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CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCION 
NAVAL ESPAÑOLA Al FINALIZAR EL PRIMER 

SEMESTRE DE 1958 

En el discurso pronunciado por el Ministro de 
Comercio, Excmo. Sr. D. Alberto Ullastres, en la 
inauguración de la XXVI Feria de Muestras de Bar-
celona, se decía lo siguiente: 

"Otro sector en el cual se ha empezado a traba-
jar y se han hecho ya cosas, pero en el que estamos 
a punto de cerrar contratos importantísimos y al 
que se ve un porvenir halagileño, es el de la cons-
trucción naval. Nuestros astilleros tienen una ca-
pacidad de construcción de 100.000 toneladas al 
año, por encima de las que necesitan para cons-
truir las 100.000 toneladas previstas de renovaeión 
de nuestra flota mercante; es decir, su capacidad 
total viene a ser de unas 200.000 toneladas, de las 
cuales sólo necesitamos 100.000 para nuestro uso 
interior. Esas 100.000 toneladas de capacidad de 
construcción que están siendo demandadas por mu-
chos países extranjeros, valen cuarenta millones de 
dólares. El fenómeno es general. Lo mismo ingle-
ses que griegos, colombianos que, posiblemente, 
egipcios, construyen barcos en nuestro país, y los 
contratos en marcha y los que están a punto de ce-
rrarse, superan con mucho esa cifra; naturalmen-
te, quiere decir que habrán de hacerse, a lo largo 
de varios años, pero que, por lo menos, la cifra tope 
de las 100.000 toneladas y, por lo tanto, de los cua-
renta millones de dólares, son susceptibles de ser 
obtenidas como aumento al año, dentro de nues-
tras actividades exportadoras. Naturalmente, no 
están aquí todos los beneficios netos, puesto que, 
en definitiva, la chapa, los motores, etc., de impor-
tación, la mayor parte de las veces, en estos casos, 
disminuye ese beneficio neto en divisas. Pero, en 
definitiva, todas esas importaciones de tipo un poco 
marginal, unidas al plan de fomento de exportacio-
nes tradicionales —y nos dan estas últimas una ci-
fra para el ejercicio próximo de un aumento de 
cien millones de dólares—, nos permitirán dar un 
empujón muy sustancial, que no será todavía el 
definitivo, pero que nos resolverá muchas papele-
tas al problema de las exportaciones de vuestras 
mercancías, que se había quedado atascado por 
diferentes causas." 

La capacidad de nuestros astilleros no es un se-
creto para nuestros lectores, aunque sólo fuera por 
las veces que se ha comentado en artículos como 
éste. Pero el deseo, tantas veces expresado, de con-
tribuir a la mejora de la balanza de pagos de nues-
tro país, aprovechando la potencialidad de este sec-
tor de su industria, no había sido recogido en for-
ma tan explícita como trasciende de estas palabras 
del Ministro. 

Estamos, ciertamente, convencidos de que la so-
lución del problema económico de España debe ser 
vender más, ya que la política de reducir las im-
portaciones tiene un límite, más allá del cual se 
corre el peligro de ahogar la economía del país por 
falta de materias primas y otros elementos indis-
pensables para su desarrollo. 

Pero para que estas exportaciones no sean espo-
rádicas y limitadas, hay que cubrir todavía muchas 
etapas; hay que vencer muchas dificultades para 
llegar a la mayoría de edad absoluta que supone el 
exportar 100.000 T. R. B. al año, desde el letargo 
en que se había visto sumida la industria de la cons-
trucción naval hace todavía muy pocos años. Esto 
no significa que no creamos que sea perfectamen-
te realizable. Pero conviene repasar las condicio-
nes en que está planteado el problema. Por ello, 
vamos a hacer —o repetir— algunos comentarios 
sobre determinados factores que lo afectan. 

Los MATERIALES. 

Sabido es que la construcción naval es una in-
dustria de transformación en la que en el coste 
del producto final tiene una gran importancia el 
precio de los materiales (según el raport Westin-
form 111, los materiales suponen el 70 % del coste 
neto del buque en Gran Bretaña). Por consiguien-
te, los buques serán caros si los materiales lo son; 
y tardarán años en hacerse si en el país no existen 
en cantidad suficiente para dicho fin. 

Y como los buques son para navegar en una mar 
que es de todos, en franca competencia internacio-
nal, no habrá armador que encargue un buque en 
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estas condiciones si no se le compensa de una for-
ma sustancial, directa o indirectamente. 

Esta compensación —ayuda a la construcción 
naval, primas a la navegación, medidas de tipo fis-
cal etc.— puede ser suficiente, como se ha demos-
trado ampliamente desde que se promulgó la Ley 
de Crédito Naval de 1956, para que los armadores 
nacionales se lancen a encargar nuevas unidades. 
El método, aunque modificando los procedimien-
tos (primas, cambios especiales, u otros) podría 
dar también fruto por lo que a los armadores ex-
tranjeros se refiere. Con ello se resolvería de mo-
mento una posible falta de encargos. 

Pero ésta no se resolverá realmente en tanto que 
no se llegue al origen de la carestía y de Ja relati-
va lentitud de construcción de los buques españo-
les: la insuficiencia de la industria suministrado-
ra, la escasez de materiales en el mercado interior 
y la pronunciada carestía de muchos de ellos. 

Para que este problema se resuelva por vía na-
tural hay que esperar a que el país llegue a un gra-
do de producción que no es probable pueda alcan-
zar con la suficiente rapidez, ya que los avances 
experimentados en la producción de muchas de sus 
industrias quedan absorbidos por un aumento qui-
zá mayor en el consumo. Por el momento, y dado el 
desarrollo experimentado por la construcción na-
val en España en relación con las industrias que 
han de suministrarle los productos que precisa, no 
hay más forma de alimentarla que acudir a la im-
portación. 

Realmente nos encontramos con unas dificulta-
des que hemos creado nosotros mismos: si la cons-
trucción naval no hubiera llegado al grado de des-
arrollo y productividad que actualmente tiene, el 
problema sería mucho menor. 

Nos sentimos orgullosos de crear este tipo de 
problemas. Pero volviendo al tema, cedemos por el 
momento la palabra a D. Eduardo Aznar, Presi-
dente de Oficema, que en el discurso pronunciado 
recientemente ante su Asamblea General decía, en-
tre otras cosas, lo siguiente: 

"Nosotros pedimos que se nos permita, también, 
un margen de disponibilidad (de divisas). No lo 
queremos para buscar aquella mercancía o artícu-
lo que nos devuelvan, en su importación, una ma-
yor utilidad comercial. 

Queremos esas divisas para dos fines principa-
les: uno, para traer lo que precisamos reparar en 
nuestros barcos en uso. Otro, para los materiales 
que la industria nacional entrega, lentamente, a los 
astilleros que construyen nuevos barcos. 

Así, facilitaríamos la rapidez en el trabajo de 

astilleros y podrían construirse más barcos en el 
mismo tiempo. No olvidemos que, muchas veces, 
la demora obedece no al astillero, sino a las indus-
trias auxiliares, o suministradoras, que no sirven 
al ritmo exigido por la construcción naval. 

Al hablar de divisas y de importaciones, llega-
mos a esta otra solución decisiva en el imprescin-
dible crecimiento y renovación de nuestra flota. 

En el mercado mundial existen buques que nos 
pueden ser muy útiles, porque tienen menos edad 
que muchos de los que tenemos en servicio. 

Ejemplo de esto, y sin que se entienda como crí-
tica, podía citar las autorizaciones concedidas a la 
Delegachmn Oficial del Estado para la Industria Si-
derúrgica (DOEIS), que ha importado buques de 
segunda mano para desguazar. 

Buques importados para desguace, que en algu-
nos casos tenían menos edad que muchos de los que 
todavía navegan con nuestro pabellón. Concedidas 
a nosotros estas importaciones, hubiéramos entre-
gado al desguace nuestras viejas unidades y, con 
el mismo gasto de divisas, algo se hubiese remoza-
do nuestra Marina." 

Copiamos los últimos párrafos por su valor anec-
dótico. Pero pensamos que debe ser muy difícil —y 
sin que esto suponga tampoco crítica ni al sistema 
ni a las personas encargadas del comercio exte-
rior— conocer todas las circunstancias relaciona-
das con cada una de las decisiones que se tomen, 
y que quizá fuera una solución conceder el margen 
de disponibilidad que se propone en los párrafos 
anteriores: y esto, no sólo a los armadores, sino a 
los astilleros que exportaran buques. Así como, en 
el caso de contratos con armadores extranjeros, 
dar las mayores facilidades para la admisión o im-
portación en régimen temporal de los materiales 
necesarios para las nuevas construcciones. 

Los CONTRATOS. 

En el último informe Westinform (el núm. 112) 
se realiza un estudio sobre los costes de explota-
ción de los distintos buques que componen la flota 
mundial de tramps, tomando como tipo el tráfico 
de Hampton Roads al continente. Resultando, que 
con el nivel actual de los fletes solamente pueden 
cubrir dicho servicio sin pérdidas (esto sin contar 
con la amortización u otras cargas, sino simple-
mente con los gastos directos de explotación) los 
buques mayores de 8.000 a 9.000 tons. 

Por consiguiente, el 35 % de la flota trabajaría 
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en condiciones de pérdidas, y considerándose que 
ya hay un 25 % de buques tramp retirados de ser-
vicio, se llega a la conclusión de que deberá ser 
retirado otro 10 %. Cosa que probablemente su-
cederá en los próximos tiempos si no cambia radi-
calmente la situación, puesto que la flota tiene 
cada vez mayor capacidad de transporte por las 
continuas entregas de buques modernos y la de-
manda de fletes, es decir, el transporte de mercan-
cías no tiene por el momento tendencia a aumentar, 
sino más bien a continuar la tendencia de depresión. 

La situación de los petroleros es quizá peor. 
En tales circunstancias no parece deba esperar-

se una gran afluencia de encargos del extranjero. 
No significa esto que no puedan llegar; el hecho 
de que sobren barcos en el mundo no significa que 
les sobre a todo el mundo, que no haya armadores 
que deseen buques más eficientes, o Estados que 
por unas razones o por otras no estén dispuestos 
a cambiar sus productos por barcos construídos en 
España. Evidentemente existen, y bien claro lo ha 
dicho el Sr. Ministro de Comercio. 

Pero el momento no es bueno y si no se tiene 
cierta agilidad y se hacen ciertas concesiones que 
nos pongan al nivel de los demás países (hay algu-
no de ellos, como Japón, en los que no sólo han ba-
jado los precios de contrato, sino que lo hacen a 
precio fijo y con facilidades de pago) perderemos 
ocasiones de realizar estos encargos. 

LA ORGANIZACIÓN ESTATAL. 

Del discui'so de D. Eduardo Aznar, antes citado, 
copiamos las siguientes frases: 

"Nos encontramos con una buena fe, probada 
cada día. Y con una inteligente dirección y expe-
riencia en los puestos responsables del Estado. 

Pero una política naval, congruente y de amplio 
vuelo, exige una unificaci3n, un articulado homo-
géneo y definitivo, que nos permita aligerar trá-
mites y evitar bifurcaciones a nuestras complica-
das actividades. 

Los intereses de armadores, constructores y na-
vieros en general, están atendidos por distintas de-
pendencias oficiales, radicadas en diferentes Minis-
terios. Así, por ejemplo, mientras Puertos depen-
de del Ministerio de Obras Públicas, Construcción 
Naval está en el Ministerio de Industria y Navega-
ción, en la Subsecretaría de la Marina Mercante, 
dentro del Ministerio de Comercio. 

La cordialidad y la buena disposición de los hom-
bres gubernamentales hace olvidar esta organiza- 
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ción de compartimientos estancos, separados por 
los tabiques administrativos, insalvables en muchas 
ocasiones y complicados en todo caso. 

Una política naval adecuada a las necesidades 
nacionales, precisa de un mando único, bien cen-
trado en ini Ministerio, en una Subsecretaría o en 
un Organismo autónomo, capaz de agrupar todos 
los aspectos de la auténtica política naval de un 
país: desde la construcción naval al comercio. 

Y dentro de esta gran familia orgánica, forma-
da por armadores, constructores y navieros, apli-
car distintos sentidos a los múltiples desempeños. 
Siempre orientados, de una manera constante y 
permanente, hacia el cumplimiento de un amplio 
programa, a largo plazo, puesto en práctica sin re-
trocesos ni restricciones. 

La necesidad de esta política naval, que siempre 
hemos preconizado los navieros, será imprescindi-
ble al salir al mundo europeo, donde los conceptos 
nacionales han sido superados." 

No cabe duda de que el Estado está prestando 
cada vez mayor atención a los problemas relacio-
nados con la construcción naval y el tráfico; tanto 
desde el punto de vista ideológico —las activida-
des marítimas serán favorecidas, de acuerdo con 
la Ley Fundamental del Reino promulgada por el 
Jefe del Estado el 17 de mayo último— como en la 
práctica. 

Pero no hemos querido dejar de informar a nues-
tros lectores de los nuevos ecos de esta antigua 
idea. El régimen de compartimientos que a veces 
existe incluso dentro de un mismo Ministerio, den-
tro de un mismo astillero, es un inconveniente cier -
to que, por lo menos, hace perder un tiempo pre-
cioso y, por consiguiente, impide la agilidad pre-
cisa y reduce el rendimiento de la organización. 

LA CALIDAD. 

Una de las ideas predominantes entre los técni-
cos españoles es la de la productividad: hay que 
producir más y más barato. Para inculcarla se han 
hecho y se hacen cursos y discursos. Para conse-
guirla, Empresas e ingenieros no escatiman ni i.n-
versiones ni esfuerzos. No es necesario, por consi-
guiente, resaltar la importancia fundamental de 
esta idea: todos sabemos que es imprescindible me-
jorar la organización de una manera constante y 
llevar el espíritu comercial a los últimos detalles 
del proceso de la producción. 

Tanto es así, que conviene llamar la atención 
sobre el abandono que pudieran experimentar otras 
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actividades propias del ingeniero, y br errores a 
que pudiera inducir la desproporcionada conside-
ración de esta idea. Porque las ideas tienen vida: 
nacen, crecen, crían y se deforman. A veces, mue-
ren, La Productividad, con mayúscula, convertida 
en diosa —como la Razón por la Primera Repúbli-
ca francesa— acabaría con gran parte de la crea-
ción: hace dos siglos habría suprimido los campos 
de petróleo y no hace más de veinticinco años, las 
minas de uranio. 

Es necesario producir, pero no hay que olvidar, 
por mucho correr, el lugar a donde se va y qu es 
lo que allí nos espera. 

Refiriéndonos a nuestro caso, puede parecer, sin 
embargo, que realmente tendrian razón los que pen-
saran que no es éste el momento de esforzarse en 
conseguir supuestos avances técnicos: Cuando exis-
te una depresión económica —particularmente en 
los negocios marítimos— no parece lógico que se 
presten medios económicos a las instituciones téc-
nicas. Cuando los astilleros nacionales están más 
agobiados de trabajo, de problemas financieros, de 
falta de materias primas, es de suponer que no se 
podrá contar con la colaboración técnica necesaria. 
Y sin embargo, es quizá ésta la época en que sea 
más necesario dedicar la atención a este tipo de 
problemas: porque en las crisis es cuando es ne-
cesario mejorar la calidad y oportunidad de lo que 
se produce; porque cuando se produce es cuando 
se presentan problemas técnicos por resolver, y 
cuando se está agobiado por la producción es cuan-
do dichos problemas no se resuelven. 

Como en los talleres mecánicos en los que se crea 
una sección de "verificación", entre otras cosas 
para cortar los defectos originados por el afán de 
producir, la Técnica y la Productividad han de ir 
también unidas en una escala mayor para obtener 
los mejores resultados. 

Esto no signiifca que la calidad de nuestros pro-
ductos no sea tan buena como la de los buques cons-
truídos en el extranjero; pero por muy adelanta-
da que esté la construcción naval en España, ¿ no 
podría mejorarse en algunos de sus aspectos? ¿ aun-
que sólo fuera para aumentar la productividad? 

LA CONTIUIDAD. 

Aunque no todas —que conviene señalar que al-
gunas de las opiniones son personales—, parte de 
las consideraciones hechas ya se expusieron en 
ocasión del último Congreso de Ingeniería Naval. 
No se han copiado, sin embargo, las conclusiones 
de las ponencias nombradas en aquel entonces, por- 

que una continuidad en señalar los problemas no 
conduce más que a calificarlos de endémicos. La 
continuidad para resolverlos es la que deseamos, y 
ésta puede existir sin aquélla. 

L. M. 

Como en años anteriores, al finalizar el primer 
semestre del año en curso pasamos revista a la for-
ma en que se han desarrollado las actividades de 
nuestros astilleros en el citado período. 

Desde este número y en años sucesivos solamen-
te daremos cuenta en los meses de julio. de los su-
cesos más importantes, dejando para los números 
de enero de cada año el balance completo de la si-
tuación. 

Es decir, que de los cuatro cuadros típicos so-
bre buques en construcción y entregas de buques 
mayores y menores de las 1.000 T. R. B., solamente 
reseñaremos las entregas, dando cuenta además en 
forma tabulada de los nuevos contratos y de las 
botaduras de grandes unidades efectuadas y previ-
siones de entregas para el semestre siguiente. 

En líneas generales, el hecho más destacable del 
último semestre es que las entregas efectuadas de 
buques mayores de las 1.000 T. R. no han sido sus-
tituídas por nuevos pedidos, es decir, que empie-
za a disminuir el tonelaje total en construcción, si 
bien y considerando un promedio anual de entrega 
de 200.000 t. p. m., con las actuales carteras de 
pedidos tienen nuestros astilleros seis años de tra-
bajo asegurado. 

En cambio, en lo referente a las unidades de to-
nelaje inferior a las 1.000 T. R., los nuevos pedidos 
superan ligeramente a las entregas efectuadas. 

Merece también subrayarse que de acuerdo con 
las previsiones efectuadas en enero último, sigue 
aumentando la producción de los astilleros y las 
200.000 t. p. m. previstas para el año actual pro-
bablemente se alcanzarán. En comparación con el 
primer semestre de 1957, las entregas efectuadas 
en el semestre último en lo referente a unidades 
mayores de las 1.000 T. R. han pasado de 23.490 T. R. 
con 27.600 t. p. m. a 41.976 T. R. con 56.950 t. p. m., 
es decir, unos aumentos del 79 9 en el tonelaje de 
registro y  107 en el p. m. Y en las unidades me-
nores los incrementos han sido del 49 % y 51 
respectivamente. 

Asimismo el tonelaje botado de unidades mayo-
res de las 1.000 T. R. ha pasado de 41.956 T. R. con 
57.460 t. p. m. en el primer semestre de 1957 a 
60.704 T. R. con 90.030 t. p. m. en el último, es 
decir, unos aumentos del 44 y  56 % respectiva-
mente. 
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CUADRO NUM. 1.—Bnques iguales o mayores (le 1.00C 

A si 1' 1 L L E II O si 	 Nüniero de 

1011 0R1)EN (;E0GIIA1'lct) 	 buques 

l':nri(lue Lorenzo y  Cia.—'S'IGO .......... 

1 	N. de Levante.—ALEN(1A .......... .. 

TOTALES 	....................................... 3 

j.'() 
I01tI'TO MI ,  EIITO 

('lose 	(Jp ..--. 
A 18 M A D O II 

l)U(I11e!'4 1 N1'l'Al(i(l 1 N1'EALIIO 
T. E t. 

Carguero 

 

M. 	y 	L. 	Rocafort 	..................... 1.000 1.600 

Transboidador Compañia 	Trasmcditerránea 4.700 1.000 

Mixto 	. 	...... 	.... Compañ.a 	Trasmoditerránea 1.244 1.200 

10.044 3.800 

Buques menores de 1.000 T. R. B., coii 

ltuiz 	de 	%*lasco, 	SA. --181 LilAo 1 Costero Naviera 	Proa, 	S. 	A .................. OOO 2.000 

- 1er c  (orebo 	H 	s r5 - 

540 840 
(onstructori 	(ii,jonesa.—GIJON 6 Fruteros 	.......... -- 

1 Remolcador Remques, Aguadas y Salvamentos 
Astilleros U. Riera.—GIJON 

Iireras.- 11'16O 	......................................... 1 Pesquero Javier 	Sensat 	......................................... 407 290 

Enrique Lorenzo y (:ia.—VIGO 1 Pesquero 1. 	Vieira 	........................................ 205 210 

9.393 10.340 
VOT SI 	

. 
22  

Pesqueros 	................................................. 12 3.562 500 
(Osteros 	.................................................. 3 2.508 4.800 
1' 	rutero., 	........... ....... 	........................... 	..... ti 3.240 5.040 
Otros 	l)Uq11e5 	(remolcador) 1 83 - 

TOTsII,sS 	...................................... 22 i 9.303 10.340 

NUEVOS CONTRATOS. 

En el cuadro anexo figura su detalle, si bien debe 
hacerse observar que respecto a las grandes uni-
dades, los dos buques contratados por la Compa-
ñía Trasmediterrnea con la U. N. de Levante, un 
transbordador y un buque mixto de carga y pasa-
je, quedan compensados por la anulación, al pare-
cer existente, de los buques mixtos contratados 
COFRUNA, que figuraban en el cuadro de enero 
último. 

Y en cuanto a las 22 nuevas Unidades contrata- 

das menores de 1.000 T. R. que totalizan 9.393 T. R. 
y 10.340 t. p. m., su volumen es muy inferior a 
los 38 buques contratados en el primer semestre 
de 1957, que totalizaron 23.775 T. R. y  38.007 t. p. 

ENTREGAS. 

El tonelaje total entregado en este primer semes-
tre asciende a 49.470 T. R. con 65.066 t. p, m., que 
en conjunto supera al de igual período de 1957 eái  
un 73 % y un 97 % respectivamente. 
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10.5 1 motor M. T. M 
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T. R. B., contratados en el primer semestre de 1958. 

POTENCIA Vcloeidad PRECIO 0 11 5 E II V A (' ¡ 0 N E 5 

PROPULSORA en 	ser%-iei,, I)EL  
- 	 11 31 A Q 1 	1 N A 	1 P011 BUQUE - CONTRATO 1 	A flote PRESUPUESTO 

(. 	V. nudos 1 	1 rABIo o 
(OXTR T0 (6) _- 	En grada P. 1' 	— parcial 

(Al 	Acop mat 1.P. T. 	-= 	total 

1 	motor 	Diesel 	............. 	............. ........... ...... - --- 44.000.000 1958 (A) Estimado 

5.300 17,5 104200.000 1958 (A P. T. 2 	motores 	B. 	W. 	750 	FV 	90 	..................................... 
2 	motores 	B. 	W. 	750 	FV 	90 	..................................... a.300 16 122.856.000 1958 

¡ 	
(A) 	 P. 	T. 

tratados en el primer semestre de 1958. 

1 motor Burmeister-Maquinista ..................... 	2.016 
	

13.2 	 19511 	 Gi 

16.956 

7.220 
2.016 
7.200 

Son 

50.000 

BOTADURAS. 	 se entregaron las unidades que se indican en el úl- 
timo cuadro de esta información. 

En este primer semestre se ha efectuado la bo- 	Si a estas cifras les sumamos las correspondien- 
tadura de 34 buques con un tonelaje de 71.402. T. R. 

tes al tonelaje entregado en el primer semestre y 
y 103.891 t. p. m., tal como se indica en los cua- unas cifras del mismo orden que las entregadas en 
dros correspondientes. 

el mismo, de unidades menores de las 1.000 T. R., 
resulta que para el año actual puede preverse la 

PREVIsIONES, 	 entrega de 147.000 T. R. y  201.000 t. p. m., es decir, 

valores del mismo orden, aunque inferiores a las 

De la información recibida de los astilleros se previsiones que apuntamos en nuestro número de 

prevé que en el segundo semestre del año actual enero último. 

H . 	. 	. 	... 
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40.000 
19.440 
9.310 
8.000 
8.400 

13.000 
7.500 
5.310 
2.400 
9.200 
3.000 
2.500 

A flote. 
A flote. 
A flote. 
A flote. 
A flote. 
A flote. 
A flote. 

A flote. 
A flote. 
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Botaduras efectuadas en el primer semestre de 1958 de buques iguales o mayores de 1.000 1. E. B. 

ASTILLEROS Clase NOMBRE Fecha T. H. B. t. P. M. ciones 

S. E. de C. N.-BILBAO ... Frutero 	............ «Benizar» 	............................ 4 febr. 3.300 	1  4.600 
Bacaladero «Huracán» 	........................... 6 mayo 1.200 1.500 
Carbonero 	....... «Conde 	de 	Cadagua» 	............ 19 abril 3.700 5.500 

E. N. "Bazán. 	FERROL . Petrolero 	......... «Durango» 	........................... 21 enero 12.827 19.440 	Entregado. 
Barreras.-VIGO 	................ Carguero 	......... ((Puerto 	de 	Huelva» 	............ 22 abril 1.800 2.000 
S. E. de C. N.-Matagorda ... Petrolero 	.. ....... «María 	Dolores» 	............... ...3 mayo 12.827 19.440 
Astilleros de Cádiz.__CAI)1z.Petrolero (T) «Piélagos» 	........................... 23mayo 13.000 19.250 
U. N. de L.-•VALENCIA .. Petrolero 	......... «Campollano» 	....................... 27 marzo s  3.350 5.000 

Carguero 	......... «La 	Selva)> 	.......................... . 17mayo 8.700 13.300 
(aprox.) 

TOTAL: 	9 	buqu.s 	.......................... 60.704 90.030 

Buques menores de 1.000 T. E. B., botados en el primer semestre de 1958. 

ASTILLEROS 	 Clase NOMBRE Fecha T. 	11. 	B. t. P. M. ciones 

A. de Murueta, S. A.-VIZCAYA Bacaladero - 480 460 
Euskalduna,-BILBAO 	...........Costero 	............ «Navahermosa» 	................ 2 abril 996 1.250 

Costero 	............ «Navalhorno» 	.................. 3 mayo 9116 1.250 
E. (le lelasco, 	S. 	A.-BILBAO., Costero 	............ «Virgen de la Fuencisla» 1196 1.450 
A. del Cadagua.-BILBAO......Pesquero 160 115 

Pesquero - - 160 115 
Costero 	............ «Alfonso 	III» 	.................. 19 abril 700 860 

Corcho H., S. A.-SANTANDEI{ Costero 	............ «Sierra 	Madre» 	............... 3 mayo 999 2.000 
Astano, S. A.-FERROL .........Pesquero 	.......... «Parrote» 	........................ 2 mayo 240 
Barreras.-VIGQ 	................ .....Pesquero 	.......... «Boteira» 	......................... - 202 119 Entregado. 

Pesquero 	.......... «Pleamar» 	....................... - 202 119 Entregado. 
Pesquero 	........ .((Monte Ventoso» 	............. - 202 111) Entregado. 
Pesquero 	.........«Lanzada» ....................... -- 202 119 Entregado. 

«Latorre» 	........................ - 202 119 - Pesquero 	........... 
Pesquero 	.......... .((Bajamar» 202 119 

Enrique JMrrnzo y Cia. - 	VIGO Pesquero .......... i 270 270 
Pesquero - 270 270 
Pesquero - 180 184 
Pesquero - .- 180 184 

E. N. "Elcano". --SEVILLA 	.. Costero 	....... . .... .((Virgen 	de 	Valme» 	.......... 19 abril 683 1.200 
Costero 	............. sMarimar» 	....................... 19 abril 683 1.200 
Costero 	. ........... ((LUkus 	1» 	...................... 25 enero 683 1.200 
Costero 	............ «Lukus 	II» 	............ 	..... 25 enero 683 1.200 
Remolcador - 111 
Remolcador - - 16 5 

TOTAL: 	25 	buques 	.................... 10.698 13.861 

Previsión de entregas de buques mayores de 1.000 T. R. en el segundo semestre de 1958. 

ASTILLEROS 	 (1asi 
	 NOMBRE 	 T. R. B. 1 t. P. M. Observaciones 

Astilleros da (ádii. ............. 
S. E. <le C. N. (Matagorda) 
S. E. <le C. N. (Sestao) ........ 
Unión Naval <le Levante .... 
Euskalduna 	.......................... 
Unión Nacal (le Levante 
Elcano 	Sevilla ................. 
Astano................................. 
Astano................................. 
S. E. de C. N. (SestaO) ......... 
S. E. de C. N. (SestaO) ........ 
Astano............................... 

Petroleros 	((BOflfZ». 	((Piélagos» 	................ 26.000 
Petrolero 	......... (<María 	Dolores» 	....................... 12.8 27  
Petrolero 	..... . ... «Campoblanco» 	......................... 6 .500  
Petrolero 	... .. .... .((Campogris» 	............................. 6 . 500  
Mixto 	................. «Monte 	Umbe» 	........................ 7 . 950  
Carguero 	.......... «COU.RE.CO » 	........................... 8 . 700  
Carguero 	.......... «C. 	de 	Guayaquil» 	.................. 6 . 259  
Carguero 	......... ((Río 	Umia>) 	............................. 2.750  
Cargueros «Herada», 	((La 	Pared» 	............... 2.000 
Fruteros 	.......... «Ber>iel». 	«Benizar» 	.................. 6.600 
Bacaladeros «Virazón». 	«Huracán» 	............... 2 . 4 0 0  

Bacaladeros ((Sta. Matilde». «Sta. Regina» 2.000 

90.486 
	

128.060 
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CONSTRUCCION DE TRES BARCAZAS 
DE DESEMBARCO PARA LA MARINA DE GUERRA 

Por DOMINGO ALVAREZ-ARENAS CARAMELO 

Ingeniero Naval 

SUMARIO 

1. DL:SCRII'cJÚN (;I:NERAL. 

2.- ESTIftCTT'RA. 

2,2,-- -Compuerta de desem barco y ¡merta estaco 
3 .---Car''sTarcciúa. 
4.- -LANZAMIENTO. 

4,1.---Retea idas. 

4.2.—Datos y resultados del la azorn ien to. 

1.—DEscaipcIÓN GENERAL. 

El día 31 de mayo último, a la una de la tarde, 
tuvo lugar en los Astilleros de la Empresa Nacio-
nal "Bazán", de El Ferrol del Caudillo, el lanza-
miento de una barcaza de desembarco de 894 to-
neladas de desplazamiento en plena carga, con des-
tino a la Marina de Guerra. Con anterioridad, el día 
30 de abril pasado, fueron botadas otras dos del 
mismo tipo que forman parte de la misma serie. 

Las características principales son las siguientes: 

Eslora 	máxima 	............................. ......... .56,570 mts. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	.................. 51,540 mts. 
Manga 	de 	trazado 	......................... ........ 11,580 mts. 
Punta] 	de 	trazado 	................................. 3.215 rnts. 

Desplazamiento en plena carga 	............... 894 	toas. 
Calado 	medio 	correspondiente 	.......  .......... 1,730 nits. 
Potencia 	propulsora 	............................... 1.000 RH.P 
Velocidad 	en 	plena 	carga 	........................ 7 nudos 
Autonomía 	.......................................... 1.000 millas 

La misión principal de esta embarcación es el 
transporte —con el mínimo de calado— de unida-
des o materiales de desembarco, de manera que 
pueda realizarse rápidamente la puesta en tierra de 
los elementos que conduce. En caso necesario y sin 
ninguna modificación, puede prestar los servicios 
propios de una barcaza algibe. 

Se destina para la tripulación, cámara de moto-
res y puente de gobierno aproximadamente los 2/7 
de la eslora; los 4 7 para la carga o unidades a 
transportar, que consta del doble fondo o piso de  

la cántara y cubiertas laterales, con un pasillo o 
cubierta intermedia entre el doble fondo y la cu-
bierta superior, quedando 1 7 restante para el cas-
tillo, puertas estancas de cierre de la cántara y la 
compuerta de desembarco. 

2.—ESTRUCTURA. 

2.1.—Casco. 

La estructura del casco es de sistema transver-
sal, con cuadernas y baos reforzados en el espacio 
de la cántara y de tipo corriente en proa y popa. El 
espacio del doble fondo está dividido en 35 com-
partimientos estantos por tres mamparos longitu-
dinales estancos, de los cuales uno de ellos hace 
de quilla vertical, llevando otros dos —no estan-
cos— que tienen toda la longitud de la cántara y 
por ocho mamparos transversales que abarcan to-
da la sección del buque. 

Todos los elementos tales como cuadernas, baos, 
longitudinales, palmejares, son de plancha con una 
pletina soldada de cabeza en forma de "T". 

Debido a los esfuerzos a que estará sometida 
esta embarcación, se consideró conveniente colo-
carle un ángulo de pantoque en toda la longitud 
de la eslora y ángulos de trancanil exterior e inte-
rior a la cubierta superior, en el trayecto de la cán-
tara. Todas las juntas longitudinales, tanto del fo-
rro exterior como del doble fondo, en el espacio de 
la cántara, fueron remachadas, así como los án-
gulos mencionados. El resto de la estructura fuó 
totalmente soldado, empleándose únicamente elec-
trodo básico, por la calidad del acero empleado en 
la construcción. 

Para la comprobación de que las uniones esta-
ban en perfectas condiciones, se hicieron radiogra-
fías al total de los topes soldados, siendo el resul-
tado muy satisfactorio. 
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2,2.—Cornpuerta de desembarco y puerta estanco. ta e invertida, soldada al piso de la cántara. Por 
la parte lateral, se consigue por la presión de una 

La compuerta para el desembarco es de forma 
rectangular en las secciones horizontal y transver-
sal y trapezoidal en la longitudinal o de giro. Está 
compuesta por refuerzos de plancha en sentido lon-
gitudinal y transversal, soldados entre sí y al forro 
de la misma, llevando varias filas de medios re-
dondos por su parte exterior dispuestos perpendicu-
larmente al eje de giro y situados en la parte opues-
ta a dicho eje, con una longitud igual a la que se 
considera que apoya en tierra. La compuerta se 
une a la barcaza por medio de tres bisagras fija-
das por remaches. 

La estanqucidad de la compuerta se consigue 

24o 	D14Q4fr2 DE Péso.~r 

2oo 

ti 

1 
420 :4 

80. . V: 

• .1 
:1 

40 

2 	3 	4 

-" - -- -- -_- 
Fig. 	1. 

por la presión que ejerce un medio redondo solda-
do por el contorno de la compuerta, sobre una frisa 
de goma sujeta a la proa de la barcaza. 

Para lograr la estanqueidad de la cántara, se 
dispone de una puerta situada cerca de la com-
puerta de desembarco entre los dos mamparos del 
castillo. Esta puerta consta de dos hojas embisa-
gradas en dichos mamparos, que en la posición de 
abiertas se alojan en unas cajeras hechas en los 
mamparos y de esta forma se deja disponible todo 
el espacio que hay entre los mismos. Se consigue 
la estanqueidad en su parte baja por medio de una 
frisa de goma, colocada en la puerta en forma 
"Omega" —e— que presioria en forma de "U" abier- 

140000 
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1oo eco 

80000 

60 000 

do oco 

20 000 
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Fig. 2. 

tira de goma ujcta a la puerta contra una pletina 
soldada al mamparo y de la misma manera entre 
las dos hojas de la puerta. El cierre de la misma 
se efectúa por el sistema de trincas. 

±¡a::tLLT:. 
D/1'44 DE N4W3 
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: 
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Fig. 3 

3.—CoNsTRuccióN. 

La urgencia de esta embarcación exigió un pe-
ríodo de estancia en grada de cuatro semanas, sien- 
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do la fecha de comienzo para la prefabricación y 
montaje el 3 de mayo. 

Teniendo en cuenta que la prefabricación y el 
montaje de los bloques tendría que realizarse sin 
ningún intervalo de tiempo, se estudió el despiece 
más aceptable para conseguir el mayor empleo de 
personal en la obra, sin que por esta causa resul-
tase gravada la construcción, interesando por ello 
la prefabricación de bloques reducidos, siendo los 
mayores de 11 tons. 

Indicamos a continuación el orden de montaje 
que se siguió para la construcción de esta barcaza, 
y en los diagramas de las figuras 1, 2 y  3 puede 
observarse el ritmo de construcción conseguido, 
correspondientes a los materiales prefabricados 
(80 del total de aceros) y armados, electrodos 
consumidos y remaches, durante las cuatro sema-
nas invertidas. 

Debido a las dificultades que lleva consigo y lo-
grar la estanqueidad de la compuerta de desem-
barco, se estableció un orden de montaje racional, 
dándole mayor urgencia a la zona de proa, así como 
también a la zona de popa para el montaje de los 
polines, viéndonos obligados por lo tanto a empe-
zar la construcción por ambos extremos. 

En la primera semana se montó la parte del fon-
do del forro exterior, los bloques del doble fondo, 
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formados con los mamparos, varengas, longitudi-
nales y baos, hasta la mitad de la cántara, empe-
2ando por proa, paneles del forro exterior del cos-
tado en proa y popa y el mamparo estanco de popa 
de la cámara de motores. En las figuras núms. 4 
y 5 puede observarse esta fase del montaje. 

En la segunda semana se terminó de armar el 
doble fondo o piso de la cántara, los mamparos de 
cierre del castillo con la cubierta correspondiente., 
dando comienzo las faenas para la colocación de 
la compuerta de desembarco; por el centro, se armó 
el mamparo longitudinal de la cántara con la cu-
bierta intermedia, los mamparos transversales la-
terales y parte del forro exterior del costado. En 
la zona de popa, se montó el mamparo de proa de 
la cámara de motores, la quilla vertical en la mis-
ma cámara, el piso con las vagras y varengas del 
servornotor y el piso del sollado de marinería. La 
figura núm. 6 muestra el avance realizado esta se-
mana. 

En la siguiente semana, se completó el montaje 
de todo el forro exterior, el mamparo longitudinal 
sobre la cubierta intermedia y la cubierta alta su-
perior de la cántara, varengas, vagras y polines en 
la cámara de motores, el mamparo de cierre de la 
toldilla con los mamparos menores de alojamien-
tos y servicios de suboficiales, armándose también 
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la cubierta toldilla y se dió comienzo al montaje de Prolongación de la basada a partir del extremo 

las puertas estancas de cierre de la cántara. En la del camino de rodamiento, en mts . 	............ 20,00 

figura 7 puede verse el estado de la barcaza en la Pendiente 	de 	la 	basada 	.............................. 6 

tercera semana. 
Pendiente 	de 	la 	grada 	num. 	2 	... 	.............. 4,4o % 
Pendiente de la antegrada num. 2 5,83 

En la última semana se armaron todos los mam- Pendiente 	de 	la 	quilla 	............................. 5 	% 
paros de la superestructura con el puente de go- Longitud de las anguilas móviles en rnts. (cUa- 

bierno y palo, las bitas y guías para la maniobra, dernas 	15-74) 	........... .... ....... .................. 35,99 

quedando la barcaza en condiciones para el lanza- Ancho de las anguilas móviles en mts. 	...... 0,20 

miento. La figura num. 8 corresponde a la barcaza 
Area total de las anguilas móviles en mts - A. 14,40 

Separación de las anguilas móviles en mts. (de 
preparada para el lanzamiento. centro 	a 	centro) 	...... .... ................. ......... :1,960 

Peso del casco con apuntalado interior, etc., en 

toneladas 	............................................... 283.6 

4.—LAS-ZAMIENTO. 
Peso 	de 	la 	cuna 	en 	tons. 	................. ......... 18 

Peso total de lanzamiento en tons. =P. ...... 301,6 
Componente normal en 	tons. = P. . - cos 

4,1.—Rete?idos. = 	P. 	x 	0,99811 	... ....  ..... ..................... .... .. 301,03 

Componente 	paralela 	en 	tons. = P. sen a 

Para el lanzamiento de esta barcaza, igual que en P. 	X 	0,059886 	............. 	............ .....  ...... 18,06 

las dos anteriores, se utilizó un sistema de reteni- Presión media en kgs/cm-: - P. cos a/A 2,09 

das usado por primera vez en estos Astilleros de- Coeficiente de rozamiento inicial = f. ............ 0,0331 

bido a que las formas de estas embarcaciones no 
Fuerza 	de 	rozamiento 	inicial 	en 	tons. = 

P. f. cos,, 9,96 
aconsejaba el sistema clásico. Remanente paralela en ton.: R .= P. sen a 

Eldispositivo de retenidas empleado, consistió en P. 	f. 	cos 	.. 	.... 	.... 	......... 	. 	....................... 	.... 8,10 

un par de planchas de acero empernadas por un Reacción total en el giro en tons = P. 	-- . 102 

lado a la anguila y por el otro a la imada, a tra- Posición de la maestra en el giro en mts. (al 

vés de una tosa transversal —véase figura 9 extremo 	popa de 	la 	basada )..................... . 	10.50 

efectuandose el lanzamiento una vez que estas Longitud de la basada en mts. medida a] extre- 
mo 	proa 	de 	la 	cuna) 	..................... ...... ... 81,390 

planchas fueron cortadas con el soplete, operación Camino recorrido hasta que empieza el giro, en 
que debe ser realizada por una pareja de sopleteros mcti'os 	.............. 	....... 	.............................. 52,440 

bien expertos. Posición del punto de giro referido al extremo 

Fstas planchas están recortadas y taladradas popa de la 	basada en mts. 	............ .........  ... 28,950 

por una serie de barrenos igualmente dispuestos en Longitud que ocupan los santos de proa en mts 2.500 

una línea normal a la dirección de la basada cuya Presión media en el momento de iniciarse el 

- 
linea sera la que tiene que ser cortada con soplete. 

giro 	en 	kg/cm 	............. .. ............ 	.......... 10,20 

Momento mm. de contraarfada en M. X tons. 3000 
El objeto de estos barrenos es que al cortar las Distancia minima de la resultante en mts 	al 
planchas sirvan de guía y control para conseguir extremo de la basada. 	............. .......... ...... 20,45 

la simultaneidad en los cortes de ambas planchas. Abscisa del C. de G. a popa de la maestra en m. 1.450 

dando este procedimiento un resultado muy satis Ordenada del C. (le G. sobre la base en mts. ... - 	1,550 

factorio. Altura metacéntrica transversal, flotando libre- 

mente, 	en 	rnts. 	...... 	.... ........ 	... ........... 	..... - 	15,750 

Calado 	a 	proa 	en 	nfls 	......................... 
 ...... 

0,310 

4,2.—Datos y resultados del ianzemwnto. 
Calado a 	popa en 	mts 	............................ 

Calado medio en mts.j 	Referidos al canto ba- 

1.030 

jo de la quina 	. 0,670 

A continuación exponemos lo datos y resultados Hora 	(le 	lanzamiento 	.................... ....... ....... 12" 55" 

reales obtenidos en el lanzamiento de esta barcaza: 1 iempo 	invertido 	en 	el 	recorrido 	.................. 20,6 seg. 
basada: Basekote--31 (ESSO) 9 

Altura de agua sobre el extremo de la basada 
Capa 	base 	anguilas: 	íd. 	íd. 	íd . 	...... 	........ 6 

en 	mts..  ............................................... 	1,750 Lubrificante: 	Slipkote--- 	4 	........................... 6 

Coeficiente 	de 	la 	marea 	..............................0,90 Temperatura 	.......................... ................... 17' 
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LA CAPACIDAD ESPECIFICA EN LA VALORACION 
DE LOS CARGUEROS, Y SU INFLUENCIA EN EL 

PROYECTO 

Por el Dipl.-Ing. M. KONIG, Brernen. 

Traducido por D. JOSE B. PAGA 
Ingeniero Naval 

1 

La cuestión del valor de utilización de un buque 
de carga no puede resolverse siguiendo unas dii'ec-
trices rígidas y terminadas, ya que para esta valo-
ración son decisivas cualidades y  propiedades cuyo 
peso no es el mismo para todos los armadores. 

Prescindiendo de los buques especiales y concre-
tándonos sólo a los barcos de carga seca, los datos 
más importantes a determinar son la velocidad y 
el peso muerto, ambos casi siempre garantizados 
en el contrato de construcción. A continuación está 
la exigencia de una capacidad de bodegas (volumen) 
lo mayor posible; hoy, también es corriente fijai 
un volumen mínimo en el contrato de construcción. 

El gran volumen de bodegas es especialmente 
deseable en las rutas en que es corriente transpor -
tar mercancía pesada en el viaje de ida y mercan-
cía ligera en el de vuelta o al revés. Esto lleva al 
deseo comprensible de obtener una capacidad es-
pecífica lo mayor posible e induce a juzgar a los 
cargueros en primer lugar por su tamaño y con 
ello darle a dicha capacidad específica una impor-
tancia desproporcionada. Esto puede ser una he-
rejía a los ojos de ciertos círculos, pero hay que 
aclarar que la capacidad sola no puede ser una me-
dida objetiva para valorar un carguero, puesto que. 
sin ir más lejos, es posible aumentarla a costa de 
otras características importantes (p. ej. el peso 
muerto). 

Mientras que de una parte se sobrevalora la ca-
pacidad específica, parece por otro lado que en el 
proyecto de cargueros todavía se le da demasiado 
poca importancia. El hecho de que este valor varíe 
tanto en buques del mismo tipo es una prueba con-
cluyente. Verdad es que las cosas no son tan sen-
cillas para el constructor como para que éste pu- 

* Schiff u. Hafen, noviembre de 1951.  

diera considerar de por sí todas las posibilidades 
de variar dicha capacidad específica, puesto que en 
su trabajo está ya considerablemente ligado a los 
deseos del armador. 

Es de la mayor importancia que ambas partes 
—armador y constructor— tengan una idea clara 
de las relaciones existentes entre los varios coefi-
cientes, ya que si no, no es posible llegar a un 
acuerdo. 

En el presente trabajo se trata de hacer el ensa-
yo de comprobar la posición correcta de la capaci-
dad específica en la valoración de los cargueros 
según su naturaleza y de concretar la forma de 
alcanzar ya en el proyecto un auténtico incremen-
to de su valor. 

II 

Los progresos habidos en la construcción naval 
han determinado en el último decenio una notable 
disminución del peso propio del barco. A ello han 
contribuído esencialmente la utilización de la sol-
dadura en gran escala, el creciente empleo de alea-
ciones ligeras y la instalación de motores propul-
sores rápidos. 

El mayor peso muerto conseguido con esto satis-
face un deseo constante del armador. Es verdad 
que la disminución simultánea de la capacidad es-
pecífica contraría otro anhelo del armador, el cual 
prefiere un buque que permita también, con carga 
ligera, y a pleno aprovechamiento del P. M., llevar-
la totalmente estibada bajo cubierta. El armador 
y el fletador siempre valorarán el barco de capaci-
dad específica alta mejor que el de baja. 

Se puede demostrar que esto es un sofisma, sim-
plemente con una clave de valoración de fletes que 
sirve para los buques que navegan en un determi-
nado "pool". 

Según esta clave, el P. M. se valora como 
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1 3 y  la capacidad de bodegas con 2 3, to-
mándose como valor normal una capacidad especí-
fica de 52 cbf/tdw. Como ejemplo, vamos a valo-
rar con esta clave dos buques gemelos que sólo 
difieren en el P. M., ya que uno de ellos es de cons 
trucción más ligera. (Lo demás: desplazamiento, 
capacidad de bodegas, etc., es igual para ambos.) 
El buque 1 tiene un P. M. de 2.8C0 tons., una capa-
cidad de bodegas de 161.000 cbf. y una capacidad 
específica de 57,5 cbf tdw., mientras que los valo-
res correspondientes del buque II son 2.900 tons. de 
P. M., 161.000 cbf. y 55,5 cbf ,  tdw. 

Según el anterior criterio, tenemos: 

Buque 1: 

2800/ 1/3 ' DM 1, 	 DM 	933,30 

161.000 
— 	:::< 2/3 	DM 1. 	 DM 	2.066.60 
52 

	

DM 	2.999,90 

Buque II: 

2.900 * 1,3 a DM 1. 	 DM 	966.60 

161.000 
>< 2/3 x DM 1. 	 = DM 	2.066,60 

52 

	

DM 	3.033,20 

El buque con menor capacidad específica está 
mejor valorado por la fórmula anterior, que evi-
dentemente favorece las capacidades específicas 
mayores, Esto es enteramente justo, pues el buque 
de mayor peso muerto puede cargar, llegado el caso. 
100 tons. más que el otro, mientras que con un des-
plazamiento de alrededor de 100 tons. menos, pue-
de estibar bajo cubierta con una capacidad espe-
cífica de 57,5 cbf/t. exactamente la misma car-
ga que el otro a plena carga. Según la fórmula an-
terior, el buque mejor valorado es aquel que a igual-
dad de capacidad de bodegas y desplazamiento, ie-
nc mayor P. M. 

De esta comprobación se deduce que es necesa-
rio admitir que la capacidad específica aislada no 
es ninguna medida objetiva del valor de utilización 
de un buque: que deben considerarse también el des-
plazamiento, el P. M. y la capacidad de bodegas, 
y que sólo a partir de la relación de estos valores 
se puede formar un juicio correcto. Es convenien-
te expresar la capacidad de bodegas y  el P. M. en 
relación con el desplazamiento. Sólo estos valores 
considerados en conjunto permiten un juicio esen-
cialmente más objetivo de la utilidad de un barco 
que la capacidad específica aislada. 

III 

La tarea del constructor es sin duda alguna pro-
yectar y construir para el armador el buque que 
le rinda la máxima utilidad. Pero también hay que 
hacerse cargo de que cada barco es siempre el re-
sultado de un compromiso más o menos logrado 
entre condiciones antagonistas. Por ello es nece-
sario para ambos —armador y constructor— ha-
berse puesto de acuerdo ya antes del comienzo de 
los trabajos, en el proyecto, acerca de todos los 
factores y de su influencia en la rentabilidad y uti-
lidad del buque, y sopesarlos y acordarlos entre sí. 

Las propiedades especiales que el armador quie-
re conseguir y que al mismo tiempo son las condi-
ciones de construcción para el astillero, están esen-
cialmente influidas por la ruta prevista. 

La clase y cantidad de la carga a transportar 
depende de la estructura económica y de las relacio-
nes comerciales de los países participantes en el in-
tercambio de mercancías. Por ello para el tráfico 
de línea (rutas fijas) rigen condiciones distintas 
que para el "tramping". 

Las mercancías preponderantes en el transporte 
tienen una influencia inmediata sobre la configu-
ración del barco en lo que se refiere al peso muer-
to, volumen de bodegas, número y dimensiones de 
las escotillas de carga, superficies de cubierta para 
cubertadas, estabilidad, aparejo de carga (número 
y capacidad de las plumas o grúas), ventilación de 
bodegas, refrigeración de bodegas, y velocidad; in-
fluencia mediata sobre el arqueo, las formas, la 
potencia propulsora y la potencia de los auxiliares. 
El peso del casco está influído por la ruta (clase) 
y por las instalaciones ya nombradas. La ruta tie-
ne además influencia sobre los depósitos de com-
bustible y los espacios almacén, que eventualmen-
te reducen los espacios de carga. 

La exigencia de una capacidad específica gran-
de (hoy aprox. 70 a 80 cbf, tdw.) pone al construc-
tor ante el problema de encontrar el medio y la for-
ma que permitan conseguir un auténtico aumento 
y que por otro lado no sea a costa de otras carac-
terísticas. La mejor manera de resolver este pro-
blema es analizar e investigar los datos principa-
les de un gran número de buques en servicio y el 
porqué de la fluctuación tan grande de las capa-
cidades específicas en buques similares. 

La presente investigación se restringe a buques 
a motor del tipo shelter (abierto), cuyos datos es-
tán reunidos en las tablas siguientes. El shelter 
es el barco que tiene la mayor capacidad especí-
fica con mínimo arqueo. 

En la figura 1 se puede ver la dispersión tan 
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enorme de las capacidades específicas. Se han ele-
gido las coordenadas siguientes: 

Como abscisa se toma el P. M. en % del despla-
zamiento al calado de francobordo, y como orde-
nada la capacidad específica. A primera vista se 
tiene la impresión de que no existe relación alguna 

D 	- Desplazamiento en m' en agua salada al calado 
de F. B. 
Desplazamiento en tons. en agua salada al calado 
de F. B. 

tclw = P. M. en agua salacla en tone, para el calado de F. B. 
Cbm = Volumen de bodegas en m (grano). 
Cbf - Volumen de bodegas en pies2  (grano. 

tdu 
X 	= P. M. en (/( (le D,: X 	 100. 

D, 
Ob! 

y 	= Capacidad especifica ..............y 
tclw 

lis 

lo 

+33 

?24 

70 

 

2 	
l2t2Ø 

60 —  

-37 	tl 

-o 

tdw 
X - 100 y D, = 1,025 D 

D. 

resulta: 

X D 1,025 
(dii' 	- 	- 

100 

Además se tiene: 

Ob! 35,316 Cbm 

y 

Gb-ni 
e coeficiente de espacio útil o de aprovechamiento 

D 	 de espacio). 

Si se sustituyen estas expresiones en la ecuación 
de la capacidad específica se obtiene: 

Ob! 	Gbrn . 35,316 . 100 	 1 
=cK--- 

X D 1,025 	 X 

60 	 70 	 Esta es la ecuación de una hipérbola equilátera 
F 9 1 1  PM. EN 0/ 	

EL DESPLAZAMITO 	 cuyas asintotas son los ejes coordenados. La cons- 
tante de esta hipérbola es el producto de dos fac-
tores: el factor 

entre los valores representados y de que tampoco 
se puede obtener, pues la dispersión es demasiado 
grande. 

Otro panorama se ofrece si, para las capacidades 
específicas de cada buque, se trazan líneas teóricas 
cuyos puntos se determinan variando el peso muer-
to en 4 del desplazamiento (P. M. específico o 
coeficiente de utilización), y manteniendo constan-
te el desplazamiento y el volumen de bodegas. Es-
to es: Se supone que el desplazamiento en rosca 
varía dentro de determinados límites, por medidas 
constructivas que ya indicamos al principio (sol-
dadura, motores rápidos, aleaciones ligeras). 

La ecuación de estas líneas teóricas está dada 
por la relación entre el P. M. y la capacidad espe-
cífica. Para la representación elegida hay que trans-
formarla ligeramente, empleando la siguiente no-
tación: 

35,316 >( 100 

1,025 

que es independiente del buque, y el factor 

CbnZ 
e - 

D 

que es susceptible de modificación por medidas 
constructivas dentro de determinados límites y 
como "coeficiente de espacio útil" (coeficiente de 
aprovechamiento volumétrico) caracteriza el espe-
cial tipo de buque nejor y más objetivamente que 
la capacidad específica. Las capacidades específi-
cas de todos los barcos con el mismo coeficiente de 
aprovechamiento de espacio están sobre la hipér-
bola correspondiente a esta constante c. 

Huelga decir que el interés práctico de estas hi- 
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pérbolas sólo existe en una estrecha zona, y fuera 
de ella sólo tienen un significado puramente teórico. 

En la figura 2 la representación está hecha en 
escala logarítmica. Las hipérbolas se convierten en 
un haz de rectas paralelas inclinadas 45. El pará-
metro de la familia de hipérbolas es el coeficiente 
de aprovechamiento de espacio e. 

Iv 

ll diagrama acusa sin lugar a dudas dos resul-
tados esenciales. Se ve claramente que el valor ab- 

notablemente disponiendo la máquina a popa. De 
los buques investigados con máquina al centro sólo 
hay un par de ellos con coeficiente de aprovecha-
miento de espacio por encima de 1,2 (buques 2 y 9), 
mientras que en los que tienen la máquina a popa 
puede llegarse a valores de 1,4 y  más. (El buque nú-
mero 9 tiene una bodega adicional debajo de la cu-
bierta del castillo y de ahí un coeficiente de apro-
vechamiento de espacio tan alto.) 

Si se consideran los puntos aislados del diagra-
ma en conexión con los datos principales tomados 
de la tabla, se ve la influencia que tienen la clase, 

L. 

'u a 'u 
u. u 'u 'u 
1u 
i. 'u 
'u 
'u 
' u I ..  'u 'u 
II II 
II 
'u u u u u 

_ 
u- 1• _ 	.. ••isu •...ua_ .uu..nJ..juusiuiu._ - 

50 	 FC? 	Su 	90 	700 

Fr . M. r..i 	oa DasPL4Z4MINTo 

+ SHELTER 4B1ER10 MAOU(t'4A AL CENTRO 

E  

+ 'o. ro 	o. 

9C 

3 % 

- 7c 

4 
u 
U. 

060 
Ui o. 
Ui 

o 
4 

50 

u 

E ji, A POPA 

PUERTE ESCANTILLrnJ MÁL1INA AL CENTRO 

ID. 	A 	POPA 

soluto de la capacidad específica no puede ser de-
cisivo para juzgar a un buque. En barcos con el 
mismo coeficiente de aprovechamiento de espacio 
—p. ej. los núms. 12 y  21— será siempre más ren-
table el de mayor peso muerto específico que el de 
mayor volumen de bodegas, siempre en el supues-
to de que el mayor P. M. no se obtenga a costa de 
una disminución de la resistencia estructural, de 
la vida del buque o de otras importantes propieda-
des, ni de un aumento de los costes de manteni-
miento. 

Además demuestra claramente que el coeficiente 
de aprovechamiento de espacio se puede aumentar  

el tipo de construcción, la maquinaria y las insta-
laciones especiales sobre la capacidad específica. 
Basta investigar y discutir especialmente algunos 
puntos para poder sacar conclusiones. 

Los buques núms. 2 y 3 están construídos con la 
clase ± 100 A/4 KE del Germanischer Lloyd y en 
ambos se ha empleado la soldadura en la misma 
extensión. El barco núm. 2 tiene unas 33 tons. más 
de desplazamiento que el 3, que corresponden a 
unas dimensiones y un coeficiente de bloque lige-
ramente mayores y un P. M. 62 tons. mayor. La 
diferencia de 29 tons. entre las dos diferencias an-
teriores hay que atribuirla ante todo al mayor peso 
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de la maquinaria, que en el núm. 3 consta de dos 
motores de 800 C. V. cada uno, engranados al eje 
de la hélice por medio de un engranaje "Vulcan", 
mientras que el núm. 2 sólo tiene un motor —igual-
mente con engranaje de reducción— de 1.200 C. V. 
El coeficiente de aprovechamiento de espacio del 
barco núm. 3, apreciablemente menor, no se expli-
ca completamente por el hecho de ser más fino, que 
en el caso de un buque con máquina al centro —con 
la misma maestra— se traduce ante todo en una 
disminución del volumen de bodegas. La instala-
ción de maquinaria más potente exige una C. de M. 
mayor y —para el mismo radio de acción— unos 
tanques de combustible correspondientemente ma-
yores, a costa del volumen de bodegas. La mayor 
velocidad del buque núm. 3 lleva a las siguientes 
variaciones respecto al núm. 2: Coeficiente de blo-
que menor; potencia propulsora mayor, menor des-
plazamiento, menor peso muerto, menor volumen 
de bodegas y menor coeficiente de aprovechamiento 
de espacio, y capacidad específica más baja, con 
un aumento simultáneo de los costes de primera 
instalación y de los de funcionamiento. 

Si se comparan los barcos núms. 1, 4 y  5, se des-
prende que el 1 tiene aproximadamente el mismo 
P. M. específico que los 4 y 5, aunque está cla-
sificado en clase menor —Germanische Lloyd 

4 100 A. 4 RE contra Lloyd's Register ± 100 A 1 
para navegación entre hielo en Finlandia— y ade-
más tiene una potencia propulsora menor, corres-
pondiente a una velocidad más baja. Las diferen-
cias en la construcción de cada uno de los buques 
nos aclaran esta aparente contradicción. El barco 
número 1, en contraposición a los otros dos, tiene 
una cubierta adicional de pasaje con camarotes in-
dividuales y dobles, baños, comedor y sala de es-
tar para 12 pasajeros. Las costuras del forro y la 
unión de las cuadernas al forro son remachadas, 
mientras que en los otros dos barcos sólo las cos-
turas del forro y una cuaderna de cada cuatro son 
remachadas. La repercusión de las diferencias en 
las formas y en la relación B. T sobre el desplaza-
miento en rosca se compensan un poco. También 
es notable la diferencia de los coeficientes de apro-
vechamiento de espacio entre los núm. 4 y 5, pero 
que tiene su explicación en que en el núm. 4 la cu-
bierta superior es una "raised quarterdeck" hasta la 
cuaderna 43 mientras que el núm. 5 tiene una cu-
bierta corrida. 

El buque núm. 6, construído para la misma cla-
sificación que los 4 y  5 pero sin refuerzo para na-
vegación entre hielos, muestra la repercusión de 
las variaciones constructivas. La eslora, la manga 
y el puntal se aumentaron y el calado disminuyó. 

La maquinaria es más pesada debido a la instala-
ción de dos motores lentos. Además lleva una cu-
bierta de pasaje con camarotes individuales y do-
bles, baños, comedor y sala de estar. Estas altera-
ciones aumentan tanto el desplazamiento en rosca 
que, a pesar de su inferior clasificación, el peso 
muerto específico es menor que en los buques de 
comparación. 

El aumento de 3 mts. en la eslora de la C. de M., 
necesario a causa del mayor empacho de la maqui-
naria, va a costa de la bodega de carga, y  el coefi-
ciente de aprovechamiento de espacio cae a esca-
samente 1,1, mientras que la capacidad específica 
aún es mayor que en el 5. 

Los buques núms. 10 y  11 son shelter abiertos 
clasificado en el G. L. con la clase + 100 A .4 RE, 
Aquí llama la atención el aprovechamiento de vo-
lumen, algo peor en el núm. 11, que empero es ne-
cesario a causa del motor, que tiene mayor poten-
cia y es más lento, lo cual lleva consigo un empa-
cho mayor y por tanto una C. de M. también mayor. 

La transformación de ambos tipos de buques en 
fuerte escatillón trae los siguientes resultados: 
El P. M. específico disminuye en el barco núme-
ro 10 de 60,92 ¶4 a 59,7 ¶4 y en el núm. 11 de 
61,80 ¶4 a 60,6 ¶4, lo cual corresponde a un in-
cremento de un 3 ¶4 del desplazamiento en rosca, 
a causa del aumento de peso de acero del fuerte 
escantillón. La capacidad específica aumenta de 
72,3 a 73,8 cbf/tdw. y en el núm. 11 de 69,06 a 
70,6 cbf/tdw. Al mejorar la clasificación para na-
vegación en el Atlántico, se incrementó de nuevo 
el peso del casco en un 3 ¶4 y los valores anterio-
res se modificaron en la forma siguiente: Núme-
ro 10, 58,4 ¶4 y 75,3 cbf.tdw.: núm. 11, 5,6 ¶4' y 
71,8 cbf/tdw., en donde el coeficiente de aprove-
,chamiento de espacio e permanece constante, 
puesto que nada se varió en lo que se refiere a dis-
posición de bodegas y desplazamiento como barco 
Shelter. 

Los buques núms. 12, 13, 14 y  15 están clasi-
ficados en el Germanischer Lloyd con la cla-
se 4  100 A; 4 RE, con casi las mismas dimensio-
nes, la misma velocidad, la misma potencia y tipo 
de la maquinaria, así como con equipos e instala-
ciones idénticas. Los buques núms. 12, 14 y 15 ar-
quean menos de 300 BRT. En el núm. 13, renun-
ciando a no pasar de las 300 BRT., se aumentaron 
el desplazamiento y el P. M. al hacer mayores la 
altura de entrepuente y el calado. En las otras di-
mensiones de estos buques no se varió nada más. 
L.a capacidad total de bodegas es la misma que en 
el núm. 12. Debido a esto, el P. M. específico se 
aumentó considerablemente, mientras que la ca- 
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pacidad y el coeficiente de aprovechamiento de es-
pacio son menores. 

Los buques núms. 14 y  15 se salen completamen-
te del cuadro. A pesar de sus capacidades especí-
ficas, son antieconómicos para el armador, porque 
sus pesos muertos son del 15 y  del 19 % meno-
res que en el núm. 12. El barco núm. 13 se 
acreditó especialmente bien en el tráfico de línea, 
a pesar de su peor capacidad específica, porque en 
el viaje de ida puede ir a plena carga con mercan-
cía pesada, y en el de vuelta puede traer exacta-
mente tanta mercancía ligera como el núm. 12. La 
altura de entrepuente, muy pequeña, puede no 
tener un efecto demasiado desfavorable a causa de 
las grandes escotillas de la cubierta superior. 

Al comparar los barcos núms. 26, 27 y  28, llama 
la atención el gran peso muerto específico de los 
buques núms. 26 y  27. Ambos buques son grandes 
costeros de fuerte escantillón "con francobordo", 
mientras que el núm. 28 está clasificado para na-
vegación en el Atlántico y es un fuerte escantillón 
sin restricciones en el francobordo. La maquinaria 
de los dos primeros barcos consta de dos moto-
res engranados a un solo eje, con una potencia 
de 2 < 1.200 C. V. a 400 r. p. m. El barco núm. 28 
está propulsado por un motor lento M. A. N. - Die-
sel, tipo D5Z 60/90. Además tiene una cubierta de 
pasaje y es completamente remachado, mientras 
que los núms. 26 y 27 tienen el casco soldado, a 
excepción de las costuras longitudinales y de la 
unión de las cuadernas al forro. 

Si se sustituye la maquinaria del núm. 28 por 
dos motores rápidos engranados, se podría dismi-
nuir en 45 toneladas el desplazamiento en rosca, 
con una reducción simultánea del coste de construc-
ción de unos 350.000 DM. (- 4.000.000 pts.). Se 
pueden obtener más reducciones de peso y corres-
pondientes aumentos del P. M., suprimiendo la ha-
bilitación para el pasaje, empleando la soldadura 
con más extensión y utilizando aleaciones ligeras 
en las superestructuras y botes. Suprimiendo la 
habilitación para el pasaje, todavía se bajan más 
los costes de construcción, pero las aleaciones li-
geras traerían consigo un aumento de costes no 
despreciable. A esto hay que añadir que al insta-
lar motores rápidos, los gastos de mantenimiento 
aumentan. 

y 

Después de este estudio se puede hacer el siguien-
te resumen: 

Un incremento legítimo de la capacidad especí- 

fica sólo es posible a base de incrementar el volu-
men de bodegas y el coeficiente de aprovechamien-
to de espacio. 

Esto puede obtenerse, ante todo, disponiendo la 
máquina a popa, pero también reduciendo el espacio 
de máquinas a un mínimo admisible, esto es, te-
niendo en cuenta unas condiciones razonables para 
la vigilancia y desmontaje. La modificación de la 
cláusula del 13 de deducción de los espacios de 
máquinas en el Reglamento de arqueo ofrece hoy 
la posibilidad de reducir la C. de M. sin aumentar 
mucho el arqueo. 

La cuestión del trimado desfavorable en los bar-
cos con máquina a popa y carga homogénea se 
puede arreglar disponiendo una bodega a popa o 
bien construyendo la parte de popa de la cubierta 
superior, como "raised quarterdeck". Verdad es 
que esto trae consigo una disminución del peso 
muerto a causa del aumento de peso y lleva a un 
incremento de la capacidad específica no del todo 
legítimo. 

El peso muerto puede aumentarse, con indepen-
dencia del coeficiente de aprovechamiento de espa-
cio y de la ruta (clase), empleando la soldadura en 
gran escala, utilizando aleaciones ligeras e insta-
lando motores rápidos o turbinas de gas, sin que 
por ello pierda la bondad del buque, y además, te-
niendo en cuenta el pequeño empacho de esta ma-
quinaria, se puede reducir el espacio de máquinas 
y ganar espacio de carga. 

El ahorro de peso disminuye la capacidad espe-
cífica (), pero no el coeficiente de aprovechamien-
to de espacio, que puede aumentarse, disminuyen-
do, por ejemplo, el empacho de la maquinaria (o 
sea el espacio de máquinas). 

El valor absoluto de la capacidad específica no 
es decisivo para la rentabilidad de un barco; es 
más, puede llevar a un juicio falso, como se de-
mostró con la fórmula del "Pool". Como es com-
prensible, la capacidad específica mantendrá en la 
práctica su importancia, puesto que dice al fletador 
la cantidad de mercancía que puede cargar bajo 
cubierta aprovechando al máximo el peso muerto. 
Pero sobre el aprovechamiento de espacio, no dice 
nada. 

Aunque la investigación no es un trabajo com-
pleto (para ello hubiera sido necesario investigar 
un número de barcos mucho mayor y comparar y 
examinar más pormenores), con esto puede mdi-
carse un camino para el tratamiento de la cuestión 
de la capacidad específica. El diagrama puede ser 

Se aumenta el P. M. conservándose el mismo volu-
men de bodegas. 
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una ayuda de gran valor para el constructor, por-
que da a conocer las relaciones fundamentales entre 
peso muerto, desplazamiento, aprovechamiento de 
espacio y capacidad específica. 

No se puede dar una receta universal para tra-
tar este problema, porque las condiciones que exige 
el armador—y que a éste, por otra parte, le vienen 
impuestas por las exigencias de la navegación de 
línea—están ya directa o indirectamente prescri-
tas. Para llegar a una solución óptima, es necesa-
rio que armador y constructor acuerden cuidado-
samente estas condiciones. La introducción del  

'coeficiente de aprovechamiento de espacio" y 
del "P. M. específico" puede dar una base nueva y 
más independiente de magnitudes absolutas para 
enjuiciar los barcos de carga. 
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Historia y desarrollo de las transmisiones hidráulicas en la 

propulsión naval 

Resunien de un trabajo pr.'scntaclo por D. Frth en ci 

N. E. C. I. el 21 de febrero de 1958. 

Las transmisiones hidráulicas pueden dividirse en 
dos grupos principales: hidrocinéticas e hidrostáticas. 
Las primeras utilizan el cambio de velocidad del fluido 
circulante para transmitir la energía, mientras que las 
hidrostáticas emplean la presión. 

La transmisión hidrocinética se compone de una 
bomba centrífuga acoplada a través de una corona fija 
a una turbina. La transmisión hidrostática comprende 
el suministro de un fluido de una serie de elementos 
de desplazamiento positivo a otra serie de elementos 
similares, que combinados mecánicamente forman un 
motor. En la transmisión hidrocinética el par trans-
mitido varía con el cuadrado de la velocidad y  la poten-
cia con el cubo de la velocidad, mientras que en la trans-
misión hidrostática el par puede ser constante con la 
velocidad, y, por tanto, la potencia varía directamente 
con la velocidad. Otro distintivo general entre ambas, 
es que, para una potencia determinada, la energía se 
transmite en el tipo cinético mediante grandes flujos de 
fluido a una presión relativamente reducida, mientras 
que en la transmisión hidrostática el flujo es pequeño 
y la presión elevada. 

Ambos tipos tienen ventajas e inconvenientes; ambos 
fueron ideados hace un siglo aproximadamente y han 
sido utilizados en transmisiones marinas. El objeto de 
este artículo es discutir su historia y desarrollo y exa-
minar sus posibilidades actuales. No se incluyen aquí 
los acoplamientos hidráulicos utilizados a bordo por 
ser incidentales en la transmisión, ya que su función 
principal es la de desintonizar las vibraciones entre el 
aparato motor y  el engranaje reductor o para invertir  

la dirección de la transmisión. Al agregarse a un en-
granaje reductor normalmente disminuyen su rendi-
miento. Se cita, sin embargo, que algunos trabajos re-
cientes sobre acoplamientos hidráulicos han sido com-
pletados por M. E. R. L. como parte de un programa de 
investigación sobre transmisiones (1). 

TRANsMIsIÓN HIDROCINÉTICA 

1. La idea. de Fottinger. 

En los primeros tiempos de las turbinas de vapor 
marinas, el problema principal era proyectar una tur-
bina eficiente que girase a la velocidad del eje de la hé-
lice. A pesar de las muchas combinaciones efectuadas 
con el tamaño de las hélices para conseguir que se adap-
tasen a las turbinas de vapor, la realidad fué que las 
velocidades del eje propulsor eran demasiado bajas 
para las velocidades continuamente crecientes de las 
turbinas. Los engranajes reductores no estaban toda-
vía lo suficientemente desarrollados para su adaptación 
a las velocidades que alcanzaban las turbinas. 

Fué en aquella época cuando estudiando este proble-
ma Fóttinger (2) con la Cía. Vulcan propuso que las 
turbinas de vapor se acoplasen a los ejes por medio de 
un elemento reductor hidráulico. 

Dicho invento consistió en el empleo de un grupo 
turbo-bomba, de rendimiento elevado, como reductor de 
velocidad y transmisor de par. 
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2. Descripción del transformador Fóttinger. 

La disposición básica consiste en un ciclo transmisor 
coaxial de dos fases (fig. 1). Directamente acoplado al 
eje motor más rápido va el rodete de una bomba cen- 

En la figura 2 puede verse una sección de un trans-
formador marino Fóttinger de 20.000 HP con cambio 
de marcha. El eje primario está acoplado a sendas bom-
bas impulsoras: A, para marcha "avante", y E, para 
ciar". En forma similar las turbinas impulsoras D y 
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Fi. 1.—Eqiema í!e la ,'ansmisión de ene'ga. 

trifuga, girando en la rueda de una turbina que gira 
a velocidad inferior. Esta constituye la primera fase 
de la rueda secundaria (la cual es de dos fases) y se 
mueve libremente, acoplada al eje de salida más lento. 
Entre las dos ruedas secundarias va dispuesta una co-
rona de alabes fijos a la envuelta del transformador. 
Esta fase del estator sirve para transmitir la diferen-
ci% de los momentos de giro primario y  secundario a 
la envuelta y a través de ella a la bancada del grupo. 

El fluído que transmite la energía entre los miembros 
primario y secundario corre continuamente a través del 
siguiente ciclo. Desde el momento en que entra en la 
rueda primaria hasta su salida, la acción de las paletas 
de la bomba consiste en elevar la presión del fluido y 
su velocidad. Desde la rueda primaria entra directa-
mente al interior de la primera rueda secundaria, cuyas 
paletas están curvadas en forma de que se reduzca 
la velocidad del fluido y  con ello ejerce aproximada-
mente la mitad del efecto accionador sobre el secunda-
rio. La presión en la primera rueda se reduce sólo lige-
ramente. Esta presión se reduce aproximadamente a la 
mitad, convirtiéndola en velocidad al pazar el fluido 
por la reducida sección transversal de las paletas-guías 
fijns. 

Mediante la curvatura de las paletas en la segunda 
fase de la rueda secundaria, la energía en forma de pre-
Sión y velocidad todavía existente en el fluido a su en-
trada se transfiere al eje secundario. El fluído llega. 
finalmente, a la entrada del rodete primario, para co-
menzar de nuevo el ciclo, Todo ello puede observarse 
en el esquema de la figura 1. Utilizando un transfor-
mador de esta clase, Fttinger eliminó la mayor parte 
de los problemas que habían surgido de la conexión 
directa entre turbinas y  hélices. 

3. La transmisión con cambio de marcha Fóttingcr. 

Una aplicación importante del transformador Fáttin-
ger que se ha descrito fué la construcción de un grupo 
con inversión de marcha. 

G están acopladas al eje secundario, la primera para 
marcha 'avante' y la G para "ciar". La diferencia fun-
damental entre ellas, que virtualmente son dos sistemas 
convertidores distintos, está en la "dirección" de las pa- 

E 

DCtlN CF rsANrCRMR OF roTrircR 

o 3c. 

oo 5, 

sesi'o 

Fig. 2—Sección transversal de un transformador çon marcha 
atrá.s. 

344 



Julio 1958 
	

INGENIERIA NAVAL 

letas. Las paletas de una de las turbinas están dispues-
tas para moverse en el sentido de las agujas de un reloj; 
las otras para accionar el eje en sentido contrario. 

El agua es conducida a presión por la bomba V, desde 
U a la válvula S. Esta válvula controla el cambio de 
marcha de los transformadores, dirigiendo el flujo de 
la bomba a uno de los acoplamientos mientras se des-
carga el agua del otro. Una sencilla maniobra de la 
válvula cambia la dirección del flujo. Las caracterís-
ticas de maniobra inherentes de los transformadores  

agua en el transformador. Esta sobrepresión es tam-
bién suficiente para originar fugas, que deben ser de 
magnitud suficiente para l)roPorCiOflar una refrigera-
ción adecuada. 

4. ¡?enclimiento del transformador Fóttinger. 

El transformador Fiittinger alcanzó rendimientos del 
orden del 90 por 100 con reducciones de velocidad com- 

95 

z 

90 

85 

80 

llOI1Iflh1IiiiHuuIui mirnu afluiuuuuuu.u1iiunu iuu•uuuuuuiimu _______ 
ii_uiiiiiiiIl - 

________________••iuu.uiiuuauiu uuuuuuuim 
ama~ 

.muui..ai.uu.:.  .uu,uuuuuauu.u.u.uiuuuuurn,i _____ ____ 

UUIEPIION rj 
IWNLU 

Pi • 
un 

uhuuuii 

uuuuuu,wua 
'hilE 

lIIILu.iuuuuwg 

4u 
IHLIua'uuuuuuinuw 

JllhI 

liii u" U 

hi11IIrnll I 
u • 

05 	
0
--- 2 	3 	4 	5 	I•0 	2 	3 	4 	5 	lO 	20 	30 4050 	00 

u.u."' 

- D N- 
¡00 

}'ig. 3. 1t,n&Iimientns de los ti-.,nsfoirnacloreg fipido  

hidrocinéticos evitan choques y vibraciones al hacer el 
cambio de marcha. 

Puede observarse que la velocidad del cambio depen-
de en primer lugar de la rapidez con que el fluído puede 
transferirse de un acoplamiento al otro, y  en segundo 
lugar de la inercia del eje propulsor y  de la hélice. 
En relación con esto último se observa que las carac-
terísticas del convertidor evitan que se pueda averiar 
aunque se ejerza el máximo frenado del eje propulsor. 

Las diferencias de diámetros entre los grupos de 
"avante" y "ciar" se explica al ser el par especificado 
para "ciar" más pequeño que el de "avante". Otra di-
ferencia que puede observarse en el proyecto de ambos 
grupos es el juego extra de paletas directrices B que 
lleva el convertidor de marcha avante. 

Lo mismo que en otros tipos de maquinaria hidráu-
lica el convertidor está sometido bajo condiciones de-
terminadas a la cavitación. La citada bomba V, además 
de su misión de llenado de los acoplamientos al cambiar 
de marcha, mantiene también una presión positiva de  

prendidas entre 4/5 a 1. Lo cual era extraordinario en 
aquella época, en la que las turbinas hidráulicas apenas 
habían alcanzado el 90 por 100 de rendimiento y  las 
mejores bombas centrífugas estaban en las proximida-
des del 80 por 100. 

Los rendimientos totales variaron entre el 85 por 
100 y el 91,3 % alcanzado por el crucero "Wiesbaden", 
cuya transmisión tenía una capacidad de 18.000 HP. 
En la figura 3 pueden verse los rendimientos de éste y 
otros equipos. 

En 1933, Fittinger (3) declaró haber encontrado el 
medio de reducir las pérdidas hidráulicas en un 50 por 
100 en los mejores 'convertidores" existentes. 

Por seguir las hélices de los buques la misma ley ge-
neral que los transformadores y, principalmente, por-
que el par varía en ambos con el cuadrado de la velocidad 
y la potencia, con el cubo, el rendimiento de proyecto 
puede mantenerse sobre una amplia gama de velocida-
des. Las variaciones de la relación de reducción de pro-
yecto suponen, en cambio, pérdidas en el rendimiento. 
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5. Sustitución de los transformadores Póttinger por 
engranajes reductores. 

Hay dos razones por las que los transformadores Fiit-
tinger no se han vuelto a emplear en las transmisiones 
marinas desde el último que se construyó en 1920. La 
primera razón ya se ha indicado: el desarrollo, princi-
palmente por Parsons, de los engranajes reductores, que 
eran más baratos y más eficientes que los transfor-
madores Fóttinger (5). La segunda razón se debe al 
desarrollo de la turbina de vapor y, en los últimos años, 

flg. 4,—Tra.nsfui'matjor de flujo axial. 

de la turbina de gas, que giran a velocidades cada vez 
mayores sin que hayan aumentado proporcionalmente 
las velocidades de las hélices. Fittinger demostró que 
para el rendimiento óptimo de los transformadores la 
máxima relación de reducción estaban en la región de 
4 ó 5 a 1. Esta relación los hacía aplicables a las tur-
binas de su tiempo, pero es muy reducida para los va-
lores de 15 a 1 y aún mayores, que se necesitan actual-
mente. 

Es interesante hacer observar que en los últimos 
años se han conseguido algunos éxitos en convertido-
res de par" para la transmisión de vehículos, altamen. 
te eficientes en una amplia gama de re]aciones de 
transmisión. 

(5. Interés actual de los transformadores en propulsión 
naval, 

En vista del mayor coste y  menor rendimiento de] 
transformador que los del engranaje reductor, el interés 
de su empleo a bordo se ha concentrado naturalmente en 
aplicaciones especiales en las que conviene aprovechar 
algunas de las propiedades inherentes a los transfor-
madores. Estas pueden ser: reducción de ruídos, inde-
pendencia de vibraciones, maniobra más suave y rá-
pida. La mayor parte de estas aplicaciones especiales 
exigen también mayores relaciones de reducción que las 
dadas por los tranformadores Fóttinger. Por ello, re- 

cientemente se ha vuelto a trabajar en estos aparatos: 
para ampliar la relación de velocidades. 

Este trabajo, que ha sido de naturaleza exploratoria, 
se ha dividido en tres grupos principales: a) hasta don-
de podría explotarse el principio convencional Fóttinger 
sin una reducción notable del rendimiento ;  h) posibili-
dad de proyectar un grupo de muchas fases de configu-
ración diferente, conservando la esencia del convertidor 
hidrodinámico, y e) posibilidad de alcanzar el rendi-
miento requerido empleando un sistema de bomba y tur-
hina conectadas por tubos. 

Probablemente la contribución más notable para la 
solución de estos problemas ha sido hecha por Wisli-
enus y Rose (4), que han sugerido que la reducción 

máxima que puede conseguirse con el sistema Fóttinger 
si afectar demasiado el rendimiento es de 10 a 1. Su 
respuesta al segundo problema es una turbina multi-
fase de flujo axial accionado por el rodete de una bomba 
de flujo axial encerradas ambas en la misma envuel-
ta (fig. 4). Se indica que un proyecto de este tipo podría 
trabajar con reducciones del orden de 12 a 1 e, incluso, 
18 a 1. Su rendimiento se estima del 80 al 85 por 100. 
Teniendo en cuenta que estos rendimientos están basa-
dos en que la eficiencia del rodete primario sea de un 
95 por 100, puede suponerse la complejidad de este pro-
yecto y lo que representaría su desarrollo. 

Una ulterior complicación de este sistema de flujo 
axial es la cavitación. En el convertidor Fttinger, de 
tipo corriente, la presión estática en el sistema para evi-
tar la cavitación es relativamente baja. En el proyecto 
de la figura 4 dicha presión necesitaría ser del orden de 
los 70 kg/cm 2 . Wislicenus sostiene que el desarrollo de 
un transformador de flujo axial, como el indicado, sería 
comparable en magnitud al desarrollo de una turbina 
de gas. 

Puede suponerse razonablemente que en el transcurso 
del tiempo la posibilidad de emplear una bomba y una 
turbina conectadas mediante tubos, ha sido muchas ve-
ces examinada y  sin duda descartada la mayoría de 
ellas, a causa de lo bajo que resultaría el rendimiento. 
Pero investigaciones y  desarrollos recientes han conse-
guido bombas altamente eficientes del 91 al 92 por 
100 (7) de rendimiento y compresores de flujo axial (8) 
con eficiencias del mismo orden. Es lógico suponer que 
si pueden proyectarse compresores de flujo axial de 
gran rendimiento también podrán conseguirse turbinas 
de flujo axial de forma similar. Con tal que las pérdidas 
en la tubería de unión se mantuviesen por debajo del 
2 por 100 seria posible conseguir una transmisión com-
pleta con un rendimiento del 80 al 82 por 100. Con este 
sistema la reducción en la transmisión sería evidente-
mente mucho más amplia que de 15 a 1. 

7. Empleo del transformador Fó ttinger con una bom-
ba. de chorro. 

Por varias razones fuera del objeto de este artículo 
la "bomba chorro" ha sido considerada para ciertas em-
barcaciones durante los últimos años. Una solución 
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atractiva al problema de las velocidades de hélices sin 
cavitacjón es la combinación de dos hélices en tándem, 
que giran en sentido contrario. La de proa, girando a 
menor velocidad, aumenta la presión en la entrada del 
rodete de la segunda bomba, reduciendo así las posibi-
lidades de cavjtacjón. Además, acoplando el rodete o 
hélice de proa a la envolvente del convertidor, a la que 
se permite que gire, y  acoplando la otra hélice al rodete 
secundario del convertidor, se asegura la contra-rota- 

ción con las velocidades relativas del convertidor y po-
siblemente a velocidad doble de la actual velocidad de 
la hélice secundaria Así, en algunas aplicaciones pue-
de aproximadamente reducirse a la mitad la relación 
de transmisión. Puede verse un ejemplo en la figura 5. 
Este ejemplo muestra también la compacidad de este 
proyecto. Un mecanismo de cambio de marcha para 
producir un efecto similar sería muy voluminoso y com-
plicado mecánicamente. 

Fig, .—Disposición esquefl)ati(a de la eornhinaCiin trausformadoj contraijtativo y bombas cte chorro. 

Elevation of pumps and motor 	 Vieu' on A with fuel tank removed 
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TRANSMISIONES HIDROSTÁTICAS 

1. Desarrollo histórico de las aplicaciones de la Trans-
misión Hidrostática. 

La primera aplicación de las transmisiones hidráu-
licas se hizo en 1840 al instalar en Londres una central 
de energía hidráulica para mover chigres hidráulicos 
situados en puntos distantes (9). 

Una variación de dichos cabrestantes fiié el intro-
ducir un mecanismo de carrera variable que permitía 
ahorrar energía con cargas ligeras. Posteriormente se 
inventó una transmisión en la que motor y  bomba es-
taban alojados en la misma carcasa. Las variaciones 
en velocidad y Potencia transmitida, se regularon por 
una ingeniosa disposición de cigüeñales, bien con ci-
lindros rotativos y cigüeñales fijos, o viceversa. Como 
desarrollo de la citada disposición, idearon Janney. Wi-
l]iams y J-Iele-Shav sus conocidas bombas. Se han lle-
vado a cabo muchas aplicaciones de estas transmisiones 
para camiones, ferrocarriles, locomotoras de maniobra 
y tractores.  

rina, fué el del remolcador diesel 'Tom Jay", entregado 
para el servicio del Támesis en 1948 (15). Se proyecté 
la transmisión para dar 260 BHP en el motor hidráulico 
a 110 r. p. m., con una presión de aceite de 140 kg/cm 2 . 

Las bombas y  el motor son de tipo radial; cada bomba 
tiene siete clindros y el motor, nueve (fig. 8). 

El equipo está formado por cuatro motores diesel, 
de seis cilindros Gardner L 3, que desarrollan 102 

BHP a 800 r. p. m.— que accionan cuatro bombas de 
desplazamiento positivo, que tienen una presión má-
xima de trabajo de 140 kg/cm 2. a 750 r. p. m. Estos 
grupos están dispuestos a bordo en sentido transver-
sal y los tubos de la transmisión van por el lado de babor 
al motor hidráulico, que es también del tipo radial, de 
cosplazamiento positivo y está proyectado para una ve-
locidad máxima de 103 r. p. m. (fig. 5). Solamente se 
necesitan tres de los referidos grupos para la máxima 
l)otencia al remolcador, es decir, que uno de los grupos 
es de reserva. 

3. Descripción, de dos transmisiones hidrostáticas uti-
lizadas para propulsión naval. 

2. Primeras aplicaciones de la transmisión hidrostá- 	Aunque los diferentes transformadores del tipo Ft- 
tática a la propulsión naval. 	 tinger tienen relación entre sí, no ocurre lo mismo con 

las transmisiones hidrostáticas, Los proyectos de bom- 
El primer ejemplo de una transmisión de desplaza- has y motores de desplazamiento positivo existentes, 

miento positivo utilizada para accionar una hélice ma- son tan distintos que parece que se hayan empleado 
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Fig. 7.—Bomba de bola. 
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como elementos de desplazamiento todas las formas 
geométricas concebibles. Si bien, generalmente, los ma-
yores rendimientos corresponden a tipo de émbolo. 

En las bombas del tipo radial del "Tom Jay" (fig. 8), 
las válvulas de admisión y  exhaustación son automáti-
cas y trabajan con las diferencias de presión existentes 
en la bomba por el movimiento de los pistones. En el 

I"ig. 8.—Scccidn de una bumba dell' orn Ja 

motor hidráulico las válvulas están mandadas por camo-
nes para obtener los necesarios ciclos de funcionamien-
to. El control del equipo se efectúa con servo-válvulas 
que trabajan con aceite y que están acopladas al telé-
grafo de órdenes del buque. Estas válvulas mandan la 
dirección del movimiento y  permiten, gracias a un by-
paz, que los motores sigan funcionando en vacío sin 
accionar la hélice, Con la válvula de circulación cerrada, 
es decir, una vez fijada una dirección de marcha, yendo 
las bombas a la velocidad de los motores sin carga, a 
unas 200 r. p. m. alimentan el motor hidráulico que hace 
girar la hélice. El aumento de la velocidad del buque se 
hace con un servo que acciona las palancas de mando 
de los motores diesel desde el telégrafo del puente. De 
esta forma la transmisión hidráulica actúa como un re-
ductor fijo con cambio de marcha. Como se indica más 
adelante, este método posiblemente no es el procedi-
miento más eficiente de utilizar una transmisión hi-
drostática, especialmente a velocidades reducidas. 

El proyecto de la transmisión del 'Tom Jay" fué 
adaptado especialmente para su misión. En el otro re-
rnolcador conocido con propulsión hidrostática, se em-
plearon elementos normalizados, desarrollados para su 
empleo en tierra (16). Pocos detalles se conocen de este 
otro remolcador, aunque sí los correspondientes a su 
transmisión (17). En este se han dispuesto dos motores 
diesel, que tienen una potencia total de 350 BHP, cada 
uno de los cuales acciona una transmisión del tipo Tho-
ma que virtualmente es un reductor de regulación con- 

tínua y velocidad variable mediante principios hidros-
táticos. 

Tanto la bomba como el motor son unidades idénti-
cas y son intercambiables en el sentido de que cuando 
el motor tiende a girar con mayor velocidad que la 
bomba, lo cual puede ser causado por la inercia de la 
hélice al reducir la velocidad, el motor trabaja como 
bomba y ésta como motor. En este sentido, la función 
de la transmisión difiere de la del Tom Jay", en donde 
las bombas nunca pueden actuar como motores, pero 
el motor puede actuar como bomba. Consecuencia de 
esto es que en el Tom Jay" se necesita un freno hi-
dráulico auxiliar, pero no en la transmisión Thoma. 
en donde seguramente los motores pueden ser utiliza-
dos como frenos. Conviene observar que si el tipo de 
transmisión Thoma es utilizado en esta forma, el cir-
cuíto debe ser "cerrado"; es decir, no debe haber su-
perficies libres, y la tubería de aspiración debe estar 
e. cierta presión para reducir la elasticidad de la co-
lumna y anular las fugas internas de la transmisión. 
Cuando la hélice arrastra el motor hidráulico las tube-
rías de aspiración y de presión invierten su función, de-
biendo preverse dispositivos para cambiar la alimenta-
ción a presión. Esto es relativamente sencillo y  obliga 
a unos cuantos accesorios principalmente válvulas de re-
tención. En el sistema "abierto", las bombas aspiran el 
aceite de un tanque con superficie libre, a donde vuelve 
después de pasar por el motor. 

La bomba Thoma se compone de un tambor giratorio 
que aloja pistones cilíndricos que trabajan en dirección 
axial (fig. 9). La oscilación de los pistones de la bomba 
se controla por el ángulo de descentramiento del tam-
bor respecto al eje rotatorio. Al girar el tambor los 
cilindros axiales son expuestos sucesivamente a los ori- 

fr 

}'ig. 9--Sección de una bomba motor tipo 'Thoma". 

ficios de presión y exhaustación de la envolvente, pro-
duciéndose así el bombeo. La variación de potencia a 
una presión casi constante puede obtenerse variando 
el ángulo de rotación del tambor que acciona el eje pro-
pulsor. Con el ángulo máximo se produce el mayor des-
plazamiento y  recíprocamente, cuando las dos partes 
giran en el mismo eje, no hay bombeo. Esta caracterís-
tica permite que el con'unto bomba-motor trabaje como 
un reductor variable de regulación continua, permitien-
do así la mayor eficacia de los motores diesel, que 
son mejor explotados que en el caso del 'Tom Jay". 
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4. Tra•nmnisiones niu.lti-motores. 

Una de las modernas tendencias atribuídas a Ricar-
do es la disposición propulsora con un determinado nú-
mero de pequeñas máquinas a bordo. Maniobrando con 
parte cíe las mismas, es posible obtener mejores ren-
dimientos a velocidades reducidas. En esta forma, es 
también posible disponer las máquinas cuando son más 
convenientes, con independencia del eje propulsor. Es-
te principio ha sido utilizado en la propulsión eléctrica, 
en la que un cierto número de generadores alimentan el 
motor eléctrico propulsor; y lo que se hace eléctrica-
mente puede también efectuarse con un equipo hidráu-
lico, pero posiblemente con otras ventajas adicionales. 

Se ha demostrado que a igualdad de trabajo, el peso y 
volumen especifico de una transmisión hidráulica es 
considerablemente inferior al de una transmisión eléc-
trica (18). Mientras que el par en el motor eléctrico 
disminuye al reducirse la velocidad, el par en el motor 
hidráulico permanece razonablemente constante en una 
amplia gama de ve]ocidades. Una consecuencia natural 
del peso reducido de este tipo de equipo hidráulico, es que 
la relación par/inercia es más elevada, reduciendo así 
el tiempo necesario .para el cambio de marcha. 

Otra ventaja, especialmente para buques pequeños. es  

que el manejo y  conservación de una transmisión hi-
drostática es mecánico, no muy diferente del exigido 
por los motores diesel. Con la transmisión eléctrica, se 
necesita un personal extra para la conservación y  ma-
niobra eléctrica. La experiencia del Tom Jay" sugiere 
también que el coste inicial puede ser más reducido. 

5. Algunas posibilidades d.c utilizar la diu posición m.ul-
ti-motor con transmisiones Mdrastáticas. 

Para decidir la conveniencia de emplear una trans-
misión hidrostática, deberá considerarse previamente 
el tipo y  número de máquinas generadoras que han de 
montarse, las características de la transmisión hidros-
tática que va utilizarse y  si la ligazón máquina-trans-
misión podrá o no mejorarse disponiendo un engranaje. 
Esto deberá examinarse teniendo en cuenta la clase de 
trabajo a realizar por el buque, con objeto de que la 
gama de máximos rendimientos coincida con el trabajo 
que normalmente haya de realizar. 

Ya puede suponerse el gran número de combinacio-
nes existentes. Los dos ejemplos descritos lo indican. 
Como en el "Tom Jay" no se utilizó engranaje reduc-
tor la transmisión tuvo que adaptarse especialmente, 
mientras que en la versión Thoma, disponiendo un sim-
Pie reductor, pudieron emplearse grupos de transmisión 
normales. 

Excepto en los casos de turbinas de gran velocidad 
o de motores de combustión interna muy lentos, no se 
precisan engranajes reductores entre las máquinas ge-
neradorasy las bombas. En la gama de potencias del 
orden de los 100 HP las bombas que trabajan con velo-
cidades comprendidas entre las 800 y 2.000 r. p. m. son 
especialmente adaptables a los motores diesel. 

En el lado del motor hidráulico, la situación es más 
complicada. Aquí el margen de posibilidades es consi-
derable. Por ejemplo, puede disponerse un motor único 
a la velocidad del eje propulsor como en el "Tom Jay", 
o bien varias unidades acopladas al eje y girando a su 
misma velocidad, para mejorar el rendimiento de la 
transmisión, especialmente con poca carga, o también 
unidades, girando a gran velocidad, acopladas por in-
termedio de un engranaje reductor. Si el engranaje es 
admisible, este último esquema ofrece algunas ventajas 
en economía inicial si las unidades son standard. Las 
unidades podrían disponerse, si fuere necesario, alre-
dedor de un engranaje reductor sencillo acoplado al 
eje propulsor. 

6. Con?entari.c.'. 

La realidad es que el empleo de las transmisiones 
para potencias mayores de 1.000 HP significa la nece-
sidad de un considerable desarrollo e investigación, 
entre otras cosas, sobre los efectos del tamaño en las 
características de la transmisión. Las transmisiones ca-
paces de trabajar con grandes potencias podrían com-
petir bien en el futuro con la transmisión eléctrica en la 
industria; en la que ya han sido utilizadas bombas 
hasta de 1.700 HP (20). Seguramente tales transmi-
siones podrían utilizarse en los buques. 

Probablemente en las pequeñas embarcaciones se uti-
lizarán cada vez más las transmisiones hidrostáticas, 
particularmente en aplicaciones especiales. El renovado 
interés en los buques propulsados por ruedas de paletas 
sugiere una aplicación apropiada para la transmisión 
hidrostática. 

En pequeños botes el empleo de motores fuera de borda 
ha llegado a ser cada vez más popular, no solamente 
para embarcaciones deportivas, sino también comercia-
les. El desarrollo de un equipo compacto de una trans-
misión hidráulica barata, formado por una bomba aco-
plada a un diesel portátil y  unida por tubos flexibles 
a un motor hidráulico dispuesto fuseladamente con la 
hélice, sería una aplicación útil de los tipos de acciona-
miento disponibles. 

Están apareciendo en el mercado transmisiones ba-
ratas que podrían adaptarse para esta aplicación y otras 
(como la bomba de bolas) se están desarrollando. La 
figura 7 muestra una bomba de bolas sobre la que se 
está investigando en el M. E. R. L. East Kilbride (21). 
Se han utilizado ya transmisiones basadas en este prin-
cipio para velocidades de hasta 24.000 r. p. m,, aunque 
sólo para pequeñas potencias. 
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El buque porta-vehículos «Comet» 

Del 'Journal de la Marine Marchande" del 8 de mayo de 1958. 

El bervicio ue transportes militares de la Marina 

americana ha estudiado el 'Comet" como prototipo para 

el transporte de vehículos, con carga y descarga direc-

tas por rampas; problema logístico que se ha resuelto 

dentro del sentido de una rotación extremadamente 

rápida. No se necesita para él ningún equipo portuario 

y lleva además este buque como carguero ordinario todo 

el equipo necesario para maniobra de carga general. 

Construido por la Sun Shipbuilding & Dry Dock Co. 

en Chester es el primer buque de este tipo. 

Duraron los estudios preliminares siete años, hacién-

(lose pruebas a tamaño natural para estudiar las con-

diciones de embarque y  desembarque de todos los tipos 

de vehículos, blindados o no del ejército. 

- Se han hecho también estudios que permitirán sirva 

el "Comet" como depósito de una flotilla de pequeños 

buques de desembarco, que podrá descargarlos a una 

rada, por ejemplo, por medio de la rampa de popa. 

El contrato de su construcción fué firmado el 29 de 
junio de 1955, se puso la quilla el 15 de mayo de 1956, 
la botadura se realizó el 31 de julio de 1957 y  la entrada 
en servicio el 27 de enero último. 

Su silueta aparenta la de un carguero moderno, ex-

cepto su popa, plana para la rampa, y por tener un  

franco bordo bastante mayor del normal y mayor equi-

po de maniobra. Sus principales características son: 

Eslora 	total 	.................................... 152,10 m. 

Eslora entre perpendiculares 	.............. 141,73 m. 

Manga fuera de miembros .................. 23,77 m. 

Puntal 	............................................. 14,86 m. 

Calado 	............................................ 6,70 m. 

Peso 	muerto 	.................................... 6.489 t. 
Peso 	muerto 	máximo 	........................ 10.545 t. 
Potencia 	.......................................... 12.000 CVE. 
Velocidad 	en 	servicio 	........................ 18 nudos 

Las dos largas bodegas para vehículos —números 3 

y 4— tienen cada una 40 metros, haciéndose por ram-

pas su acceso a las mismas. 

Las rampas que van a las cubiertas principal y segun-

da están situadas sobre la cámara de máquinas a crujía, 

lo que ha obligado a disponer guardacalores laterales 

para las máquinas. Los vehículos pueden entrar a bor-

do por rampas portátiles a través de las portas dispues-

tas en ambos costados y por la popa, y  aparcarse en 

cualquier sitio. Pueden entrar también con las plumas 

de carga. 
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Las bodegas de carga inferiores son de pequeña al-
tura y  están previstas para los jeeps y  camiones lige-
ros, habiéndose previsto las alturas de los diversos 
entrepuentes para aparcar los otros vehículos. 

Las bodegas números 1 y  2 se han prevista para 
carga general. 

DEsCRIPCIÓN GENERAL. 

El "Comet" es un buque de cubierta corrida con una 
superestructura central y  lleva el equipo propulsor al  

tanca y  vagras estancas desde la cuaderna 55 a la 139. 
Ha sido totalmente soldado a excepción de las siguien-
tes costuras: dos del forro del fondo, las de la traca de 
pantoque, la superior de la traca de cinta y cuatro 
costuras del forro de la cubierta. El borde exterior de 
la plancha trancanil está soldado a una plancha re-
dondeada de 19 mm., que va remachada a la cinta. Los 
mamparos transversales son planos, con refuerzos sol-
dados. Entre los elementos prefabricados se encuentran 
la roda, codaste y timón. 

ALOJAMIENTOS. 

centro. Tiene dos cubiertas continuas de acero, dos 
plataformas continuas, un entrepuente alto a proa y 
seis mamparos transversales estancos. Los tanques de 
combustible están a proa y los de lastre van a roa y a 
popa. 

Para las cuatro bodegas de carga lleva seis escotillas. 
ya que una de las bodegas, 3 y 4, tienen dos. Sus tapas 
son de acero, de cierre automático, con mando hidráu-
lico. A popa lleva un cierre estanco y una rampa de 
carga de vehículos. 

Tiene dos hélices propulsoras accionadas por sendos 
grupos turbo-reductores, alimentados por dos calderas. 

En la superestructura central están dispuestos los 
alojamientos de la dotación al nivel de la cubierta prin-
cipal; encima van cocina, comedores y alojamientos de 
suboficiales; en el siguiente piso los oficiales, radio. 
clerrota y caseta de gobierno; finalmente, en la partt 
más alta, se encuentra el grupo generador de socorro 

El equipo de maniobra de la carga está formado por 
cuatro plumas de 10 toneladas para las bodegas nú-
meros 1 y  2; 14 plumas de 15 toneladas para las bode-
gas de vehículos números 3, y 4, y don puntales de 60 
toneladas que sirven las escotillas de proa de las bo-
degas números 3 y  4. Los chigres correspondientes son 
eléctricos. 

ESTRUCTURA DEL CASCO. 

La estructura es transversal, tiene doble fondo com-
pleto para combustible o lastre, con quilla vertical es- 

Lleva alojamientos para 73 hombres. La marinería 
va alojada en camarotes de dos o cuatro plazas y el 
resto de la dotación en camarotes individuales. Los ma-
teriales utilizados son resistentes al fuego, y el alum-
brado fluorescente. La cámara frigorífica está situada 
sobre la cubierta principal y las gambuzas y talleres en 
la segunda cubierta. 

EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y SALVAMENTO. 

Lleva un radar Loran Sperry, gofio Mackay, giros-
ópico Sperry y sondador Raytheon. Dos botes salva-

vidas, de aluminio, para 70 pesonas cada uno y un sis-
tema extintor de CO. en máquinas y bodegas con de-
tectores de humos. 

AUXILIARES DE CUBIERTA Y CASCO. 

El molinete es electro-hidráulico. Lleva los siguien-
tes chigres eléctricos: 20 de carga de 50 M .  4 de 50 CV 

- 

1, `y - 

Fig. 2. 

para los puntales. 16 de 15 CV/15 t. y  4 de 25 CV/lO t. 
para la maniobra de picos y 8 de 25 CV para la de 
"braceado"; dos chigres de 25 CV para la rampa de 
popa y  dos cabrestantes de 60 CV. 

Uno de los aspectos más interesantes del Comet" 
es la abundancia de chigres hidráulicos, para la estiba 
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de la carga, lleva 12 chigres de 50 CV sobre cubierta 
para el halado de los cables. 

Existe la impresión de que cada metro cuadrado de 
cubierta está mecanizado, bien para la maniobra de 
las tapas de escotillas, bien para la estiba de los 'tan-
ques" de 40 toneladas o para la maniobra de las ram-
pas. Este equipo ha sido proyectado, construído y  pues-
to a punto por Mac Gregor Comarain. 

El aparato de gobierno es eléctrico-hidráulico de do-
bl' prensa. 

Equipo PROPULSOR. 

El "Comet" es el primer buque de altura americano 
después de cuarenta años, al que se han montado tur-
binas de rotor único de la General Electric, con engra-
najes de doble reducción. Este tipo de turbinas, utili-
zado en los buques de los grandes lagos, es de coste 
inferior que las turbinas compound y necesita menos 
tuberías de vapor. En él las turbinas de AP, BP y ciar 
están dentro de la misma carcasa. Cada turbina, con 
sus engranajes, pesa aproximadamente 52 toneladas. 

Las turbinas funcionan con vapor a 42 kg/cm 2 . y 
siendo su potencia unitaria de 6.600 CVE a 124 

revoluciones por minuto. Los engranajes son del tipo 
articulado bihelicoidales de doble reducción, suminis-
trados por la General Electric. 

Las dos calderas principales son del tipo Babcock & 
Wilcox Standard Marine, de dos colectores, que sumi-
nistran vapor a 43 kg/cm 2 . y 460v. Cada una está pro-
vista de cuatro quemadores de gasta variable. La pro-
ducción de las dos calderas conjuntas es de 44 t/h. 
de vapor. 

La exhaustación de las dos calderas pasa a través de 
conductos independientes, en donde están los calenta-
dores de agua de 550 m 2 . 

Los servicios eléctricos están alimentados por dos 
turbo alternadores trifásicos. General Electric, de 600 
kilovatios cada uno, a 440 y, 60 períodos. Hay, ade-
más, un grupo de socorro de 100 Kw. 

Para la ventilación de la cámara de máquinas lleva 
dos ventiladores de admisión de 69.000 m 3 /h. y dos de 
exhaustación de 51.000 mVh. 
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Proyecto de petrolero japonés con propulsión nuclear 

De T)i.e Sipping World. 28 mayo 1958) 

En el astillero japonés Hitachi Shipbuildig & Engi-
neering Co. Ltd. se ha terminado el proyecto de un 
petrolero propulsado por energía nuclear. 

El petrolero es de 65.000 toneladas de peso muerto, 
con un reactor del tipo de agua a presión y una tur-
bina de 25.000 S. H. P. máximos continuos y 22.500 
S. H. P. normales, con una velocidad en servicio de 
17 nudos. 

El buque no difiere en su proyecto básico de los de 
maquinaria normal, a no ser por la ausencia de la chi-
menea, y está basado en los petroleros del mismo peso 
muerto construídos por dicho astillero para la Caltex 
Oil Company. Tiene una eslora de 237 metros, con 
una manga de 34,1 m. y calado de 12,9 m. 

La maquinaria está situada a popa, en dos compar-
timientos en los que se alojan el reactor, a proa, y la 
maquinaria principal, a popa. 

El combustible previsto es óxido de uranio enrique-
cido al 3 %. El reactor lleva 6.280 barras de combus-
tible. de 12 mm. de diámetro y  1.370 mm. de longitud, 
con una carga total de 9,86 kg., que le basta para dos 
años de navegación. 

El cuerpo del reactor es cilíndrico, con una altura 
de 6 metros y un diámetro interior de 2.362 mm. En-
tre el núcleo del reactor y el cuerpo cilíndrico hay un 
primer blindaje de cilindros concéntricos de acero con  

agua en los espacios intermedios. Por los extremos, 
este blindaje está formado por hormigón pesado. 

El reactor y el generador de vapor están encerrados 
en una cámara de acero capaz de resistir cualquier ex-
plosión que se pudiese producir por un defecto de fun-
cionamiento. 

Una protección secundaria se consigue con el aisla-
miento proporcionado por el agua o el combustible con-
tenido en tanques que rodean a esta cámara. 

El control de los aparatos contenidos en esta cáma-
ra cerrada se hace desde la cámara de máquinas por 
medio de aparatos de televisión. 

La presión de proyecto del reactor es de 175 kg/cm 
y el vapor generado a 43 kg/cm 2  y 255 C. (saturado). 
El agua contaminada se puede almacenar en un tanque 
de sentina, para disponer de ella posteriormente. 

Se dispone también un motor diesel auxiliar, para 
caso de emergencia, con el cual el buque puede alcan-
zar una velocidad de 7,5 nudos. 

La protección prevista no es aún definitiva, ya que 
no se han determinado todavía las dosis de radiación 
admitidas en instalaciones nucleares de propulsión ma-
rítima. 

El coste se estima en unos 20 millones de dólares, 
dividido a partes iguales entre el casco y la maquinaria. 
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INFORMAC!ON DEL EXTRANJERO 

PUBLICACION DEL BOLETIN "100-A-!" 

El Lloyd's Register of Shipping, ha emprendido la 
publicación de un boletín de circulación limitada, en el 
que publican noticias y trabajos técnicos de poca ex-
tensión relacionados con sus actividades. En el primer 
número, que acaba de salir, figuran los siguientes tra-
bajos: 

- Palabras de introducción, por el Presidente, en las 
las que se expresa la finalidad de este boletín. 
El oxígeno en la fabricación de acero; en el que se 
hace una breve historia de la fabricación del acero y 
se describe someramente los métodos austríaco y sue-
co que emplean corriente de oxígeno para el refino. 

- Nuevas reglas para los engranajes de reducción 
en el que se comenta brevemente las últimas revi-
siones del Reglamento de la Sociedad en este aspecto. 
La recuperación de la Alemania Occidental; en el 
que se pasa una revista a las fases por las que ha 
ido pasando; en particular en lo que se relaciona 
con la construcción naval y al Lloyd's. 
Una nota referente al Presidente del Comité sueco 
de la Sociedad, recientemente retirado. 

- Un artículo relativo a la tendencia actual de los 
superpetroleros, discutiéndose en él agunas de sus 
características técnicas y  la influencia de los fletes 
actuales en el proyecto de dicho tipo de buques. 
Otro artículo referente a las actividades terrestres 
del Lloyd's en el Oriente Medio. 

- Y, por último, otro sobre la copa de América de 
Regatas. 

rales, con una capacidad total de 47.560 mi. La cámara 
de bombas principal llevará cuatro bombas de una ca-
pacidad total de 4.000 toneladas por hora. 

El buque dispondrá de todo el equipo moderno de apa- 

La madrina del 'Sea Saga", S. A. R. la Princesa Birgitia, cori 
el Director del Astillero y el Armador. 

ratos náuticos e instrumentos, como radar, giroscópica 
con piloto automático, corredera 'Sal", etc. Habrá tam-
bién T. S. H., una red local de teléfonos, mandos por 
altavoces e instrumento de distribución de carga "Lo-
dicator". 

El "Sea Saga" será propulsado por dos motores GV, 
con sobrealimentación que desarrollarán conjuntamente 
a 112 r. p. m. 15.000 BHP. Son de 6 cilindros y  tienen 
un diámetro de cilindros de 760 mm. y  una carrera de 
1.500 mm. 

BOTADURA DEL PETROLERO A MOTOR 
"SEA SAGA" DE 33.600 t. P. M. 

En el Astillero de Gtaverken se botó el día 24 de 
junio este petrolero, pedido por las dos Compañías Ar-
madoras pertenecientes al Grupo Naviero Salén, Reden 
AB Jamaica y  Rederi AB Strim, Estocolmo. Actuó de 
madrina S. A. R. la Princesa Birgitta. 

Sus dimensiones principales son: 

Eslora total ....................................209,1 m. 
Manga de trazado ...........................26,2 m. 
Puntal de trazado ........... . ............... 	14,3 m. 
Calado medio al franco bordo de verano 	10,6 m. 
Velocidad en plena carga ..................16,6 nudos, 

La carga se llevará en 13 tanques centrales y  20 late- 

BOTADURA DEL PETROLERO DE 
40.800 t. P. M. "ISSELIA" 

Recientemente se ha efectuado en los "Chantiers de 
l'Atlantique Penhoet-Loire", la botadura de este buque 
para la "Cie. Maritime Shell". 

Esta Compañía había encargado seis petroleros de 
31.500 t. p. m. al citado Astillero, de los cuales se 
acaba de entregar el quinto de la serie a sus Armadores, 
el "Isara", habiendo decidido la compañía aumentar 
el peso muerto de la última unidad de la serie el "Isse-
ha" hasta 40.800 t. P. m. 

Sus características principales son: 

Eslora total ........ . ........................... 	219,80 m. 
Eslora entre perpendiculares ..............209,00 M. 
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Manga........................................... 27,90 m. 
Puntal 	.......................................... 15,00 m. 
Calado 	.......................................... 10,97 m. 
Volumen total aproximado de los 33 tan- 

ques 	de 	carga 	.............................. 60.000 m. 
Velocidad 	prevista 	.......... 	................ 16,3 nudos. 

El equipo turbopropulsor estará compuesto por un 
grupo turboreductor de turbinas 'Cern Parsons" con 
doble reducción de engranajes. capaz de desarrollar una 
potencia de 13.750/15.000 CVE y dos calderas Foster 
Wheeler, capaz cada una de producir de 23 a 35 t/h. de 
vapor a 50 kg/cm. y 460° C. 

Para la misma compañía deben construir estos Asti-
lleros otros dos petroleros de 73.000 t. p. m., que son 
actualmente los mayores petroleros encargados en 
Francia. 

ENTREGA DEL PETROLERO 'PORT 
VENDRES" DE 14.000 t. P. M. 

El 22 de mayo últlmo se efectuó por los 'Ateliers et 
Chantiers de la Seine Maritime", la entrega de este 
buque a "Soflumar" (Societé Fluvial Maritime). Su bo-
tadura fué realizada el 19 de abril ppdo. 

Este petrolero, cuya quilla había sido puesta el 22 de 
mayo de 1957, tiene un peso de casco de 3.500 t., de las 
que se han prefabricado 2.996 t. Como es costumbre en 
el astillero, se efectuó la botadura del buque casi ter-
minado. 

Sus principales características son: 

Eslora total ........................... 	 153,40 m. 
Eslora entre perpendiculares 

	
144,00 m. 

Manga de trazado ................... 	 20,40 m. 
Puntal a la cubierta alta ....... 	 10,60 m. 
Calado al francobordo de verano 

	
7,92 m. 

Peso muerto correspondiente 
	

14.290 t. 

La estructura de este petrolero es del tipo patentado 
"Albiaeh" (elementos longitudinales en fondo y  cubier-
ta pral, y cuadernas y refuerzos verticales en costados 
y mamparos longitudinales). Dos mamparos longitudi-
nales y  trece transversales subdividen el buque en las 
partes siguientes: 

Pique de proa (160 metros cúbicos). 
Dos tanques profundos para petróleo combustible. 
Cámara de bombas con cofferdam por la proa. 
Cuatro secciones de tres tanques. 
Cámara de bombas principales. 
Tres secciones de tres tanques. 
Cofferdam de popa. 
Cámara de motores con tanques por su proa y cámara 

de calderas por la pepa. 
Pique de popa (90 metros cúbicos). 
La capacidad total de tanques es de 19.400 metros cú- 

bicos, aproximadamente, y  la de tanques de combusti-
ble de 1.050 metros cúbicos. 

El codaste, cuya estructura es de plancha soldada con 
algunas piezas moldeadas, soporta un timón compensa-
do del tipo Simplex. El casco es enteramente soldado. 
a excepción de la junta superior de los pantoques y de 
la plancha trancanil de la cubierta alta, que están re-
machadas en toda la longitud de los tanques. 

Lleva alojamientos para 37 hombres. La instalación 
de ventilación mecánica, está prevista para efectuar 
15 renovaciones de aire por hora en los camarotes, 20 
en las cámaras y fumadores,  y 30 en la cocina, la cual, 
lo mismo que los cuartos de aseo, está mantenida en 
depresión mediante ventiladores extractores. 

La calefacción a vapor está prevista para mantener 
una temperatura interior de 20 con —15 en el exterior. 

Los servicios eléctricos están alimentados por tres 
grupos diesel-alternadores de 320 kvA/250 kw, 450 V, 
60 Hz., formados cada uno por un motor de cuatro 
tiempos, simple efecto, 'Allen Dujardin" de 370 CVE 
a 450 r. p. m., y un alternador trifásico, completo, con 
excitatriz y accesorios con regulador automático tipo 
estabilizado, etc. 

Los circuitos de fuerza están alimentados directa-
mente a 440 V en trifásica y los circuitos de alumbrado 
y aparatos de la cocina están alimentados monofási-
cimente a 115 V a través de transformadores estáticos. 

Las luces de navegación son eléctricas con doble ali-
mentación y  controladas por avisadores automáticos de 
extinción. Una línea especial a 110 V alimenta el pro-
yector de Suez. 

Una instalación telefónica, del tipo autogenerador, 
asegura todas las comunicaciones necesarias, bien di-
rectas (Capitán/Jefe de Máquinas) o bien mediante in-
tercomunicaciones por medio de selector. 

Las instalaciones radioeléctricas comprenden esen-
cialmente los siguientes aparatos: Radio, radioteléfono, 
radiogoniómetro y  dos redes de radiodifusión (una para 
el puente y  la otra para la toldilla) : Entre los instru-
mentos de navegación instalados figuran: Sondador ul-
trasónico, giroscópica Sperry con tres repetidores. dos 
taxímetros, registrador de derrota, equipo radar, agu-
jas magnéticas, correderas mecánica, tipo Walker. etc. 

Dos colectores de vapor vivo y de escape van desde 
la cámara de calderas hasta la proa con derivaciones 
a las cámaras de bombas, molinete y calefacción de 
tanques de combustible. 

Dos bombas de vapor de 25 t/h. y de 40 m. de altura 
de descarga, instaladas en la cámara de bombas de 
proa, así como un grupo electrobomba de 30 t/h. tipo 
Houttuin y una bomba de sentina de vapor de 180 t/h., 
instalada en la cámara de motores, aseguran el achique 
de las sentinas y  de los tanques de lastre. 

El servicio sanitario está servido por dos grupos elec-
trobombas de 4 t/h. ligadas a un tanque hidróforo de 
2.000 litros. El servicio de contraincendios y baldeo, es-
tá situado por un grupo electrobomba de 40 t/h. El 
servicio de agua dulce (fría y  caliente) está asegurado 
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en la toldilla por un grupo electrobomba de 4 t/h., unido 
a un tanque hidróforo de 2.000 litros; y  en la super-
estructura del puente por un grupo de 1 th.. unido a 
un tanque de 500 litros. 

Los tanques de agua caliente funcionan con vapor 
y regulación termostática. 

Las 4 bombas de carga, de vapor, tipo Dupiex, instala-
das en la cámara de bombas pral., tienen una capaci-
dad horaria cada una de 300 t. a 7 kg/cm 2. Lleva ade-
más una bomba a vapor de trasiego de combustible 
en la cámara de bombas de proa. Los colectores de la 
tubería de carga tienen 300 mm. de diámetro y  los tra-
veses y aspiraciones son de 250 mm. Una conexión Ma-
dras, de 250 mm. de diámetro, une la cámara de bombas 
con la popa del buque. Todas las tuberías son de fundi-
ción, y los dispositivos de expansión consisten en jun-
tas Express. 

La limpieza de los tanques de carga se efectúan me-
diante una bomba de vapor Butterworth de 110 t/h., 
a 14 kg. de presión, capaz de alimentar dos máquinas 
de lavado tipo Víctor Pyrate, y un calentador de 
agua de mar, capaz de llevar 110 t. de agua por hora a 
una temperatura de 90 C. 

La instalación frigorifica, del tipo de expansión di-
recta, está formada por tres grupos —dos en servicio 
y uno de reserva—, dispuestos en el compartimiento 
del aparato de gobierno. Cada grupo está formado por 
un motor trifásico de 440 V del tipo blindado, que mue-
ve un compresor freon 12 de una capacidad de 8.000 
frigorías/hora. 

El motor propulsor es un Burmeister & Wain, del ti-
po 6-62 VTBF 140, de dos tiempos, simple efecto, 6 ci-
lindros de 620 mm. de diámetro y 1.400 de carrera, ca-
paz de desarrollar una potencia de 5.400 CVE a 135 
revoluciones por minuto, que proporciona al buque una 
velocidad del orden de 13,9 nudos. Este motor, direc-
tamente reversible, está provisto de un regulador de 
velocidad del tipo Aspinall, del último modelo BW, re-
gulable en marcha. La hélice es de bronce, de cuatro 
palas. 

Dispuesta en el circuito de exhaustación del motor 
principal, va una caldereta de recuperación del tipo 
Spanner, que puede ponerse en paralelo con las dos 
calderetas de tipo escocés. Estas últimas, cilíndricas de 
tres hornos, están timbradas a 12,5 kg/cm 2., y son ca-
paces cada una de una vaporización horaria de 5.750 kg., 
aproximadamente; instaladas por la popa de la cámara 
de motores. llevan quemadores .de petróleo y  están dis. 
puestas para tiro forzado sin recalentador de aire. Tie-
nen deshollinadores de vapor tipo Dalmar, y  el grupo de 
combustión es Todd Pillard. Estas calderas están pre-
vistas para alimentar las bombas de carga, las auxi-
liares de vapor de cubierta y máquinas, los diversos 
calentadores, y podrán también alimentar los ser-
pentines de calefacción en los tanques de carga. 

La cámara de motores está ventilada por medio de 
ventiladores eléctricos impulsores. con gasto total de 
80.000 mVh. 

BOTADURA DEL CARGUERO "W. R. 
LUNDGREN" DE 10.500/12.300 •t. P. M. 

El 10 de junio último se efectuó la botadura de este 
buque, encargado por la "Trastlántic" sueca, a los As-
tilleros de Gotaverken. 

Del tipo shelter abierto/cerrado, podrá cargar 10.500 
toneladas de peso muerto, abierto, ó 12.300 t. p. m. ce-
rrado. Tiene las siguientes características: 

Eslora total 	.......................................149,34 m. 

Eslora entre perpendiculares ..................137,54 m. 

Manga de trazado .................................20,12 m. 

Puntal a la cubierta shelter ..................12,95 m. 

Calado como shelter abierto ...... ............ 	8,08 m. 

Calado como shelter cerrado ................ .. 	8,84 M. 

Puntal a la cubierta principal ...............9,14 m. 

La capacidad de las cinco bodegas es de unos 18.260 
metros cúbicos en balas, incluídos cuatro tanques pro-
fundos para carga seca, aceite vegetal o agua de lastre. 
Todas las bodegas tienen ventilación mecánica, pudién-
dose efectuar diez renovaciones de aire por hora. 

Cuatro de las cinco escotillas de bodegas, se encuen-
tran a proa de la ciudadela, situada muy hacia popa, y 
la quinta está en la parte posterior de la citada super-
estructura. Las tapas de las escotillas situadas en la 
cubierta shelter, son de cierre metálico, patente del As-
tillero. También son metálicas los correspondientes a 
los entrepuentes y dispuestas al nivel de la cubierta. 

El buque llevará 10 grúas de cubierta de 5 toneladas 
con un radio desde 4,5 a 14 metros. Lleva además un 
equipo de plumas, siendo la más potente capaz de car-
gar 25 toneladas. 

Como shelter abierto el buque podrá dar 15,75 nudos. 
El motor propulsor GV es de 8 cilindros, dos tiempos, 

simple efecto, con cruceta, capaz de desarrollar a 112 
revoluciones por minuto 7.350 IHP. El diámetro de 
cilindros es de 670 mm. y la carrera de 1.500 mm., es-
tando dispuesto para poder quemar aceite denso. 

ULTIMAS ENTREGAS DE LOS 
ASTILLEROS FRANCESES 

a> Carguero para niineral "RocroP de 15.800 t. p, ni. 

Fué entregado por "Forges et Chantiers de la Giron-
de" a la "Societé Courtage et Transports". Es igual al 
"Fontenoy", descrito en el número de abril de nuestra 
Revista, el cual en servicio ha podido sostener fácil-
mente en lastre los 17.52 nudos y desarrollando la po-
tencia máxima de 11.000 HP ha sobrepasado los 19 
nudos. 
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b) Carguero para mincral "Philippe L. D." de 10.000 
toneladas peso muerto. 

Ha sido entregado a M. Al. Dreyfus por "Chantiers 
Reunis Loire Normandie. Tiene las siguientes caracte-
rísticas: 

Eslora entre perpendiculares ............125,00 m. 
Manga de trazado ...........................1738 m. 
Puntal a la cubierta superior ...... . ..... 	9,83 m. 
Calado en carga ..................... . ........ 	7,62 m. 
Velocidad media a media potencia 	12,00 nudos 
Velocidad en servicio a plena potencia 	13,5 nudos 

Su equipo propulsor está formado por dos motores 
• Deutz", de cuatro tiempos, directamente reversible, 
tipo RBV 8 M 366, de una potencia unitaria de 2.000 CV 
a 275 r. p. m., acoplados al eje propulsor que va a 
100 r. p. m. a través de reductores Vulcan. 

Tiene dos grandes bodegas para mineral, cuyas es-
cotillas están cerradas por paneles Mege y  otra bodega 
para carga general a proa. 

e) Frutero "Fort Frontenac" de 6.000 m. 

Entregado por la Chantiers de Provence' a la Cje. 
Gral. Transatlantiquc', pertenece al programa de cons-
trucciones de esta Cía., del que dimos cuenta en el nú 
mero de junio de 1957, página 307. Unicamente se ha 
variado la potencia de su motor "Doxford-Provence" 
que al disponcrio sobrealimentado ha aumentado de 
6.000 a 7.500 CV. 

d) Carguero "Typhee" de 3.500 t. p. m. 

Para la "Societé Navale Caennaise" fué entregado 
por los "Ateliers et Chantiers de Bretagne" este bu-
que que tiene las siguientes características 

Eslora 	total 	.................................... 86,95 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 79,64 M. 

Manga 	de 	trazado 	........................... 13,30 M. 

Puntal a la cubierta principal ............ 7,00 m. 
Calado 	en 	carga 	.............................. 5,95 M. 

Potencia a 	250 	r. 	p. 	ni . 	 ..................... 2.350 CV. 
Velocidad 	......................................... 12 nudos. 

El motor propulsor es un MAN/ACB, tipo G9V66 de 
cuatro tiempos. 

e) Petrolero "Isara" de 31.550 t. p. m 

Por los "Chantiers de l'Atlantique Penhoet-Loire" se 
ha entregado a "Cje. Maritime Shell" este petrolero, 
que tiene las siguientes características: 

Eslora 	total 	................................... 201,17 m. 
Eslora entre perpendiculares ............ 192,33 m. 
Manga........... . .............................. 26,44 m. 
Puntal a la cubierta superior ............ 13,71 ni. 

Calado.... .................... . ................. 10,33 m. 
Arqueo 	bruto 	................................. 21.800 TR. 
Volumen de los 30 tanques de carga 42,500 m3 . 

Velocidad 	en 	pruebas 	....................... 16 nudos. 

El equipo turbopropulsor con doble reductor CEM-
Parsons está formado por: una turbina de AP. y otra 
de BP. para marcha avante, y para la marcha atrás por 
una turbina AP., acoplada a la extremidad de pp. del 
piñón de marcha avante y una turbina de BP. incorpora-
da a la turbina de BP. de marcha avante. Las dos cal-
deras son Penhoet tipo P 41 timbradas a 45 kg. con 
450 C. de temperatura de vapor, asimétricas, de tres 
colectores y circulación natural. 

La potencia normal, para los 16 nudos, es de 13.750 
CV a 105 r. P. m., y la potencia máxima de 15.000 CV. 

En los barcos de esta serie —de cinco unidades ya 
construídas—, la zona de los tanques de carga se carac-
teriza por su gran longitud (64,8 por 100 de la eslora to-
tal). La construcción del casco es mixta: longitudinal 
en cubierta y fondo, mientras que el forro de los costa-
dos, así como los mamparos longitudinales y  transver-
sales, llevan cuadernas o refuerzos verticales. 

Merece destacarse la gran anchura de los tanques 
centrales, 16,90 m., mientras que su longitud es sola-
mente de 12,496 m.; por el contrario los tanques late-
rales son muy estrechos, sólo 4,40 metros. 

Para la descarga lleva tres turbo-bombas centrifugas 
verticales de una capacidad unitaria de 1.310 m'.. s 
una presión de descarga de 9,800 kg. 

Lleva dos turbo-alternadores trifásicos de 550 Kw. 
440 V-50 ciclos —uno normalmente de reserva— y un 
grupo diesel de 150 Kw. 

f' Carguero shelter "Circe" de 3.000 t. p. m.. 

Para la "Societe Navale Caennaise" fué entregado 
este buque por los antiguos astilleros "Dubigeon", que 
en el mismo mes han botado otro buque igual, el "Nelee" 
para la misma compañía. Destinados a las líneas regu-
lares del Norte de Africa, se dedicarán principalmen-
te al transporte de frutos tempranos, vino a granel y 
carga general. 

Clasificado en el "Bureau Ventas' con la marca 
- 1,3/3L-I-]IA y CP (vino a granel) y la marca es-
pecial RMC. Sus características son: 

Eslora total ....................... ... . ......... 	98,90 ni. 
Eslora entre perpendiculares ....... . ....... 92,00 ni. 
Manga máxima fuera de miembros 	14,45 ni. 
Puntal 	...........................................8,70 m. 
Velocidad 	.......................................18 nudos. 

Es del tipo shelter cerrado, proa de bulbo y popa 
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de crucero; ha sido soldado casi por completo y  lleva 
en casi toda su eslora tanques de lastre. 

Tiene cuatro bodegas, con sus entrepuentes corres-
pondientes, repartidas dos a dos, a proa y  popa de la 
cámara de máquinas. Las tapas de las escotillas su-
periores y  de entrepuente son ERMANS, excepto las 
correspondientes a los dos entrepuentes de popa, que 
son Mac Gregor. 

Las bodegas 3 y  4  y  sus entrepuentes son refrigera-
dos, llevando también cámaras frigoríficas para carga 
en el castillo y  en el entrepuente extremo de proa. 

Lleva 4 palos, de los cuales son bípodes los centrales. 
Para cada bodega tiene dos plumas, de 5 toneladas, las 
dispuestos sobre los palos de proa y popa, y de 5 y  10 
toneladas las de las bodegas 2 y  3. 

El equipo propulsor está formado por dos motores 
"Pielstick". tipo 1616 PC, de una potencia unitaria má-
xima de 1920 CVE a 420 r. p. m., con reductores Vul-
can, que reducen la velocidad de la hélice a 200 r. p. ni. 
Tanto los motores como la hélice de paso variable han 
sido construidos por "Ateliers et Chantiers de Bre-
tagne". 

Lleva tres grupos electrógenos de 130 kw. 

g 	Carguero shelter "Tidecrest" de 10.500/12.500 
toneladas peso muerto. 

Para "New Crest Shipping Co.", de Nassau (Baha-
mas), ha entregado este buque 'Forges et Chantiers 
de la Mediterranee", La Seyne. 

Eslora 	total 	.... ................................ 144,50 m. 
Eslora entre perpendiculares 	............ 134,75 m. 
Manga 	de 	trazado 	........................... 18,75 m. 
Puntal a la cubierta principal ............ 9,30 m. 
Punta a la cubierta shelter ............... 12,03 m. 
Calado como shelter abto, 10.500 t. p. m 8,08 m. 
Id. como como shelter erdo. 12.500 íd 9,15 m. 
Potencia propulsora a 125 r. p. m....... 6.300 CV. 
Velocidad 	....................................... 15.5 nudos. 

Tiene cinco bodegas de una capacidad de 17.825 m.. 
servidas por 10 plumas de 10 t., una de 40 t., entre las 
bodegas 4 y  5,  y  otra de 50 t. entre las bodegas 2 y  3. 

Su motor propulsor es un Sulzer-F. C. M., tipo 9 SD 
72. La dotación está formada por 15 oficiales y  27 
hombres. 

h) Remolcado?- de 700 CV para la Marina de Guerra 
Francesa. 

Construído por Ateliers Duchesne et Bossiere, tiene 
las siguientes características: 

Eslora total .....................................20.00 m. 
Manga de trazado .............................6,50 m. 
Puntal 	..........................................3.40 m. 

Puntal a la cubierta principal ............3,20 ni. 
Velocidad 	... . ................................... 	9,5 nudos. 

Su motor propulsor es un MGO V/2 SHR, que des-
arrolla una potencia de 700 CV a 1.300 r. p. m. 

ENTREGA DEL PETROLERO "MARY 
BILLNER" DE 19.770 t. P. M. 

El 3 de junio último se efectuó en los Astilleros 
Kockums (Malmi) la entrega de este buque a Messrs. 
Billners Rederi AB, Gotemburgo. 

Del mismo tipo que el "Heifrid Biliner", entregado 
a la misma Compa?iía en 1956 (INGENIERÍA NAVAL, abril 

4 	 . 

• ,..: - 	 ... 

7 	....-.--.. 

1956), se diferencia de éste en que el motor propulsor 
es sobrealimentado y en que la cámara de bombas es 

adyacente a la cámara de máquinas. Las bombas ins-
taladas en el buque son 3 turbobombas de 700 t/h. de 
agua y dos de residuos de 150 t. cada una. 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	...................................... 169,96 m. 
Eslora 	pp . 	....................................... 106,22 m. 

Manga de 	trazado 	.............................. 21,88 m. 
Puntal de 	trazado 	.............................. 12,22 m. 

Calado al franco bordo de verano ......... 9,44 m. 
Capacidad de carga aprox. ....... ......... .. 27.190 m 

Capacidad de 	combustible 	.................. 1.607 t. 
Arqueo 	bruto 	.................................... 13.006 T. R. 

La velocidad de contrato, 15,6 nudos —ligeramente 
superior a la del "Heifrid Billner"— en plena carga, 
fué alcanzada fácilmente, desarrollando el motor 9.000 
SHP. a 115 r. p. m. 

Los tres grupos auxiliares --dos diesel y un turbo-
son de 290 KVA., 440 V., 60 períodos. Las dos caldere-
tas tipo escocés son de 300 m 2  y la de gases de exhaus-
tación de 340 m de superficie de calefacción; las tres 
para 10,5 at. 

359 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 277 

BOTADURA DEL BUQUE MIXTO 
PARA MINERAL Y PETROLEO 
"VITAFORS", DE 21.700 t. P. M. 

El 4 de junio se efectuó en los Astilleros Kockums, 
de Malmii, la botadura de este buque, primero de una 
serie de tres unidades encargadas por Messrs. Trafi-
kaktiebolaget Griingesberg-Oxelósund, de Estocolmo. 

Parecido el "Vistasvagge", reseñado en el número de 
mayo de 1955 de nuestra Revista, tiene las siguientes 
características: 

Eslora 	total 	........................ ............ 181,60 m. 
Eslora 	pp. 	....................................... 170.69 m. 
Manga............................................ 22.71 m. 
Puntal 	............................................ 23,49 m. 
Calado............................................ 9,60 m. 
Capacidad de carga seca, aprox . ......... 10.710 m 
Capacidad de carga de petróleo ......... 22.106 m 
Capacidad de combustible .................. 1.430 t. 
Arqueo 	bruto 	.................................. 16.200 T. R. 
Arqueo 	neto 	.................................... 9.450 T. R. 
Velocidad 	plena 	carga 	..................... 14,5 nudos 

En la cámara de bombas, situada bajo el puente, lleva 
dos bombas para petróleo verticales Dupiex compound, 
cada una de 600 t/h. de agua, dos eléctricas de 280 t. 
cada una y dos eléctricas de lastre de 1.100 t/h. cada 
una. 

El motor propulsor es un Kockum-MAN. de 8 cilin-
dros, 2 tiempos, simple efecto, que desarrolla 7.200 BI-IP. 
a 115 r. p. m. Como grupos auxiliares lleva tres diesel 
y un turboalternador de 245 KVA. cada uno. 

ENTREGA DEL BUQUE DE CARGA 
A GRANEL "WORLD SKILL" DE 

19.560 t. P. M. 

El 9 de mayo ppdo. se  efectuó en los Astilleros 
Kockums, de Malm, la entrega de este buque, de cuya 
botadura informamos en el número de febrero último 
de nuestra Revista. 

Esta nueva serie de cuatro unidades, encargada por 
el grupo Niarchos, difiere del tipo "Cassiopeia", en que 
las bodegas núms. 1 y 2 tienen al centro permanente-
mente consolas para grano (hrackets), con objeto de 
satisfacer las especificaciones U. S. A. para el trans-
porte de granos a granel, sin tableros móviles portáti-
les (Shifting boards). También los alojamientos del ca-
pitán y del telegrafista se han dispuesto en la superes-
truc.tura-torre del puente, teniendo el capitán además 
un camarote suplementario a popa. 

Por haber variado ligeramente algunas de sus ca-
racterísticas, las reseñamos nuevamente: 

Eslora total ............................... . ...... 	163,30 m. 
Eslora pp . ....................................... 	152,40 m. 
Manga de trazado ..............................21,48 m. 

Puntal de trazado 	.............................. 13,49 m. 
Calado franco bordo de verano ......... ... 9,68 m. 
Capacidad 	de 	carga 	........................... 21,812 m 
Capacidad 	de 	lastre 	........................... 8.323 t. 
Capacidad de combustible ..................... 1.114 t. 
Arqueo 	bruto 	.................................... 11.200 T.R. 
Arqueo 	neto 	....................................... 6.549 T. R. 

Lleva alojamientos para 13 oficiales, 6 agregados y 
32 tripulantes más. 

Las tapas de las 6 escotillas de carga con una su-
perficie aproximada de 990 m 2  y que pesan 175 t., tie-
nen para su maniobra un dispositivo hidráulico a base 

-'--.-- 

- 

de motores de pistón alimentados por grupos bombas. 
Dos de las tapas están divididas en tres partes y las 
otras cuatro en cuatro partes. 

Al abrirse las cuatro partes se pliegan por mitades 
hacia proa y hacia popa, moviéndose cada mitad por 
dos motores de pistón, los cuales forman parte de un 
sistema de articulaciones de enganche. 

Los citados pistones ejercen una fuerza de 25 t. tra-
bajaPdo a una presión hidráulica de 75 kg/cm 2 , sumi-
nistrada por los grupos bombas compuestos de tanque 
de aceite, motor y bomba con sus válvulas. Existen tres 
de estos grupos, cada uno de los cuales sirve a dos es-
cotillas. 

Cuatro bisagras de tres partes en los extremos de 
cada tapa facilitan una adecuada palanca. Los extre-
mos libres de las tapas se deslizan sobre ruedas dis-
puestas en los costados de las brazolas. Al final de 
cada movimiento de apertura, el peso de la tapa es to-
mado parcialmente por un regulador curvo exterior, 
que facilita una favorable posición de arranque para 
el movimiento de cierre. 

Cada media escotilla puede abrirse o cerrarse por un 
hombre en unos dos minutos. 

BWADIIRA DEL CARGUERO "ESTELLE 
MAERSK" DE 6.110 t. P. M. 

El 19 de junio último se efectuó en los Astilleros 
"Burmeister & Wain", de Copenhague, la botadura de 
este buque, pedido por Maersk Concern. 
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Del tipo shelter abierto y con escantillones corres-
pondientes a "buque de pleno escantillón", tiene las 
siguientes características:  

Eslora entre perpendiculares 	........... 114,300 m. 
Manga........................................ 16,460 m. 
Puntal a la cubierta alta .................. 9,754 m. 
Puntal a la segunda cubierta ............ 7,163 m. 
Calado francobordo de verano (shelter 

abierto) 	.. . ................................ 6,661 m. 
Peso muerto correspondiente en tone- 

ladas 	inglesas 	........................... 6.110 	t. 	i. 
Capacidad de bodegas, incluidos esco- 

tillas y tanques altos, con granos . 11.000 m'. 
Velocidad de pruebas en carga 13,75 nudos. 

de aluminio, llevando además un chinchorro de plástico. 
El motor propulsor dispuesto a popa es un B. & W., de 

8 cilindros, simple efecto, dos tiempos, del tipo 850-
VT13F-110, que desarrolla 3.760 IHP. a 135 r. P. m. Va 
dispuesto para quemar petróleo denso. 

Los tres grupos auxiliares están formados por mo-
tores B. & W., de 3 cilindros, simple efecto, émbolo 
buzo, del tipo 325-11TH-40, directamente acoplados a 
dinamos de 108 Kw, 220 V y  450 r. p. m. 

Las dos calderetas son: una vertical con quemador, de 
50 m2  de superficie de calefacción, y la otra, para los 
gases de exhaustación, es de 100 m 1  ambas pueden tra-
bajar en paralelo a 7 atms. 

El buque tiene cinco bodegas, y en la parte de popa LOS NUEVOS CRUCEROS ITALIANOS 
de la número 3 lleva un tanque alto para el transporte "ANDREA DORIA" Y "CAlO DUILIO" 

II 

• 	. 

• 	
. 

de aceites vegetales, latex, melazas, carga seca o agua 
de lastre. 

La escotilla alta de la bodega número 1 es de 11,615 
por 6,1 m., y  las otras cuatro son de 11,570 por 6.1 m. 
La arboladura está formada por dos palos con mas-
telero y cuatro de carga. Para la maniobra de la car-
ga, lleva 10 plumas de 5 t. y  2 de 25 t., y para el 
aprovisionamiento propio dispone de una pluma de 1,5 
toneladas; todas ellas servidas por 10 chigres eléctri-
cos de cinco toneladas, llevando los dos correspondien-
tes a los palos mayor y  mesana, cabirones de maniobra. 

Los botes salvavidas —uno de ellos a motor— son 

En el mes de mayo último y  en los "Astilleros del 
Tirreno", de Riba Trigoso y de la "Navalmeccanica", 
de Castellammare di Stabia, ha sido puesta, respectiva-
mente, la quella de estos dos cruceros, que corresponden 
a la segunda fase del programa naval italiano. Esta 
comprende, además, la construcción del destructor "In-
trépido", del tipo "Impávido", el submarino "Enrico 
Toti'. del tipo antisirbarimon "Marconi", y cinco lan-
chas rápidas. 

Los dos cruceros tendrán un desplazamiento apro-
ximado de 6.000 toneladas, 147 metros de eslora y  17,2 
metros de manga. Su velocidad será de 30 nudos. 

Su armamento militar esta formado por una mon-
taje doble para proyectiles dirigidos a proa y 8 montajes 
sencillos automáticos de 76 mm. A/A, dispuestos cua-
tro a cada banda. 

La popa va completamente libre para el anaveado de 
grandes helicópteros antisubmarinos. Estos llevan para 
la detección, sonar de buceo y  van armados de torpedos 
A/S y cargas de profundidad. 

"PLASTICOS 1959" 

La tercera Feria Internacional de la Industria del 
Ramo "Plásticos 1959", se celebrará en Düsseldorf del 
17 al 25 de octubre de 1959, sobre una superficie total 
de unos 60.000 metros cuadrados. 

Mientras que esta Feria, celebrada en 1952 dentro 
del margen nacional, tenía la misión de dar a conocer 
los plásticos a amplias esferas de consumidores, y "Plás-
ticos 1955' fué la gran exhibición instructiva sobre el 
nuevo material, presentando una oferta internacional 
sólo en el sector de las máquinas para la producción 
y la elaboración de los plásticos, en 1959 esta Feria 
será internacional en todas sus secciones. En conse-
cuencia será tanto más amplio el aporte en todos los 
sectores, para lo cual resulta ideal el recinto de Exposi-
ciones de Düsseldorf, ahora más compacto. 
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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL 
DEL 1. C. A. S. Y PRIMERA CONFEREN- 
CIA "JUAN DE LA CIERVA" DE LA 
ASOCIACION DE INGENIEROS AFRO- 

NAUTICOS 

El "International Council of the Aeronautical Scien-
ces" agrupa la mayor parte de las Sociedades que se 
ocupan del progreso de la Ciencia y Técnica Aeronáu-
ticas de todo el mundo, siendo la "Asociación de Inge-
nieros Aeronáuticos" miembro fundador. 

El ICAS nos honró aceptando el ofrecimiento de Es-
paña para celebrar en nuestro país su primer Congreso 
Internacional, que se celebrará en Madrid del día 8 al 
13 de septiembre de este año. 

La Asociación de Ingenieros Aeronáuticos, aprove-
chando la presencia en Madrid, con este motivo, de to-
das las personalidades más relevantes de la Ciencia y 
de la Técnica Aeronáutica en el mundo, ha organizado. 
coordinada con los actos del Congreso, su Primera Con-
ferencia 'Juan de la Cierva", que estará a cargo de 
don Pedro Blanco Pedraza. 

El ICAS mantendrá un sistema de traducciones si-
multáneas a los cuatro idiomas oficiales del Congreso, 
a saber: alemán, español, francés e inglés, para la 
mayor facilidad de comprensión de todos los asistentes. 

En el programa se incluye una Conferencia interna-
cional en memoria de Daniel y Florencia Guggenheim, 
por el Prof. Th. von Kármán, y la Conferencia "Juan 
de la Cierva", por el Ing. Pedro Blanco, ambas el día 
8 de septiembre. 

En las siguientes, se tratará principalmente de los 
siguientes temas, a los que se dedican sesiones espe-
ciales: 

Corriente hipersónica, Estructuras y aeroelasticidad, 
Transmisión del calor y barrera del calor, Motores de 
reacción y ruido, Navegación y dirección, Control de la 
capa límite. Vtol/Stol, Materiales resistentes al calor, 
Ingeniería humana y Mando y transmisión de datos a 
distancia. 

Es de subrayar que las conferencias que se han de 
pronunciar en estas sesiones están a cargo de perso-
nalidades que figuran entre los más destacados cientí-
ficos y técnicos aeronáuticos de todo el mundo. 

Todas aquellas personas que deseen alguna aclara-
ción sobre asuntos relacionados con el Congreso, cuya 
representación ostenta la Asociación de Ingenieros Aero-
náuticos, pueden dirigirse en este sentido a la Comi-
sión Internacional Organizadora, Serrano, 43, Madrid, 

ESTIILMACION DE LA RENTA INDUS- 
TRIAL CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 1956 

La ineludible necesidad de disponer de una infor-
mación adecuada de carácter económico-estadístico so-
bre las actividades industriales, motivó que en el año 
1951 se iniciara por el Ministerio de Industria la labor 
de recopilar, clasificar y depurar los datos que se con-
sideraron precisos para llevar a cabo una estimación 
de la Renta Industrial española. 

Al publicar la correspondiente al año 1956, se hace 
constar que el método empleado para esta nueva es-
timación ha sido el de muestreo, como un paso más en 
el proceso de perfeccionamiento de las técnicas esta-
dísticas hasta ahora utilizadas en la realización de estos 
trabajos. 

El siguiente cuadro refleja los valores de la produc-
ción y de las "primeras materias y amortización", así 
como el valor de la mano de obra y el valor añadido, en 
los años 1953. 1954, 1955 y  1956: 

Valor de 
Valor bruto primeras Valor de la 

de Ja materias y mano de Valor 
Años producción amortización obra añadido 

1953 203.888 133.841 39.049 70.047 

1954 218.111 140.548 39.614 70.563 

1955 244.326 156.286 32.814 88.040 

1956 276.439 176.198 48.608 100.241 

El valor bruto de la producción del año 1956, ha au-
mentado en un 13,1 por 100 sobre el de 1955. De este 
incremento, no todo corresponde al aumento de la pro-
ducción, puesto que continúa durante el año 1956 el pro-
ceso de elevación paulatina de precios, que afecta a 
gran número de los productos integrados en la esti-
mación de la Renta. 

El valor de primeras materias y amortización en 
el tanto por ciento respecto al valor bruto de la pro-
ducción, es el siguiente, en los años que se indican: 

Año 1953 	...  ............. ..... ............ ... 	65,6 	Ü/ 

Año 1954 	................ ........ ....... . ... 	64,4 	C/ 

Año 1955 	...  ......... ......... ......... . ..... 	64,0 	% 
Año 1956 	............... ......... .......... 	63,7 	'% 

Es satisfactorio comprobar que, aunque lentamente, 
continúa la disminución del porcentaje global de pri- 
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Benta Industrial, por grandes ramas de industria, de los años 1958, 1954, 1955, 1956 y 195 (estimación provisional) 
valorada en pesetas de cada año. 

Avance 

RAMAS DE INDUSTRIA Año 1953 Año 1954 Año 1955 Año 1956 Año 1957 

Metalurgia, Siderurgia, Productos metálicos y  maquinaria 13.196 15.312 18.175 20.652 27.983 

Construcción y Materiales para la Construcción ............ 12.282 14.538 16.587 18.521 27.022 

Textil 	......................................................................... 11.829 10.980 11.788 12.999 15.651 

Alimentación, 	Bebidas 	y 	Tabaco 	................................. 8.700 9.909 9.174 10.604 13.403 

Químicas 	y 	Caucho 	...................................................... 7.077 7.990 9.174 10.604 13.403 

Madera 	y 	Corcho 	........................................................ 4.646 5.050 5.826 6.675 8.758 

Electricidad 	y 	Gas 	...................................................... 2.816 3.382 4.369 5.832 7.430 

Calzado 	y 	Cuero 	......................................................... 2.677 2.714 3.042 3.831 4.781 

Papel 	.......................................................................... 2.414 2.708 2.914 3.349 4.226 

..13nería 	...................................................................... 2.251 2.382 2.609 2.942 4.031 

Carbones 	..................................................................... 2.159 2.971 3.175 3.486 5.090 

	

70.047 	77.936 	88.040 	100.241 	131.552 

Indices 	....................................................................... 100 	111,3 	125,7 	143,1 	 187.8 

Indices deflactados: 
a) Con relación s.l índice de precios de productos in- 

	

dustriales ........................................................... 100 	108,2 	116,8 	125,1 	 134,4 

	

bi Con relación al índice general de precios ............... 100 	110,7 	120,4 	125,6 	 142,8 

meras materias y amortización, reducción que hubiese 
alcanzado mayor importancia si la cifra correspondien-
te a la amortización no hubiese sufrido incremento en 
la mayor parte de las ramas de industria, como conse-
cuencia de su proceso de crecimiento. Es lógico, por tan-
to, deducir un mejor aprovechamiento de las materias 
primas y auxiliares utilizadas en el proceso de fabri-
cación, en concordia con la mejora de la técnica y la 
modernización de las instalaciones. 

El valor de la mano de obra ha aumentado sensible-
mente en 1956, por causas análogas a las registradas 
el año anterior. El primer lugar, el proceso de indus-
trialización de nuestro país, exige continuamente ma-
yor población activa en la industria; y en segundo lu-
gar, el aumento de salarios en todas las ramas de la 
industria, iniciado en abril y que culminó en los dos úl-
timos meses del año, ha dado lugar a que el aumento 
relativo respecto a 1955 haya sido del 13,5 por 100, 
cuando en dicho último año alcanzó tan sólo el 8 por 
100 sobre 1954. 

La Renta Industrial ha aumentado en 1956 en un 
13,9 por 100 frente al 12,9 por 100 que alcanzó el año 
anterior, y como el incremento relativo de la mano de 
obra ha sido, como se ha visto, mucho mayor que el del 
año precedente, han tenido forzosamente que disminuir, 
en tanto por ciento, aun cuando no en gran proporción, 
los sumandos correspondientes a gastos generales y 
benéficos. 

MOTOPESQUERO "LATORRE" 

El día 9 del actual efectuó sus pruebas oficiales el 
motopesquero "Latorre", construido por Hijos de J. Ba- 

rreras, S. A., para los señores Alejandro Barreras Ba-
rret y Hermanos, de Vigo. 

Este buque pertenece a la serie del tipo "Standard 
29 Barreras, cuyas características principales han sido 
publicadas repetidamente en esta revista. 

ASTILLEROS DE CADIZ, S. A. 
MEMORIA Y BALANCE DEL 

EJERCICIO 1957 

Astilleros de Cádiz, S. A., ha editado un folleto con 
la Memoria y  balance correspondiente al ejercicio 1957. 

En la Memoria se recuerda que de acuerdo con las 
previsiones se han entregado a la Compañía Marítima 
del Nervión los buques "Mar Tirreno" y "Mar Ege&' en 
enero y  septiembre, respectivamente. Estos buques, de 
10.950 toneladas de desplazamiento, fueron construidos 
con los nombres de "Rodrigo de Triana" y  'Andrés de 
Urdaneta", por encargo de la Empresa Nacional Elca-
no, que, posteriormente, los cedió a la Compañía antes 
mencionada. 

En el mes de marzo se dió comienzo a la construc-
ción del buque tanque, tipo "T-B" de 25.951 toneladas 
de desplazamiento, para la Empresa Nacional Elcano. 
Actualmente se trabaja en la prefabricación de los b.lo-
ques del casco y montaje en grada, con un 45 por 100 
de adelanto. 

En talleres se está labrando el material para la cons-
trucción del buque tipo "T-9", para la Empresa Na-
cional Elcano. 

Se están estudiando los petroleros tipo "Z" de 32.000 
toneladas de peso muerto. 
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Actualmente se está haciendo el acopio de material 
para los buques tipo "X", encargados por la Empresa 
Nacional Elcano, de 5.500 toneladas de peso muerto, 
para carga a granel. 

En carenas y reparaciones ha continuado el ritmo 
creciente y el dique ha estado ocupado 348 días, por lo 
que su utilización ha sido del 96 por 100. 

Entre los 58 buques reparados figuran 12 de Niar-
chos; 9 del grupo noruego y  otros pertencientes a di-
versos armadores extranjeros. 

Las gestiones, de cuya iniciación ya se dió cuenta 
el año anterior, con un Grupo de Armadores Norue-
gos, y  cuyo Grupo está compuesto por nueve de las más 
importantes firmas de aquel país, han sido llevadas a 
feliz término. Ello permitirá iniciar la construcción del 
Dique Flotante de 45.000 toneladas de fuerza ascen-
sional, el cual, en unión del Dique de Nuestra Señora 
del Rosario", permitirá atender eficientemente la de-
manda de reparaciones que de buques extranjeros y  

nacionales se están recibiendo. Actualmente se está tra-
mitando la concesión de un préstamo, por parte del 
Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, 
que sirva de base para la financiación de la obra. 

Por lo que a la Factoría se refiere merece citarse que 
se han instalado varias máquinas de importancia para 
el taller de maquinaria. El taller de soldadura ha que-
dado totalmente terminado con los dos puentes grúas 
de dos toneladas, y el de 30 en funcionamiento. 

En el taller de herreros de ribera se han instalado 
varias máquinas entre ellas una prensa hidráulica de 
500 toneladas Atlas y  se ha comenzado la construcción 
de la torre Lumoprint. También continúan las obras 
de ampliación y  mejora en el resto de la factoría. 

Según el Balance los beneficios obtenidos durante el 
ejercicio han sido de 19.722.859,84 pesetas, lo que per-
mitirá repartir un dividendo del 6 por 100 a las accio-
nes de la Sociedad. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY de 17 de julio de 1958 por la que se amplían las 
antorizaciones concedidas para la ejecución de la Ley 
de 12 de mayo de 1956 de protección y renovación 
de la Marina Mercante y señalamiento de condicio-
nes paro la rerisión de precios admitida por dicha Ley. 

El Decreto-lev de veintiséis de octubre de mil nove-
cientos cincuenta y seis, dictado Para habilitar los cré-
ditos necesarios para la ejecución de la Ley de doce de 
mayo del mismo año, señalaba en su preámbulo la po-
sibilidad de conceder nuevas autorizaciones para la con-
cesión de préstamos para Crédito Naval, una vez ago-
tados o próximos a agotarse los concedidos por dicho 
Decreto-ley. 

Invertidos totalmente los créditos autorizados por el 
Decreto-lev de referencia, se hace preciso arbitrar los 
medios que permitan en un grado prudencial autorizar 
la concesión de nuevos préstamos a fin de que los asti-
lleros puedan seguir contratando la construcción de bar-
cos con unos planes de trabajos más amplios, sin que 
ello suponga aumento en la cifra que anualmente habrá 
de dedicar el Ministerio de Hacienda a estas atenciones. 

Por otra parte, se hace preciso determinar el alcan-
ce de la revisión de I)reciOs a que hace referencia la 
norma cuarta del artículo séptimo de la citada Ley, 
que ha de ser interpretada de forma que el Departa-
mento de Hacienda pueda conocer con toda exactitud 
el importe de las obligaciones que haya de contraer por 
este concepto. 

Por ello, se sienta como declaración de principio que 
en el futuro no habrá lugar a ampliaciones de los prés-
tamos por revisiones de precios, pero no se cierra el 
paso para que el Gobierno, cuando concurran circuns-
tancias especiales que a su juicio lo justifiquen, pueda 
concederlas en las condiciones y casos que discrecional-
mente señale, pero limitada su cuantía al treinta y cin-
co por ciento del préstamo, como máximo, y estable-
ciendo que el Instituto de Crédito para la Reconstruc-
ción Nacional habrá de hacer la reserva precisa para 
atender al pago de aquéllas. 

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

DISPONGO: 

Artículo primero.—Los saldos de los créditos corres-
pondicntes a las autorizaciones concedidas para Crédito 
Naval al Instituto de Crédito para la Reconstrucción 
Nacional, para atenciones anteriores a la Ley de Pro-
tección y Renovación de la Flota Mercante, de doce de 
mayo de mil novecientos cincuenta y seis, pasarán a in-
crementar las disponibilidades existentes para las obli-
gaciones derivadas de dicha Ley. 

Con cargo al crédito global resultante de la acumu-
lación de saldos dispuesta en el párrafo anterior, y en 
su defecto, con el procedente de esta disposición podrán 
concederse créditos para las construcciones solicitadas 
con anterioridad a la referida Ley, siempre que dichas 
construcciones hubieren sido autorizadas con posterio- 
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ridad a la publicación de la Orden de siete de julio de 
mil novecientos cincuenta y cuatro, según previene la 
disposición segunda transitoria de la citada Ley de doce 
de mayo de mil novecientos cincuenta y seis y en las 
condiciones señaladas por dicha disposición transitoria. 

Podrán concederse asimismo con cargo al crédito a 
que se refiere el párrafo anterior, los préstamos pen-
dientes solicitados al amparo de la legislación de Cré-
dito Naval, anterior a la Ley de doce de mayo de mil 
novecientos cincuenta y seis, en las condiciones estable-
cidas en aquella legislación. 

Artículo segundo.—La cuantía de los préstamos que 
hayan de concederse para la construcción de los buques 
a que se hace referencia en el segundo párrafo del ar-
tículo primero, se fijará con arreglo a la clasificación 
que obtengan en orden al interés nacional por analogía 
con lo dispuesto en el artículo octavo de la mencionada 
Ley, dentro de los limites señalados en el artículo once 
de la misma. Dicha clasificación será establecida por el 
Ministerio de Comercio, a propuesta de la Subsecreta-
ría de la Marina Mercante, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo noveno del mismo texto legal. 

Artículo tercero.—La autorización para la concesión 
de préstamos por el Instituto de Crédito para la Recons-
trucción Nacional para el Crédito Naval, dispuesta por 
el Decreto-ley de veintiséis de octubre de mil novecien-
tos cincuenta y seis para el desarrollo del plan de re-
novación de la Flota Mercante, se entenderá aumen-
tada en cinco mil millones de pesetas sobre la cifra 
autorizada por el citado Decreto-ley, pudiendo el Ins-
tituto de Crédito aprobar expedientes dentro de los lí-
mites de dichas autorizaciones y del señalado por el ar-
tículo quinto de la Ley de doce de mayo de mil novecien-
tos cincuenta y seis. Para el cómputo del tonelaje a cons-
truir por la Flota Mercante no se tomará en conside-
ración el que se construya para la Flota Pesquera. 

Artículo cuarto,—Sjn perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo tercero, la cantidad a satisfacer por el Insti-
tuto de Crédito para la Reconstrucción Nacional en 
cada año, para las atenciones del Crédito Naval, no ex-
cederá de mil millones de pesetas, quedando facultado 
el Ministerio de Hacienda para la elevación de dicha 
cifra dentro del crédito global, si el ritmo de la cons-
trucción naval así lo aconsejara, así como para dictar 
las disposiciones necesarias para la habilitación de los 
fondos precisos para dichas atenciones 

La formalización en escritura pública de los presta-
mos otorgados por el Instituto de Crédito para la Re-
construcción Nacional se hará por este Organismo una 
vez que haya obtenido los auxilios a que se refiere el 
párrafo anterior. Dicha formalización se hará por el 
orden en que comuniquen los armadores la inscripción 
de los buques en los Registros Mercantiles, siempre que 
la certificación de obras del primer tercio haya sido 
aprobada por el Instituto de Crédito. 

Artículo quínto.—En la autorización prevista en el 
artículo tercero se considera comprendida la asigna-
ción para la protección a los Astilleros en la cuantía  

señalada ea los artículos veinticinco y veintiséis de la 
Ley de doce de mayo de mil novecientos cincuenta y 
seis. La asignación cuatrienal para Astilleros se calcu-
lará sobre la cifra señalada en el primer párrafo del 
artículo cuarto. 

Una vez agotada esta concesión, se suspenderá la de 
los préstamos por este concepto, y en caso de que aque-
lla consignación no fuere agotada, y transcurrido el 
plazo de tres años señalado en el artículo veinticinco 
de la referida Ley, el remanente incrementará las dis-
ponibilidades para las atenciones restantes del crédito 
naval. 

Se considera asimismo incluída en la autorización del 
artículo tercero la asignación para la construcción de 
buques pesqueros, en tanto se dicte la Ley de Protec-
ción de la Flota Pesquera a que se refiere la disposi-
ción transitoria cuarta de la Ley de doce de mayo de 
mil novecientos cincuenta y seis. 

Artículo sexto.—El orden de la concesión de présta-
mos para los expedientes que se hallen pendientes de 
aprobación en el Instituto de Crédito para la Recons-
trucción Nacional y para los que se reciba en lo suce-
sivo, se ajustará rigurosamente a lo dispuesto en la Ley 
de doce de mayo de mil novecientos cincuenta y seis. 

En los casos en que el armador alterase el orden de 
preferencia en la construcción, sin previa autorización 
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, se conside-
rará esta infracción como renuncia y pérdida de dere-
chos y auxilios derivados del Crédito Naval, 

Artículo séptimo.—No obstante lo dispuesto en el ar-
tículo cuarto, aquellos armadores cuyas certificaciones 
no pudieren ser atendidas dentro del ejercicio en que 
fueran presentadas por haberse agotado los créditos con-
cedidos para el mismo y que deseen percibir su impor-
te, podrán solicitarlo del Instituto de Crédito para la 
Reconstrucción Nacional y éste acordarlo, si la situa-
ción de su Tesorería lo permite, devengando estos anti-
cipos el interés del cuatro por ciento, que se reducirá 
al dos por ciento a partir del momento en que por el 
Ministerio de Hacienda se habiliten los fondos para el 
ejercicio siguiente al de la presentación de la certifi-
caci ón. 

Si el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Na-
cional no pudiese satisfacer los anticipos a que se re-
fiere el párrafo anterior, el Ministerio de Hacienda ha-
bilitará la posible fórmula que considere oportuna a fin 
de que los beneficiarios del Crédito Naval puedan des-
contar las certificaciones de las construcciones hasta su 
pago definitivo por el Instituto de Crédito para la Re-
construcción Nacional. Estas certificaciones para ser 
descontadas habrán de ser objeto de la aprobación pre-
via por el referido Organismo, con expresión de la can-
tidad que éste habrá de satisfacer en su día. 

Artículo octavo.—Las ampliaciones de préstamos por 
revisión de precios habrán de ajustarse a las normas 
siguientes: 

Primera. Sólo se concederán para los buques acogi-
dos a los beneficios de la Ley de doce de mayo de mil 
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novecientos cincuenta y seis, cuyos préstamos hubieren 
sido acordados por el Instituto de Crédito para la Re-
construcción Nacional, con anterioridad a la publica-
ción de la presente Ley, con presupuestos a precios an-
teriores a los aumentos derivados de la legislación so-
cial correspondiente. Podrán ser objeto, asimismo, de 
la revisión los presupuestos que se hallen en el mismo 
caso, correspondientes a las solicitudes de préstamos 
pendientes de concesión por el Instituto de Crédito para 
la Reconstrucción Nacional al amparo de la referida 
Ley. 

Segunda. Los préstamos que se concedan en lo su-
cesivo no tendrán derecho a la revisión de precios, salvo 
que el Gobierno lo acuerde, oído el Consejo de Econo-
mía Nacional, si circunstancias especiales lo aconseja-
ren, en cuyo supuesto determinará las condiciones y 
límites en que deba llevarse a efecto, sin que nunca 
pueda exceder del treinta y cinco por ciento del presu-
puesto. 

El Instituto de Crédito para la Reconstrucción Na-
cional hará las reservas necesarias del crédito global a 
los fines del párrafo anterior. 

Tercera. La revisión de precios sólo alcanzará a la 
parte pendiente de construcción que hubiere sido afec-
tada por los aumentos de precios a que se refiere la 
norma cuarta del artículo séptimo de la Ley de doce 
de mayo de mil novecientos cincuenta y seis. La Di-
rección General de Industrias Navales señalará los coe-
ficientes de revisión aplicables en cada caso. 

Cuarta. Las ampliaciones por revisión de precios, 
cuando comprendan la totalidad de la construcción de 
un buque, no podrán exceder del treinta y cinco por 
ciento del valor de las mismas, fijado por el Ministe-
rio de Industria, salvo que el Gobierno en circunstan-
cias especiales, oído el Consejo de Economía Nacional, 
estimare pertinente variar dicho porcentaje, haciendo 
uso de la facultad que le concede la norma cuarta del 
artículo séptimo de la mencionada Ley de doce de mayo 
de mil novecientos cincuenta y seis. No estarán sujetos 
a revisión los conceptos de beneficio industrial ni los 
gastos indeterminados e imprevistos. 

Quinta. Las peticiones de ampliación habrán de ser 
tramitadas y aprobadas previamente por el Ministerio 
de Industria y una vez autorizadas, se causarán de un 
modo automático y provisional dentro de los límites del 
préstamo y a reserva de la liquidación definitiva y a 
tenor del coeficiente de incremento aprobado. 

Sexta. No serán objeto de revisión de precios las 
mejoras introducidas en los proyectos y, en su caso, en 
las construcciones, con posterioridad a la presentación 
de aquéllos para la solicitud del préstamo. 

Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de julio 
de mil novecientos cincuenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO. 

(B. O. del Estado de 18 de julio de 1958, pág. 1273, nú-
mero 171.) 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 7 de julio de 1958 sobre convalidación de 
asignaturas a los Jefes y Oficiales de los Cuerpos Ge-
neral y de Máquinas de la Armada de la Escuela de 
San Fernando para ingresar en la Escuela Técnica 
Superior de ingenieros Navales. 

Excmos. Sres.: La Ley de 10 de julio de 1950 (Bole-
tín Oficial del Estado del 14) exige, como condición in-
dispensable para ingresar en el Cuerpo de Ingenieros 
Navales de la Armada, la de estar en posesión del títu-
lo de Ingeniero Naval. A su vez, la Ley de 17 de julio 
de 1956 (Boletín Oficial  del Estado del 18) establece 
las normas aplicables para reducir la permanencia en 
la Escuela Especial de Ingenieros Navales de los Jefes 
y Oficiales que, habiendo seguido los cursos que se se-
ñalan en esta Orden de la de Estudios Superiores de 
San Fernando, aspiren a obtener el título de Ingeniero 
Naval. 

Procede, en consecuencia, dictar las normas para lle-
var a la práctica tales disposiciones, estableciendo la 
coordinación necesaria entre las enseñanzas de ambos 
Centros. 

En su virtud, 
Esta Presidencia, de acuerdo con la propuesta for-

mulada por los Ministerios de Marina y de Educación 
Nacional, y en uso de las atribuciones que le confiere 
el artículo 25, 2, del Decreto de 26 de julio de 1957, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, ha 
resuelto lo siguiente: 

Artículo 1.1  A los Jefes y Oficiales de los Cuerpos 
General y de Máquinas de la Armada que hayan apro-
bado los dos primeros cursos de la Escuela de San Fer-
nando, según el plan de estudios que se establece en 
esta Orden, se les convalidarán las asignaturas siguien-
tes para ingresar en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales, según la forma establecida antes 
de la Ley de 20 de julio de 1957: a) Todas las de los 
grupos de Ingreso, complementario y Curso Selectivo; 
b) De la Carrera, Primer Curso: Electrotecnia, Quími-
ca e Inglés. Segundo Curso: Topografía, Astronomía, 
Geodesia, Termodinámica y Navegación y Nomencla-
tura Naval. Quinto Curso: Armas Navales y Aviación. 

Se convalidarán, asimismo, las enseñanzas de Reli-
gión, Formación del Espíritu Nacional y Educación 
Física. 

Art. 2. Los Jefes y Oficiales de los Cuerpos Gene-
ral y de Máquinas cursarán en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Navales, agrupadas en tres cur-
sos y con el número semanal de horas de clases teóri-
cas que se señalan, las materias siguientes: 

Primer curso: 

liidráulica y máquinas hidráulicas ............2 horas 
Teoría de mecanismos ...........................2 
Materiales de construcción .....................2 
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Teoría de elasticidad y resistencia de ma- 
teriales 	............................................. 3 

Electrotecnia, 	2.° 	................................... 3 
Cálculo de estructuras y vibraciones ......... 3 
Metalotecnia 	.......................................... 2 
Teoría 	del 	buque, 	1.' 	.............................. 3 
Alemán................................................ 2 
Teoría 	del 	buque. 	2." 	.............................. 3 

25 horas 
Segundo curso: 
Construcción 	civil 	e 	hidráulica 	............... 3 horas 
Calderas y tuberías de vapor 	.................. 2 
Construcción 	Naval, 	1... 	.......................... 3 
Electrotecnia, 	3." 	.................................... 2 
Máquinas 	marinas 	................................. 3 
Alemán................................................ 2 
Construcción Naval, 2 .. ........................... 3 
Teoría 	del 	buque, 	3................................ 3 
Economía y Legislación industrial ............ 2 
Submarinos 	.......................................... 2 

25 horas 
Tercer curso: 
Máquinas auxiliares de a bordo ............... 2 horas 
Turbinas de vapor y de gas ..................... 3 
Trabajos de taller y máquinas herramientas 2 
Alemán................................................ 2 
Construcción Naval, 3." 	........................... 4 
Motores de combustión y compresores 4 
Proyectos 	............................................. 2 
Electricidad aplicada a los buques ............ 2 
Organización de astilleros y talleres ......... 2 
Contabilidad industrial y administración de 

empresas 	........................................... 2 

25 horas 

Realización de un proyecto de fin de carrera. 
Art. 3. Los dos primeros cursos de plan de estu-

dios de la Escuela de Estudios Superiores de San Fer-
nando quedarán modificados como sigue: 

A) Inclusión de las asignaturas de Nomografía y 
Cálculo gráfico: Geometría Descriptiva; Dibujo Téc-
nico. 

Topografía, Astronomía y Geodesia para los Oficia-
les del Cuerpo de Máquinas. 

Estas asignaturas se cursarán con igual profundi-
dad y extensión que en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales. 

B) Ampliación de las enseñanzas de Termodinámi-
ca y Química, dándoles la extensión adecuada a las 
aplicaciones técnicas que se requieren e incluyendo la 
Termología y Físico-Química. 

C) Modificación de los programas de las asignatu-
ras siguientes: 

Análisis Matemático. Supresión de los temas: Con-
juntos infinitos: integral de Lebesgue; funciones de la 
clase L2; nociones de la teoría de grupos. 

Cálculo de Probabilidades. Se modificará a juicio de 
la Escuela, para un correcto desarrollo de los progra-
mas de Termodinámica y Mecánica cuántica. 

Análisis Tensorial. Se modificará, a juicio de la Es-
cuela, en la forma conveniente para el desarrollo de 
los programas de Mecánica analítica, Mecánica de los 
medios continuos y Física Superior. 

Mecánica racional. Deberá completarse con el estu-
dio de Estática gráfica. 

Electricidad. Extensión análiga al curso de Electro-
tecnia, 1.' de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Navales. 

Optica Física. Con igual extensión que en el actual 
Curso Selectivo de la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Navales. 

Mecánica Cuántica. En la extensión requerida para 
el estudio del cuestionario de Física Nuclear. 

Física Superior y Nuclear. El mismo cuestionario de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, sal-
vo la parte de aplicación a Reactores. 

D) Supresión de la asignatura de Cálculo Numérico. 
Art, 4, Los alumnos de la citada Escuela de San 

Fernando que no hayan cursado las materias que se 
aumentan y enseñanzas que se amplían en el artículo 
anterior vendrán obligados a completar los estudios 
correspondientes. 

La Escuela de Estudios Superiores extenderá el opor-
tuno certificado de aprobación de los cursos citados 
por los Jefes y Oficiales que se acojan a lo dispuesto 
en esta Orden. 

Art. 5." Se autoriza a los Ministerios de Marina y 
de Educación Nacional a dictar las disposiciones con-
venientes para dar cumplimientos a esta Orden. 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y 
efectos. 

Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 7 de julio de 1958 

CARRERO. 

Exemos. Sres. Ministros de Marina y Educación Na-
cional. 

(B. O. del Estado de 10 de julio de 1958, págs. 1241-1242, 
número 164.) 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO de 20 de junio de 1958 por el que se fijan las 
especialidades en los Cuerpos Patentados de la Ar-
mada. 

La constante evolución y progreso técnico de las ar-
mas y equipos de los buques de guerra y de las insta-
laciones en Bases Navales hace necesario que los Oficia-
les de los Cuerpos Patentados de la Armada, dentro 
de las funciones específicas que por razón del Cuerpo 
a que pertenecen les corresponden, se especialicen en 
una actividad determinada. 

Aunque ya existían disposiciones que tendían a este 
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fin, han quedado anticuadas y en desacuerdo con las 
actuales circunstancias que exigen se aplique a dichos 
Cuerpos Patentados una misma norma general, que 
salvando sus distintas funciones y estructuras orgáni-
cas solucione la necesidad antes indicada. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, 

DISPONGO 

Artículo primero.—Las especialidades en los Cuerpos 
Patentados de la Armada que se indican serán las si-
guientes: 

Cuerpo General: 
Artillería y Tiro Naval (A.). 
Armas Submarinas (A. S.). 
Comunicaciones (C.). 
Electrotecnia (El.). 
Electrónica (Elr.). 
Hidrografía (H.). 

Cuerpo de Ingenieros Navales: 
Casco (Co.). 
Máquinas (Ma.). 

Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales: 
Artillería (Ar.). 
Armas Submarinas (A. S.). 
Dirección de Tiro y Calculadores (D. C.). 
Optica (Op.). 
Química (Q.). 

Cuerpo de Infantería de Marina: 
Automovilismo (Al,). 
Defensa Antiaérea (Di.). 

Cuerpo de Máquinas: 
Instalaciones de vapor, Monturas y Reparacio-
nes (Mv.). 
Motores de combustión, Monturas y Reparacio-
nes (Mm.). 
Combustibles y Lubrificantes (Ml.). 
Electrotecnia (El.). 

(B. O. del Estado de 3 de julio de 1958, pág. 1201, nú-
mero 158.) 

MINISTERIO DE EDJJCACION 
NACIONAL 

DECRETO de 6 de junio de 1958 sobre especialidades 
de la Enseñanza Técnica Superior. 

La nueva Ley de Ordenación de las Enseñanzas Téc-
nicas señala la conveniencia de introducir una mayor 
especialización en la Enseñanza Técnica Superior que 
permita profundizar lo suficiente en el conocimiento 
de cada tecnología y simplificar al mismo tiempo unos 
planes de estudios excesivamente recargados. 

Tal especialización de acuerdo con la citada Ley ha-
brá de llevarse a cabo mediante el establecimiento de 
diversas Secciones en cada Escuela y la oportuna dife-
renciación de sus planes de estudios; irá precedida por 
una sólida formación científica general, común a todas 
las especialidades de la misma, y tampoco excluirá un 
conocimiento suficiente de las técnicas afines corres-
pondientes a las restantes especialidades de la Escuela. 

Por otra parte, con objeto de no limitar campos de 
actuación profesional, la citada Ley establece que la 
especialidad cursada no prejuzgará respecto de la ca-
pacidad legal para ejercer en las restantes especialida-
des del Centro. 

Con objeto de que se puedan precisar los planes de 
estudios de las diversas carreras de acuerdo con esta 
nueva orientación, se hace necesario determinar las es-
pecialidades de cada una de ellas, para que el Minis-
terio de Educación Nacional proceda al establecimiento 
progresivo de las mismas, a medida que los medios dis-
ponibles lo permitan. 

En su virtud, en uso de la autorización conferida en 
el artículo tercero, apartado dos de la Ley de veinte de 
julio de mil novecientos cincuenta y siete, en base de 
los dictámenes de la Junta de Enseñanza Técnica y del 
Consejo Nacional de Educación, a propuesta del Minis-
tro de Educación Nacional y previa deliberación del 
Consejo de Ministros. 

DISPONGO: 

O. M. 1937/58 por la que se concede la Cruz del Mérito 
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al Te-
niente Coronel de Ingenieros Navales de la Armada, 
retirado, D. Carlos Godino Gil. 

(Diario Oficial  del Ministerio de Marina de 16 de julio 
de 1958, pág. 1206, núm. 160.) 

DECRETO por el que se promueve a Contralmirante, 
con carácter honorífico, al Capitán de Navío de la 
Escala Complementario del Cuerpo General de la Ar-
muda, en situación de retirado, don José María Gon-
zález-Llanos y Caruncho. 

(B. O. del Estado de 1 de julio de 1958, pág. 6149, nú-
mero 156.) 

Artículo primero—Las especialidades del Grado Su-
perior de la Enseñanza Técnica son las siguientes: 

Arquitectura: Urbanismo, Arqueología y Conserva-
ción de Monumentos, Arquitectura sanitaria, Estruc-
turas y construcción, Decoración, Jardinería y paisaje. 

Ingeniería Aeronáutica: Aeronaves e Ingenios, Ae-
ropuertos, transporte aéreo y Ayudas a la navegación 
aérea. 

Ingeniería Agronómica: Mejora rural y Maquinaria 
agrícola, Fitotecnia y Zootecnia, Industrias Agrícolas, 
Economía y Sociología Agrarias. 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos: Cimien-
tos y Estructuras, Hidráulica y Energética, Transpor-
tes, Construcción y Explotación de Puertos, Urbanis-
mo y Técnicas municipales, Construcción. 
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Ingeniería Industrial: Mecánica, Acústica y  Optica, 
Electricidad, Técnicas Energéticas, Química y Meta-
lurgia, Textil. 

Ingeniería de Minas: Laboreo y explosivos, Minera-
lurgia y Metalurgia, Geología y Prospección. Geofísica. 
Combustibles y Energía. 

Ingeniería de Montes: Silvopascicultura, Explota-
ciones e Industrias forestales. 

Ingeniería Naval: Construcción Naval, Explotación 
y Transporte marítimos. 

Ingeniería de Telecomunicación: Centrales, Transmi-
sión, Servotecnia, Electrónica. 

Artículo segundo—El Ministerio de Educación Na-
cional, previo informe de la Junta de Enseñanza Téc-
nica y dictamen del Consejo Nacional de Educación, 
queda facultado para proceder a la implantación pro-
gresiva de dichas especialidades a la vista de los me-
dios disponibles mediante el establecimiento de las co-
rrespondientes Secciones en las Escuelas. 

Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Ma-
drid a seis de junio de mil novecientos cincuenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO. 

El Ministro de Educación Nacional, Jesús Rubio Car-
cía-Mino. 

(B. O. dci Estado de 4 de julio de 1958. pág. 1205, nú-
mero 159.) 

MINISTERIO I)E INDUSTRIA 

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS NAVALES 

Ana nciondo petición vara la modernización del astille-
ro que se cita. 

Peticionario: Astilleros del Abra, S. A. 
Lugar de la instalación: Deusto-Bilbao. 
Obras a efectuar: Construcción de oficinas, una nue-

va nave de talleres, parrillas de prefabricación cubier-
tas y hornos para perfiles y chapas. 

Objeto de la industria: Actualmente construcción de 
buques hasta 750 toneladas de registro bruto con una 
capacidad total de 1.000 toneladas. 

Objeto de las nuevas instalaciones: Modernizar la 
factoría para abaratar,  costes. 

Capital: Se empleará en la modernización un total 
de 11.627.407 pesetas. 

Capacidad de trabajo: Se elevará la actual capaci-
dad hasta 1.500 toneladas de registro bruto. 

Maquinaria a instalar: Máquinas herramientas y 
para movimiento de material de fabricación nacional 
ior valor de 8.747.407 pesetas. 

Se hace pública esta petición para que los industria-
les que se consideren afectados por la misma presenten 
por duplicado y debidamente reintegrados los escritos 
que estimen oportunos, dentro del plazo de quince días, 
en el Registro de esta Dirección General o en la Inspec-
ción de Buques de Vizcaya-Santander. 

Madrid, 30 de junio de 1958. 
El Director General, Fernando de Rodrigo. 

(E. O. del Estado de 12 de julio de 1958, pág. 6505, nú-
mero 166.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 5 de julio de 1958 por la que se fija la fecha 
de 1 de octubre de 1958 para la entrada en rigor de 
las frecuencias radiotelefónicas de los buques señala-
das en la Orden ministerial de 17 de marzo de 1956. 

Ilmo. Sr.: La O. M. de 17 de marzo de 1958 (B. O. del 
Estado núm. 84) por la que se reorganizó el tráfico 
radiotelefónico móvil marítimo en el margen 1.605-
2.850 Kc/s, estableció un nuevo plan de asignación de 
frecuencias, dentro del indicado margen, para los bu-
ques mercantes nacionales especificando su número y 
el empleo que de cada una de ellas debía hacerse según 
el tonelaje de aquéllos. 

La fecha de entrada en vigor del referido plan de 
asignaciones quedó condicionada a la terminación de 
los plazos de uno y dos años, que con objeto de poder 
adaptarse al indicado plan les fué concedido por Orden 
ministerial de 17 de marzo de 1956 (B. O. del Estado 
número 90) a los buques que montaban instalaciones 
anticuadas. 

Vencidos ya dichos plazos, modernizados los equipos 
radiotelefónicos de los buques y capacitados, por tanto, 
para adaptarse al plan previsto, 

Este Ministerio tiene a bien disponer lo siguiente: 
Se fija la fecha de 1 de octubre de 1958 para la en-

trada en vigor del plan de asignación de frecuencias 
radiotelefónicas en 17 de marzo de 1956 (B. O. del Es-
tado núm. 84). A partir de la indicada fecha los bu-
ques, según su clase y potencia de su estación, estarán 
obligados a disponer de las frecuencias que con arreglo 
a dicha Orden le corresponda, quedando terminante-
mente prohibido el uso de otras distintas de las con-
tenidas en el referido plan, así como la utilización de 
aquéllas para fines diferentes de los indicados para cada 
una de ellas. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 5 de julio de 1956. 
P. D., Juan J. de Jáuregui. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 

(B. O. del Estado de 14 de julio de 1958, pág. 1260, nú-
mero 167.) 
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ORDEN de 5 d.c julio de 1958 sobre equipos radiote-
lefónicos de potencia reducida. 
Ilmo. Sr.: La Orden ministerial de 17 de marzo de 

1956 (E. O. dci Estado núm. 84) señaló las frecuencias 
de que debían ir dotados los emisores radiotelefónicos 
de los buques, según su potencia en antena en onda 
portadora no modulada, al objeto de poder trabajar 
tanto con las estaciones costeras como con las de otros 
buques. 

Teniendo en cuenta, sin embargo, la existencia de 
embarcaciones cuyas necesidades se reducen exclusiva-
mente al enlace con otros buques, pero nunca con tie-
rra, parece aconsejable permitir la instalación en los 
buques de emisores radiotelefónicos que trabajando 
únicamente en la banda de 1.625 a 1.670 Kc/s puedan 
ir dotados solamente con la frecuencia de 1.650 Kc,!s 
con exclusión de las restantes frecuencias exigidas a 
los demás emisores debido a su imposibilidad de traba-
jar en bandas distintas a la indicada. 

En su virtud. 
Este Ministerio ha tenido a bien ampliar el artículo 

segundo de la Orden ministerial de 17 de marzo de 1956 
antes citada, agregándole el siguiente párrafo: 

"Los buques que dispongan de equipo radiotelefóni-
co de potencia en antena, en onda portadora no modu-
lada, inferior a dos vatios proyectados exciusivamen- 

te para el enlace entre buques dentro de la banda 1.625 
a 1.670 Kc/s, sólo precisarán disponer de la frecuencia 
de 1.650 Kc/s, ajustándose, en lo que se refiere a las 
demás características técnicas, a lo especificado para 
el resto de los buques radiotelefónicos." 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 5 de julio de 1958. 
P. D., Juan J. de Jáuregui.. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 

(E. O. del Estado de 14 de julio de 1958, pág. 1260, nú-
mero 167.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

MUTUALIDADES LABORALES 

Corrección de erratas de la Orden de 27 de junio de 
1958, que modificaba los artículos 49 a 56 del Regla-
mento General de Mutualismo Laboral (Boletín Oficial 
del Estado de 5 de julio siguiente). 

(B. O. del Estado de 30 de julio de 1958, pág. 1234, nú-
mero 181.) 

BIBLIOGRAFIA 

HISTORIA DE LA CASA SIEMENS 

Por George Siemens. 

Depósito para España —Librería Herder— Balmes, 26. 
Barcelona. 

Aunque aparece en el libro la fecha 1956, nos llega 
ahora esta obra, escrita en dos tomos y que abarca, co-
mo su nombre indica, la historia de la Casa Siemens, 
en el período de casi 100 años que va desde 1847 a 
1945. 

En el prólogo, su autor expone sus intenciones de 
que esta obra ocupe una posición equidistante entre 
un estudio de tipo científico y  un libro popular, con el 
fin de poder brindar datos con minuciosidad y  objeti- 

vidad, pero sin un lastre excesivo de citas y  anteceden-
tes y  presentados de tal forma que se obtenga la má-
xima claridad. 

Parece que estos deseos han sido realmente reali-
zados, ya que a pesar de la extensión del libro, que 
entre los dos tomos alcanza, sin contar los índices, más 
de 700 páginas, no resulta pesado de leer, y  con toda se-
guridad ha de ser francamente interesante para todas 
aquellas personas relacionadas con la industria o las 
instalaciones eléctricas. 

Al ir repasando la historia de la empresa se van con-
siderando muchos de los progresos técnicos y  modifi-
caciones de la vida social, política e industrial de dicho 
período; pero lo más interesante es que, por la impor-
tancia y extensión de la Casa Siemens, resulta casi 
una historia de la fabricación de aparatos eléctricos. 
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