Otro tipo de conferencia es el que tiene por misión 
resolver problemas. Se convoca a todo el grupo y se le 
plantea un problema determinado y se les encarga de 
buscar una solución. Esto requiere una cuidadosa pre-
sentación del asunto para que el problema quede claro 
y el grupo comprende la importancia de la decisión que  

se presentan todos los tipos de personalidad señalados 
anteriormente. Es importante asegurarse de que todos 
los miembros tienen oportunidad de presentar sus pun-
tos de vista y  que todos contribuyan a la solución final. 

Uno de los espectos más importantes es la satisfac-
ción íntima del individuo que participa en las conferen-
cias. La satisfacción personal depende en gran parte de 
una clara visión del problema, su importancia y  difi-
cultades. La satisfacción también proviene de compren- 

Fig. 12. 

va a tomar. Este tipo de conferencia suele tener un 
plan de acción preparado de antemano. Es más formal 
que informal. El jefe debe controlar el grupo firme-
mente, porque si se presenta la discusión sin control, 
la situación puede hacerse muy confusa, como lo se-
ñala la figura adjunta. 

Debe considerarse si el grupo es capaz de resolver 
el problema planteado, porque de lo contrario se obten-
drá un completo fracaso. En este tipo de conferencia  

der que se ha llegado a la solución adecuada y que ésta 
se llevará a cabo. Este sentimiento de participación di-
recta es lo que conduce al éxito de las reuniones clan-
destinas, mientras que la falta de interés personal pue-
de dar lugar al fallo de la reunión mejor preparada. El 
éxito final de una conferencia depende fundamental-
mente de los factores que producen satisfacción per-
sonal. 

Traducido y  resumido por M. D. R. 

RELACION ENTRE SUCCION Y ESTELA 
EN FLUJO POTENCIAL PURO 

Por el Profesor F. Horn. 
"Schiff u. Hafen", julio 1956, pág. 472 

Traducido por J. B. Parga. 

1. La relación entre succión y estela juega un im-
portante papel, como es sabido, en la teoría del efecto 
recíproco entre casco y propulsor; pero también tiene 
interés en las aplicaciones prácticas; por ejemplo, para  

el cálculo de las condiciones del flujo en la tobera Kort. 
El cálculo se puede simplificar obteniendo una aproxi-
mación suficiente en la práctica, si se supone una in-
dependencia entre succión y estela, tanto por la parte 
debida a las olas como para la friccional (véase, por 
ejemplo, mi trabajo Studie zum Thema Wechselwir-
kung zwischen Schiff und Propeller" (1). En estas con-
diciones, el interés principal se concentra preponderan-
temente en el flujo potencial, y como las relaciones fí-
sicas determinantes son claras y  sencillas en este flujo, 
o sea en el caso del movimiento de un sólido profunda- 
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mente sumergido en un medio no viscoso, el estudio de 
estas relaciones en este caso límite son de interés fun-
damental. 

El presente estudio sobre este problema tan restrin-
gido no trae muchas novedades. Sin embargo, como las 
soluciones halladas difieren unas de otras, parece con-
veniente compararlas y discutirlas con espíritu crítico. 
El orden de ideas expuesto por mí en 1938 (2) hay que 
ampliarlo en la actualidad parcialmente y exponerlo de 
otra forma. 

2. La primera solución deriva de Fresenius (3). So-
bre la base de flujo unidimensional y, por consiguiente, 
suponiendo uniformidad de velocidades y  presiones en 
todas las secciones normales a la corriente en la estela 
y restringiéndose a un propulsor axial puro, Fresenius 
comparó el propulsor funcionando en la posición co-
rrecta en el buque o en el modelo (Fahrzeugpropeller) 
con un propulsor llamado por él propulsor sucedáneo 
(Ersatzpropeller). A este último lo imagina muy a popa 
del casco en el mismo tubo de corriente que el propul-
sor del buque; atravesado, para la misma velocidad del 
buque, por el mismo gasto; y de modo que para la 
misma potencia motriz produzca la misma estela. A 
causa de su posición muy a popa del casco, en donde las 
perturbaciones de velocidad y  presión producidos por 
éste están completamente extinguidas, el propulsor 
sucedáneo es un auténtico propulsor aislado o en aguas 
libres. 

Respecto a la relación entre succión y  estela, Frese-
nius había argumentado de la forma siguiente :  Como 
el flujo potencial, suponiendo que no hay formación de 
olas, se desarrolla sin pérdidas, la potencia de empuje 
del propulsor real (potencia útil) debe ser igual a la 
potencia de remolque del buque (»), 

Por consiguiente, 

S .v=W, .vS .v 

en donde el subíndice p  caracteriza al propulsor normal 
y S0  = W,, es el empuje del propulsor sucedáneo. 

Según esto, sería: 
TV. 	V P  

Sp 	1 

W 11 	y - VP 

S p 	 y 

Por consiguiente, el coeficiente de succión sería igual 
al coeficiente de estela, y el rendimiento del casco 

w., . 

¿0 =  

SP . V P  

sería igual a 1. 

(0) Como el casco no eaperimenta resistencia alguna en flujo 
potencial puro, la resistencia debe imaginarse producida por la 
tracción de un cable amarrado al buque. 

Al hacer la potencia útil (potencia de empuje) del 
propulsor del buque igual a S p  . y9 . se  trata al propul-
sor normal como si fuera un propulsor en aguas libres 
con un velocidad de avance 

V (1- 

3. Aunque el argumento de que parte Fresenius, a 
saber: que por no haber pérdidas en el flujo potencial 
la potencia útil del propulsor deberá ser igual a la po-
tencia de remolque, es en principio incontestablemente 
exacto, la consecuencia sacada por Fresenius a partir 
de este argumento resultó más tarde discutible al ha-
cer una comprobación aproximada. Pues como demos-
tré en mi trabajo ya citado, siguiendo estrictamente los 
razonamientos de Fresenius, se llega a resultados que 
difieren de los obtenidos por él. Si se considera al pro-
pulsor del buque como un propulsor aislado normal, 
como ha hecho Fresenius al poner que su potencia útil 
es igual a S. . v s ,. surgiría en la estela producida por 
él un incremento de velocidad c 1, que está relacionado 
con el empuje por el principio de la impulsión. 

S p p.Q.Cp 	 [ 1] 

Por otra parte, tenemos para el propulsor sucedáneo 
a cuyo incremento de velocidad llamaremos e, 

SWp.Q.c 	 [2] 

con lo que resulta para el coeficiente de succión, 

S P —w 	S P —S,, 
8= 	- 	 =1----- 	[3] 

Sp 	 oS p 	 C 

Además, en virtud de la suposición hecha de igualdad 
de potencia motriz en los dos propulsores comparados, 

	

1 	 0 

	

-f- -. 	+ - 	 [4] 

	

2/ 	 2/ 

teniendo en cuenta [1] , [2] y [3] y  poniendo 

	

o 	 c 
[5] 

y 
se tiene: 

y,, + c/2 - y,, (1 + 0/2) 	o 
=—=1-8 [6] 

V+c/2 	v(l+O/2) 	c 

De aquí se deduce: 

1-8 	2+o 
[7] 

2-'-o 

Teniendo en cuenta [3] y  [6] , resulta la siguiente 
relación entre O y 9: 

o 
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Introduciendo en [7] la relación [8], resulta 

¡ 	e 	2-6 
(1+-----------I 	 [9] 

2 	1-6 1 

Es recomendable expresar O por una magnitud que 
caracterice la carga del propulsor. Como es sabido, 

6=-1 + Vi + i 	 [10] 

en donde ¿, es el grado de empuje del propulsor suce-
dáneo, pero también al mismo tiempo el correspondiente 
al propulsor del buque referido a la velocidad de avance 
del buque, en virtud de la igualdad del salto de presión 
fijada por Fresenius para todos los propulsores compa-
rables funcionando en el mismo tubo de corriente en las 
condiciones por él supuestas. 

Por consiguiente, 
teniendo en cuenta [6],  podemos poner ahora 

considerada relativamente al propulsor, contendría una 
energía específica, esto es, referida a la unidad de gas-
to a través del disco de la hélice, 

j, p (y,, + c,,) 2 . 

Pero a esta energía cinética pura hay que sumar la 
energía de presión correspondiente, en virtud de la pre-
Sión elevada que reina en el sitio del propulsor. Esta 
energía es, evidentemente, 

[13] 

Al transformarse esta energía de presión en energía 
cinética, se tendrá en la estela, muy a popa del pro-

pulsor: 

II o 	½ p (y,, - C) + ½ p (y'-  - 

= 1 2  p (2 c,,v,, + c,,° - f-  y'- ) 	 [ 14] 

So - 	 = ---------- 	 [ 111 
% pii'F 0 	½ pvF,, 

teniendo en cuenta [10] se puede escribir [9] en la for-
ma siguiente: 

1 	\/1. —.1 	2-8 
1 + --- 	 [9a] 

2 	 1-8 

esta igualdad puede ponerse en forma explícita para 8: 

t—± 	 ±. 

1 + /1  + 

4. Como se desprende de [9] o de [12], la proposi-
ción hecha por Fresenius, "Coeficiente de succión = 
= coeficiente de estela", no es correcta si se siguen es-
trictamente sus razonamientos. Sólo es cierta para 

= 0, ó sea, para carga nula, mientras que en ge-
neral la relación entre succión y  estela resulta depen-
diente de la carga. ¿ Cómo se explica ahora la contra-
dicción entre el resultado deducido en 3 (8 L) y la 
proposición deducida por Fresenius a partir del argu-
mento de la no existencia de pérdidas en el flujo poten-
cial, sin duda exacto? 

La respuesta a esta pregunta fué ya dada en el apén-
dice de mi trabajo (2). El punto de partida es que el 
propulsor del buque no es un auténtico propulsor en 
aguas libres. La diferencia fundamental consiste en que 
el propulsor del buque trabaja en el campo de presio-
nes correspondiente al flujo potencial. En un propulsor 
normal a popa reina una presión mayor, y en un pro-
pulsor de tobera Kort, una presión menor que en el in-
finito. En lo que sigue trataremos de un propulsor nor. 
mal que trabaja en un nivel de presiones elevado. 

Si el propulsor del buque fuese un auténtico propul-
sor en aguas libres, la corriente en la estela formada,  

2 v,,c,, + c,,'- =2 ve ± o'- 

con lo que se obtiene 

H,, 	j, p ( 2 vc -f -- o'-  + y'-) 	½ p (y + c)'- 	[15] 

Pero esta energía es igual a la energía cinética en la 
estela del propulsor sucedáneo, ya que en el balance 
energético se tiene en cuenta el nivel de presión que 
reina en el propulsor y, por consiguiente, se cumple la 
condición de Fresenius, de que el propulsor del buque 
y el sucedáneo producen una misma estela. 

El punto esencial de este resultado está en lo si-
guiente: Como se deduce de [15], la pérdida de salida 
del propulsor del buque supone la misma energía 

p Q e 2  que en el propulsor sucedáneo. Pero como en 
el funcionamiento de un propulsor en flujo potencial 
puro, en el que no hay pérdidas por viscosidad, la po-
tencia motriz es igual a la suma de la potencia útil y 
de la pérdida de salida y, además, por definición, las 
potencias absorbidas por el propulsor del buque y por 
el sucedáneo son iguales, para la potencia motriz del 
propulsor del buque puede usarse la misma expresión 
que para el propulsor sucedáneo (S,, y ± 2 p Q 02) y la 
verdadera potencia útil del propulsor del buque será: 

N,,+ pQd' — pQc 	..v=WvN [16] 

Así se aclara la aparente contradicción precedente de 
que, por un lado, la potencia útil del propulsor del bu-
que de hecho es igual a la potencia de remolque del 
casco propulsado, como corresponde a la corriente po-
tencial sin pérdidas; pero, por otra parte, en el conjunto 
del sistema total buque + propulsor, la potencia útil 
del propulsor del buque N no sea idéntica a su poten-

cia de empuje S, . y1,. Esta última es, como se deduce 
de la igualdad de las potencias motrices, 

E,,.v,,E.v—pQ(c,,'—c'-) 	[17] 
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y como de [3] se deduce que 

cp - e 

resulta 
SV 	S :1' 

5. A estas particularidades, que están ligadas al he-
elio de que en ci propulsor del buque reina un nivel de 
presión perturbado, se podría añadir lo siguiente: 

Encontramos en , [11] un grado de empuje que se 
diferencia del grado normal—referido a la vclocidad re-
lativa de avance v del propulsor—en que está referido 
a la velocidad de avance del buque, 

sp 
[18] 

1/2 pv/F 

Pero, evidentemente, 1,, está lleno de sentido físico, 
como grado de empuje del propulsor sucedáneo. Estos 
dos grados de empuje se relacionan entre sí en la forma 
siguiente: 

El incremento de presión existente en el propulsor, <5p 
[Ec. 13] en el caso de corriente potencial se transfor-
ma en energía cinética en la estela, por lo que puede 
interpretarse como un incremento virtual de energía 
cinética de magnitud dada en el segundo miembro 
de [13]. Este incremento virtual hay que añadirlo a la 
energía cinética en el propulsor ½ p . El grado de 
carga de empuje virtual correspondiente Zp  es, según 
eso: 

5 	 s 
11p 	 ---. - 	-- 

(% pv' + p)F 	' pv . F 

p/2 

y como de acuerdo con [13] se tiene 

v:+--- -1 =v 
p/2 / 

resulta 
- 	 VP- 

- 	 [19] 
y- 

Así, Z,, representa el grado de empuje inmediato y 
el virtual, ambos del propulsor del buque. Esta re-

lación está basada, de una parte, en la distorsión del 
campo de presiones y, de otra, en el hecho caracterís-
tico del buen funcionamiento del propulsor en una co-
rriente potencial, de que el incremento de energía de 
presión existente en el propu]sor queda dentro de la 
estela y se transforma en ésta en energía de velocidad. 
Esto hay que acentuarlo especialmente, porque en este 
hecho se diferencia el funcionamiento de un propulsor 
en una corriente potencial de puro desplazamiento del 
de una corriente con superficie libre. Mientras la últi-
ma tiene, en efecto, una distorsión del nivel de presión 
en el propulsor, el incremento positivo o negativo de  

energía correspondiente no queda dentro de la estela, 
sino que se extingue en el ensanchamiento del campo 
de olas hacia los lados. Esta diferencia es de una im-
portancia fundamental y  condiciona el tipo de efecto 
recíproco entre casco y propulsor, que es completamente 
distinto en corriente de desplazamiento por un lado y 
corriente con olas por el otro. 

6. Después de que se han logrado en el apartado 3 
y siguientes eliminar las contradicciones ligadas al con-
cepto original de Fresenius, queda por examinar e] 
grado de exactitud de la imagen que hemos obtenido de] 
efecto recíproco buque-hélice en corriente potencial 
pura. 

Es evidente que no puede ser completamente exacta, 
pues la teoría aquí desarrollada y perfeccionada parte 
de la premisa de que el propulsor del buque puede tra-
tarse como un propulsor aislado en aguas libres, una 
suposición sin la cual no podría aparecer el incremento 
de velocidad c,, que juega un papel sustancial en la teo-
ría. Aunque esta concepción se perfeccionase teniendo 
en cuenta la repercusión del campo de presiones produ-
cida por la corriente potencial en el plano de la hélice, 
de modo que se satisficiesen las condiciones físicas 
principales, todavía no se habrían eliminado todas las 
fuentes de error. Para que así sucediera, las condicio-
nes del flujo potencial para el propulsor, que de hecho 
sólo reinan en el plano de la hélice, tendrían que ser 
constantes en una cierta zona próxima en dirección 
longitudinal, de manera que en esta zona las leyes co-
rrespondientes al flujo paralelo, según la sencilla teo-
ría de la impulsión, tuviesen realidad. Como esto no es 
verdad, el camino de solución seguido por mí no pasa 
de ser una aproximación. Sin embargo, si se conside-
ran las condiciones reales correspondientes a las finas 
formas corrientes en la popa, en las que las líneas de 
corriente del flujo potencial forman sólo un pequeño 
ángulo con el eje en la zona del propulsor, me parece 
que se puede considerar como una buena aproximación. 
En consecuencia, también es de esperar que la relación 
entre succión y estela [Ec. 9 y 12] sea bastante apro-
ximada. 

7. Dickmann ha tratado también este tema en dos 
de sus trabajos [4 , 5], pero siguiendo un camino com-
pletamente distinto y con resultados que se desvían 
apreciablemente de los obtenidos aquí. 

Mencionemos sólo aquí que Dickmann parte de la ley 
del impulso: 

W 0  = S -- .W = pQc 

El camino seguido consiste en deducir la succión W, 
es decir, el incremento de empuje de igual magnitud, a 
partir de las fuerzas que según el conocido principio de 
Betz se originan cuando los sumideros distribuidos en 
el disco de la hélice, y  que según la teoría desarrollada 
por Dickmann en el citado trabajo [4], puede supo-
nerse que sustituyen al propulsor, son atravesados por 
la velocidad de estela, c = ti' . y . Un punto muy 
esencial de esta deducción consiste en que Dickmann 
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(primero para hélices en aguas libres), deduce que la 
intensidad de los sumideros de la hélice por unidad de 
superficie para cargas ligeras y moderadas—o sea 
para hélices normales—es de igual magnitud que el 
aumento de velocidad, y partiendo de ello, saca ciertos 
datos para los propulsores que funcionan detrás del 
casco. Una vez obtenida así la succión W, deduce, 
después de introducir este valor en la Ec. [20], que en 
el plano de la hélice el incremento ae velocidad es c/2. 

Este resultado difiere apreciablemente de hecho del 
correspondiente a mi idea que expresa la Ec, [4]. Esta 
diferencia repercute también sobre las otras relacio-
nes. A título de ejemplo, la relación entre succión y 
estela tiene, según Dickmann, la sencilla forma 

2 
= 	 [21] 

1 + \ 1 + , 

La figura 1 da estos resultados en forma del cocien-
te 8/ en función de . Mientras que ambas curvas tie-
nen el mismo punto de arranque, 1, para carga nula, 
siguen cursos notablemente distintos al crecer el grado 
de empuje. 

Relac)ón 	entre los coeficlents de succión y estela en fun- 
ción del grado dc empuje, segcin Horn (Be. 21) y  Dickrnann 

(Be. 21). 

Hasta ahora no se ha explicado correctamente la 
causa de esta discrepancia. La concepción de Dick-
mann, por lo menos en principio, es correcta sin ningún 
género de duda. Tampoco se puede basar la falta de 
coincidencia en el hecho de que en la teoría de Dick-
mann no se tiene en cuenta la perturbación de presio-
nes en el propulsor, pues en su ley de la impulsión ello 
no juega ningún papel. Verdad es que indirectamente 
se puede sacar la consecuencia de que, en mi principio, 
la velocidad a través del plano de la hélice es 

cp 
v r  ± - 

2  

y la velocidad en el infinito en la estela se hace igual 
a y + c al tener en cuenta el aumento de presión en la 
hélice, y que según el principio de Dickmann, la velo-
cidad final necesaria no puede obtenerse para una ve-
locidad a través del plano de la hélice, v p  + c/2. Yo me 
inclino a creer que la diferencia hay que atribuirla a 
que la aproximación introducida por Dickmann, según 
la cual puede ponerse que el caudal de sumidero e = c 
en el caso de hélice en aguas libres, sólo es admisible 
para las pequeñas cargas de las hélices normales. En 
este sentido es instructiva una comparación, en la cual 
se deduce el caudal de sumidero e a partir de los resul-
tados de mi teoría desarrollada en 3 y  siguientes, y se 
deduce la succión W según la concepción de Dickmann 
de sumideros repartidos en el disco de la hélice, pero 
con el caudal deducido, como se acaba de indicar. 

Según un cálculo contenido en (6), apéndice II, 

(1-8) (2 ± 6) 
e 	c 
	

[22] 
(1 ± ) (2  + O)  + O 

Para la hélice en aguas libres resulta, con 6 = O: 

e 	2±e 
[22 a] 

2 	1+0 

Para carga nula (O = 0) se hace también según 
esta ecuación, e = e. Para una carga normal en hélices 
marinas, 

= 1 

a la que corresponde, según [ 10], 

O = 0,414, 

resulta 
e=0.85c. 

Para carga suficientemente grande resulta: 

e 
e = - 

2 

Sería de desear que se encontrara una aproximación 
lo mejor posible del caudal de los sumideros, que quizá 
condujese también a una mejor concordancia entre los 
resultados de Dickmann y los míos. 

B 1 B L 10 G R A F 1 A 

(11) F. HORN "Studie zum Thcrna \'Vechselwirkung zwis-
chen Schiff u. Propeller". SeJiif/. u. Ha! en, 1935, pá-
gina 601. 

(2) F. HORN: Meo.surement of Wake. Trans. North East 
Coast. Inat. of Eng. and Shipbuild. 1938, pág. 251. 

(3) R.FRESENIUS: Da.s grundsiitikhe Wesen der Wech-
elwirkun g zwLsch en SchiffskrPer und Pro pefler. 
Schiffbau. 1921-22, pág. 257. 

(4) H. E. DICKMANN: Schiffkórpersoq. Wellenwiderstund 
emes Propefler nnd Wechsel irknng mit Schiffwellen. 
Ing. Archiv., 1938, pág. 452. 

(5) H. E. DICKMANN: Wechselwirkunq zwischen. Propeller 
und Schiff, etc. S. T. G. Jahrbuch, 1939, pág. 234. 

(6) F. H0RN: Beitrag aur Theoric umrnantelter Schiffss-
ç1rauben. S. T. G. jahrbuch, 1940, pág. 106. 
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Los dos primeros representantes de las flotas atónhicas: lo sThbnlariIlns Nautilus" (a la dervclia) y el "Sea-Wolf", 

construidos en Groton por la  Electric Boat Co. 

LA MARINA Y EL ATOMO (*) 

Cómo ha contribuído el átomo a revalorizar la 
Marina. 

Por el Vicealmirante Pierre Barjot. 

JeSU?flefl: 

¿ Cuál es la situación de la Marina en la era atómica 
en 1957? Comprobemos los hechos. 

a) En primer lugar, puede afirmarse que la Marina 
puede sobrevivir a la bomba atómica. 

b) El buque utiliza la energía nuclear para su sis-
tema propulsor. 

') Finalmente, el buque demuestra ser capaz de uti-
lizar armas atómicas, tanto en el portaviones como en 
los submarinos o en el crucero de armas teledirigidas. 

Por estas tres razones resulta que el átomo lejos de 
reducir la importancia de la Marina, ha contribuído, 
por el contrario, a revalorizarla y a desarrollarla. 

¡ Qué camino tan largo hemos recorrido en doce años, 
desde que la primera bomba de Hiroshima inició la era 
atómica! A raíz de dicha revelación, muchos espíritus 
creían que había llegado el final para las Marinas de 
guerra. 

Ciertos militares estaban deslumbrados por la supre- 

(5)  Del número extraordinario de La Marine Marchande en 
1047. editado por Le Joural de la Marine Marchade,  

macía del bombardero intercontinental y por la gue-
rra aérea estratégica. Este fanatismo del arma única 
provocó errores de juicio monumentales. Haciendo caso 
a los profetas que anunciaban el fin de los portaviones, 
en Washington. un Secretario de Defensa, L. Jhonson, 
suspendió la construcción del portaviones 'United Sta-
tes" tres semanas después de su iniciación en grada 
deshaciendo así las ideas de su predecesor, James For-
restal. Pero tres meses más tarde, la guerra de Corea 
abría los ojos a los que no creían ni en los portaviones 
ni en la Marina, y en 1951 el programa Kimball, pre-
parado por el Almirante Sherman, preveia la construc-
ción de diez portaviones de 60.000 toneladas, a cuyo 
prototipo se le dió el nombre de "Forrestal". El 14 de 
julio de 1952, se colocó su quilla, seguido por otros 
cinco, entre 1953 y  1957. 

Los seis primeros portaviones de esta clase serán 
de propulsión clásica. Los cuatro siguientes tendrán 
propulsión nuclear, en vista del resultado de los dos 
submarinos atómicos "Nautilus" y "Sea-Wolf", que se 
están experimentando desde 1954. 

La Marina de guerra americana, por tanto, ha abier-
to los ojos. Había experimentado en Bikini, desde 1946, 
en qué forma podría defenderse del átomo para, a con-
tinuación, domesticarlo y  utilizarlo como medio de pro-
pulsión. 

La entrada en servicio del "Nautilus" en enero de 
1955, ha marcado el principio de la era de la Marina 
atómica, 
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Hoy el programa naval con propulsión nuclear de la 

U. S. Navy, es el siguiente: 

Dos submarinos en servicio, "Nautilus' y 'Sea-Wolf". 
Otros siete en construcción, que fueron aprobados en 

1956 y otros seis previstos en el presupuesto de 1957. 

Un crucero (experimental), en construcción, de 

10.000 HP., para estudiar las grandes potencias pro-

pulsoras (el 'Galveston' de 11.000 toneladas). 

Ocho reactores de una potencia unitaria de 40.000 HP., 
para grandes portaviones. Como ya se ha indicado, está 

previsto que los cuatro últimos "Forrestal" sean ató-
micos (su tonelaje unitario estará entre las 60.000 y 

las 85.000 toneladas). 
Por tanto, la primera demostración necesaria era la 

supervivencia del buque a la era atómica. 

LA SUPERVIVENCIA DEL BUQUE. 

El lanzamiento de la bomba atómica se efectúa de 

tal manera que la explosión se produce a una altura  

óptima, de acuerdo con su potencia: Bomba A, de 20 

kilotoncs, 600 metros; bomba A, de 50 kilotones, 1.000 

metros, y  a más altura las bombas H, cuya potencia 

se cifra en megatones. 

En las bombas aéreas predomina el efecto del rebufo 

y el efecto del calor. 
Pueden observarse los datos sobre su potencia des-

tructora en los cuadros anexos. 

Los efectos de la bomba aérea se atenúan rápida-

mente con la distancia; de donde se deduce el princi-
pio de la "dispersión": dispersión de los buques en la 

mar en caso de ataque atómico. 

Los efectos de la bomba submarina son relativamen-

te menores en rebufo y  en calor, engendrando, en cam-
bio, los efectos de una onda de choque submarina, de 

un surtidor de agua generador de una niebla radiacti-

va y  de trenes de olas enormes que se atenúan al aumen-

tar el diámetro. 

En los dos casos debe añadirse el efecto de la radiac-

tividad. 

CIJADRO 1 
Efecto calorífico 

Para una intensidad de energía 
térmica de E F E C T O 

9 calorías/cm ............................ 50 % de mortalidad entre el personal al descubierto y 80 '4 fuera de combate. 
3 calorías/cm' ............................ 5 	de mortalidad y 50 % fuera de combate. 
2 calorías/cm' ............................5 % de personal fuera de combate. 

CUADRO II 

Onda de presión. 

Sobrcpresión unitaria E F E C T O 

30 50 % de mortalidad entre el personal. 
3 Averías graves en los vehículos blindados. 
1,5 

kg/cm' 	.................................. 

Averías graves en los vehículos no blindados. 
1 

kg/cm' 	.................................. 

kg/cm' 	............................ ..... Averías en el equipo electrónico. 
0,5 

kg/cm' 	.................................. 

kg/cm' 	.................................. Averías graves a los aviones en el suelo. 
. 

CUADRO 	III 
Efectos de los rudiucioues (rayos gamma). 

En función de la dosis de rdntgens 
recibidos por minuto por el personal 

al descubierto: 

50 a 100 rbntgens 

100 a 150 rdntgens 

150 a 200 róntgens 

300 	róntgens 

500 a 1.000 róntgefls ..................... 

Por encima de 1,000 róntgens en un 

EFECTO 

Valor combativo intacto. 

Vómitos y náuseas para el 25 '4 del personal en el transcurso de las primeras 
horas. 

Vómitos y náuseas para el 50 '4 del personal en el transcurso de las primeras 
horas. Cuidar al personal o evacuarlo. 

Vómitos y náuseas para el 100 '4 del personal en el transcurso de las primeras 
horas. Cuidar al personal o evacuarlo. 

Náuseas a la una o dos horas; numerosos muertos. 

minuto ....................................... .No hay supervivientes. 
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CUADRO IV 

Efecto de una explosión ntóniica a la altura de 800 metros (bombas estra.tógicas de una potencia superior a 20 kilotones 
y dista)icias de dispersión indicada.s. 

BOMSAS ESTRATE'GICAS (A Y H. 

Radio de acción del 
rebufo 	destruc- 
ciones ligeras) - 

Dispersión 
(distancia 

entre buques) 

1.600 m, 2.000 a 2.500 
2.000 	" metros. 
3.000 

11.000 	" Del orden de 
15.000 	" 10.000 metros. 

Potencia unitaria de la bomba 
Radio de acción de 
Ja destrucción 	total 

Bombos A: 

m. De 	20 	kiotones 	.................................................... 800 
De 	30 	kilotones 	.................................................... 

.. 
1.000 
1.500 De 	50 	kilotones 	.................................................... 

Bombas H: 

5.500 De 	5 megatones 	( 	 5.000 	kilotones) 	......................... 
De 10 megatones 	(10.000 	kilotones) 	......................... 7.000 

BOMBAS ATÚMICAS TÁCTICA. 

POTENCLA 
	

DISPERSION 

Proyectiles de artilleria de 280 mm. .................... ....... 	14 kilotones. 	Las distancias de dispersión dadas para la 
Proyectiles que pesan 275 kg. (cohete Honest-John) 	14 	' 	bomba A de 20 kilotones, aseguran la su- 
Bomba táctica ligera (de 600 kg.) ..............................15 a 20 	 ficiente seguridad para las fuerzas navales. 

CONSECUENCIAS Dij; LAS EXPERIENCIAS EFECTUADAS EN 

BIKINI POR LA U. S. NAVY. 

Las dos experiencias de Bikini de julio de 1946 (ope-
ración "Cross Roads") fueron muy reconfortantes. 

La prueba "Able" con bomba aérea se efectuó sobre 

93 buques inmóviles en sus fondeaderos (86 buques de 
superficie y  siete submarinos). Tuvo por objeto medir 
el grado de vulnerabilidad al efecto del rebufo y al 

efecto del calor de una explosión a altitud moderada 

(600 a 700 metros). La experiencia demostró que con-
tra el efecto del rebufo y el efecto del calor debe acep-

tarse que el buque constituye 'por sí mismo un abri-
go", tanto para el personal como para el material. 

Este abrigo puede hacerse estanco por supresión de 

los portillos, una ventilación interior con una ligera 
sobrepresión y, sobre todo, mediante una instalación 

de aire acondicionado. 

Para los efectos radiactivos, nubes, niebla, salseros, 
el buque puede protegerse envolviéndole en una ducha 

de agua del mar preventiva y curativa. 

Se ha comprobado, en efecto, que la radiactividad 
penetra poco en la profundidad del mar. Así como en 

el aire la radiactividad se transmite hasta 100 a 200 
kilómetros por encima del mar, no penetra en inmer-

Sión más allá de la altura de las olas; es decir, de la 
agitación superficial del mar de dos a tres metros, se-

gún el estado del tiempo. 
Un buque puede, pues, encontrar normalmente bajo 

su quilla, agua de mar "sana", no infectada por la ra-

diactividad, y  gracias a esto puede bombear agua de  

mar sana y pura para proceder a un lavado con gran 
cantidad de agua, o bien recubrirse de un revestimien-

to húmedo 'preventivo": este es el "pre-wetting" an-
glosajón, que debe generalizarse ahora en todos los 

buques de guerra modernos. 

EL "PRE-WETrING". 

El "pre-wetting" supone un incremento de potencia 
en las bombas de contra incendios que deben preverse 

a bordo. Debe aumentarse notablemente su presión de 

descarga, desde 7 a unos 14 kg/cm2 para obtener una 
densidad suficiente de ducha líquida protectora. 

En una explosión submarina la penetración de las 

radiaciones en profundidad queda limitada en los pa-
rajes de la zona de la explosión. El Océano, en su pro-
fundidad y en su masa, es estanco a las radiaciones 

fuera del mismo cráter submarino. 
En resumen, el buque presenta la triple ventaja: 

1." De poder constituir por sí mismo un "abrigo" 
inmediatamente accesible al personal (lo que no tiene 

equivalente en campo raso). 

2. De ser un abrigo "móvil" que permite a una flota 

dispersarse ampliamente en la superficie del mar, de 

tal manera que la bomba no origine m5.s que un mínimo 

de averías. 

3. De tener al pie de obra la materia prima que le 

permite purificarse contra el peligro radiactivo: el 
agua salada no irefectada, que puede aspirar en cantidad 
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ilimitada en todo momento, si se trata de una explo-
Sión aérea, o tan pronto se haya alejado del lugar de 
la explosión si se trata de una bomba submarina. 

El agua de mar sin contaminar, permite al buque 
atravesar, bajo una ducha protectora, las nubes ra-
diactivas o las nieblas formadas por las explosiones 
submarinas. 

En resumen, el buque encuentra en la mar la mate-
ria prima que le permite sobrevivir. 

La potencia regeneradora del mar en la era atómica 
es un hecho considerable que han revelado las experien-
cias americanas. Creemos deber subrayar, como coro-
lario, la importancia del principio de la supervivencia 
de las Marinas en la era atómica. 

El problema de los puertos permanece intacto: es un 
problema de defensa contra los submarinos y  contra 
las minas, cuyo conjunto deberá hacer de los accesos a 
los puertos una especie de fortaleza impenetrable. 

El problema es difícil, ciertamente, pero en todo caso 
no es más que la extrapolación de los problemas ya co-
nocidos. Deben preverse alternativas: puertos de re-
cambio, descargas por containers helitransportados, 
etcétera. En cualquier forma que sea, el hecho recon-
fortante es que la mar por sí misma ha suministrado a 
los buques el medio de defenderse. 

Conclusión: En la era atómica la Marina sobrevivirá. 

LA PROPULSIÓN, 

La experiencia de la propulsión nuclear ha sido con-
seguida con éxito (por la "U. S. Navy") en el "Nauti-
lus", en 1955. 

Se ha comenzado por los submarinos, esperando si-
gan a continuación los portaviones y los futuros cru-
ceros de armas teledirigidas. 

La propulsión nuclear de los buques mercantes tar -
dará más en ponerse a punto, pues en este caso inter-
viene el precio del coste. Los más optimistas creen que 
la realización del átomo económico comercialmente tar-
dará cinco años; los más pesimistas, diez años. De to-
das maneras, ya se ha considerado en los Estados T.Jni-
dos la construcción de dos prototipos: un trasatlántico 
mixto de 20.000 t. y 21 nudos y un petrolero de 38.000 t. 
y 18 nudos; el primero, por un precio de 40 millones de 
dólares, y el segundo, por un precio de 22 millones de 
dólares. Estas dos realizaciones serán terminadas en el 
año 1960. 

En la Gran Bretaña el centro nuclear de Harwell ha 
sido dotado de una sección titulada "Merchant Ship 
Propulsion Group' (1). En Alemania Occidental se ha 
creado un centro de investigación con el mismo objeto 
en Hamburgo. Un Comité nórdico de investigaciones 

(1) Por su parte, las firmas Vickers, Rolls-Royce y Foster 
Wheeler, acaban de ser invitadas a construir reactores nuclea-
res con carácter de prioridad aplicables a la propulsión naval. 
El 14 de junio de 1956 Gran Bretaña ha firmado un acuerdo con 
los Estados Unidos relativo al intercambio de información so-
bre reactores nucleares militares (caso del "Nautilus").  

atómicas se ha previsto en Suecia, y un buque-factoría 
ballenero de 50.000 t. debe construirse en 1959. 

En Francia, la Compañía General Trasatlántica está 
estudiando el mismo problema con el Ingeniero M. Ri-
card. El problema tiene como aspecto técnico, indepen-
dientemente del precio del coste, los aspectos del peso y 
del empacho. Como ha subrayado dicho Ingeniero, hay 
varias maneras de realizar un reactor nuclear para un 
buque: 1." Utilizar un combustible barato, pero poco 
activo; y  2." Utilizar combustibles más ricos, pero más 
caros. 

Elección del "combustible". 

En líneas generales, recordemos las soluciones posi-
bles para la propulsión atómica, principalmente para 
el caso del submarino: 

1, El empleo del uranio natural (que contiene 99,3 
por 100 de U 238 y 0,7 por 100 de uranio fisible U 235). 
Se puede aumentar artificialmente la dosis: esto es, lo 
que se llama el uranio natural débilmente enriquecido. 
Estos combustibles naturales exigen el empleo de un 
moderador de neutrones. Este moderador puede ser: o 
grafito o "agua pesada". 

2.° El uranio natural mediana o fuertemente enri-
quecido con uranio 235, yendo hasta el uranio 235 puro. 
En este caso el agua destilada, muy pura, puede ser 
utilizada como moderador (2). 

3. El empleo de combustibles artificiales, como el 
uranio 233 y el plutonio 239, no necesita moderadores, 
pero constituyen combustibles difíciles de controlar, a 
causa de su toxicidad, principalmente el plutonio. 

El plutonio se obtiene tratando el uranio natural 238 
en las pilas plutonígenas y el U 233, partiendo del to-
rio 232. 

Reactores para generar vapor y  turbina.s 
clásicas. 

El primer procedimiento consiste en tomar uranio 
natural o muy débilmente enriquecido (0,75 por 100), 
que cuesta 25.000 fr. el kilo, y hacerlo trabajar en el 
seno de un moderador de grafito. En este caso, el 
HP/hora resulta sensiblemente al mismo precio que el 
obtenido con calderas de petróleo (1,25 fr); pero tales 
reactores serían muy voluminosos y  pesados: 3.000 t. 
de grafito para la potencia de un trasatlántico, sin con-
tar el stock del uranio natural de 200 t., aproximada-
mente; cifras que deben multiplicarse por 2, por lo me-
nos, para tener en cuenta los blindajes protectores con-
tra las radiaciones y  para reforzar las estructuras, o 
sea, de 8.000 a 9.000 t, A título informativo, las calde-
ras de petróleo equivalentes no pesarían más que unas 

(2) Una pila experimental para submarinos se está constru-
yendo en Inglaterra. Es una cuba del tipo 'piscina" hecha de 
cemento que contiene agua perfectamente pura, en la cual está 
sumergida la esfera activa. La cuba mide 8,50 metros de longi-
tud por 2,40 de ancho, pero su altura tendrá por lo menos 7,50 
metros en el prototipo experimental. 
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1.500 t.; añadamos que con los reactores de uranio na-
tural no se conseguiría más que una temperatura rela-
tivaniente baja (2500 C), produciendo vapor a unos 
20 kg/cm, lo que supondría turbinas mucho más pesa-
das que las actuales, que trabajan con vapor de 
60 kg/cm2 y 5000 C. En resumen, la instalación nuclear 
"barata" sería tres veces más pesada y voluminosa que 
una instalación clásica. 

Para aligerar el reactor y hacerlo alojable a bordo, 
sin renunciar a un combustible barato como el uranio 
natural, un procedimiento consiste en sustituir el gra-
fito por agua pesada: 130 t. de agua pesada en lugar 
de 3.000 t. de grafito, pero a un precio unitario de 
90.000 fr/kg. para ésta, en lugar de los 500 fr/kg. de 
aquél. Las 130 t. de agua pesada supondrían, pues, la 
suma de 12.000 millones de francos, y el precio de ob-
tención del HP/hora pasaría de 1,25 fr. a 5,00 fr., lo que 
sería prohibitivo comercialmente. 

Otra solución: Enriquecer el uranio natural con ura-
nio 235, lo que permitiría elevar la temperatura de ex-
plotación. Pero el uranio 235 actualmente cuesta muy 
caro (siete millones de francos kilo). Aunque la provi-
sión de combustible baja de 200 a 10 t., el precio del 
HP/hora permanecería elevado y muy superior al 
del HP/hora petróleo. 

El trasatlántico atómico rápido es prematuro 

En resumen, según M. Ricard, el trasatlántico de cal-
deras nucleares que podría realizarse en los cinco años 
próximos no parece que pueda superar al trasatlántico 
de petróleo, cuya construcción está prevista por la Ma-
rina mercante francesa. 

Por el contrario, en los generadores térmicos terres-
tres se puede disponer de todo el espacio que sea nece-
sario para poner en servicio centrales de reactores ba-
ratas (uranio natural), utilizando grafito de manera que 
pueda obtenerse una experiencia inicial comercialmen-
te aceptable. 

Paralelamente, la Marina de Guerra, que no tiene las 
mismas consideraciones imperiosas del precio de coste, 
debe hacer la experiencia de un submarino de propul-
Sión atómica con uranio débilmente enriquecido y agua 
pesada. 

Su estudio ha sido ya hecho en la Marina francesa 
por el Ingeniero General Brard. 

Reactores para turbinas de gas. 

Otra solución es la que se ha considerado en los Es-
tados Unidos para el petrolero atónico. En lugar de las 
calderas nucleares que producen vapor para las turbi-
nas clásicas, el reactor recalentaría una masa de gas 
inerte que trabajaría directamente en las turbinas de 
gas. Este dispositivo sería evidentemente más ligero 
que el correspondiente a la vaporización del agua. En 
cualquier forma que sea, antes de lanzarse al trasatlán- 

tico rápido de calderas atómicas, conviene hacer la ex-
periencia de la central térmica de uranio natural y  la 
del submarino del uranio enriquecido (lo que se ha he-
cho en los Estados Unidos con el 'Nautilus" y el 'Sea-
Wolf", y lo será sin duda a una escala más elevada con 
el crucero, el portaviones y el petrolero de turbinas de 
gas). 

En este aspecto, como en tantos otros, corresponde a 
la Marina de Guerra abrir marcha con la construcción 
de un submarino. 

La potencia unitaria de las pilas. 

Es necesario darse perfecta cuenta que hoy las po-
tencias realizadas por los reactores propulsivos son del 
orden de 15.000 HP., lo que corresponde a la potencia 
necesaria para un trasatlántico de 20.000 t. y 20 nudos, 
a un petrolero o a un submarino cuyo tonelaje ha sido 
incrementado consiguientemente (caso del "Nautilus", 
de 3.500 t.). 

En un período posterior se podrá llegar seguramente 
a potencias unitarias de 30 a 40.000 HP., que serían las 
correspondientes a los cruceros o a los portaviones. Es 
en esta forma cómo se ha considerado el portaviones 
atómico, cuya construcción está prevista a partir de 
1957, y que con cuatro líneas de ejes llevará ocho pilas 
de 40,000 HP. cada una, para obtener una potencia de 
300.000 HP. A continuación, se experimentará un cru-
cero de 6.000 t. y  dos ejes, utilizando dos pilas de 
40.000 HP. 

Pero, de momento, la técnica está todavía en las pi-
las de 15.000 HP,, y es con tales pilas como debe comen-
zarse a construir el casco: de donde se deduce la solu-
ción del petrolero o del submarino. 

El interés inmediato del submarino 
atómico. 

Debemos subrayar el interés militar excepcional de 
la propulsión nuclear para el submarino. El submarino 
clásico es pesado por su doble sistema de propulsión 
(con motores diesels y  acumuladores eléctricos), lo que 
supone el peso por HP. del conjunto, aproximadamente 
de 130 kg., es decir, diez veces mayor que para las tur-
binas de vapor de los buques de superficie (12 a 15 kilo-
gramos/HP.). En un submarino, el reactor permite su-
primir las baterías de acumuladores, y a pesar del peso 
y empacho resultantes por el empleo del uranio natu-
ral, el recurso del agua pesada que se aloja muy bien 
en el casco de un submarino, permite reducir el peso 
del HP. a menos de 100 kg. 

Se ganan, pues, 30 kg/HP. y se obtiene, además, mi-
litarmente un submarino 'permanente". Recordemos 
que el "Nautilus" puede permanecer en la mar durante 
50 días en inmersión continua, a la velocidad de 20 a 
25 nudos, con un consumo de 10 kg. de uranio enri-
quecido. 
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Se gana también en velocidad por las grandes poten-
cias obtenidas. El inconveniente es que el peso muerto 
de la instalación no permite en el estado actual descen-
der por debajo de una potencia de 15.000 HP., lo que 
supone un aparato propulsor que pesa del orden de las 
1.500 t. que imponen al submarino un tonelaje total del 
orden de 3.500 t. No se pueden, por tanto, realizar con 
la propulsión nuclear más que grandes submarinos. 
Ahora bien, el tonelaje óptimo del submarino es del 
orden de las 1.000 t., es decir, tres veces menor. Sería, 
por tanto, necesario realizar prácticamente potencias 
nucleares que pesasen unos 50 kg/HP. Por esto es por 
lo que en el estado actual do la técnica es necesario 
conservar la propulsión clásica para los submarinos de 
menor tonelaje que el submarino de propulsión atómica. 

Del submarino al petrolero atómico. 

El submarino atómico no es, por tanto, solamente 
necesario para la Marina de Guerra, ya que facilitará 
la realización del prototipo del futuro petrolero ató-
mico que figurará en la vanguardia de la propulsión 
nuclear en nuestra Marina Mercante. 

Construir un submarino atómico, y con su experien-
cia, a continuación, un petrolero atómico, es en 1957 el 
problema de la Marina francesa en la era atómica, 

¿ Cómo será el buque m.ercaote otómico en el estado 
actual de la técnica? 

Cargo mixto atómico: 

Tonelaje, 20.000 t.; capacidad de carga, 12.000 t.; ve-
locidad, 21 nudos; realización, fines de 1959; reactor, 
similar al de los submarinos "Nautilus" y "Sea-Wolf". 

Petrolero atómico: 

Tonelaje, 38.000 t.; eslora, 215 m.; velocidad, 18 nu-
dos; reactor, con refrigerador de gas o más bien calen-
tamiento de gas inerte que trabaja directamente en una 
turbina (fin de su construcción, 1961). 

INSTALACIONES MARINAS 
DE CORRIENTE ALTERNA 

Breve resumen de la memoria presentada por 

A. N. Savage en el "1. Mar. Eng." en el mes de 

marzo último. 

Antes de que existieran los buques a motor, las ins-
talaciones eléctricas eran muy simples y  se reducían a 
alumbrado, ventilación y, si acaso, una o dos parrillas 
eléctricas, trabajando a 110 voltios, con retorno por el  

casco; de modo, que un buque mixto de 15.000 t. tenía 
una capacidad total de unos 300 Kw. 

Cuando apareció la propulsión por motores Diesel se 
adoptó la electricidad para algunas auxiliares de la cá-
mara de máquinas, aparato de gobierno y maquinaria 
de cubierta, y con esto se pasó a un voltaje de 220 vol-
tios, con distribución bifilar, reduciendo el peso, volu-
men y coste del equipo con relación a la potencia ins-
talada. Entonces la capacidad de un buque mixto de 
10.000 t. y 12 pasajeros era de unos 400 Kw. 

Posteriormente se utilizó la electricidad en cocinas y 
calefacción. Otro paso fué la instalación de compreso-
res eléctricos de refrigeración y la sustitución de la 
circulación de salmuera para enfriamiento por la de 
aire, por medio de ventiladores eléctricos. 

Debido a que las primeras instalaciones eléctricas a 
bordo eran para alumbrado y de poca importancia, se 
adoptó la corriente continua. Sin embargo, no hay duda 
que los alternadores y  motores de inducción son mucho 
más sencillos, seguros y económicos (tanto por su coste 
inicial como por su entretenimiento) que los generado-
res y motores de corriente continua. 

Las máquinas de corriente alterna se prestan mucho 
más a la adopción de los modernos materiales aislan-
tes para altas temperaturas, que permiten una reduc-
ción de peso y  volumen. Además, los motores de induc-
ción, especialmente los de jaula de ardilla, son mucho 
menos susceptibles a los efectos de la humedad y el 
polvo de la atmósfera. 

Los sistemas de distribución reconocidos son los si-
guientes: Trifásico de tres hilos. Trifásico de tres hi-
los con neutro a "tierra". Trifásico de cuatro hilos con 
neutro a "tierra", pero sin retorno por el casco. 

Las limitaciones de tensión con tales sistemas son: 
440 voltios en trifásica para motores y  servicios de 
cocina; 250 voltios en una fase, para motores monofá-
sicos y  calefacción; 150 voltios a tierra, para alumbrado. 

Con el sistema trifásico de tres hilos, todos los mo-
tores de 0,25 HP. en adelante y  hornos de cocina pue-
den conectarse a las barras de 440 voltios. Para cale-
facción y  potencia monofásica se pueden emplear trans-
formadores de 440/250 voltios, y  para circuitos de 
alumbrado, transformadores de 440/230 voltios, con el 
neutro del secundario a tierra, o bien transformadores 
de 440/150 voltios. 

Para alimentación de circuitos tales como calefac-
ción, etc., los transformadores deben conectarse en 
triángulo-triángulo. Si falla una fase, las otras doe 
mantienen la alimentación, aunque de modo reducido. 

Para circuitos de alumbrado, donde la tensión límite 
es de 150 voltios, hay dos soluciones: transformadores 
de 440/150 voltios triángulo-triángulo, o de 440 voltios 
triángulo-estrella, con neutro a tierra. 

Una vez fijada la capacidad del generador, hay que 
tener en cuenta el factor de potencia. Si se toma el nor-
mal de 0,8, la capacidad en RITA será un 25 por 100 ma-
yor que la potencia en KW. 
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL. 

Los disyuntores del alternador para las mayores ca-
pacidades se cierran eléctricamente por medio de un 
solenoide y también a mano, y  están dispuestos de modo 
que salten automáticamente cuando se produzcan con-
diciones anormales. 

Para controlar los alternadores se empipan, junto 
con los disyuntores, los siguientes dispositivos: 

Relés de sobrecarga que, para pequeñas capacidades, 
pueden ser accionados eléctricamente actuaido direc-
tamente sobre el circuito del disyuntor y  para capaci-
dades mayores pueden accionarse por una corriente in-
dependiente, actuando sobre el circuito del disyuntor 
por medio de un carrete de contacto shunt. 

Para impedir que al alternador trabaje como motor, 
cuando hay dos o más alternadores trabajando en pa-
ralelo, se suele instalar un relé que actúa sobre el dis-
yuntor por medio de un carrete de contacto shunt. 

Si el alternador está sobrecargado, hay un dispositivo 
que interrumpe la alimentación a los servicios secun-
darios, asegurando la corriente a los servicios conside-
rados esenciales para la propulsión y la seguridad del 
buque. En las instalaciones de corriente continua este 
relé está alimentado por la corriente principal, siendo la 
potencia directamente proporcional al valor de la co-
rriente. En las instalaciones de corriente alterna hay 
que tener en cuenta que la potencia desarrollada es 
proporcional a la corriente y  al factor de potencia. 

Cuando hay dos o más alternadores es necesario em-
plear dos voltímetros: uno para indicar la tensión en 
barras y otro que por medio de un conmutador pueda 
conectarse a los terminales de la máquina que se quiera. 

Cuando la carga está bien compensada, el amperíme-
tro puede estar solamente en una de las fases. Cuando 
te teme una pequeña descompensación, el amperímetro 
debe poder conectarse a cada una de las fases, una tras 
otra. Cuando hay descompensaciones apreciables, debe 
haber un amperímetro conectado a cada fase. 

Cuando hay dos o más máquinas trabajando en para-
lelo es preciso un sincronoscopio. Los watímetros y 
potenciómetros no son necesarios, pero sí convenientes. 

MOTORES. 

Para mantener buenos rendimientos y  buen factor de 
potencia, los motores (y, por tanto, los aparatos que 
mueven bombas y ventiladores, etc.) deben estar pro-
yectados con un margen de dimensionamiento tan pe-
queño como sea posible. 

Todos los motores de una instalación marina pueden 
ser de jaula de ardilla, con lo cual se consigue gran ro-
bustez y economía. 

OBSERVACIONES VARIAS 

La corrección del factor de potencia no es necesaria, 
en general, en las instalaciones marinas, puesto que los 
barcos llevan instaladas cocinaa, hornos, etc., que pro-
porcionan un factor de potencia próximo a la unidad. 
Por otra parte, en las máximas condiciones de carga, los 
motores trabajarán con un factor de potencia máximo. 

Una instalación de corriente alterna permite el alum-
brado fluorescente. Para la misma intensidad de ilumi-
nación, el consumo del alumbrado fluorescente es una 
tercera parte del de filamento metálico. Lo que puede 
ser importante en el consumo de auxiliares, incremen-
tándose el ahorro, silos aparatos de alumbrado están en 
locales climatizados. 

Con una instalación de corriente alterna se puede ob-
tener un ahorro de cable de un 30 por 100 con respecto 
a la instalación de corriente continua. 

En cambio, el coste de la maquinaria de cubierta es 
mayor para un buque de corriente alterna, y  lo mismo 
ocurre con los cuadros de distribución y  las cocinas. 

Sin embargo, el coste total de una instalación trifá-
sica de corriente alterna de 440 voltios es menor que 
una equivalente de corriente continua de 220 voltios, 
para un buque mixto o de pasaje. 

Por lo que se recomienda su adopción en dichos casos, 
y no sólo por la disminución del precio inicial, sino tam-
bién por la reducción de los gastos de mantenimiento. 
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EXTRANJ ERO 	 UNA VACA DE MUCHOS COLORES 

BOTADURA DEL PETROLERO DE 30.000 t. 
DE P. M., "IMiER KNUDSEN" 

El día 7 de mayo último se efectuó en G'5taverken la 
botadura del petrolero a motor de 30.000 t. de P. M. 
"Inger Knudsen", para armadores noruegos. 

Este buque difiere de la forma tradicional de petrole-
ros ea que la superestructura central del puente se ha 
suprimido, trasladándose el puente de gobierno a popa. 
Es el mayor buque construído de esta manera. Para bu-
ques de carga a granel de 5 hasta 15.000 toneladas esta 
disposición se ha utilizado mucho durante los últimos 
años; pero con el "Inger Knudsen" "el puente retirado" 
ha hecho su entrada también en los petroleros gran-
des. Se construye con arreglo a la más alta clasifica-
ción de Norske Ventas, y tiene las siguientes dimen-
siones principales: 

Eslora total ....................................198,4 m. 

Manga de trazado ...........................25 	m. 

Puntal de trazado ........... . ............... 	14,1 M. 

Calado medio franco-bordo de verano 	10,4 M. 

Potencia motor propulsor (un eje) 	11.500 B.H.P. 

Velocidad en plena carga ..................15 nudos. 

El buque será equipado con toda la instalación mo 
derna en forma de radar, giroscópica con piloto auto-
mático, etc. Se instalará también un instrumento de 
distribución de carga "Lodicator". La carga se distri-
buirá entre 11 tanques centrales y 12 tanques laterales, 
los cuales tendrán una capacidad total de 1.430.000 
pies cúbicos. La capacidad de las bombas es de 3.000 to-
neladas por hora. Para hacer posible una ventilación 
rápida de los tanques, el buque dispondrá de ventilado-
res especiales de nueva construcción del astillero. Toda 
la tripulación tendrá camarotes individuales y todos 
los espacios del personal tendrán acondicionamiento de 
aire. El motor propulsor, diesel, es el mayor sobreali-
mentado hasta ahora construido por Gitaverken. Es 
de dos tiempos, simple efecto, 10 cilindros; diámetro, 
760 mm., y carrera de 1.500 mm. A 112 r. p. m., el mo-
tor desarrolla 11500 B.H.P. Tiene equipo para quemar 
aceite pesado. Los motores auxiliares también son de 
tipo Gtaverken. 

Poco más o menos, eso significa el nombre "Bunte 
Kuh", con que fué bautizado, en Hamburgo, un nuevo 
barco, gemelo del "Wappen von Hamburg", que está 
próximo a entrar en el servicio de pasaje desde las cos-
tas del norte de Alemania a Helgoland y posiblemente 
a otras islas alemanas del Mar del Norte. 

Las características principales de este buque son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	.................................... 91, 	m. 

Eslora entre perpendiculares ............... 79,30 m. 
Manga, fuera de miembros, máxima 13,20 m. 

Puntal a cubierta de paseo ...... ............ 7,40 m. 

Calado 	de 	trazado 	...... . .................... 3,40 m. 
Arqueo............................................ 2.600 trb 
Número 	de 	pasajeros 	........................ 1.600 
Tripulación 	....................................... 90 
Velocidad 	........................................ 19.25 nudos. 

La propulsión será diesel-eléctrica. Los motores pro-
pulsores, uno para cada una de las dos hélices, tienen 
una potencia de 2.625 CV a 270 r. p. m., cada uno; es-
tando servidos por cinco generadores AEG, movidos por 
sendos motores Maybach de 1.200 CV a 1.500 r. p. m. 

MAYFLOWER II 

Realmente la cifra de trescientos treinta y  siete años 
no parece muy señalada para que, al cabo de ellos, se 
emprenda de nuevo la travesía del Atlántico a bordo 
de un nuevo "Mayflower", reproducción del antiguo 
barco de vela, que se ha tomado como origen y símbolo 
de la colonización inglesa en los actuales Estados Uni-
dos. Pero así se ha hecho, que todo tiempo es bueno 
para las empresas de buena voluntad; y haciendo honor 
a su nombre, realiza en este mes de mayo la travesía 
desde Plymouth, en Inglaterra, al Nuevo Mundo. 

Hace diez años que se estaba dando vueltas al pro-
yecto, que por fin se ha logrado, después de vencer una 
serie de dificultades, muchas de ellas de tipo histórico 
o técnico: no se sabía apenas nada del barco original. 
Por ello, es particularmente interesante el trabajo efec-
tuado, que ha conducido a un barco que no pretende ser 
igual al original, sino pertenecer al mismo tipo, tamaño 
y época del que se pretendía reproducir, 
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Los dimensiones principales del nuevo barco son 

Eslora entre perpendiculares ..................27,50 m. 
Manga fuera de miembros ........................7.62 ro. 
Puntal a la cubierta baja ........................3,35 m. 
Longitud del palo mayor ........................20,60 m. 

Durante la travesía va equipado con aparatos de na-
vegación modernos, grupo generador, radio, muebles de 
tubo de acero, etc. Pero al llegar se suprimirán estos 
anacronismos para que el barco tenga la apariencia que 
le corresponde. 

Primero los portugueses, luego los ingleses. Desea-
mos al duque de Veragua éxito en las gestiones que 
realiza para que pueda recordarse que también los es-
pañoles estaban presente, hace algunos siglos, en el 
mar Océano, rumbo a las Indias. 

BIJQUES HOLANDESES CON NOMBRES 
MAS O MENOS ESPAÑOLES 

Ha realizado sus pruebas oficiales el costero "Rana", 
construido por los astilleros de Appingedam para la 
compañía holandesa N. V. Motorship Irene. 

El "Rana", que es del tipo de cubierta corrida, tiene 
las siguientes características: 

Eslora 	total 	...................................... 52,64 m. 
Eslora entre 	perpendiculares 	............... 47,85 m. 
Manga.......... . ........................ . ......... 8,50 m. 
Puntal 	............................. ... . . .......... . 	3,55 ro. 
Peso 	muerto 	...................................... 670 t. 
Calado 	en 	carga 	................................. 3,25 m. 
Capacidad 	en 	grano 	........................... 34.000 pies3  

La propulsión se realiza por medio de un motor Brons 
de 390 CV, con lo que se logró una velocidad de unos 10 
nudos en carga. Las auxiliares están movidas por mo-
tores Samcofa, uno de los cuales, de 25 CV, mueve la 
dínamo para alumbrado; otro de ellos está acoplado a 
dos bombas, y  otros tres están instalados en cubierta 
para las maquinillas. 

Para el señor R. Koopmans, de Groninga, ha sido 
botado el "Majorca", construido en los astilleros G. 
Coops, de Hoogesand. 

El nuevo barco tiene una eslora entre perpendiculares 
de 47,68 m., una manga de 8,40 y  un puntal de 3,62; 
debiendo ir propulsado, como el anterior, por un motor 
Brons de 390 CV a 350 r. p. m. 

En el nuevo astillero holandés "Harlingen" ha sido 
botado el costero "Carmen", primero de los buques que 
en él se construyen, para armadores holandeses. 

También de cubierta corrida, tiene las siguientes ca-
racterísticas: 

Eslora total ....................................51,80 m 
Eslora entre perpendiculares ....... . ....... 	46,— ro 

Manga...................... . ... . ...... . .......... 	8,20 ro. 
Puntal 	......... . ........................... .....3,50 m. 
Peso muerto ....................................600 t. 
Calado correspondiente .....................3,18 m. 
Capacidad en grano ...........................29.200 pies 3 . 

La propulsión se realizará por medio de un motor 
MAR de 390 CV. Las máquinas auxiliares estarán movi-
das por motores Deutz de 16 CV, dos de ellos en la cá-
mara de máquinas y tres sobre cubierta. 

COHETES TELEDIRIGIDOS 

En los Estados Unidos se está extendiendo la aplica-
ción de este arma, que empieza a desplazar a otras más 
tradicionales, pero que no se consideran ya de la su-
ficiente eficacia para muchos casos. Hace ya algún tiem-
po se reformaron los cruceros "Canberra" y "Boston". 
Ahora lo ha sido el destructor de 2.450 t. "Gyatt", cons-
truído al final de la guerra del 39 y que es el primer 
buque de su tipo provisto con tales armas. En este caso, 
como en los anteriores, se han desmontado laó piezas de 
popa, para dejar sitio a las cunas de lanzamiento. El 
mismo sistema parece que va aplicarse en otras trans-
formaciones que tiene en programa la marina de aquel 
país, pero piensan instalarse también en buques de 
nueva construcción, desde el "Iowa", acorazado, cuya 
construcción, que había sido suspendida, se reanuda, y 
el crucero propulsado por energía nuclear, hasta en 
submarinos, pasando por una serie de 15 destructores 
de 3.000 a 4.000 t. de desplazamiento. 

Para el estudio de los problemas que puedan surgir 
en la dirección del cohete desde un barco en la mar se ha 
reformado y habilitado recientemente un buque tipo 
"Mariner". Dotado de un sistema especial de navega-
ción (SINS), que registra con mucha precisión el rum-
bo y velocidad del buque, sus indicaciones pasan a una 
calculadora que da las correcciones que deben ser trans-
mitidas al cohete. El conjunto de aparatos destinados 
a este fin está montado en una torre a proa del puente. 
La cual está montada de tal forma (como las torres de 
artillería) que no siga los movimientos del buque ni 
esté afectada por sus vibraciones. El peso de la torres 
es de 67 t. El coste de la conversión de un crucero ligero 
para el lanzamiento de cohetes, de 14 millones de dó-
lares. 

LA PRIMERA CENTRAL ATOMICA 
DE TIPo REDUCIDO 

Ha empezado a prestar servicio la primera central 
de energía atómica de dimensiones reducidas. Fué inau-
gurada recientemente por el Presidente Eisenhower, en 
los Estados Unidos. Estas instalaciones, suministradas 
por una firma británica, se espera que Dermitan obte- 
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ner electricidad en condiciones de gran economía. Esa 
central no ocupa más superficie que un campo de ten-
nis y emplea un reactor del tipo de agua a presión. El 
gerente de la casa encargada de las ventas dijo que los 
costes de las centrales serían inferiores a los previstos. 
El de una instalación para 10 megawatios—suficiente 
para suministrar luz y calor a una población de 20.000 
habitantes—es actualmente de 1.500.000 libras esterli-
nas (unos 176 millones de pesetas). 

NUEVO REACTOR EXPERDIENTAL 
EN HARWELL 

A fines de febrero entró en servicio en Harwell el 
nuevo reactor 'Nero", destinado a trabajos experimen-
tales. En él se estudiarán los problemas físicos plan-
teados por el proyecto y la construcción de los reacto-
res de tipo más avanzado con moderador de grafito, 
que tiene en estudio la Comisión Británica de Energía 
Atómica. Está constituido por un cuerpo de grafito de 
4,25 metros de diámetro por tres de alto, aproximada-
mente, rodeado por un revestimiento de hormigón de 
60 centímetros de espesor. En el grafito pueden dispo-
nerse elementos combustibles de distintos tipos, acopla-
dos de varias formas. La preparación del grafito para 
permitir el cambio en la agrupación de lo selementos 
combustibles, precisa muy pocos días. El reactor se 
controla por dos barras verticales de cadmio.  

resadas en sus actividades, tanto nacionales como ex-
tranjeras, y que deseen honrarla con su presencia. 

A continuación se da un avance del programa técnico 
y una relación de los temas a tratar en los coloquios. 

A.—Avance de Programa Técnico. 

1. Producción del frío. 

2. Aplicación del frío al tratamiento de productos de 
origen animal: 
21. Carne y  subproductos de ganado vacuno. 

22. Pescados, productos y subproductos de la 
pesca. 

23. Aves. 
24. Huevos. 

3. Instalaciones frigoríficas fijas: 
31. Explotación económica de los almacenes 

frigoríficos polivalentes y  de los especia-
lizados en productos de origen animal. 

32. Fabricación de hielo para el abastecimien-
to de la industria de la pesca. 

t Instalaciones frigoríficas móviles: 
41. Transporte frigorífico marítimo de produc-

tos perecederos. 
42. Vagones dedicados al transporte frigorífi-

co de productos de origen animal. 

43. Vehículos dedicados al transporte frigorí-
fico por carretera de productos de origen 
animal. 

44. Barcos pesqueros de altura y  bajura. 

NACIONAL 

CENTRO EXPERIMENTAL DEL FRIO 

II ASAMBLEA GENERAL 

Vigo, del 4 al 9 de noviembre de 1957 

El Centro Experimental del Frío, del Patronato 
"Juan de la Cierva" de Investigación Técnica, ha acor-
dado celebrar en Vigo la II Asamblea General del mis-
mo durante los días 4 al 9 de noviembre de 1957. 

Según los Estatutos del Centro, dicha Asamblea Ge-
neral estará integrada por todos los miembros del mis-
mo. En ella se les dará cuenta de los trabajos realiza-

dos y  se pondrán a discusión, con carácter de Congreso, 
cuantas comunicaciones hayan sido presentadas en 
tiempo oportuno y reúnan las condiciones fijadas en la 
convocatoria de la Asamblea, cuya Mesa estará consti-
tuida por el Consejo Técnico-Administrativo del Centro. 

El Centro Experimental del Frío se complace al mis-
mo tiempo en invitar cordialmente a participar en su 
II Asamblea General a todas aquellas entidades y orga-
nismos, titulados, técnicos en general y  personas inte- 

B.—Temas a tratar en los celo quio. 

1. Tratamiento, transporte y almacenamiento 
frigorífico de carne y subproductos de 
ganado vacuno. 

2. Empaquetado y embalaje de productos de 
origen animal, para su almacenamiento y 
transporte frigorífico. 

El Centro facilitará gustoso cuanta información le 
sea solicitada sobre su II Asamblea General, mante-
niéndose en continua relación con los asambleístas una 
vez recibida su inscripción. Toda la correspondencia de-
berá dirigirse al Centro Experimental del Frío, Serra-

no, 150, Madrid. 

VIAJE INAUGURAL DEL "BEGOÑA" 

El "Begoña" es el buque que, como nuestros lecto-
res saben, ha comprado recientemente la compañía 
Trasatlántica en Italia. Construído en 1945 por los as-
tilleros Bethlehem Fairfield S. Inc.. para armadores ita-
lianos se llamó inicialmente "Vassar Victory", cambian- 
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do este nombre por el de "Castel Blanco' al ser vendi-
do por sus anteriores propietarios a la sociedad Sittmar, 
también italiana. 

A esta sociedad se lo ha comprado la compañía Tras-
atlántica para dedicarlo al servicio de emigrantes, que 
ya venía realizando, entre Génova y  los puertos espa-
ñoles del Mediterráneo a la Guayra y La Habana, con 
regreso a Vigo y  Génova. 

Después de realizarse en él algunas modificaciones en 
unos astilleros de Génova ha iniciado su viaje a América 
el día 1 de abril. 

Las dimensiones principales de esta nueva adquisi-
ción de la flota mercante española son: eslora, 140 m.; 
manga, 19 m., y puntal, 10,5 m. La propulsión se reali-
za por dos hélices movidas por turbinas, alcanzándose 
la velocidad de 18 nudos. La capacidad de transporte 
es de 947 pasajeros en clase turista, en camarotes de 2 
a 6 plazas. 

READAPTACION DEL "CIUDAD DE 
TOLEDO" 

En los astilleros de la Unión Naval de Levante, en 
Valencia, se está terminando de habilitar de nuevo el 
Ciudad de Toledo" para el servicio de carga y  pasaje, 

para el que inicialmente se había concebido. Le desea-
mos que en los negocios tenga los mismos éxitos que tu-
vo al hacer de embajador. 

EXPOSICION DE LAS OBRAS PREMIA-
DAS Y SELECCIONADAS EN EL CON-
CIJRSO PARA LA DECORACION DE LOS 
CABOS SAN ROQUE Y SAN VICENTE 

Con una plausible iniciativa, la compañía Ybarra ha 
convocado un concurso de pinturas destinadas a la de-
coración de los nuevos trasatlánticos "Cabo de San Ro-
que" y "Cabo de San Vicente", actualmente en construc-
ción en los astilleros de la Constructora Naval en 
Sestao. 

Resuelto el concurso, ha abierto una exposición en 
Madrid, en el Palacio de la Biblioteca Nacional, en la 
cual han expuesto los proyectos de pinturas murales y 
cuadros seleccionados y  premiados. El primer premio ha 
sido concedido a Villaseñor, que inspirándose en motivos 
castizos, entre los que están presentes restos del Ma-
drid antiguo, ha creado para la sala de fiestas varios 
paneles con tonos oscuros, de noche, modernos; sin exa-
geraciones. 

También los cuadros son, en general, modernos, y 
acertados los premios. 

Clausurada la exposición, las obras serán traslada-
dase a Bilbao, Sevilla y  Barcelona  y  posteriormente a 
Buenos Aires y Montevideo para ser exhibidas en di-
chas ciudades. No se publica ninguna reproducción, pues  

esperamos poder dar a nuestros lectores una amplia 
información cuando próximamente se realice la entrega 
del primer buque. 

ENTREGA DEL BUQUE FRUTERO 'hORRES 

DE CUARTE", CONSTRUIDO POR LOS ASTI-. 

LLEROS DE SEVILLA, DE LA EMPRESA 

NACIONAL "ELCANO", PARA LA COMPA- 

ÑIA COFRUNA 

El día 1 de abril último se realizaron las pruebas 
particulares y de contrato del buque frutero Torres de 
Cuarte—V-1----, primero de una serie de seis unidades 
encargadas por la Empresa Nacional "Elcano", y de 
las cuales el V-2, Torres de Serrano, se botó el 22 de 
septiembre próximo pasado en el mismo astillero, y  el 
'1Iigucl Martínez Pinillos—V-3--se botó el 19 de di-
ciembre último en la factoría de La Carraca de la Em-
presa Nacional "Bazán", que construye asimismo las 
tres unidades restantes. 

Las pruebas particulares del Torres de Cuarte se 
desarrollaron satisfactoriamente, habiendo dado una 
velocidad de 16,57 nudos, con una potencia de 
3.500 BHP.. a 153 r. p. m. A continuación se efectuaron 
las pruebas de consumo durante cuatro horas, mante-
niendo al motor al mismo régimen. 

El día 3 se hicieron las pruebas oficiales de velocidad, 
que fueron presididas por el Comandante de Marina de 
Sevilla, y a las que asistieron el Ingeniero Inspector 
de Buques de Sevilla-Huelva, el vicepresidente de 
COFRUNA y altos empleados de la Empresa Nacional 
"Elcano". En esta prueba se obtuvo una velocidad de 
17 nudos a media carga y a plena potencia. 

El día 6 se entregó el buque a sus armadores, Com-
pañía Frutera Valenciana de Navegación. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	.................... 	...... . ........... 105,66 m. 
Eslora entre perpendiculares .................. 98,00 m. 
Manga fuera de miembros ..................... 14,95 m. 
Puntal a la cubierta 	shelter 	.................. 8,94 m. 

Calado 	en 	carga 	................................. 6,10 m. 
Peso muerto correspondiente .................. 3.500 t. 

Arqueo 	bruto 	.................. . ................. 2,321 T. R. 

Potencia 	del 	motor 	............................. 3.500 BHP. 

Velocidad correspondiente ..................... 16,6 nudos. 

Número 	de 	pasajeros 	........................... 10 

El buque ha conseguido la más alta clasificación del 

Lloyd's y  está destinado al transporte de frutas y  car-

ga general. El volumen de sus cuatro bociegas y entre-

puentes correspondientes es de 5.778,47 m 3  en balas. 
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Lleva cuatro escotillas metálicas Elcano-Mac Gregor. 
Para la maniobra de la carga lleva dos palos bípodes, 
sobre los que van montadas las siguientes plumas: 
Para la escotilla núm. 1, dos de 3 t.; para la núm. 2, dos 
de 5 t. y dos de 1,5 t.; para la núm. 3, dos de 3 t. y dos 
de 1,5 t., y para la núm. 4, dos de 3 t. 

La maquinaria auxiliar de cubierta, compuesta de 

un molinete. 12 chigres, cabrestante y aparato de go-
bierno, el del tipo Elcano-BDT, habiendo sido construi-
da toda ella por la Factoría de Manises. 

El equipo propulsor, dispuesto en el centro del buque, 
está formado por un motor diesel Sulzer 7-SD-60, 
construído por La Maquinista Terrestre y  Marítima, So-

ciedad Anónima, de Barcelona. 

- 	 - 

.- - i 

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

3k.— - "" - 	 -----------,-.. - 	 - - 	 - 	 - 	 .- - 	 - 	 --- - 	 -,. 	 -- 

El buque frutero "Torres de Cuarte", que ha entrado en servicio eJ 3 de abril 

INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALI- 
ZACION DEL TRABAJO 

Departamento de Organizaciót Científica. 

Concur."o para premiar un trabajo .sobre organización 

aientífca. 

Con objeto de estimular aquellos estudios e investi-
gaciones que tengan un carácter teórico o práctico y 
que puedan tener aplicaciones en la industria dentro 
del campo de la Organización Científica del Trabajo, 
este Instituto ha acordado celebrar en el año 1957 un 
concurso para premiar el mejor trabajo que a él se pre-
sente, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1. Podrán concurrir todos aquellos que hayan rea-
lizado algíin trabajo original de aplicaciones de la Or-
ganización Científica del Trabajo a la Industria, o bien 
algún estudio o investigación dentro de las distintas 
materias que comprende esta disciplina (métodos de 
trabajo, economía de la producción, contabilidad indus-
trial, relaciones humanas, etc.). 

2. Se establece un premio de 20.000 pesetas, que 
será otorgado al trabajo presentado que reúna más 
méritos. 

3. Los autores enviarán acompañando a sus traba-
jos un sobre cerrado, dentro del cual se encontrará el 
nombre correspondiente al lema que deberá servir para 
conocer al autor del trabajo, al Instituto Nacional de 
Racionalización, Departamento de Organización Cien-
tífica. Serrano, 150, Madrid, antes del día 31 de di-
ciembre de 1957. 

4. El Instituto Nacional de Racionalización proce-
derá, una vez terminado el plazo de admisión de traba-
jos, a nombrar una Comisión para la resolución del 
concurso. 

5. La Comisión puede acordar declarar desierto el 
concurso. 

6. El trabajo al cual se ctorgue el premio pasará a 
er propiedad del Instituto Nacional de Racionaliza-

ción, que se reservará el derecho de publicarlo forman-
do un volumen o en la revista del Instituto. En cual-
Cluier caso, el autor recibirá gratuitamente cien ejem-

plares. 

205 



INGENIERIA NAVAL 
	

Númcro 263 

ENTREGA DEL VAPOR "PICOGRIS" 

En los Astilleros de Tomás Ruiz de Velasco, S. A., se 
ha efectuado el día 13 de abril la entrega a la casa ar-
madora Miño, S. A., del buque "Picogris" prácticarnen- 

4 	-lag 

: 

te gemelo del 'Barazar", que fué entregado el 4 de ener3 
del corriente año a la casa armadora Dyrman. 

Las características principales del "Picogris' son 
las siguientes: 

Eslora 	total 	.................................... 54,170 m. 
Eslora entre perpendicuare'; .............. 47,000 m. 
Manga fuera de miembros 	................ 8,800 M. 

Puntal 	de 	construcción 	..................... 4,800 m. 
Calado 	.......................................... 4,294 m. 
Toneladas de registro bruto 	............... 667,42 T. M. 
Toneladas de registro neto 	.... ............ 362,43 T. M. 
Peso 	muerto 	..... .................... . ......... 1,040 T. 
Velocidad en pruebas 	........................ 11 nudos 
Autonomía 	.................................... 5.095 millas 
Capacidad de bodegas (grano) ............ 1.168 m 3  

La propulsión se realiza por medio de un motor Stork 
capaz de desarrollar 690 CV a 300 r. p. m. 

La maquinaria de cubierta está movida por motores 
Diesel 'Hatlapa", de 20 caballos, excepto el cabrestan-
te, que es eléctrico y está movido por motor de 12 ca-
ballos; el servo-motor también es eléctrico. 

Los grupos auxiliares consisten en dos motores Sa-
mofa acoplados a una dinamo de 10 Kw. y a un com-
l)reSor. 

BOTAI)URA DEL "CIUDAD DE PASTO" 

El día 11 de mayo fué botado en los Astilleros de 
Sevilla el buque "Ciudad de Pasto", encargado por la 
Flota Mercante Grancolombiana. 

El nuevo navío lleva el nombre de la ciudad de Pasto, 
histórica capital colombiana del departamento de Na-
riño, fundada por el capitán Lorenzo de Andana Tiene 
una eslora total de 144,8 metros eslora entre perpen-
diculares, 134; manga, 18,9; puntal. 10,9; calado, 7,15; 
peso muerto, 7.500 toneladas; desplazamiento. 12.500 
toneladas ;  volumen de bodegas, 12.560 metros cúbicos 
para carga general y  1.690 para carga refrigerada; ve-
locidad a plena carga, 17 nudos; potencia, 7.300 H. P., 
y la potencia de grupos electrógenos, 3 )< 300 kws. 

En la tribuna que se alzaba ante la proa del buque, 

BLutirno del 'Cudad de 1'tsto". 

artísticamente adornada, el Prelado de Sevilla procedió 
a la bendición, y doña Yolanda de Alzate, esposa del 
Embajador de Colombia en España, bautizó el barco 
estrellando contra su roda una botella de vino andaluz. 
Se entonaron los himnos nacionales de España, Colom-
bia y Ecuador. 

LA REN]A INDUSTRIAL EN 1955 

Por el Ministerio de Industria ha sido publicado un 
estudio sobre la estimación de la Renta Industrial de 
1955, con un avance de la correspondiente a 1956. En 
dicho estudio y con el mismo criterio sostenido para la 
determinación de la Renta Industrial en años anterio-
res, se detallan los resultados obtenidos en el año 1955. 

En el cuadro que a continuación se incluye se indica 
el resumen de los principales valores globales alcan-
zados durante los años 1953 a 1955 y el avance de 1956. 

El valor bruto de la producción del año 1955 ha au-
mentado en un 12 por 100, aproximadamente, sobre el 

Valor bruto Valor de primeras Valor de - 
A Ñ O S de la materias la mano Valor anadirlo 

pr'dtición y amortización de obra 

1953 	...................................................... 203.888 133.841 39.049 70.047 
1954 	...................................................... 218.111 140.548 39.614 77.563 
1955 	...................................................... 244.326 156.286 42.814 88.040 
1956 (avance) 95.015 
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de 1954, del que no todo corresponde a aumento de la 

producción, ya que se ha registrado una elevación en 

los precios de muchos de los productos integrados en 

la estimación de la Renta. 

El tanto por ciento del valor de primeras materias 

y amortización, respecto al valor bruto de la produc-

ción, es el siguiente en los años que se indica: 

Año 1953 .. . ......................... .. 	65,6 % 

Año 1954 ..............................64,4 % 
Año 1955 ..............................64,0 % 

Como se ve, el descenso de este tanto por ciento no 
ha sido tan importante en el año 1955 como en el 54,  

debido a que el tanto por ciento de amortización se ha 

incrementado en varias ramas de la industria. 

El valor de la mano de obra ha aumentado por dos 
causas principales. La primera de ellas debida al pro-

ceso de industrialización de nuestro país, que exige 
continuamente mayor población activa en la industria; 

y la segunda, al aumento de salarios en algunas ramas 
de industria, impuesto por disposición legislativa o por 

simple otorgamiento de las empresas. 

Valor añadido: La Renta Industrial ha aumentado 

en un 12,9 por 100 con respecto al año 1954, frente al 

11,2 que dicho año aumentó respecto al año 1953. 
Divididos por grupos, los resultados durante el año 

han sido los que se indican en el cuadro siguiente: 

Materias primas, auxiliares 
Valor bruto de y amortización Valor Mano de obra 
la 	producción -- - añadido en 

GRUPO DE PRODUCTOS 	 en millones Valor en 	Tanto por millones de Valor en 	Tanto 
de pesetas millones de 	ciento pesetas millones 	por ciento 

(A) pesetas 	de (A) (A)-(B) de pesetas 	de (A) 
(B) 

Textil 	....................................... 40.217 28.429 70,7 11.788 5.234 13 
Industria de la consti'ucción 26.000 14.075 54,1 11.925 7.720 29,6 
Alimentación 	............................. 49.335 40.861 82,8 8.474 3.450 6,5 
Maquinaria 	(incluida 	la 	eléctrica 

y 	diversas) 	............................. 20.368 10.265 50,4 10.103 5.017 24,6 
Quimicas (incluido caucho) 26.376 17.202 65,2 9.174 2,628 10 
Metalurgia, Siderurgia y  Productos 

Metálicos 	............................... 21.031 12.959 61,6 8.072 3.882 18,4 

Construcción Noval y  reparaciones 
de buques (dentro de este grupo 
de 	Metalurgia, 	etc.) 	................. (2.100 1.060,5 50,5 1.039,5 588 28) 

Madera 	y 	corcho 	........................ 15.319 9.493 62 5.826 3.632 23,7 

Materiales para la construcción 8.850 4.188 47,3 4.662 2.873 32,5 

Electricidad 	y 	gas 	..................... 6.177 1.808 29,2 4.369 717 11,6 

Extracción 	de 	carbón 	.................. 4.518 1.343 29,7 3.175 2.435 53,9 
Extracción de minerales 3.625 1.016 28 2.609 1.522 42,2 

Imprentas, editoriales, etc 4.097 2.231 54,4 1.866 961 23,5 
Calzado 	.................................... 3.579 1.682 47 1.897 1.281 35,8 
Bebidas 	.................................... 7.462 6.095 81,7 1.367 405 5,4 

Cuero y sus productos ................. 2.981 1.836 61,6 1.145 519 17,4 

Papel y sus productos .................. 3.029 1.981 65,4 1.048 436 14,4 

Tabaco 	..................................... 1.362 822 60,3 540 122 9 

244.326 156.286 64 88.040 42.814 17,5 
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APARATOS DE PRECISION A. F. E. K. 

TACOMETROS magnéticos especiales para la MA RINA y para la Industria en general. Garantía y precisión. 
Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77 -26. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994—Te-
léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

BOMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidiflcación y ventilación—Apartado 16, Wifredo, nú-
meros 109-113. BADALONA. 

Bombas y Construcciones Mecánicas WORTHINGTON, S. A. 

Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpi).—Teléfonos 27 97 40 - 48 - 49. - MADRID. 

COMERCIAL PIRELLI, S. A. 

Desde más de medio siglo, especializada en Conduc tores Ehctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-
mada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA—Sucursales en Ma-
drid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia. 

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.---Diputa-
ción, 185.—BARCELONA.----Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza. 

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ABRfl, S. A. 

Maquinaria Eléctrica.—Villarroel, 195. BARCELON A—Dirección telegráfica: "Abrilmotor". 

CUCURNY, S. A. 

Refractario para altas temperaturas. Gres para Industrias Químicas—Princesa, 58 y  61.—BARCELONA. 

EDUARDO BATISTE-ALENTOR-N 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.-- Construcción de generadores y  electromotores 
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 23 12 85. 

ESTABLECIMIENTOS LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial.- -Consejo de Ciento, 380. BARCELONA. 

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L. 

Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO. 

"FACTORIAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y cOr4LPAÑL., S. A. 

Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones me-
tálicas.—Apartado 132.—Teléfonos 1234 (Centralita) y  2537.- -VIGO. 

GUILLIET 

Valencia, 30.—MADRID—Agencias en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA. 

KLEIN, S. A. 

Más de cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucursales 
en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A. 

Apartado 94. BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 


