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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN EL 
MES DE JULIO DE 1957 

Una vez más, siguiendo la costumbre tradicional, 
damos cuenta a nuestros lectores del estado gene-
ral de nuestras Construcciones Navales, en lo que 
afecta a la Marina Mercante. El optimista panora-
ma que expusimos en nuestros números de julio 
de 1956 y enero último, sigue acentuándose si cabe, 
ya que nuestros Astilleros continúan incrementan-
do sus carteras de pedidos, que, como más adelante 
veremos, han sobrepasado ya el millón de toneladas 
de peso muerto. 

La única sombra que atenúa esta euforia, es el 
suministro de materias primas, principalmente en 
lo que afecta al acero laminado, lo que constituye 
la principal preocupación del personal directivo de 
las Factorías. Y dada la actual escasez de divisas, 
se teme que en un futuro inmediato no habrá po-
sibilidad de nuevas importaciones de dicho mate-
rial. 

Sin embargo, es un motivo de satisfacción para 
todos los que estamos relacionados con nuestra 
Construcción Naval, el poder informar que esta di-
ficultad capital, la están tratando de resolver los 
Astilleros por sus propios medios, buscando contra-
tos para armadores extranjeros, en plena compe-
tencia internacional, para que mediante su pago 
en acero laminado puedan construir otras unida-
des. Para ello han encontrado las máximas facili-
dades en el seno del Gobierno. 

Así la Empresa Nacional Elcano ha firmado con 
armadores griegos la entrega de dos petroleros de 
19.440 t. P. M.—T 11 y  T 12—de su programa de 
construcciones, previa aprobación del Ministerio 
de Comercio, lo que supondrá una entrega de 
42.500 t. de acero. 

Por su parte, la "Sociedad Española de Cons-
trucción Naval" parece que también ha conseguido 
la aprobación de nuestras Autoridades para la 
construcción de un buque transporte de mineral 
de 18.000 t. P. M. contratado con un armador ale-
mán, el cual suministrará el acero necesario, equi-
po propulsor, maquinaria auxiliar y la mayor par-
te de los restantes materiales, realizando el pago 
de la diferencia a su valor total, en acero laminado. 
Y parece ser que este contrato se trata de ampliar 
a una segunda unidad. 

Además, según manifestaciones del Presidente 

del Instituto Nacional de Industria, hechas en la 
Junta General de la "Empresa Nacional Bazán", al 
comenzar próximamente a producir lingote la "Em-
presa Nacional Siderúrgica", de Avilés, podrán in-
crementarse las importaciones de acero por inter -
cambio con dicho producto. 

Si se consiguiese salvar este bache del suminis-
tro de acero, hasta que empiece a suministrarlo 
Avilés, podría mantenerse el ritmo emprendido. 

En este primer semestre y tras la formalización 
de algunos contratos, que señalamos en el Cuadro 
correspondiente, las Carteras de pedidos han au-
mentado en: 

Diecinueve buques mayores de las 1.000 T.. R., 
con un tonelaje de 203.377 T. R. y  316.765 t. de P. M. 

Treinta buques iguales o menores de las 1.000 
con un tonelaje bruto de 18.760 T. R. y 32.646 
t. deP. M. 

Descontadas las unidades entregadas en el pri-
mer semestre, que más adelante mencionamos, tie-
nen en la actualidad nuestros Astilleros los si-
guientes buques en construcción o contratados: 

121 unidades mayores de los 1.000 T. R., con un 
tonelaje bruto de 804.609 T. R. y 1.156.185 t P. M. 

177 unidades iguales o menores de los 1.000 T. R., 
con un tonelaje bruto de 76.797 T. R. y  123.484 
toneladas de P. M. 

Es decir, que el número total de buques en cons-
trucción o contratados, asciende a 298 unidades 
con un tonelaje bruto de 881.406 T. R. y 1.279.669 
toneladas de P. M. 

Por tanto, en esta primera anualidad de la apli-
cación de la Ley sobre "Protección y Renovación 
de la Flota Mercante", se ha programado ya, la 
construcción del millón de toneladas en ella pre-
visto, aún descontando las 69.000 t. P. M. que se 
construyan para armadores extranjeros. 

En el panorama internacional nuestra posición 
es todavía modesta, ocupando el lugar 11 en el to-
nelaje anual botado en 1956 por las 14 naciones 
productoras más importantes del mundo, de las 
que ocupan los tres primeros puestos Japón, Gran 
Bretaña y Alemania, y los tres últimos Bélgica, 
Yugoslavia y Finlandia, por el orden citado. Sin 
embargo, entre dichas naciones destacamos en un 
aspecto nada favorable y contra el que se debe se- 
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guir luchando: la duración media de nuestras cons-
trucciones que en promedio llega a los dos años, 
contra un valor medio entre las 14 naciones indica-
das, de 14,7 meses y un mínimo de nueve meses en 
Japón, Alemania y Suecia. Ciertamente que es im-
posible desarrollar un "planning" si falla el sumi-
nistro de acero, pero para cuando se llegue a flor-
mailzar dicho suministro, deben estar capacitados 
nuestros Astilleros para ponerse al menos a la par 
que Gran Bretaña e Italia, con sus dieciocho meses 
de duración media. 

Este tiempo ya ha sido superado por el Astillero 
de Sevilla, que ha construído el frutero "Torre de 
Cuarte" en quince meses, y en un plazo del mismo 
orden se espera construirá la Factoría de Ferrol 
de la Bazán el petrolero "Valmaseda", de 19.440 
toneladas P. M. 

Costes.—La totalización de los costes correspon-
dientes a los Cuadros 1 y  II asciende a 13.980 mi-
llones de pesetas, de las que corresponden a las 121 
unidades mayores de 1.000 T. R. del Cuadro 1 
10.813.524.771 pesetas, y  3.166.469.929 pesetas a 
las 177 unidades del Cuadro II. Ya hemos indicado 
repetidas veces que por ser las cifras que nos su-
ministran la mayoría de los Astilleros correspon-
dientes a presupuestos parciales —indicado en la 
casilla de Observaciones con la nota P. P. .- estos 
valores son siempre por defecto y no se ajustan a 
la realidad. Por tanto, los índices de costes dedu-
cidos de los Cuadros también lo son. En los bu-
ques mayores de las 1.000 T. R. —Cuadro 1— re-
sulta un precio para la T. R. de 13.400 pesetas apro-
ximadamente, y para la t. de P. M. de 9.400. Y en 
los buques menores de 1.000 OT. R. —Cuadro II-
el valor de la T. R. asciende a 41.200 pesetas, y el de 
la t. de P. M. a 25.700 pesetas. 

Unicamente podemos dar como cifras reales la 
tonelada de registro de los buques pequeños —cos-
teros y pesqueros— que asciende en la actualidad 
a unas 41.500 pesetas, y la tonelada de peso muer-
to de los costeros, que es de unas 29.800 pesetas. 
Estos valores suponen aproximadamente un 30 
por 100 de aumento sobre los índices que expusi-
mos en nuestro número de enero ppdo., que debe 
ser el incremento correspondiente a la elevación 
de jornales que hubo a finales del último año. 

Variaciones en los tipos de buques.—Si se con-
sideran los diferentes tipos de buques, resalta en 
el Cuadro 1 el importante aumento que ha habido 
respecto al primero de enero último, en el número 
de petroleros contratados, que ha subido de 22 a 
33 unidades, con un incremento de un 61,5 por 100 
en tonelaje. Y en el de cargueros que ha variado  

de 37 a 49 buques con un aumento de un 36,5 por 
100 en peso muerto. Las variaciones en los demás 
Upos de buques son pequeñas, manteniéndose el 
número de trasatlánticos —del que parece se van a 
contratar dos unidades para la Cía. Trasatlántica 
experimentando los buques tramp, el aumento de 
una unidad y disminuyendo los otros tipos en un 
buque mixto, dos fruteros y dos bacaladeros. 

En cuanto al Cuadro II destaca el importante au-
mento de costeros que se estan construyendo, que 
ha subido de 54 a 76 unidades, con un icremento de 
un 45 por 100 en el peso muerto. También ha aumen-
tado en 8 unidades el número de pesqueros en cons-
trucción, a pesar de haberse entregado 11 en el ac-
tual semestre. 

Respecto al sistema de propulsión, sigue predo-
minando casi en exclusiva el diesel, llevando úni-
camente propulsión por turbinas de vapor, entre los 
nuevos buques contratados, los cuatro primeros 
petroleros tipo Z de 32.000 t. de P. M. 

NuEvos CONTRATOS. 

Se han contratado en este primer semestre 26 
buques mayores de las 1.00 T. R. B., que han sido 
adjudicados en la siguiente forma: 

11 Petroleros. 

E. N. Bazán.—Ferrol: 4 tipo Z de 32.0000 t. P. M., 
dos de ellos para la Naviera Vizcaína y los otros 
dos para la E. N. Elcano. Estos buques serán pro-
pulsados con calderas Foster-Wheeler y turbinas 
Parsons. 

Dos tipo T (núms. 11 y  12) de 19.440 t. P. M. 
para la E. N. Elcano. 

Astilleros de Cádiz: 2 tipo Z de 32.000 t. P. M. 
para la E. N. Elcano, propulsados con motores 
diesel. 

S. E. de C. N.—Sestao: 3 de 9.310 t. P. M. para 
C. A. M. P. S. A., iguales a los otros cuatro que 
se están construyendo para esta Compañía. 

lJ Cargueros. 

Unión N. de Levante: Uno de 13.000 t. P. M. 
para COU. RE. CO. (Cía. Uruguaya de Representa-
ciones Comerciales), filial de M. Louis Dreyfus. 

E. N. Elcano. Sevilla: 2 de 7.500 t. P. M. (tipo 
YC) para la Flota Mercante Grancolombiana, 
iguales a los otros dos ya contratados. 

E. N. Bazán. Carraca: 6 cargueros de mineral 
tipo X de 5.500 t. P. M. para la E. N. Elcano. 

Astilleros del Cadagua: 2 de 3.500 t. P. M. para 
W. Emilio González. 
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CUADRO NTJM. 1.-Buques en construce 

ARQI RO 	 PESO 

A 5 T 1 1, 1, E E O S 	 Número dp 	Cl~ de 	 BRUTO 	MUERTO 

POR OB1)EN GEOGRAFICO 	 buques 	 buque 	
ARMADOR 	

UNITARIO 	UNITARIO 
T.R. 	 t.m. 

Ruskalduna, 	- 	BILBAO 	 1 Mixto Naviera 	znar 	............................... 
1 	Frutero 	..........Naviera 	Aznar 	................................. 6.852 	 5.525 

3 	Frutero 	.............¡ 	Naviera 	Pinillos 	................................3.300 	. 	3.370 
¿ 	Trasatianticas 	Ibarra 	 - 	 14.100 	7.500 

r 
C. 	N.-BILBAO 	..................... 1 	 vascongada 	................ 

5 	Petrolero 	.........C. 	A. 	M. 	P. 	S. 	A. 	.............................. ..... .6.500 	9.310 
2 	Frutero 	.............N 	E. 	A. 	S. 	A.........................................3.300 	4.600 
3 	Bacaladeo 	P. 	Y. 	S. 	B. 	E..........................................1.200 	1.500 

	

¿1 	Cía. 	Gral, 	de Navegación 	....... 
15 	Naviera 	Vizcaína.................... 

9 	Tramp...............' 1 Marítima Zorroza ......... 	
.. 

	

...................6.700 	' 	10.500 

Carbonero , 	.tto ' 	ie' 'izcaya '  ................ 	2.800 (aprox.) 	 , 5.500 

Carguero . ........ Vasco Madrileña de Naveg.. S. A. 	 1.445 	 2.000 

Bou 	.... ...... ... ..... ..Casa 	Ciriza. 	S.A............................ - 	1.300 	 1.710 
Carguero 	....  ...... ..W. 	Emilio 	González 	.............................2.200 	 3.500 - 

Carguero 	.......... ..Miño. 	S. 	A.........................................2.320 	 3.500 

Carguero -. 	. 	. 	Duro-F'elguera 	... 	............................ 	....'2.200 	 ' 	3.500 
Carguero 	. 	Duro-Felguera 	................................. 	2.200 	 3.500 

Carguero 	.........Naviera 	Nalón 	................................... 2.300 	 3.500 

Racaladero 	P 	E. 	B. 	S. 	A 	 1 	1.000 	- 	1.250 
Carguero 	. 	Naviera Compostela, S. A 	 2.750 	 5.310 
Carguero 	......COPENAVE 	.................................. 1.000 	 1.200 
Tramp.....  ... 	...COPENAVE 	.................................. 7.200 	 10.000 
Carguero 	 O. 	Luis 	Rial 	Paz 	.............................' 	1.000 	 1.200 

... Carguero 	.....Transportes Navales, S. A. 	 1.200 
Carguero 	 Hijos 	A. 	Ojeda, 	S. 	A.............................1.000 	 1.200 

Petrolero 	(TI 	- 	E. 	N. 	E/Naviera Vizcaína 	 12,827 	' 	10.440 
Petrolero 	(T( 	. 	E. 	N. 	F........................................ 12.827 	 19.440 
Petrolero 	(Z) 	. 	2 E. N. 	E./2 Naviera Vizcaína 21.300 	 32.000 
Carguerc' 	.. 	Catalana 	Marítima. 	S. 	A.... 	... 	.. ... 	.' 	4.250 	.--. 	5.500 

Carguero 	--------N. 	del 	ODIEL 	..............................1.800 	 2.000 

.. Carguero 	 E. 	Lorenzo 	y 	Cía., 	S. 	A................. 	1 

Carguero 	('' 	lolI 	Grancolombiana 	- 	 6.259 

Petrolero 	(T) 	E. 	

. 

9 	 - 	'7 

...000 	 1.800 

Carg. 	shelter 	. 	E. 	N. 	E.........................................1.200 	 2.000 

N. 	E..................................... ' 	2000 	 19.000 
Petrolero 	(TI 	2 Trans. Petróleos. SA. 	1, F 	Artola 	12.000 	 19.000 
Petrolero 	 C. 	E. 	P. 	S. 	A.................................. 20.000 	 32.000 
Tramp......O. 	Fernando 	Pereda 	....................... 8.700 	 12.500 
Carguero 	(Y) 	 9.400 	 7.000 	- 
Carguero 	(Nl 	 3400 	 7.000 
Petrolero 	('1') 	. 	E. 	N. 	E........................................ ....... 18.410 
Petrolero 	(Z) 	. 	 21.300 	 32.000 
Carg. mm. 	(X). 	 2.800 	 5.500 

1E. 	N. 	E/Naviera 	Pinillos 	.... 	.............. - 
Frutero 	(VI 	. 	. 	1. E. N. E/Naviera del Pilar 	. 	 2.495 	 3.300 

2E.N.E. 	... ....... 	..... 	..... 	... ...... 	... . 
Carg. 	mm 	(X) 	. 	E._N._E. 	........... 	..................... 2 . 800 	 .500 
Carguero 	(Y) 	E. 	N. 	E./Navicoas 	........ 	..... 	.......... 	54gg 	 7000 
Carguero 	(M) 	E. 	N. 	E......................................... 5 . 400 	 7.000 
Carguero 	.........iera 	Castellana. 	S. 	A... ............... 	5.400 	 7.000 

Petrolero 	 C. 	A. 	M. 	P. 	S. 	A..  ............................. 	-- 	- 	6.500 	 9310 	- 
Mixto 	... .........Cía 	Trasmediterránea 	....................... 5.700 	 4.500 
Petrolero 	 C. 	A. 	M. 	P. 	S, 	A............................... 3.350 	 4.825 
Petrolero 	 Cía. 	Marítima 	Atlánt. 	...................... 	17-200 	 25.000 
Frutero 	............C. 	O. 	F. 	R. 	U. 	N. 	A.................... 2650 	 3.500 
Carguero 	. 	COU. RE, CO 	 8.700 	 13.000 

TOTALES.....- 	 121 
	

804.609 	1 	1.156.185 

Trasatlánticos 	..................................... ..2 	, 	 28.200 	 15.000 
P etroleros 	............................................... 	.. . ., 	 444.308 	 672.220 
)lixtos 	 21.600 	 17.400 
Fruteros 	..................................................... 12 	1 	 38.632 	 45.035 
(argueros 	................................................ 40 	1 	 152.869 	 226.320 
l'rsn1ps 	..................................................... 16 	 112.100 	 171.500 
Bacaladeros 	............................................ 'i 	 . 	5.600 	 7.000 
Bnii ................................................... 1 	 1.300 	 1.710 

To'ri,r.s 	..................... 121 	 804.609 	 1.156.185 

Buques 	a 	motor 	...................................... 111 	 635.359 	. 	901.685 
Bimiies 	a 	vapor 	.................................... 10 	 169.250 	 254.500 
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38.269.140 1956 (A) 

130.000,000 1052 (F) 
160.770.000 1956 (A) 
185.000.000 1956 (A) 
122.400.000 1056 (A) 

61.120.000 1953 (F) 
63.000.000 1955 (F)  

151.000.000 1956 (G)  
220.000.000 

	

48.500.000 	 5031 	 (A) 

	

42.000.000 	1955 	 2 (U) 2 (A) 

48.500.000 - 1957 - 

61.120.000 1953 (F)  
66.800.000 1955 (G)  
89.265.000 - 1956 (A) 

1091929.000 1954 1 G) 	1 (F) 
88.500.000 1056 (A) 
91.892.000 1956 1 (G) 	1 (A) 

108.165.000 1956 (A) 
80.450.000 1956 (A) 
71300000 1956 (A) 

P. P. 
P. T. 
P. T. 
P. P. 
P. T. 
P. P. 
P. P. 
P. T. 

Estimado 
P. P. 

P. P. 

P.P. 
P. P. 
P. P. 
P. T. 
P. T. 
P. P. 
P. T. 
P. P. 
P. T. 

10.813.534.771 

OBSERV.tCIONES 

AÑO (U) = A flote 	PItFUPCEST(t 
('0NTR1TO (0) = En 	ttradmi P. P. = 	parcial 

mA) = Acop mII P. T. = total 

1942 (G) P. P. 
1942 (F) P. P. 

1952/513 (A) Estimado 
1955/56 (F) __ P. P. 

1951 - P. P. 
2 	(1953) 	3 	(1957) 2 (F) 	3 (A) P. T. 

1956 1(G) 	1(F) P. T. 
1956 1 	 (A) P. T. 

1956 	 (A) 

1956 (A) 

1957 (G) 

1916 -- 	(A) 
1957 (A) 

1954 (F) 

Ant. (F)  
1956 	--  (A) 

1956 	i (A) 

1950 (A) 
1954/56 1 (G) 	1(A) 

1055 (G)  
1956 (A) 
1956 (A) 
1056 (F) 
1956 (A) 
1955 1 (G) 	1 (A) 
1955 (A) 
1957 (A) 
1956 1 	 - 

1957 	1 	(G) 

(A) 

1955/56 	 1 (F) 5 (A) 

P. T. 

Estimado 

Estimado 
Estimado 

P. P. 

P. T 

p.P. 
P. P. 
P. P. 
P. T. 
P. T. 
P. P. 
P. T. 
P. F. 
P.P. 
F. P. 
P. T. 

P. T. 

P. P. 
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ión iguales o mayores de 1.000 T. R. B. 

1 	motor 	Sulzer 	10 	SD 	72 	M.T.M. 	................ .... ... 7.300 
1 	motor 	Sulzer 	10 	SD 	72 	C.N. 	.................... ....... 7. 300 
1 	motor 	M.A.N.-Euskalduna 	.............................. 5.340 
1 	motor M.A.N.-Euskalduna 	.-............ ........... 4.000 

-- 	14.000 
4.200 

1 motor Burmeister 	& 	Wain-C.N. 	.................... 4.100 
1.280 

1 	motor 	Sulzer 	10 	SD 	72 	C.N. 	.......................... ... 
1 motor Burmeister 	& 	Wain-C.N. 	................... ... 

1 	motor 	Naval 	Polar 	........................................... 
.. 

4.900 1 motor Burmeister 	& 	Wain-C.N. 	...................... 

3.000 1 motor Burmeister 	& 	WWWWWWWW W WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WW 

1.550 

2 . 300 

1 	motor 	Werkspoor 	................................................. 

2.800 
1 	motor 	Diesel 	........................= 	.............................. 
1 	motor 	Diesel 	...................................................... 

1 	motor 	B. 	& 	W. 	562 	VTF 	11 	............................. 3 . 000 

1 	motor 	B. 	& 	W. 	642 	VF 	75-C.N....................... 1 . 700 
1 motor B & W. 742 VF 75-B. Wilcox 1.920 

2 . 900 

1 . 200 
1 	motor 	Diesel 	....................... ............................ 2.SOu 

1 	motor 	Diesel 	..................................................... 

.. 1 . 280 
7 .500 
1 . 400 

1 	motor 	Naval 	Polar 	........................................ 

1 . 280 

.. 
1 motor 	Maquinista 	E. 	& 	W............................. 

l3 1 . 400 

1 	motor 	Diesel 	..................................................... 
1 	motor 	AstanO 	................................................... 

1 	motor 	Gbtaverken 	.......................................... 

1 	motor 	Naval 	Polar 	........................................... 

. 1 	motor 	Diesel 	.....................................................7 .380 
Turbina 	eng. 	a 	1 	eje 	2 	caid. 	F. 	W................... 

.7. .380 

1 	mág. 	altero, 	triple 	2 	cald. 	CH. 	........................ 2.250 
.14/15.500 
... 

1 . 800 

1 motor 	urmeister Babcock & W..................... 

2.400 

7.300 

4 	Grupos 	Jjiesel-eléetr. 	(un 	eje) 	.......................... 

1 	motor 	Sulzer 	6 	TD-48 	...................................... 

1 	motor 	Sulzer 	.................................................... 

1 motor Gbtaverken VGS 520/900 	.......................1.850 

1 	motor 	B. 	& 	W.-C.N. 	............................... ....... 7.300 
1 	motOr 	B. 	& 	W.-C.N. 	...................................... 

. 

4000 Turbinas 	eng. 	a 	un 	eje 	.................................... 
8.750 

.8.750 

1 	motor 	B&W.-C.N......................................... 

M 

.. 

1 	motor 	B. 	& 	
W................. ....... . ........ . ... .. .... ....

7090 
4 	AN 	engranados 	2 	ejes) 	.............................. 7090 

B. 1 	motor 	& 	W................................................ 7.500 
1 	motor 	Sulzer 	N. 	y 	MTM 	............................... 15.000 
1 	motor 	Diesel 	........... ....................... . ................ .- 

3.500 

1 	motor 	Diesel 	..................... ................. . ........ . ... ' 
1 	motor 	Sulzer 	10 	SD 	72 	................. . ............... '" 	7.000 

1 	motor 	Sulzer 	7 	SD 	60 	......................................... 

Turb. Rateau-ACB (1 eje) 2 cald F. W 7.000 
- ...4.000 

. 

- 1 	motor 	Sulzer 	8 	SD 	60 	...................................... 
1 	motor 	B. 	& 	W. 	762 	VTF 	115 	........................... 4.200 
1 	motor 	E. 	& 	W. 	674 	VTEF 	160 	........................ 7.500 
1 	motor 	B. 	& 	W. 	650 	VTBF 	110 	........................ 2.500 
Turbinas 	eng. 	a 	1 	eje 	........................................ 12.500 
1 	motor 	Diesel 	.................................................... 4.000 
1 	motor Diesel 	FIAT 	Borsig 	.............................. 5.400 

640.510 

17 37.685.185 
16.5 35.100.000 
14 137.333.333 
15,5 22.460.000 
20 - 	180.000.000 
13,75 109.929.600 
14 62.300.000 
12 34.000.000 

13 

12 

12.5 

14 
15 

13 

13.5 
12 

14 

13 
52.5 
13 
16 
13 
13 
13 
14 
14 

12 

13 

15,5 

17 

12,5 
14 
14.5 
16 
14.5 
16.5 
16.5 
14 

16,5 

16,5 
16,6 
14 

17 
13 
17 
16 
14,25 

100.500.000 

60.500.000 

37.090.000 

35.000.000 
32.500.000 

24.500.000 

37.068.000 
64.000.000 

77.572.000 

29.220.356 
53.530.000 
26.950.000 

140 A(s) .000 
18 800.000 
29.000.000 
29.600.000 

107.000.000 
107.000.000 
220.000.000 
68.200.000 

39.678.632 

44,000.000 

PRECIO 
POTENCIA Velocidad 	 DEL 

M A Q U 1 N A ILI A 	 1 ROl ULSOIIA CONTRATO en servicio 
POR ISIQUL - 

7,udos 	UNITARIO 

10.813.534.771 

9.212.204.771 
1.601.330.000 

,([) 

<1 Ir 
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UNITARIO LNITAIt1O 

T,1t.  

480 _ 	-. 	300 

988 2.000 
576 840 
996 1.250 

996 
	

1.450 

996 
	 1.450 

672 
	

1.100 

160 
	

110 
203 
	 135 

245 
	 185 

500 
	

900 
160 
	 115 

450 
	

550 
700 
	

860 

900 
	 1.500 

999 
	

2.000 

999 
	

2.050 

225 
	

200 
170 
	 151 

525 
	 750 

400 
	

550 
684 
	

1.050 
700 
	 1.050 

905 
	

1.050 
398 
	

550 

225 
245 
310 
405 338 

999 	i 	2.100 

75 

1.800 

- 850 
399 550 

-. 	640 1.050 

398 640 
900 	i 1.850 

123.484 
500 900 

20.151 24.754 
55.886 93.680 

260 4.150 - 
76.797 	- - -- 123.484 
76.448 119.553 

349 3.931 

220 300 
300 . 	.__350 
500 600 

440 - 

221 - 
500 
240 - 

260 	 100 
407 	 290 

360 	 260 

240 	 187 
207 	 119 
179 	 180 
400 	 530 
160 	 170 

270 	1 	270 

270 	 270 
160 	 170 
270 	 270 
270 	 270 
688 	 1.200 

INGENtERIA NAVAL 

CUADRO MJM. 2.—Buques en con 

ARQIJE() 	 I'ESO 
I111lT() 	MUIéRf() 

Número de 	Clase de 
AB lÍA 1) 0 II 

buques 	 buque 

2 Hijos 	de 	F. 	Andonaegui 	................. 
-- 2 ostero 	.............Naviera Lagos 	............................... 

6 N. 	E........................ ...................... 
4 

Pesquero 	............ 

Costero 	. ............ A . 	.................................  - 	- 

Costero 	..............E. 
.Cetramar,S. 

1 Vasco Madrileña de Naveg., S. A 
- .1 	D. 	José 	Guezuraga 	...................... os 	er...............1 Naviera 	Dirman, 	S. 	A.......... ..... . 

f2 Tomás Ruiz de Velasco, S. A. 
1 Costero 	.............. Tomás R. de Velasco y Capdevielle. 
1 Costero 	....... Avilés 	y 	Aznar, 	S. 	A. 	............... ...... 
2 ,Tosé 	Miguel 	Azaola 	.......................... 
2 Juana 	Allende 	.................................. 
2 Pesquerías 	S. 	Sebastiá'....  ..... .......... 
1 

Pesquero 	........... 
Pesquero 	........... 

C. 	A. 	M. 	P. 	S. 	A. 	
....... 

..................... .. 
Pesquero 	........... 
Petrolero 	........... 

Industrias 	Marítimas, 	S. 	A............. 
2 

Pesquero 	........... 
Pesquero 	.......... Laboa 	y 	Cía., 	S. 	L. 	............... ............ 

2 Costero 	............. Cia. 	Marítima 	Golfo Vizcaya 	............ 
- - 2 Costero 	............. m José 	M. 	Pobo 	................................. 

2 J. 	E. 	Gomendio 	................................ 
4 2 Clemente 	Campos 	y 	Cía.......... 

Costero 	............... 
Costero 	.............. 

Proma , 	S. 	A .. .............................. 

.. 

2 Pesquero 	........... D. 	José 	López 	Merallo 	................. 
1 Pesquero 	. ......... 
2 Costero 	............. 

- 1 Costero 	.......... ... D. 	Angel 	Riva 	.................................. 
1 

..Pesquera 	Arcade, 	S. 	L . 	.................... 

Cía 	de 	Naveg. 	Vizcaya 	..................... 
1 

Costero 	............. 
Costero 	.. ........... 

..Naviera 	Montañesa, 	S. 	A . 	................ 

D. Manuel L. Acevedo y otros ......... 
1 Costero 	............. 

.. 

D. 	Vicente 	Suárez 	............................. 
1 Costero 	.... ......... D. Ascensio Guruceta y otros .......... 
1 Vieira 	González, 	S. 	A....................... 

.. 

.. 

1 Pesquero 	.......... 

.. 

.. 

2 

Pesquero 	............ 

Pesquero 	......... 
4 Pesquerc 	.......... 

...Vieira 	González, 	S. 	A. 	.............. ........ 

José 	R. 	Curbera, 	S. 	A . 	..................... 
...Hijos 	de 	Angel 	Ojeda, 	S. 	A . 	............ 

1 D. 	José 	Maria 	Arroyo 	................ 
.. 

5 Costero 1 	D. 	Juan 
	

M. 	Allende 	................... ............... 2 Naviera 	Continental, 	S. 	A.......... 
- 1 	Naviera 	Dirman, 	S. 	A...... ....... .. 

3 .......... Hijos 	de 	A. 	Ojeda, 	S. 	A................... 
Co.,tero 	........... Hijos 	de 	A. 	Ojeda, 	S. 	A................... 

1 - 
Co.tero - - - 

D. 	Salvador 	V. 	Crespo 	..................... 

4 Pesquero )l.). 	Francisco 	Rey 	Méndez 	................ 
y• 	Miguel Llinases 	Seguí 	.................. 
11). 	José 	Docampo 	.............................. 

lo 

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

Molopesq. 	de 	Altura 	reunidos 	......... 
2 Pesq. 	Esp. 	de 	Atún, 	S. 	A . 	............... 
3 

Pesquero 	............ 
Atunero 	.............. 

2 	D. 	Gabriel 	Navarro 	...................... 
- 

Pesquero 	............ 
- 11 D. 	Francisco 	de la Rocha.............. 

1 Remolcador Cory 	Hermanos, 	S. 	A . 	................ 
1 Pesquero 	.......... Salvador 	Barreras 	............................ 

2 	Sr. 	Senabre 	................................. 
O pesquero 	........... 2 	P. 	Guadiana 	............................... 

1 	H. 	V. 	Larrañaga 	......................... 
1 Pesquero 	.......... J. 	Muiños 	......................................... 
1 Pesquero 	.......... 1 	Salvador 	Barreras 	............................ 

Barreras 	- 	VIGO 	..................................... 

1 Pesquero 	. ......... Sebastián 	Soto 	................................. 
1 Castro 	Rial 	.............................. 
4 

Costero..............Sres. 
Pesquero 	..........3 J. Lorenzo Lorenzo; 	1 J. Rodal 

. 

1 	Carlos 	Barreras 	......................... 
Enrique Lorenzo y (ja—VIGO 5 Pesquero 	.......... 2 	Pe:q. 	de 	Altura, 	S. 	A................ 

¡ 2 	Pesq. 	Vasco-Gallega 	.................. 
6 Pesquero 	.......... E. 	Lorenzo 	y 	Cia., 	S. 	A . 	.................. 
2 Pesquero 	.......... E. 	Lorenzo 	y 	Cía., 	S. 	A. 	................ .. 
2 Pesquero 	. ......... Pesaiba 	........................................... 
2 Pesquero 	.......... Círiaco 	López 	.................................. 

-. 20 Costero 	(Q) 	..... .E. 	N. 	E:............................................ 
13 	E. 	N. 	E......................................... 

6 Remolcador 2 Servicios 	Aux. 	de Puertos 	......... 
Empresa N" Elcano".- -SEVII.,LA 1 	C. 	E. 	P. 	S. 	A . 	.............................. 

2 Dragas 	autopr.. ..I E. 	N. 	E . 	............................................ 
Remolcador Excavación 	Submarina 	.................... 

14 Pesquero 	.... ...... .E. 	N. 	E . 	............................................ 

Empresa N."l3aráii".—CAl)lZ 2 Costero 	.............. Enrique 	Tolón 	de 	Galí 	..................... 

Astilleros Neptuno, s 	A.—VAl.EN(IA 2 Costero 	........ ..... Federico 	Ferrer 	Tuset 	.................... 

Astilleros de 	PalnlsL, 5.....I'ALMA DE -- 
MALLORCA 	............................................ 6 Costero 	............. Naviera 	Mallorquina, 	S. 	A . 	............ 

2 Costero Costeros de 	Levante. 	S. A............. 
TOL;LLS 	.................................... 177 

Petroleros 	.................................................. 1  
90  Pesqueros ................................................... 

Costeros 	...................................................... 76  
Otros 	buques 	............................................. 10 

TOTALES 	.................................... 177 

Buques 	a 	motor 	..................................... 173 
Buques 	o 	vapor 	....................................... 4 

A S T 1 1. 1. E, 11 () 5 

POR ORDEN (2E0(.IIAFICO 

14a1encia, S. A—ZUMAYA .................. 

Euskalduna. 	III LIlAO ......................... 

Ruiz de Velasco. S. A—BILBAO ............ 

A. del Cadagua.—BILBAO ....................... 

Corcho Rijos, S. A—SANTANDER 

Talleres del Astillero. - SANTANDER 

Astilleros del Cantbrico.--GIJON ......... 

Constructora Gijon. sa.—GI.JON 

Hijos de A. Ojeda, S. A.•—GtJON .......... 

.lstillt'ros G. Rieiu.—GI.JON .................... 

.%MIiLIiO, S. A—EL lERIIOL .................. 
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I'RE(' 1 () 
DEL 	 OBSERVACIONES 

	

CONTI8AT() 	 . -. 

	

F) A flote 	PRESUFUES'L' (;AÑO UNITARIO 	(ONTRATO (G) En irrada P. P. = parcia 
(A) = Acop mit P. T. = total 

18.000.000 - - Estimado 
8.450.000 1955 (G) . 	P. 	P. 

10.716.000 195(1 (A) P. P. 
3.628.500 1956 	. (A) P. P. 

Ant, (F)  

32.500t000 / 
1) 	Ant/lI 	1957 (G)  Estimado 

30.000.000 (E) 
25.1)0(1.000 1956 (G) 

(0) 
(A) 
(G) 

(A) 

6(F) 4(G) 
(F) 
(A) 

(F) 
(F) 

2(F) 3(G) 

(F)  
(G)  
(F) 
(F)  

3(F) 1(G) 

(G)  

(A) 
(G) 
(A) 
(A) 
(A) 

(A) 
(A) 

(A) 
(G) 

2(G) 4(A) 
(A) 

Estimado 
Estimado 

P. T. 

P. P. 
P. P. 
P. T. 

P. T. 
P. T. 
P. T. 

P. T. 

P. T. 
P. T. 
P. T. 
P. T. 
P. T. 

P. T. 

P. T. 
P. T. 

P. T. 
Estimado 

P. T. 
F. T. 

rNGENIERIA NAVAL 

struceión menores de 1.000 T. R. B. 

M A Q U 1 N A E 1 A 

1 motor Diesel 	................................................... 
1 motor Naval 	Polar 	........................................ 
1 motor 	i. w... 	............ .................................  
1 motor M. A. N. ..................................... ....... 

1 motor Naval Polar 

1 motor Atlas Polar .......... 
1 motor Naval Polar ........ 
1 motor Diesel ................... 
1 motor Diesel 	................... 
1 motor Diesel 	................... 
1 motor B. & W.-B. Wilcox 
1 motor Diesel ................. 
1 motor Diesel Mirless ...... 
1 motor Diesel Mirless ...... 

1 motor Diesel 	............................ 
1 motor Werkspoor TMABS ...... 

1 motor 2 B. & W. 2 Werkspoor 

1 motor MTM 42b8 ............... 
1 máq. alt, y caldera cil . .......... 
1 motor ...................................... 
1 motor Werkspoor 	.................... 
1 motor B. & W. ......... .............. 
1 motor Diesel 	............................ 
1 motor Diesel 	............................ 
1 motor Diesel Polar H-56-1 ..... 
l_motor Diesel ............................ 
1 motor Diesel ............................ 
1 motor Diesel............................ 
1 motor Diesel 	............................ 

1 motor Diesel 	............................ 

1 motor Burmeisler-B. Wilcox 
1 motor Burmeister-J3,Wilcox 
1 motor Diesel ............................ 

1 motor Naval Polar 

1 motor M. T. lvi...................... 
1 motor White 	.......................... 
1 	motor 	.................................... 

1 motor Barreras-WerkspOOr 
1 motor Barreras-WerkspOOr 

1 motor Barreras-Werkspoor 

1 motor Darreras-Werkspoor 
1 motor Barreras-Werkspoor 

1 máq. alt, triple y  1 eald. dl. 
1 motor Sulzer Naval .............. 
1 motor Kromhout ................... 

1 motor M. T. M 

1 motor M. T. M . ..................... 
1 motor Stork 
1 motor M. T. M . ..................... 
1 motor M. T. M. ........... .......... 
1 motor .................................... 

1 motor Polar M 48 35 

2 ejes 	con 	máq. 	vapor 	2 	cald. 	cil. 	................ 
1 motor M. T. M. 619 	ARV 	............................ 
1 motor 8 E. N. E. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

1 	motor 	............................................................ 
1 	motor 	............................................................. 

1 motor Diesel M. T. 	35 . 	........ ..... ......................  
1 motor Diesel 35, T. 	M. 	.............. .................... 

IOTEN CIA 

PIIO1'ULSORA 
POR ISL'QUE 

('. S'. 

1.201) 
1.480 
1.250 
1 680 

i.c1 .i't 
1.460 

900 
740 
400 
550 
600 
225 
450 

1.000 
800 

2.000 
1.700 

625 
180 
600 
580 
800 
940 

1.600 
540 
580 
450 
600 
660 

2.200 

600 
450 
550 

1.100 

450 
000 
520 

1.100 
820 

580 

430 
330 
220 
400 
300 

525 

700 
350 

-, 525 
700 

1.250 

1.116 

1.000 
380 

1.250 

1.000 

810 
2.000 

1947 (U) 
1947 (G) 
1947 (G) 

955 (G) Estimado 
1956 (A) 
1957 (A) 
1957 (0) 

1955 (0) 
1955 (A) Estimado 
1956 (A) 

1947 (G) 	(A) - 
1956 (G) - 
Anc. - - 
1956 (G) P. T. 
1956 (A) Estimado 
1957 (A) P. T. 
1957 (A) Estimado 
1957 (A) Estimado 

1957 - 
1957 	 - 	 Estimado 

1957 	 - 

1954/56 
1956 
Ant. 

%'elocidad 

en servicio 

Nudos 

12 
12 
14 

12,5 

11,5 
11 
lz 
12 

7,5 
71. 
12 
11 

12 
12.5 

1.2 

12 
8.5 

11 
10 
11 
li 
11 
11 
11 
10 
11 
11 

13,5 

11 
11 
10 

13 

11 
12 
11.5 

10 
11 

12 

11 
11 
10 

8 
10 

11 

13 
11 
11 
13 
12 

11 

10 
10 

1.0,5 
9.5 

11,8 
14 

TOTAL 
248.000.000 

51.500.000 
50.000.000 

33.000.000 

3.900.000 
4.567.000 

12.305.000 

12.623.780 
17.292.000 
33.034.582 
31.397.900 
15.174.785 

14.000.000 

9.500.000 
10.500.1)00 

53.400.000 

retal 31.500.000 

11.000.000 

17.750.000 

3.900.000 
9.541.000 

10.100.000 

11.500.000 
12.000.000 

8.800.000 

7.000.000 
4.000.000 
5.280.000 
8.910.000 
6.750.000 

9.250.000 

11.000.000 
i.000.00o 

10.500.000 

12.000.000 

41.000.000 
7.200.000 

20.800.000 
16.500.000 
24.000.000 

14.616.500 
53.392.361 

3.166.469.929 

2) 1955 2) 1956 

1956 
1955 

2) 1956; 1) 1957 

1954 
1955 

1955 

1957 
1957 
1955 
1955 
1955 

1936 

1957 
1957 
1957 
1957 

1955 

1955 

1955 /56 
1956 

1957 
1956 

1956 
1956 
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Barreras: 2 de 2.000 t. P. M. para "Naviera del 
Odiel". 

Ruiz de Velasco: 1 de 2.000 t. P. M. para la "Vas-
co Madrileña de Navegación". 

Un buque "Tramp". 

S. E. de C. N.—Sestao: Uno de 10.500 t. P. M. 
para la Naviera Vizcaína, igual a los otros dos an-
teriormente contratados para dicha Compañía y 
que forman, con los anteriormente pedidos para 
otras navieras, una serie de 9 unidades. 

Los 38 buques menores de las 1.000 T. R., se re-
parten en la siguiente forma: 

29 Costeros. 

Cía. Euskalduna: 6 de 840 t. P. M. para la E. N. 
Elcano. 

Ruiz de Velasco: 2 de 1.450 t. P. M. para don 
José Guezuraga y don Tomás R. de Velasco, res-
pectivamente. 

Astilleros del Cadagua: 2 de 860 t. P. M. para 
la "Cía. Marítima Golfo de Vizcaya". 

Astilleros del Cantábrico: 1 de 1.500 t. P. M. 
para don Vicente Suárez. 1 de 1.050 t. P. M. para 
don M. L. Acevedo y otros. 1 de 550 t. P. M. para 
don Ascenso Guruceta y otros. 

Constructora Gijonesa: 5 de 2.100 t. P. M., res-
pectivamente, para "Naviera Dirman", don Luis 
María Arroyo y don Juan M. Allende, y  2 para 
"Naviera Continental". 

E. N. Elcano. Sevilla: 1 de 1.200 t. P. M. (tipo Q) 
para E. N. Elcano. 

E. N. Bazán. Cádiz: 2 de 550 t. P. M. para don 
Enrique Tolón de Galí. 
Astilleros de Palma: 2 de 1.850 t. P. M. para "Cos-
teros de Levante". 6 de 640 t. P. M. para "Naviera 
Mallorquina, S. A.". 

Al parecer, se han cancelado 2 costeros: 1 de 
1.450 t. P. M. para la "Naviera Dirman" en los 
Astilleros de "Ruiz de Velasco", y 1 de 600 t. P. M. 
para la Cía. Trasatlántica, en Corcho. 

19 Pesqueros. 

Balenciaga, S. A.: 2 bacaderos de 480 T. R. para 
Hijos de F. Andonaegui, habiéndose cancelado, al 
parecer, 1 para don Pedro Otaegui. 

Astilleros del Cadagua: 2 de 450 T. R. para "La-
boa y Cía., S. L.". 

Constructora Gijonesa: 4 de 405 T. R. para don 
José R. Curbera. 1 de 245 T. R. para Vieira Gonzá-
lez, S. A. 

Astano, S. A.: 1 de 240 T. R. para don Francis-
co de la Rocha. 

Barreras: 1 de 360 T. R. para P. Guadiana. 1 de 
240 T. R. para 1. Muiños. 1 de 207 T. R. para Sal-
vador Barreras. 2 de 240 T. R. para J. L. Barreras 
e I. Muiños, ya entregados, que no figuraban en 
el Cuadro de enero. 

Enrique Lorenzo: 5 de 270 T. R., respectivamen-
te, para E. Lorenzo y Cía.; 2 para Pesaiba y 2 
para don Ciriaco López. 

* 	'e 	'e 

En la Junta General de la Cía. Trasatlántica, su 
Presidente, el Conde de Ruiseña, comunicó que en 
breve se iniciará la construcción de dos trasatlán-
ticos en astilleros nacionales. 

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN EL PRI- 

MER SEMESTRE DE 1957. 

Se han entregado en este primer semestre del 
año 23 buques, 7 de ellos mayores de las 1.000 
T. R. B., que son: 

Un buque mixto, de carga y pasaje, de 5.700 
T. R., "Ciudad de Oviedo", para la Cía. Trasmedi-
terránea, del que dimos una amplia información 
en nuestra número de abril último. 

Dos cargueros de 7.500 t. P. M,: "Mar Tirreno" 
(Y-1) y "Díaz de Solís" (Y-3), para la E. N. El-
cano, vendidos, respectivamente, a la "Cía. Marí-
tima del Nervión" y a "Navicoas". 

Dos fruteras de 3.300 t. P. M.: "Torres de Cuar-
te" (V-1) y "Torres de Serranos" (V-2), para la 
E. N. Elcano, vendidos a "C. O. F. R. U. N. A.". 

Dos bacaladeros de 1.250 t. P. M.: "Santa Pau-
la" y "Santa Mónica", para P. E. B. S. A. 

Y los menores de las 1.000 T. R. B. han sido los 
siguientes: 

5 Costeros. 

2 de 1.100 t. P. M.: "Barazar" y "Picoggris" para 
"Naviera Dirman" y "Miño, Sociedad Anónima", 
respectivamente. 

Uno de 900 t. P. M. para "Clemente Campos y 
Coipañía". 

Dos de 340 y  395 t. P. M.: "Golondrín" y "Ada 
Ferrer", para doña Cristina Suardíaz y don Fede-
rico Ferrer Tuset, respectivamente. 

11 Pesqueros. 

4 de 240 T. R.: "Arbo", "Lourido", "Pousa" y 
"Mar Almeiros", para J. L. Barreras, A. Barreras 
e I. Muiños. 

Dos de 207 T. R.: "Bao" y "Canido" para S, 
y F. Barreras. 	 - 
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Uno de 221 T. R.: "Tulipán" para Pesqueros Ta-
beirones. 

Uno de 215 T. R.: "Mercedes Vieira" para "Viei-
ra González, S. A.". 

Tres de 179 T. R.: dos para don Andrés Soto, y 
el tercero para don Joaquín Moyano. 

* 	5' 

El tonelaje total entregado en este primer se-
mestre asciende a 28.505 T. R., con 32.961 t. P. M., 
es decir, cifras similares a las entregadas en el  

primer semestre de 1956. Sin embargo, el 14 del 
actual realizó satisfactoriamente sus pruebas de 
mar el trasatlántico "Cabo San Roque", de Yba-
rra", estando anunciados tres cruceros inaugura-
les para el mes de agosto. También es inminente la 
entrega de los cargueros tipo Y de Elcano "Andrés 
de Urdaneta" (Y-2) y "Pedro de Valdivia" (Y-4), 
y del frutero "Miguel Mtz. de Pinillos" (V-3). 

Botaduras, - Las botaduras más importantes 
efectuadas en este primer semestre han sido las 
siguientes: 

Botaduras en el primer semestre de 1957. 

A S T 1 L L E E O 	 CLASE 	 NOMBRE 	 FECHA T. E. B. t. P. M. 

U. 	N. 	(le 	Levante 	... 	................. ......... 	Petrolero 12 enero 6.300 9.310 
etrolero 

"Camponegro" 	...................... 
"Campoblanco" 	....................... -  6.300 9.310 S. 	E. 	(le 	C. 	N. 	(Sestao) 	.....................Ippetrolero 

S. E. (le C. N. 	(Matagorda) 	 ............  "Escombreras" 	(T-2) 	............. 28 j.nio 12.827 19.440 
ElIsI(alduna 	.... . ............................... Mixto 	........ 16 marzo 7.950 8.400 
Elcano. 	- 	Sevilla 	.............................. 1 Carguero 

"Monte 	TJmbe" 	...................... 
"Ciudad de Pasto" (YC-1) 11 mayo 6.259 7.500 

Corcho 	Hijos 	...... .... ................ . ..... .... 	.Carguero "Picoblanco" 	........................ 16 marzo 2.320 3.500 

TOTAL 	6 	BUQUES 	............................... 41.956 57.460 

El tonelaje de registro, cuya botadura se ha efec-
tuado, supera en un 21 por 100 al lanzado en el 
primer semestre del año 1956. Además, el día 12 
dci corriente mes se efectuó en Ferrol la botadu-
ra del petrolero "Valmaseda", primer buque de la 
"Naviera Vizcaína", y están previstas para este 
mismo mes de julio las del petrolero "Campogris" 
en U. N. de Levante y del frutero "V-4" en La Ca-
rraca (Bazán). Y para el mes de agosto, las del 
petrolero "T-7" en Matagorda y la del mixto "Mon-
te Arucas" en Euskalduna. Dentro del año actual 
está también prevista la botadura en Sevilla del 

"Ciudad de Guayaquil", y en Sestao un frutero de 
Neasa y un bacaladero de Pysbe, y en Astano el 
primer carguero para "Naviera Compostela". 

Esto supondría que dentro del año actual se bo-
tarían 15 buques con 100.000 T. R. y 135.860 to-
neladas P. M., es decir, un 35 por 100 más que el 
año último. 

Previsiones.-De la información que hemos re-
cibido de los Astilleros, puede preverse que en el 
segundo semestre del presente año se entregarán los 
siguientes buques: 

Previsión de entregas en el segundo semestre d.c 1957. 

ASTILLEROS 	 CLASE 
	

NOMBRES 
	

T. E. B. t. P. M. Observaciones 

S. 	C. 	de 	C. 	N. 	(Srstao) 	............. Trasatlántico .. 	"Cabo 	S. 	Roque" 	.................. 14.100 
Bazán. 	- 	Ferrol 	..................... Petrolero 	........ "Valmaseda" 	(T-5) 	................ 12.827 
S. E. de C. N. (Matagorda) 	....... Petrolero 	........ "Escombreras" 	(T-2) 	............ 12.827 
S. F. (le C. N. 	(Sestao) 	.............. Petroleros ........ "Campoverde", "Campoblanco" 13.000 
U. 	N. 	(le Levante 	........... ............ Petroleros ........ "Camponegro". "Campogris" 13.000 
Razán. - Cartagena 	................. Carguero 	........ "Pedro de Valdivia" (Y-4) 5.400 
Astilleros 	de 	Cádi7.. 	.................. Carguero 	........ "Andrés de Urdaneta" (Y-2) 5.400 
Elcano. 	- 	Sevilla 	............. . ... . ... Carguero ......... "Ciudad de Pasto" (YC-1) 6.259 
Bazan. 	Carraca 	..................... Frutero ...... ..... 'Miguel M. Pinillos" (V-3) 2.495 

TOTAL 11 BUQUES .........85.308 

7.500 1 Realizadas 	pruebas 
19.440 A flote. 
19.440 A flote. 
18.620 A flote. 
18.620 A flote. 
7.000 1 En pruebas. 
7.000 En pruebas. 
7.500 A flote. 
3.300 En pruebas. 

108.420 

Se cree, por tanto, que nuestras previsiones de 
enero serán superadas y, por ello, será mayor de 
las 100.000 T. R. B. el tonelaje a entregar en el 
año actual, si no ocurren imprevistos de importan-
cia. 

No queremos terminar sin expresar nuestro 
agradecimiento al personal directivo de nues-
tros Astilleros que tan amablemente nos ha fa-
cilittdo toda la información que les habíamos so-
licitado. 
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AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES DE FRICCION 
SECA(*) 

Por MIGUEL DE ALDECOA 

Ingeniero Naval 

RESUMEN. 

Se consideran los distintos tipos de amortigua-
dores de vibraciones en uso, estudiándose detalla-
damente los del tipo de fricción seca con corona 
loca, para los que se determina el trabajo de amor-
tiguación por ciclo, la influencia en el mismo de 
las distintas magnitudes que entran en su cálculo 
y se dan algunos valores usuales de proyecto. 

NOMENCLATURA. 

Símbolo Explicación Unidades 

A Coeficiente de trabajo. Kg. mm. 
E Coeficiente de amplitud. rad 1  
1, Momento de inercia de la co- 

rona móvil. Kg. mm seg 
E Coeficiente característico de 

las condiciones del movi- 
miento. - 

M Momento central de fricción. Kg. mm. 
a Amplitud máxima del mo- 

vimiento del eje en el ex- 
tremo libre. rad 

Angulo 	de 	oscilación 	del 
amortig-uador. rad 

0. Ángulo 	de 	oscilación 	del 
eje. rad 

u Frecuencia de la vibración. seg- ' 
W. Velocidad angular del amor- 

tiguador. rad/seg 
Velocidad angular del eje. rad/seg 

GERALmADEs. 

En los motores alternativos se presentan pares 
de accionamiento y resistentes no constantes, los 
cuales, descompuestos en sus componentes armó- 

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

nicas, pueden dar lugar a efectos de resonancia con 
la frecuencia propia de vibración del sistema mecá-
nico, llegándose a producir esfuerzos alternativos 
suficientemente grandes para dar lugar a roturas. 
En las instalaciones que funcionan a un régimen 
constante de revoluciones, se evita en ci momento 
del proyecto que coincida la marcha normal con 
las condiciones de resonancia variando el sistema 
elástico, bien variando las masas del sistema con 
la adopción de volantes de inercia apropiada, o bien 
variando las rigideces, variando los diámetros de 
los ejes o disponiendo acoplamientos elásticos que 
dan lugar a una gran variación de la elasticidad 
del sistema, de tal forma que no tengamos nin-
guna crítica de importancia en la zona de funcio-
namiento. En los motores grandes multicilindros, 
también se pueden disminuir las condiciones pe-
ligrosas por la variación del orden de encendido. 

Pero existen muchos casos en los cuales no se 
pueden fijar unas revoluciones normales de mar-
cha, por ser instalaciones esencialmente de veloci-
dad variable, lo cual viene agravado en las instala-
ciones de varios motores rápidos engranados a una 
sola línea, y en los cuales existe la posibilidad de 
funcionar con uno o varios de los motores, de tal 
forma que la multiplicidad de sistemas vibratorios 
hace dificilísimo, por no decir imposible, la determi-
nación de un sistema elástico en el cual se dejen 
fuera de la zona de funcionamiento las diversas 
críticas peligrosas. 

Como ejemplo de instalación compleja puede ci-
tarse la de un submarino con propulsión clásica 
(motor diesel-motor electrico), pero con dos gru-
pos de motores engranados a una hélice única, y 
con los correspondientes embragues entre todos los 
elementos. Teniendo en cuenta que la marcha pue-
de hacerse con uno o dos motores, con propulsión 
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diesel o con propulsión eléctrica, que el motor eléc-
trico puede actuar también como dínamo, accio-
nada por el motor de su banda o bien por el de la 
banda opuesta, etc., y que además en este tipo de 
instalaciones es preciso acudir generalmente al es-
tudio de las vibraciones de segundo y aun tercer 
grado, debido a la gran cantidad de masas existen-
tes, que, por otro lado, no puede agruparse para 
simplificar el problema, ya que no es fácil a priori 
determinar la posición de los nodos y la forma de 
la curva de oscilación aproximada, condiciones im-
prescindibles para realizar una simplificación que 
dé una primera aproximación. 

Por todo lo anterior, es preciso en estos casos 
introducir en la instalación amortiguadores de vi-
braciones, que si bien son nuevos elementos a com-
plicarla, por otra parte son imprescindibles. 

Los amortiguadores de vibraciones pueden ser 
de dos tipos principales, dinámicos o disipativos. 

Los amortiguadores dinámicos se fundan en la 
creación de unos pares de inercia armónicos, auto-
máticamente, y que vengan a anular a los pares 
perturbadores. Entre ellos están los distintos siste-
mas de contrapesos móviles añadidos a las guita-
rras de los cigüeñales, bien sean de péndulo o de 
rodillos. 

En los amortiguadores disipativos tenemos mu-
chos tipos; unos se fundan en la absorción del tra-
bajo de los pares perturbadores por medio de dis-
positivos hidráulicos, o bien de fricción viscosa, por 
deslizamiento relativo de superficies con líquido en 
medio, y con sistemas de acoplamiento elástico, o 
por histéresis del material, como, por ejemplo, ta-
cos de goma, o bien por rozamiento seco de dos su-
perficies, rozamiento que puede ser función de la 
velocidad de giro, como ocurre en aquellos en que 
la presión se ejerce por medio de la fuerza centrí-
fuga de elementos adecuados, o rozamiento cons-
tante, realizado por muelles. 

Aquí nos limitaremos a estos iiItimos. 

Los amortiguadores de vibradores de fricción 
seca se fundan en la disposición de una corona loca 
(volante) sobre un elemento fijo al eje principal, 
unidos entre sí por una superficie rozante que per-
mite el movimiento cuando se ejerce un par supe-
rior a un cierto valor (par de deslizamiento) y que 
es igual al momento de la superficie de contacto 
respecto al eje por la presión que se ejerce y por 
el coeficiente de rozamiento entre las superficies 
de contacto. 

Mientras el eje gira con velocidad uniforme, la 
corona y el plato fijo giran solidarios, pero al lle-
gar a una zona de vibración sobre la velocidad uni- 

forme se superpone un movimiento armónico en el 
sistema. Naturalmente, para seguir la corona mó-
vil este movimiento necesitará que se la aplique 
un par que dependerá de su momento de inercia y 
de la aceleración del movimiento, es decir, de la 
frecuencia de la vibración y de la amplitud de la 
misma. Pero como dicho par tiene un valor máxi-
mo posible, que es el momento de fricción, si el 
movimiento exige uno mayor el volante no puede 
seguirlo y, por lo tanto, deslizará realizando un 
movimiento distinto al del sistema vibratorio. Las 
consecuencias de esto serán dobles: por una parte, 
al eliminarse del sistema una masa, variará la fre-
cuencia de vibración propia, dejando de estar en 
resonancia con el par perturbador, o por lo me-
nos estando en un punto más alejado, es decir, con 
un factor de amplificación menor; por otro lado, 
este deslizamiento relativo entre la corona y el 
plato fijo, da lugar a una absorción de energía a 
expensas de la del par perturbador, y, por lo tanto, 
disminuye la amplitud de la vibración. 

CARMYFERÍSTrCAS CONSTRUCTIVAS. 

Constructivamente, un amortiguador de este 
tipo es muy sencillo. Las disposiciones más gene-
ralizadas constan de dos discos móviles, unidos de 

flg. I.—Amortigiiador de vibr:icioiies de fricción. 

tal forma que giran juntos formando una sola co-
rona, y con resortes entre ellos, de forma que los 
aprietan contra el disco fijo (fig. 1). Entre las su-
perficies rozantes se dispone cualquier material de 
fricción. Los muelles se proyectarán de forma que 
tengan flexibilidad, es decir, que varíe poco la fuer- 
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za ejercida al variar su longitud debido al desgaste 
de la superficies de fricción. En general, se puede 
considerar aceptable un valor de 20 por 100 entre 
las posiciones, extremas, aunque este margen ya 
veremos que depende del punto de proyecto del 
amortiguador, puesto que repercute de modo direc-
to en el momento de rozamiento. 

La superficie rozante se determinará de modo 
que la presión no sobrepase de 1 a 1'5 Kg/cm 2 , 

aunque con material de buena calidad y si se nece-
sitan disminuir las dimensiones, puede aumentar-
se la presión en casos especiales, pero naturalmen-
te a costa de un mayor desgaste de las superficies 
rozantes. 

El coeficiente de rozamiento varía normalmente 
deø'3a0'4. 

Generalmente se disponen estos amortiguadores 
en el extremo libre del eje cigüeñal, o bien se dis-
ponen en el propio volante. Como regla general 
conviene situarlos en los puntos de máxima am-
plitud, es decir, en las proximidades de los vientres 
de la línea de vibración, lo cual permite reducir 
el momento de inercia de la corona. Como es natu-
ral, son totalmente inefectivos en los nodos. 

A veces se ha utilizado una disposición interme-
dia, en la cual el elemento de fricción no va total-
mente libre, sino unido por un elemento elástico que 
limita los desplazamientos. Este elemento elástico 
puede ser independiente del sistema de transmi-
Sión (muelles que fijan la corona móvil), o bien, 
como se utiliza a veces en motores de aviación, pue-
de ser el mismo eje transmisor de potencia, cuan-
do es suficientemente largo y flexible, siendo el 
elemento de inercia la hélice, el compresor, etcé-
tera. Aquí nos limitaremos a estudiar los amorti-
guadores del primer tipo, es decir, de corona loca. 

MovrMigro Y TRABAJO ABSORBIDO. 

El tratamiento analitico de este tipo de amor-
tiguadores en las ecuaciones de determinación de 
la frecuencia de vibración y amplitud de la misma, 
tiene muchas dificultades, ya que los términos que 
corresponden al rozamiento seco en las ecuaciones 
de equilibrio no son continuos, sino que varían en-
tre dos valores máximos iguales, cuando hay des-
lizamiento, valores fijos, uno positivo y otro nega-
tivo, y todos los intermedios cuando no hay desli-
zamiento. Por eso es preciso hacer diferentes hi-
pótesis simplificativas. La fundamental que hare-
mos es que la frecuencia de la vibración propia del 
sistema no varía por la influencia de la corona  

cuando actúa el amortiguador (debe considerarse 
la frecuencia del sistema sin corona móvil, y es 
cierto cuando se trata de deslizamiento continuo, 
que, como veremos más adelante, es el caso de ma-
yor interés). Naturalmente, si no hay deslizamien-
to la frecuencia corresponde a la calculada con 
corona. También supondremos que el movimiento 
es armónico. 

Fig. 2.—Velocidades angulares del eje y del amortiguador en 
el caso de deslizamiento continuo. 

En el caso de deslizamiento continuo (fig. 2), la 
corona está sometida a un par constante. Su ecua-
ción de movimiento será, por tanto, 

M 

	

= M 	 = ± 	t 
dt 	 la 

si cortamos el origen de tiempos en el momento en 
que o,, = 0. 

Por otro lado, ci disco fijo tiene un movimiento 
dado por 

(L=(LCOS 2u(t—to ) wc a2irucos27ru(t—tn) 

Para determinar el defasaje entre ambos movi-
mientos tendremos que poner la condición de que 
para t = T/4 = 1/4v ambas velocidades angulares 
son iguales o, = es decir, 

M 
= a 2 v sen 2 7rv to 

4 u la 

De aquí obtenemos 

M 

	

sen 27ni t0 = 	 = ______ 
8 7r 1 u 2 a 	2 

siendo 

M 

47r 2 ¡ V2 a 

Estas ecuaciones serán válidas hasta el momen-
to en que en el punto en que ambas velocidades an- 
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guiares son iguales, lo sean también las aceleracio-
nes, es decir, hasta que 

d , 

	

dt 	—T/4 	¿It —T/4 

y teniendo en cuenta el valor obtenido anterior-
mente resultará 

2 
tg 2 	t 0  = 7T 1/2 	K 1, 

V 4  + 7r2 

El trabajo disipado por ciclo valdrá 

	

f
T 	

d(aa —ae) 

fT 	
— w) ¿It = 

/ 	2r2 
=4M0 ,1----K 2  

4  

to son las mismas que las que teníamos anterior-
mente, pero no así las condiciones en los límites. 
Ahora tendremos, que en los puntos A y B las ve-
locidades angulares han de ser las mismas, y ade-
más en B también ha de ser igual la aceleración 
angular. Es decir, que tendremos 

o27rvcos2írv(—t 1 —t0 ) = 	t 1  .M/í 

27. 	(t2—t0) = 	t2  .M/I 

- 4 	. sen 2 (— t 1  - t,) = M/I 

ecuaciones que nos permiten determinar las diver-
sas variables y de donde se obtiene 

2 n' t, = are sen K - K \11 - 

2t 1  =K\/1—K2  

cos2r(t2 —t) = K. 2 7rzi t 
que será igual al área rayada de la figura multi-
plicada por el par de rozamiento. 

Más adelante analizaremos y discutiremos esta 
expresión. 

Cuando K es mayor del valor determinado ante-
riormente, entonces el deslizamiento ocurre sola-
mente de un modo parcial, durante una cierta par-
te del ciclo, girando los dos elementos juntos du-
rante el resto. En la figura 3 está representado este 
caso. 

Fig. 3.—Velocidades a,,jiIares del eje y del amortiguador en 
el caso de deslizamiento parcial. 

Desde A hasta B la aceleración angular del mo-
vimiento armónico del eje es tal que 

Este movimiento se verificará h a s t a que 
Ml = 4 r 2 i 2 a, valor máximo de la aceleración an-
gular del eje, es decir, hasta que K = 1. 

El trabajo por ciclo será como anteriormente el 
área rayada y valdrá 

= 2M1 ía  2 cos 2 r (t— t) - t. MI ldt = 

¡ 	sen2  2 2Tu  (t9 — t,) 
2M1,5 K - 	 + 

2K 

sen 2 (t - t (  

Esta expresión es mucho más complicada que la 
anterior, ya que para hallar el valor de t 2  necesi-
tamos resolver una ecuación trascendente, función 
de K y de t 0 , por lo que es mucho más sencillo de-
terminar dichos valores por integración gráfica. 
Los resultados se dan en la tabla I. 

TABLA 1 

Valores del trobrilo disipado por ciclo 

M 

¿It 

y, por lo tanto, la corona no se desprende. Al llegar 
a B, dicha aceleración es igual al valor 1W 1,, y  como 
sigue aumentando, la corona se moverá únicamen-
te bajo la influencia del par de rozamiento, hasta 
llegar al punto Al en que vuelve a comenzar el mis-
mo movimiento, pero a la inversa, hasta terminar 
el ciclo. Las ecuaciones diferenciales del rnovimien- 

K T/4M0 l/K ojB 

0 1,000 co co 

0,05 0,997 20 12,73 

0,10 0,988 10 6,37 
0.15 0,972 6.667 4,24 
0,20 0,949 5 3,18 
0,25 0,920 4 2,55 

0,30 0,882 3.333 2,12 
0,35 0,835 2,857 1,82 
0,40 0,778 2,5 1,592 
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E 	 7-/4Ma 	1/E 	 a/B 

0,45 0,707 2,222 1,415 
0,50 0,619 2 1,273 
0,537 0,537 1,862 1,186 
0,55 0,508 1,818 1,158 
0,60 0,389 1,667 1,061 
0,65 0,292 1,538 0,979 
0,70 0,212 1,429 0,910 
0,75 0,146 1,333 0,849 
0,80 0,093 1,25 0,796 
0,85 0,051 1,175 0,750 
0,90 0,021 1,111 0,708 
0,95 0,006 1,053 0,670 
1 0 1 0,637 

En resumen, vemos que para K > 1 no hay des-
lizamiento, para 1 > K > 0,537 el deslizamiento es 
parcial, y para K < 0,537 el deslizamiento es con-
tinuo. 

INFLUENCIA DE LAS DVTERSAS VARIABLES. 

Veamos ahora cómo varía el trabajo absorbido 
al variar las distintas variables que influyen en él. 

1 -C 

0€ 

04 

03 

o 
0 	1 	 2 	3 	4 	56 	7 

Fig. 4.-Influencia de la variación del momento de inercia del 
amortiguador en el trabajo específico, conservándose el mismo 

rnmeno de frenado. 

En la figura 4 representamos la variación del 
trabajo específico T/a (ya veremos más adelante 
por qué considerar este parámetro mejor que el 
trabajo directamente), para unas condiciones da-
das en las que se mantiene constante la frecuen-
cia propia de vibración y el par de rozamiento: 
varían la amplitud de la vibración y el momento 
de inercia, y, por lo tanto, el trabajo. No se con-
sidera la influencia de la variación de la frecuen-
cia en la zona de deslizamiento parcial, que, por 
otra parte, es la zona de menor importancia. 

Se toma como unidad la amplitud para la que 

empieza a desacoplar con el momento de inercia 
base que tomamos como 1, siendo también la uni-
dad el trabajo específico máximo que podría disi-
parse. Si mantenemos constante el momento de 
inercia y va variando la amplitud de la oscilación 
(curva de trazo grueso), vemos que el trabajo es-
pecífico aumenta rápidamente, con deslizamiento 
no continuo, hasta que para una amplitud de 1,862 
el trabajo vale 0,537. A partir de este momento, el 
embrague funciona en deslizamiento continuo, au-
mentando el trabajo específico cada vez más len-
tamente. A partir de una amplitud igual a 4, la di-
ferencia con el trabajo específico máximo es sólo 
del 8 por 100, pequeño margen que sólo se puede 
anular cuando la amplitud es infinitamente grande. 

Si ahora 'hacemos variar el momento de inercia 
de la corona, se ve que el efecto dependerá única-
mente de la amplitud inicial de equilibrio. En efec-
to, si la amplitud inicial de equilibrio era de 4 6 
mayor, no hay interés ninguno en el aumento del 
momento de inercia, ya que la ganancia es muy po-
queña (máximo 8 por 100 del total para momento 
de inercia infinito), ya que el límite del trabajo 
específico es siempre el mismo. Sin embargo, una 
disminución del momento de inercia puede dar lu-
gar a una disminución radical del trabajo especí-
fico disipado, e incluso a que no trabaje el amor-
tiguador nada en absoluto (para una amplitud de 
4, un momento de inercia de 0,2. Sin embargo, si 
inicialmente la amplitud de equilibrio fuese, por 
ejemplo, 2, sí que sería efectivo el aumento del 
momento de inercia, y desastroso, sin embargo, su 
disminución. 

Vemos ahora la influencia de la variación del 
momento de rozamiento, dejando constante la fre-
cuencia de vibración y el momento de inercia (fi-
gura 5). 

Por una parte ya no tenemos límite fijo del tra-
bajo específico; éste puede ser cualquiera con un 
momento conveniente. El límite de deslizamiento 
continuo, que era inversamente proporcional al mo-
mento de inercia, será ahora directamente propor-
cional al momento de frenado. Ahora bien, el au-
mento en el trabajo específico a realizar se efectúa, 
sin embargo, a costa de aumentar la amplitud de 
comienzo de deslizamiento, es decir, haciendo ma-
yor la zona en la que no actúa el amortiguador. 
Por tanto, la influencia en la amplitud de equili-
brio de una modificación del momento de frenado 
dependerá del punto inicial de que partamos. Si, 
por ejemplo, inicialmente la amplitud es 6, signi-
fica que tenemos que disipar un trabajo específico 
igual a 0,96; ahora bien, aumentando solamente el 
momento de frenado en un 25 por 100 (M = 1,25), 

bajo 

E-,  
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obtenemos este trabajo específico con una ampli-
tud de 3, es decir, hemos reducido los esfuerzos a la 
mitad (suponiendo, naturalmente, que en la amor-
tiguación no influyen otros factores) Sin embar- 

/ 

O 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	a 

Fig. 5.—Influencia de Ja variación del momento de frenado del 
amortiguador en ci trabajo especifico, conservándose el mismo 

momento de Inercia. 

go, si reducimos en 5 por 100 dicho momento, nun- 
ca podremos disipar el trabajo específico necesa- 
rio, pues el valor máximo a alcanzar sería de 0,95. 

Si inicialmente el punto de equilibrio fuese de 2, 
entonces la cuestión es totalmente distinta. Un au-
mento del momento de frenado siempre nos podría 
disipar el mismo trabajo específico (0,62), pero con 
una amplitud de equilibrio mayor, lo cual es des-
favorable. Si disminuimos el momento de frenado, 
primero disminuye muy ligeramente la amplitud 
de equilibrio, hasta la línea límite de trabajo espe-
cífico, aumentando despues rápidamente, hasta que 
para M = 0,62 se obtendría una amplitud infinita. 

Para determinar la curva límite de trabajo es-
pecífico, que vemos corresponde al punto teórico 
más favorable (mínimo momento de frenado), es 
decir, la envolvente de la familia de curvas con M 
variable, derivaremos 71 'a respecto a M, eliminan-
do después el resultado en dicha ecuación. De esta 
forma obtenemos K = = 0,45, r/a = 2 V 2  M. 

La envolvente es una recta que pasa por este pun-
to y nos daría para cada trabajo específico nece-
sario el momento de frenado y la amplitud mínima 
que se podría alcanzar. Sin embargo, este punto 
óptimo no es recomendable para el proyecto por 
diversas consideraciones, que ya veremos. 

Queda por fin estudiar la variación en la misma 
proporción del momento de inercia y del momento 
de frenado (fig. 6). En este caso la amplitud de 
comienzo de deslizamiento permanece constante,  

y a otra amplitud cualquiera los trabajos especí-
ficos son proporcionales al momento de rozamien-
to. Si inicialmente tenemos una amplitud de equi-
librio en la zona prácticamente horizontal de la 
curva (4 ó mayor), podremos reducir fácilmente la 
amplitud de equilibrio solamente con aumentar de 
un modo ligero ambas variables; pero, sin embar-
go, si estamos en la zona pendiente de la curva, es 
prácticamente inútil hacer mayor el amortigua-
dor, pues no se podrá bajar casi nada dicha am-
plitud de equilibrio. 

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS. 

En la práctica hemos visto que hay que dar una 
tolerancia al momento de frenado debido a la dis-
tinta fuerza de los muelles durante su vida (dejan-
do aparte las tolerancias de fabricación). Poç tan-
to, se ha de contar con un momento inicial mayor 
que al final de la vida del material rozante. Por 
otro lado, los coeficientes de rozamiento de los ma-
teriales también pueden variar, al oxidarse o en-
grasarse las superficies en contacto (a pesar de que 
el único cuidado que necesitan estos amortigua-
dores es precisamente la limpieza de dichas super- 

Fig. 6—Influencia de la variación del momento de frenado y 
momento de Inercia en el trabajo especifico, conservfldose la 

relación M/I. 

flejes). También el coeficiente de rozamiento de co-
mienzo de movimiento es mayor que en funciona-
miento. Pero como la influencia de estas variacio-
nes es en dos direcciones por lo que respecta al 
comportamiento del amortiguador, será también 
preciso tener en cuenta los dos efectos. Por un lado, 
un aumento del coeficiente de rozamiento sobre el 
previsto, da lugar a un aumento posible del trabajo 
específico, si estamos en la zona de la derecha; pero 
simultáneamente da lugar a un retraso en el pun- 
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to de comienzo de funcionamiento, lo que puede 
dar lugar a hacer inefectivo el amortiguador. Si 
dicho coefciente disminuye, el caso será el contra-
rio. Pero las dos cosas pueden ocurrir en la prác-
tica. Por esto, debe preveerse el aumento de coe-
ficiente de rozamiento, tomando para el proyecto 
un valor alto (hasta 0,5), teniendo en cuenta que 
normalmente se consideran para el coeficiente de 
rozamiento valores inferiores a los reales, para se-
guridad, en frenos y embragues, o bien dando un 
aumento al momento de inercia sobre el calculado, 
o tomando un buen margen entre el punto de des-
acoplo y la amplitud de equilibrio, y por el otro se 
debe compensar este aumento del momento afec-
tando al trabajo de un coeficiente corrector menor 
que la unidad, que compense el aumento que he-
mos dado al coeficiente de rozamiento y tenga en 
cuenta la disminución posible del mismo por en-
grase, pulido o calentamiento de las superficies ro-
zantes. Esto quiere decir que vamos a trabajar con 
una curva que queda por debajo y a la derecha de 
la curva teórica, es decir, del lado seguro. 

CÁLCULO DE LA AMPLITUD DE EQUILIBRIO. 

En la práctica tendremos amortiguación por 
más causa que la del amortiguador solamente, 
pues según los casos tendremos que considerar la 
amortiguación en el propio motor, amortiguación 
en el generador, amortiguación en la hélice, amor-
tiguación por histéresis en la línea de ejes y aco-
plamientos, etc. Por ciclo, las energías perdidas en 
los tres primeros conceptos son proporcionales al 
cuadrado de la amplitud, la amortiguación por his-
téresis proporcional al cubo de la amplitud, y los 
pares perturbadores proporcionales a la amplitud 
de la vibración. Por tanto, siendo a la amplitud 
en el extremo libre (lugar en el que se considera 
la amplitud unidad para el cálculo de la frecuen-
cia), podremos escribir la ecuación de equilibrio 
igualando los distintos trabajos 

P.a (A,, + A9  + Ah) .a2 + A e .a3  + 
y finalmente 

(A,,, + A, + A 1,) .a + A,,.a2  = 

Si está ya dimensionado el amortiguador, obten-
dremos de esta ecuación el valor de la amplitud 
máxima de equilibrio por tanteos, ayudados por los 
métodos gráficos, lo cual se realiza muy rápida-
mente. Si lo que nos interesase es dimensionarlo, 
daremos en ella a a el valor máximo admisible, y 
obtendremos el valor necesario de T/a, es decir, el  

trabajo específico que hemos estado discutiendo. 
Para determinar ¡ y M, con a y ya fijados, calcu-

laremos M,/I escogiendo un valor de K de 0,15 a 
0,20, con lo que obtenemos 

M/I=6 2  a a 8va 

Como en esta zona el trabajo específico es aproxi-
madamente 0,95 del máximo, o sea, 4M, y toman-
do un 0,6 de seguridad, será 

4dW . 0,95 . 0,6 = 

= P(Ám  + A 9  + Ah) a—A e .a2  
que nos determina M y, por tanto, I. 

Cuando el amortiguador no está en el extremo 
libre, entonces su amplitud real máxima será a. a, 
siendo a la amplitud en el punto correspondiente 
del cuadro del cálculo de frecuencia, y sustituire-
mos dicho valor. 

Para ayudarnos en el cálculo podemos actuar 
como sigue. Poniendo 

/ M 	2 

r/a4Ma /1— 
8'Iaa 

= A \/1—(B/a) 2  
Dibujando ahora en un gráfico doble logarítmico 
la curva T.4Maa en función de aB, y disponiendo 
dos escalas deslizantes, con graduaciones análogas 

}'Ig. 7.—Gráfico para el cálculo de la amplitud de equilibrio. 

a las de la curva, no tenemos más que hacer coin-
cidir con los puntos marcados A y B los valores 
correspondientes de A y B, y podremos leer direc-
tamente los valores de a y a, con lo que se puede 
calcular rápidamente por tanteos los puntos de 
equilibrio correspondientes (fig. 7). 

La curva dibujada es la teórica, por lo que con-
vendrá hacer las correcciones oportunas en el mo-
mento de frenado, o en el momento de inercia, se-
gún hemos indicado anteriormente. 
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LA FORMAaON DE PERSONAL DENTRÓ 
Y POR LA EMPRESA(*) 

Por JAN P. C. ten HOVE 

- Importancia que se da actualmente en 
el mundo industrial a la formación. Sus 
causas, 

Utilidad de la formación para mejorar 
la eficiencia en el trabajo y para elevar 
el rendimiento económico de la Em-
presa. 

Organización y aplicación de métodos 
modernos para la formación de perso-
nal en la construcción naval española y 
algunos ejemplos de los resultados obte-
nidos. 

ACTUALIDAD DE LA FORMACIÓN 

1. La formación de personal dentro y por la 
Empresa ocupa actualmente el centro de la aten-
ción en todo el mundo industrial. Se tiene una de-
mostración palpable en los muchos artículos escri-
tos y publicados sobre este asunto, en congresos y 
reuniones, discutiendo temas relacionados con la 
formación industrial, en el hecho de que firmas 
de asesoramiento sobre organización se han inte-
resado por los asuntos de formación, etc. 

2. De sobra es conocida la especial atención 
que se presta actualmente en todo el mundo a la 
elevación del nivel de vida de la población, y la 
opinión aceptada generalmente es que dicha ele-
vación del nivel de vida únicamente se puede al-
canzar mejorando la productividad. 

3. Actualmente la industria está en una situa-
ción en la que los medios técnicos y los fondos fi-
nancieros disponibles no representan un obstácu-
lo tan decisivo en este esfuerzo para elevar la pro-
ductividad como la mano de obra, que amenaza 
ser el factor más importante, limitando la ascen-
sión de ésta. 

Entre los amplios límites que existen para la 
elevación de la productividad con unos medios da-
dos es el hombre, sobre todo, el que determina, al 
fin, en qué grado se puede realizar esta elevación. 

4. En principio, hay tres posibilidades para 
conseguir esta mejora: 

(*) Trabajo presentado en las Sesiones Técnicas, Ci.-
rliz_Sevilla, mayo de 1957. 

a) Introducir incentivos, es decir, estimular 
por medio de primas el esfuerzo productivo de la 
mano de obra. 

b) Fomentar las buenas relaciones humanas 
con que se estimula la colaboración, el espíritu de 
equipo en la Empresa. 

e) La formación de personal, capacitándole 
para que, sin variar su estuerzo, éste sea más cf i-
ciente. 

5. Desde que Taylor expuso sus doctrinas, ha 
ido creciendo una gran discrepancia sobre lo que 
puso como eje de su teoría: el método de trabajo 
y la práctica corriente del estudio de tiempos y 
métodos. Frecuentemente el estudio de tiempos y 
métodos no hace mucho más que la fijación de ta-
rifas y la introducción de un sistema de incenti-
vos. Creemos que ésta es una de las causas más 
importantes en la mala fama que, a menudo, tie-
nen las tarifas ante los operarios. Se fija una ta-
rifa, pero no se instruye al operario sobre el mé-
todo que debe emplear para ganar dicha tarifa; 
más aún, no se ha fijado el método a seguir para 
lograrla. Durante años y años después de Taylor 
eso era la práctica corriente del 'estudio" de tiem-
pos y métodos, aunque, en realidad, hubiera sido 
más exacto excluir la palabra métodos de esta ex-
presión. Actualmente se siguen descubriendo nue-
vas ideas en la doctrina expuesta por Taylor, y es 
por ello que se dedica más y más atención otra vez 
al estudio de métodos. El desarrollo de sistemas 
como M. T. M., donde el estudio del método es lo 
más importante y la determinación de tiempos es 
ya "coser y cantar", también ha contribuído a la 
nueva importancia que se ha dado a los métodos 
de trabajo. Justamente en esa situación, especia-
listas de tiempos y métodos encuentran el proble-
ma de cómo introducir métodos standard. En otras 
palabras, cómo formar el personal. 

La introducción de tarifas va unida, en la ver-
sión moderna, a la introducción de métodos de tra-
bajo, que tiene como consecuencia la necesidad de 
instruir al personal en estos nuevos métodos. 
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Naturalmente, no es posible en esta ponencia 
entrar en detalles del estudio de tiempos y  méto - 
dos; solamente queríamos demostrar la relación 
entre tarifas de tiempo y formación de personal. 

6. El fomento de las relaciones humanas se 
basa en la idea 'El hombre más adecuado para el 
puesto más adecuado". Para realizarlo se utiliza 
ia distribución funcional de las tareas, descrip-
ción del trabajo y selección psicotécnica. Sin em-
bargo, la idea de "el hombre más adecuado para 
el puesto más adecuado", no es tan estática como 
se cree generalmente. Se necesita considerar al 
hombre como un individuo que se está desarro-
llando continuamente; y  no sólo es el hombre el 
que necesita desarrollarse para su propia satisfac-
ción, sino también la industria que progresa sen-
siblemente y necesita que hombres vayan avan-
zando de acuerdo con la marcha ascendente de las 
Empresas. Para el desenvolvimiento del hombre 
en la industria existe cada vez menos posibilidad 
de confiarse en la mejora casual, se necesita la for-
mación, tanto al principio de su carrera industrial 
como durante ella, sea para capacitar al hombre 
para su ascenso, sea para ponerle en condiciones 
de aumentar su campo de acción con más varia-
ción y mayor responsabilidad. 

La primera misión en el desarrollo de las rela-
ciones humanas es ésta: poner al hombre en cada 
momento en el puesto en que se encuentre más 
satisfecho, con lo que da un mejor rendimiento 
para la Empresa. Esa misión tiene como conse-
cuencia lógica la formación, sobre todo para el per-
sonal administrativo y obrero de categoría baja 
y media. Otra segunda misión es que el hombre se 
sepa personal y profesionalmente apreciado en la 
Empresa, para lo que se utilizan técnicas como la 
valoración de tareas, que nos dan la base para la 
determinación del campo en que se tiene que mo-
ver su salario, y calificación de méritos, para la ± i-
jación de gratificaciones y ascensos dentro de los 
límites en que oscila dicho salario. 

Una tercera misión de las relaciones humanas 
dentro de la factoría es llevarlas de forma que sean 
una contribución positiva a la productividad. Se 
consigue dando una personalidad a los distintos 
tepartamentos de la factoría, uniendo funciona-
rios de todos los niveles de la Empresa en discu-
siones sobre la producción, originadas en reunio-
nes de tipo vertical y  horizontal. Esto puede con-
tribuir no sólo a las buenas relaciones, sino tam-
bién a la coordinación de ideas, planes y  esfuerzos. 
Otro "subproducto" de estas reuniones es que los 
mandos intermedios se consideren como parte in-

tegrante de la dirección. Por esto se pueden con- 

siderar estas reuniones como una faceta más en 
la formación profesional. 

7. Los dos primeros puntos, que tienen como 
objetivo abrir el camino al esfuerzo por la eleva-
clon de la productividad, eran, según se dijo: 

a) Incentivos, tarifas, estudio de tiempos y 
método, que tiene como consecuencia la instruc-
ción de mtéodos .de trabajo. 

b) El ascenso sistemático de las "relaciones 
humanas", "el hombre más adecuado.. ", forma-
ción continua, pago de un salario justo, fomento 
de las relaciones humanas y facilitar la comuni-
cación entre los mandos. 

8. La formación no como consecuencia, sino 
como medio directo para la mejora de la aptitud 
del personal para trabajar eficientemente, se en-
cuentra en la industria en varias formas. 

Como primera forma necesitamos citar las Es-
cuelas de Formación Profesional y las Escuelas de 
Aprendices. Estas escuelas, sin duda, son de gran 
importancia para la industrialización del país, pero 
no pueden resolver todo el problema de la necesi-
dad de formación en la industria. Por una parte, 
como consecuencia de su carácter: tienen un mer-
cado muy amplio para sus alumnos, no pueden for-
mar operarios especializados, no pueden adaptar-
se a todas las exigencias tan variadas de la indus-
tria, no pueden tampoco formar el personal para 
un puesto, solamente pueden desarrollar la habi-
lidad manual y mental. Por otra arte, porque las 
Escuelas de Formación Profesional y las Ei;cue-
las de Aprendices atraen principalmente a perso-
nal de una futura categoría más alta, no solanien-
te en la valoración de los gremios, sino también 
porque se consideran muchas veces—más o menos 
justificado—a estas escuelas como instituto de 
formación básica para los futuros mandos inter-
medios, futuros delineantes, preparadores-calcula-
dores de trabajo, etc. 

En consecuencia, existen las siguientes razones 
por las que las posibilidades de las Escuelas de 
Aprendices y de Formación Profesional no son su-
ficientemente amplias para la industria: 

1. Solamente pueden formar personal para un 
número limitado de gremios claves. 

2. No pueden especializar al personal. 

3. No pueden preparar al personal para ocu-
par un puesto determinado. 

4. Preparan principalmente operarios de cate-
gorías más elevadas, futuros mandos y empleados 
técnicos. 

En cualquier modo una Empresa necesita con-
tinuamente personal nuevo; si no para ampliar la 

334 



Julio 1957 
	

INGENIERIA NAVAL 

plantilla, sí para suplir bajas, rotación de perso-
nal, etc. 

Tanto el personal ya formado como el personal 
sin instrucción necesita una formación para adap-
tarse y entrenarse para su puesto específico y su 
trabajo especializado en una factoría. 

El entrenamiento más corriente del nuevo per-
sonal se hace poniendo al principiante en el taller 
como ayudante de un oficial. Si el ayudante tiene 
suerte y el oficial es bueno, trata de formarle. A 
pesar de ello, este método tiene muchos inconve-
nientes como: 

El ayudante aprende también los trucos y 
trampas del oficial. 

El ayudante es poco productivo. 
El entrenamiento no es muy sistemático, por 

lo que dura mucho tiempo. 
Es mucho más eficaz la aplicación de una "for-

mación de vestíbulo", es decir, formar nuevo per-
sonal en un programa bien concebido y sistemá-
tico para un tralajo especializado en un puesto 
determinado. 

Por otra parte, existe también la necesidad de 
reentrenar al personal ya existente en la factoría. 
En general, se puede decir que la industria está 
evolucionando tan rápidamente que es imprescin-
dible una gran renovación de habilidades, una re-
novación continua. La formación de personal per-
mite el entrenamiento rápido y eficiente de los 
operarios, contribuyendo en tal manera a las ma-
yores posibilidades de la dirección. 

9. Espero que esté bien clara la importancia 
que hoy día tienen la formación, espero que esté 
claro que la formación del personal es una misión 
natural de la industria, que la formación no es 
un "lujo", sino una necesidad. (Quizá necesitamos 
decir: desafortunadamente, pero es consecuencia 
de la complicada estructura de la economía y or-
ganización de la industria.) 

10. Precisamente la aceptación del hecho que 
la formación es imprescindible es la causa por la 
que este asunto atrae actualmente la mayor aten• 
ción en todo el mundo industrial. 

UTILIDAD DE LA FORMACIÓN 

11. Ahora quisiera discutir cómo la formación 
del personal puede fomentar verdaderamente la 
mejora de la productividad y el rendimiento eco-
nómico de la Empresa. 

12. Tomamos como ejemplo el tipo de forma-
ción que hemos llamado "formación de vestíbulo". 

Supongamos que una factoría quiere ingresar  

personal. Entonces se debe considerar los siguien-
tes factores: 

1. La duración media del personal en un em-
pleo de este gremio, este taller y esta factoría. 

2. El tiempo medio que hace falta para que el 
individuo medio alcance una producción normal en 
este gremio, taller y factoría. 

Esos dos factores se deben considerar para dos 
casos: 

2. Formación "sistema ayudante". 
2. Formación sistemática. 

13. Una amplia experiencia ha demostrado 
claramente que el tiempo que hace falta hasta que 
el individuo medio alcance una producción normal 
es mucho menor si se aplica una formación siste-
mática. 

También se ha demostrado que muchas veces 
los operarios nuevos—después de su entrenamien-
to—alcanzan una producción mayor que la normal, 
resultado de métodos mejores practicados durante 
[a formación. 

Igualmente muchas veces la duración media del 
empleo de los operarios formados sistemáticamen-
te es ms largo que la duración media del empico 
de operarios no formados sistemáticamente o for-
mados no dentro de la factoría. 

14. Podemos demostrar los efectos de la for-
mación con unos gráficos. 

El primer gráfico presenta la curva de entrena-
miento. No entramos en la explicación de cómo se 
puede obtener esta curva, porque nos saldríamos 
del fin perseguido en esta ponencia; pero sí deci-
mos que se deben considerar factores como canti-
dad y calidad de la producción del individuo y tam-
bién la habilidad del operario para ejecutar traba-
jos de más o menos responsabilidad. 

En él se Iresenta en forma general lo que pasa 
generalmente: 

El ayudante tiene ya desde el primer día en 
la factoría una utilidad productiva y tarda mucho 
tiempo hasta que sea un operario que se puede 
considerar como formado, sacando una producción 
normal; este gráfico presenta al operario medio 
que llega a este nivel (como explicaremos después, 
muchos nunca llegan a este nivel). 

A pesar de que al operario que se va a for-
mar sistemáticamente pierde en el principio, el be-
neficio después es mayor que en el caso de forma-
ción 'sistema ayudante", porque la curva de en-
trenamiento es mucho más favorable. 

Supongamos que una factoria ingresa 100 ope-
rarios: en el segundo gráfico presentamos lo que 
pasa: 
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- En el caso en que no se forman con sistema, 
se pierden operarios porque: 

Un gran porcentaje no es apto para apren-
der el oficio, no responden a las exigencias; quizá 
hay que se quedan en la factoría, pero son los 'ayu-
dantes eternos" (hasta que ascienden por anti-
güedad!) 

Un gran porcentaje no se adapta al taller o 
a la industria en general y se marcha. 

Además existe la rotación normal. 
- En el caso en que se forma sistemáticamen-

te, se aplica una selección psicotécnica, que no da 
un 100 por 100 de seguridad, pero proporciona 
unas indicaciones mucho más seguras sobre la apti-
tud del individuo para aprender el oficio: de aquí 
que se pierdan menos operarios por razón de no 
ser aptos. 

- En general, también es más pequeña la ro-
tación. 

En total, la curva de formación sistemática es 
también aquí más favorable que la formación sis 
tema ayudante. 

Si multiplicamos los factores del primer gráfi-
co (rendimiento del operario) por los del gráfico 
segundo (el número de operarios disponibles que 
responden a las exigencias) obtendremos el tercer 
gráfico. 

El ideal sería aquí: 100 operarios >( un rendi-
miento normal == 100 operarios normales. En rea-
lidad, se pierde producción: 

- En un principio, principalmente por los ope-
rarios que no dan el rendimiento normal. 

- Luego también, porque hay operarios que se 
han marchado, que no responden, etc. 

No obstante, se ve claramente la ventaja de una 
formación sistemática. 

15. El problema ahora se plantea: la ventaja 
de la producción ganada por medio de la forma-
ción sistemática, ¿ es mayor que los costes de for-
mación? 

Este es casi siempre el caso, especialmente si el 
capital invertido por operario es grande. Perso-
nalmente conozco sólo muy pocos casos en que la 
mejora de la formación no compensa los gastos. 

Hemos visto en el gráfico 3 la curva de la ca-
pacidad productiva de un grupo de 100 operarios 
ingresados en la factoría. Primeramente la capa-
cidad sube como consecuencia de que el personal 
se entrena, después esa capacidad baja como con-
secuencia de rotación de personal inevitable. Por 
eso, la formación del personal es una necesidad 
continua si la factoría solamente quiere mantener 
su capacidad productiva. 

Los costes de la formación de un operario son 

del orden de 5.000 hasta 20.000 pesetas, dependien-
te del gremio. El valor de la producción ganada 
por medio de formar sistemáticamente es del or-
den de 20.000 hasta 200.000 pesetas/operario. 

APLIcAcIÓN DE LA FORMACIÓN. 

16. En la construcción naval españoia se ha 
aplicado un sistema de formación de personal en 
tres astilleros del sur. Fueron efectuados cursos 
de entrenamiento para: montadores de prefabri-
cación, soldadores, remachadores, calafates, mar-
cadores, oxicortadores, tuberos, electricistas, mon-
turas, ajustadores, chapistas, caldereros, mandos 
intermedios, etc. 

No es posible revelar los resultados de todos es-
tos cursos: generalmente fueron muy satisfacto-
rios. Existe un taller de tuberos donde personal re-
cientemente formado lleva la mayor parte de la 
fabricación de tubos. Existen soldadores que des-
pués de veinte semanas llegan a un nivel, tanto 
respecto a la cantidad como a la cantidad, com-
parable con el trabajo ejecutado con soldadores 
antiguos con de año y medio hasta dos años y 
antiguos con de 1hasta 2 'íj años de expe-
riencia. 

17. Esos resultados, naturalmente, son lo más 
importante; pero lo de mayor interés, creo, es la 
manera en que se organiza el trabajo de forma-
ción de personal en una Empresa. 

Hemos visto que la elevación de la productivi-
dad se puede considerar como causa principal de 
la necesidad de formación en la industria. 

Observamos que la formación ha sido siempr. 
la  tarea del maestro: solamente por el nombre de 
su función se puede adivinar que la formación ha 
sido una de sus tareas más importantes. 

En la industria moderna, la tarea del maestro 
se ha reducido en muchos puntos. Nuevas técni-
cas se han desarrollado (también en el mundo) que 
el maestro no puede dominarlas todas. La industria 
se ha vuelto tan complicada que el maestro mis-
mo no tiene tiempo para dedicarse lo bastante a 
todos los aspectos de su tarea original. 

La literatura moderna trata bastante de este 
problema; por lo tanto, no es necesario dar más 
explicaciones. 

La línea de producción ha delegado entonces 
muchas de esas tareas a unos organismos especia-
lizados. Se pueden citar estudios de tiempo y mé-
todos, tarifas, preparación de trabajo, adminis-
tración, etc. 

Se puede considerar de la misma manera la for-
mación de operarios nuevos. La línea de produc- 
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ción representa la parte ejecutiva, pero se deja 
ayudar por uno de sus organismos especializados, 
los cuales emplean técnicas especiales. Uno de esos 
organismos es la oficina de formación de perso-
nal; sus conocimientos especiales y su experiencia 
le dan la posibilidad de poder aconsejar en los pro-
blemas de formación en la producción. 

Se puede observar ahora que la producción no 
quiere aceptar la responsabilidad para las medi-
das introducidas por los organismos especiales. 
Las actividades del "staff" tienen tendencia a lle-
var una existencia independiente de la produc-
ción, lo que tiene consecuencias poco deseadas e in-
eficaces. La desintegración de la tarea original se 
ha hecho. 

Sin embargo, hay que volver a la situación ori-
ginal integrando esas actividades del "staff" (pen-
samos particularmente en la formación) dentro de 
la línea. El taller tiene que considerar la forma-
ción de personal como su tarea propia. La oficina 
de formación de personal puede solamente sumi-
nistrar, comprobar y mejorar la "herramienta". 

Ahora el problema es como convencer a la pro-
ducción que esa organización, esas tarifas, esos 
métodos, esa formación, es en primer lugar cosa 
suya en la que solamente puede ayudar el "staff". 

En unas reuniones celebradas en Sevilla en oc-
tubre del año pasado, ingenieros y especialistas de 
formación han discutido este problema: 

La organi2ación de la foi'mación en la Empresa 
p las dificultades prícticas de las conclusiones. 

Quiero revelar aquí las conclusiones más im-
portantes de estas reuniones. 

1. El trabajo relacionado con la formación sis-
temática de personal es de importancia continua 
y de tipo especializado. 

2. La Empresa necesita una Oficina de For-
mación de Personal que desarrolle los cursos, los 
métodos de instrucción, etc. 

3. Puede ser aconsejable en algunos casos que 
la O. F. P. forme parte de una Oficina de Orga-
nización. 

4. La ejecución del curso y su responsabilidad 
es del taller a que son destinados los operarios. 

5. El enlace entre O. F. P. y el taller debe ser  

un coordinador que sea un empleado del taller, 
y que lleve la dirección del entrenamiento; nor-
malmente el coordinador ejeduta el trabajo rela-
cionado con la formación, además de su trabajo 
original en el taller. 

Se debe considerar a una Oficina de Formación 
de Personal como una fuente de ideas y métodos 
que la producción utiliza para formar a sus ope-
rarios. 

La práctica ha demostrado que esa forma de or-
ganización da los mejores resultados respecto a 
la integración del curso y por eso la de los opera-
rios en la factoría, el taller y su gremio. 

Un subproducto que podemos considerar es que 
un operario bueno, actuando como instructor, se 
entrena ya bastante como futuro mando. 

CONCLUSIONES. 

En muchos aspectos, el hombre en la industria 
es el "cuello de botella" para llegar a una produc-
tividad más elevada y como consecuencia a un ni-
vel de vida más elevado. 

Esta es la causa de la actualidad de Formación 
de Personal. 

Para ensanchar ese cuello de botella se aplican 
principalmente tres técnicas. 

Las dos primeras técnicas, incentivos y el fo-
mentar las buenas relaciones humanas, ya exigen 
o tienen como consecuencia la Formación de Per-
sonal. 

La tercera técnica es la misma formación de 
iersonal. 

Formación de personal es una necesidad con-
tinua. 

Formación de personal es económicamente útil. 
Los resultados de la formación sistemática son 

generalmente muy buenos. 
La formación sistemática ya se ha aplicado de 

una manera muy amplia en la construcción naval 
española con resultados favorables. 

Generalmente es preferible distinguir el "pro-
yecto" de la formación de su ejecución. El taller 
debe ser responsable de lo último; una Oficina de 
Formación de Personal presta la ayuda especia-
lizada para lo primero. 
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LEY de 20 de julio de 1957 sobre ordenación de las en-
señanzas técnicas. 

Un amplio programa de industrialización, y una ade-
cuada ordenación económica y social, sitúan a nuestro 
país en una excepcional coyuntura de evolución y pro-
greso y exigen, para su realización, el concurso de aquel 
número de técnicos dotados de la sólida formación pro-
fesional que el ejercicio de la moderna tecnología re-
quiere. Ello obliga a revisar la organización y los mé-
todos de enseñanza, con el fin de lograr que un núme-
ro mayor de técnicos pueda incorporarse en plazo breve 
a sus puestos de trabajo, para rendir allí el máximo 
esfuerzo para el bien común. Una estructura concebida 
para el mejor aprovechamiento del valioso potencial 
humano, que aspire a participar en tan importante 
tarea y con la suficiente flexibilidad para que pueda 
adaptarse a la rápida e incesante evolución de la téc-
nica, constituye uno de los propósitos de esta Ley, 

Ciertamente, las Escuelas Especiales de Ingenieros, 
las Superiores de Arquitectura y las de Peritos, Ayu-
dantes, Aparejadores y Facultativos han desarrollado 
una labor meritísima desde su creación, pero precisan 
de una reorganización inaplazable si han de seguir cum-
pliendo su cometido con igual eficacia que la lograda 
hasta el momento presente. Inicialmente algunas Es-
cuelas se orientaron de modo preferente hacia la for-
mación de funcionarios públicos, creándose los Cuerpos 
con arreglo a un concepto marcadamente administra-
tivo de la profesión. Esta situación pudo estar justifi-
cada en una época en la que la demanda de técnicos 
era muy reducida, pero resulta insostenible en la ac-
tualidad, cuando la iniciativa parte fundamentalmente 
de la industria privada, y el Estado exige a sus funcio-
narios una mayor dedicación a sus fines propios, con 
merma de la actuación meramente burocrática. Ade-
más, en sus comienzos, la mayoría de las Escuelas ac-
tuaron aisladamente dentro de sus respectivas tecno-
logías, situación que no debe prorrogarse cuando el 
acervo de conocimientos técnicos ha llegado a consti-
tuir una gran unidad autónoma, con personalidad pro-
pia, dentro de la cual, las diversas tecnologías con ca-
racterísticas bien definidas, requieren colaboraciones 
mutuas. 

La presente Ley aspira a remediar esta situación, or-
ganizando el conjunto de las Enseñanzas Técnicas den-
tro de un sistema coordinado y dinámico, en el que los 
conocimientos se distribuyan apropiadamente en espe-
pecialidades y grados, y enlazándolas, por un lado, con 
el saber universitario, de quien la técnica recibe su im-
pulso renovador, conservándose la interpenetración de 
actividades técnicas entre Ingenieros y universitarios 
tal y como hasta ahora, y con tan excelentes resulta-
dos, se ha venido realizando en gran número de casos. 
Y establecen contacto, por otra parte, con la Enseñan-
za Laboral, que proporciona la formación necesaria 
para la ejecución material de las concepciones de 
aquélla. 

La Ley establece dos grados escalonados en la Ense-
ñanza Técnica, asignando las misiones de dar uno y 
otro a Escuelas distintas. Las Escuelas Técnicas de 
Grado Medio proporcionan la formación especializada 
de carácter eminentemente práctico que requiere el 
ejercicio de una técnica concreta, otorgándose el título 
de Aparejador o Perito, con mención de la especialidad 
respectiva, a quienes hayan cursado sus estudios en 
ellas. Las Escuelas Técnicas Superiores proporcionan 
una extensa y sólida base científica, seguida de la espe-
cialización tecnológica precisa para el pleno ejercicio 
profesional que corresponde a la función del Arquitecto 
o Ingeniero. Quienes hayan obtenido uno de estos últi-
mos títulos podrán, además, recibir en dichas Escuelas 
una formación complementaria, que añada a la profe-
sional adquirida una especial dedicación para el ejerci-
cio de tareas investigadoras y docentes, otorgándose-
les, una vez superadas las pruebas pertinentes, el título 
de Doctor. 

Se mantienen las Escuelas que existen al promulgar-
se la Ley, sin perjuicio de que se pueda crear o trans-
formar en cada momento las que se consideren necesa-
rias para el mejor cumplimiento de los fines de la 
misma; pero todas ellas pasan a depender del Ministe-
rio de Educación Nacional, debiendo ajustar sus deno-
minaciones y organización administrativa a una nor-
ma común. 

No enumera la Ley las especialidades en que ha de 
subdividirse cada una de las ramas de la técnica, por 
considerar que ésta es materia sujeta a variación y 

339 



!NGENIERIA NAVAL 
	

Nümero 265 

que debe, por ello, reglamentarse en disposiciones com-
plementarias; pero insiste reiteradamente en la necesi-
dad de sustituir el concepto tradicional de técnico en-
ciclopédico por otro de campo más específico, median-
te la implantación de una mayor especialización en cada 
grado de la enseñanza, concreción que viene impuesta 
por el excepcional desarrollo que ha alcanzado la mo-
derna tecnología en cada una de sus modalidades. 

El acceso a las Escuelas Técnicas se efectuará me-
diante cursos selectivos, sistema que sustituye a los tra-
dicionales exámenes de ingreso. La eficacia de tales 
cursos se ha demostrado reiteradamente, tanto en la 
enseñanza universitaria, que los practica desde hace 
años, como en algunas Escuelas Técnicas Medias y Su-
periores, donde se han ensayado recientemente con 
resultado muy satisfactorio. Podrán concurrir a los 
cursos selectivos todos los aspirantes con vocación que 
posean un adecuado nivel de conocimientos, recibidos 
tanto a través de la Enseñanza Laboral como de la En-
señanza Media o de estudios equivalentes. Esta multi-
plicidad de procedencias, combinada con un adecuado 
sistema de protección escolar, garantiza el aprovecha-
miento de todos los candidatos aptos, y en especial de 
los procedentes del sector laboral, a quienes se brinda 
con ello el acceso a la Enseñanza Técnica en todos sus 
grados. Con igual propósito se reconoce, junto a la en-
señanza oficial, que habrá de cursarse con plena esco-
laridad, la enseñanza libre para quienes no puedan con-
currir a los Centros, tomando en este caso las garantías 
necesarias para asegurar la formación práctica que la 
índole de los estudios técnicos requiere. Se introduce 
una modalidad nueva de enseñanza, mediante la cual, 
la implantación de horarios y régimen adecuados hará 
compatible el estudio en las Escuelas Técnicas con el 
trabajo en empresas o servicios. 

Al establecerse las normas generales que han de 
orientar la redacción de los planes de estudio se insiste 
en la importancia que debe concederse en ellos a la 
realización de prácticas en talleres y laboratorios, y en 
la necesidad de intensificar la formación cultural y hu-
mana de quienes, por imperativo de su profesión, ha-
brán de ejercer a menudo funciones rectoras en amplios 
sectores sociales. 

Aspecto de excepcional importancia en el campo de 
las Enseñanzas Técnicas es el de la coordinación entre 
las distintas especialidades y grados, y entre aquéllas 
y otras modalidades afines. Frente al sistema tradicio-
nal de entidades aisladas, la Ley adopta el principio de 
la plena validez académica de aquellas materias cur-
sadas en un Centro que puedan hallar aplicación en 
otro. Desarrolla esta idea básica mediante el estable-
cimiento de cursos total o parcialmente comunes a di-
versas especialidades y Centros, complementados por un 
sistema de convalidaciones entre materias equivalen-
tes, concediendo además reducciones de escolaridad a 
los aspirantes calificados para ello, a la vista de los es-
tudios que hayan cursado previamente en otros Centros. 

Dentro de este mismo orden de ideas se establece un 
estrecho enlace entre todas las Escuelas, mediante la  

creación de la Junta de Enseñanza Técnica, que actua-
rá como órgano asesor del Ministerio en todo lo relativo 
a la Enseñanza Técnica, planes de estudio y régimen 
de los Centros, respetando la jurisdicción propia del 
Consejo Nacional de Educación. 

La Ley dedica especial atención al Profesorado de 
las Escuelas Técnicas, destacando el alto rango que 
corresponde a la función docente. Reglamenta, con ca-
rácter uniforme para todos los Centros, el sistema de 
selección, obligaciones y prerrogativas de los profeso-
res y, acorde con su idea, pone las cátedras de las Es-
cuelas Técnicas al alcance de los titulados universita-
rios, y recíprocamente, lo que abre nuevas posibilida-
des de intercambio y mutua cooperación entre ambas 
ramas de la Enseñanza. 

Se procura impulsar la vida de los Centros de Ense-
ñanza Técnica, vinculándolos al ejercicio profesional 
mediante la organización de cursos de información y 
perfeccionamiento para graduados, estableciendo cát e-
dras especiales y Seminarios y fomentando la creación 
de laboratorios de investigación técnica y cooperación 
industrial, que les permitan participar activamente en 
el desarrollo industrial y económico del país. 

La Ley establece la posibilidad de reconocer las en-
señanzas técnicas dadas por Centros no estatales cuyo 
funcionamiento e instalaciones se ajusten a las normas 
vigentes para las Escuelas oficiales. En su virtud, el 
Ministerio de Educación Nacional podrá otorgar los tí-
tules de Aparejador, Perito, Arquitecto o Ingeniero a 
quienes hayan cursado sus estudios en Centros recono-
cidos, previa la realización de las pruebas de aptitud 
que se establecen, ante Tribunales estatales, Con ello 
se busca la cooperación de la sociedad en este tipo de 
enseñanza, que por sus peculiares características es 
muy costosa.. De una parte, necesita abundancia de 
talleres y laboratorios con el material adecuado. De 
otra, el Profesorado debe ser suficiente para que las 
clases se desarrollen en grupos reducidos de alumnos, 
debiéndose tener en cuenta, a este respecto, que la 
transformación que se implanta por la Ley, y que es 
uno de los fines esenciales de la misma, aumentará con-
siderablemente el número de aquéllos. No es exagerado 
afirmar, por tanto, que el éxito de la nueva estructu-
ración depende fundamentalmente de la existencia de 
recursos económicos que permitan su realización prác-
tica. Reconociéndolo así, la Ley subraya la ineludible 
necesidad de que el Estado dote los Centros de ense-
ñanza del personal docente y medios materiales de todo 
orden que la moderna formación técnica exige, confian-
do al Ministerio de Hacienda la adopción de las medi-
das pertinentes de acuerdo con el plan de necesidades 
que proponga el Ministerio de Educación Nacional. 

Los problemas que plantea el paso progresivo del 
sistema vigente al implantado por la Ley han sido ob-
jeto de una consideración muy especial en las Disposi-
ciones transitorias y finales, atendiendo no sólo a las 
dificultades de tipo docente motivadas por la coexis-
tencia de dos métodos de enseñanza distintos, sino tam-
bién, y muy especialmente, a las repercusiones de ín- 
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dole social que suscita el establecimiento de nuevas es-
pecialidades y títulos profesionales, resolviéndose con 
espíritu comprensivo todas aquellas cuestiones que pue-
den afectar a intereses y derechos preexistentes. 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta ela-
borada por las Cortes Españolas, 

DISPONG O: 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

Artículo primero. Arnbto de aplicación. 
1. La Enseñanza Técnica civil, organizada y soste-

nida por el Estado español con carácter oficial, en los 
Grados Superior y Medio, se regirá por las disposicio-
nes de esta Ley y por las normas de carácter comple-
mentario que se dicten para su desarrollo y ejecución. 

2. Asimismo, los preceptos generales de la presente 
Ley serán de aplicación a la Enseñanza Técnica civil 
organizada y sostenida por entidades no estatales y re-
conocida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
dieciséis. 

3. El Estado español reconoce a la Iglesia, respec-
to de la Enseñanza Técnica, los derechos docentes pre-
vistos en el Concordato vigente entre ambas potestades. 

Artículo segundo, Junta -de Enseñanza Técnica. 
1. Como organismo deliberante y consultivo en ma-

teria docente, se crea la Junta de Enseñanza Técnica, 
formada por los Directores de todas las Escuelas Téc-
nicas Superiores Oficiales y cinco de Escuelas Técni-
cas de Grado medio, en representación de estos Cen-
tros, que tengan la titulación correspondiente a ese 
mismo Grado, y por el Presidente de la Sección co-
rrespondiente del Consejo Nacional de Educación. Esta 
composición podrá ser ampliada, por el Ministro de 
Educación Nacional, con un Vocal representante de los 
Centros no estatales reconocidos, cuando el número o 
importancia de estos Centros lo aconseje. 

La Presidencia corresponde al Ministro de Educación 
Nacional, y la Vicepresidencia, al Director general de 
Enseñanzas Técnicas. 

2. Serán funciones preceptivas de la Junta: 
a) Informar sobre modificaciones totales o parcia-

les de los planes de estudio de las Escuelas Técnicas 
y sobre convalidaciones de las materias que en ellas se 
cursen. 

b) Informar sobre la coordinación entre los estu-
dios regulados por esta Ley y entre ellos y los corres-
pondientes a otros Grados y modalidades de la Ense-
ñanza. 

c) Estudiar las mociones de carácter general refe-
rentes a la Enseñanza Técnica que presenten los Cen-
tros y elevar el informe correspondiente. 

d) Tomar acuerdos sobre las diferentes cuestiones 
que pueden plantear sus componentes respecto al régi-
men interior de los Centros y someterlos a la conside-
ración de la Superioridad. 

e) Informar los proyectos de Reglamento de las Es-
cuelas. 

f) Proponer los métodos conducentes a la mejor 
formación de los técnicos de Grado Superior y Medio, 
en orden a las necesidades nacionales y, en consecuen-
cia, elevar a la Superioridad las medidas de toda índole 
que estime convenientes. 

g) Informar sobre el reconocimiento de cada Cen-
tro no estatal de Enseñanza Técnica. 

h) Asesorar al Ministerio en cuantos asuntos sea 
pedido su dictamen y en aquellos otros en que así lo 
establezca la presente Ley y disposiciones complemen-
tarias. 

Estas funciones se ejercerán sin perjuicio de las que, 
en su caso, la legislación confiera al Consejo Nacional 
de Educación. 

3. La Junta de Enseñanza Técnica estará represen-
tada en los organismos del Estado cuyo cometido ten-
ga relación de carácter docente con aquella enseñanza. 

Artículo tercero. Centros docentes y especialidades. 
It. Los Centros docentes a los que el Estado enco-

mienda la misión de dar la Enseñanza Técnica Civil 
con carácter oficial son las Escuelas Técnicas de Grado 
Superior y las Escuelas Técnicas de Grado Medio. 

Todas ellas dependerán del Ministerio de Educación 
Nacional. 

Previo informe de la Junta de Enseñanza Técnica y 
del Consejo Nacional de Educación, el Gobierno podrá 
conceder personalidad jurídica a las Escuelas Técnicas 
Superiores y Medias, que en este supuesto gozarán de 
los beneficios concedidos por las Leyes a las fundacio-
nes benéfico-docentes, y dotarlas de bienes patrimo-
niales. 

2. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Edu-
cación Nacional, oída la Junta de Enseñanza Técnica, 
y previo dictamen del Consejo Nacional de Educación, 
determinará las especialidades que han de existir en 
cada Grado de la Enseñanza Técnica. Asimismo podrá 
establecer nuevas Escuelas y especialidades y trans-
formar, agrupar o Suprimir las existentes, cuando lo 
aconsejen los progresos de la técnica y las necesida-
des del país. 

La creación de una Escuela de modalidad distinta de 
aquellas a las que se refieren los artículos noveno y 
trece deberá hacerse por Ley. 

3. Previo informe de la Junta de Enseñanza Téc-
nica y dictamen del Consejo Nacional de Educación, 
el Ministerio de Educación Nacional queda facultado 
para establecer en cada Escuela Técnica las especiali-
dades que considere convenientes, entre las ya deter-
minadas por el Gobierno. 

Artículo cuarto. Títulos. 
1. A quienes hayan aprobado los estudios comple-

tos correspondientes, y previa la colación del Grado en 
el Centro oficial respectivo, el Estado conferirá los si-
guientes títulos: 

Enseñanzas de Grado Superior: 

De Arquitecto y de Ingeniero. 
De Doctor Arquitecto y de Doctor Ingeniero. 
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Enseñanzas de Grado Medio: 
De Aparejador de Obras y de Perito. 
En dichos títulos se hará constar el Centro en que 

se realizaron los estudios y la Sección en que se ha 
cursado la especialidad respectiva. 

2. El título de Arquitecto o Ingeniero representa 
la plenitud de titulación en el orden profesional para 
el ejercicio de la técnica correspondiente, tanto en la 
esfera privada como en el servicio del Estado, de 
acuerdo con los derechos, atribuciones y prerrogativas 
que las disposiciones legales establezcan en cada caso, 
sin que la especialidad cursada prejuzgue respecto de 
la capacidad legal para el ejercicio profesional en las 
restantes especialidades de la Escuela correspondiente. 

Habilita, además, para las funciones docentes que 
determinen esta Ley y sus disposiciones complementa-
rías, así como para el acceso al Profesorado adjunto 
en Facultades universitarias. Faculta asimismo para el 
acceso a los estudios del Doctorado. 

El título de Doctor Arquitecto o Doctor Ingeniero 
representa la máxima titulación académica y añade al 
de Arquitecto o Ingeniero una especial dedicación a 
la investigación o a la enseñanza, capacitando para el 
desempeño de cátedras tanto en Escuelas Técnicas Su-
periores como en Universidades. Constituirá mérito pre-
ferente para la docencia e investigación, cuya valora-
ción se establecerá en cada caso. 

3. El título de Aparejador de Obras o de Perito co-
rresponde a una formación especializada, de carácter 
eminentemente práctico, y faculta a sus poseedores para 
el ejercicio de una técnica concreta, con los derechos, 
atribuciones y prerrogativas que las disposiciones le-
gales establezcan para cada caso. 

Hahilita, asimismo, para el desempeño de la función 
docente que reglamentariamente se determine en los 
Centros oficiales de Formación Profesional y de Ense-
ñanza Laboral, así como para las enseñanzas que se 
indican en el artículo sexto, en las Escuelas Técnicas 
de Grado Medio. 

Capacita, además, para el ingreso en las Escuelas 
Técnicas de Grado Superior, en la forma que fija esta 
Ley, así como para el acceso a las enseñanzas univer-
sitarias de Ciencias, previa la superación de las prue-
bas que especialmente se establezcan durante un pe-
ríodo de escolaridad que no podrá exceder de un año. 

Artículo quinto. Enseñanzas. 
1. Las enseñanzas se ajustarán a los principios del 

dogma y de la moral de la Iglesia católica, y se inspi-
rarán en los Puntos programáticos del Movimiento Na-
cional, prestándose además la debida atención a la edu-
cación física y deportiva. Tendrán una orientación emi-
nentemente formativa, y comprenderán, junto a las dis-
ciplinas propias de cada técnica, materias científicas 
básicas y otras de intensificación cultural. Y otorgarán 
la debida atención a los problemas económicos y de or-
ganización. 

Incluirán, además, con carácter obligatorio, la rea-
lización de prácticas, tanto las que sirven de comple- 

mento a las clases teóricas y las que se verifiquen en 
los talleres y laboratorios del Centro, como las que se 
realicen en industrias, explotaciones y servicios rela-
cionados con las futuras actividades profesionales de 
los alumnos. 

Los planes de estudio tendrán la suficiente flexibili-
dad para que se puedan adaptar fácilmente a la rápida 
evolución de la técnica y a las características regiona-
les de los Centros. Incluirán, además, asignaturas que 
se puedan cursar con carácter voluntario para el mejor 
desarrollo de la vocación de los escolares. 

El Ministerio de Educación Nacional podrá concertar 
con otros Ministerios la implantación en sus Escuelas 
de enseñanzas complementarias para titulados, para el 
mejor servicio de la Administración del Estado, cuyas 
enseñanzas serán configuradas y costeadas por el Mi-
nisterio respectivo. 

Asimismo podrá establecer enseñanzas coordinadas 
con las de otros países para la colación de Grados que 
den acceso a títulos con validez profesional en varias 
naciones. 

Las Escuelas de Enseñanza Técnica organizarán di-
rectamente y en cooperación con otras entidades, y 
tanto para titulados como para quienes no reúnan este 
requisito, cursos monográficos de especialización y per-
feccionamiento, Seminarios y Cátedras especiales. 

En las mismas circunstancias se procurará la crea-
ción de institutos y laboratorios de investigación téc-
nica y cooperación industrial, y de servicios de infor-
mación bibliográfica de carácter técnico y docente. 
Tales dependencias, en los distintos grados, estarán 
bajo la supervisión de la Dirección de la Escuela Téc-
nica de Grado Superior a quien corresponda, la cual 
cuidará de que constituyan un todo orgánico. 

2. El período obligatorio de escolaridad, que se fija 
en los artículos once y quince, tiene normalmente el 
carácter de número mínimo de cursos. Podrá ser re-
ducido o dispensado por el Ministerio de Educación 
Nacional a quienes hubieren cursado, en un Centro na-
cional o extranjero, estudios equiparables a los de la 
Escuela Técnica respectiva, a juicio del Consejo Nacio-
nal de Educación y previo informe de la Junta de Ense-
ñanza Técnica, oída la Junta de Profesores del Centro. 

3. Las Enseñanzas Técnicas formarán un sistema 
coordinado de estudios y disciplinas, a cuyo efecto se 
establecerán reglamentariamente normas que determi-
nen un adecuado sistema de equivalencias y convalida-
ciones recíprocas entre todos los estudios oficiales del 
mismo Grado y entre los del Grado Superior, recibidos 
en las Escuelas de Arquitectura y de Ingeniería del 
Estado, y los de Enseñanza Universitaria. 

Previo informe de la Junta de Enseñanza Técnica y 
dictamen del Consejo Nacional de Educación, se po-
drán convalidar, total o parcialmente, los cursos de in-
greso, y los posteriores cuando se hayan realizado es-
tudios equivalentes en un centro oficial nacional o ex-
tranjero. 

4. La enseñanza en las Escuelas Técnicas podrá 
cursarse con carácter oficial o libre. Los alumnos libres 

342 



Julio 1957 
	

INGENIERIA NAVAL 

deberán acreditar, mediante las pruebas necesarias, ade-
más de los teóricos, los conocimientos prácticos exigi-
dos a los alumnos oficiales. 

Podrá establecerse también un régimen de enseñan-
za que permita simultanear o alternar el trabajo en 
empresas con el estudio en las Escuelas, mediante la 
implantación de horarios y períodos de escolaridad ade-
cuados. 

5. Los Reglamentos fijarán el número máximo de 
alumnos que puedan asistir simultáneamente a cada 
una de las clases o prácticas, según la índole de las 
mismas, para que no se malogre la eficacia docente, y 
preverán el nombramiento del número adecuado de Pro-
fesores para que la cifra total de alumnos no tenga 
limitación. 

Artículo sexto. Personal docente. 
1. El personal docente de las Escuelas Técnicas ofi-

ciales estará integrado por: 
a) Catedráticos numerarios y extraordinarios. 
b) Profesores Adjuntos. 
e) Profesores Encargados de cátedras o curso. 
d) Profesores especiales. 
e) Ayudantes para clases prácticas. 
f) Maestros de taller o de laboratorio y Capataces. 
Compete al Ministerio de Educación Nacional el nom-

bramiento del citado personal docente, así como la de-
terminación de sus deberes y derechos. 

2. Los Catedráticos numerarios de las Escuelas Téc-
nicas Superiores y los de las Escuelas Técnicas de Gra-
do Medio constituirán, separadamente, dos Cuerpos es-
peciales, con sus respectivos escalafones. 

Disposiciones complementarias determinarán el nú-
mero de Catedráticos numerarios de cada Escuela Téc-
nica. 

Fijado el número de Catedráticos de cada una, se for-
mará el Escalafón general de Catedráticos numerarios 
de Escuelas Técnicas de Grado Superior y el Escala-
fón general de Catedráticos de Escuelas Técnicas de 
Grado Medio. Las categorías económicas correspondien-
tes a los Catedráticos numerarios de Escuelas Técnicas 
Superiores serán idénticas a las de Catedráticos nume-
rarios de Universidad; las de Catedráticos numerarios 
de Escuelas Técnicas de Grado Medio serán, asimismo, 
idénticas a las de Catedráticos numerarios de Institu-
tos de Enseñanza Media. 

Igualmente se formará por el Ministerio de Educación 
Nacional un Escalafón general de Maestros de taller o 
de laboratorio y Capataces, en el que se agruparán 
los pertenecientes a las Escuelas Técnicas de Grado 
Superior y Medio. 

3. En casos excepcionales el Ministerio podrá nom-
brar en las Escuelas Técnicas Superiores, por iniciativa 
propia o del Centro respectivo, Catedráticos extraor-
dinarios, que habrán de ser titulares de grados acadé-
micos superiores o de notoria competencia en las ma-
terias de su especialidad. La propuesta, que habrá de 
ser razonada, deberá dictaminarse por el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas o Institutos aná-
logos y Consejo Nacional de Educación. 

4. Los Catedráticos estarán auxiliados en su labor 
docente por los Profesores Adjuntos y, en su caso, por 
Encargados de curso, Ayudantes de clases prácticas y 
Maestros de taller o laboratorio y Capataces, en núme-
ro suficiente para garantizar la eficacia de la ense-
ñanza. 

5. Profesores especiales de materias complementa-
rias y de Formación religiosa, Formación del espíritu 
nacional y Educación física y deportiva, tendrán a su 
cargo las respectivas enseñanzas. 

6. Las Cátedras vacantes serán desempeñadas por 
Profesores Adjuntos y, a falta de ellos, por Encarga-
dos de curso. Cuando quede vacante una cátedra y las 
conveniencias de la enseñanza lo aconsejen, el Director 
de la Escuela, oída la Junta de Profesores, podrá pro-
poner al Ministerio de Educación Nacional el encargo 
a un Catedrático o a un Profesor. 

7. El ingreso en el Cuerpo de Catedráticos nume-
rarios se hara mediante oposición, en la primera fase 
de la cual se valorará la preparación técnica adquirida 
con trabajos profesionales y de investigación en rela-
ción con las materias propias de la cátedra, y en los 
ejercicios de la misma, la preparación científica y con-
diciones pedagógicas. A estos efectos, en las cátedras 
de materia tecnológica se exigirá un mínimo de cinco 
años en el ejercicio de la profesión. 

Los Profesores Adjuntos especiales de materias com-
plementarias y Maestros de taller o de laboratorio y 
Capataces se seleccionarán por concurso-oposición. El 
ejercición de las funciones de Profesor especial tendrá 
una duración de cuatro años, prorrogables por períodos 
iguales de tiempo, previo informe favorable de la Junta 
de Profesores del Centro respectivo. El ejercicio de las 
funciones de Profesor Adjunto tendrá una duración de 
cuatro años, que podrá prorrogarse por un solo período 
igual de tiempo, si, caso de no tenerlo previamente, hu-
biese aquél adquirido el título de Doctor y previo in-
forme favorable de la Junta de Profesores del Centro 
respectivo. No obstante, conservará sus derechos para 
concursar de nuevo. 

Las condiciones precisas para opositar, los ejercicios 
y el procedimiento serán objeto de reglamentación es-
pecial. 

Los Profesores especiales de Formación religiosa se-
rán nombrados a propuesta de la Jerarquía eclesiás-
tica. Los de Formación del espíritu nacional y de Edu-
cación Física y Deportiva serán designados a propues-
ta de la Secretaria General del Movimiento. 

Los Ayudantes para clases prácticas serán nombra-
dos por el Director del Centro, a propuesta del Cate-
drático respectivo y previa conformidad de la Comisión 
docente. El nombramiento tendrá la duración de un 
curso académico. 

S. Para las plazas de Catedráticos numerarios de 
las Escuelas Técnicas Superiores se exigirá el título 
de Doctor por Escuela especial o por Universidad, y para 
las de Profesores Adjuntos, el de Arquitecto, Ingeniero 
o Licenciado y, en su caso, el de Intendente o Actuario. 

En las Escuelas Técnicas de Grado Medio, los Cate- 
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dráticos numerarios serán Arquitectos, Ingenieros, Li-
cenciados, Aparejadores de Obras o Peritos y, en su 
caso, Intendentes o Actuarios; y los Adjuntos, Arqui-
tectos, Ingenieros, Licenciados, Aparejadores de Obras 
o Peritos y, en su caso, Intendentes, Actuarios o Pro-
fesores Mercantiles. 

Los Profesores Encargados de cátedra estarán en po-
sesión de los mismos títulos que los Catedráticos, ex-
cepto cuando se trate de Profesores Ajuntos o Encar-
gados de curso que la desempeñen interinamente, por 
hallarse vacante, de acuerdo con lo dispuesto en el nú-
mero seis de este artículo. 

Los Profesores Encargados de curso estarán en pose-
Sión de los mismos títulos que los Profesores Adjuntos. 

La titulación de los Ayudantes de clases prácticas, 
Profesores especiales de materias complementarias y 
Maestros de taller o laboratorio y Capataces se deter-
minará por disposiciones complementarias. 

El Ministerio de Educación Nacional, previo infor-
me de la Junta de Enseñanza Técnica y dictamen del 
Consejo Nacional de Educación, determinará los titu-
los requeridos para cada una de las cátedras, que en 
las de materias tecnológicas tendrá que ser el que co-
rresponda a la respectiva técnica. 

9. En los Presupuestos Generales del Estado se con-
signarán las cantidades necesarias para: 

a) La dotación de los escalafones de Catedráticos 
numerarios: 

b) La remuneración de los Catedráticos extraordi-
narios, en la cuantia que se fije en la orden de nombra-
miento; 

c) La remuneración de los Profesores Adjuntos y 
Encargados de curso, en cuantía igual a las dos ter-
ceras partes del sueldo de entrada en el escalafón de 
Catedráticos correspondiente; 

d) La remuneración de Profesores especiales; 
e) La dotación del escalafón de Maestros de taller 

o de laboratorio y Capataces. 
Los Profesores Encargados de cátedra y, en tales cir-

cunstancias, los Adjuntos o Encargados de curso, per-
cibirán la remuneración de entrada en el escalafón res-
pectivo con cargo a la dotación de la cátedra vacante. 

La remuneración de los Ayudantes para clases prác-
ticas quedará a cargo del presupuesto de la Escuela. 

Artículo séptimo. Régimen de los Centros. 
1. Las funciones superiores de gobierno y adminis-

tración de cada Escuela corresponden a su Director, 
quien ostentará la representación de la misma y ejer-
cerá la jefatura de todas las dependencias y servicios. 

Será nombrado por Orden ministerial a propuesta, 
en terna alfabetizada, de la Junta de Profesores del 
Centro entre Catedráticos numerarios del mismo, y en 
las de Grado Superior, con preferencia entre los que 
ostenten el título de la Escuela correspondiente. 

Disposiciones complementarias regularán la coordi-
nación de los Centros de Enseñanza en sus diversos 
grados, dentro de cada técnica. Esta coordinación esta-
rá encomendada a los Directores de las Escuelas de 
Grado Superior. 

2. Habrá en cada Escuela un Subdirector, que se 
designará asimismo por Orden ministerial, a propues-
ta en terna del Director, entre los Catedráticos nume-
rarios. Será jefe de estudios, presidirá la Comisión do-
cente y ejercerá además las funciones que le delegue 
el Director, sustituyéndole en los casos necesarios. En 
ausencia del Director le suplirá el Catedrático numera-
rio más antiguo. 

3. Existirán además los cargos de Secretario, Ad-
ministrador e Interventor y, en su caso, Jefe de talle-
res y de laboratorio, todos los cuales pertenecerán al 
personal docente de la Escuela, y serán nombrados por 
Orden ministerial. El Secretario y el Jefe de taller o 
de laboratorio serán propuestos en terna por el Direc-
tor, mientras que el Administrador y el Interventor lo 
serán de igual forma por la Junta de Profesores. 

4. La Junta de Profesores es el órgano de consulta 
y asesoramiento de la Dirección. En su seno funciona-
rán dos Comisiones, una económica y otra docente. 

Disposiciones reglamentarias fijarán la composición 
y las funciones de la Junta, en la que se incluirá un 
representante del Sindicato Español Universitario. 

5. Previo informe de la Junta de Enseñanza Téc-
nica, el Ministerio de Educación Nacional podrá crear, 
a solicitud de los Centros, un Patronato integrado por 
representantes de los organismos oficiales y de los par-
ticulares que tengan más directa vinculación con la en-
señanza de dichos Centros, así como por protectores y 
donantes de becas para sus alumnos. La función de 
estos Patronatos será objeto en cada caso de un Re-
glamento aprobado por el Ministerio de Educación Na-
cional. 

Artículo octavo. Sostenimiento de la Enseñanza 
Técnica. 

1. El Estado proporcionará los recursos económi-
cos necesarios para que la Enseñanza Técnica pueda 
disponer del Profesorado y de los medios materiales 
de todo orden que su desenvolvimiento requiera para 
que alcance plena eficacia, tanto en el aspecto teórico 
como en el experimental que la moderna formación 
técnica exige, y en razón al considerable aumento del 
alumnado que la transformación que se implanta por 
la Ley lleve consigo. 

Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán, a tal 
efecto, las disposiciones necesarias para la dotación de 
los gastos exigidos por la presente Ley. 

2. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional 
la fijación y modificación de las tasas y derechos aca-
démicos en general, expedición de títulos, diplomas y 
certificados u otros documentos análogos, y de los de-
rechos devengados por la utilización de talleres y labo-
ratorios u otras instalaciones dependientes de los Cen-
tros oficiales. Las cantidades previstas en los concep-
tos anteriores habrán de abonarse en metálico y desti-
narse al cumplimiento de los fines propios de la ense-
ñanza técnica en las respectivas Escuelas. 

Disposiciones complementarias señalarán los porcen-
tajes que han de corresponder a gastos generales, ma- 
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terial pedagógico, extensión cultural, protección esco-
lar, fines benéfico-docentes y de previsión y abono de 
gratificaciones al personal docente, administrativo y 
subalterno. 

CAPITULO II 

Enseñanza Técnica de Grado Superior 

Artículo noveno. Escuelas Técnicas de Gra& Su- 
perior. 

La Enseñanza Técnica de Grado Superior se dará en 
las siguientes Escuelas, en cada una de las cuales se 
establecerán las especialidades que sean necesarias, de 
acuerdo con el artículo tercero: 

De Arquitectura. 
De Ingenieros Aeronáuticos. 
De Ingenieros Agrónomos. - 
De Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
De Ingenieros Industriales. 
De Ingenieros de Minas. 
De Ingenieros de Montes. 
De Ingenieros Navales. 
De Ingenieros de Telecomunicación. 
Artículo décimo. Ingreso. 
1. Para tener acceso a los cursos de selección para 

el ingreso en las Escuelas Técnicas de Grado Superior 
se exigirá la posesión de alguno de los títulos siguien-
tes: de Aparejador de Obras o de Perito en cualquier 
especialidad de la Enseñanza Técnica; de Bachiller La-
boral Superior o de Bachiller Superior Universitario, 
con derecho al ingreso en la Universidad. 

2. La selección para el ingreso tendrá dos fases, a 
la segunda de las cuales sólo podrán pasar los aspiran-
tes que hayan aprobado la primera. 

Dichas fases serán: 
Primera.—Un curso selectivo que incluya ciencias 

matemáticas, físicoquímicas y naturales, que podrá se-
guirse en las Escuelas Técnicas de Grado Superior o 
en las Facultades de Ciencias. Deberá aprobarse en un 
plazo máximo de dos cursos académicos, La califica-
ción única por curso será la de 'apto" o "no apto". La 
aprobación tendrá plena validez académica, indistinta-
mente, para todas las Escuelas Técnicas Superiores y 
para las citadas Facultades universitarias. Si bien para 
el acceso a unas y otras los Aparejadores de Obras y 
Peritos tendrán que seguir el curso a que se refiere el 
último párrafo del artículo cuarto de la presente Ley, 
y los Bachilleres Laborales Superiores, el de transforma-
ción a universitario que en su día se estableciere. 

Segunda.—Un curso de iniciación en Arquitectura o 
en Ingeniería, integrado por estudios de ampliación de 
Matemáticas y Física, Dibujo y un grupo de materias 
característico de las enseñanzas del Centro. Deberá se-
guirse en la propia Escuela Técnica Superior y apro-
barse en un plazo máximo de dos cursos académicos. 
La calificación, única por curso, será la de "apto" o "no 
apto". El curso de iniciación será común a todas las es-
pecialidades del Centro. Quienes no logren la aptitud  

sólo podrán comenzar de nuevo, por una sola vez, el 
curso de iniciación, pero en Escuela de técnica distinta. 

3. Los aspirantes a ingreso que estén en posesión 
del título de Aparejador de Obras o de Perito queda-
rán exentos de cursar aquellas materias de las fases 
selectiva y de iniciación que se determinen en cada caso, 
según la especialidad de procedencia. 

4. Disposiciones reglamentarias regularán el conte-
nido de los cuestionarios, las pruebas a que serán some-
tidos los alumnos y la constitución de los tribunales 
examinadores. 

Artículo once. Período de escokiridad. 
1. El período mínimo de escolaridad en las Escuelas 

Técnicas de Grado Superior será de cuatro años, pu-
diendo aumentarse a cinco en los casos en que sea ne-
cesario. Sin embargo, se reducirá la escolaridad en un 
año a los alumnos que estén en posesión del título de 
Aparejador de Obras o de Perito, convalidándoles los 
conocimientos tecnológicos y de carácter práctico que 
adquirieron para la obtención de los mismos. 

2. Como complemento del último curso, cada alum-
no deberá efectuar un proyecto de fin de carrera sobre 
las materias características de la misma, en el que se 
acredite la formación adquirida. Su aprobación será 
precisa para la colación del Grado de Arquitecto o de 
Ingeniero. 

Artículo doce. Estudios del Doctorado. 
1. Los Arquitectos o Ingenieros que aspiren al Gra-

do de Doctor lo solicitarán de la Escuela oficial corres-
pondiente a la técnica de su titulación, cuya Junta de 
Profesores, de acuerdo con el aspirante designará el 
Profesor o especialista que habrá de dirigir sus estu-
dios y su tesis. 

Para la obtención del Grado se requerirá: 
a) Cursar los estudios que reglamentariamente se 

determinen y aquellos otros propuestos por el Profe-
sor o especialista director de la tesis. 

b) Obtener la aprobación de una tesis original. 
2. Los estudios del Doctorado tendrán, como míni-

mo, la escolaridad de un año. La Junta de Profesores, 
cuando la índole del programa de estu Øios lo aconseje, 
podrá autorizar al aspirante a que curse alguna de las 
materias en otros Centros de enseñanza o investiga-
ción, nacionales o extranjeros. 

3. La tesis doctoral será juzgada por un Tribunal 
que estará constituído por el director de la tesis y cua-
tro Catedráticos numerarios nombrados por la Junta 
de Profesores. Cuando en la propia Escuela no existan 
especialistas suficientes podrán ser llamados Catedrá-
ticos de otras Escuelas Técnicas de Grado Superior. 

4. En reconocimiento de los valores tradicionales 
que encierran las denominaciones de los actuales titu-
lados, las que usarán los futuros Doctores serán las si-
guientes: 

Doctor Arquitecto. 
Doctor Ingeniero Aeronáutico. 
Doctor Ingeniero Agrónomo. 
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Doctor Ingeniero Industrial. 
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Doctor Ingeniero de Minas. 
Doctor Ingeniero de Montes. 
Doctor Ingeniero Naval. 
Doctor Ingeniero de Telecomunicación. 
Indicándose, tras este título, la especialidad cursada. 

CAPITULO III 

Enseñanza Técnica de Grado Medio 

Artículo trece. Escuelas Técnicas de Grado Medio. 
La Enseñanza Técnica de Grado Medio se dará en 

las siguientes Escuelas, en cada una de las cuales se 
mantendrán las especialidades vigentes, ampliándolas, 
si es necesario, de acuerdo con el artículo tercero: 

De Aparejadores de Obras. 
De Peritos Aeronáuticos. 
De Peritos Agrícolas. 
De Peritos Industriales. 
De Peritos de Minas y Fábricas mineralúrgicas y me-

talúrgicas. 
De Peritos de Montes. 
De Peritos Navales. 
De Peritos de Obras Públicas. 
De Peritos de Telecomunicación. 
De Peritos Topógrafos. 
Artículo catorce. Ingreso. 
1. Para tener acceso al curso de selección en las 

Escuelas Técnicas de Grado Medio será necesario estar 
en posesión de alguno de los títulos de Bachiller en 
cualquiera de sus grados y modalidades, Perito Mercan-
til, Maestro de Primera Enseñanza, Maestro Industrial 
o certificado académico de Oficial Industrial, estable-
cido en la Ley de veinte de julio de mil novecientos cin-
cuenta y cinco, o ser operario clasificado como Oficial 
de Primera o equiparado, con una antigüedad mínima 
de dos años en tal categoría. 

Los bachilleres elementales y los operarios a que se 
refiere el párrafo anterior deberán seguir en las refe-
ridas Escuelas un curso preparatorio integrado por 
Matemáticas, Física y Química, el cual habrá de ser 
aprobado en un plazo máximo de dos años. El examen 
consistirá en una prueba de madurez, y su aprobación 
tendrá validez académica para todas las Escuelas Téc-
nicas de Grado Medio. 

2. El ingreso se hará mediante la aprobación de un 
curso selectivo de iniciación al Peritaje, que incluya 
ciencias matemáticas, físicoquímicas, Dibujo y una ma-
teria propia de las enseñanzas del Centro. Deberá se-
guirse en la respectiva Escuela y aprobarse en un pla-
zo máximo de dos cursos académicos. La calificación, 
única por curso, será la de "apto' o "no apto". La ap-
titud habilitará para estudiar cualquiera de las espe-
cialidades del Centro. Quienes no la logren sólo podrán 
comenzar de nuevo por una sola vez este curso de ini-
ciación, pero en Escuela de distinta técnica. 

Del curso selectivo de iniciación, con excepción del 
Dibujo, quedarán exentos los aspirantes que tuviesen  

aprobado el curso selectivo para el ingreso en las Es-
cuelas Técnicas Superiores. 

3. Disposiciones complementarias regularán el con-
tenido de los cuestionarios y las pruebas a que serán 
sometidos los alumnos ante los Tribunales examinado-
res de los Centros respectivos. 

Artículo quince. Período de escolaridad. 
1. Las Escuelas Técnicas de Grado Medio organi-

zarán sus enseñanzas en tres cursos. 
2. Como complemento del último curso, cada alum-

no deberá efectuar un trabajo de conjunto sobre las 
materias características de su especialidad, en el que 
se acredite la formación adquirida. Su aprobación será 
precisa para la obtención del título de Aparejador de 
Obras o Perito. 

CAPITULO IV 

Centros no estatales de Enseñanza Técnica 

Artículo dieciséis. Reconocimiento, colación (1e gro- 
dos y títulos. 

1. Los Centros no estatales de Enseñanza Técnica 
de Grado Superior y Medio podrán ser reconocidos por 
el Estado mediante Decreto, siempre que reúnan con-
diciones análogas a las de las Escuelas Técnicas oficia-
les. Tanto en la selección de alumnos como en lo que 
se refiere a los planes de estudios y titulación del Pro-
fesorado deberán ajustarse en todo a los preceptos de 
esta Ley. 

El reconocimiento y la amplia y constante inspección 
de estos Centros y de sus enseñanzas, corresponde al 
Ministerio de Educación Nacional. 

Cuando un Centro docente no estatal deje de cum-
plir las condiciones que sirvieron de base para su re-
conocimiento será revocado éste por el Ministerio de 
Educación Nacional, previo informe de la Junta de En-
señanza Técnica y dictamen del Consejo Nacional de 
Educación. Contra la revocación cabrán los recursos 
que procedan con arreglo a las leyes. 

2. Las pruebas necesarias para obtener del Estado 
el título respectivo serán juzgadas por Tribunales nom-
brados por el Ministerio de Educación Nacional de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

a) El Presidente, que tendrá título de rango igual 
o superior, por cualquier rama de la Enseñanza Téc-
nica, al exigido a los Catedráticos numerarios del Cen-
tro, será designado por dicho Departamento a propues-
ta, en terna, del Consejo Nacional de Educación. 

b) Dos Vocales propuestos por la Junta de Ense-
ñanza Técnica, entre Catedráticos numerarios de las Es-
cuelas Técnicas estatales del grado correspondiente. 

c) Dos Vocales propuestos por la Dirección del Cen-
tro no estatal de que se trate, elegidos libremente entre 
su Profesorado. 

Dichas pruebas sólo serán superadas por aquellos 
alumnos que acrediten una formación no inferior a la 
que se exige en los Centros oficiales, y consistirán en 
un trabajo de conjunto y un examen de reválida, si se 
trata de Aparejadores de Obras o Peritos, y en una 
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prueba de reválida que incluirá un proyecto de fin de 
carrera para los ingenieros o Arquitectos. 

3. Los alumnos que hubieran superado las respec-
tivas l)ruebas finales podrán solicitar del Ministerio de 
Educación Nacional la expedición del título de Apare-
jador de Obras, Perito, Arquitecto o Ingeniero que co-
rresponda a los estudios cursados, único título que les 
facultará para el acceso a los estudios de grado inme-
diatamente superior y para el ejercicio de la profesión, 
conforme a lo que las leyes y reglamentos dispongan 
en igualdad de condiciones con quienes lo hubieran ob-
tenido directamente de un Centro oficial. 

En el título se consignarán el Centro en que se cur-
saron los estudios y la especialidad respectiva. 

4. Quienes, habiendo conseguido el título de Arqui-
tecto o Ingeniero deseen obtener el Grado de Doctor, 
lo solicitarán de una Escuela estatal de técnica afín, si-
guiendo en ella sus estudios conforme a lo dispuesto 
en el artículo doce. 

5. Cuando un alumno desee pasar de un Centro no 
estatal reconocido a otro oficial antes de terminar sus 
estudios, deberá superar las pruebas, tanto teóricas 
como prácticas, que discrecionalmente establezca en 
cada caso el Centro oficial a que haya de pasar; el 
Director de este Centro y los Catedráticos de las mate-
rias cuya convalidación se pida determinarán estas 
pruebas. 

6. En los Centros no estatales que hubieren mere-
cido el reconocimiento, funcionará, como órgano de 
consulta y asesoramiento de la dirección, la Junta de 
Profesores, en la que se incluirán, al igual que en los 
Centros oficiales, un representante del Sindicato Es-
pañol Universitario de dichos Centros. 

Los Directores técnicos de estos Centros deberán ser 
titulados de la respectiva especialidad y su designación 
habrá de merecer la confirmación del Ministerio de 
Educación Nacional. 

7. Normas complementarias regularán la creación 
de Centros no estatales de Enseñanza Técnica, en ré-
gimen de Patronato mixto entre el Estado y otras per-
sonas jurídicas. 

CAPITULO V 

Régimen de protección escolar 

Artículo diecisiete. Protección escolar. 
1. El régimen de protección escolar en los Centros 

de Enseñanza Técnica afectados por esta Ley se ajus-
tará a los principios y normas contenidos en la Ley de 
diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y cua-
tro y disposiciones complementarias. 

Será de aplicación a los Centros oficiales, en lo refe-
rente a inscripciones de honor y porcentajes de matrí-
culas gratuitas, lo dispuesto en los artículos doce y 
quince, respectivamente, de la mencionada Ley de Pro-
tección Escolar. En los Centros de Enseñanza Técnica 
no estatal el porcentaje de alumnos externos que ha- 

brán de admitir como gratuitos será el señalado por 
el artículo dieciséis de la misma Ley. 

2. Para la financiación especial del régimen de pro-
tección escolar en los Centros regulados por esta Ley, 
además del incremento correspondiente en las dotacio-
nes presupuestarias del Estado, la Junta de Enseñan-
za Técnica deberá estimular la colaboración económica 
de las empresas privadas y entidades oficiales, pudien-
do establecerse a este fin acuerdos entre dicha Junta, 
Sindicatos, Corporaciones y Organismos públicos y 
Fundaciones de carácter privado, para que aseguren, 
can sus propios presupuestos, la realización de estos 
fines, bien por medio de becas, bien estableciendo prés-
tamos al honor para el estudio. 

3. Asimismo podrá concertarse entre los Centros de 
Enseñanza Técnica y las Empresas e industrias en las 
que los alumnos trabajen, en un régimen de escolari-
dad mixta especial para aquéllos que sigan sus estu-
dios simultaneándolos con la actividad laboral. En el 
caso de que, por la naturaleza de los estudios, este ré-
gimen de escolaridad mixta no sea posible, las Empre-
sas deberán becar o conceder préstamos al honor a 
aquellos de sus operarios que teniendo condiciones ade-
cuadas aspiren a estudios de Grado Medio, y a quienes, 
poseyendo títulos técnicos de Grado Medio y circuns-
tancias de brillante ejercicio profesional y carencia de 
recursos, deseen seguir las enseñanzas de Grado Supe-
rior, conservando, en estos casos, la reserva de sus si-
tuaciones profesionales en las mismas. Especialmente 
el Estado consignará en sus presupuestos dotaciones 
adecuadas para que los técnicos de Grado Medio a su 
servicio puedan tener, en su caso, acceso al estudio de 
Grados superiores, conservando sus derechos de Esca-
lafón. 

4. Las fórmulas de protección escolar para quie-
nes hayan de simultanear la actividad docente con la 
laboral habrán de ser reglamentadas, previo informe 
de la Junta de Enseñanza Técnica, conjuntamente, por 
los Ministerios de Educación Nacional y Trabajo. 

Para la dotación de estas ayuda, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo veintidós de la Ley de veinte 
de julio de mil novecientos cincuenta y cinco sobre For-
mación Profesional Industrial, se destinará, por los Mi-
nisterios y Organismos beneficiarios, parte de los re-
cursos procedentes de la tasa establecida por Decreto 
de ocho de enero de mil novecientos cincuenta y cua-
tro, y ampliación de la misma regulada por el aparta-
do c) del artículo doce de la mencionada Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.—La Presidencia del Gobierno dictará las 
medidas oportunas para que, antes del primero de oc-
tubre de mil novecientos cincuenta y siete, pasen a de-
pender del Ministerio de Educación Nacional, de con-
formidad con el artículo tercero de esta Ley, la Escuela 
Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
la Escuela de Ayudantes de Obras Públicas y las sec- 
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ciones de Ingenieros y Ayudantes de la Escuela Ofi-
cial de Telecomunicación, quedando estas últimas trans-
formadas en las respectivas Escuelas de Ingenieros y 
de Peritos de Telecomunicación según establecen los 
artículos noveno y trece de esta Ley. 

Asimismo, las enseñanzas de Ayudantes de Montes 
quedan confiadas a la respectiva Escuela Oficial de Pe-
ritos, que se crea en el artículo trece de esta Ley. 

Las consignaciones que en la actualidad figuran para 
el sostenimiento de aquellas Escuelas y Enseñanzas en 
los presupuestos de los Ministerios de Obras Públicas, 
de la Gobernación y de Agricultura, o la parte de sus 
créditos globales destinadas a las mismas, serán trans-
feridas sin reducción al presupuesto del Ministerio de 
Educación Nacional N. consignadas por éste en favor 
de aquéllas. 

Segunda.—Las actuales Escuelas Técnicas adapta-
rán sus denominaciones a las establecidas en los artícu-
los noveno y trece de esta Ley. 

La Escuela de Ingenieros de Industrias Textiles de 
Tarrasa queda transformada en Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Industriales, sección Textil. 

El Ministerio de Educación Nacional determinará las 
Escuelas actuales de Facultativos de Minas que deben 
transformarse en Escuelas de Peritos de Minas y Fá-
bricas mineralúrgicas y metalúrgicas. 

Tercera.—Los alumnos que al promulgarse esta Ley 
cursen sus estudios en Escuelas Técnicas, los continua-
rán por el régimen en vigor. Al final de los mismos ob-
tendrán los títulos correspondientes que les capacita-
rán para todos los derechos que se les reconocen a los 
actuales Arquitectos Ingenieros, Peritos Industriales, 
Peritos Agrícolas, Aparejadores de Obras, Ayudantes 
de Telecomunicación, Ayudantes de Montes, Ayudan-
tes de Obras Públicas, Facultativos de Minas y fábri-
cas mineralúrgicas y metalúrgicas, Ayudantes de Inge-
nieros Aeronáuticos y Topógrafos, concediéndoseles, 
además, los del ingreso directo, sin oposición, en los 
Cuerpos del Estado a los de aquellas especialidades que 
tuvieran reconocido dicho derecho con anterioridad a 
la vigente Ley de veinte de diciembre de mil novecien-
tos cincuenta y dos. 

Cuarta.—A partir de la promulgación de esta Ley se 
efectuarán, durante tres años en las Escuelas Técnicas 
Superiores y dos en las de Grado Medio, convocatorias 
de ingreso por el sistema que regía con anterioridad a 
su vigencia, sin perjuicio de que el sistema establecido 
en la misma pueda implantarse a partir de su promul-
gación. Los alumnos que ingresen en dichas convoca-
torias quedarán comprendidos en la disposición ante-
rior. En otro caso, deberán ajustarse al procedimiento 
que se regula en esta Ley, pudiendo convalidar las ma-
terias aprobadas por las que reglamentariamente se 
determinan entre las establecidas en los artículos diez 
y catorce. 

Quinta.—Se reconoce validez académica para el ac-
ceso al curso de iniciación en las Escuelas Técnicas Su-
periores a los estudios del curso selectivo aprobados 
en las Facultades de Ciencias, en las condiciones que  

fija el artículo diez, número dos, de la presente Ley. 
Asimismo se reconoce validez académica en la Univer-
sidad a los estudios aprobados en las Facultades de 
Ciencias que hubieran sido cursados por los aspiran-
tes a ingreso en las Escuelas Superiores de Arquitec-
tura. 

Sexta—Por los Ministerios de Educación Nacional y 
Hacienda, respectivamente, se proveerá a formar y do-
tar los escalafones de Catedráticos numerarios de Es-
cuelas Técnicas Superiores y de Grado Medio, así como 
de Maestros de taller o de laboratorio y Capataces, de 
acuerdo con cuanto se establece en el artículo sexto de 
esta Ley. 

Inicialmente se integrarán cada uno de ellos por el 
personal en activo de las actuales Escuelas Técnicas. 
El orden de preferencia se determinará por el tiempo 
efectivo de servicios en propiedad como Catedráticos 
numerarios, Profesores titulares, Maestros de taller o 
laboratorio y Capataces y, en caso de coincidencia, aten-
diendo a la mayor edad. Quienes se encuentren en si-
tuación de supernumerario o excedente, en su condi-
ción de Catedráticos, Profesores o Maestros de taller 
o laboratorio y Capataces, tendrán derecho a ocupar 
asimismo el lugar que pueda corresponderles. 

Los Profesores de Escuelas Especiales Superiores y 
de las de Grado Medio que, ostentando el cargo en pro-
piedad, no perciben sueldo en el Ministerio de Educa-
ción Nacional, por acreditárseles con cargo a otros De-
partamentos ministeriales, en cuyos presupuestos fi-
gure la plantilla del Cuerpo correspondiente, quedarán 
incluídos en el respectivo Escalafón de Catedráticos nu-
merarios, 

Los actuales Profesores Auxiliares numerarios, con-
tinuando en el desempeño de sus funciones propias, que-
darán 'a extinguir" y se transformarán en Profesores 
adjuntos con ocasión de vacante. 

Séptima.-Los actuales Arquitectos, Ingenieros Aero-
náuticos, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, Ingenieros Industriales, Inge-
nieros de Minas, Ingenieros de Montes, Ingenieros Na-
vales, Ingenieros de Telecomunicación e Ingenieros de 
Industrias Textiles, conservando sus denominaciones 
actuales, tendrán la plenitud de derechos y deberes que 
les reconoce la legislación vigente, así como los que la 
presente Ley otorga al Doctor Arquitecto o al Doctor 
Ingeniero, incluso los docentes a que se refiere el nú-
mero ocho del artículo sexto de la presente Ley. 

Podrán obtener, de acuerdo con las disposiciones que 
al efecto se dicten, el título de Doctor Arquitecto o de 
Doctor Ingeniero, mediante la aportación de los mé-
ritos y circunstancias individuales en los órdenes aca-
démico y profesional y la presentación de una tesis, 
que podrá consistir en un trabajo original anterior-
mente realizado. 

Octava.—Los actuales Aparejadores de Obras, Ayu-
dantes de Ingeniero Aeronáutico, Ayudantes de Inge-
niero de Telecomunicación, Ayudantes de Montes, Ayu-
dantes de Obras Públicas, Facultativos de Minas y Fá-
bricas Mirieralúrgicas y Metalúrgicas, Peritos Agríco- 
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las y Topógrafos, seguirán teniendo asimismo la ple-
nitud de derechos y deberes que les reconoce la legis-
lación vigente, así como los que la presente ley o pos-
teriores disposiciones otorguen a los Aparejadores de 
Obras o Peritos. Un régimen especial, establecido en la 
reglamentación de esta Ley, facilitará el acceso de aque-
lbs titulados a las respectivas Escuelas Técnicas Su-
periores, así como la convalidación en las mismas de 
las materias que proceda en cada caso y la dispensa 
de escolaridad a la vista de los méritos y circunstan-
cias individuales que aporten los solicitantes en los ór-
denes académico y profesional. 

Asimismo, los Peritos Industriales conservarán la 
plenitud de derechos que les reconoce la legislación vi-
gente y la citada denominación genérica, que manten-
drán hasta su extinción. Se facilitará igualmente su ac-
ceso a las respectivas Escuelas Técnicas Superiores, la 
convalidación en las mismas de las materias que pro-
ceda en cada caso y la dispensa de escolaridad, tenien-
do en cuenta la especial circunstancia que concurre en 
los actuales Peritos Industriales en cuanto a sus atri-
buciones se refiere y las demás individuales y méritos 
que aleguen los solicitantes en los órdenes académico 
y profesional. 

Novena.—El Ministerio de Educación Nacional pro-
cederá a la gradual aplicación de esta Ley, en conside-
ración a los recursos necesarios, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo octavo, a la capacidad de las ins-
talaciones disponibles y a la selección del Profesorado. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.----Con independencia de lo dispuesto en esta 
ley, la Universidad, conforme a sus leyes propias, po-
drá continuar dando la enseñanza técnica que estime 
adecuada en la forma en que lo viene haciendo actual-
mente o con las ampliaciones que el futuro aconseje. 

Segunda.---Los Ministerios militares conservarán la 
facultad de organizar sus propias enseñanzas técnicas, 
otorgando los títulos que sus Reglamentos establez-
can y que tendrán plena validez, a efectos de convalida-
ción, con los estudios en Escuelas Civiles, a tenor de 
cuanto se dispone en el artículo quinto de esta Ley, y 
tendrán la capacidad profesional que la legislación es-
tablezca. 

Tercera—El título de Doctor Ingeniero Geógrafo, 
que a los efectos oportunos se reconoce por la presente 
disposición, se obtendrá de acuerdo con las normas es-
peciales que al efecto se dicten por la Presidencia del 
Gobierno. 

Cuarta.—La especialidad de Delineantes proyectistas 
será objeto de regulación posterior y, a tenor de cuan-
to se establece en el artículo tercero de la presente Ley, 
se estudiará la conveniencia de crear, mediante Decre-
to, estas Secciones en las Escuelas correspondientes. 

Quinta.—Los Profesores de Dibujo, con título oficial, 
expedido por Escuela Superior de Bellas Artes, serán 
equiparados a Bachilleres Elementales, a los solos efec- 

tos de su acceso al curso de selección para Aparejado-
res de Obras. 

Sexta.—Las actividades realizadas hasta la promul-
gación de esta Ley por los Centros docentes a que se 
refiere, en relación con diversos Departamentos minis-
teriales, en lo que concierne a la utilización de labora-
torios de investigación y de ensayo, campos de prác-
ticas, y otras actividades análogas, continuarán des-
arrollándose de acuerdo con las disposiciones vegentes. 

Los Laboratorios y los Institutos de Investigación 
relativos a las enseñanzas que comprende esta Ley, y 
que hayan sido creados por Otros Ministerios o Corpo-
raciones públicas, seguirán siendo utilizados por las 
Escuelas Técnicas, aunque continúen dependiendo de 
aquéllos. 

Séptima.—La Escuela Especial de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos conservará la personalidad 
jurídica de que goza en la actualidad. 

Octava.—El Instituto Católico de Artes e Industrias, 
cuyas enseñanzas y títulos fueron oficialmente recono-
cidos por el Decreto de diez de agosto de mil novecien-
tos cincuenta, se ajustará a los preceptos establecidos 
por el artículo dieciséis de esta Ley. 

No obstante, quienes hubieren terminado sus estu-
dios en dicho Instituto con anterioridad a esta Ley, po-
drán obtener el título correspondiente, sometiéndose 
previamente a un examen sobre un proyecto de con-
junto presentado ante el Tribunal a que se refiere el 
artículo dieciséis de la presente Ley. 

Novena.—Por el Ministerio de Educación Nacional 
se establecerá, bajo un régimen de reciprocidad, una 
amplia coordinación en la que, respetando los ámbitos 
de aplicación respectivos, se relacionen los preceptos 
contenidos en la presente Ley, especialmente en su 
artículo sexto, números siete y ocho, con los de las 
Leyes de Ordenación Universitaria, Enseñanza Media 
y Profesional y de Formación Profesional e Industrial 
y Decretos conexos. 

Décima—Se autoriza al Ministerio de Educación Na-
cional para promulgar cuantas disposiciones requieren 
el desarrollo y ejecución de la presente Ley. 

Undécima—Quedan derogadas todas las disposicio-
nes que se opongan a esta Ley. 

Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de julio de 
mil novecientos cincuenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 

rIINLSTERIO DE MARINA 

DECRETO de 28 de junio de 1957 por el que se crean 
en los distintos Arsenales de la Armada los Ramos de 
Máquinas. 

(E. O. del Estado núm. 180, de 13 de julio de 1957. pá-
gina 572.) 
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RECTIFICÁ ClON al Decreto de 28 de junio de 1957 que 
nombraba Delegado del Ministro de Marina en la 

Dirección de Construcciones e Industmas Navales Mi- 

litares al Contralmirante don Pablo Suanres Jándenes. 

Habiéndose padecido error en la inserción del citado 
Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado nú-
mero 176, correspondiente al día 9 de julio de 1957, 
Sección LI, página 3000, se reproduce a continuación 
debidamente rectificado. 

A propuesta del Ministro de Marina, 
Vengo en nombrar Delegado del Ministro de Marina 

en la Dirección de Construcciones e Industrias Navales 
Militares al Contralmirante don Pablo Suanzes Jáude-
nes, que cesará en su actual destino de Jefe de la Pri-
mera División de la Flota. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto dado en Ma-
drid a veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta 
y siete. 

FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Marina: 
Felipe José de Arbázuza y Oliva. 

(E. O. del Estado núm. 180, de 13 de julio de 1957, pá-
gina 3137.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 6 de julio de 1957 por la qne se autoriza el 

abanderamiento e inscripción en Eupaiia (te los bu-
ques de nacionalidad extranjera Melinda", Fene-

lla" y  'Whisperinj - apresados por contrabando. 

(E. O. del Estado mini. 182, de 16 de julio de 1957, pá-
gina 3203.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 28 de jufliO de 1957 por la que se modifica 

el artículo 99 del Reglamento Nacional de Trabajo 

en la Industria Siderometalúrgca en relación con la 

participación de los traba.iadores en los beneficios de 

las Empresas. 
Timos. Srs.: La legislación laboral española va esta-

bleciendo, cada vez con mayor extensión, hasta el punto 
de que constituye nota general de nuestras realizaciones 
sociales, la participación de los trabajadores en los 
beneficios de las empresas; sin embargo, para la in-
dustria Siderometalúrgica tal determinación no ha sido 
adoptada en términos que, de manera directa e inme-
diata, signifique para los trabajadores la percepción de 
un beneficio real, puesto que al presente el porcentaje 
asignado a la participación en beneficios se destina co-
mo cuota a la Mutualidad Laboral Siderometalúrgica. 

La conveniencia de coordinar con el régimen general, 

tanto de salarios como de previsión mutualista, las 
cuestiones propias de esta importante rama de la ac-
tividad industrial, aconseja, de una parte, hacer asequi-
bles a los trabajadores en la forma habitual, los re-
cursos económicos que representa la participación en 
beneficios, y  de otra, ordenar un régimen económico 
para la Mutualidad Siderometalúrgica, que se atenga a 
las normas usuales de abono de cotizaciones por parte 
de los empresarios y los trabajadores, en ponderada 
proporción, compensando, en la medida de lo posible, 
la pérdida que en otro caso representaría la sensible 
reducción experimentada en sus actuales ingresos. 

Para conseguir ambos extremos, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer: 

Primero.—El artículo 99 del Reglamento Nacional de 
Trabajo de la Industria Siderometalúrgica, aprobado 
por Orden ministerial de 27 de julio de 1946, queda 
redactado en los siguientes términos: 

"En tanto no se dicte una disposición que desarrolle 
con carácter general la forma como ha de aplicarse 
el principio de participación de los trabajadores en los 
beneficios de las empresas, proclamado por el artículo 
26 del Fuero de los Españoles, se establece como obli-
gatorio para las empresas afectadas por esta Regla-
mentación, el abono a sus trabajadores de una cantidad 
anual igual al cuatro por ciento del total de los sueldos 
o jornales percibidos por el trabajador durante el ejer-
cicio económico. 

Se considerará a estos efectos como salarios el mí-
nimo que para cada categoría profesional esté fijado 
por las tablas de salarios reglamentarias, incrementan-
do, en cada caso, con los aumentos periódicos por an-
tigüedad. Se computará el salario procedente por días 
festivos, así como las cantidades que hayan de abonarse 
en concepto de pagas extraordinarias de carácter re-
glamentario y el salario mínimo correspondiente al pe-
riodo de vacaciones. 

Tienen derecho a participar de ios beneficios los tra-
bajadores de las empresas que en las mismas figuren 
con carácter de fijos o de complementarios, así como 
los eventuales que dentro del año natural hayan alcan-
zado un mínimo de tiempo de prestación de trabajo de 
treinta días, sin que estos precisen ser consecutivos. 

La participación deberá ser satisfecha a los trabaja-
dores de tal manera, que la liquidación total se produz-
ca antes del último día del mes de febrero de cada año 
por el ejercicio económico correspondiente al anterior. 
En el caso de que éste no coincida con el año natural, 
la liquidación habrá de efectuarse dentro de los dos 
meses siguientes a la terminación de aquel eercicic. 

Las empresas podrán establecer sistemas sustitiiti-
vos o modificativos del régimen de participación en be-
neficios, siempre que aseguren a su personal el percibo, 
al menos de la cantidad que les correspondería confor-
me a los preceptos establecidos en la presente Orden." 

Segundo.- Se señalan como cuotas obligatorias para 
las Mutualidades Laborales Siderometalúrgicas el 3 por 
100 con cargo al trabajador y  el 6 por 100 con cargo 
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a la empresa, las cuales se satisfarán sobre el mismo 
concepto de salarios sujeto a cotización por la legisla-
ción vigente. 

Tercero.—La presente Orden entrará en vigor el día 
1 de julio del año en curso, y, en consecuencia, los tra-
bajadores afectados por la misma percibirán la parti-
cipación en beneficios que les corresponda por el ejerci-
cio económico de 1957, en función de las remuneraciones 
percibidas a partir de dicha fecha. 

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años. 
Madrid, 28 de junio de 1957. 

Sanz Orno. 

Timos. Srs. Directores generales de Trabajo y Previsión. 

(B. O. del Estado núm. 177, de 10 de julio de 1957: pá-
gina 559.) 

MINISTERIO DE INDtSTRIA 

ORDEN de 31 de mayo de 1957 por la que se contoca 
concirso de traslado para la provisión en propiedad 
de la plaza de ingeniero Inspector de Buques de Bar-
celona. Tarragona y  Gerona. 

Ilmo. Sr.; Habiendo quedado vacante la plaza de In-
geniero Inspector de Buques de Barcelona, Tarragona 
y Gerona, como consecuencia de haber sido jubilado el 
titular de la misma por haber cumplido la edad regla-
mentaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 
cuarto del artículo sexto del Decreto de 7 de. octubre 
de 1941, se convoca a concurso de traslado para la pro-
visión en propiedad de la indicada plaza. 

Al mencionado concurso podrán concurrir los Inge-
nieros Navales en activo servicio en las Inspecciones 
de Buques existentes, que las sirvan en propiedad. 

Las solicitudes de los que pretendan tomar parte en 
este concurso deberán ser presentadas directamente en 
la Dirección General de Industrias Navales, en el plazo 
de veinte días hábiles, a contar del de la publicación de 
esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, sin que sea 

preciso acompañar documentación a las referidas soli-
citudes por radicar los antecedentes necesarios en di-
cha Dirección General. 

La Dirección General de Industrias Navales proce-
derá a un previo estudio de las instancias y documen-
tación presentadas y  formulará la oportuna propuesta 

de resolución. 

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 

Madrid. 31 de mayo de 1957. 
PLANELL. 

Ilmo. Sr. Director General de Industrias Navales. 

(B. O. del Estado de 11 de julio de 1957, página 3082, 
número 178.) 

ORDEN de 13 de julio de 1957 por la que se convoca 
concurso-oposición para provisión en propiedad de la 
plaza de Ingeniero Inspector d.c Buques de Valencia-
Castellón. 

(B. O. del Estado núm. 194, de 30 de julio de 1957, pá-
gina 3571.) 
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INFORMACION PROFESIONAL   

EL SISTEMA PROPULSOR WALTER 
PARA SUBMARINOS 

Durante la segunda guerra mundial la Marina ale-
mana desarrolló un nuevo sistema de propulsión para 
poder obtener una potencia elevada en inmersión, sin 
necesidad de suministro de aire exterior. Para ello se 
utilizó como elemento comburente el peróxido de hi-
drógeno—H 2O--, el cual al disociarse en una cámara 
catalizadora, deja en libertad el oxígeno necesario para 
producir, con la adición del combustible correspondien- 

diendo la primera construir dos unidades experimenta-
les, los "Explorer" y "Excalibur", que se emplean, al 
parecer, para el entrenamiento táctico de sus grupos 
antisubmarinos de superficie. 

Este sistema ha sido superado por el nuevo tipo de 
propulsión nuclear desarrollado con tanto éxito por la 
Marina americana en su prototipo "Nautilus", que tam-
bién ha sido adoptado por las Marinas inglesa y fran-
cesa, las cuales están desarrollando sus prototipos en 
la actualidad. 

Las características que da el "Jane's Fighting" del 

--: .-. 
"LÇ 	¡ 

te, en una cómara de combustión, una mezcla de vapor 
y CO. que alimentaba la turbina de gas propulsora. 

Esta ingeniosa idea, debida al profesor alemán Wal-
ter, llegó a plasmarse en los tipos de submarinos XVII 
y XXVI que se estaban poniendo a punto al final de la 
citada guerra, por lo que no pudieron actuar en el 
frente.. 

El tipo XXVI de 870/956 t. llevaba diez tubos lanza-
torpedos, cuatro de ellos a proa en la disposición clá-
sica y los seis restantes al centro en forma lateral, tres 
a cada banda de la cámara de mando, mirando hacia 
popa y  formando un cierto ángulo respecto al plano 
longitudinal para que quedasen dentro del casco re-
sistente sus tapas de carga. 

A causa de la pequeña autonomía del citado siste-
ma a toda fuerza—unas seis horas—, llevaba además 
otro equipo propulsor para la marcha de crucero, del 
tipo clásico diesel-eléctrico, de potencia reducida. 

Terminada la guerra con la victoria aliada, dos de 
dichas unidades fueron incautadas por las Marinas in-
glesa y americana para su estudio y desarrollo, deci- 

tipo "Explorer", son las siguientes: Desplazamiento, 
780 t. st. en superficie y  1.000 t. en inmersión; eslora 
máxima, 68,736 m., y entre pp.,  54,284 m.; manga, 4,775 
metros; y calado en superficie, 3,353 m. Su dotación 
la componen 23 hombres en tiempo de paz; de ellos, 4 ofi-
ciales. Como velocidad no oficial se ha indicado la cifra 
de 24 nudos. La especificada del tipo XXVI era de 26 nu-
dos. La maquinaria del "Explorer" ha sido desarrollada 
por la Vickers-Armstrong, que construyó también el 
buque. 

En el número de mayo último del "Marine Engineer 
and Naval Architect" se describe el sistema propulsor 
del submarino "Explorer" de donde tomamos la siguien-
te información: 

Está propulsado por 2 grupos de turbinas del cita-
do sistema Walter con doble reducción, que accionan 
das hélices, y por dos equipos diesel-eléctricos norma-
les para las velocidades de crucero. Los principales 
componentes del primer equipo son: una triple bomba 
que alimenta el peróxido de hidrógeno H 000 , el com-
bustible—un gas-oil depurado, sin azufre—y el agua 
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dulce, regulando la apropiada proporción de los tres 
elementos aproximadamente en la relación de 11, 1 y  9; 
las válvulas de control de carga de dichos elementos; 
las cámaras catalizadoras en donde se descompone el 
H0, en presencia de un catalizador—que inicialmente 
fué en Alemania limonita, óxido de hierro, plomo, et-
cétera—, en 0 y  vapor de agua; y las cámaras de com-
bustión. 

El resto de la planta puede considerarse como el de 
una instalación turbopropulsora nornial con la excep-
ción de un condensador de 1)resión y un compresor me-
cánico que sustituyen al condensador de vacío y a los 
eyectores de aire clásicos. 

Tiro DE TURBINA. 

La turbina es de un nuevo tipo, con objeto de supe-
rar los problemas de distorsión y expansión diferen-
cial debidos a los cambios de temperatura que se origi-
nan al aumentar rápidamente la potencia. La envuelta  

"libre" de la turbina, se emplean para dicho servicio 
en lugar de los eyectores de aire del sistema clásico. 
Este tipo de compresor, de volumen constante y des-
plazamiento positivo, se escogió porque la relación de 
su velocidad con sus características volumétricas con-
cordaba con mucha aproximación con las de la planta. 
La línea de ejes se prolonga hacia proa hasta el motor 
eléctrico propulsor del sistema diesel-eléctrico, situado 
en otro compartimiento. 

TRANsjIIsIÓN. 

La turbina está dispuesta sobre el eje principal y se 
acopla a éste, cuando se desea, a través de un engra-
naje de doble reducción y un embrague. El engranaje 
primario es del tipo helicoidal normal y el secundario 
es del tipo epicicloidal (planetario). La rueda del pri-
mario está dispuesta concéntricamente alrededor del 
eje principal y unida directamente a la parte transmi-
sora del embrague. 

no tiene junta horizontal (es decir, que el rotor y la 
serie de diafragmas son insertados axialmente). 

Las paletas son del tipo de acción, con huelgos rela-
tivamente grandes y se componen de una rueda Cur-
tis y cinco expansiones de una sola fila de paletas. La 
caja de toberas tiene la forma de un anillo de admi-
sión separado de la envuelta pero soportado por ella en 
tres puntos. La unión entre ambas se efectúa por me-
dio de un empaquetado deslizante provisto de aros de 
pistón. De esta forma no queda sometida la envuelta a 
las presiones y temperaturas más elevadas. Con aros 
de empaquetado de carbón se evita el paso de vapor 
y CO. a la cámara de máquinas. 

Las condiciones máximas del ciclo son 36,8 kg./cm 2  
(526 lbs. x puig2 ) y de 538' a 5662  (1.000/1.050 F.). 
Los gases, de los cuales hay un 14 % en peso de CO 2  
aproximadamente, exhaustan de la turbina a unos 
93' (200v F.) al condensador de presión. Incorporado a 
éste existe un sistema de recirculación formado por un 
refrigerador del condensado, dispuesto fuera del casco 
resistente y enfriado con agua salada por circulación 
natural y un desgasificador de tipo Ciclón, del cual los 
gases no condensables (CO. y exceso de oxígeno) se 
expulsan al exterior. Dos compresores Howden-Lys-
holm trabajando en serie y accionados por el extremo 

MANIOBRA DEL SISTEMA DE H902 . 

Suponiendo al submarino en inmersión en marcha con 
el equipo normal (motor eléctrico-batería), la secuen-
cia de la maniobra para cambiar a la marcha con equi-
po de turbinas de H 0O,, es como sigue: Se arrancan 
las auxiliares esenciales, que son: la triple bomba, 
aceite de lubricación, agua de circulación y bombas de 
extracción, evacuando el personal de los dos compar-
timientos de popa. 

La triple bomba suministra el H 20, de alta concen-
tración, gas-oil especial y agua de alimentación a tra-
vés de una unidad de control denominada "válvula de 
tres camones". La triple bomba es accionada por un 
motor de 150 HP. de ventilación en circuito cerrado, 
refrigerado por agua, de eje vertical y montado sobre 
el mamparo. Su eje motor acciona una rueda de en-
granajes que mueve tres piñones que van aproximada-
mente a 20.000 r. p. m., cada uno de los cuales está 
acoplado a cada una de las bombas de los tres fluidos. 
La triple bomba tiene su bomba de lubricación propia, 
enfriador y filtro. El sistema de regulación está forma-
do por cuatro reguladores unidos en tandem que per-
miten el paso en la correcta proporción de 11202,  agua 
y combustible, independientemente de la carga. 

Cada fluido tiene su regulador independiente y ade-
más hay otro aparato que regula la admisión de agua 
de mar al interior del submarino para compensar el 
cambio de pesos debido al consumo de H,0 2  y com-
bustible (1). De esto se deduce que el consumo de dichos 
líquidos es muy elevado a la potencia máxima. La pro-
porción en peso del H 202  al combustible es aproxima-
damente de 10 a 1. 

La "válvula de tres camones" está entonces en la po- 

(1) En los submarinos a]emanes el 11202 iba dispuesto 
en bolsas de mipolán alojadas en el exterior del casco re-
sistente. 
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sición de "fuera de servicio", lo que permite a los tres 
fluidos circular a través del dispositivo regulador y re-
tornar a través de by-pass, dispuestos en el mismo, a 
las aspiraciones de sus respectivas bombas. 

A continuación se pone en su primera posiciór la 
"válvula de tres camones". Con ello pasa el H 10., a las 
cámaras catalizadoras en las que una disociación vio-
lenta produce una mezcla vapor-0 1 . Esta mezcla pasa 
inalterada a través de la cámara de combustión y es 
directamente expulsada al exterior del buque, a través 
de una válvula de cambio de dirección, al objeto de 
evitar la entrada de oxígeno incondensable en el con-
densador. El movimiento siguiente de la "válvula de 
tres camones" a su posición dos, da entrada de agua 
dulce al forro de la cámara de combustión para su re-
frigeración y mezcla subsiguiente con los productos 
de la combustión en ella formados, con los que forma 
vapor adicional. 

El siguiente movimiento de la citada "válvula de tres 
camones" da paso del combustible a las atomizadoras 
situadas en la cabeza de la cámara de combustión. Se 
enciende a continuación la mezcla, empezando enton-
ces el equipo a desarrollar potencia. 

Se maniobra entonces la "válvula de cambio" a la 
posición que conduce el flujo de gas a la turbina, que 
comienza a girar rápidamente. La disposición de unos 
taquímetros-generadores cuidadosamente calibrados, en 
el eje secundario de la turbina y en el eje principal pro-
pulsor, permite determinar cuándo se alcanza la velo-
cidad sincronizada de ambos ejes, en cuyo momento se 
engancha el embrague que los acopla. La potencia se 
regula con el movimiento de la válvula de control de 
la carga del H1O, que es en realidad un contador de 
flujo dispuesto en la tubería del H 1 01  que va a la cá-
mara de combustión y que actúa a distancia sobre el 
dispositivo de regulación de tal manera que se manten-
gan en la correcta proporción las cantidades de los tres 
fluidos, a las diferentes potencias. En la marcha nor-
mal se va con una cantidad ligeramente superabundan-
te de oxígeno, aunque la proporción no se mantiene 
constante en toda la gama de potencias. Existen dispo-
sitivos mecánicos de seguridad para actuar sobre la 
válvula de tres camones, en el caso de que la turbina 
se disparase en caso de una avería en el embrague de 
la transmisión, o de avería en el sistema de lubricación, 
o bien si el submarino sobrepasase la profundidad pre-
vista más allá de la cual no pueden los compresores 
descargar el CO 2 . 

EVACUACIÓN DEL COMPARTIMIENTO. 

La temperatura ambiente en la cámara de turbinas 
llega hasta unos 65,5 C. cuando está en marcha el equi-
po de H101 . Por tanto, es necesario efectuar su control 
completo desde fuera del compartimiento, el cual debe 
ventilarse rápidamente al emerger el buque. Ya puede 
sospeeharse la instrumentación que esto supone. Para 
cada juego propulsor hay,  no menos de treinta esferas  

indicadoras de 63 mm. de diámetro y  dieciséis indica-
dores de escala, además de todas las luces indicadoras 
de movimientos y cuadros de mandos. 

Toda la tubería del servicio de H 1 O., es casi entera-
mente de acero inoxidable soldable. 

A causa del gran espacio ocupado por la maquina-
ria, normalmente la dotación no vive a bordo. El "Ex-
plorer" tiene tres pequeñas camaretas con muy pocas 
literas. No lleva armamento militar. 

ABASTECIMIENTO DE H10 1 . 

La maniobra de este comburente exige un cuidado 
especial, ya que en presencia de cualquier materia or -
gánica se disocia espontáneamente. Por ello se ha habi-
litado un aljibe de agua, como buque tanque especial 
para dicho fluido, necesitando la dotación un especial 
entrenamiento—una limpieza "clínica" entre otras co-
sas—para maniobrar con este peligroso líquido. 

DATOS ESTAIMSTICOS SOBRE 
LAS INSPECCIONES RADIO- 
GRAFICAS EFECTUADAS EN 
CASCOS DE BUQUES EN LOS 
ASTILLEROS DE SEVILLA DE 

LA EMPRESA NACIONAL 
ELCANO 

(Este trabajo estadístico recoge los datos recopilados 
en la inspección radiográfica de las construcciones 
C-3, C-7, C-4, C-8, C-1 1  C-2, C-9 y C-10, y ha sido tomado 
de la Revista de Información de la E. N. Elcano junio 

1957,) 

NÚMERO DE RADIOGRAFÍAS POR CONSTRUCCIÓN. 

La tabla 1 indica las radiografías hechas en cada 
construcción, el porcentaje de radiografías en el forro 
y los siguientes datos de las construcciones: eslora, to-
neladas de acero del casco, metros de unión soldados 
en el forro y  porcentaje de soldadura en el forro. 

El número de radiografías en cada construcción se 
ha fijado considerándose la mayor o menor confianza 
de gradas en la calidad de la mano de obra. 

Sin embargo, para seguir un control estadístico de la 
calidad de la soldadura se hace necesario establecer un 
criterio que fije el número de radiografías totales y  el 

porcentaje de radiografías en cada parte de la cons-
trucción, ya que no son estrictamente comparables los 
datos obtenidos en las construcciones si el porcentaje 
en que entra cada una de las distintas partes de la cons-
trucción difiere considerablemente. 

Teniendo en cuenta este hecho, el Laboratorio ha 
considerado los siguientes criterios: 

D. S. R. K. (Sociedad de Alemania Oriental de Clasi-
ficación de Buques). Fija el número de radiografías por 
la eslora del buque, a razón de una radiografía por me- 
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TABLA 1 

% de 
Cons- Número de radiografías 

trucción radiografías en forro 

C-3 40 80 
C-7 35 63 
C-4 47 74 
C-8 56 75 
C-i 81 44 
C-2 79 42 
C-9 197 48 
C-10 183 49 

Metros 
Eslora Toneladas soldados 

de acero en forro soldado 

45,5 163 550 89,5 

66 368 780 90 

105,6 1.260 1.96Ó - 
— — — 90,3 

tro de eslora en buques de hasta ochenta metros de es-
lora. En buques mayores, dos radiografías por cada 
metro más en la eslora total. En todos los cascos, e] 
80 por 100 de las radiografías deben hacerse en el forro. 

BUREAU VERITAS. Exige inspección radiográfica sola-
mente en uniones transversales del forro y de la cu-
bierta resistente. El número de radiografías lo fija se-
gún las chapas tengan los topes descruzados o dispues-
tos en una misma malla. 

ShiPbuildng and ShiPPing Record (8-11-56, vol. 88, 
número 19), cita el siguiente número de radiografías, 
tomadas en buques en astilleros japoneses: 

10.000 t. P. M., buque de carga, sobre 400 radiografías 
28.000 t. P. M., petrolero, sobre 500 radiografías. 
38.000 t. P. M., petrolero, sobre 700 radiografías. 
40.000 t. P. M., petrolero, sobre 800 radiografías. 

El Laboratorio ha decidido, después de estudiar estos 
datos y la conveniencia de fijar el número de radiogra-
fías relacionándolas con la eslora del buque, con las 
toneladas de acero en el casco o con los metros de unión 
soldada, escoger este último dato como base. Actual-
mente se está aplicando el siguiente método: 

a) En cada construcción se hace una radiografía en 
forro por cada veinte metros de unión soldada. 

b) Las radiografías hechas en forro suponen el 60 
por 100 de los totales; del 40 por 100 restante se saca la 
mitad, por lo menos, en la cubierta resistente. 

e) Si en cualquier zona del buque se hacen más ra-
diografías de las que corresponden, según a) y b), se 
reducen proporcionalmente los resultados para incluir-
los en el total en la proporción fijada. 

Se ha escogido la cantidad del 40 por 100 de radio-
grafías en cubiertas, proporción que parece algo ele-
vada, de acuerdo con las normas consultadas, por las 
siguientes razones: 

1. Porque las normas citadas tienden únicamente a 
vigilar las partes resistentes del buque, mientras que al 
astillero le interesa controlar la mano de obra en todo 
momento. 

2 	Porque en todas las construcciones se ha regis- 
trado inferior calidad en las cubiertas que en el forro. 

3. 1  Porque en las cubiertas se están empleando ac-
tualmente máquinas automáticas que exigen un con-
trol cuidadoso. 

En la tabla II se da el número de radiografías saca-
das en cada tipo de construcción y el porcentaje de ra-
diografías en el forro, y  las que correspondía sacar se-
gún el criterio del BUREAU VERITAS, del D. S. R. K., o 
según el método que actualmente empleamos: 

TABLA II 

SACIADAS 	 BTREAIT VC5 ITAS 	 D. S. R. K. 	 MÉIOI)O Adj. 
uonstrucción 	- 	- 	 ____________________ -- --------•--- 	- 

	

Núm. 	T, 	Núm. 	TO 	Núm. 	TI, 	 úm. 

	

radiogr. 	forro 	radiogr. 	forro 	radiogr. 	forro 	radiogr. 	forro 

Trafrume 	 44 	73 	44 	73 	46 	80 	47 	60 

	

Tipo "Q" ............. 80 	43 	70 	60 	62 	80 	66 	60 

	

Tipo "Y" ............190 	48 	128 	67 	132 	80 	163 	60 

DISTRIBUCIÓN DE LAS RADIOGRAFÍAS. 

No se está siguiendo ningún método preestablecido, 
fijándose los lugares procurando que sean radiografia-
das todas las partes que han sido montadas o soldadas 
en condiciones distintas. En la elección de los puntos 
a radiografiar intervienen normalmente Gradas y  los 
inspectores de las Sociedades Clasificadoras. 

Sin embargo, dada la mayor importancia desde el 

punto de vista resistente de algunas costuras, se puede 
decir que en general se procura controlar las partes re-
sistentes de una manera más estrecha que las partes no 
sometidas a grandes esfuerzos, siendo normal el efec-
tuar en el forro el 80 por 100 de las radiografías en 
cruces de costuras transversales y solamente un 10 
por 100 en costuras longitudinales. En cubiertas se tie-
ne en cuenta las partes soldadas en prefabricación y  las 
uniones de bloques soldadas a bordo, procurando que 
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ambas queden debidamente representadas. En la solda-
dura automática se procura distribuir las radiografías 
de modo que queden registradas uniones de los diferen-
tes espesores de las chapas. 

INCLUSIONES GASEOSAS. 

El gráfico número TI señala las inclusiones gaseosas 
totales, los poros y las inclusiones vermiculares. 

La curva de inclusiones gaseosas totales y  la de po-
ros señala ligeras variaciones hasta la construcción nú-
mero 2, y  una gran disminución en las construcciones 9 
y 10. Para estudiar la posible explicación de esta va-
riación se han considerado cuatro factores que pueden 
tener influencia en este tipo de defecto. Los factores 
considerados fueron: material base, material de apor -
tación, mano de obra y humedad ambiente. Los tres 
primeros factores se ha comprobado que no presenta-
ron ninguna variación que explique el hecho, pudiendo 
también apreciarse que no hay correlación entre la nota 
media y el porcentaje de poros, lo que implica que en 
este defecto incluye poco la mano de obra. 

El gráfico número 2 muestra la curva de humedad 
media ambiente de octubre de 1954 a noviembre de 
1956; esta curva se ha sacado de los datos facilitados 
por el Servicio Meteorológico Nacional del Centro del 
Guadalquivir. En el gráfico se incluyen también el por-
centaje de poros en el forro de cada una de ]as cons-
trucciones, estando limitada en las abscisas por las fe-
chas de puesta de quilla y botadura. Se ha tomado el 
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porcentaje de poros en el forro en vez de en la cons-
trucción total, por suponer que el forro ha sido total-
mente soldado en el intervalo comprendido entre las 
fechas indicadas. En el gráfico parece notarse una 
cierta relación entre humedad ambiente y poros hasta 
la construcción número 9. 

Estudiando el descenso brusco de porosidad, no ex-
plicado tampoco por las variaciones de humedad am-
biente, entre las construcciones número 2 y  las 9 y 10, 
se ha llegado a la conclusión de que debe ser producida 
por una disminución de sensibilidad radiográfica en 
las últimas películas, originada por el envejecimiento 
de ciertos accesorios empleados; esta pérdida de sensi-
bilidad, pese a ser pequeña, puede haber bastado para 
que dejasen de detectarse los poros muy finos. 

Los poros que se presentan en las construcciones se 
caracterizan por su pequeño tamaño en la mayoría de 
los casos. 

Son normalmente muy finos y  no presentan peligro, 
considerando únicamente la disminución en la resisten-
cia de la soldadura, aunque, según el artículo de O. Masi 
publicado en La Metallurgia Italiana, núm. 8 de 1953, 
estos defectos pueden tener alguna importancia como 
núcleos de principio de rotura en caso de esfuerzos al-
ternos continuados. 

Se ha intentado encontrar una relación entre los po-
ros gruesos, presentes sólo en pequeño porcentaje, y 
los días de lluvia, por creer pudieran ser provocados 
por estar mojado el material que se iba a soldar; no 
ha sido posible establecer ninguna relación. 

. 	 . 	 .... 
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Las inclusiones vermiculares se encuentran en un 
porcentaje poco elevado, excepto en la construcción 10, 
siendo la causa del fuerte aumento registrado el em-
pleo de máquinas automáticas. 

En cuanto a las inclusiones vermiculares en solda-
dura manual, el porcentaje en que se presentan es pe-
queño. 

GRIETAS. 

El gráfico número 3 muestra el porcentaje de grietas 
en las distintas construcciones. Los factores que in-
fluyen en la aparición de grietas (calidad del acero, 
tipo de electrodo, secuencia de soldadura, contracción 
impedida, etc.) no están directamente relacionados con 
la calidad de la mano de obra. Sin embargo, se ha in-
tentado relacionar el porcentaje en grietas con la ca-
lidad de la soldadura en general. 

El gráfico número 4 muestra la relación entre grie-
tas y nota media, indicándose en una curva el porcen-
taje de grietas; en otra, la nota media de las construc-
ciones, y en la tercera, la nota media calculada sin in-
cluir las radiografías que presentan grietas. Parece 
desprenderse que hay una relación entre el porcentaje 
de grietas y  la calidad de la mano de obra. Esto puede 
interpretarse en el sentido de que un descenso en ca-
lidad de soldadura va probablemente acompañado de un 
descenso de calidad general (en lo que entraría, por 
ejemplo, descuido de la secuencia de soldadura), siendo 
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todo ello producido por causas que interfieren la mar-
cha normal (exigencias de tiempo, por ejemplo). 

MORDEDURAS. 

El gráfico núm. 5 señala el porcentaje de mordedu-
ras en las distintas construcciones. Se aprecia una dis-
minución progresiva en la presencia de este defecto, 
siendo en este aspecto en el que se registra una mejora 
de la calidad de la mano de obra. 

SOLDADURA AUTOMÁTICA. 

En las construcciones 9 y 10 se ha empleado la sol-
dadura automática en las cubiertas y en algunos blo-
ques prefabricados del forro; en la construcción nú-
mero 9 se ha soldado con máquina sólo una cara, ha-
ciéndose la raíz a mano; en la construcción número 10 
se ha empleado la soldadura automática por las dos 
caras. 

El doble fondo del C-10, radiografiado totalmente en 
zonas soldadas a máquina, registró un aumento de in-
clusiones vermiculares, aunque la nota media es sa-
tisfactoria. (A este respecto hay que hacer notar que 
para juzgar la calidad de la soldadura en una parte de 
la construcción puede no bastar el observar la nota 
media de la misma, siendo preciso el tener en cuenta 
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el porcentaje de radiografías calificadas en cada uno 
de los cinco grados. Es decir :  que en un caso como el 
presente, la soldadura perfecta registrada en los luga-
res en que no se aprecia los defectos indicados, mejora 
de tal modo la nota, que de la observación de la misma 
no se desprende necesidad de efectuar reparaciones que 
pueden ser, sin embargo, necesarias.) 

En la C-9, la soldadura presenta distintas caracterís-
ticas, por haberse soldado la raíz manualmente. En el 
doble fondo, con el saneado de la raíz, se ha disminuído 
notablemente el número de inclusiones gaseosas y de 
falta de penetración. Los defectos introducidos por la 
soldadura manual (escorias y  mordeduras) no impiden 
que se obtenga una nota media excelente. 

Como resumen, se puede decir que la máquina Lnion-
Melt sigue originando soldaduras con un elevado por-
centaje de falta de penetración (aunque la intensidad 
del defecto ha disminuido mucho en relación a las pri-
meras veces en que se empleó) y  que este defecto puede 
evitarse con un buen saneado de la raíz y soldadura 
manual de la misma. 

NOTAS FINALES. 

El control de soldadores con ficha doble individual, 
una para pruebas oficiales y firmada por los inspecto-
res de las Sociedades clasificadoras, y otra para hacer 
constar el estado de las soldaduras radiografiadas nor-
malmente en la inspección de la obra, tal como se in- 

tenta hacer actualmente partiendo de la clasificación de 
soldadores hecha a Exigencias del American Bureau, 
puede ayudar a obtener una mejora. 

Este servicio también considera conveniente reunir 
a los encargados de soldadura al final de cada cons-
trucción y  proyectar las radiografías con los defectos 
más frecuentes en dicha construcción, principalmente 
aquellos debidos a descuidos o falta de vigilancia. A los 
soldadores que se les haga constar en ficha soldaduras 
defectuosas debe también proyectárseles las radiogra-
fías correspondientes. 

NUEVO SISTEMA DE CONSTRUCCION 
DE PETROLEROS 

Mr. Rolf Sdrman, Director de la Transoil-Rederier-
na, de Gotemburgo, ha presentado una propuesta para 
aumentar la resistencia estructural y condiciones ma-
rineras de los petroleros grandes de la clase de 45.000 
toneladas. Las características del nuevo método de la 
construcción del casco disponen que los mamparos 
transversales formen un ángulo de 45 con la línea cen-
tral y colocar las bulárcamas inclinadas al mismo án-
gulo. 

De esta forma, se dice que se reducen las fuerzas de 
cizalla inducidas en el casco de un petrolero cuando 
transporta cargas de gran peso específico, teniendo, al 
mismo tiempo, algunos tanques vacíos. Los refuerzos 
debajo de la cubierta y sobre el fondo del casco están 
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Esquema del sistema Srman para construcción de petroleros. 

dispuestos para formar túneles, En el túnel superior 
van varias líneas de tuberías y cables eléctricos y el 
inferior está ocupado por las líneas de tuberías de carga 
con válvulas hidráulicas de regulación a distancia. De 
este modo se obtiene una completa protección contra 
la mar y el mal tiempo. 

Como se observará en los planos, no hay ninguna su-
perestructura para puente en el centro del barco, y, 
dándole una forma de arco a la parte frontal de la su.. 
perestructura de la toldilla, el agua que se embarque a 
bordo se desviará hacia las bandas de la cubierta; in-
mediatamente a proa de la superestructura se ha colo-
cado un pequeño rompeolas. El trimado del buque, li-
geramente hacia popa, hará que la carga corra hacia 
las aspiraciones. La bodega de carga seca se ha supri-
mido, y los tanques inmediatamente a proa de la super-
estructura principal, se han levantado para mejorar el 
trimado del buque. 

Las cubiertas más despejadas y los refuerzos longi-
tudinales adicionales harán que el barco aguante me-
jor la mar con el mal tiempo. Aunque no es grande la 
reducción en el peso de un petrolero construído de este 
modo, al estar más reforzado proporciona mayor mar-
gen contra la corrosión. El Lloyd's Register of Shipping 
y la Norwegian Ventas han aprobado este método de 
construcción, que se considera superior al del proyecto 
del petrolero corriente. 

En la actualidad la cuestión de los botes y balsas 
salvavidas se está discutiendo por la International Con-

vention, pero en el proyecto de Sórman se intenta reem-
plazar a los botes ordinarios por balsas, a excepción de 
dos botes de trabajo. 

El proyecto general es especialmente adecuado para 
los petroleros grandes, en los que la resistencia longi-
tudinal constituye un problema importante, particular-
mente en determinadas condiciones de carga y trimado. 

("Greater strength for Large tankers". The Motor 
Ship, mayo 1957.) 

SE OFRECEN PLAZAS PARA INGE- 
NIEROS NAVALES ESPAÑOLES 

El Instituto Español de Emigración comunica al Ins-
tituto de Ingenieros Civiles que los Astilleros Domini-
canos desean contratar los servicios de un "Arquitecto 
Naval", uno o dos Ingenieros de producción y un Inge-
niero Electricista especializado en instalaciones navales 
y con conocimientos electrónicos. 

Siguiendo las normas de la Empresa, los Ingenieros 
habrán de pasar por un período de prueba de tres meses, 
a la expiración de cuyo plazo el contrato se renovaría 
sujeto a las condiciones acordadas. 

Para el período de pruebas se ofrece como remunera-
ción la suma de RD 500,00 y si al concluir este plazo 
el contrato es renovado, por ser la prueba satisfactoria 
y desearlo así también el Ingeniero en cuestión, el suel-
do del Arquitecto Naval, sería aumentado a RD 1.000,00 
los de los Ingenieros de Producción a RD 750,00 y  el del 
Ingeniero Electricista a RD 700. 

A continuación insertamos los datos recibidos de los 
Astilleros Dominicanos: 

"l.—Localizacióij.---El Astillero queda a 12 kms. al  
oeste de Ciudad Trujillo, en la desembocadura del río 
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llama, ocupando un área de 1.950 hectáreas. Por mar 
Haina está aproximadamente a 917 millas de Miami, 242 
millas de San Juan de Puerto Rico, 832 millas de Puerto 
Limón, Panamá y a 492 de La Guaira, Venezuela. 

2.—Personal.--Líjs propietarios y directores de Asti-
lleros Dominicanos C. por A., son exclusivamente do-
minicanos. Entre los supervisores predominan los do-
minicanos, aunque también algunos extranjeros ocupan 
puestos claves en los departamentos de administración, 
producción e ingeniería. Hay en la actualidad unos 400 
empleados regulares, de los cuales una tercera parte 
son relativamente diestros. Un pequeño, pero relati-
vamente competente departamento de ingeniería es 
mantenido, compuesto por un arquitecto naval, dos es-
timadores, un ingeniero marino, tres ingenieros civiles, 
dos ingenieros mecánicos y dos delineantes. Arreglos 
de trabajo se han llevado a cabo con dos prominentes 
firmas de arquitectos navales de los Estados Unidos 
para llevar a cabo los grandes proyectos de ingeniería. 
Un químico certificado de la American Bureau of Ship-
ping es empleado permanente de los Astilleros. 

3.--Facil.idade.s.—Las facilidades de reparaciones de 
buques, giran alrededor de tres diques flotantes de las 
dimensiones y características: 

Dique núm. 1: 50' de ancho x 360' de largo, 23' de 
máximo calado y 3.000 tons. de capacidad. 

Dique núm. 2: 50' de ancho >< 200' de largo, 15' de 
máximo calado y 1.000 toneeldas de capacidad. 

Dique núm. 3: 86' de ancho y 560' de largo, 26' de má-
ximo calado y 12.000 toneledas de capacidad. 

Diferentes tipos de grúas facilitan el manejo de ma-
teriales para las reparaciones, desde una de 45 tonela-
das, flotantes de 18 y  25 toneladas y  cuatro grúas móvi-
les de menor capacidad. En la actualidad se encuentra 
en construcción un varadero que usará el dique núm. 2 
como poder de elevación. Tenemos en nuestros almace-
nes y mantenemos un inventario de diferentes renglones 
de materiales gastables, de no fácil adquisición en el 
mercado local de unos 800.000.00 $ y continuamente 
va en aumento. En pequeñas herramientas, distribuidas  

en cada uno de los talleres que funcionan en Astilleros, 
hay tan sólo la cantidad de 250.000,00 $. 

G.—Tailcrcs.--En la actualidad funcionan los si-
guientes talleres: Taller de Mecánica. Taller de Hoja-
latería. Taller de Fundición y  Forja. Taller de Plomería. 
Taller de Planchas de Acero. Taller de Electricidad y 
Electrónica. Taller de Transportación y Equipo Pesado." 

Las personas interesadas deberán establecer contac-
to con el Secretario General del Instituto Español de 
Emigración (Presidencia del Gobierno) en el menor 
plazo posible, informando especialmente sobre su an-
güedad en la profesión, experiencia, edad, estado civil 
y conocimientos de idiomas. 

LA CONGELACION EN EL NEGOCIO 
PESQUERO 

En la Revista del Frío, del trimestre enero-marzo 
de 1957, se publica la segunda parte de un artículo de-
bido al Ingeniero Industrial don José Manuel Casal, 
sobre el tema 'La congelación en el negocio pesquero". 

A continuación se copia el resumen, que en la cabe-
cera del artículo se publica: 

"El autor estudia la necesidad de desviar el esfuerzo 
pesquero hacia caladeros en los que no exista peligro 
de 'sobrepesca", así como la conveniencia de estar pre-
parados para una posible extensión de las aguas juris-
diccionales que impediría pescar en áreas hoy habitua-
les para la flota nacional. Para ello es necesario aumen-
tar la autonomía de sus barcos, lo que hace necesario 
el poder efectuar la congelación a bordo. 

Ve, por otra parte, la necesidad que tiene la flota na-
cional de explotar nuevos caladeros, considerando que 
estos tienen que ser los del banco sahárico, para lo 
que es imprescindible el congelar la mayor parte de 
las capturas, estudiando la forma de efectuar la conge-
lación y  analizando los mayores inconvenientes que exis-
ten para ello." 



- - 

N FO RMACI ON GEN ERA 1 

E X T R A N J E R O 	 Respecto a la maquinaria turbopropulsora de este 
buque, puede agregarse que la exhaustación de las tur- 
binas de los grupos turbo-alternadores y de la turbo- 

ENTREGA DEL PETROLERO DE 40.540 	bomba de alimentación, se utiliza para el calentamien- 
t. P. M. "WORLD SPLENDOUR" 	 to del agua de alimentación y del aire para la com- 

El día 3 de junio último se efectuó en los astilleros 
de Kockums, Malm5, la entrega de este petrolero a la 
Sociedad americana 'Merchant Tankers Corporation", 
perteneciente al grupo Niarchos. 

En nuestro número de marzo ppdd., página 140, di-
mos una amplia información de este buque, con mo-
tivo de su botadura. A consecuencia de las modifica-
ciones efectuadas durante su construcción, ha sido po-
sible incrementar su peso muerto de las 39.000 t. pre-
vistas a las 40.530 t. indicadas, que corresponden a un 
calado de 11,07 metros. 

Las características resultantes que han variado res-
pecto a las indicadas en el mencionado número, son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	............ ................. 213,20 m. 
Capacidad de carga ..................... 2.011.590 pies: 
Capacidad de combustible ............ 4.495 t. 
Arqueo 	bruto 	............................. 26.307 T. R. 
Arqueo 	neto 	.............................. 16.345 T. R. 

En sus pruebas de mar, efectuadas en la condición 
de plena carga, ha alcanzado una velocidad de 17,60 nu-
dos, contra los 17 especificados. 

Todos los tanques de carga llevan serpentines de ca-
lefacción, a excepción de los tanques laterales núme-
ro 5, los cuales, por necesidades del trimado, deben 
ir vacíos siempre que el buque cargue petróleo de un 
peso específico mayor de 0,8. Las calidades de com-
bustibles más ligeros no necesitan calentarse. 

Su arboladura está compuesta de un palo para el 
radar y dos pares de posteleros para las plumas, que 
son servidas por tres chigres de vapor, dos situados 
próximos a la bodega de carga seca y el tercero a 
popa. 

El proyecto del vano de la hélice—que es de cinco 
palas—, combinado con el timón de tipo de espada, 
ha dado excelentes resultados, quedando el buque sin 
vibraciones apreciables a cualquier número de revolu-
ciones. El aparato de gobierno es electro-hidráulico. 
La citada hélice pesa 32 toneladas y es de una sola 
pieza con el núcleo. 

Las calderas y las máquinas están dispuestas en 
una sola cámara, disposición que simplifica la instala-
ción de tuberías y facilita su vigilancia y maniobra. 
Las calderas están a proa y la maquinaria a popa.  

bustión. El grupo generador de puerto de 150 kVA 
está accionado por un motor diesel de 12 cilindros en-
friado por aire, que se arranca con una batería de 
24 V. 150 Amp. 

El buque ha sido cedido en time-charter a la "ESSO'. 

ENTREGA DEL BLQUE 1W PASAJE 
"JEAN MERMOZ", DE 12.460 T. R. 

El día 4 de mayo ppdo. se  efectué por los Chan-
tiers de l'Atlantique Penhot-Loire" la entrega del bu-
que de pasaje "Jean Mermoz" a la Cía. Fraissinet C. 
Fabre. Este buque, que es del mismo til)o que los 
"Foch", "General Mangin" y 'Mariscal Leclerc", con 
algunas modificaciones, será destinado al servicio en-
tre Marsella, Dakar y otros puertos del Africa Occi-
dental Francesa. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.............................. 160,70 	rn. 
Eslora 	entre 	pp . 	........................ 150,00 
Manga fuera de miembros ............ 19,75 
Puntal a la cubierta superior 13,175 
Calado al francobordo de verano 6,93 
Peso muerto para dicho calado 5.900 	t. 
Velocidad a plena carga en servicio 16,75 	nudos. 
Velocidad 	en 	pruebas 	.................. 18,50 

El número de pasajeros es de 1.030, de los cuales 
134 son de 1.' clase, que llevan aseo individual. En 
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todas las clases los camarotes son exteriores. La do-
tación se compone de 160 hombres. 

Los salones comunes de los pasajeros de 1., 2. 1  y 3.' 
clase, llevan aire acondicionado, lo mismo que los ca-
marotes de 1. y 2." clase. La terraza de 1. clase lleva 
calefacción por infrarrojos. Lleva dos piscina para 1: y 
2. clase, con una sala de mecanoterapia en las proxi-
midades de la piscina de 1. clase. 

El aislamiento de los locales para el pasaje y la do-
tación se ha efectuado con materiales incombustibles: 
lana o seda de vidrio, amianto proyectado y lana mi-
neral; se ha prestado atención especial al citado aisla-
miento, teniendo en cuenta las condiciones de navega-
ción por países tropicales. 

El volumen de las bodegas de carga es de 6.000 m 3  y 
está repartido en cinco bodegas, una de ellas frigorí-
fica, y un entrepuente para el transporte de automó-
viles. Para el servicio de carga, lleva 10 chigres eléc-
tricos y  8 plumas de 5 t. y  2 de 8 t. Las bodegas aisla-
das para la carga frigorífica están compuestas de: 

Sobre el entrepuente, 3 cámaras de un volumen total 
de 160 m a —10" C. 

En la bodega, 4 cámaras de aproximadamente 580 
metros cúbicos a +4 C. 

Lleva, además, cámaras frías para víveres, de un 
total de 360 m'. 

Las máquinas frigoríficas son de freon y con circu-
lación de salmuera. Finalmente, para el transporte de 
vino a granel, lleva tres tanques de 150 m'. 

El molinete y los dos cabrestantes de popa son eléc-
tricos. 

El timón es del tipo hidrodinámico no compensado. 
Tifl aparato de gobierno es electro-hidráulico. 

Lleva los siguientes grupos generadores: 4 grupos 
diesel alternadores de una potencia unitaria de 525 Kw.; 
un grupo diesel alternador para puerto, de una potencia 
de 100 Kw.; y un grupo de socorro de arranque auto-
mático, de una potencia de 100 kw, La corriente es 
alterna, trifásica, a 400 V. 50 períodos. 

El equipo propulsor está formado por: dos motores 
"Penhoét-Burmeister & Wain 762 VTBF 115", rever-
sibles, de dos tiempos, simple efecto, de siete cilindros 
con sobrealimentación por turbo-soplantes accionados 
por los gases de escape, capaces de desarrollar una po-
tencia total de 10.600 CVE. a 130 r. p. m. Estos mo-
tores pueden quemar petróleo denso de una viscosidad 
de 3.600 seg. Redwood a 100'" F. Los motores son de 
construcción soldada. Los ejes cigüeñales son del tipo 
semiarmado. 

Los pistones se componen de dos partes: la supe-
rior de acero moldeado especial, mientras que la ir.fe-
rior es de fundición especial. Estos pistones son refri-
gerados por aceite. Cada cilindro lleva su propia bom-
ba de combustible accionada por un camón regulable 
de acero cementado. 

La refrigeración de los motores principales y auxi-
liares se efectúa con agua dulce. El servicio de refri-
aeración se compone de: dos bombas de agua salada;  

dos bombas de agua dulce; tres bombas de aceite; y 
los enfriadores correspondientes. 

Cada motor lleva: dos turbo-soplantes de gases de 
escape, cada uno de los cuales aspira directamente de 
la cámara de motores a través de un silencioso y de 
un filtro y descarga al colector de aire de barrido a 
través de un enfriador de aire. Llevan además un so-
plante de socorro accionado eléctricamente. 

La lubricación de los cilindros se efectúa por medio 
de engrasadores a presión. 

Para el servicio de agua dulce lleva una instalación 
evaporadora de una capacidad de 2,5 t./h. 

El vapor necesario a bordo lo suministran dos cal-
deras de gases de escape, del tipo Spanner, una para 
cada motor, y por dos calderas multitubulares del tipo 
"Penhot". 

ENTREGA DEL BUQUE TRAMI' DE 
13.400 t. P. M. "BELLULLY" 

El 18 de junio último se efectuó en los astilleros sue-
cos de Kockum, Malmó, la entrega del buque tramp a 
vapor "Bellully" a sus armadores noruegos. 

El 'Bellully", gemelo del "Sonata", cuya informa- 

ción se publicó en el número de marzo de esta Revista, 
es un buque de carga tipo shelter convertible y  espe-
cialmente adaptado para el servicio de tramp, con su 
maquinaria propulsora a popa. De casco totalmente 
soldado, está especialmente reforzado para el trans-
porte de mineral, habiendo sido entregado como shel-
ter-deck. 

ENTREGA DEL PETROLERO DE 10.850 
t. P. M. "STANVAC LIRIK" 

El día 17 de abril último se efectuó en los "Ateliers 
et Chantiers du Seine Maritime" la entrega de este pe-
trolero a la Petroleum Shipping Co. 
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Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.................................. 129,540 m. 
Eslora 	entre 	pp . 	........................... 123,700 
Manga 	máxima 	............................. 20,116 
Puntal a la cubierta superior 8,840 
Desplazamiento 	total 	.................... 14.620 	t. 
Equipo propulsor diesel .................. 2 motores Nordberg. 
Potencia a 115 r. 	p. m................... 3.360 	CV. 
Velocidad 	...................................... 12 	nudos. 

Ha sido clasificado con la letra "A 1 (E) Oil Carrier 
AMS" por el American Bureau of Shipping. Se dedi-
cará al transporte de productos petrolíferos refinados 
en aguas indonésicas. 

El casco es enteramente soldado, a excepción de las 
costuras del pantoque, de dos juntas longitudinales en 
la cubierta principal, de la unión de la plancha tran-
canil al forro, y de las pletinas de unión de las quillas 
de balance. 

La carga está distribuída en 8 tanques centrales y 
4 laterales a cada banda, con una capacidad total de 
14.000 m. 

La construcción es del tipo longitudinal Isherwood, 
excepto en el compartimiento motor y extremidades de 
proa y popa construídas por el sistema transversal. 

La renovación del aire prevista en los alojamientos, 
es de cinco minutos en los locales habitados y cuatro 
minutos en los locales sanitarios. La calefacción está 
prevista para mantener una temperatura de 212  C. con 
una temperatura exterior de .12  en todos los aloja-
mientos. 

La instalación de fondeo está formada por un moli-
nete de vapor Clark Chapman para cadenas de 50,8 mi-
límetros de diámetro y  anclas tipo Byers. El aparato 
de gobierno es electro-hidráulico. El chigre de manio-
bra a vapor tiene una potencia de tracción de 9,5 t. 

El equipo propulsor está formado por dos motores 
diesel "Nordberg FMB 138 HSC" Super Thermal Ma-
rine, 4 tiempos, sobrealimentados, construídos por los 
astilleros de la Ciotat y que tienen una potencia uni-
taria de 1.830 CV. a 515 r. p. m. Cada motor está aco-
plado a su correspondiente línea de ejes a través de 
un reductor Messian que reduce la velocidad a 115 re-
voluciones por minuto en las hélices, que son supradi-
vergentes, de 4 palas, de bronce manganeso, suminis-
tradas por la Factoría Lips. 

El vapor necesario para las auxiliares lo surninis-
tran dos calderas Foster Wheeler de tiro forzado, con 
recalentadores y una producción hora unitaria en mar-
cha normal, de 10 t. a 18 kg./cm 2 . 

Los grupos electrógenos consisten en dos turbo-ge-
neradores principales Rateau, de una potencia unitaria 
de 125 Kw. a 450 V. y un diesel-generador de socorro 
de 50 kw. Todos los motores eléctricos de las auxilia-
res son trifásicos a 450 V., 60 períodos. Los motores 
pequeños instalados en los alojamientos, son alimen-
tados por la corriente de alumbrado monofásica de 
120/115 V. 

ENTREGA DEL CARGUERO DE 
13.000t. P. M. "ARTHUR STOVIE" 

El día 17 de abril fué entregado por los Astilleros 
de "Mediterranée La Seyne" a sus armadores norue-
gos, el carguero citado. Este buque, del tipo "self-trim-
mer", con maquinaria a popa, tiene las características 
siguientes: 

Eslora 	total 	....... . ................... 149,40 m. 
Eslora 	entre 	pp . 	..................... 139,72 
Manga 	.................................... 19,50 
Puntal 	.................................... 12,00 
Calado medio para las 13.000 t. 8,46 
Volumen de bodegas, en grano 17.000 	m3. 
Velocidad en pruebas 	............... 14,5 	nudos. 

La dotación está compuesta por 12 oficiales y  38 
hombres. 

El buque, de una sola cubierta, ha sido construido 
por el sistema longitudinal para la cubierta y dobles 
fondos, y por el sistema transversal en los piques de 
proa y popa y cámara de máquinas, todo él entera-
mente soldado, excepto la traca de pantoque. Lleva cua-
tro bodegas. Los piques de proa y popa han sido pre-
vistos como lastre. En los tanques de doble fondo se 
almacena petróleo, aceite de lubricación, agua dulce y 
salada. Los lastres laterales bajo cubierta son de sec-
ción triangular. 

Las bodegas han sido estudiadas especialmente para 
el transporte de carga a granel y están servidas por 
dos plumas de 10 t. y diez de 5 t. 

El motor propulsor es un Sulzer 8 SD 72, que des-
arrolla 5.600 CV. a 125 r. p. m. 

Los servicios eléctricos están alimentados por tres 
generadores Sulzer FCM de 200 kw. a 230 V. 

Todas las auxiliares de cubierta son eléctricas, y el 
aparato de gobierno es electro-hidráulico. 

Lleva dos botes salvavidas de aleación ligera, uno de 
ellos con motor diesel de 10 CV., que pueden trans-
portar 52 personas. Dispone además de un bote de 
servicio. 

La refrigeración de las cámaras frías de a bordo, 
aisladas con klegecell, está asegurada por dos grupos 
frigoríficos de freon 12, de funcionamiento automático. 

ENTREGA DEL CARGUERO DE 
9.100 t. P. M. "TOBAGO" 

El día 20 de abril último fué entregado por los as-
tilleros reunidos "Loire Normandie, Nantes", este car-
guero a la 'Compagnie des Transports Oceaniques". 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ........................ .... . 	144,75 m. 
Eslora entre pp. . .................... 	136,00 
Manga fuera de miembros 	 19,00 
Puntal a la cubierta shelter 	11,20 " 
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Puntal a la cubierta principal 8,23 m. 
Calado como shelter-deck 7,32 
Calado como shelter cerrado 7,82 
Peso muerto como shelter ......... 8.100 	t. 
Peso muerto para calado de 7,82 

metros 	................................. 9.100 	t. 
Capacidad minima en balas 14.000 	m3. 
Velocidad en servicio para el ca- 

lado de 7,32 m., con 80 % de 
la potencia máxima normal 16 	nudos. 

El buque ha sido clasificado en el Bureau Ventas. 
Su motor propulsor es un Burmeister & Wain, tipo 674 
VTBF/160 sobrealimentado, de 2 tiempos, simple efec-
to, directamente reversible, construido en los talleres 
Creusot. Su potencia nominal es de 7.500 CV. a 115 re-
voluciones por minuto en marcha continua, y  8.200 CV. 
a 119 r. p. m. durante doce horas. Lleva dos grupos 
electrógenos de 340 kw., 220 V. y un grupo de 160 Kw. 

Las cinco bodegas se han protegido contra conden-
saciones de la humedad por el sistema "Cargo-caire-
Dewpointer". Este equipo se compone de un sistema 
de ventilación mecánica, una red de distribución de 
aire seco para el control de los "puntos de rocío" en 
las bodegas y un sistema de registro a distancia de 
las condiciones del ambiente en las bodegas, que per-
mite a los oficiales de guardia controlar y prever el 
peligro de aparición de los "vapores de las bodegas" y 
aportar inmediatamente el remedio por una acción pre-
ventiva a fin de proteger la carga. Todos los aloja-
mientos llevan aire acondicionado, sistema Hi-press. 

Todas las tapas de escotillas exteriores y de entre-
puentes son del tipo Mac-Gregor. Las escotillas núine-
ros 1, 2, 4 y  5 llevan paneles del tipo "single-puli". La 
escotilla núm. 3 de la cubierta alta lleva paneles ar-
ticulados de abertura lateral, y en los entrepuentes los 
paneles, que quedan al nivel de la cubierta, son tam-
bién de abertura lateral. 

Además, para las escotillas de entrepuentes de gran 
longitud, es decir, en las bodegas núms. 2, 3, 4 y  5, 
llevan una galeota portátil transversal, lo que permite 
la posibilidad de abrir una sola mitad de la escotilla. 

En la bodega núm. 2 se ha instalado una cubierta 
portátil "extra-deck", constituida por elementos articu-
lados que se levantan contra los mamparos y elemen-
tos portátiles que sirven de apoyo a los anteriores. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	...... . .................. . ... 138,38 m. 

Eslora 	entre 	pp . 	..................... 131,06 

Manga fuera de miembros 18,60 
Puntal a la cubierta shelter 12,35 
Puntal a la cubierta principal 9,45 

Calado como shelter cerrado 9,31 
Peso muerto como shelter cerrado 13.300 	t. 
Velocidad 	................... ............. 14,25 nudos. 
Potencia a 125 r. p. m............. 4.900 	CV. 

Capacidad en granos, minima 18.800 	m3. 
Capacidad en balas, minima 17.000 
Motor 	diesel 	propulsor 	............ Sulzer 7 SD 72. 
Grupos electrógenos 	................. 3 de 160 kw. 

Las escotillas de la cubierta superior están equipa-
das con tapas tipo Mege, que abren la mitad para proa 
y la otra mitad para popa. Esta disposición se ha efec-
tuado mediante la instalación de chigres sobre plata-
formas elevadas. 

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 
EL MANEJO DE LA CARGA 

En los días 1 al 4 de julio ha tenido lugar en Ham-
burgo la III Conferencia Técnica y la Junta General 
de la International Cargo Handling Coordination Asso-
ciation. Los temas tratados han sido los siguientes: 

Estiba y  manipulación de las mercancías a bordo; 
marcado de la carga; tráfico de 'containers" (grandes 
cajones metálicos), y carga por unidades separadas, y, 
por último, cambios que experimenta la fruta. 

REUNION DE VERANO DE LA SC1IIFF- 
BAUTECHNISCHEN GES ELLSCHAFT 

En Essen y en los días 24 a 26 de junio se ha reuni-
do la Sociedad citada, presentándose los siguientes tra-

bajos: 
Motores Burmeister & Wain, de dos tiempos con so-

brealimentación, quemando petrUeo de calderas. Ex-
periencias habidas en ellos", por el Sr. Andresen, Subdi-
rector de Burmeister & Wain, Copenhague. 

"Aceros para la construcción de turbinas y reduccio-
nes de engranes", por el Dr. A. Tix. 

ENTREGA DEL CARGUERO DE 13.390 
t. F. M. "ORIENTAL STAR" 

El día 23 de abril ppdo. fué entregado por Astilleros 
Reunidos "Loire Normandie", de Quevilly, a la Com-
pañía "Maritime Foundation Agencies", de Hongkong. 

Este buque, del tipo shelter deck, con maquinaria a 
popa, llevará pabellón panameño, siendo el primer bu-
que mercante construído en Francia para una Sociedad 
china. 

NAC ION AL 

BOTADURA DEL "VALLE DE MENA" 

El 14 del pasado mes de junio ha sido botado en los 
astilleros de Tomás Ruiz de Velasco, S. A., Erandio, 
el buque "Valle de Mena", cuyas características prin-
cipales son las que a continuación se indican: 
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Eslora total .......................... 
Eslora entre perpendiculares 
Manga fuera de miembros ...... 
Puntal de construcción ............ 
Calado................................. 
Toneladas de registro bruto 
Peso muerto ........................ 
Capacidad de bodega (grano) 
Capacidad de bodega (balas) 

67,500 m. 
59,400 

9,800 
5,500 
4,830 

996 t. 
1.490 
1.920 m (67.766') 
1.725 m (60.892') 

El nuevo buque irá propulsado por un motor Atlas 
Naval de 1.480 HP. a 300 r. p. m., con lo que se espera 
alcanzar una velocidad de 12 nudos. 
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Los motores auxiliares consisten en dos motores 
Kromhout de 64 HP. acoplados a sendas dínamos Han-
sa de 30 Kw. y a una bomba Ha-es de 60 mVh. y un 
compresor Wilhelm de 50 m/h. Las maquinillas son 
Hatlapa Lamiaco de 16 HP. El molinete, de tipo Ta-
mera, de 20 HP, y el cabrestante, del mismo fabrican-
te y movido por un motor de 16 HP. 

:- 

• 	 .- • PRUEBAS OFICIALES Y FNTEGA DEL 
BUQUE 'PEDRO ])El VALDIVIA" 

El día 9 del actual han sido realizadas las pruebas 
de velocidad y consumo del buque "Pedro de Valdivia", 
de 10.950 t. de desplazamiento y 7.500 t. P. M., cons-
truído en la Factoría de Cartagena de la Empresa Na-
cional "Bazán" para la Empresa Nacional "Elcano". La 
velocidad conseguida a media carga ha sido de 18,34 
nudos. 

Una vez terminadas las pruebas, se procedió a la en-
trega del buque a la Empresa Nacional "Elcano" de 
la Marina Mercante, S. A., por el Subdirector de la Fac-
toría de la Empresa Nacional "Bazán", don Antonio 
Galvache Cerón, recibiendo el buque por parte de los 
armadores don Luis Martínez Odero. 

A continuación, la Empresa Nacional "Elcano" lo 
entregó a su vez a la Compañía "Naviera Comercial 
Aspe, S. A." (NAVICOAS), en la persona del Presi-
dente de la misma, don Filomeno de Aspe, con las for-
malidades de rigor. 
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BOTADURA DEL PESQUERO "ANGELES 
MONrNER" 

El pasado día 29 de junio se efectuó en Santander la 
botadura del buque pesquero 'Angeles Montaner", 
construido por Talleres del Astillero, S. A., para Pes-
quera Arcade, S. L.. de Vigo. 

Este buque es gemelo del 'Anquiles Vial", de cuya bo-
tadura dimos una breve información en el mes de sep-
tiembre de 1956 de esta Revista, y en la que se indica-
ban las principales características del buque. 

La construcción se ha efectuado bajo la inspección 
del Lloyd's Register of Shipping, para alcanzar la más 
alta clasificación de dicha Entidad para este tipo dc 
buques. 

La botadura se efectuó en el varadero de la Junta de 
Obras del Puerto de Santander, habiéndose construído 
el buque en horizontal lateralmente al citado varadero 
en los terrenos del dique seco de Gamazo que tiene 
arrendado Talleres del Astillero, S. A. 

Eslora 	total 	.................................. 33,50 m. 
Eslora entre perpendcu1ares ... . ........ 29,00 
Manga.......................................... 6,00 
Puntal 	....................................... ... 	3,65 
Calado 	medio 	sin 	quilla 	.................. 3,35 
Desplazamiento a plena carga ............ 335 t. 
Peso 	muerto 	................................... 119 
Arqueo 	bruto 	.................................. 207 T. R. 
Potencia 	......................................... 330 BHP. 
Velocidad en pruebas ........ ... ..... . ...... .10,45 	nudos. 

-. 

:. 

Previamente a la botadura se efectuó la maniobra de 
traslado del buque desde la zona de construcción al 
varadero. La botadura, llevada a cabo con toda norma-
lidad, se efectuó como un acto de trabajo con asisten-
cia del Ilmo. Sr. Comandante Militar de Marina de San-
tander, representantes de la Inspección de Buques y 
Lloyd's Register of Shipping y personal directivo y téc-
nico del astillero. 

Fijé madrina del nuevo buque la señorita Conchita 
Vial Montaner, hija del Comandante de Marina de San-
tander. 

ENTREGA DE PESfUEROS EN STI- 
LLEROS BARRERAS 

En otro lugar de este número de julio damos cuenta 
de la entrega por los citados astilleros de los pesque-
ros "Bao" y "Canido", que pertenecen al tipo normal 
de dicha factoría "Standard 29", y  de los llamados 
"Arbo", "Pousa", "Lourido" y "Mar Almeiro", que son 
del tipo denominado "Superstandard 30". 

Las características principales del tipo "Standard 
29", son: 

El equipo propulsor está formado por un motor diesel 
"Barreras-Werkspoor" TIGTS-266 de 6 cilindros, cua-
tro tiempos, simple efecto, diámetro 260 mm., carrera 
350, y 330 BHP. a 500 r. p. .m. 

Las características de] tipo "Superstandard 30' son 
las siguientes: 

Eslora 	total 	................................... 35,13 m. 
Eslora entre penpendiculares ............ 30,00 
Manga.......................................... 6,80 
Puntal...... .......................... 	.......... 3,95 
Calado medio sin quilla ..................... 3,66 
Desplazamiento a plena carga ............ 430 t. 
Peso 	muerto 	.................................... 187 
Arqueo 	bruto 	................................. 240 T. R. 
Potencia 	......................................... 430 BHP. 
Velocidad 	en 	pruebas 	.... ........ . ........... 10,5 nudos. 

El equipo propulsor está constituído por un motor 
"Barreras-Werkspoor" tipo TMAS-276 de 6 cilindros, 
diámetro 270 mm., carrera 500 m., y  430 BHP. a 375 re-
voluciones por minuto. 

El penúltimo de estos buques entregados, el m./p. 
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"Lourido", lleva un nuevo tipo de palo sobre la cubierta 
de castillo en forma de "cabria", teniendo, por lo tanto, 
despejada la cubierta principal, para facilidad de las 
maniobras de pesca, como puede apree.iarse en la fo-
tografía anexa. 

A continuación se dan algunos detalles del 'Mar Al-
meiro", entregado en julio. 

El buque dispone de una amplia nevera para el pes-
cado, con un volumen total neto de 209 m. 

La capacidad total de los tanques de combustible es 
de 75 tona. 

La tripulación la componen 21 hombres repartidos 
en el guardacalor en camarotes de una y dos plazas y 
un rancho para 10 marineros, perfectamente acondicio-
nados. 

El buque va provisLo de un motor propulsor diesel 
"Barreras-Werkspoor" tipo TMAS-276 de cuatro tiem-
pos, simple efecto y de las siguientes características: 

Número de cilindros ........................6 
Diámetro .......................................270 mm. 
Carrera .........................................500 mm. 
Núm. de revoluciones .......................375 por mm 
Potencia normal en clima templado al 

nivel del mar con 375 r. p. m..........430 BHP. 

Lleva también un grupo auxiliar con motor "Samofa" 
y compuesto de los siguientes elementos: 

1 motor diesel "Samofa" de 20 HP., 2 cilindros y 
1.000 r. p. m. y  acoplados, 

1 compresor de aire de arranque. 
1 dínamo de 10 Kw. a 110 voltios, y además. 
1 bomba centrífuga para agua de 28 tons./hora. 
1 bomba de aceite lubrificante de una capacidad de 

5 tons./hora. 
En la línea de ejes del buque va acoplada tina dínamo 

de 10 Kw. a 1.000 r. p. m. para cubrir los servicios eléc-
tricos durante la navegación. 

La maquinilla de pesca está accionada por un motor 
diesel marca "TJNANUE" de 100 HP. a 550 r. p. m., el 
cual también acciona una dínamo de 10 Kw. a 110 vol. 

La maquinilla de pesca es del tipo "Barreras", con 
reducción en baño de aceite, con dos carreteles. 

BOTADURA DEL PETROLERO "ESCOM- 
BRERAS", DE 19.200 t. P. M., EN LA FAC- 

TORIA IlE MATAGORDA, PARA LA 
EMPRESA NACIONAL "EL CANO" 

El día 28 de junio, a las tres y veinte de la tarde, se 
efectuó en la Factoría de Matagorda de la Sociedad 
Española de Construcción Naval la botadura del buque 
tanque "Escombreras", para la Empresa Nacional "El-
cano". 

Es la construcción número 89 de este astillero y el 
segundo buque que de las mismas características se 
construye para el mismo armador. El primero cje ellos 
fué el "Escatrón, y  gemelo de ambos es el 'Albuera". 
que son las construcciones 87 y  88, respectivamente, 
que se encuentran en servicio. Responden al tipo "T" de 
la Empresa Nacional "Elcano". 

4.. 	. 

fr 

ti 
n 

Las 	características 	principales 	del "Escombreras" 
son: 

Eslora 	total 	...................... . ......... 171,600 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 161,540 
Manga fuera de miembros ............ 21,640 
Puntal de construcción .................. 11,900 
Calado al f. b. de verano 	............... 9,230 
Desplazamiento en carga ............... 25.951 t. 
Velocidad 	a plena 	carga 	............... 14 nudos. 

1- 
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Este buque se destinará a transporte de diferentes 
clases de petróleo a granel 

Estará propulsado por un motor principal Burmeis-
ter & Wain 874 TF 160, construído en la Factoría de 
Sestao, de la Sociedad Española de Construcción Naval, 
y que se acoplará directamente a la línea de ejes, des-
arrollando una potencia de 7.380 BHP. 

El casco es de sistema longitudinal, con los mampa-
ros longitudinales, formando un conjunto de 27 tan-
ques de carga. 

Los mamparos longitudinales y transversales en tan-
ques de carga, cámara de bombas y cofferdams, son de 
tipo ondulado. 

Estará provisto de dos bombas de carga de 500 T/h. 
cada una. 

Entre las instalaciones especiales de que está dota-
do el buque figuran el aire acondicionado para verano 
e invierno para toda la tripulación, botes de aluminio, 
radar, corredera eléctrica, sonda eléctrica, etc. 

Durante la permanencia en grada, se han hecho las 
pruebas de todos los tanques de carga, cofferdams y 
piques, así como el montaje del eje de cola, hélice y 
timón. 

El armamento del buque se halla en estado muy ,  avan-
zado, y se prevé su terminación en un período de tiem-
po no superior a tres meses. 

Se encuentra instalada la casi totalidad de la maqui-
naria auxiliar y de cubierta. 

Se utilizó el sistema de retenida única a proa, que 
tradicionalmente se emplea en esta Factoría para todas 
las botaduras, y que presenta grandes ventajas. El sis-
tema de retención actúa directamente sobre una peque-
ña estructura soldada al pie de roda, como puede apre-
ciarse en la foto adjunta. 

La botadura se realizó bajo unas condiciones muy 
duras, ya que el momento del lanzamiento coincidió 
con la intensidad máxima del viento, que alcanzó la ve-
locidad de 76 Km/h., equivalente a una fuerza com-
prendida entre los grados 9 y 10 de la escala Beaufort. 

Este viento incidía sobre el costado de estribor del 
"Escombreras" y formando con él un ángulo de 60" 
aproximadamente, representando un empuje lateral de 
73 toneladas. 

El esfuerzo en la retenida, que en condiciones norma-
les hubiera sido de 160 Ts., se vió incrementado en un  

25 	aproximadamente, debido a la componente co- 
rrespondiente de la acción del viento. 

En el momento del giro, es decir, cuando toda esta 
presión se concentraba en una longitud menor del guar-
dacebo de estribor, se fracturó éste por cizalla, a pesar 
de los contretes que se habían instalado entre las dos 
imadas. En una longitud de 40 m. quedó segado a la 
altura de la superficie de deslizamiento, causando el 
destrozo que puede apreciarse en la tercera de las fotos. 

'Whhi' 	
i 

\ 1,111 

.... 	

- 

Debido a que, cuando se presentó este fenómeno, el 
buque alcanzaba calado suficiente a su desplazamien-
to, no hubo peligro en ningún momento. 

- 	.- 	 * 

Como información complementaria, damos a eonti-
nuación diversos datos técnicos relacionados con la bo-
tadura: 

Pendiente de imadas ............... 5 
Longitud 	de 	anguilas 	............. 137 m. 
Ancho de anguilas .................. 0.74 
Separación de anguila" 5,65 
Peso 	del 	casco 	.................... 5.420 Ts. 
Peso de la cama 	..................... 70 
Presión 	media 	....................... 2,71 Kg/cm. 2  
coeficiente de rozamiento inicial 0,0204 
Grasas 	de botadura 	............... Basekote y Slipkote. 
Grueso de capa de Ba-ckc en 

anguilas 	............................ mm. 
Grueso de capa de Basckote en 

imadas............................. 5 
Temperatura de Basekote en cal- 

deras 	................................ 120 2  

En la ceremonia de lanzamiento actuó de madri-
na la Ilma. Sra. doña Dora Quintero de Lapuerta. es-
posa del Presidente de Refinerías de Petróleos, S. A.", 
de Escoab:cra::. 

Entre otras personalidades, asistieron al acto, por la 
Empresa í'.rmadora, el Excmo. Sr. don Jesús Alfaro 
Fournier, Presidente y Director gerente de la Entidad, 
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y por la Empresa constructora, el Consejero excelen-
tísimo señor Almirante don Alfonso Arriaga Adam, y 
el Subdirector general, don Francisco Martín Gromaz, 
así como las principales Autoridades civiles y militares. 

BOTADURA DEL "CA1IPODLANCO" 

El día 8 de junio se verificó, en los Astilleros de 
Sestao, la botadura del "Campoblanco" gemelo del 
"Ca.mpoverde", botado también recientemente. 

Este barco, que está siendo construdo para la Campsa 
por la Sociedad Española de Const.ri.icción Naval, tiene 
un peso muerto de 9.310 tons., y será propulsado por un 
motor de 4.200 caballos, siendo la velocidad prevista de 
1375 nudos. 

Tendrá una eslora de 130,22 m.; manga, 17,22 m.; 
puntal, 9.83 m., y calado en carga 7,75 m. 

BOTADURA DEL BUQUE TANQIJE 
"CAMPOGRIS" EN LOS ASTILLE- 
ROS DE LA UMON NAVAL DE 

LEVANTE S. A. 

El día 20 de julio de 1957, a las 13,30 horas, se cele-
bró en los astilleros de Valencia de la Unión Naval de 

Levante, S. A., la botadura del buque tanque Campo-
gris', de 8.000 t. P. M., encargado por la Compañía 
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A. 

Las principales características de dicho buque son: 

Eslora entre pp. ............... .. ....... 	130,22 m. 

Manga ........ ............................ 	17,22 

Puntal .. ... .. .......... 	.... .............. 	9,83 

Es éste el cuarto buque lanzado al agua de una serie 
de 10 unidades que la citada Compañía armadora pien-
sa construir, y el segundo en Valencia; el primero. -"Cam-
ponegro" fité botado en la misma grada el 12 de enero 
del año en curso. 

Act.iió como madrina del buque la Excma. Sra. doña 
María de Vallejo, esposa del Vicepresidente de la 
C. A. M. P. S. A., Excmo. Sr. don Víctor Urrutia. 

En la grada que deja libre el "Campogrís" se han ini-
ciado los trabajos de puesta de quilla y montura en gra-
das de un buque de carga para la Cía. Uruguaya de Re-
presentaciones Comerciales, cuyas características .prin-
cipales son: 

P. 	M.................................13.300 	t: 	- 

Eslora total ........................13838 m. 

Manga.................................18,6 . 

Puntal .................................12,34 	" 
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NORMAS UNE APROBADAS CON 
CARACTER 1)EFINIIIVO 

Por el Consejo Técnico Administrativo del Instituto 
Nacional de Racionalización, y en la reunión correspon-
diente al mes de abril del año actual, han sido aproba-
das con carácter definitivo las normas UNE que figu-
ran en la relación que a continuación insertamos: 

NÚM. 	 TITULO 

5.033 Símbolos de magnitudes eléctricas y magnó-
ticas. 

1.105 Determinación del calor de hidratación de los 
cementos Portland. 

7.113 Solubilidad en tetracloruro de carbono de los 
materiales bituminosos. 

25.091 Silbato para locomotoras, 
25.101 Jabonera para retrete de coches de ferrocarril. 

Medidas de intercambiabilidad. 
25.102 Pertil de llanta de rueda para t'errocarriles de 

ancho de vía de 1 m. (Aplicables también 
para anchos de vía que difieran en menos de 
10 por 100.) 

25.104 Espejo para departamento de viajeros en co-
ches de ferrocarril. 

25.105 Placas de dirección y número de orden para 
coches de ferrocarril. 

25.108 Papelera para retrete de coches de ferrocarril. 
Medidas de intercarnbiabiljdad. 

26.132 Forros dé treno. Ensayos tecnológicos. 
27.182 Construcción Naval. Cadenas de anchas sin 

contrete. Eslabones. 
27.611 Construcción Naval, Escalas metálicas vertica 

les ligeras. Tipos A y B. 
27,612 Construcción Naval. Escalas metálicas verti-

cales ligeras. 'tipos U y D. 
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Construcción Naval. Escalas metálicas verti- 
cales reforzadas. Tipos E y  F. 

27.614 Construcción Naval. Escalas metálicas vertica- 
les de plancha recortada. Tipo G. 

37.110 Cobre. Alambres redondos, trefilados, para 
usos corrientes. 

37,111 Cobre. Barras redondas, estiradas en frío, para 
usos corrientes. 

51.033 Método para determinación de la fluide.z en 
aceites combustibles. ' F'uel-oil", 

51.5u5 Aceite combustible para quemadores. "Fuel-
oil". 

51.507 Combustible para motores Diesel marinos. 
"Gas-oil". 

51.508 CoaibLlsLible para motores Diesel terrestres, 
"Gas-oil". 

51.509 Gasolina para automotores de guerra. 
51.516 Combustble para motores Diesel. "Diesel-oil". 

PROPUESTA DE NORMAS QUE SE 
PUBLICAN EN EL NUMERO DE 
MAYO-JUNIO DE 1957 DE LA RE- 

VISTA "RACIONALIZACION" 

Propuesta UNE núm. 7.116.—Determinación del con-
tenido en cenizas de productos derivados del petróleo. 

Propuesta UNE núm. 9.010—Calderas de recupera-
ción del calor perdido. 

Propuesta UNE núm. 14.006.—Transformadores para 
soldadura eléctrica por arco. 

Propuesta UNE núm. 14.030.—Ensayos para la de-
terminación de las características externas estáticas de 
los transformadores para soldadura eléctrica por arco. 

Propuesta núm. 22.005.- Cables de acero, redondos, 
para arrastre, empleados en minería. 

Propuesta UNE núm. 24.016 hl.---Determinación del 
precio por metro cuadrado útil en viviendas. Definición 
de viviendas. 

Propuesta UNE núm. 3U.034.—Cloruro sódico. ClNa. 
Reactivo para análisis. 

Propuesta UNE núm. 30.061.—Fenol. C 6 H30H. Reac-
tivo para análisis. 

Propuesta UNE núm. 36.156.—Ferro-fósforo. 
Propuesta UNE núm. 40.034.—Método de determina-

ción de la solidez de tintes al vaporizado. 

Propuesta UNE núm. 40.035.—Determinación de la 
solidez de tintes a la retintura en baño ácido. 

Propuesta UNE núm. 40.036.—Determinación de la 
solidez de tintes al blanqueo con agua oxigenada. 

Propuesta UNE núm. 40.037.'—Determinación de la 
solidez de tintes al blanqueo con gas sulfuroso (azufre). 

Propuesta UNE núm. 40,038.—Determinación de la 
solidez de los tintes al sudor. 

Propuesta UNE núm. 40.039.—Determinación de la 
solidez de los tintes a los álcalis (barro). 

Propuesta UNE núm. 40.040.—Determinación de la 
solidez de los tintes a la ebullición especial llamada 
potting". 

Propuesta UNE núm. 41 .093--Mástique asfáltico 
para uso corno impermeabilizante. 

Propuesta UNE núm. 41.098.—Brea de alquitrán de 
hulla para el relleno de juntas en pavimentos. 

Propuesta UNE núm. 41.101.---Asfalto y betunes as-
fálticos para uso en la construcción de pavimentos. 

Propuesta UNE núm. 49.00l3 hl.-•-Cajas de. madera 
para naranjas amargas. Caja de 950 X 432 X 327 mm. 

Propuesta UNE núm. 19.011 hl. Cajas de madera 
para lechugas, 

Propuesta UNE núm. 49.101 hi. Sacos de yute para 
cemento. 

Propuesta UNE núm. 53.059.—Materiales plásticos. 
Determinación del porcentaje de materia 1e poliestire-
no soluble en metanol, 
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Propuesta UNE núm. 53.069.—Determinación de la 
resistencia al choque, a baja temperatura, de los lami-
nados vinílicos para uso general. 

Propuesta UNE núm. 53.083.—Materiales plásticos. 
Determinación de la resistencia específica de los ma-
teriales aislantes sólidos. 

Propuesta UNE núm. 55.023.----Indice de peróxidos. 

Propuesta UNE núm. 55.031.--Determinación de hu-
medad y materias volátiles de orujos de aceituna. 

Propuesta UNE núm. 55.032.—Determinación de ma-
teria grasa total en orujos de aceituna. 

Propuesta UNE núm. 55.040. - Aceite bruto de al-
godón. 

Propuesta UNE núm. 55.041. - Aceites de algodón 
refinados. 

Propuesta UNE núm. 55.042. - Aceites vegetales y 
animales. Prueba del frío. 

HOMENAJE A DON JUAN ANTONIO 
SUANZES 

En el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de 
Madrid ha sido impuesta a D. Juan Antonio Suanzes la 
Medalla de Oro del Trabajo por el Ministro del Departa-
mento, Sr. Orno. 

En la presidencia del acto se hallaban los titulares de 
las Carteras de Obras Piblicas, Justicia e Industria, así 
como el Presidente del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio, Industria y  Navegación, el Presidente de la 
Cámara de Comercio de Madrid y  el Secretario del Con-
sejo. Estaban, asimismo, presentes varios ex Ministros 
y otras personalidades y  autoridades, entre ellas don 
Jesús Alfaro. 

El General Alfaro ofreció a D. Juan Antonio un ál-
bum de firmas en representación del Instituto Nacio-
nal de Industria, y el Sr. Mahou, Presidente del Conse-
jo Superior de Cámaras, ofreció las insignias en nombre 
de las Cámaras que representa. 

A continuación el Ministro de Trabajo pronunció un 
discurso en el que exaltó los méritos del General Suan-
zes y la importancia y  prestigio adquiridos por el Ins-
tituto Nacional de Industria; procediendo seguidamente 
a imponerle la Medalla. 

Finalmente, el Sr. Presidente del 1. N. I. pronunció 
unas palabras, en las cuales expuso, entre otras cosas, 
su gratitud a los concurrentes, al Caudillo, al Gobierno 
y al Sr. Girón, por cuya mediación le fué concedida esta 
condecoración, y, después de hacer una breve historia 
del proceso de industrialización de España, principal-
mente por lo que se refiere a su decisiva gestión en este 
aspecto, mostró su confianza en el porvenir. 

La Revista INGENIERÍA NAVAL se congratula en publi-
car,  esta justa recompensa concedida a los esfuerzos de 
nuestro compañero don Juan Antonio Suarizes, por la 
economía, la técnica y  u1 prestigio de nuestra Patria. 

CONCESION DE UN DWLOMA DE 
hONOR A LA FACTORIA DE LA 
CARRACA DE LA EMPRESA NA- 

CIONAL "BAZAN" 

Como es conocido de nuestros lectores, el Caudillo ha 
hecho entrega recientemente en el Palacio de El Par-
do, de los trofeos concedidos a los mejores aprendices 
de 1957, como resultado del X Concurso Nacional de 
Formación Profesional Obrera. 

En dicho Certamen se ha dado por primera vez el 
caso de que una misma Empresa haya conseguido obte-
ner,  con sus aprendices cinco premios nacionales de las 
20 especialidades que constituyen esta competición. 
Esta Entidad ha sido la Empresa Nacional "Bazán", 
que ha logrado los títulos del mejor Aprendiz de Es-
paña en las especialidades de Ajustador, Soldador eléc-
trico y Modelista de fundición, para tres de sus apren-
dices de la Factoría de Cartagena, y los de Moldeador 
fundidor y Chapista, para des de sus aprendices de la 
Factoría de La Carraca, 

En el acto de entrega de premios estuvieron pre-
sentes, con S. E. el Jefe del Estado, el Ministro Se-
cretario General del Movimiento y los de Trabajo e 
Industria, así como el Director General de Enseñanza 
Laboral y el Delegado Nacional del Frente de Juven-
tudes. 

Terminada la entrega de los trofeos correspondien-
tes a los muchachos proclamados como los mejores 
Aprendices de España, se hizo entrega de varios di-
plomas a las Empresas que han colaborado con efica-
cia y entusiasmo en esta tarea formativa de nuestras 
juventudes, entre las cuales se ha destacado, de forma 
sin precedentes, la referida Empresa Nacional "Bazán", 
por lo que se le ha concedido a su Factoría de la Ca-
rraca un Diploma de Honor, el cual fué recogido de 
manos del Caudillo por el Subdirector de aquella Fac-
toría, don Antonio Villanueva Núñez. 

ENTRADA EN SERVICIO DE LOS 
"CABOS" SAN ROQUE Y SAN 

VICENTE 

Ybarra y Cía., S. A., Sevilla, anuncia: Los popu-
lares 'Cabos" que unen a España con Hispanoaméri-
ca, llevando el prestigio de nuestra bandera a aquellas 
tierras, forman parte de esa flota a la que pertenecen 
también otros "Cabos" que enlazan entre sí los puer-
tos españoles. Unos y otros pertenecen a la naviera 
Ybarra y Cía., S. A., de Sevilla, que, fundada en Bil-
bao en el año 1878 con el nombre de "Vasco-Andalu-
za", trasladó su domicilio a Sevilla en 1885. Dió co-
mienzo a sus actividades inarítinias con cinco buques 
que representaban un tonelaje bi'uto de 1.950 tonela-
das, y en el año 1936 llegó a lioseel' una flota de 25 bu-
clues con un registro total de 104.518 toneladas, entre 
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los que figuraban cinco motonaves de carga y pasaje, 
de ellas tres de 12.500 toneladas cada una, que en aque-
lla fecha eran los mayores trasatlánticos que navegaban 
con pabellón español: el "Cabo San Antonio", el "Cabo 
San Agustín" y el "Cabo Santo Tomé". 

Superadas las graves pérdidas sufridas en la flota 
como consecuencia de la campaña de Liberación, la 
Empresa, atenta siempre a encauzar la corriente emi-
gratoria española, adquirió en Norteamérica en 1940 
para la línea Mediterráneo-Brasil-Plata, los dos buques 
que bajo los nombres de "Cabo de Buena Esperanza" 
y "Cabo de Hornos", hasta la fecha han prestado efi-
cientes servicios. 

En su día, para el servicio de la línea tradicional, la 
Empresa Ybarra y Cía., S. A., contrató con la Sociedad 
Española de Construcción Naval, la construcción de 
dos trasatlánticos, nombrados "Cabo San Roque' y 
"Cabo San Vicente", cuyas características fundamen-
tales son las siguientes: 

Eslora 	total 	, 	 ........................... 170 m. 
Manga 	máxima 	........................ 21 
Puntal hasta la cubierta "A" 14 	" 
Calado 	en carga 	........................ 8 
Desplazamiento 	........................ 18.000 ton. 
Peso 	muerto 	............................. 7.300 
Capacidad para carga general 7.204 m 3 . 

Capacidad para carga refrigerada 931 
Capacidad para aceite vegetal en 

tanques 	................................. 832 
Potencia de m.quina .................. 14.600 H. P. E. 
Velocidad 	................................. 22 nudos. 
Capacidad 	................................. 823 pasajeros. 
Tripulación 	.............................. 231 personas. 

El "Cabo San Roque" fué botado en abril de 1955 y 
entrará en servicio el día 1 de agosto del presente año. 
El segundo, "Cabo San Vicente", se botó en Bilbao el 
día 4 del pasado octubre y se espera también su pron-
ta entrada en servicio. 

Para el viaje inaugural del "Cabo San Roque" se 
han previsto tres sugestivos cruceros en la época de 
vacaciones, que permitirán dar a conocer el buque en 
aquellas zonas más interesantes para el tráfico de pa-
saje a América del Sur. 

Los itinerarios de estos viajes son los siguientes: 

Itinerario" A" —1-9 de agosto 1957: Bilbao-Coruña-
Vigo - Lisboa - Tánger - Cádiz - Ceuta - Málaga - Alican-
te - Barcelona, 

Itinerario "B" .--9-14 de agosto 1957: Barcelona - Pal-
ma-Pollensa-Mahón-Ajaccio-Puerto sorpresa en la Costa 
Brava- Barce lona. 

Itinerario "C",-15 de agosto al 7 de septiembre: 
Barcelona - Cannes - Bastia - Cagliari - Palermo - Nápo-
les - Génova - Marsella - Barcelona. 

Estas unidades serán las más importantes que Es-
paña haya tenido y estarán dotadas de todos los ade-
lantos de la técnica moderna, tanto de navegación como 
de comodidad y seguridad; alcaiizarán una velocidad 
igual o mayor que la de los últimos buques reciente-
mente construídos en el extranjero para servir la línea 
a la que serán destinados: la del Mediterráneo-Brasil-
Pl ata. 

Constarán de dos clases de pasajes: la llamada "Uni-
ca" y la "Económica". 
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Proveedores de la Industria Naval 

APARATOS DE F'RECISION A. F. E. K. 

TACOMETROS magnéticos especiales para la MARINA y pata la industria en general. Garantia y precisión. 
Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. r1eiéfOflO 30-77 -26. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

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

BOMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. 1-lumidificación y ventilación. Aparcado 16. Wifredo, nú-
meros 109-113, BADALONA. 

Bortihas y Construcciones Mecánicas WORTHINGTON, S. A. 

Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (LegazpD.--Telefonos 27 97 40 - 48 - 19. 	MADRID. 

COMERCIAL PIRELLI, S. A. 

Desde más de medio siglo, especializada en Conductores EDctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-
inada. 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. --Dipi .ta-
ción, 185.-- BARCELONA—Fábrica en Manlleu,—Mad id, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragciza. 

CONSTRUCCiONES ELECTROMECANiCs ABRIL S. A. 

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

CCCURNY, S. A. 

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

EDUARDO BATISTE-ALENTORN 

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. 

'f'eléfono 1401.- Apartado 986. -EL FERROL DEL CAUDILLO. 

"FACTORIAS VUL('ANO".—ENlIIQUE LORENZO Y COMPAÑIA, S. A. 

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

G U ILLIET 

Valencia, 30. MADRID. -Agencias en BILBAO - BARCELONA - EV1LLA. 

LA MAQUiNISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA, S. A. 

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

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en trataunentos d' aguas y pretecciones contra incendio. Instalaciones contra incendio 
para buques. Detección de humos y extinción por CO, en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en cá-
mara de máquinas, y cald ras por espuma fisica (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y agua pul-
'ei'izada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores de 
los más importantes Astilleros de España--Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA, Delegación en Madrid: Montal-
bán, número 13. 


