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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN EL MES 
DE ENERO DE 1960 

Como en años anteriores, empezamos el año 19430 ex-
çoniendo a nuestros lectores, en la forma estadística 
acostumbrada, la forma en que se desarrollan los pro-
gramas de los diferentes astilleros, haciendo un balan-
ce de las diferentes entregas de buques realizadas en el 
año último, botaduras, etc. 

A pesar de las actuales dificultades, bien conocidas, 
con que transcurre en el mundo el mercado de fletes 
—que ha dado lugar a una crisis mundial en la mayor 
parte de los astilleros--, en España todavía no ha lle-
gado a reflejarse claramente, segiin podrá apreciarse 
en las cifras estadísticas expuestas, dada la inercia con 
que llegamos a esta crisis por el gran auge que tuvo 
nueva construcción naval a partir de la promulgación 
de la Ley de Protección a la Marina mercante. Pero es 
indudable que con los años próximos se avecinan tam-
bién para nosotros tiempos difíciles si no surgen nue-
vas soluciones que están buscando los astilleros con 
toda actividad, tratando, entre otras cosas, de conse- 
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VARIACION DEL TONELAJE ANIAL 

CONTRATADO Y ENTREDADO 

EN ESPAÑA DESDE 1S4 

AÑOS  

guir nuevos pedidos en el extranjero, como ya se ha 
venido reflejando en algunas noticias de la revista. 

En el año 1959, tercero que ha transcurrido desde 
la promulgación de la citada Ley, se ha sobrepasado, 
con mucho, el cupo mínimo anual de las 100.000 tone-
ladas fijado -por la misma, ya que se han entregado 60 
buques, con una capacidad de 147.630 T. R. B. y  193.707 
toneladas de peso muerto; cifras muy superiores a las 
obtenidas hasta ahora en nuestra Patria, y que, en lo 
que respecta a los buques mayores de las 1.000 T. R. B. 
son poco inferiores a las que se habían expuesto en el 
Cuadro de Previsiones del número de enero de 1959 de 
nuestra revista. Y éso que la productividad de los asti-
lleros ha estado todavía frenada por el suministro de 
acero, ya que han tenido que estar supeditados a los 
cupos de las importaciones de esta fundamental ma-
teria prima. 

En el gráfico anexo queda destacado el importante 
crecimiento conseguido en el tonelaje anual construi-
do y el fuerte descenso de la cartera de pedidos, que 
es algo superior a la diferencia ocasionada por el to-
nelaje correspondiente al número de buques entrega-
dos. Esta diferencia, que aparentemente es del orden 
de las 50,000 T. R. B. y 117.000 t. p. m., pero que en rea-
lidad puede ser muy superior, como consecuencia de 
contratos en suspenso o dependientes del crédito naval, 
no es todavía muy pesimista, pero es exponente del es-
tado en que se encuentra actualmente esta industria y 
de las dificultades que posiblemente se han de encon-
trar para mantener en el futuro el actual ritmo de cons-
trucción. 

Tienen actualmente nuestras factorías, en construc-
ción o contratadas: 

Noventa y una unidades, mayores de las 1.000 T. R. B., 
con un tonelaje bruto, totalizado, de 633.241 T. R. B. y 
900.220 t. p. m.; y 

Ciento cuatro unidades, menores de las 1.000 T. R. B., 
con un tonelaje bruto de 45.667 T. R. B. y  63.385 r. p. m. 

El número total de unidades en construcción y  con-
tratadas es, pues, de 195 buques, con un tonelaje bruto 
de 678.908 T. R. y  693.605 t. p. m. Si comparamos 
estas cifras con las existentes hace un año, es decir, 
en enero de 1959, que eran de 259 unidades, con 877.791 
T. R. y  1.274.325 t. p, m., puede observarse que el to-
nelaje actual contratado representa un 77,4 por 100 
y 75,5 por 100 del existente hace un año, En el gráfico 
anexo queda bien reflejada esta fuerte reducción. Sin 
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embargo, no podemos dejar de destacar que, aunque 
por parte de los armadores españoles no sólo no se 
han cursado prácticamente nuevos pedidos, sino que se 
han producido bastantes cancelaciones, se han produ-
cido, en cambio, algunos nuevos pedidos para armado-
res extranjeros, conseguidos gracias a la ímproba ta-
rea emprendida por el personal directivo de nuestras 
factorías navales. Y tenemos firmes erperanzas de que 
las laboriosas gestiones realizadas y competitivas ofer-
tas presentadas en la República Argentina, Brasil () y 
otros países lleguen a cristalizar en pedidos de impor-
tancia sustancial; con lo que no sólo se conseguiría 
alejar la temida crisis, sino que se lograría una impor-
tante fuente de divisas, tan necesarias para afirmar 
nuestra política nacional económica. 

Una realidad que no podemos dejar de destacar en 
forma optimista es que en el mercado internacional e 
indudablemente ayudados por la devaluación de la pe-
seta realizada en el transcurso del último año, los pre-
cios de la construcción naval española pueden ya acu-
dir ---haciendo un papel brillante— a los concursos in-
ternacionales realizados en el extranjero; y todo ello 
a pesar de las dificultades que siguen pesando todavía 
ca la productividad de los astilleros. 

Tipos DE CONSTRUCCIÓN. 

Si se observan los diferentes tipos de buques en cons-
trucción puede verse que después de le entrega el tras-
atlántico "Cabo San Vicente" y del mixto de carga y 
pasaje, 'Monte Umbe", solamente quedan en construc-
ción tres buques mixtos en los astilleros de la Unión 
Naval de Levante para los servicios interpeninsulares 
y de las líneas de soberanía de la compañía Trasmedi-
terránea. El núcleo principal de buques actualmente en 
construcción es de petroleros y cargueros, de los cua-
les representan los primeros, con sus 315.488 T. R., el 
50 por 100 prácticamente del tonelaje de r.glstro en 
construcción; y  los cargueros —fruteros incluidos—, 
con 288.809 T. R., el 45,6 por 100, es decir, que entre 
ambos tipos suponen el 95,6 por 100 del tonelaje ac-
tual en construcción. 

Con los últimos bacaladeros entregados desaparece 
también de las listas de buques en construcción este 
tipo de buque, si bien se siguen construyendo grandes 
pesqueros que, aunque menores de las 1.000 T. R. E se 
dedican a esta clase de pesca. 

En cuanto a las unidades menores de las 1.000 T. R. E., 
la situación de los astilleros es relativamente peor, ya 
que en proporción ha disminuido más el tonelaje ac-
tual en construcción, debido a que las dificultades ocu-
rridas en la percepción del Crédito Naval han origi-
nado bastantes cancelaciones de costeros que no han 
sido compensadas con nuevos contratos. 

(*) Según las últimas noticias recibidas se ha adjudicado a 
España la construcción de (los (le los trasatlánticos del Con-
curso del Brasil. 

NUEVOS CONTRATOS. 

En el segundo semestre de 1959 se han contratado 
para el extranjero los siguientes buques: 

Dos mineraleros —bulk carrier—, de 21.600 T. R. y 
30.000 t. p. m., encargados por "The Ocean Bulk Ship-
ping" brasileña a los Astilleros y Talleres del Nor-
oeste, S. A. 

Un carguero frigorífico, de 7.600 T. R. y  5.000 t, p. m., 
encargado para una compañía panameña por la socie-
dad helvética "Somerfin", a los astilleros de Sevilla, de 
la empresa nacional "Elcano". 

Un carguero —bulk carrier--, de 13.000 T. R. y 20.000 
t. p. m., que construirán los mismos astilleros de S.-
villa para su arrendamiento temporal en "time charter", 
a la compañía italiana "Finsider", en pago al sumi-
nistro de las importaciones del acero necesario para 
las construcciones nacionales. 

Cinco cargueros fluviales, de 1.011 T. R. ' 1.000 t. p m., 
y un tanque fluvial, de 1.011 T. R. y  1.350 t. p.  m., que 
está construyendo el astillero de Tomás Ruiz de Velas-
co para la flota mercante estatal del Paraguay. 

Para armadores nacionales se han contratado: 

Dos buques mixtos de carga y  pasaje, de 7.600 T. R. 
y 7.000 t. p. m., pedidos por la Compañia 'Crasrnedte-
rránea a la U. N. de Levante. 

Dos cargueros, de 2.800 T. R. y  3.500 t. p. m., a los 
astilleros Barreras. 

En cuanto a los buques menores de las 1.000 T. R. se 
han contratado: 

Un costero, de 395 T. R. y  350 t. p. m., en Euskal-
duna, para la compañía marítima Astur. 

Así como los siguientes pesqueros: 
Dos de 350 T. R. y 1 de 175 en Astilleros de Murueca. 
Uno de 168 T. R. en Talleres del Astillero. 
Ocho de 318 T. R., uno de 220 y tres de 202 en asti-

lleros Barreras. 
Dos de 290 T. R., seis de 200 y  tres de 180 en Enrique 

Lorenzo y  Cía. 
Finalmente se han contratado también: 
Un remolcador de 600 BHP para la J. de Obras del 

Puerto de Málaga en astilleros G. Riera. 
Un yate de 66 T. R., para "Barreiros Diesel", en 

Astano. 

CANCELACIONES. 

Se ha desistido de las construcciones previstas en el 
astillero de Sevilla, de la E. N. "Elcano", de 4 petro-
leros del tipo "TR", de 20.000 t. p. m.; 2 cargucros tipo 
"YC", de 7.500 t. p. m., iguales a los construídos para 
la Flota Mercante Grancolombiana, y O cargueros shel-
ter de 6.700 T. R. y  10.000 t. p. m. 

También ha quedado aplazada la contratación con 
el astillero de El Ferrol del Caudillo, de la E. N. "Bazán", 
de los 2 petroleros tipo "Z", de 32.000 t p. m., para 
"Elcano", quedando reducido a 2 el número de unida- 
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(lase de 
buque 

T'..i:i.' 	....... 
li .itero 	..... 

Petroleros ......... 

Tramps .......... 

C. Fluvial 	........ 
E.iTanque ...... 

B/Factoría ........ 
Carguero 	.......... 

Carguero 	.......... 

Carguero 	.......... 

Cargueros ......... 
Cargueros ......... 
Tramp .............. 
Cargueros ......... 
Cargueros ......... 
Mineraleros ..... 

Carguero 	.......... 
Petrolero (TR)... 

» 	(Z-1 y  2). 

Carguero 	.......... 
Cargueros ......... 

Carcuero 	.......... 

Carguero (VCI... 
Cargueros ......... 
Garg. Frigorif.. 
Carguero .......... 

.'% P M A E) O E 

Naviera 	Aiar 	.................... 
Naviera Pu1ios 

CAMPSA......................... 
1 Naviera Vascongada ............... 
2 Naviera 	Bilbaina 	.................... 
1 Marítima Zorroza 	................... 
1 Cia. Gral, de Navegación .......... 
3 Naviera Vizcaina 	...................... 

Flota Mercante E. Paraguay ...... 
Flota Mercante E. Paraguay ....... 

Cas:a 	Ciriza 	S. 	A..  ......... ...... ........ 
W. Emilio González ................ 

Aux. Transp. Marítimos 

Naviera Nalón 	............................ 

Naviera Compostela ....................... 
Copenave, 	S. A. 	................. .... ........ 
Copenave, S. A . 	...................... 	...... 
Hijos 	A. 	Ojeda 	.............................. 
Transportes Navales 	....................... 
The Ocean Bulk Shipping ............ 

Catalana 	Marítima 	......................... 
E. 	N. 	E.... ................ ............... ........ 
Naviera 	Vizcaína 	............................ 

Naviera del Odiel, S. A................... 

Rocafort 	........................................ 

Flota Mercante Grancolombiana 
1 Naviera Aivargonzález./l E.N.E... 
SOMER1"IN 	..................................... 
E. N. E. (carguero a granel) ........ 

Ai.t EO 1J 

BRUTO MUERTO 

UNITARIO UNITARIO 
T. 	it. t. m. 

3.800 10.500 
3.300 3.370 

8.500 9.3)')) 

6700 10.500 

1.011 1.000 
1.011 1.350 

2.800 2.003 
2.200 3.500 

3.501) 

2.300 

1.000 
	

1.200 
7.200 
	

10.000 
1.000 
	

1.200 
1.000 
	

1.200 
21.1300 
	

30.000 

4,2))) 
	

5.301) 
12.1127 
	

19.440 
22.000 
	

32.000 

2.1)0 0 
2.81)0 

1.800 

	

21.300 	 33.200 

	

4.700 	 6,400 

	

2.495 	 3.300 

Petroleros 	(T) 1 	Transp 	Petróleos, 	S. 	A:..............  

Petroleros C. E. P. 	S. 	A . 	.... 	....... 	.................... 
Tramps 	............. Fernando 	Pereda 	........................... 

Petroleros 	(T) E. N. E . 	.......................................... 
Petroleros 	(Z).... E. N. E. 	............................... 	........... 
Carg . 	mm. 	(Xi.. E. N. E. 	....................... 	........... 	....... 

Frutero 	(y) 

.. 

E. N. E............. 	..... .... 	........... 	........ 
Cargueros 	IX) E. N. E... 	.... 	.... 	...... ........................ 

Cargueros Naviera 	Castellana 	........................ 
Cargueros T. 	A. C. 	............... 	........................ 

Petroleros C. A. M. 	P. 	S. 	A.......... 	 .... .... 	.. 
Petroleros C. A. M. 	P. 	S. 	A............. 
Petroleros E. N, E.. 	... 	...... 	.... 	............. 

Cia. Trasmediterráriea Transbord..........
Mixto 	.......... ...... Cia. Trasmediterránea 
Mixtos 	............... Cia. Trasmediterránea 

2.000 	' 3.500 
7.600 5.000 

13.000 20.000 

12.000 19.000 

20.000 32.000 

4.700 7.000 

6.500 9.300 
3.350 5.000 

17.200 25.000 
4.70v 1.000 
5.244 1.200 
7.600 7.000 

3115.405 478.890 
20.444 15.200 
12.395 1 	13.410 

177.814 239.220 
98.600 150.500 

2.800 2.000 
4.700 1.000 

CUADRO NUM. 1.-Buques en construcc 

A S T 1 L L E RO S Número de 

POR ORDEN GEOGRAFICO buques 

3 
3 

3 

S. 	E. 	de C. 	N.-BILIIAO 	.......................... 8 

5 
Ruiz 	de 	Velasco-BILBAO 	..................... 

Astilleros 	del 	Cadagua.-B[LBAO 	......... 

1  

1 

}uskalduna, 	- 	BILBAO 	.......................... 

Astilleros del Cantábrico.-GIJON 

2 
2 

,7ittno, 	S, 	A-EL 	I"ERROI . 	.................. 2 
2 
2 

Diiro-Felguera. - GIJON 	.......................... 

EI1ipreSL N. "Itazilri".-EL FERIOII! 1 

.. 

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

Enrique Lorenzo y  Cia-VIGO ............... 

Empresa N . "Elcano".-SE ViLLA 1 	(FR) 
1 	(W. 	G.) 

2 

S. E. de C. N.-MATAGORflA 2 
2 

2 
Astilleros 	de 	Cádlz.-CA,I)IZ 4 

4 

1'nipres&t 	N. 	"BazálL".-CAI)Ii 	............... 

l'1nJ)resa N. "Iiazáii",-(AJiTAGENA ...... 

3 
3 

U. 	N. 	de 	Levurite.-VAI.EN(JA 	........... 

2 

91 TOTALES 	..................................... 

.Slixtos 	...................................................... 
35 
. 

3 (arergil 	us 	................................................ 

Petroleros................................................. 

L" rilteros 	.................................................... 4 

':ranllis 	....................................................... 
£ 	u q Ile- lactona 	........................................ 
'1 ransbordadores 	........................................ 

. 

14 

. 3 

1 
1 

'.'OI'ALES 	.................................... 91 

itiiiiii('s 	1) 	motor 	....................................... 84 
avanor 	......................................., 	 97.050 	 147.500 

5 

__: 



ón iguales o mayores de 1.000 T. E. B. 

I1tI"('I() OBSERVACIONES 
POTENCIA - \ eloridad 
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V. 
Aso 

P. Nudos CONTRATO P. 

5.340 14 

-_UNITARIo 

137.333.333 1935/56 

- 	Aroprnat 

1 (1") Estimsdo 1 	motor 	MAN.EuskaldUfla 	................. 
1 	mutoi 	IdAN-F.Usk5ldUfla 	.............. 4.000 	= 15,5 22.400.000 1935/56 1 )F) P. P. 

4.200 13,75 109.925.000 1957 (A) P. T. 1 	motor 	8. 	& 	W.-C. 	N..................................... 

1 	motor 	B. 	& 	W.-C 	N.................................... 4.900 

900 

13 

9 

100500.000 

26.000.000 

1956 

1959 

	

2 Gt 	6 (A) 

2 	(F) 

P. T. 

Estimado 
900 

2.400 

9 

14 

27.000.000 

93.500.000 

1959 

1956 

(A) 

(G) 

Estimado 

Estimado 

1 	motor 	M. 	W. 	51............................................. 
1 	motor 	M. 	W. 	M.............................................. 

2.1100 

1.960 

2.500 

15 

12 

24 

12.5 

70.000.000 

62.000.000 

77.672.000 

53.530.000 

1957 

1956 

1956 

1954156 

(G) 

(F) 

(A) 

(F) (A) 

Estimado 

- 

P. T. 

P. 	P. 

4 	motores 	M. 	A. 	K......................................... 
1 	motor 	Diese' 	.................................................. 

1 	motor 	B. 	& 	W. 	742 	VF 	75 	.............................. 

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

v 1.210 13 26.950.000 1955 (F) 	)G) P. T. 
motor 16 140.000.000 1926 (A) P. 	T. 

13 29.600.000 1956 (A) P. T. 

1 	motor 	.............................................................2.500 
1 	motor 	Naal 	Polar 	........................................... 

. 

0.500 
13 29.600.000 1956 (F) P. 	T. 

1 	...............................................................7.50)1 

1 	motor 	M. 	A. 	N. 	..................................... ..... 155 300.000.000 1959 (A) P. T. 

1 	motor 	Naval 	Polar 	........................................1.280 
1 	motor 	Babcock 	Wilvox 	............................1.400 

1 m2Lq. 	alternativa 	triple 	2 	calO. 	cii 2.250 12 68.200.000 1956 (G( P. T. 
1 motor G5taverken 760/1300 VG 61 

.... 

7.200 14 it'9.l00.t)0)) 1958 )F) P. P. 
15.000 16 287.325.039 1959 (A) P. P. Turbinas 	Parsons 	y 	2 	raId. 	F. 	W.................. 

1.800 13 39.678.632 1956 (F) - 1 	motor 	Sulzer 	GTD 	48 	................................. 
1 	motor 	Suizer 	.................................................... 2.200 

1.700 

7.500 

13 

17 

65.000.000 

44.000.000 

126.000.000 

1959 

1958 

1956 

. 	(A) 

(G) 

1 	 (F) 

Estimado 

Estimado 

P. T. 

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

1 motor M. T. M.-Sulzer 10 SD 72 
1 motor ENE-Gdtaverkert 520/900 VG 5 1.850 12,5 32.269.140 	- 1956 (F) P. T. 

9.000 19,6 130.000.000 1959 (A) Estimado 
7.300 14 

14,5 

250.000,000 

160.770.000 

1959 

1956 

(A) 

1(G) 	1(A) 

Estimado 

P. 	T.. 

1 	motor 	Sulzer 	6 	RD 	76 	................................ 
1 motor 	MTIVI-Sulzer 	10 	SO 	72 	..................... 

1 máq. 	turbinas 	eng .4.000 16 185.000.000 1956 1 ( F) 	1(G) P. T. 
8.700 14,5 

14 

122.400.000 

124.725.000 

1956 

1956 

(A) 

2 (F) 

P. T. 

P. P. 1 	motor 	Gátaverken 	........................................ 7.500 
1 	motor 	Sulzer 	N 	y 	MTM 	.............................. 

. 
5.000 16 366.000.000 1957 (A) Estimado 

1 motor Elcano-Gótaverken 520/900 VGS 2.650 

3.500 

12,75 

15.5 

67.250.000 

42.000.000 

1957 

1955 

1(F) 	1(G) 	2 (A) 

(Ci 

P. P. 

P. P. 
1 motor 	Eicano-G5taverken 2.600 

4.000 

12 

14 

74.892.000 

09.265.000 

1958 

1956 

(A) 

1 (G( 	1(A) 

P. P. 

P. 	T. 

1 	motor 	B. 	& 	W. 	CN.................................... 8.700 

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

o'l Oq. alt. turb. Bauer-Wach 	ca . cd. 1 1. ejes 3.800 

4.200 

.. 

14 

13,75 

119.000.00)) 

109.929.000 

1957 

1054/57 

1 iGt 	1(A) 

(A) 

: 	T. 

P. T. 

1 	motor 	Sulzer 	7 	50 	60 	................................... 

1 motor B. & W. 762 VTF 115 
1 motor 	B. 	& 	W. 	VTBF 	110 	......................... 2.500 13 91.892.000 1956 (F) P. T. 

1 	motor 	Sulzer 	8 	SO 	60 	.................................... 

10.000 17 108.105.000 1956 (A) 
5300 17,5 104.200.000 1958 (Ej P. P. 
.9300 16 122.856.000 1958 (G( P. P. 
7.500 17 153.744.000 1959 (A) P. P. 

463.200 

212.200 

0.875.146.929 

1 	motor 	B. 	& 	W. 	750 	VF 	50 	.......................... 
1 	motor 	B. 	& 	W. 	750 	VE 	90 	............................. 
1 motor 	B. 	& 	W. 	VTBF 	160 	...................... 

20.300 
15.500 

127.380 
80,120 

2.400 
5.300 

403.200 9.875,146.929 

394.350 8.624.295.851 
68.850 1.250.851.078 

( 0 CfÇD 5 



CUADRO N-U:M. 2.—Buques en con 

ARQUEO 
BRUTO 

PESO 
31UE1TO 

ASTILLEROS Númerode Clasede A ILADOR 1 	-- 	- 	-- - 
POR ORDEN GEOGRAFICO buques buque UNITARIO UNITARIO 

T. R. t. m. 

960 Baleneiaga, 	5. 	A.—ZU)IAYA 	.................. 1 Pesquero 	,.,... Hijos 	de 	F. 	Andonacgui 	............... 480 	- 

2 
2 
1 

Pesqueros 	- 
Pesqueros 
Pesquero 	........... 

Lloiet 	y 	1 lirijies 
Expes, 	S. 	A 	.................................. 
Laranri 	Hnos. 	...... .................. ......... 

250 
350 
175 

180 
500 
loO Astilleros de Murueta.—ltlLBAO 

1 Costero 	............. Maritima 	Astur 	 ...... 395 350 

- 
Ruiz de 	elasco.—BILBAO 

2 

2 

Costeros 	............ 

Costeros 	... ... ...... 

.. 

Naviera 	DIRMAN 	.........................1 
Antonio Garcia Poveda 

1 Vasco 	Madrileña 	de Navegac 
Naviera 	PROA 	............................... 

.. 

.. 

.. 99 

1.400 

2 0 

Euskalduna. - BILBAO .......................... 

Astilleros 	del 	CadagUti..—BILBAO 	......... 

.. 

Indunaval, S. A.—BILBAO 4 Costeros 	..... 
Norte.:...::::...;..:.i 398 600 

Corcho e Hijos, S. A.—SANTANDEIt --- 
1 
2 
1 

Costero 	...... 
Costeros 	............ 
Buque 	tanque.... 

(sEscorpións) de PROMA, S. A.......

AUX. Transp. Maritimos 

995 
999 
695 

2.000 
2.100 

750 

Talleres del Astillero.—SANTANDEII  . 	
. 

Clemente 	Campos 	.............................. 

usR 	S.L 

.. 

335 230 - 

Astilleros del Cantábrico.—GIJON 
1 

1 

Costero 

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

Cia. de Naveg. Vizcaya 

Uriil 	Lu:edo 	' 	otros 	
............ 

Ascensio Guruceta y otros 

684 

398 

1.050 

550 

(.onstructora G1JOfles.LGJJO 2 
4 

:.............. 

Frutero 	- 

Pesqueros 	......... 

.. 

999 
405 

2.100 
338 

Ilijosde A. Ojeila.—GIJON 1 Pesquero 

Naviera 	Lagos 	..................................... 

Hijos 	A. 	Ojeda 	....................... 

.. 

220 300 

Astilleros G. 	Riera.—Gl.JON 
1 
1 
2 

Remolcador - 
Remolcador 
Pesqueros 	. 	. 

	

José 	R. 	Curvera, 	S. 	A....................... 

Remolques. Aguadas y Salvamentos 

	

O. 	P. 	de 	Málaga 	......................... ... 125 
83 

295 

- 
- 
- 

Salvador 	Vázquez 	....................... 

4 Pesqueros 

Biyack-Bat 	....................................... ... 

1 	Francisco 	Rey 	Méndez 	............. 
1 	Miguel 	Limares 00 - 

Astano, S. A —EL FERROL 
4 

3 Pesqueros 	......... 

Pesqueros........ ..... 

(José 	del 	Campo 	Prada 	...............  

¡ 	2 	Gabriel 	Navarro 	................ 
. 
.... ... 

. 

.\ 1 F. 	de 	a Rocha 

221 

240 

- 

- 

8 
3 
1 

Yate 

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

Barreiros Diesel 

E. Lorenio 	y Cii 	S. 	\ 
M. 	A. 	It. 	.... . 	.................... ...... . 	.......... 
Pesquera 	Arcade. 	S. 	A . 	............... 
Campelo 	y 	Crespo 	....................... 
E. 	Lorenzo 	y 	Cía.. 	S. 	A . 	............. 
J. 	Lorenzo 	Lorenzo 	.......................... 
Pesquera Caiparsoro, S. A 

77 

269 
119 
140 

Pesqueros 
Pesqueros 
Pesquero 

3111 
2(12 
22o 

BarreraS, 	S. 	A.—VIGO 	............................. 

Enrique Lorenzo y Cia.—VIGO 

2 
4 

3 

6 
2 

Pesqueios 
Pesqueros 

Pesqueros 

Pesqueros 
Pesqueros 

21) 
270 

180 

200 
290 

293 
270 

184 

199 
293_- 

2 Jesús 	de 	la 	Serna 	................ 

.. 

1 	V. 	Castañer 	Ortiz 	................ 

1' mpresa 	N. 	Ile tilo 	—si % II ¡ la Costero 	(Q) 

1 	Naviera 	Sevilla 	.................... 

2 TRAFRUME 
688 100 

2 	NAVICOAS 	.............................. 
1 Vicente 	Suárez - 

2 Remolcadores CAMESA 	y 	E. 	N. 	E. 	..................... - 61 

Empresa N. "l6tzáii".—CADIZ 2 Enrique Tolón de Gali 399_ —  550 

Astilleros Neptuno.—VA.LENCIA 1 
1 

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

Federico 	Ferrer 	............................... 
Lorenzo Justo Zabala 

650 
344 

.. 

1.100 
470 

Astilleros de Palma, 5. A.—PALMA DE 
3IALIÁ)IICA 	............................ 

3 
2 

Costeros 	.............. 

Costeros 
Costeros 	.... 	....... 

Naviera 	Mallorquina. S. A. 
..Costeros de Levante. S. A 

.. 

.. 

SRl 
91111 

45.6117 

15.077 
27.023 

640 
. 	1.600 

63.335 

11.265 
47.040 

104 

56 
40 

TOrALES 	.................................. 

2 1.998 4.200 

Pesqueros 	.................................................. 

6 909 1 	 880 

104 

('ostero 	..................................................... 
Fruteros 	..................................................... 
Otros 	buques 	............................................... 

TOTALES 	..................................... 45.667 

1 	 44.123 
1.544 

03.385 

61.775 
1.610 

Buques 	a 	motor 	....................................... 
Buques 	a 	vapor 	....................................... 

97 
7 
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POTENCIA Velocidad 
PROPULSORA en servicio 
POR BUQUE - 

C. V. Nudos 

1.200 - 

580 11 
750 13 
600 12 

- 	 .380 10 

1.400 12 

1.700 13 
2,000 14 

1.000 12,5 

1.700 - 	 13 
2,240 13.3 

640 8/9 

700 12 
600 13 

800 	- 11 
940 11 

1.600 11 
540 11 

2.200 13,5 
660 11 

550 

600 11 
520 11 
600 11 

1.100 13 

450 11 

520 11.5 
450 14 

750 - 

330 
330 - 

700 13 
525 11 

400 10 

220 10 
700 13 

U RE(i O O B O 
DEL 

CON 'IJIATO 
AÑO 

UNITARIO CONTRATO 

18.000.00)) 1957 

6.250.000 1958 
5.000.000 1959 
2.400.000 1959 

11.854.900 1059 

32.500.000 1956157 

33.500.000 1958 

59.000.000 1957 

33.000.000 - 	 1956 
33.000.000 1956 
22.000.000 1958 

10.384.000 1956 
5.880.000 1959 

17.292.000 1956 
33.034.582 1957 
31.297.900 1957 
15.174.785 1957 

53.400.00)) 1957 
10.500.000 1957 

10.750.000 1956 

11.878.000 1958 
1 	VflílflflíI 195)) 

6truceión menores de 1.000 T. R. B. 

M A Q r 1 N A 11 ¡ A 

1 mo or 	Diesel 	................................ 

1 motor Werkspoor 
1 motor 	Werkspoor 	......................................... 
1 motor 	Duvan-LJnanue 	............................. 

1 motor MAN G 6 V 28 ............................... 

1 motor 	Atlas 	Polar 	...................................... 

1 motor 	Werkspoor 	......................................... 
1 motor 	M. 	T. 	M . 	.......................................... 

1 motor Elcano/Smit Boines ........................... 

1 motor Werkspoor TMABS-398 
lmotorB. 	& 	W. 	..................... .................... 
1 motor Diesel Naval Polar ........................... 

1 motor MTM M 829 SRIY .............................. 
1 motor 	Diesel 	............................................... 

1 motor 	B. 	& 	W. 	................... .......................... 
1 motor 	Diesel 	................................................ 
1 motor 	Diesel 	........................................... 
1 motor Polar H 56 y 

1 motor B. & W. 835 VBF-62 ........................ 
1 motor 	Diesel 	................................................ 

1 motor Sulzer 

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

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

1 motor B. & W.-Maquinista ........................ 

1 motor B. & W.-Maquinista ....................... 

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

1 motor 	Maquinista 	....................................... 
1 motor «Barreras-Werkspoor» ...................... 
1 motor «Barreras-Werkspoor» ...................... 

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

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

1 máquina triple 1 cald. escocela .................. 
1 motor 	M. 	T. 	M . 	.......................................... 

1 motor Elcano/Bolnes 310 SE ....................... 
2 motores M. T. M. 829 .............................. 
1 motor Bazán-Sulzer 8 TD .......................... 
1 motor S. E. de C. N. M-47-M .................... 
1 motor S. E. de C. N. M-47-M ................. 
1 motor S. E. de C. N. M-47-11 ............. 
1 motor S. E. de C. N. M-47-M .................. 
1 motor ENE-Smit Boines 310 SB ................. 

1 motor M. T. M. 38 629 SR .......................... 

1 molor Naval 	Polar 	....................................... 
Vapor............................................................... 

1 motor Diesel M. T, M.................... 
1 motor Dtesel M. T. M........... . 	- 

1.200 
2x750 

1.200 
1.200 . 	 12 
1.200 
1.200 
1.200 
1.000 10.5 

500 10,5 

1.100 10,5 
250 9 

810 11.8 
1.680 12 

89.040 

17.750.000 
	

1955/56 

3.900.000 
	

1956 

10. 100 .000 
	

1956/57 

5.000.000 
	

1959 

10.000.000 
	

1959 
O (44444 (I1'41'4 
	 loso 

11 ,UUIJ.VUU 
	 1204 

8.000.000 
	

1959 

8.000.000 
	

1959 
13.000.000 
	

1959 

23.092.606 

26.202.798 
	

1956 

1955 

16.500.000 
	

1957 

24.000.000 
11.000.000 

14.616.500 
	

1956 
53.392.361 
	

1956 

E U Y A. U 1 0 

(F) 	A flote 
(CI _. En grada 
(A) 	Acop iimt 

(G) 

(U) 
(A) 
(A) 

(G) 

(F)  

(G 
(G)  

3 E) 1 (G) 

(F)  
(G)  
(A) 

(A) 
(A) 

(A) 
(A) 
(A) 
(A) 

(G) 
)A) 

IGl 

1 	1 

(G 

(A) 

2(F) 2(G) 

(F( 

(A) 

2(F) 6(A) 
2(F) 1(A) 

(A) 

(A) 
24F( 1(G) 1(A) 

FI (G) (A) 

(A) 
'A) 

(F) 

1. (F) 

2(G) 1(F) 
2 (G) 

E S 

PRESUPiE'T O 
P. 11 , = ParCiILl 
U. T. = total 

Estimado 

P. P. 
P. P. 
P. P. 

P. P. 

Estimado 

Estimado 

Estimado 

Estimado 
Estimado 
Estimado 

P. P. 
P. P. 

Estimado 
P, T. 

Estimado 
Esttmado 

Estimado 
Estimado 

Estimado 

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

P. T. 

P. T. 

P. T. 

J!.S 11111000 

Estimado 

P. T. 
Estimado 

Estimado 

Estimado 
Estimado 

P. T. 

Estima mio 

Estimado 
Estimado 

P. T. 
P. T. 

33.350 
47080 

4.400 
4,210 

1.570 

-n2 ti 

1.844.092.199 

1.785.092.199 
59 .000 .000 
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S. E. de C. N. (Cádizi ............ 
Astilleros de Cádiz ............... 
U. N. de Levante .................. 
S. E. de C. N. (Bilbao) ......... 
Euskalduna .......................... 
'Elcano" (Sevilla) ................. 
`Elcano" (Sevilla) ................. 
"Elcano" (Sevilla) ................. 
Astilleros de Cádiz ............... 
Euskalduna .......................... 
U. N. de Levante .................. 
T. Ruiz de Velasco ............... 
T. Ruiz de Velasco ............... 

Petrolero"Talavera" 
Petrolero ... "Mequinenza" IT-lO 
Petrolero ... "Camposeco" 
Tramps...... "Alejandro Zubizarreta". 
Tramps......... Monte Peñalara" 	......... 
Carguero "Ciudad de Armenia" 
Carguero "Descubridor" 	.............. 
Carguero "Conquista dor' 
Carguero "Ensidesa" 	"X-l) 	......... 
Frutero "Ter" 
Transbo......."Ciudad de Tarifa" 
Carga Fluv. "Rio Blanco" ...... 
Carga Fluv. "Pirabebe" .......... 
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des de este tipo en construcción; vendidas, por lo de-
más, por la E. N. "Elcano' a la 'Naviera Vizcaína'. 

Asimismo ha quedado cancelada la construcción de 
los siguientes cargueros: 

Tino de 1.445 T. R. y  2.000 t. p. m., en el astillero de 
T. Ruiz de Velasco, para la compañía Vasco Madrile-
ña de Navegación. 

Uno de 2.200 T. R. y  3.500 t. p. m., en el astillero dci 
Cadagua, para W. E. González. 

Dos de 1.000 T. R. y  1.800 t. p. m., en el astillero de 
Enrique Lorenzo, para E. Lorenzo. 

Y respecto a los buques menores de las 1.000 T. R. B. 
se han cancelado: 

Un costero de 999 T. FI. .2.100 t. p. m., en el astillero 

de Corcho, para la Naviera Cantábrica. 

Cuatro costeros de 999 T. 11.12.100 t. p, m., en la 
Constructora Gijonesa, para varios armadores. 

Dos pesqueros de 245 T. FI., en astilleros del Cadaua, 
para Pesquerías San Sebastián. 

Nueve pesqueros de 295 T. R., en astilleros G. Riera, 
para la pesquera "Biyak-Bat". 

Habiendo quedado aplazada en astilleros de Sevilla, 

de la E. N. E., la construcción de 14 bacaladeros de 
850 t. P. M. 

ENTREGAS. 

El número total de buques terminados durante el año 

1959 ha sido de 60, con 147.630 T. R. y 193.707 t. p. m. 
De ellos, 22 buques mayores de las 1.000 T. R. B., con 
131.755 T. R. y 172.855 t. p. m., y 38 menores de dicha 
cifra, con 15.875 T. R. y 20.852 t. P.  m. 

Se han entregado los siguientes buques grandes: 

El trasatlántico "Cabo San Vicente", a la compañía 
Ybarra, que, con su gemelo el "Cabo San Roque", cu- 

brirá muy honrosamente, para el pabe1ln español, la 

línea de Sudamérica. 

El mixto de carga y pasaje, "Monte Umbe", a la com-
pañía Aznar, también para la línea de Sudamérica. 

Los cinco petroleros: "Compostilla", "María Dolo-
res", 'Bonifaz", "Piélagos" y "Campogrís". 

Los siguientes cargueros: El "Monte Pagasarri", a 
la compañía Aznar, y el "Alejandro Zubizarreta", a la 
Naviera Bilbaína. 

El "Ciudad de Pereira", tercero de la serie, para la 

Flota Mercante Grancolombiana. 

El carguero-escuela tipo "M", de la E. N. E. "Pedro 
de Alvarado", y el "Puerto de Huelva", a la Naviera 
del Odiel. 

Tres fruteros: el "Monte Aliaga", a la compañía Az-
nar; el "Benízar", a N'EASA, y  "El Priorato", a "El-

cano". 

Dos carboneros: el "Conde de Cadagua" y el "Juan 
Tomás Gandarias", a Altos Hornos de Vizcaya; y, final-
mente, 

Cinco bacaladeros: "Huracán", "Virazón" y "Céfiro", 
a PYSBE, y  "Santa Matilde" y  "Santa Regina", a 

PEBSA. 

En cuanto a los buques menores de las 1.000 T. R. se 
han entregado: 25 pesqueros, 10 costeros, 2 fruteros y 1 
remolcador. 

BOTADURAS. 

En 1959 se ha efectuado la botadura de 13 buques 

mayores de las 1.000 T. R., reseñados en el siguiente 
cuadro: 3 petroleros. 2 tramps, 4 cargueros, 1 frutero, 
1 transbordador y 2 cargueros fluviales. Entre los pri-
meros, merece destacarse la botadura del primer pe-
trolero español de 32.000 t. p. m., el "Talavera", cons-
truído en el astillero de Matagorda, de la S. E de C. N. 

BOTADURAS EFECTUADAS EN 1959 DE BUQUES MAYORES DE 1.000 T. R. B. 

'4.. 	1.. 

ASTILLERO 	 CLASE 	 N O II E E E 
	

FECHA 	T. E. B. T. 	1 01ISERVA(l0NE 

8 julio 20.000 32.000 Entrega, 1960. 
3 octub 13.000 19.250 Entrega. 1960. 

- 3.350 5,000 
9 	feb . 	...... 6.700 11.320 Entregado. 

21 	julio 	...... 6.800 10.500 Entrega, 1960. 
24 enero 6.259 7.500 Entrega, 1960. 
20 junio 2.034 3.500 Entrega, 1960. 
14 	nov......... 2.034 3.500 Entrega, 1960. 
12 	dic. 	........ 4.700 6.400 Entrega, 1960. 
2 octub 3.300 3.370 Í Entrega, 1960. 

4.700 1.000 - 

5 	sept....... 1.011 1.000 Entrega. 1960. 
28 	nov........ 1.011 1.000 ¡ Entrega, 1960. 

TOT..%I.: 13 BUQUES .....
j 	

74.899 105.340 
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FREVISIONES DE ENTREGAS DE BUQUES MAYORES DE 1.000 T. R. B. PARA 1960, 

ASTILLEROS 	 CLASE 	 N O M 5 R E 	 T. R. B. T. 1'. M. 	OBSERVACIONES 

'Bazán' (El Ferrol) ............Petrolero 	Ribagorzana" 
S. E. de C. N. (Matagorda) ... Petrolero ........Talavera" 

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

S. E. de C. N. (Matagorda) ... Petrolero ....... 
Astilleros de Cádiz . .............. .Petrolero ....... 
Astilleros de Cádiz ...............Petrolero 	....... 
T. Ruiz de Velasco ...  --- ......... .petrolero ....... 

Euskalduna 	... ...................... Tramp 	........... 
S. 	E. 	de C. 	N. 	(Sestao) 	......... rramp 	............ 

S. 	E. 	de 	O. 	N. 	íSestaoi 	......... Tramp 	............ 
S. E. 	de C. 	N. 	(Sestao) 	......... Tramp 	............ 
Astilleros 	de 	Cádiz 	............... Mineraleco 	..... 
Astilleros 	de 	Cádiz 	................ \lineralero 	..... 
"Elcano" 	(Sevilla) 	. ................ Carguero 	....... 

"1cano 	(ev1l1a) 	................ .Carguero 	........ "Descubridor" 	......................... 
"Elcano" 	(Sevilla) 	.... ........ ..... 	Carguero 	....... "Conquistador" 	......................... 
Duro-Felguera 	..................... Carguero - 

Hijos de J. 	Barreras .............. Carguero 	....... "Puerto de Ayamonte" 	.............. 

T. Ruiz de Velasco 	.......... .... 	.." fluvial 	......... "Río 	Blanco'. 	......... ..................  
T. 	Ruiz 	de 	Velasco 	..... 	......... ....fluvial 	........ "Pirabebe" 	........................... 
T. 	Ruiz 	de 	Velasco 	............... fluvial - 

T. 	Ruiz 	de Velasco 	.......... .... 	....fluvial - 

Astano 	........... 	.................... Carguero 	........ "Herada" 	................................ 
Astano 	.................... ............ Carguero 	....... "La 	Pared" 	................................ 
Astano 	........... ..................... Carguero 	........ .Cantón 	Grande" 	....................... 
Astano 	... . ............................ Carguero 	....... .'Cantón Pequeño" 	...................... 
Euskalduna 	....  ..................... Frutero 	......... "Ter" 	....................................... 

"Bazán 	(La Carraca) 	Frutero ......... "Baztán" ................................ 
Astilleros del Cadagua 	B/Factoría 	'Marcelina de Ciriza" ............. 

TOTAL: 29 BUQUES ...... 

12.827 19.440 A flote. 
20.000 32.000 A flote. Entrega, pri- 

mor trimestre. 
20.000 32.000Entrega, segundo se- 

mestre. 
12.000 19.000 A flote. 
13.000 19.250A flote. 
13.000 19.250:.'. 	flote. 

1.011 1.350 B,/tanque 	fluvial 	Pa- 
raguay. 

6.800 10.5001A flote. 
6.700 10.500 Entrega, 	primer 	se- 

mestre. 
6.700 10.500 Idem, 	segundo 	idem. 

6.700 10.500 Idem, 	segundo 	idem. 

4.700 6.400 A flote. 
4.700 6.400 - 

6.259 7.500'F. M. G. Colombiana. 
.A flote. 

2.034 3.500A flote. 
2.034 3.500 A. flote. 
2.500 3.500 A flote. 
1.550 2.000 Entrega, 	primer 	se- 

mestre. 
1.011 1.000,Carg. fluv. Paraguay. 
1.011 1.000 Carg. fluv. Paraguay. 
1.011 1.000 Carg. fluv. Paraguay. 
1.011 1.000,Carg. fluv. Paraguay. 
1.000 1.200 A flote. 
1.000 1.200 A flote. 
1.000 1.200 A flote. 
1.000 1.200 - 

3.300 3.370 A 	flote. 	Entrega, se- 
gundo semestre. 

2.495 3.300 	- 

1.300 1.710 Ya entregado. 

157.654 234.270 

'San Marcial" ........................... 

'Rio Cubas" .............................. 
T-9 	........................................ 

"Mequinenza" 	........................... 

`Monte Peñalara" .............. 

'Ensidesa" (X-1 ........................ 
X-2 ..................................... 
"Ciudad de Armenia" ............... 

PREvIsIos. 

Según la información que hemos recibido de los as-
tilleros, las previsiones de entregas para el año actual 

superarán a las de 1959, ya que, como podrá obser-

varse en el cuadro siguiente, se ha previsto la termi-

nación de 157.654 T. R. con 234.270 t. P. m. Por tipos 

de buques se prevé la entrega de: 

Siete petroleros: dos de 32.000 t. p. rn., cuatro de 

119.000 y  uno fluvial de 1.350. 

Cuatro tramps de 10.500 t. p. m. 

Dos fruteros de 3.370 T. R. y 3.300 t. p. m. 

Dos mineraleros de 6.400 t. p. m. 

Doce cargueros: uno de 7.500 t. p. m., último de la 
serie, para la Flota Mercante Grancolombiana; tres de 

3.500 t. p. m,. uno de 2.000, cuatro de 1.200 y  cuatro 

fluviales de 1.000. 

Finalmente, acaba de ser entregado el buque-facto-

ría para pesca, "Ciriza", de 2.000 t. p. m. 

FUTURO. 

De las consideraciones expuestas en el articulo So-

bre la construcción naval en el mundo iue aparece en 

páginas posteriores de este número se desprende cla-
ramente que la producción y el tonelaje contratados irán 

disminuyendo durante algunos años. En España el pro-
blema tiene en parte características diferentes. En tan-

to existan medidas de protección a la Marina Mercante 
y a la construcción naval españolas, ni las oscilaciones 

de los fletes internacionales traerán las consecuencias 
extremas que han producido en el mercado mundial, ni 

dejará de ser una necesidad la renovación de la flota. 
Por consiguiente, sin que esto suponga que las cir-

cunstancias mundiales no tengan influencia en el tra-

bajo de nuestros astilleros, éste depende en gran parte 

cíe la política económica del país: cuando la construc-
ción naval mundial estaba en auge, las empresas es-
pañolas de construcción naval-que podían entonces ha-

ber contribuido de una manera muy sustancial al equi-

librio de nuestra balanza de pagos mediante la exporta- 
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ción de nuevo tonelaje, llevaban una vida lánguida debi-
do principalmente a dificultades comerciales; por ejem-
plo, en el suministro de primeras materias. La Ley de 
Protección de la Marina Mercante promulgada en pleno 
auge de la construcción naval mundial, dio como resul-
tado un considerable y  brusco incremento en los pedidos, 
que siguieron produciéndose cuando en otros países la 
situación había cambiado de signo. Y últimamente, los 
inconvenientes principales se han presentado como Con-
secuencia de las dificultades en la financiación—rela-
cionadas en gran parte con la aplicación de la Ley an-
tes citadas—derivadas de la orientación que últimamen-
te se ha dado a la política económica española. 

Por otra parte, no debe desconocerse el hecho de que 
el negocio marítimo se mueve, por su propia esencia, 
en la esfera internacional. De modo que independiente-
mente que el Gobierno de la Nación pueda tomar me-
didas para impulsar, llegado el momento, a que la re-
novación de la flota sea un hecho—retirando primas 
a buques viejos y  antieconómicos, concediendo prefe-
rentemente los créditos a la construcción de buques que 
sustituyan a otros enviados a desguace, etc.—, tanto 
armadores como constructores han de afrontar la dura 
competencia que se puede presentar con caracteres más 
acusados en el futuro. 

No hay que olvidar, además, que aun cuando se si-
guiese entregando el tonelaje previsto en la Ley de Re-
novación de la Flota Mercante (100.000 toneladas anua-
les), dada la capacidad actual de los astilleros espa-
ñoles (más de 250.000 toneladas anuales), sería preciso 
para que estos pudiesen trabajar con una productivi-
dad y precios aceptables construir quizá otras 100.000 
toneladas para exportación. 

Ahora bien, para construir nuevas unidades o re-
parar buques de bandera extranjera hay que estar pre-
parados para competir no sólo en precio—lo que apa-
rentemente se ha conseguido ya—, sino también en pla-
zo y  calidad. 

No puede asegurarse que la industria española se ha-
ya caracterizado en estos últimos tiempos—y no 
creemos que la naval haya sido la peor a este respecto-
en el mantenimiento de los plazos previrtos. Evidente- 

mente, muchas veses porque había un suministrador 
que fallaba o por otras razones fuera de su alcance; pero 
otras, por causas que serían difíciles de justificar ante 
armadores extranrros, particularmente si pertenecen 
a países donde no sólo se respeta el tiempo, sino que se 
ha hecho un culto de él, o simplemente, si un pequeño 
retraso les puede hacer perder un buen negocio. 

Respecto a la calidad, creemos nosotros, Ingenieros 
navales, que la técnica naval española avanza conti-
nuamente y que está a una altura equivalente a la de 
otros países constructores de más experiencia y capa-
cidad de obra. Y es verdad, en líneas generales. Pero 
así como no debemos esperar a que el Gobierno solucio-
ne todos los problemas económicos, tampoco debemos 
confiar en que la técnica extranjera nos ayude en to-
das nuestras dificultades, al menos, desinteresadamen-
te. La industria debe ofrecer, para poder subsistir, pro-
ductos con precio y plazos aceptables, si no ventajosos. 
Pero el hecho de que sean aceptables depende de su ca-
lidad. No basta con la mano de obra. La calidad de los 
materiales y productos suministrados al astillero de-
ben responder en cuanto sea posible a especificaciones 
cada vez más rigurosas. Y el conjunto y detalles pro-
pios de la técnica naval deben estar resueltos como co-
rresponde a una industria que ha adquirido el grado de 
desarrollo de la nuestra y  que ha iniciado la competen-
cia en el mercado internacional. La información, la in-
vestigación técnica y la puesta a punto en sus diversos 
aspectos deben ponerse a la altura alcanzada en los 
demás países constructores. 

Examen de conciencia y  propósito de enmienda son 
puntos de partida en todo año nuevo. Generalmente, el 
examen hay que repetirlo y  las enmiendas no pasan de 
la fase de propuesta. 

Pero no debemos olvidar que este año es más nuevo" 
que los anteriores, porque se han producido cambios 
importantes en la situación. Esperemos que en la nue-
va década que ahora se abre se complete la labor em-
prendida y se corrijan, tanto las dificultades hasta aho-
ra encontradas como las nuevas, cuya aparición ya se 
vislumbra. 
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LA TECNICA DE LA CONSTRUCCION DE LANCHAS 
RAPIDAS EN LA FACTORIA DE LA CARRACA, 

DE LA EMPRESA NACIONAL «BAZAN» 

Por ANTONIO VILLANUEVA NÚÑEZ. 
Ingeniero Naval. 

Incluímos en este número de la revista dos intere-
santes fotografías de las pruebas de mar de la lancha 
rápida torpedera "L. T. 32", tomadas desde un heli-
cóptero de la Marina de Guerra española. La citada 
lancha ha sido fotografiada cuando navegaba a veloci-
dad superior a los 40 nudos en la bahía de Cádiz, pu-
diendo juzgarse de su celeridad por la amplitud y  pro-
fundidad de la estela que deja tras de sí. 

La ceremonia de entrega de esta lancha a la Marina 
de Guerra española ha tenido lugar el pasado día 6 de 
noviembre, constituyendo esta embarcación la número 
seis de las construcciones de este tipo botadas en la fac-
toría de La Carraca, cada una de las cuales va pro-
pulsada por 3 motores de 2.500 HP, con una potencia 
total por lancha de 7.500 HP. 

Este tipo de embarcaciones constituye el resultado 
de una gran experiencia en construcciones de madera 
y aleación ligera, hasta obtener las formas más ven-
tajosas para lograr simultáneamente una gran veloci-
dad y excelentes condiciones marineras. El hecho de que 
los motores sean de gas-oil en lugar de gasolina, como 
llevan otras embarcaciones similares de muchos paí-
s€s, reduce de manera notable los peligros de incendio 
y explosión. 

En su proyecto, este tipo de embarcación de que nos 
ocupamos es consecuencia de los estudios profundos  

de la Marina de Guerra alemana sobre lanchas rápidas 
torpederas; estudios y experiencias que se desarrolla-
ron activamente durante la segunda guerra mundial, y 
que aún continúan estando de actualidad, como lo de-
muestra el artículo publicado en el número 8 de la re-
vista HANSA del año 1959. por el ingeniero Heinz Doc-
ter) y  titulado "Desarrollo de las lanchas torpedera.s 
cil.emanas", del que transcribimos algunos párrafos al 
final de este artículo. 

El nacionalizar la construcción de lanchas rápidas 
torpederas en España ha sido el fruto de un trabajo 
continuado, hasta lograr superar un sinfín de dificul-
tades, de las que sólo vamos a enumerar aquellas que 
por la importancia de los problemas planteados en su 
día vienen fácilmente a nuestra memoria. 

Empecemos por señalar que los motores Diesel pro-
pulsores de estas embarcaciones son de una ligereza 
extraordinaria, ya que su peso por HP sólo alcanza la 
cifra de 1.91 kilogramos, importándose para ellas mo-
tores Bercedes-Benz de 20 cilindros en V y  2.000 HP ae 
potencia, a los cuales se les hizo en España la transfor-
mación en motores de 2.500 HP mediante la instalación 
de sobrealinicntadores y otras obras que se llevaron 
a cabo en los talleres de maquinaria de la factoría d 
La Carraca, de la empresa nacional "Bazán'. 

Las líneas de ejes de estas lanchas, en lugar de ir 
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provistas de guayacanes o cojinetes de material de an-
tifricción, llevan cojinetes de goma artificial en bocinas 
y arbotantes, los cuales, después de numerosos ensa-
yos, lograron fabricarse a satisfacción en la industria 
nacional 

El proyecto y  la construcción de sus hélices es de una 
gran dificultad, dada la alta potencia y revoluciones 
elevadísimas con que han de trabajar, pues, a pesar de 
llevar estas embarcaciones un engranaje reductor, re-
lación 1:1,6, las hélices giran a 1.000 r. p. m., requirién-
dose no sólo un proyecto muy depurado de propulsores, 
sino también un maquinado muy preciso de los mis-
mos, con tolerancias muy estrcchas y espesores muy 
finos para evitar los fenómenos de cavitación. Todo ello 
exige una elaboración en bronce de muy altas caracte-
rísticas, empleándose aleaciones de cobre-níquel-alumi-
nio y  habiendo sido fundidas en la casa Lips Propeller 
Werks, de Holanda. 

Absolutamente todos los servicios del luque están 
construidos con tuberías flexibles, habiéndose presen-
tado inicialmente muchos problemas que han podido re-
solverse después de laboriosos ensayos y pruebas, con 
los suministradores nacionales. Las primeras experien-
cias se hicieron por cierto con tuberías flexibles del tipo 
de las que se emplean en aviación, las cuales no dieron 
buen resultado, pues se requería una renovación muy 
frecuente de las mismas a causa de los efectos de co-
rrosión; por el contrario, las mangueras de goma su-
ministradas hoy día por la casa española "Klein" es-
tán dando un buen resultado. 

En la construcción del casco se han presentado tam-
bién importantes dificultades, en especial para la ob-
tención de las piezas de roble de la quilla, cuyas longi-
tudes y escuadrias son muy grandes, hahiéndose teni-
do que localizar troncos excepcionales del Pirineo y de 
los montes asturianos, difíciles de encontrar y  trans-
portar, para elaborar dicha quilla y  las bocinas. El cas- 
co está provisto de dos forros de madera de Ukola. (le 
Primera calidad, con una tela de muselina interpuesta, 
debiendo destacarse que dichos forros no llevan sus 
costuras calafateadas, sino que su estanqueidad está 
confiada al perfecto trazado de sus tracas, las cuales 
deben hacer un perfecto contacto entre sí. Para este 
tipo de trabajo se ha logrado contar con una mano de 
obra idónea en la factoría de La Carraca, por lo que no 
ha habido el menor tropiezo en ninguna de las construc-
ciones "L. T. 27" a L. T. 32" llevadas a cabo. (Ver 
figura 1, en la que puede apreciarse el acabado del 
casco). 

Ha sido preciso adquirir también una gran especiali-
zación en el trabajo de las aleaciones ligeras, ya que es-
tas lanchas llevan los mamparos estancos, refuerzos 
longitudinales y  superestructuras construídos con plan-
chas y perfiles de aleación de aluminio; planchas y per -
files que fueron suministrados por la casa española 
"Earle" en todas las calidades necesarias, incluyendo 
aleaciones Al-Cu-Mn chapeadas con Al puro, que unen 
a su gran resistencia mecánica una buena resistencia a  

la corrosión. Los tanques de combustible son también 
de aleación ligera soldable Al-Mg-3 y están soldados 
en su totalidad. 

Con respecto a los tubos Ianzatorpedos. hemos de de-
cir que son también de aleación ligera y que no habien-
do interesado su elaboración a ninguna fábrica de ar-
mamento, dado el número reducido de unidades a cons-
truir, hubieron de ser elaborados por ls talleres de 
maquinaria de la propia factoría naval 'ie La Carraca 
con el mayor éxito en todas las pruebas realizadas. 

Fig. 1. 

Para la transformación de los motores recibidos de 
Alemania con potencia de 2.000 HP en motores de 
2.500 HP y para la más perfecta puesta a punto de los 
mismos, la empresa "Bazán" ha tenido que construir 
un taller de motores y un banco de pruebas aerodiná- 
mico, el primero de los cuales está dotado de la ma-
quinaria adecuada y de toda clase de elementos para la 
comprobación de bombas, inyectores de los motores, 
etcétera, y el segundo, cuya fotografía se adjunta (figu-
ra núm. 2), está concebido a base de una hélice de pa-
las orientales, la cual permite reproducir con toda exac-
titud las condiciones de prueba de la laneha en el mar, 
es decir, que mediante la variación del paso de la hélice 
puede obtenerse la potencia del motor a !as  mismas re-
voluciones que lo hará navegando. 
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Estas lanchas van dotadas de timones llamados "es-
tabilizadores", cuyo objeto es el de conseguir el llamado 
efecto "Lürssen" en las navegaciones a altos regímenes 
de velocidad, obteniéndose con ello un cambio de tri- 
mado que mejora señaladamente la citada velocidad.. 
En efecto, una vez introducidos los timones estabiliza-
dores en la cuantía necesaria, las olas formadas por la 
popa del barco se aplanan considerablemente, la dife-
rencia de calados disminuye en unos 75 centímetros y la 
velocidad se incrementa más de un nudo. 

Para llegar a un tipo de lancha tan interesante como 
la que nos ocupa, y  según puede verse en el artículo tra-
ducido que se incluye más adelante, los alemanes pa-
saron por una larga serie de experiencias no satisfac-
torias, a saber: dificultades en los polines de las lan-
chas del tipo "S-14" a "S-17" por su falta de rigidez, 
deficiente colocación de los primeros puentes de man-
do, obtención de velocidades inferiores a las previstas 
a causa del exceso de peso en otros tipos de lanchas. 
Resultando de un interés humano extraordinario los 
párrafos dedicados en el artículo citado a la descrip-
ción de la forma en que se descubrió el efecto "Lürs-
sen" en las pruebas con la primera embarcación de la 
serie, ya que dan idea del profundo espíritu investi-
gador del personal que intervino en las mismas, de tal 
forma que lo que para otros hubiera sido simplemente 
una maniobra mal efectuada, digna de corregirse, fue 
para ellos la base del descubrimiento de un fenómeno 
de consecuencias muy interesantes en la mejora de las 
características de estas embarcaciones. 

Es digno de señalar, finalmente, cómo las lanchas 
S-30/37 y C-54/51, que demostraron en la guerra ex-
celentes cualidades a partir de la campaña de Sicilia, 
dsminuycron notablemente su velocidad al ser trasla-
dadas al Mediterráneo por la mayor temperatura del 
aire de este mar, comparada con aquella del Ehin o del 
Báltico. 

PÁRRAFOS TOMADOS DEL ARTÍCULO DE HEINZ DOOTER, 
"DESARROLLO DE LAS LANCHAS RÁPIDAS TORPEDERAS", 

PUBLICADO EN LA REVISTA "HszsA". AÑO 1959. 

Como las condiciones del tratado de paz, después de 
la primera guerra mundial prohibían a la Marina ale-
mana la construcción de buques grandes se trató de 
compensar esta falta con la construcción de lanchas 
rápidas. 

En los primeros años de la paz los medios econónii-
cos para este fin eran muy limitados, de manera que 
se intentó mejorar las lanchas que quedaron de la gue-
rra mundial. Estas lanchas eran todas de cuadernas 
convexas, no aptas para servicios a gran distancia por 
su pequeño francobordo y radio de acción. 

Al final de la década 1920-1930 se encargaron dos 
lanchas hidroplanas en plan de ensayo. Eran las lan-
chas "K" y 'Narval". Las pruebas con estos dos pro-
totipos no fueron satisfactorias, principalmente por fal-
ta de condiciones marineras. 

A partir de estos ensayos la Marina se decidió otra 
vez por las formas normales y  desarrolló, en colabora-
ción con la casa Lürssen-Werf, de Vegesack, un tipo 
enteramente nuevo. 

Con objeto de suprimir en las futuras lanchas rá-
pidas los peligrosos motores de gasolina, se cursaron 
órdenes a las casas Man y Daimler-Benz para desarro-
llar motores Diesel ligeros. La casa Man desarrolló un 
motor de cilindros en línea y la casa Daimler-Benz, un 
motor en V. 

A base de las experiencias con la "S-1". se encargó 
a la casa Lürssen, en el año 1933, la serie S-2, S-5. Sus 
dimensiones eran: eslora, 28 metros; manga, 4,5 me- 

2, 

tros; calado, 1,65 metros; desplazamiento, 60 ni apro-
ximadamente; 3 motores con 950 BHP; velocidad., 34-35 
nudos. 

Para aumentar el radio de acción y para servicios 
especiales se instaló un motor de crucero, de 100 HP, de 
la casa Maybach, situado en un lado, que accionaba el 
eje central por medio de una cadena. Con este motor 
sólo se conseguía una velocidad de 6 nudos, aproxima-
damente. El armamento era el mismo que el de la "S-1". 

En las pruebas con el primer motor de la serie se 
observó un fenómeno inesperado. Una vez corrida la 
milla a toda fuerza en una dirección se metió la caña 
a tope, a una banda, para correr en sentido contrario. 
Cuando el timón llegó a su posición extrema, la lancha 
no continuó girando, sino siguió navegando en línea 
recta. Simultáneamente disminuyó de una forma con-
siderable la diferencia de calado, levantándose la popa 
sobre la posición anterior y  se observó un aumento de 
la velocidad de 1.5 nudos, aproximadamente, sin variar 
el número de revoluciones ni la potencia de los moto-
res. A partir de este resultado se hicieron más ensayos, 
pues se suponía que este aumento de velocidad tenía su 
origen en una disminución de la cavitación de las hé-
lices. 

En el espejo de la lancha de ensayo se fijaron dos 
vigas de madera, de 180 por 80 milímetros, con su lado 
ancho hacia delante y  dirigidas hacia ahajo, hasta re-
basar un poco el calado de los ejes laterales. Con esta 
disposición se observó en la corrida de la milla un au- 
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mento de velocidad de un nudo, aproximadamente. Pos-
teriormente, se sustituyeron las vigas por dos timones 
laterales pequeños en forma de palas, que más tarde 
se llamaron timones estabilizadores. Se situaron en la 
misma sección transversal que el timón central, pero 
más hacia crujía que la posición de los ejes laterales. 

Timon 	 ncj 

Tirn¿n e8tabili z ador 

Fig. 3—Disposición de ejes y timones. 

Cuando la lancha corría a máxima velocidad se gi-
raban ambos timones unos 15-20 9  hacia fuera y  se fija-
ban en esta posición. Así se obtenía un aumento de va-
locidad de dos nudos sin necesidad de girar el timón 
central. También entonces disminuía el asiento de la 
lancha. Para evitar un posible efecto adicional origina-
do por el timón central se sustituyó el primitivo ti-
món compensado por otro semicompensado provisto 
de un apéndice fijo de guía, situado a proa de él (fig. 4). 

Fig. 4.—Timón con apóndice de entrada. 

En ensayos posteriores se observó un aumento del 
círculo de evolución como consecuencia del montaje del 
apéndice guía y de los timones estabili7adores; el ci-
tado diámetro varió de 3 esloras a más de 5. Se estudió 
la forma de corregir este defecto desacoplando los es-
tabilizadores antes de comenzar el giro, de forma que 
se pudieran situar libremente en el flujo de las hélices. 
Aparte de que este procedimiento no era práctico, se 
observó otro fenómeno interesante. Después de desaco-
plados, y con la lancha navegando a toda fuerza en 
línea recta, es decir, sin meter el timón central, se ob-
servó que los estabilizadores giraban locos unos 180, 
situando la porción mayor de su pala hacia proa, y  este 
efecto se producía con unos timones estabilizadores, 
cuya superficie de compensación era considerablemente 
menor que una cuarta parte del resto (fig. 5). En la 
evolución no se notaba además ninguna disminución 
considerable del círculo del giro. A continuación se su- 

primió la superficie delantera de compensación total-
mente (figs. 6 y 7). De esta forma los nuevos timones 
estabilizadores quedaron en su posición normal al ser 
desacoplados, y  al meter el timón central se orienta-
ron de acuerdo con la corriente. El círculo de evolución 
de la lancha disminuyó algo, pero todavía era esen-
cialmente mayor que el correspondiente a la lancha con 
un solo timón central. 

Para conseguir una mayor disminución del círculo 
de evolución se acoplaron ahora los timones estabili-
zadores con el timón principal. Se montaron disposi-
tivos que permitían girar independientemente los esta-
bilizadores de O a 30 9  desde la cámara de alojamiento 
de la tripulación. Se suprimió la posibilidad de desaco-
plar los estabilizadores. Con esta nueva disposición se 

Posición antes Posición después 

de desacoplar de desacoplar  

Fig. 5—Forma primitiva del estabilizador. 

comprobó en las pruebas que al orientar los estabiliza-
dores acoplados, el círculo de evolución disminuyó a 
unas tres esloras. El aumento de velocidad con timones 
estabilizadores orientados se conoce hoy con el nombre 
de "efecto Lürssen"; la orientación más favorable es 
15-18. Se hace observar que el ángulo óptimo variaba 
en las diferentes lanchas entre 15 0  y  18, aunque dichas 
lanchan eran completamente iguales. 

Cuando aún se empleaban en las citadas lanchas mo-
tores de gasolina, se decidió instalar en la lancha "S-6", 
por primera vez, tres motores Diesel "Man", de 1.320 

Figs. 6 y 7—Forma anterior y posterior del estabilizador. 

BHP de máxima potencia cada uno. Como estos moto-
res eran más pesados que los de proyecto y  también 
los pesos de casco aumentaron, entre otras razones, por 
la colocación provisional del timón "Simplex", la ve-
locidad de proyecto no se alcanzó y la lancha dio sola-
mente 32 nudos. 

Se observó que las lanchas de cuadernas redondas 
tenían la tendencia durante el mal tiempo, y a ciertos 
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regímenes de velocidad, a meter la proa, embarcando 
gran cantidad de agua, de manera que había que redu-
cir la velocidad. Para corregir este defecto se efectuó 
una transformación en la "S-2", colocándosele una nue-
va proa. Originalmente, las cuadernas de proa no te-
nían quiebro, poniéndosele ahora (fig. 8). De esta for- 

Fig. 8.—A la izquierda, forma antigua de las cuadernas de 
proa. A la derecha, forma moderna. 

ma se consiguió una mejora considerable en las condi-
ciones marineras a altos regímenes. De acuerdo con 
las experiencias de la lancha transformada 'S-2", se 
construyeron las siguientes, a partir de la "S-7", con 
cuadernas de proa quebradas. Así, pues, se construye-
ron 7 lanchas rápidas por la firma Lürssen: "S-7-13". 
Las tres primeras fueron equipadas cada una con tres 
motores "Man", de siete cilindros y de 1.320 BHP cada 
uno, y el resto, cada una con tres motores "Daimler-
Benz", tipo MB-502, con 16 cilindros, dispuestos en V 
y de la misma potencia máxima que los anteriores. Las 
dimensiones de la lancha eran: eslora, 32 metros; man-
ga, 4,90 metros; puntal, 2,10 metros; calado, 1,70 me-
tros; des placanjiento, completamente equipada, 78 me-
tros cúbicos; velocidad, 35 nudos, aproximadamente; 
dotación, 18 hombres; armamento, una ametralladora 
antiaérea de 2 centímetros y otra ametralladora lige-
ra (fig. 9). A principio de 1934 se dio orden para la cons- 

Fig. 9. 

trucción de otras cuatro lanchas rápidas "S-14-17". Pa-
ra aumentar la velocidad se las dotó de tres motores 
Diesel "Man", de 11 cilindros. La potencia de cada mo-
tor era ahora de 2.000 BE[P. A causa de haber aumen-
tado el peso de los motores, así como las dimensiones 
de los tanques de combustible, las dimensiones de la 
lancha también aumentaron. Después de meticulosos 
ensayos de canal se fijaron las siguientes formas; es- 

lora máxima, 34,5 metros; manga, 5,2 metros; cala-
do, 1,80 metros; desplazamiento de construcción., 93 me-
tros cúbicos; velocidad, 37 nudos, aproximadamente; 
tripulación, 18 hombres; armamento, 2 tubos de lan-
zar, de 53 centímetros; dos torpedos de reserva, una 
ametralladora antiaérea de 2 centímetros y una ame-
tralladora ligera. Las experiencias con estas lanchas 
no fueron satisfactorias; los motores, de 11 cilindros 
en línea, eran excesivamente largos y no suficientemen-
te resistentes a deformaciones torsionales; además, los 
polines de sujeción sufrían excesivos esfuerzos debidos 
a que los motores eran altos y  de bancada estrecha. 
Los polines reforzados, que posteriormente se monta-
ron, corrigieron este defecto sólo por poco tiempo y, en 
consecuencia, decidió la Marina no emplear más mo-
tores "Man" en el futuro. Esta decisión fue fácil de 
tomar, pues entre tanto la firma "Daimler-Benz" había 
desarrollado un motor Diesel de 20 cilindros en V, tipo 
MB-501, de 2.000 BHP, que demostró ser muy adecua-
do para lanchas rápidas. Con estos motores se equi-
paron las lanchas de la serie "S-18-25", que fueron en-
cargadas en 1936. Las dimensiones y armamento eran 
los mismos que en la serie anterior (fig. 10). En la nueva 

WN L~RE -4`* m 
Fig. 10. 

construcción fueron muy tenidas en cuenta las expe-
riencias de la serie anterior y se reforzaron especial-
mente los elementos longitudinales de proa para con-
seguir una mayor resistencia a la mar a altas veloci-
dades. El aumento de peso que trajo consigo esta modi-
ficación se compensó sobradamente con los aligeramien-
tos en otros lugares. Así, pues, se eligió para la cubier-
ta una construcción especial, con baos y bulárcamas de 
metal ligero y  vagras de chapas delgadas, que dieron 
una resistencia longitudinal mayor y una disminución 
considerable de peso. Además, tanto el piso interior 
como los mamparos divisorios y  muebles se hicieron 
de chapas contrachapeadas especiales, con lo que se 
ahorraron unos mil kilogramos. Esta serie dio en prue-
bas entre 38 y  39 nudos. Para lograr un aumento de 
velocidad se realizaron extensos ensayos de canal con 
diferentes modelos, siendo el resultado que las mejores 
formas eran las de la serie "S-14". Así, pues, éstas fue-
ron las usadas en las construcciones del tiempo de 
guerra. 

Otras mejoras en la velocidad se lograron mediante 
pequeñas variaciones en la forma de las hélices, me-
(llante el montaje de cuñas en el fondo posterior de la 
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popa y, finalmente, mediante retoques en la forma de los 
apéndices. Las cuñas mencionadas fueron el resultado 
de ensayos de canal y en posición longitudinal iban co-
locadas a popa de las hélices y produjeron un aumento 
de velocidad de 1/4 a 1/2 nudo (fig. 11). 

Cua 

Fig. 11. 

Por los resultados de las pruebas del canal relativas 
a las lanchas del tipo "L-S" se vio claramente que me-
diante el apoyo del eje propulsor por su extremo de 
popa en el apéndice del timón (cuyas líneas eran hidro-
dinámicas) se lograba un apreciable aumento de velo-
cidad. Una cosa totalmente análoga ocurrió en los en-
sayos con modelos de las lanchas tipo "S" al apoyar 
de la forma mencionada el eje central, aunque con esta 
disposición se dificultaba la operación de desmontar el 
propulsor central (fig. 12). En el curso posterior de 

estas mejoras se proyectaron las entradas y salidas de 
agua de refrigeración, teniendo en cuenta considera-
ciones hidrodinámicas (fig. 13). 

Direcc6n de marcha 

Fig. 13. 

Como los escapes eran submarinos en todas las lan-
chas, al aumentar la potencia de los motores se producía  

una mayor contrapresión del agua contra los gases de 
escape, que tendía a disminuir dicha potencia. Para 
remediar esto se efectuaron laboriosos ensayos. Se adop-
tó la disposición indicada en la figura 14, en la que 

(:Z 
Fig. 14. 

puede apreciarse un bulbo de forma de media luna, co-
locado en la mitad de proa de la abertura; las formas 
son tales, que a alta velocidad se produce una depre-
Sión en el tubo de escape, que contrarresta el efecto 
anteriormente mencionado. 

En las lanchas posteriores de las series "S-26-29" 
y "S-30-37" (fig. 15) se logró un mejor comportamiento 

Fig. 15. 

marinero. Mientras que en las anteriores lanchas los 
tubos de lanzar se colocaban desnudos encima del cas-
tillo, se dispuso por primera vez una estructura que in-
cluía los elementos citados. De esta manera se aumen-
tó el francobordo en la proa más de medio metro, y 
como consecuencia de la reserva de flotación ganada de 
esta manera se mejoraron las condiciones de navega-
ción con mar gruesa y a altas velocidades. Esta pro-
puesta, que había sido hecha con anterioridad por la 
oficina de Proyectos del Ministerio de Marina, fue en 
principio rech.zada por razones militares, Después de 
modificar el castillo, como se ha descrito, pareció ló-
gico reforzar el puente y la caseta de gobierno. En to' 
das las lanchas rápidas anteriores, el primero y segun-
do comandante iban bastante expuestos a los golpes de 
mar, y daban sus órdenes al timonel a través de una 
ventana abierta en la caseta; esta disposición se modi-
ficó en las "S-26-29", extendiendo el castillo hasta la 
caseta de gobierno. Dicha caseta, que anteriormente 
contenía en su parte posterior la caseta de derrota 
junto a la escala de bajada, se modificó ahora tal como 
se indica en la figura 16, colocándose el puente abierto 
en la zona central. Este puente de mando estaba pro- 
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visto de cristales parabrisas, tenía mejor visibilidad 
(3/4 metro más alto) y estaba mejor protegido contra 
el mal tiempo. Además ofrecía la ventaja de poder co-
locar a ambas bandas una ametralladora ligera servida 
por el personal del puente. La comunicación desde el 
puente abierto al puesto del timonel y a la derrota se 
hizo por unas escotillas situadas en el techo y  por un 
tubo acústico. Aunque este nuevo puente dio un buen 
resultado y fue mantenido, en general, en todas las 
lanchas posteriores, hubo que colocar en la serie "S-30-
37" la antigua disposición por deseo de las autoridades 
militares, que preferían el puesto de mando delante de 
la caseta del timonel, No obstante, la disposición del 
nuevo castillo y del puente viejo fue muy desfavorable, 
yorque el agua ya no era frenada por la antigua y alta 
amurada, y corría directamente al puesto de mando. 

Puerti 	corredora 

Derrota Ant.cdmi.T 

Pu,nt. Go bierno 

abierto 
Me ni 

de cartan 

Dta 0m 

ob'erno 

Mesa 	de torpedos 

-1 
Dsposicin aa!j!_,  Dispo3ici6n 	nueva 

Fig. 16—Caseta de gobierno. 

Más tarde se blindaron los puentes para mejor de-
fensa contra aviones y  lanchas rápidas cañoneras. Las 
lanchas de las series "S-30-37" y  "S-54-61" se cons-
truyeron con las mismas dimensiones de la serie "S-10-
13" para obtener una mayor producción para la gue-
rra, pues la casa "Daimler-Benz", única suministrado-
ra de los motores, no podía construir los motores de 
2,000 BHP al ritmo que los astilleros requerían, La 
causa principal radicaba en las dificultades que traía 
consigo la fabricación de los cigüeñales para 20 cilin-
dros. La construccién de estas dos series de lanchas me-
nores se demostró luego como muy ventajosa en el 
curso de la guerra, pues por sus pequeñas dimensiones 
pudieron llegar al Mediterráneo siguiendo la ruta del 
Rhin, canal Rhin-Ródano y Ródano. Aquí demostraron 
sus excelentes cualidades, especialmente a partir de la 
campaña de Sicilia, aunque su velocidad, a causa de la 
temperatura del aire del Mediterráneo)  bajó a 30 nudos. 
Mediante posterior montaje de sobrealimentadores se 
aumentó la velocidad a 33 nudos. 

Las dificultades para obtener una producción suficien-
te de motores, que había surgido al dejar la casa "Man" 
de fabricar estos tipos, eran conocidas por la Marina 
desde el principio de la guerra, y se intentó solucionar 
este problema con el proyecto de pequeñas lanchas rá-
pidas equipadas solamente con dos motores de 2.000 
BHP. Pero con el tiempo se evidenció que no era posible 
con las citadas lanchas de dos motores atender a las 
exigencias militares, en relación a la velocidad, arma-
mento y radio de acción. Desde las zonas de combate 
se pedía urgentemente un aumento de velocidad sobre  

40 nudos, pero como por experiencia de la guerra se 
iabían introducido instalaciones que aumentaban el 
peso, la única solución a considerar fue el montaje de 
un cuarto motor, ya que el aumento de potencia de los 
prototipos no podía lograrse en tan breve tiempo como 
las circunstancias lo exigían. El montaje de un cuarto 
motor ofrecía dos posibilidades: 

a) Cuatro motores con cuatro hélices. Los incon-
venientes eran: aumento de peso por un cuarto motor, 
un cuarto polín, una cuarta línea de ejes y la corres-
I:ondiente instalación de escape, aumento de personal 
de máquinas, peor rendimiento de propulsores y aumen-
to de resistencia por apéndice. 

b) Los motores engranados dos a doe a una línea 
de ejes. De esta forma se eliminaban, en parte, las dos 
últimas dificultades; pero, en cambio, había que consi-
derar el peso considerable de los reductores para 
i000 BHP. Además era dudoso si tales reductores po-
drían construirse al ritmo debido. 

En esta situación se decidió prescindir del cuarto mo-
tor y  esperar el alistamiento de sobrealímentadores. 
En 1943 la casa "Daimler-Benz" logró los 2.500 BHP 
con sobrealimentación del 25 por 100, y  en 1944 se llegó 
a los 3.000 BHP con 50 por 100 de sobrealimentación. 
Con estos motores se logró construir la primera laucha 
en 1944, con una potencia total instalada de 9.000 BHP, 
una velocidad de 43,5 nudos. 

El crecimiento de la potencia combativa enemiga, es-
pecialmente en el canal, obligó a reforzar nuevamente 
la artillería de las lanchas. Por tanto, se instaló en popa 
un montaje Bofors de 4 centímetros, en lugar del anti-
guo de 2 centímetros, y, además, un montaje de cuatro 
tubos de 2 centímetros. Posteriormente, se añadieron 
dos montajes, uno de 2 centímetros y otro, doble, de 1,5 
centímetros, así como dos ametralladoras ligeras. Los 
puestos de servicio de los montajes fueron provistos de 
escudos blindados. Simultáneamente, se blindaron la 
caseta de Gobierno y  los costados y parte posterior kl 
puente. Los espesores de estas planchas oscilaban en-
tre 10 y 12 milímetros. 

Posteriormente, se dio al puente forma aerodinámi-
ca para disminuir la acción de las fuertes corrientes de 
viento. Los costados se hicieron de planchas curvadas 
y soldadas para eliminar dobles curvaturas en los blin-
dajes. Las ventanas de la caseta tenían tapas ciegas 
con ranuras estrechas para ver. Todas estas mejoras 
de la fuerza combativa causaron aumentos considera-
bies de peso y reducción de la velocidad de las grandes 
lanchas rápidas de 40 a 38 y  hasta 37 nudos. Pero la 
casa "Daimler-Benz" podía ya, en 1943, suministrar 
motores con 25 por 100 de sobrealimentación, que ele-
vaba la potencia instalada a 7.500 BHP, con lo que se 
volvieron a alcanzar los 40 nudos. 

'En el año 1957 se intentó en los ensayos del canal el 
mejorar las líneas de proa para alcanzar más veloci-
dad sin aumentar la potencia de los motores. Es bien 
sabido que las formas de cuadernas en y, una vez que 
se establece el estado del deslizamiento a alta veloci- 
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dad, son más favorables que las de cuadernas convexas. 
Esta ventaja en velocidad se contrarresta en la mayo-
ría de las lanchas rápidas por una disminución de las 
condiciones marineras. Esta experiencia la hizo la Ma-
rina alemana en el año 1940 con lanchas rápidas cons-
truidas en Holanda, según planos de la Power-Boat-
Company (inglesa), de las cuales se pusieron en ser-
vicio dos en plan de prueba (fig. 17). 

O qs 1 	1,5 2 	2,5 3m 

Fig. 17. 

Estas lanchas tenían una eslora de 20 metros y un 
desplazamiento de unas 35 toneladas, y  estaban equi-
padas con tres motores de gasolina, Rolls-Royce-Mer-
ha, de 1.000 BHP cada uno. Con estos motores debían  

alcanzar una velocidad de 40 nudos. Sin embargo, en las 
pruebas realizadas por la Marina alemana, solamente 
se llegó a velocidades de 36 a 37 nudos. Este resultado 
se alcanzó con mar llana, pues la lancha con mar grile-
sa saltaba de tal manera de proa que había que redu-
cir la velocidad al poco tiempo. Era imposible efec-
tuar con tanto movimiento cualquier tipo de observa-
ción óptica o corrección de rumbo en la carta. De acuer-
do con todo esto no se emplearon para la guerra y fue-
ron cedidas a Rumania. 

Había, pues, que desarroilar unas formas que con 
buenas condiciones marineras permitiesen una veloci-
dad mayor que en el caso de cuadernas convexas. Se 
corrieron en el canal modelos que se compararon con 
las formas convencionales de la "S-14" y se llegó al si-
guiente resultado: Hasta velocidades de 39 nudos, las 
formas redondeadas o convexas eran más ventajosas 
que las en V. De 39 a 40 nudos ambas formas eran de 
resistencia practicamente equivalentes. A partir de ]os 
40 nudos aparecían las ventajas de las formas en V. 

Desgraciadamente no había en aquella época moto-
res disponibles para conseguir velocidades de más de 
40 nudos. Hubo que esperar al aumento de la potencia 
de los motores antes de decidirse por las otras formas 
de casco. 

Como durante la guerra la defensa del enemigo, tan-
to en el aire como en el mar, fue creciendo, apareció 
el deseo de blindar el casco; entonces se investigó la 
posibilidad del paso del casco de madera al de acero 
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Fg. 18.—Lancha glande con puente aerodinámico acorazado. 
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Fig. 19.—Ceremonia de entrega a la Marina de la lancha rápida LT-32". 

soldado. De esta forma debería compensarse la supe-
rioridad numérica, dando a la lancha mayores posibi-
lidades combativas y defensivas. Por orden del Minis-
terio de Marina preparó la casa Lürssen los planos co-
rrespondientes. Un cálculo comparativo dio por resul-
tado que la lancha blindada de acero era más ligera que 
la blindada de madera, pues en esta última el blindaje 
no podía ser introducido como elemento constructivo, 
sino que era más bien un peso muerto, e inversamente 
en la lancha de acero. Otra razón en contra de la lan-
cha de madera con formas de V o hidroplanas era que 
la zona de quiebro constituía un punto débil en una es-
tructura que trabajaba mucho en las grandes veloci-
dades. Además, los cálculos de resistencia sólo podían 
hacerse de una forma aproximada, mientras que con el 
casco de acero no existía tal dificultad. Como resulta- 

do de las pruebas del canal se llegó a una forma en V, 
que en condiciones marineras tenía poco que envidiar el 
tipo de cuadernas redondeadas o convexas. 

Una de las razones fundamentales de estos estudios 
citados era la certeza de que a fines de 1943 se acaba-
rían las maderas extranjeras usadas en la construcción 
y habría que emplear las nacionales. Esto sería acompa-
ñado de un mayor peso de casco, pues la menor resis-
tencia y peor calidad exigían mayores espesores. Una 
vez que la firma Lürssen terminó definitivamente la ela-
boración de todos los planos para el nuevo tipo, se pen-
só en construir dos lanchas; pero como el Director ge-
neral de. Construcciones Navales, señor Maerker deci-
dió que las lanchas rápidas debían ser esencialmente de 
madera, no se siguió adelante con un proyecto del que 
tanto se esperaba. 

Tipos DE LANCHAS RÁPIDAS CONSTRUÍDAS EN ALEMANT..%. 

Con 
CONSTRUCCION puente cub. 

S 7-13 5 14-25 5 10-37 aerodinam. 

Eslora 	total 	..................................................................... 32.40 m. 34.62 m. 32,80 m. 34,90 m. 
Eslora 	en 	la 	flotación 	............................. ......................... 31,90 m. 34.05 m. 32.20 m. 34,30 m. 

... Manga 	en 	forro 	.................................. ... .......... ............. 4.90 m. 5,10 m. 4,90 m. 5,10 m. 
Manga 	en 	la 	flotaci ón 	.................................................... 4,60 m. 4,78 m. 4,60 m. 4,78 m. 
Puntal 	en 	1/2 	L 	......................... 	.......................... .......... 2,88 m. 2,90 m. 2,80 m. 2,90 m. 
Calado 	en 	1/2 	L 	...................................................... ....... 1,40 m. 1,423 m. 1,40 m. 1,42 m. 
Calado 	de 	hélices 	.................................................. . .... ... 	1,65 	m. 1,67 m. 1,65 m 1,70 m. 
Desplazamiento 	de 	proyecto 	... . ...................................... Í 10:13 78 rn' 8 18-25 85,0 m 82 m 90 m 
Desplazamiento 	a 	plena 	carga 	...................................... 100 Tn 115 Tn. 100 Tn. liS Tn. 
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NOVEDADES SOBRE EL ESTUDIO 
DEL COMPORTAMIENTO DEL BUQUE EN LA MAR 

Por G. VOSSERS. 

Traducido por J. A. SEBASTIÁN. 
Alumno de la E. T. S. de I. Navales. 

INTRODUCCIÓN. 

¿ Qué es un barco marinero? La bien conocida y lí-
rica definición de Kent (1949-50) permite gran libertad 
en su interpretación. Las buenas condiciones marine-
ras no pueden expresarse cuantitativamente: un barco 
debe embarcar poca agua, debe cabecear y balancear-

se moderadamente y debe ser fácilmente controlable; 
no debe existir peligro de zozobras especialmente con 
mar de popa; las aceleraciones deben ser moderadas; 
el barco no debe perder mucha velocidad con mar de 
proa, etc. La importancia de cada uno de estos facto-
res debe compararse entre sí. Por medio de la inves-
igación no llegamos automáticamente al diseño de un 

barco marinero: sin embargo, el proyectista podrá, me-

diante los resultados obtenidos, considerar aquellos 
factores sobre una base científica. 

Sin teoría no es posible comprender el comportamien-
to de un barco, a causa de sus muchas variables; y 
únicamente con su ayuda se ha podido predecir la in-
fluencia de las principales dimensiones, de los coefi-
cientes de forma y de la distribución de pesos. 

Se han aplicado al movimiento de buques datos ob-
tenidos del estudio de fenómenos irregulares. En la in-
vestigación se ha incluído la irregularidad del mar, que 
es uno de sus aspectos más característicos, y el grado 
de irregularidad se puede expresar por una o varias 

cifras. Para su uso a bordo se han diseñado aparatos 
precisos para determinar los movimientos y potencia 
del buque, las revoluciones de la hélice, la velocidad y 
la altura de la ola. 

Se ha comenzado la investigación por las fuerzas que 
actúan sobre el barco en las olas. Se ha medido, par-
ticularmente, el momento flector en el centro del bar-
co en modelos a escala y se han determinado y com-

parado con la teoría las presiones producidas por el 
pantocazo en modelos y en barcos a tamaño normal. 

Desde el Congreso de Barcos de Pesca de la FAO de 
1953, las experiencias con modelos se han llevado a cabo 

(5) Trabajo presentado en el II Congreso Mundial de 
Pesqueros organizado por la FAO y celebrado en 5-10 abril 
1959 (véase INGENIERTA NAVAL núm. 287).  

de forma más práctica. Muchos canales de experiencias 
han sido equipados con generadores para producir olas 
regulares o irregulares. Se han realizado experiencias 
con olas que alcanzan al modelo desde una dirección 
dada e incluso en forma irregular. Algunos de estos 
sistemas se han construído o están siéndolo en Ingla-
terra, Japón, Holanda, Estados Unidos y Rusia. 

La cuestión será revisada bajo tres aspectos: 

I. Olas. Con una descripción de fenómenos irregu-
lares, así como algunas nuevas concepciones que re-
quieren explicación. 

U. Movimientos del barco. 

Hl. Aumento de resistencia y pérdida de ve'ocidad 
en las olas. 

Dos libros recientes (Korvin-Kroukovsky, 1959. y 
Vossers, 1959) tratan de los aspectos generales del 
comportamiento de un barco en alta mar. En este ar-

tículo se da cuenta solamente de alguno de los resul-
tados. 

OLAS.--DESCRIPCIÓN DE FENÓMENOS IRREGULARES. 

La irregularidad de la mar ha impedido que su des-
cripción sea más precisa. Se ha descrito generalmente 
asimilándolo a tipos ideales de olas, tales como la ola 
trocoidal, que muy raramente, por no decir nunca, se 
da en la Naturaleza. Todavía se da importancia a la 
ola trocoidal, que aún se usa en el cálculo de esfuerzos. 

Las pruebas con modelos se han restringido exclu-
sivamente a las olas regulares. Se pueden sacar impor-

tantes conclusiones de las pruebas comparativas de mo-
delos en olas regulares. Sin embargo, surgirán dificul-
tades cuando los resultados cuantitativos sean extrapo-
lados al comportamiento irregular del barco real. 

Se puede admitir que las olas de la mar están for-

madas de un gran número de olas regulares de dife-
rentes longitudes, alturas y direcciones. Con ello se 
puede reproducir la conducta de un mar irregular, como 
se demuestra claramente con la superposición de tres 

ondas regulares sinusoidales que, por conveniencia, se 
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mueven en la misma dirección (ver fig. 1) (Neumann, 
1952). A intervalos de tres segundos la altura de la 
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al 

ng. 1. 

ola puede ser representada como una función de espa-
cio en el siguiente sistema: 

h=icos(K,X—t) +)i;cos (KX —t) 4- 

+7cos(K3X—p 3t) 	 [1] 

donde it, i, y h. representan las amplitudes de cada 
componente; K 1 , K. y K. 3  dependen de la longitud de la 
ola por la relación K - 2/X (X = longitud de onda) 
y p, . y t., son las frecuencias, que dependen del pe- 
ríodo de la relación j 27r/T (T = período de la ola). 

Para olas en aguas profundas, hay una relación es-
pecífica entre la longitud y el período T. 

gT' 
[2] 

2r 

donde g es la aceleración de la gravedad. 
La figura 1 muestra que la altura de la ola a 1 , situa-

da en x = 350 metros para t = O seg. disminuye rápi-
damente, como se indica por la línea punteada trazada 
oblicuamente hacia abajo. Por otro lado, la ola a0 crece 
rápidamente. Esta rápida aparición y desaparición de 

WIWO $PCC0 40 (4011 (Oe..& 

O 44015 I*4.-J 

) 	
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u*yc r.c•icpcY U 	- 

Fig. 2. 

crestas de distintas olas es característica de una mar 
gruesa irregular. 

Mas generalmente se puede suponer que actúan un 
gran número de olas regulares de diferentes períodos. 
La altura de cada ola regular es una cantidad impor-
tante, pues indica la cantidad de energía ligada a cada 
longitud y dirección de la ola. 

Puesto que la energía es proporcional al cuadrado de 
la altura de la ola, se puede sumar la cantidad L/2 h,, 2  
correspondiente a todas las olas presentes, para el in-
tervalo de frecuencias comprendidas entre p.  y j, + d. 
Por definición se admite que esta suma es igual al pro-
ducto de d1.t por la cantidad f (pj) a la que se llama den-
sidad espectral. 

:-' 1 
L_7a:f(p) d 	 [3] 
d1i 

2 

La función f () indica, por lo tanto, la cantidad de 
energía presente en cada una de las olas componentes. 

La figura 2 muestra un ejemplo de la curva de den- 
sidad espectral en función de la frecuencia para distin- 

t 

Fig. 3. 

tas velocidades del viento. La figura se basa en la hipó-
tesis de Neumann (1954), en la que se demuestra que 
aumentando la fuerza del viento, la frecuencia para la 
que se presenta la máxima energía disminuye; es decir, 
que aumentando la fuerza del viento, aumenta la al-
tura de las olas más largas. 

Por tanto, para una fuerza del viento dada se pre-
sentan simultáneamente no una, sino un gran número 
de olas de longitudes distintas. 

La ecuación [3] es solamente aplicable a olas que 
se mueven en una dirección. Sin dificultad alguna se 
puede extender esta consideración al caso de olas que 
se mueven en distintas direcciones. Se obtendrá enton-
ces una densidad espectral f ( y) en tres dimensiones. 
En la figura 3 se da un ejemplo teórico de ello (Marks, 
1954). 

Los oceanógrafos no están de acuerdo en la forma de 
la curva de densidad espectral. Sin embargo, es de espe-
rar que las observaciones que están por hacerse en estos 
años esclarecerán la cuestión. Con la ayuda de la dis-
tribución de densidad espectral se puede caracterizar 
por completo un modelo de ola irregular y se pueden 
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hacer comparaciones entre dos modelos diferentes de 
olas. 

No es siempre necesario conocer exactamente la cur-
va de densidad espectral; sin embargo, es de importan-
cia el área encerrada entre la curva y el eje, pues in-
dica la energía total presente en el modelo de ola. En los 
libros de Korvin-Kroukovsky (1959) y  Vossers (1959) 
se discuten otros parámetros que se han adoptado para 
describir la forma de la curva, tales como la posición 
de máxima energía, el "ancho" del espectro, etc. 

En el caso de un espectro estrecho, el área debajo de 
la curva de densidad espectral da una medida de los 
caracteres visibles de un fenómeno irregular. La altura 

significativa de la ola se indica por ff/3. Este es el 
promedio de la altura aparente de un tercio de las olas 

más altas. La altura aparente se indica por H en la 
figura 4. Se puede ver que esta altura no es una can- 

una calculadora electrónica. De esta forma se puede 
recoger simultáneamente un gran número de datos. Así 
se obtiene un considerable aumento de precisión y la 
posibilidad de determinar las curvas de densidad es-
pectral. 

Es importante obtener una gráfica segura de la al-
tura de la ola cuando el barco navega, aunque esto es 
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Fig. 4. 

tidad constante y se pueden encontrar en la represen-
tación gráfica un gran número de alturas distintas. 

La experiencia demuestra que la altura significativa 
de la ola H/3 corresponde a la altura de la ola que 
se aprecia visualmente desde el barco. 

Se pueden definir también un período y una longitud 
de onda significativos. Aunque de forma más compli-
cada, estas últimas características dependen de la cur-
va de densidad espectral. Se infiere de esto que la re-
lación entre el período y la longitud de onda signifi-
cativos para un tipo irregular de ola es distinta de la 
que existe entre el período y la longitud de onda de una 
ola regular (ecuación [2]). Para un modelo de ola irre-
gular 

rI3  
X=C,g 	 4] 

2r 

donde C1  es un coeficiente que depende de la forma del 
espectro y que varía entre 0,6 y 1,0. La consecuencia 
práctica de esto es que se debe poner cuidado al calcu-
lar la longitud de las olas, si se deduce de mediciones 
hechas del período. 

Las mediciones de las alturas de la ola y de los pe-
ríodos de la mar se obtienen generalmente de los va-
lores significativos. La figura 5 da la distribución de 
frecuencia de las alturas significativas de las olas ob-
servadas durante seis años en el Atlántico Norte. La 
figura muestra, p. ej., que la probabilidad de que la 
altura significativa de las olas observadas a barlovento 
sea mayor de 6 m., es de un 6 Ç (Brooks arid Jasper, 
1957). 

Los movimientos del barco se registran en cintas mag -
néticas o cintas agujereadas y los datos se analizan con 
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realmente difícil. Existen muchos aparatos capaces de 
registrar la altura de la ola en un punto determinado, 
y en 1956 Tucker desarrolló uno que permite medir su 
altura desde un barco en movimiento relativamente 
lento. 

El generador de olas en un canal de experiencias pue-
de producir olas de diferentes longitudes y direcciones 
variando las revoluciones del motor propulsor. De esta 
forma se pueden reproducir los estados de mar reales, 
lo que aumenta considerablemente el valor de los ex-
perimentos. 

MOVIMIENTOS DEL BARCO. 

Un barco tiene seis grados de libertad: tres desplaza-
mientos en un sistema de trirrectangular y tres rotacio-
nes alrededor de los tres ejes (fig. 6). Estos movimien-
tos son: 

X. 

flg. 6. 
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= variaciones en el sentido de la marcha 
Y,, = movimientos transversales o de deriva 

= oscilaciones verticales. 
= cabeceo 

balanceo 

x = guiñada 

El cabeceo y las oscilaciones verticales dan como 
resultado que el barco embarque agua y pierda velo-
cidad; mientras que el balanceo y en alguna ocasión 
la deriva juegan un importante papel en la estabilidad 
y seguridad del barco. Las guiñadas afectan sobre todo 
al gobierno del barco especialmente con mar de popa. 

Es conveniente el empleo de un modelo simplificado 
para estudiar los movimientos del barco. La figura 7 

N 

Fig. 7. 

muestra el movimiento de una masa bajo la acción de 
una fuerza externa F. la fuerza de reacción, produ-
cida por un resorte de coeficiente constante B y una 
fuerza amortiguadora con coeficiente de amortigua-
miento N. Siendo el desplazamiento S función del tiem-
po, la velocidad viene dada por dS/dt y la aceleración 
por d 2S/dt 2 . Actuarán simultáneamente cuatro fuer-
zas: la fuerza de inercia, M dS/dt 2 , fuerza de amor-
tiguamiento, N dS/dt, fuerza de reacción B . S, y final-
mente la fuerza provocadora externa F. 

Del equilibrio de estas cuatro fuerzas en un instan-
te dado resulta: 

(PS 	dS 
±BS=F 	 [5] 

dt 2 	dt 

De esta ecuación se puede obtener S como función 
de M, N, B y la fuerza provocadoraF. Si if fuera una 
función sinusoidal del tiempo F= F cos ot, e] despla-
zamiento tomaría la forma S = S cos 0t. en donde 
puede ser representado por el producto 

F 
6] 

B 

La fracción FIB representa el desplazamiento de la 
masa bajo la acción de una fuerza constante F. El se-
gundo factor K depende de la frecuencia ,, y puede 
ser mayor o menor de la unidad, si actúa una fuerza 
sinusoidal F cos J en vez de una fuerza constante. Por 
ello se llama a K factor de amplificación. 

En la figura S aparece dibujado el factor de ampli-
ficación como una función de /r y de un paráme-

tro adimensional de amortiguamiento = N//BM. 

toma valores muy grandes para a = 	por lo 
que ú, es llamada frecuencia natural. 

Se deduce que 

l/B 	2- 
[7j 

/ M 	TI 

Por tanto, el período total es: 

¡E 
T=2r 	 [8] 

M 

La figura 8 muestra también que el amortiguamien-
to es de capital importancia en las proximidades de la 
frecuencia de resonancia. 

Estas consideraciones relativas al movimiento de una 
masa sujeta a un resorte, son también aplicables al mo-
vimiento de un barco en las olas. Debe de tenerse en 
cuenta, además de las fuerzas de inercia del mismo 
barco, la inercia del agua arrastrada, lo que supone un 
aumento virtual de la masa (o momento de inercia) del 
barco. Este aumento puede ser despreciable en el caso 
del balance, mientras que representa de un 50 a un 
100 :. en las oscilaciones verticales y en el cabeceo, 

o 
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Fig. 8, 

Las fuerzas de amortiguamiento son causadas por la 
formación de olas que se mueven en todas las direc-
ciones transportando energía. El amortiguamiento por 
fricción es de menor importancia. Las fuerzas y mo-
mentos recuperadores (análogos al efecto del resorte) 
aparecen en el balance y en el cabeceo, en tanto que 
el movimiento de las olas de la mar produce las fuer-
zas y momentos exteriores. 

Sin embargo, existe una diferencia considerable en-
tre el movimiento de una masa con un resorte y el mo-
vimiento del barco, pues mientras en aquel caso M, N, 
E y F eran constantes, en el barco son variables. 

En la última década se ha esclarecido esta cuestión 
y se ha comprobado (Korvin-Kroukovsky, 1959; Vos-
sers, 1959) que M, N, B y ¡? dependen de las dimen-
siones principales de las formas del barco, de su velo-
cidad y también de la longitud de la ola. 
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De estas características, únicamente las formas del 
barco tienen importancia secundaria. Y ya desde el prin-
cipio del proyecto se debe considerar el comportamien-
to del buque en la mar debido a la gran influencia que 
tienen en ello sus dimensiones principales. En una eta-
pa más avanzada del proyecto se debe prestar aten-
ción al comportamiento en aguas tranquilas; que se 
puede alterar grandemente mediante la introducción de  

de la ola de 227 pies (70 metros), tendrá lugar para 
una velocidad de 10 nudos, mientras que un barco que 
tenga un período natural de balance de nueve segun-
dos entrará en resonancia de balance, en mar oblicuo 
de popa (a = 45w) y olas de 272 pies (90 metros), a 
una velocidad de cinco nudos. Estos diagramas no so-
lamente son útilcs para el proyecto, sino que permiten 
al piloto determinar la influencia de la velocidad y de 

1F, 
1 

Fig. O. 	 Fig. 10. 

cambios relativamente pequeños en las formas de la 
carena. El efecto de estos pequeños cambios produci-
rán en general pequeñas variaciones en su comporta-
miento en mar gruesa, aunque puedan aumentar la po-
sibilidad de que se produzcan pantocazos. 

Actualmente, para obtener un comportamiento sa-
tisfactorio es más importante un arrufo y francobordo 
suficientes que la forma del barco (Numata y Lewis, 
1957). 

Veamos ahora algunas aplicaciones prácticas de es-
tas investigaciones. 

INFLUENCIA DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES. 

Es importante determinar primero cuándo se produ-
ce la resonancia. La frecuencia de la fuerza provoca-
dora es entonces igual a la frecuencia natural (fig. 8) y 
depende de la longitud y de la dirección de la ola y la 
velocidad del barco. 

La dirección de la ola se define (fig. 9) por el ángulo 
que forma la dirección de propagación de la ola y la 
de avance del barco, a - o corresponde a mar de 
popa y = 180' a mar de proa. 

Se pueden preparar diagramas que indiquen los va-
lores de la velocidad del barco y de la longitud y di-
rección de la ola para los que tiene lugar la resonancia. 
La figura 10 presenta uno de estos diagramas para 
períodos naturales de 3, 4, 5, 7, 9 y 11 segundos. Así, 
por ejemplo, para un barco con un período natural de 
cabeceo de cinco segundos, la resonancia de cabeceo 
para mar oblicuo de proa (a = 135) y una longitud  

las alteraciones del rumbo en los movimientos del barco. 
Por la fórmula [7] podemos calcular el período na-

tural de un barco. 
Los períodos T de balanceo y T de cabeceo, son: 

2'r 

[9]  

Vg . GMr 

2 -  , 

[10]  

donde i 	e i, son los radios de giro para el balance 

y el caleceo y GM 7  y GTkT, son las alturas metacén-
tricas transversal y longitudinal. 

El factor \/1,7 se ha introducido en [10] porque 
en el cabeceo se ha de tener en cuenta el momento de 
inercia de la masa de agua adicional (se considera ade-
cuado un valor medio del 70 '' del momento de iner-
cia del barco mismo). En el balance este coeficiente 
no es necesario. 

El radio de giro es dado corrientemente por un tanto 
por ciento de la manga o eslora del barco. Sin embar-
go, para el balance es más lógico poner: 

j, 	C \!B + D 	 [11] 

donde D es el puntal, B la manga y C un coeficiente 
que varía entre 0,33 y 0,39. En Vossers (1959) se da 
amplia información sobre esto, 
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El radio de giro para el cabeceo varía entre 0,23 y 
0,26 L. Los casos extremos son la distribución rectan-
gular de pesos (i = 0,29 L) y la distribución triangu-
lar (i = 0,20 L). La distribución de pesos en barcos 
siempre permanece entre estos valores. 

En la figura 11 se da una representación de [10], 
dando mayor margen para el momento de inercia adi-
cional (Lewis, 1955). El período natural de cabeceo se 
puede leer como una función del desplazamiento y de  

dores del cabeceo. La figura 13 combina estos datos 
y nos da para el caso de mar de proa el número de 

Froude V/\!gL, para el que, con un valor de Á/L com-
prendido entre 1,0 y  2,0, tiene lugar la resonancia, en 
función de la relación L/v '/. La figura 13, desarro-
llada primeramente por Lewis (SNAME 1, 1955), mues-
tra cómo se ha de elegir la relación Liv '/ como fun-
ción del número de Fronde, para evitar el cabeceo vio-
lento y con ello el embarque de agua; evitándose la 
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Fig. 11. 

la eslora del barco. Se ha aceptado un valor medio de 
0,25 L para el radio de giro. Por lo demás, la figura 
se basa en la relación L/B que varía entre 5 (para 

4,6) y 6 para L/V'/.. = 5,5). 

Para obtener un período natural de corto cabeceo 
el barco debe tener gran eslora y poco desplazamiento, 
es decir, un valor grande de L/ y 1/3. Con las figuras 
10 y 11 se pueden ahora apreciar las condiciones para 
la resonancia de cabeceo. Se debería también conocer 
en qué forma las fuerzas y los movimientos que pro-
vocan las oscilaciones dependen de la longitud de la 
ola y su dirección, de la velocidad del barco y sus di-
mensiones principales y formas. En los primeros cálcu-
los no importa ignorar la velocidad del barco. En la 
figura 12 se indican los cambios en la amplitud del mo-
mento provocador, para cabeceo con mar de proa (di-
rección de la ola , 180) y para distintos coeficien-
tes de afinamiento de la flotación, como función de 
la relación X/L (X = longitud de la ola y L = eslora). 
Diagramas semejantes pueden dibujarse para otras di-
recciones de la ola y otros movimientos del barco. La 
figura 12 muestra que para una relación X/L entre 
1,0 y 2,0 el momento provocador para el cabeceo es má-
ximo. Si esta longitud de la ola coincidiera con la re-
sonancia, se podrían obtener ángulos de cabeceo muy 
grandes. 

La figura 10 mostró la relación entre el período na-
tural de cabeceo y la longitud de la ola; la figura 11, 
la relación entre el desplazamiento, eslora y período 
natural de cabeceo, y la figura 12, la relación entre la 
longitud de la ola y los grandes momentos provoca- 

11, 0 -7 
'1 
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Fig. 12. 

zona crítica rayada. Si se aumenta la velocidad, se ha 
de elegir un valor mayor para la relación entre la es-
lora y el desplazamiento L/y '/. También muestra la 
figura 13 varios valores de barcos modernos. Se indi-
ca para algunos de estos barcos la reducción de velo-
cidad necesaria para su buen comportamiento con mal 
tiempo. Los barcos de pesca parecen encontrarse en 
la zona media. Sus dimensiones principales deberán ser 
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totalmente modificadas para evitar un movimiento ex-
cesivo y estas alteraciones han de hacerse en el área 
situada bajo la zona crítica, pues los pesqueros nave-
gan frecuentemente a poca velocidad. 

INFLUENCIA DEL RADIO DE GIRO LONGITUDINAL. 

Por la fórmula 10] vemos que a pequeños radios 
de giro longitudinal corresponden cortos períodos de ca-
beceo. Por lo tanto, existe una relación entre el radio 
de giro longitudinal y la resonancia. La figura 14 mues- 
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B/T afectan también al amortiguamiento del balanceo. 
Para un coeficiente de afinamiento de la cuaderna maes-
tra /3 = 0,80 con BIT = 3 se encuentra un grado dc 
amortiguamiento mayor que con B/T = 2. 

MODEI. 1'EST ON THE INFLUENCE OF BILGE P(EELS 

WIrHOUT 	BuGE 	(((LS 

WITH 	BILG( 	((((LS 

WAVE 	Duric1IoN 

(hP 	DIPECTION 

V-4KM015 (204e. 

V. 

/ (75a.. 

.1 

0. 	30 	80 	80 	120 	130 	110 

6V( flIIECTVOB LCt} 

c 
o 

40 

e 
30 

o 

20 
r 
( 

o 

ng. 15. 

INFLUENCIA DE LA FORMA DE LAS SECCIONES. 
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Fig. 14. 

tra la influencia de la variación del radio de giro lon-
gitudinal sobre el ángulo de cabeceo en función del nú-
mero de Froude V/\/gL, para )/L = 1. En esta fi-
gura se observa claramente que un radio de giro lon-
gitudinal grande produce resonancia a una velocidad 
más baja que un radio de giro pequeño. Como los bar-
cos pescan a poca velocidad, es preferible siempre un 
radio de giro longitudinal pequeño. Esto está, por tan-
to, de acuerdo con lo anteriormente deducido, al tra-
tar de las dimensiones principales. 

INFLUENCIA DE LAS QUn,LAS DE BALANCE. 

La influencia de las quillas de balance sobre el ba-
lanceo viene indicada en la figura 15, en la que se ob-
servan los resultados de ensayos con modelo. La for-
ma de la curva corresponde a la de la curva de reso-
nancia de la figura S. Las quillas de balance reducen 
el balanceo de 45° a 24°. 

La forma de las secciones de la carena y la relación 

Un pesquero que navegue en la zona crítica de la fi-
gura 13 será más marinero con secciones en forma de 
y que con secciones en forma de U. Esto quizá no sea 
exclusivamente debido a la forma de las secciones. Una 
carena con formas en y tiene un mayor coeficiente de 
afinamiento de líneas de agua y esto, como hemos vis- 
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to en la figura 12, influye en la magnitud de las fuer-
zas provocadoras. Además debe considerarse la influen-
cia de este coeficiente en el amortiguamiento. Veamos 
esto en dos figuras tomadas de Ochi (1957): La figu-
ra 16 muestra la aceleración vertical en la proa, en 
función del número de Froude en los casos de secciones 
en U y V y para dos calados distintos, siendo 1,0 el 
valor de la relación \/L. Para las mismas formas, la 
figura 17 muestra la relación calado/eslora = D/L para 
la que tendría lugar el pantocazo, como función del nú-
mero de Froude. 

Estas figuras demuestran que para velocidades pe-
queñas las secciones en V dan como resultado acelera-
ciones verticales menores y menores molestias debidas 
al pantocazo. A velocidades mayores, los secciones en U 
pueden ser ventajosas en algunos casos, pero nunca tra-
tándose de barcos de pesca. 

Las aceleraciones verticales en la proa se pueden 
reducir también por medio de una proa de bulbo, que 
actúa como un amortiguador. De todas formas, habrá 
de procurarse que este bulbo no sea demasiado gran-
de. Un bulbo del 4 . (contando en % de la sección me-
dia) se ha comprobado que da los mejores resultados. 
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Fig. 17. 

INFLUENCIA DEL FRANCO-BORDO Y DEL ARRUFO. 

Como ya hemos visto antes, si un pesquero no pue-
de ser diseñado para que trabaje fuera de la zona crí-
tica, es de suponer que habrá grandes probabilidades 
de obtener ángulos de cabeceo grandes. Se necesita, por 
tanto, un arrufo y franco-bordo considerables. 

De momento es difícil dar recomendaciones absolu-
tas, pero con las seguras medidas que actualmente se 
hacen en la mar y con ensayos con modelos es posible 
llegar pronto a una base lógica para escoger el arrufo 
y franco-bordo adecuados. Habrá que acudir a la esta-
dística y se habrá de fijar un tanto por ciento de pro-
babilidad; lo cual es posible con la ayuda de las den-
sidades espectrales de los movimientos. 

El comportamiento de un barco en mar de popa es 
fundamental para la determinación del franco-bordo y 
del arrufo. Con mar oblicuo se embarcará una canti-
dad considerable de agua en una región que diste el 
tercio de la eslora desde la popa, También es posible 
que gran cantidad de agua barra la cubierta de popa 
cuando, con mar de popa, la velocidad de las olas sea 
tan grande como la del barco. En la figura 18 se mues- 
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Fig. 18. 

tra el caso en que esto ocurre. La zona en la que la 
relación X.'L varíe entre 1 y 2 puede ser especialmente 
propensa a tal situación. Se puede reducir al mínimo 
este riesgo proporcionando adecuadamente el arrufo en 
la popa y puede ser evitado completamente con una ma-
niobra adecuada del barco, que podría ser, p. ej., la re-
ducción de velocidad. 

INFLUENCIA DE LA ALTURA METACÉNTRICA. 

Cuanto mayores sean los períodos de balance, mejor 
será el comportamiento de un barco en las olas. La f i-
gura 10 muestra que el límite de las direcciones de las 
olas con las que puede tener lugar la resonancia es 
más pequeño para un período de balance largo que para 
uno corto. Además, un período más largo da lugar, por 
lo general, a menores aceleraciones verticales. 

De ello y de la fórmula [9] se ve que ha de escogerse 
el mayor radio de giro y la menor altura metacéntrica 
posibles. No obstante, la mínima altura metacéntrica 
debe determinarse por consideraciones relativas a la 
estabilidad, cuestión que escapa del alcance de este ar-
tículo. Debe, por otra parte, tenerse en cuenta que un 
barco pierde estabilidad considerablemente cuando se 
encuentra en un seno, entre olas. Con mar de popa esto 
puede dar lugar a una situación crítica y pueden pro-
ducirse peligrosos movimientos de balanceo. 

ACELERACIONES VERTICALES. 

La "habitabilidad' de un barco se puede ver pertur-
bada tanto por el embarque de agua como por las ace-
leraciones verticales. Estas pueden ser producidas por 
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los balances, el cabeceo y por las oscilaciones vertica-
les del barco. En una tesis recientemente publicada 
(Nieuwenhuvsen, 1958) se ha investigado e informado 
sobre la influencia de las aceleraciones sobre el confort 
de las personas a bordo. Además de la magnitud de es-
tas aceleraciones, es importante la frecuencia del mo-
vimiento. En la figura 19 se puede ver que para un 

1 

o. 

1 

0.1 
1 
o 

a 

1 

c 

001 

a 

a 

0.0131 

sidad espectral de los movimientos de cabeceo y balan-
ce de un barco. Hay cierta relación entre la densidad 
espectral de la mar y la de cabeceo y balance. Esta re-
lación viene determinada por el comportamiento de un 
barco en mares regulares; por ejemplo, la de cabeceo 
es: 

Cu) = [Y (,)]2 f,,, ( 	 [ 12] 

donde Y () representa una función de la frecuencia, 
que tiene una forma similar a la de la figura 8; f1 () 
es la densidad espectral de las olas; y f (,) la den-
sidad espectral del cabeceo. Por tanto, Y () es el ca-
beceo de un barco en olas regulares, y la fórmula 112 1 
da la forma de calcular la densidad espectral del ca-
beceo. En esta fórmula también se puede tener en cuen-
ta la dirección de la ola. También se demuestra que 
para lograr exactitud en los cálculos es preferible par-
tir de una relación distinta a la [12], que, por lo demás, 
no contradice la línea de argumentación que se acaba 
de seguir. 

Una relación similar a la de cabeceo se puede apli-
car también al balance, pero como en este caso el amor-
tiguamiento es mucho menor, la curva de densidad es-
pectral será por lo general mucho más estrecha. 

sP(cTt. DENSIIO Dr WAVIL 
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movimiento de cabeceo y unas oscilaciones verticales 
con una frecuencia de 0,25 c/s., las aceleraciones ver-
ticales llegan a ser verdaderamente desagradables a 
0,25 g., en tanto que para un movimiento de balance 
con una frecuencia de 0,1 c/s. no llegan a ser desagra-
dables más que cuando su intensidad llega a ser 0,35 g. 

Una aceleración de 0,25 g. para cabeceo y oscila-
ción vertical se alcanzará fácilmente a un cuarto de la 
eslora contado desde popa o desde proa, mientras que 
para el balance raras veces tiene lugar esta acelera-
ción incluso en el costado del barco. Por tanto, se ve 
claramente en la figura que únicamente el cabeceo y 
las oscilaciones verticales producen mareos. Si por me-
dio de ensayos con modelos o de medidas en la mar se 
llega a conocer los valores de los períodos y acelera-
ciones, la figura 19 servirá para juzgar la falta de con-
fort del barco de que se trate. 

MovIMIENTo EN MARES IRREGULARES. 

De igual forma que existía una densidad espectral 
que caracterizaba a las olas irregulares, podremos en-
contrar también otra densidad espectral para el movi-
miento del barco. Los datos de la parte superior de la 
figura 20 muestran, por ejemplo, la densidad espectral 
de la superficie del mar en cierto punto, mientras que 
los que están en la parte inferior representan la den- 
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Fig. 20. 

Para una mar irregular con un espectro ancho, el l)un 
to más alto de la curva de densidad espectral para el 
balance estará en la proximidad de un período corres-
pondiente al período natural de balance. Por tanto, las 
medidas de este período en mar gruesa corresponde-
rán al período natural de balance. Si, por otra parte, 
el espectro de la mar es muy estrecho, como en el caso 
de mar tendida, el punto más alto de la curva de den-
sidad espectral de balance puede corresponder al pe-
ríodo de encuentro con las olas y no corresponder, por 
consiguiente, al período natural de balance. Cuando se 
determine la altura metacéntrica partiendo del período 
de balance, será, por tanto, aconsejable hacerlo en mar 
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irregular o en aguas tranquilas, para encontrar direc-
tamente el período natural de balance. 

El método de la densidad espectral ofrece variadas 
posibilidades. Puede emplearse, p. ej., para hallar la 
probabilidad de que se sobrepasen valores dados del 
ángulo de cabeceo, de la inmersión de la proa, o de es-
cora, y esto permite comparar el comportamiento de 
barcos diferentes en mar gruesa irregular. 

PáRDIDA DE VELOCIDAD. 

En estos últimos años, las investigaciones teóricas 
han permitido una mayor comprensión de las causas 
de la pérdida de velocidad y del aumento de resistencia 
en olas regulares o irregulares. Una de las más impor-
tantes de estas causas es la diferencia de fase que exis-
te entre las fuerzas y momentos provocadores y el mo-
vimiento del barco, que origina un cierto aumento me-
dio de la resistencia. La fórmula para el aumento de 
resistencia en olas es: 

R,=CTcos e 	 [13] 

donde 

1?, = aumento medio de la resistencia, debido al cabeceo. 

amplitud o altura de la ola. 

'= amplitud del cabeceo. 

e = ángulo de desfase. 

C = coeficiente que depende, entre otras cosas, de las foi'-
mas del barco. 

Una expresión similar se obtiene para la influencia 
de las oscilaciones verticales en el aumento de resis-
tencia. 

En principio, el aumento de resistencia es lropor-
cional al producto de la altura de la ola por el ángulo 
de cabeceo; es decir, al cuadrado de la altura de la ola, 
va que el ángulo de cabeceo es proporcional a dicha al-
tura. Por tanto, con ángulos de cabeceo grandes habrá 
un considerable aumento de la resistencia. 

Este fenómeno se muestra en la figura 21 en la que 
para dos direcciones diferentes de olas se ha trazado 
la curva que relaciona la pérdida de velocidad con la 
fracción t/L. En este caso se ha supuesto que las r. p. m. 
de la hélice son constantes, pero se podrían trazar cur -
vas similares en el caso de que el par o la potencia 
fuesen constantes. Resulta entonces que para mar de 
proa ( 18Oe) las pérdidas de velocidad son mayo-
res, en el caso de que la longitud de la ola sea igual 
a la eslora, al cual corresponden ángulos de cabeceo 
máximos. Con mar oblicua de proa (a = 135) la má-
xima pérdida de velocidad tiene lugar con longitudes 
de ola menores. La influencia de la reflexión de las 
olas en el barco juega un papel secundario. 

Las investigaciones teóricas han demostrado sorpren-
dentemente que con mar de proa y olas de pequeña 
longitud la resistencia es menor que en aguas tranqui- 

las. Este fenómeno se ha observado también en ensa-
yos con modelos en el laboratorio de N. S. M. B. (Holan-
da). Este efecto puede representar de un 5 a un 10 % 
de la potencia total y no puede, por tanto, despreciar-
se, particularmente en la interpretación de pruebas de 
mar con olas de poca longitud, que por lo general se 
considera que no influyen en la resistencia. 

El aumento de resistencia en mar gruesa es, pues, un 
fenómeno bien conocido en líneas generales, pero no se 
dispone de información detallada acerca de la influen-
cia del coeficiente de bloque y la forma del barco, el 
comportamiento de la hélice (con o sin tobera) y las 
ventajas que puedan obtenerse en mar gruesa con hé-
lices de paso orientable. Para aclarar estas cuestiones 
habrá que realizar muchos ensayos con modelos, lo que 
ahora ofrece mayor interés desde que es posible medir 
con seguridad el par y el empuje en aguas agitadas. 
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Fig. 21. 

Las determinaciones anteriores no son dignas de con-
fianza, en parte porque los aparatos eran inadecuados 
para tomar medidas dinámicas y en parte porque las 
investigaciones teóricas y experimenteJes de estos úl-
timos años han demostrado que el efecto de pared jue-
ga un papel importante en los tradicionales canales de 
experiencias en los que únicamente se pueden produ-
cir olas de proa. 

FUTUROS DESARROLLOS. 

La técnica de las experiencias con modelos en aguas 
agitadas ha avanzado considerablemente a raíz de la 
instalación de laboratorios especialmente equipados. 
Como se puede ensayar con olas regulares o irregula-
res, el valor práctico de estas experiencias ha aumen-
tado considerablemente. 

Es imposible predecir en qué extensión afectará a los 
nuevos proyectos la investigación de la influencia de 
las formas y de las dimensiones principales; pero pue-
den esperarse grandes mejoras en el comportamiento del 
buque en la mar. El uso de calculadoras electrónicas 
por los canales de experiencias ha simplificado notable-
mente los cálculos que los ensayos llevaban consigo. 

HE aOW 
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La introducción del concel)to de densidad espectral 
permite medidas exactas y en el futuro se usarán a bor-
do instrumentos que permitirán registrar los movimien-

tos y alturas de las olas y facilitarán una determina-
ción sencilla de la densidad espectral. 

El concepto de densidad espectral es también impor-
tante cuando se ensayan modelos en mares irregulares, 
ya que permite realizar experimentos con cualquier 
tipo de mar. 

Para juzgar las condiciones marineras de un barco, 
es necesario adoptar ciertos principios estadísticos tales 
como la probabilidad de que tal o cual valor sea supe-
rado en una situación determinada. En cuestión de bar-
cos, este campo está todavía casi inexplorado. 

Finalmente, es de esperar que se revisen también los 
aspectos náuticos del comportamiento de un barco en 
mar agitada. Será, por tanto, conveniente que se expe-
rimente en este aspecto, pues el elemento humano re-

presenta una parte importante en el comportamiento 
del buque en la mar. Un patrón incompetente puede fá-
cilmente hacer que un barco marinero no lo sea, pero 
ni el más competente de todos ellos podrá transfor-
mar en bueno un barco malo. 
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El Acuerdo Anglo-Espa?iol sobre cooperación en energía nuclear 
para usos pacíficos 

"La conclusión de un Acuerdo que prevé especial-
mente la construcción de centrales de energía nuclear, 
muestra que las autoridades españolas desean el des-
arrollo firme y  regular de la industria española y  el au-
mento del nivel de vida del pueblo español que Gran 
Bretaña y sus demás asociados en la Organización 

Europea de Cooperación Económica confían se deri-
vará del plan de estabilización. 

El Reino Unido, que ha sido el primer país en cons-
truir centrales de energía nuclear en escala comercial, 
está muy dispuesto a ayudar en la labor dentro de lo es-
tablecido en este Acuerdo, cuyas más importantes cláu-

sulas son las siguientes: 

1. a) El intercambio de información "sin clasifi-
car" entre la Junta y la Comisión y  entre las organi-

zaciones privadas y  particulares de ambos países. 

b) Ayuda por la Comisión de Energía Atómica del 

Reino Unido a las autoridades españolas para obtener 
reactores de investigación y  energía,  y para proporcio-
rar y  tratar combustible para los mismos. 

e) La ayuda que pueda desearse para el proyecto, 
construcción y funcionamiento de los reactores de in-
vestigación y  energía, y de facilidades para la manufac-
tura y tratamiento del combustible, y para la instruc-
ción de personal. 

2. El Gobierno español se compromete a que el ma-
terial y el equipo obtenido de conformidad con el Acuer-

do, o el material natural o material especial nuclear 
(por eemp1o, plutonio) derivado del empleo de cual-
quier material así obtenido, se utilice solamente para 
el fomento y desarrollo de los usos pacíficos de la ener-

gía atómica. Se estipula que los dos Gobiernos se con-
sultarán sobre la disposición, para que estas garantías 

sean administradas por la Agencia Internacional de 
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Energía Atómica o por la Agencia Europea de Energía 
Nuclear de la O. E. C. E., y, entretanto, el Gobierno 
del Reino Unido gozará de derechos que le permitirán 
convencerse de que el material y el equipo en cuestión 
se utilizan exclusivamente para fines pacíficos." 

Estas palabras, pronunciadas el pasado 19 de enero 
por sir Alan Hitchman, de la Comisión de Energía Ató-
mica del Reino Unido, indican, en líneas generales, el 
alcance del Acuerdo firmado últimamente en Madrid. 

Corno información complementaria sobre el estado de 
esta cuestión en Gran Bretaña se reproduce a continua-
ción parte del discurso pronunciado por el citado señor 
I-Iitchman al día siguiente. 

Por las conversaciones que hemos celebrado, veo cla-
ramente que muchos de los problemas que están uste-
des considerando son los mismos con que nosotros nos 
hemos enfrentado también en el Reino Unido, y quizá 
tuviera algún interés para ustedes el que, en recipro-
cidad, les comunicase nuestras propias experiencias. De-
bido a la más acuciante necesidad del Reino Unido de 
nuevas fuentes de energía, hemos seguido adelante con 
la implantación de un programa de energía nuclear an-
ticipándonos a otros países. Nuestra primera central 
para la producción de electricidad fue Calder Hall, que 
ts una de las instalaciones de la Comisión que entró en 
funcionamiento en 1956. En la actualidad tenemos ciia-
tro reactores funcionando en Calder Hall, y  otros cua-
tro en Chapelcross, en Escocia. Todos éstos son proyec-
tos patrocinados por la Comisión. Fueron sin embargo, 
construídos por firmas industriales británicas que tra-
bajan en estrecha cooperación con el personal de fo-
mento de la Comisión, y la industria británica obtuvo 
así la experiencia necesaria para acometer el programa 
de centrales de energía que ha de poner en marcha la 
Cámara Central Generadora de Electricidad. Este pro-
grama fue anunciado en 1955, época en la cual el bri-
llante comienzo conseguido en Calder Hall inspiró la 
confianza de que la realización de un plan importante 
para la energía nuclear era cosa práctica. Las dos pri-
meras centrales de la Cámara Central Generadora de 
Electricidad, Berkeley y  Bradwell, van a ponerse en 
marcha en 1961, y  las tres restantes, en la actualidad 
en construcción, funcionarán en el año 1964. La capa-
cidad total instalada se aproximará entonces a 2.000 
megavatios. 

Todas estas instalaciones se basan en el mismo siste-
ma: un reactor moderado por grafito y refrigerado por 
gas, en el que se utiliza el uranio natural como combus-
tible. En el campo de la energía nuclear existe, desde 
luego, en todo momento, un nuevo sistema prometedor 
al alcance de la mano y  hay una fuerte tentación a es-
perar que se desarrolle antes de acometer un nuevo pro-
yecto de energía nuclear. Pero la posibilidad de avan-
ces técnicos ha de equilibrarse con la conveniencia. Ele-
gimos el sistema que creíamos ofrecía la mejor pers-
pectiva inmediata de una instalación, a propósito y  dig-
na de confianza, para la cual no se precisarían mate- 

riales exóticos y  en la que el combustible de uranio 
natural podría obtenerse con más facilidad y resultado 
más económico que el material enriquecido. 

Sin embargo, hemos acoplado muchas mejoras en las 
técnicas y en los materiales de las últimas centrales, y 
estamos también investigando las posibilidades de otros 
tipos de reactores. Como sucesor del tipo actual de cen-
tral, estamos desarrollando el AGR (reactor avanzado 
de refrigeración por gas); y  para un plazo más largo 
estamos desarrollando el reactor reproductor rápido, y, 
en asociación con otros varios países europeos, el reac-
tor de temperatura elevada y  refrigeración por gas, en 
Ci proyecto 'Dragón". 

El AGR utilizará combustible ligeramente enrique-
cido, y el material de envoltura será acero inoxidable 
o berilio. El reactor funcionará a temperaturas más ele-
vadas que las de las primitivas centraler'; será de ta-
maño más reducido, y,  consecuentemente, tendrá un 
coste más bajo. Se está ya construyendo una versión 
experimental de este reactor en la instalación de la Co-
misión establecida en Windscale para su funcionamien-
to en 1961, y  la primera central comercial empezará 
probablemente a funcionar de 1965 a 1966. 

La labor en el reactor rápido de Dounreay comenzó 
en mayo de 1955, pero se retrasó por modificaciones 
del proyecto y otras alteraciones introducidas durante 
la construcción. El reactor llegó al punto crítico el 14 
de noviembre de 1959, y en la actualidad funciona a 
baja potencia. Después de algunos meses se para-
rá para hacer las modificaciones necesarias, des-
pués de lo cual se elevará a plena potencia gradual-
mente. Los reactores de este tipo, cuando se utiliza 
combustible de plutonio, tienen buenas características 
reproductoras; esto es, la cantidad de material fisura-
ble producido durante la operación ha de exceder de la 
cantidad quemada en el núcleo central. El reactor de 
Dounreay funcionará para proporcionar información so-
bre las posibilidades de este tipo de sistema, y  luego 
será utilizado para el desarrollo intensivo y la prueba 
de diferentes tipos de elementos combustibles. Esta ex-
periencia facilitará el diseño de un prototipo de reac-
tor rápido de energía. La etapa final, la construcción 
de una central reproductora rápida, no es probable que 
se consiga hasta principios de 1970. 

Costes.—Las primeras centrales de energía nuclear 
en la actualidad en construcción en el Reino Unido ten-
drán más elevados costes de generación que las centra-
les térmicas. Las cifras que les voy a proporcionar se 
citan en moneda inglesa, dando entre paréntesis su equi-
valente en pesetas al cambio de 168. Las últimas cen-
trales tienen un coste entre 120 (20.160 pesetas) y 
130 libras (21.840 pesetas) por kilovatio, y se con-
fía que generen electricidad con un coste, con car-
ga base, entre 0,65 de penique (0,45 pesetas) y  0,70 de 
penique (0,49 pesetas) por kilovatio-hora En compa-
ración, las más modernas centrales alimentadas con 
carbón con costes de 40 a 50 libras por kilovatio (6.720 
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a 8.400 pesetas), pero con costes de combustible mu-
cho más elevados que las centrales nucleares, se espera 
que tengan costes de generación de 0,5 de penique (0,35 
pesetas) a 0,65 de penique (0,45 pesetas) por kilovatio-
hora, según su distancia de los pozos mineros. 

Las sucesivas centrales nucleares mostrarán unas re-
ducciones considerables en el coste, debido a los per-
feccionamientos en los proyectos de ingeniería. Pueden 
esperarse algunas nuevas reducciones en futuras cen-
trales merced a un continuado progreso en este sentido. 
El coste de funcionamiento será también menor en el 
futuro cuando los precios de combustible reflejen la 
próxima baja de los precios internacionales del uranio. 
Estos dos factores deben reducir los costes de genera- 

ción en una nueva décima de penique, aproximadamente. 
Las posteriores reducciones en los costes de genera-

ción dependerán del desarrollo de los reactores más 
avanzados que se mencionan anteriormente. Se cree 
que el AGR tendrá unos costes del orden de 0,5 de pe-
nique (0,35 pesetas) por kilovatio-hora, y que con la im-
plantación de los reactores de este tipo, las centrales 
nucleares entrarán en competencia con ]as convencio-
nales en cuanto al funcionamiento con carga base en la 
segunda mitad de esta década. A plazo más largo, el 
reactor rápido y el de alta temperatura y  refrigerado 
por gas (H. T. G. O.) deberían reflejar, incluso, más 
intensas reducciones en sus costes y  superar a las fuen-
ts de energía convencionales. 

Trabajos y artículos técnicos extranjeros relacionados 

con la construcción naval 

Sirnilarmente a lo que se hizo en años anteriores en 
el número de enero, esta revista publica también este 
año una relación de los trabajos presentados en Socie-
dades Técnicas o publicados en revistas durante el pa-
sado 1959. 

Como ya se indicó en ocasiones anteriores no se pre-
tende dar una lista completa y exhaustiva, sino única-
mente proporcionar una información bibliográfica lo más 
completa posible de los principales trabajos y artícu-
los especialmente interesantes aparecidos en el año an-
terior y relacionados con la construcción naval. 

FÍsic.. INCLCYENDO LA HIDRODINÁMICA TEÓRICA. 

Momento que actúa sobre un ovoide de Rankine que 
se mueve bajo la superficie libre. (S. T.) 

El experimento de libre expansión, de Gay Lussac. 
(A. S. N. E.) 

Mecánica Newtoniana en sistemas de arrastre (en 
movimiento). (S. T.) 

Teoría de perfiles sumergidos de anchura finita. 
(A. S. Y. E.) 

Estabilidad aerostática de superficies portantes en 
flúidos de mucha densidad. 

Características hidrodinámicas de perfiles sumergi-
dos de anchura finita. (A, S. N. E.) 

Leonardo de Vinci y  la Mecánica de Flúidos. (S. T. G.) 
Una comparación de varios espectros teóricos de 

olas. (1. S. P.) 
Resistencia de fricción axil de cilindros largos en 

flujo turbulento. (J. S. R.) 
Investigación hidrodinámica sobre perfiles sumergi-

dos. (A. S. N. E.) 

Flujo en un cuerpo de revolución que gira en una 
corriente. (S. T. G.) 

Energía ultrasónica. (A. S. N. E.) 
El termómetro por resistencia de platino. (A. S. N. E.) 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS MATERIALES. 

Ensayos, inspección y resistencia. 

Ensayos de torsión cíclica de ejes de acero recreci-
dos por metalización. (A. T. M. A.) 

Nuevo método de análisis de esfuerzos. (N. E. C. E.) 
Técnicas no destructivas para la metalografía óptica 

y electrónica de las fracturas. (A. T. M. A.) 
Carga por encima del límite elástico en planchas de 

buques. (1. N. A.) 
Pruebas de emparrillados planos bajo cargas con-

centradas. (1. N. A.) 
Pruebas sobre perfiles con nervio de aleación ligera. 

(N. E. C. 1.) 
La resistencia de uniones con consolas. (A. T. M. A.) 
Estudio experimental de tubos de línea media plana, 

de espesor reducido o reforzado. (A. T. M. A.) 
Investigación y averías de metales en servicio. 

1. Ma, E.) 
El efecto de las radiaciones en el "creep". (A. S. N. E.) 
El problema de la fractura frágil de los aceros dulces 

soldados en la construcción naval.. (1. Ma. E.) 

Üorrosi5n. 

Depósitos externos y corrosión en calderas y turbinas 
de gas. (A. S. N. E.) 
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La preparación de la superficie de planchas de bu-
ques (forro exterior) para pintado. (1. N. A.) 

Protección catódica de un remolcador de la Marina 
con ánodos de Zn. (Prueba de cuarenta y dos meses.) 
(A. S. N. E.) 

Sesiones técnicas, 1959, de la "Deutsche Verbandes 
für schweisstechnik V" sobre el tema "La técnica de 
la soldadura en la producción de energía (S. H.) 

CONSTRUCCIÓN NAVAL. 

¿II aten ales metálicos. 

Nuevos metales en Ingeniería. (A. S. N. E.) 
Propiedades térmicas y elásticas de 8 fundicions. 

(N. E. C. 1.) 
Una investigación sobre las propiedades del "creep" 

de dos fundiciones. (N. E. C. 1.) 
Nuevos ejemplos de aplicación del acero moldeado 

en construcción naval, (S. T. G.) 
Empleo del hierro fundido en construccióón naval. 

(S. T. G.) 
Los aceros inoxidables de la serie "200". (A. S. N. E.) 
Aceros para los "container" de los transportes de 

gas licuado. (A. S. N. E.) 
Nuevos desarrollos en la soldadura del aluminio. 

(A. S. N. E.) 
Comportamiento de las botellas de aleación ligera 

al someterlas repetidamente a presión interior. (ATMA) 

Pkísticos. 

Plásticos en la era del espacio. (A. S. N. E.) 

Lubricación. 

Lubricantes para grandes presiones para engranajes 
marinos. J. S. P.) 

La influencia de los lubricantes sobre el rodaje de 
máquinas nuevas. (B. T. B. y.) 

Lubricación hidrodinámica y su influencia en el pro-
yecto de cojinetes. (A. S. N. E.) 

TECNOLOGÍA. 

El sitio de un tecnologista en la dirección. (1. E. S. S.) 
Conformación por fundición. (S.  T. G.) 
La fundición al vacío del uranio. (A. S. N. E.) 
El problema de la fractura frágil de los aceros dul-

ces soldados en la construcción naval. J. Ma. E.) 
Máquinas para engranes reductores de precisión. 

(A. S. N. E.) 
La soldadura en la maquinaria naval. (1. Ma. E.) - 
Metal para soldadura con electrodo en la fabricación 

de sistemas de lanzamiento de proyectiles a bordo con 
cargas dinámicas. (A. S. N. E.) 

Máxima precisión y esfuerzos totales sobre soldadu- 
ras de bordes rectos con pequeña flecha. (A. S. N. E.) 

Soldadura de arco en atmósfera controlada. (ASNE.) 

'Iecnología naval. 

Práctica de construcción naval en Rusia. (A. S. N. E.) 
Construcción del buque. (1. Ma. E.) 
Algunas ideas sobre diques secos. J. N. A.) 
Trazado óptico y producción automática de planchas. 

(N. E. C. 1.) 
Evolución del oxicorte curvilíneo automático en cons-

trucción naval, (A. T. M. A.) 
Método aproximado de análisis de resultados obteni-

dos en botaduras con imadas planas. (8. H.) 

Proyecto de buques. 

Problemas y práctica en el proyecto de submarinos 
recientes. (S. N. A. M. E.) 

Concepto de un proyecto básico. (A. S. N E.) 
Bases para proyectar buques mercantes óptimos des-

de un 1)UfltO de vista económico. (S. T.) 
Métodos y fórmulas simplificadas para el trazado de 

pianos de formas. (S. T.) 
Bases para una unificación en el cálculo de carenas 

inclinadas. (S. H.) 
Formas de casco para altas velocidades. (1. S. P.) 
El cálculo electrónico en la construcción naval, 

(A. T. M. A.) 

Vibraciones, estabilidad y  balance. 

Vibraciones del casco excitadas por el timón en el 
Forrest Sherman. (S. N. A. M. E.) 

Una discusión sobre el problema de las vibraciones 
forzadas en un perfil sumergido (J. S. R.) 

Vibraciones en buques J. N. A.) 
Efecto de la superficie libre sobre las vibraciones for-

zadas en perfiles sumergidos (J. S. R.) 
Nota sobre las vibraciones de casco excitadas por la 

hélice (J. S. R.) 
Estabilidad dinámica a bordo. (A. S. N. E.) 
El efecto de la quilla sobre las características del ba-

lance de un buque (1. S. P.) 
Criterios para despreciar las oscilaciones libres de 

un buque navegando. (1. S. P.) 
El efecto de las aletas estabilizadoras sobre los mo-

vimientos del buque. (S. N. A. M. E.) 
Comparación de las frecuencias de oscilaciones libres 

de un buque navegando basadas en ecuaciones diferen-
ciales de movimiento. J. S. P.) 

Revista sobre la investigación hidrodinámica actual 
de buques. I. E. S. &) 
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Resistencia estructural. 

Hidroelasticidad. Una nueva ciencia naval. (ASNE.) 
Fuerzas que actúan y distribución de presiones en 

un barco en mar agitada. (S. T. G.) 
Enjuiciamiento de la resistencia estructural de los 

baques. (S. T. G.) 
Cálculo de resistencia transversal por el método de 

Cross, aplicado a cuadernas con una curvatura cuales-
quiera y momentos de inercia no constantes. (S. T.) 

Contribución al estudio de reparto de esfuerzos en 
placas rectangulares (con refuerzos longitudinales). 
(5. T.) 

Momentos de flexión en la cuaderna maestra para el 
buque en la ola. J. S. P.) 

Fundamentos del comportamiento del buque en la 
mar. (1. S. P.) 

Efectos de las olas sobre los buques. (A. T. M. A.) 
Cálculo rápido del momento de flexión de los buques 

sobre la ola. (B. T. B. y.) 
Presentación estadística de los movimientos del bu-

cue, momentos de flexión del casco y presiones en los 
pantocazos en buques tipo A. V. P. (A. S. N. E.) 

Sobre el cálculo de la resistencia longitudinal. 
(A, S. N. E.) 

Efectos del tamaño de las escotillas en la resisten-
cia y  rigidez a las solicitudes de torsión. (J. S. R.) 

Resistencia longitudinal de petroleros. (N. E. C. 1.) 

Resistencia y propulsión. 

Trazado matemático de formas de buques (B. T. V. B.) 
(I.S.P.) 

Aplicaciones de la teoría de resistencia por olas a 
problemas del proyecto de un buque (1. E. S. S.) 

Pérdida de velocidad por incrustaciones en la care-
na. (S. H.) 

Mediciones de las 6 componentes en un perfil sus-
tentador de embarcación en y, en flujo simétrico y no 
simétrico (S. T.) 

Influencia del agua en movimiento (ríos o canales) 
en la resistencia del buque (S. H.) 

Resistencia y propulsión de pesqueros de arrastre. 
(N. E. C. 1.) 

Sistemas de propulsión marina con fines especiales. 
(A. S. N. E.) 

Sobre el cálculo de las velocidades inducidas en las 
palas de las hélices. (S. T.) 

La eliminación del "canto' de las hélices y  el trazado 
de las aristas de salida. (A. T. M. A.) 

Nota sobre efecto de alabeo de perfiles con cavita-
ción parcial. (1. S. P.) 

Algunos aspectos del proyecto de hélices por la teo-
ría circulatoria. (1. S. P.) 

Mediciones dinámicas sobre modelos de hélices (in-
vestigación sobre esfuerzos variables en el eje). (1. S. P.) 

Algunos experimentos sobre perfiles con cavitación 
parcial. (1. S. P.) 

Teoría lineal para perfiles con cavitación parcial. 
1. S. P.) 

Acerca de las hélices para embarcaciones rápidas. 
(S. H.) 

Computación a máquina de las embarcaciones de he-
lices marinas. (1. S. P.) 

Investigación de las características de una hélice con 
dos timones simétricos detrás. (1. S. P.) 

Estudio de las propiedades de algunas aleaciones co-
bre-aluminio utilizadas para la construcción de hélices 
de buques. (A. T. M. A.) 

Un estudio de materiales para hélices marinas. 
(1. S. P.) 

Cálculo de resistencia de hélices marinas. (1. S. P.) 
Los primeros desarrollos de las hélices. (A. S. N. E.) 
Interacción entre una hélice y timones dobles coloca- 

dos simétricamente. (A. S. N. E.) 
Generación de cilindros con una distribución dada 

de singularidades (orientado al estudio de resistencia 
cje formas). (S. II.) 

Características de la hélice y timón para un buque 
de una hélice con timones colocados simétricamente de-
trás de la hélice con diferentes ángulos. (1.  S. P.) 

Campo de presión de hélices marinas debido a efec-
tos de la carga y el espesor. (S. N. A. M. E.) 

Hélices anchas en la superficie de aguas profundas 
y poco profundas. (S. T. G.) 

Ruedas de paletas y de perfiles en los modelos y  en 
la práctica. (S. T. G.) 

Hélices en toberas Kort, según la teoría y la expe-
riencia. (S. T. G.) 

El proyecto de hélices en tobera. (1. S. P. y S. H.) 
Consideraciones sobre los métodos de proyecto de 

hélices en tobera óptima. (5.  T.) 

Un método para el cálculo del coeficiente de succión 
potencial. (S. T.) 

Influencia del diámetro del propulsor en las varia-
ciones de empuje y momento de ensayo con modelos. 
(S. T.) 

El campo de presión variable en las proximidades 
de un propulsor y las fuerzas periódicas inducidas por 
el mismo en las chapas próximas. (S. T.) 

El efecto de las formas del cuerpo de popa en la pro-
pulsión. (S. N. A. M. E.) 

Diagramas para la determinación aproximada de la 
potencia y  velocidad de buques pequeños. (B. T. V. B.) 

La potencia de propulsión de botes a motor de fondo 
redondo. (1. S. P.) 

Un programa para el desarrollo de una propulsión 
por chorro, hidráulica, mejorada. (A. S. N. E.) 

Resistencia y propulsión de costeros de una hélice. 
(1. E. S. S.) 

Comportamiento del buque en la mar y Evolución. 

Una teoría lineal para el movimiento gobernado de 
buques en olas. (1. N. A.) 
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Fundamento del comportamiento del buque efl la mar. 
(1. S. P.) 

Estudio de las cabezadas no permanentes de un bu-
ue. (J. S. R.) 
Un estudio de acción del timón con referencia espe-

cial a los buques de una hélice. (N. E. C. 1.) 
Sobre los movimientos inestables del buque resul-

tantes de acoplamientos no lineales. (3. S. R.) 
Investigaciones acerca de la influencia de la forma 

de la cuaderna maestra en el círculo de evolución de 
.nidades de superficie. (S. T.) 

Ensayos de modelos con aletas proeles destinadas a 
amortiguar el cabeceo, (J, S. R.) 

Sobre la maniobrabilidad de los costeros a motor. 
(S. T.) 

Investigaciones sobre el radio de evolución y esta-
bilidad de ruta de los buques. (S. T.) 

Métodos estadísticos para el estudio de los movimien-
tos del buque en aguas agitadas. (S. T.) 

Investigación experimental de los coeficientes de 
amortiguamiento e inercia de un buque de superficie 
y un esferoide con marejada. (1. S. P.) 

Contribuciones recientes realizadas bajo el progra-
ma de investigación fundamental en el campo de la hi-
drodinámica del B. of Ships. (J. S. R.) 

Amortiguamiento y variación de la resistencia por 
la formación de olas en un buque que cabecea y oscila 
verticalmente. (J. S. R.) 

Algunas probabilidades relacionadas con la inmer-
sión de la proa y los machetazos en mares irregulares. 
(J. S. R.) 

Pnwba de mar y ensayos en. Canale.s de Experiencias. 

Nuevo método para la determinación objetiva de la 
velocidad del buque. (S. T. G.) 

Pruebas de mar de un buque mixto con coeficiente 
de 0,672 y  un gran petrolero con coeficiente de bloque 
de 0,77. (1. S. P. y N. E. C. 1.) 

Simulación de ondas de choque en un canal. (N. E. 
C. 1.) 

El canal de circulación de V. W. S. (S. T.) 
El canal de experiencias para aguas poco profundas 

de Wageningen. (1. S. P.) 
Programa de investigación del canal de experiencias 

holandés, J. S. P.' 
Una nueva técnica para uso de canales de experien-

cias. (1. N. A.) 
Modelos geométricamente semejantes. (1. S. P.) 
Experiencias sobre modelos de un supertanque en 

aguas tranquilas y  turbulentas. (1. S. P.' 
Dimensiones de modelos de buques y corrección por 

paredes del canal. (N. E. C. 1.) 

MAQUINARIA. 

Progresos técnicos en maquinaria naval durante 1958. 
(A. S. N. E.) 

Proyecto de polines de máquinas auxiliares de a bor-
co. (S. H.) 

El uso de vapor de alta presión en instalaciones ma-
rinas. (A. S. N. E.) 

Economía calorífica en buques petroleros. (5. T. G.) 
Maquinaria para grandes petroleros. (N. E. C. 1.) 

Calderas. 

Combustión de aceites pesados (quemadores). (1. 
Ma. E.) 

Quemadores de petróleo en calderas marinas. (S. T. G.) 
Estudio sobre la transformación de calor en calde-

ras marinas. (A. S. N. E.) 
Tendencias en el proyecto de generadores de vapor. 

¿A. S. N. E.) 
Notas sobre la transmisión de calor (en calderas) 

evaporando. (A. S. N. E.) 
Control automático de calderas. (1. Ma. E.) 
La corrosión de tubos de acero dulce en calderas es-

cocesas de tipo marino. (N. E. C. 1.) 
Modernas calderas marinas de tubos de agua. (1. 

Ma. E.) 
Estabilidad en la circulación en haces inclinados en 

calderas de vapor marinas ((S. H.) 
Refractarios de calderas, temperaturas de funciona-

miento y desarrollos recientes en la construcción. 
(1. Ma. E.) 

Contribución al cálculo de la radiación de las llamas 
en hogares de calderas marinas. (S. T.) 

El cuidado y entretenimiento de las calderas de tu-
bos de agua. (1. Ma. E.) 

Turbinas de vapor. 

Sobre el proyecto de paletas de turbinas con grado 
de reacción parcial para obtener el máximo rendimien-
to. (S. T.) 

Perfiles continuos para paletas de turbinas. (A. T. 
M. A.) 

Progresos en las turbinas de vapor para propulsión 
marina. (1. Ma. E.) 

Técnica y práctica en construcciones recientes de tur-
binas de vapor marinas, (A. S. N. E.) 

i}Iotores DieseZ.  

La fabricación de motores marinos. (N. E. C. 1., I. S. P. 
e 1. Naval.) 

Maniobra de los motores Diesel marinos. (S. H.) 
Contribución a la mejora de los procedimientos de 

endurecimiento superficial de los ejes cigüeñales. 
(A, T. M. A.) 

La sobrealimentación de los motores Diesel de 4 Tos. 
vista por el constructor de motores. (A. T. M. A.) 

Estructuras soldadas para motores Diesel marinos. 
(A. S. N. E.) 
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Estudio experimental de un bloque soldado de motor 
en V. (B. T. B. y.) 

Motores Diesel de alta potencia para propulsión ma-
rina. (1. S. P.) 

Experimentos sobre lumbreras de exhaustación de 
motores de dos tiempos bajo condición de flujo esta-
ble e inestable. (1. S. P.) 

El nuevo motor Brons. (1. S. P.) 
El motor Holrnes-Werkspoor. Construcción, pruebas 

y en servicio. (1. Ma. E.) 
Recientes desarrollos en los motores Diesel marinos. 

(1. Ma. E.) 
El motor Diesel marino Stork. (1. E. S, S.) 
Motores Diesel marinos. (L Ma, E.) 
Motores Diesel marinos en 1958. (A. S. N. E.) 

Turbinas de gas. 

Influencia y selección de los gases evolucionantes en 
una instalación de turbinas de gas con reactor nu-
clear. (S. T. G.) 

Las turbinas de gas de pequeña potencia. (B. T. B. y.) 
Simposium sobre experiencias marinas con la tur-

bina de gas. (A. S. N. E.) 
Turbinas de gas. Capacidad demostrada. (A. S. N. E.) 
Turbinas Proteus marinas para los patrulleros Bra-

ve. (1. Ma. E.) 
Propulsión de buques por medio de turbinas de gas 

y generadores de pistones libres. (1. S. P.) 

Energía nuclear. 

Algunos desarrollos de ingeniería en el campo de la 
energía nuclear. (N. E. C. I. e I. S. P.) 

Proyecto de petrolero nuclear de Gotaverken. (ASNE) 
Algunas consideraciones de instalaciones nucleares 

en buques. (1. Ma. E.) 
Reflexiones sobre los parámetros fundamentales de 

una instalación nuclear de agua a presión para un bu-
que mercante. (A. T. M. A.) 

Reflexiones sobre el arranque de una instalación nu-
clear de agua a presión. (A. T. M. A.) 

Problemas que presenta una instalación protectora 
de débil empacho y  peso reducido a bordo de los bu-
ques de propulsión nuclear. (A. T. M. A.) 

Problemas generales referentes a la seguridad de 
instalación y  explotación de buques mercantes, cuya 
instalación de propulsión lleva reactores nucleares. 
(B.T.B.V.) 

Un análisis de las colisiones de los buques encami-
nado al estudio de la protección de las instalaciones de 
energía nuclear. (J. S. R.) 

Le seguridad de utilización de fuentes radioactivas 
en la construcción naval e industrias de maquinaria. 
(N. E. C. 1.) 

Energía atómica. (1. Ma. E.) 
Energía termonuclear. (N. E. C. 1.) 
Propulsión nuclear de buques. (1. Ma. E.)  

Reactor orgánico para el petrolero T-7. (A. S. N. E.) 
Empleo de líquidos orgánicos como moderadores y 

refrigeradores en los reactores a presión. (B. T. B. y.) 
Una aproximación al cálculo de la distribución de la 

temperatura en un reactor cilíndrico. (A. S. N. E.) 
Energía nuclear para la propulsión de buques mer- 

cantes. (N. E. C. 1.) 

Líneas de ejes. 

Determinación del módulo de elasticidad al esfuerzo 
cortante del acero de las líneas de ejes de un barco. 
(S. T.) 

Veinticinco años de proyectos y  experimentación 
práctica en la Marina americana sobre líneas de ejes. 
(A. S. N. E.) 

Reductores de engranes con pares altos en buques 
mercantes. (N. E. C. I. y A. S. N. E.) 

Contribución al estudio metalúrgico del "Pitting" de 
los engranajes marinos. (A. T. M. A.) 

Reductores marinos templados y rectificados. (ASNE) 
Chumaceras de empuje. (A. S. N. E.) 
Rigidez longitudinal de los polines de las chumaceras 

de empuje. (A. E. N. E.) 
Alineación coordinada de la línea de ejes, reductores 

y turbinas. (A. S. N. E.) 
Pruebas sobre modelos para determinar las vibracio-

nes críticas del soporte del timón en los buques tipo 
"Mariner". (1. S. P.) 

Proyecto de un cambiador de resonancia para evitar 
excesiva vibración axial de ejes propulsores. (1. Ma. E.) 

INSTALACIONES A BORDO. 

Protección de la vida humana en un buque que hace 
agua y la revisión del Reglamento de la seguridad de 
la vida humana en la mar. (S. T.) 

¿ Qué seguridad ofrece un buque de pasaje averiado? 

(S. T.) 
El proyecto de balsas salvavidas inflables. (1. N. A.) 
El desarrollo del acondicionamiento de aire en bu-

ques. (1 N. A.) 
Maquinaria de refrigeración y su aplicación en bu-

ques. (N. E. C. 1.) 
Instalaciones de aire acondicionado a bordo. Funda-

mentos. (S. H.) 
Recuperación del calor de los gases de escape y agua 

de refrigeración de motores Diesel. (S. T. G.) 
Preparación de agua potable a bordo. (S. H.) 
Influencia del ruido en el personal de a bordo. (S. H.) 
Ensayos de cargas y  deformaciones en grilletes. 

(S. H.) 

Electricidad. 

Método simplificado para sincronizar rápidamente los 
generadores de e. c. (S. T.) 
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Desarrollo de las instalaciones eléctricas a bordo. en 
relación con el tamaño y  el peso. (S. T. G.) 

Problemas de conjunto referentes a la protección de 
las instalaciones eléctricas a bordo contra los circuitos. 
A. T. M. A.) 

Motores de corriente continua utilizados para los chi-
gres de carga en la Marina mercante. (A. T. M. A.) 

Los equipos eléctricos a bordo en corriente alterna. 
Las hélices auxiliares de empuje orientahie Plenger; 
medio autónomo de maniobra y evolución. (A, T. M. A.) 

Los equipos de propulsión Diesel eléctricos en co-
rriente alterna. (A. T. M. A.) 

Excitación estática y regulación de tensión de los al- 
ternadores a bordo por "compoundaje". (A. T. M. A.) 

Nuevos progresos en el campo de la electricidad y de 
la regulación aplicada a la construcción naval. (S. T. G.) 

BUQUES MERCANTES. 

Práctica en modernos petroleros para el equipo de 
carga. (1. E. S. S.) 

Factores básicos para el proyecto más ventajoso de 
mercante. J. S. P.) 

Estudio del petrolero de lastrado integral desprovis- 
to de colectores principales de carga. (A. T. M. A.) 

Consideraciones sobre petroleros a motor. (1. N. A.) 
Influencias extranjeras en la construcción de pes- 

queros en Alemania, en el pasado. (S. T. G.) 
Medidas de servicio en pesqueros de altura. (S. T.) 
Desarrollo de los petroleros. (1. N. A.) 
Transbordadores de trenes y coches. (1. N. A.) 
Los cargueros de 15.800 tons. Transportes de grano 

y mineral 'Fontenoy" y "Rocroy". (A. T. M. A.) 
Buques con 'container" de carga. (1. N. A.) 
Segundo Congreso Mundial sobre Pesqueros de la 

F. A. O. Roma, abril 1959. 

OTROS TIPOS DE BUQUES. 

Algunos problemas en la construcción de buques de 
guerra actuales. 1. N. A.) 

Notas sobre el desarrollo, proyecto y funcionamien-
to de los remolcadores de costa y puerto. (T. E. S. S.) 

Algunos problemas de propulsión en remolcadores, 
(1. Ma. E.) 

Remolcadores de río americanos. (1. S. P.) 
Estudio sobre modelo de los esfuerzos de amarre de 

un dique flotante. (1. S. P.) 
El rompehielos "Lenin". (B. T. B. y.) 
El proyecto y construcción de rompehielos. J. Ma. E.) 
Algunos aspectos del proyecto y construcción de pe- 

queñas embarcaciones totalmente soldadas. (1. N. A.) 
Botes salvavidas de fibra de vidrio. (W. E. C. 1.) 
Embarcaciones con perfiles como un nuevo medio 

de transporte. (A. S. N. E.) 
Características y comportamiento de mercantes sub-

marinos con propulsión nuclear. (N. E. C. 1.) 
Botes salvavidas y la Royal National J.Jfe, Boat ms-

titution. (N. E. C. 1.) 

EL BUQUE EN SERVICIO. 

Nueva técnica en la navegación en vías fluviales y 
lacustres. (S. T. G.) 

El significado de la oceanografía en el futuro del 
transporte marítimo. (S. N. A. M. E.) 

Otro estudio de pérdidas de buques. (1. N. A.) 
Entretenimiento y reparación de buques. (S. N. M. E.) 
Algunos problemas de los armadores. (N. E. C. 1.) 
Boyas. (S. N. A. M. E.) 

CUESTIONES DIVERSAS. 

Notas sobre Ingeniería naval rusa. (A. S. N. E.) 
Algunos aspectos de la Ingeniería (arquitectura) no-

val en el siglo XVIII. (1. N. A.) 
Progresos desde 1950. The British Shipbuilding Re-

search Association. (1. N. A.) 
Progresos técnicos en la construcción naval en 1958. 

(A. S. N. E.) 
Reflexión sobre el aprendizaje y práctica del estudian-

te. (1. E. S. S.) 
El Ingeniero naval; su puesto en la economía política. 

(A. S. N. E.) 
Ideas y personalidades en el desarrollo de la Ingenie-

ria (arquitectura) naval. (1. N. A.) 
Lo económico del buque-tiempo. (Coste del transpor-

te por mar.) (N. E. C. 1.) 
Coste y riesgo del progreso en Ingeniería. (A. S. N. E.) 
Guía de selección para temas de tesis. (A. S. N. E.) 
Computadores digitales y problemas de Ingeniería. 

(1. E. S. S.) 
Organización de la investigación científica. (A. 

S. N. E.) 
Las utilizaciones del helicóptero en la Marina. 

(A. T. M. A.) 
Problemas humanos en maquinaria naval. (SNAME) 

LAS ABREVIATURAS EMPLEADAS TIENEN EL SIGUIENTE 

SIGNIFICADO: 

A. S. N. E.—American Society of Naval Engineers. 
A. T. M. A.—Association Technique Maritime et Ae-

ronautique. 
B. T. B. V.—Bulletin Tecnique du Bureau Ventas. 
I. E. S. S.—Inst. of Engineers and Shipbuilders in 

Scotland. 
I. Ma. E.—Inst. of Marine Engineers. 
I. N. A.—Institute of Naval Architects 
I. S. P.—International Shipbuilding Progress. 
J. S. R.—Journal of Ship Research. 
N. E. C. I.—North East Coast Inst. of Eng. and Ships. 
S. H.—Schiff und Hafen. 
S. N. A. M. E.—Society of Naval Architects and Ma-

rine Eng, 
S. T.—Schiffstechnick (Furschungshefte für). 
S. T. G.—Schiffbautechnische Gesselschaft. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

LA CONSTRUCCION NAVAL 
EN EL MTJNDO 

El panorama de la construcción naval en el mundo 
no ha experimentado variaciones sustanciales en el año 
1959 y  en este principio del año 60 podríamos repetir 
lo que se dijo hace un año. 

Los astilleros han seguido entregando nuevo tone-
laje en grandes cantidades, consumiendo con su traba-
jo las carteras de pedidos que tenían acumulados. Los 
nuevos encargos no sólo escasean, sino que en muchos 
casos están compensados por rescisiones de contratos 
anteriores. Con frecuencia, buques recién entregados 
son amarrados en espera de tiempos mejores. 

Evidentemente, durante estos últimos años el creci-
miento de la flota mundial ha sido desorbitado. Tanto 
es así, que en los últimos diez años, el mínimo porcen-
taje de su crecimiento anual ha sido del 3,2 por 100 y 
en alguno (1958) ha llegado a ser del 7,1 por 100, mien-
tras que en la postguerra del 14 (1919-1939) este cre-
cimiento se mantuvo alrededor de 1,85 ror 100. El to-
nelaje encargado aumentó de tal forma que, a pesar del 
crecimiento en la capacidad de producción, que dichos 
pedidos estimulaban o exigían, en muchos astilleros 
hay todavía pendientes de entrega encargos realizados 
antes de la baja de fletes de mediados del 57, que su-
ponen tres años más de trabajo. 

En la actualidad se estima que la capacidad de pro-
ducción es de más de 9 millones de T. R. B. al año; y 
como la flota mercante en activo es del orden de los 
110 millones de T. R. B., sobra casi la mitad de esa 
capacidad de producción para poderla ir renovando, y 
en la actualidad no parece que pueda pensarse en otra 
cosa, ya que los buques amarrados suponen unos 9 mi-
llones de T. R. B. Por ello, parece lógico que no pueda 
esperarse ni una subida sustancial de los fletes ni en- 

cargos en cantidades apreciables en los astilleros, en-
cargos que es de suponer consistan principalmente en 
buques para servicios especiales y no en buques "stan-
dard", de los que anda sobrada la flota mundial. 

Las previsiones para el año 60 son, pues, muy pesi-
mistas. Probablemente la producción mundial bajará 
notablemente respecto a la de los últimos años y las 
empresas de construcción naval se verán forzadas a re-
solver la falta de trabajo que se avecina; bien dedican-
do -al menos parcialmente- los medios de que dispo-
nen a fabricar otros productos; bien emprendiendo una 
lucha para conseguir, en competencia con las demás, los 
pedidos que puedan presentarse. 

Las reparaciones tampoco son soluc.n para la vida 
de los astilleros, ya que, aparte de tener en muchos ca-
sos que emprender una competencia con las empresas 
dedicadas específicamente a dicho objeto, no presentan 
tampoco perspectivas favorables; como es lógico, ya 
que los armadores procurarán no gastar más que lo im-
prescindible para que los buques sigan navegando. 

Puede recogerse el comentario de D. N. Stewart, apa-
recido en Lloyd's List An. Review. 1959, de que este 
negocio de las reparaciones es tan particular que cuan-
do los fletes han bajado los armadores no pueden gas-
tar y cuando los fletes estaban altos no querían hacerlo 
para no perderlos Claro, que en medio de estos extre-
mos hubo una época, a finales del 57, en que se acumuló 
el trabajo de este tipo. Pero en estos dos últimos años 
d número de obreros y empleados en los talleres de re-
paraciones británicos ha disminuído de 49.000 a 30.000. 

Según el resumen del Lloyd's correspondiente al cuar-
to trimestre de 1959 los buques mercantes en cons-
trucción a finales de año, excluidos los menores de 100 
T. R. B. y clasificados por países y sistema de propul-
sión era el siguiente (por orden de tonelaje y sin incluir 
China, Alemania oriental y Rusia): 

Buques a vapor Buques a motor T O T AL 

P A 1 5  
Núm. T. E. B. Núm. T. E. B. Núm. T. R. B. Porcentaje 

Gran Bretaña e Irlanda 	.................................. 46 972.443 230 1.060.157 276 2.032.600 21.21 
Otros paises Comunidad 	................................... 8 101.880 37 116.385 45 218.265 2,28 
Japón 	............................................................ 28 732.240 104 474.810 132 1.207.050 12,60 
Alemania 	occidental 	......................................... 20 384.891 120 530.758 140 915.649 9,56 
Suecia 	......................................................... 10 248.030 60 519.709 70 767.739 8,01 
Holanda 	........................................................ 14 286.039 138 458.879 152 744.918 7,77 
Italia 	............................................................. 23 489.640 58 217.429 81 707.069 7,38 
Francia 	......................................................... 10 308.370 52 315.397 62 623.767 6,51 
Estados Unidos 	................................................ 36 590.428 16 12.702 52 603.130 6,29 
Noruega 	........................................................ 3 52.900 65 328.950 68 381.850 3,98 
España 	.......................................................... 4 47.210 120 247.344 124 294.554 3,07 
Dinamarca 	..................................................... 4 79.800 32 190.124 36 269.924 2,82 
Polonia 	.......................................................... 21 99.828 47 142.379 68 242.207 2.53 
Yugoslavia 	..................................................... 2 32.600 22 164.888 24 197.488 2.06 
Bélgica 	.......................................................... 4 87.180 13 88.005 17 175.185 1.83 
Finlandia 	....................................................... - - 44 115.443 44 115.443 1.20 
Portugal 	................................... . .................... 	- - 7 20.894 7 20.894 0,22 
Varios 	........................................................... 3 22.510 28 42.371 31 64.881 0,68 

TOTAL 	.................................. 236 4.535.989 1.193 5.046.594 1.429 9.582.583 100,00 
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Del tonelaje total reseñado, 3.643.802 está destinado 
a la exportación. De esta cifra construye: Japón el 23,7 
por 100, Alemania occidental el 20,3, Suecia el 13,7, 
Gran Bretaña el 7,1, Holanda el 6,5 y  el resto de los 
países el 28,7 por 100. 

La cifra de petroleros en construcción asciende a 
270 buques con 4.870.869 T. R. B. (50,8 por 100), dis-
tribuidos entre 132 a vapor (3.427.178 T. R. B.) y  138 
a motor (1.443.691 T. R. B) 

A continuación se da alguna información sobre la si-
tuación en algunos países constructores: 

ALEMANIA. 

La cartera de pedidos continúa disminuyendo rápi-
damente. Aunque la cifra a mediados del pasado año 
era de 3,2 millones de T. R. B. y ello podría indicar 
que al ritmo de entregas de 1959 (1.3 millones, aproxi-
madamente), los astilleros tienen trabajo para casi tres 
años, este razonamiento no reflela Ja realidad, ya que 
casi todo el tonelaje pedido está absorbido por los gran-
des astilleros, con fechas de entrega que se extienden 
hasta 1963. La situación afecta principalmente a los 
más pequeños que hablan concentrado sus actividades 
en costeros, remolcadores, pesqueros, etc. --como se des-
prende de la producción en 1959 (19.500 t. p. m.) com-
parada con la de 1958 (48.000 t. p. m.)—, habiendo te-
nido alguno de ellos ciertas dificultades financieras ya 
en este pasado año. 

A la vista de la situación actual es d3 destacar que 
alguno de los astilleros ha fijado su atención en otras 
ramas industriales, como la fabricación de casas pre-
fabricadas. Sin embargo, los grandes astilleros parece 
tienen trabajo para 1960 y  1961, aunque las anteriores 
previsiones son difíciles de asegurar, dada Ja reserva 
que guardan las empresas de construcción naval sobre 
anulaciones y nuevas órdenes, de las que la primera 
noticia es a veces la puesta de la quilla correspondiente. 

Por lo pronto ha disminuído la producción —duran-
te 1959 han sido botados barcos por 1,2 millones T. R. B. 
(1,43, en 1958)— y la flota alemana ha frenado su cre-
cimiento, que en este año 59 ha supuesto 338.000 T. R. B. 
(592.000 T. R. B., en 1958); es decir, el mínimo creci-
miento en tonelaje —y, por supuesto, en porcentaje---
de toda la década de los 50. 

FRANCIA. 

En este país las cifras correspondientes a 1959 y  su 
comparación con 1958 son las siguientes (en T. R. B.): 

1959 	1958 

Puestas de quilla ....................395.136 	563.728 
Botaduras 	............................409.927 	434.427 
Entregas 	..............................436.292 	429.010 

Puede verse que el tonelaje empezado ha sufrido una 
disminución muy sensible respecto al año anterior. El 
tonelaje contratado a fines de año era de 1,66 millo-
nes T. R. 8.; no habiéndose registrado durante todo 
el año 1959 más que 210.000 T. R. B. de nuevos pedidos 
para una capacidad prevista para 1960 de 50.000 
T. R. B. 

La crisis de la construcción naval que sufre o se pre-
vé en Francia queda reflejada en los múltiples artícu-
los aparecidos en las revistas técnicas francesas y en 
el "Libro Blanco", publicado por el Gobierno sobre di-
cho problema a primeros de este mes. 

En él se trata, tanto de la crisis mundial como de la 
francesa, afirmando sobre aquélla, que "salvo graves 
sucesos internacionales, los fletes se mantendrán a ni-
veles bajos, lo que no incitará a los armadores a pasar 
nuevos pedidos". 

En el caso de Francia, a los factores que afectan a la 
construcción naval mundial, se añaden los suyos parti-
culares, que en la actualidad pueden resumirse en res-
tricción de pedidos de la Marina de Guerra a los asti-
lleros no militares, incertidumbre sobre necesidades de 
buques de pasaje, dificultad de un programa grande de 
cargueros y, sYbre todo, exceso de flota petrolera como 
consecuencia de la producción y condiciones del trans-
porte del petróleo del Sáhara. 

A fines de 1959 el desequilibrio entre la capacidad de 
los astilleros y las entregas previstas del tonelaje con-
tratado actualmente quedan claramente reflejados en 
las siguientes cifras (T. R. B.) 

ENTREGAS 	ENTREGAS 

POSIBLES 	PREVISTAS 

Año 	1960 	..................... 550.000 473.000 
Año 	1961 	..................... 670.000 543.000 
Año 	1962 	..................... 720.000 280.000 
Año 	1963 	..................... 770.000 66.000 

Respecto a la amplitud y razones de este desequili-
brio subraya el libro que "parece claramente que el 
desequilibrio es la consecuencia de causas profundas 
que no dependen ni única ni esencialmente de condi-
ciones de coyuntura temporal". 

La Comisión Internacional nombrada al efecto pre-
sentó al Gobierno dos soluciones de este problema de 
desequilibrio: o bien el Estado designa un cierto nú-
mero de astilleros para que se reconviertan y dediquen 
i otras actividades, o el Estado deja al juego de la li-
bre concurrencia el cuidado de discriminar las empre-
sas que deben reconvertirse. En la primera solución, 
que ha sido la adoptada por el Gobierno, la Comisión 
recomienda que deberá efectuarse una cierta reducción 
en la ayuda del Estado para tener en cuenta la eleva-
ción de la productividad y  los precios más bajos de los 
astilleros que subsistan. 

Las medidas adoptadas en definitiva son: los cré-
ditos a conceder permitirán cumplir los objetivos de en- 
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tregas señalados en el tercer plan (1-1-57 a 31-X11-61) 
y la construcción de 400.000 T. R. B. en los dos prime-
ros años del cuarto plan. 

Los créditos, añade el "Libro Blanco", serán conce-
didos de forma que se consiga la necesaria concentra-
ción de la producción en un número limitado de asti-
lleros. 

Los pedidos para entregar a partir de 1 de enero 
de 1962, no se beneficiarán de la Ley de ayuda más 
que "si corresponden a criterios económicos y presu-
puestarios satisfactorios y  son presentados por asti-
l]eros cuya situación industrial, comercial y financiera 
sea suficientemente buena para tener grandes probabi-
lidades de poder competir internacionalmente a pesar 
de la reducción progresiva de la ayuda estatal". 

La anterior decisión gubernamental ha dado lugar a 
críticas fundadas en: si el criterio adoptado de pedidos 
actual debe o no debe ser esencial; posibilidad de re-
conversión de los astilleros en dos años; si resolverá 
o no esta reconversión el problema del paro; si no será 
demasiado pesimista la resolución adoptada, y,  final-
mente, en por qué no dejar actuar la competencia en un 
régimen liberal. 

Dichas críticas se basan en que si bien la decisión 
tomada se funda en la restricción actual de pedidos pro-
vocada por la crisis de transportes marítimos y  exceso 
de tonelaje, pueden existir en el futuro posibilidades 
de crecimiento del tráfico y  equilibrio entre la oferta y 
demanda, como consecuencia, por ejemplo, de la ayuda 
a los países subdesarrollados. 

GRAN BRurAÑA. 

Dada la magnitud de la construcción naval en este 
país y la libertad de su comercio se encuentra de pleno 
ante el problema general de la construcción naval en 
el mundo. 

La cartera de pedidos que era del orden de 7.000.000 
T. R. B. al finalizar el verano del 57 había bajado en 30 
de noviembre del 59 a 4,3 millones, con la particulari-
dad de que en los doce meses que precedieron a dicha 
fecha no se habían encargado más que 198.000 T. R. B. 
que, unidas a las encargadas en el año anterior, supo-
nen una cifra del mismo orden que las rescisiones de 
contratos anteriores durante el mismo período. Esto 
sin contar que entre los buques contratados hay mu-
chos cuya construcción se ha diferido en espera de un 
cambio en la coyuntura. 

El valor de la cartera de pedidos en la fecha citada 
puede estimarse en 640 millones de libras (100 millones 
para exportación); cifra que ha de compararse con los 
820 millones en que se podía estimar dicha cartera un 
año antes. 

El número de buques botado en los doce meses que 
precedieron al 30-XI-59 fue de 291 con 1,34 millones 
T. R. B. y el número de buques entregados, de 287 con 
1,31 millones T. R. B. 

Como de costumbre, no se consideran las construc- 

ciones navales militares, que en este país suponen un 
renglón importante. Una cuestión de interés es que en 
dicho año han sido botados 4 trasatlánticos importan-
tes (118.000 T. R. B., que suponen unos 30 millones de 
libras) "Windsor Castle", "Oriana", "Amazón" y 
"Aragón", y que otros 5 se encuentran en construcción, 
entre ellos el "Canberra", del que se trata en otra parte 
de esta revista. 

Entre los aspectos que afectan más particularmente 
a dicho país deben mencionarse las diferencias habidas 
entre los Sindicatos y las empresas por problemas de 
demarcación, reducción de la jornada de trabaj'o y, n 
general, cuestiones relacionadas con la introducción de 
nuevos equipos y  métodos de trabajo. Las empresas de 
reparación presentan asimismo el problema de finan-
ciación de los grandes diques que en la actualidad re 
precisan y piden ayuda estatal, de la que hasta ahora 
han carecido. Ese es el panorama en Gran Bretaña, don-
de ahora hay —particularmente en astilleros pequeños 
y medianos— gradas vacías, cosa que no había ocurri-
do desde que empezó la guerra del 39. 

JAPÓN. 

El Japón, que habiendo entregado en el año 1957 2,3 
millones T. R. B. se puso a la cabeza de la construcción 
naval mundial, ha continuado en dicho puesto, a pesar 
de la sensible baja experimentada en el trabajo entre-
gado por dicho país; ya que en el año 59 el tonelaje 
(buques de más de 1.000 T. R. B.) producido ha sido de 
1,68 millones (66 buques con 553.000 T. R. B. para ar-
madores nacionales y  62 buques con 1.133.000 T. R. B. 
para exportación). 

La construcción para exportación sigue siendo, pues, 
muy importante, y  dentro de las actuales circunstan-
cias es probable que siga siéndolo, pues tanto el Go-
bierno como los constructores navales japoneses han 
realizado considerables esfuerzos para conseguir esta 
clase de contratos. Hasta el punto, que del millón de 
T. R. B. (del orden de la mitad para exportación) en 
que se estima el tonelaje contratado durante el año, só-
lamente un buque lo fue sobre la base de pagar el im-
porte a su entrega. Los demás, encargados por arma-
dores extranjeros, lo fueron con créditos del 60 al 80 
por 100 del valor del buque, debiéndose realizar los 
pagos atrasados correspondientes en períodos de cin-
co a siete años, Por lo demás, los armadores de Estados 
Unidos y  los griegos (bajo distintas banderas) han de-
jado de ser los mejores clientes de aquellos astille-
ros, para dejar su puesto a las naciones del SE asiático 
(Filipinas y otros), gracias al crédito de moneda japo-
nesa concedido por el Gobierno a dichas naciones. Tam-
bién han sido contratados buques para la Flota del Pa-
raguay. 

Entre los buques construídos durante el año merece 
recordarse el "Universe Apollo" que, terminado en mar-
zo del 59, es aún el mayor petrolero del mundo; así 
como citar que durante este último año ha sido botado 
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el primer submarino para la Armada japonesa desde 
que terminó la guerra. 

Por último, puede hacerse resaltar que a pesar de 
que en este país se ha logrado mantener una cartera 
de pedidos a un nivel bastante alto (3 millones T. R. B. 
al finalizar septiembre) muchos astilleros japoneses han 
emprendido la construcción de elementos de equipos 
no navales y otros están considerando los campos de 
los transportes terrestres, centrales eléctricas, indus-
tria petroquímica y otras que ofrecen claras posibili-
dades de colocación de los productos fabricados. 

EL REMOLCADOR "STACKtARTH" 
DE 1.300 B. H. P. 

Para la maniobra de petroleros hasta 65.000 t. p. m. 
—y en un futuro hasta 100.000 t. p. m.— que surten a 
la industria petrolífera de Milford Haven, ha sido cons-
truído este buque en los Astilleros Richard Dunston Ltd. 
de Thorne & Hessle-on-Humber. 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	..... . .... .... ...... ................ 38,714 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	............ 35,054 
Manga de trazado ........ . ..................... 8,686 
Puntal de trazado en la maestra ......... 4,267 
Calado 	a 	popa 	................................. 4,445 
Franco bordo en la maestra ............... 0,762 
Altura de la plataforma de monitores 

sobre la flotación ........ ... ....... ......... 9,144 
Potencia 	en 	el 	eje 	............................ 1.180 HP. 
Diámetro de la hélice (de hierro fundido) 3,099 m. 
Diámetro i n t e r i o r del timón-tobera 

"Kort" 	.................. . .............. . . ...... 3,150 
Coeficiente de bloque 	........................ 0,523 
Coeficiente prismático 	.................... ... 0,592 
Capacidad de combustible .................. 71,12 tm. 
Tracción a punto fijo, en pruebas ......... 21,59 
Velocidad en ruta libre a 160 r. p. m. ... 12,09 nudos 

Las 20 t. de tracción fijadas inicialmente fueron de- 

.... 

terminadas en función del efecto del viento sobre la 
obra muerta de un gran petrolero. 

Al decidir la elección del equipo propulsor, se adop-
tó un motor no reversible, con reductor-cambio de 
marcha y timón-tobera Kort, por las siguientes consi-
deraciones: mejor rendimiento propulsivo, mayor em-
puje, equipo más barato, y para facilitar la maniobra 
con control directo desde el puente. 

El equipo contraincendios exterior requerido para 
posible ayuda a petroleros, se determinó que tuviese 
una capacidad de 13.630 litros de agua por minuto a 
7 kg/cm, o 54.522 litros de espuma por minuto, y que 
los monitores estuviesen a 10,67 m. sobre la flotación, 
para facilitar la proyección de la espuma sobre la cu-
bierta de los petroleros. La potencia necesaria para esta 
instalación —unos 400 HP.— se decidió que fuese in-
dependiente del motor propulsor, disponiéndose para 
ello dos grupos electrógenos de 75 kw. directamente 
acoplados a sendos motores Rolls-Royce C 65 FLM so-
brealimentados, de seis cilindros y 230 BHP a 1.800 re-
voluciones por minuto, embragados por el otro extre-
mo a bombas C. 1., de dos fases, de 6.815 1/mm, cada 
una. 

Lleva además otro grupo auxiliar de 40 kw. accio-
nado por un motor Russell Newberg, de 66 BHP a 
1.000 r. p. m. 

El guardacalor de máquinas se ha prolongado ha-
cia popa, con el fin de formar un abrigo para el per-
sonal encargado de las faenas de remolque con mal 
tiempo. 

Todos los servicios de a bordo, calefacción, cocina, 
etcétera, son eléctricos. 
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La dotación prevista está formada por el capitán, 
jefe de máquinas, un segundo y cuatro hombres, aun-
que las camas de los alojamientos se han duplicado 
para posibles servicios oceánicos. Lleva, por tanto, sie-
te camarotes de dos camas. 

Para aumentar la vida del casco —prevista de treinta 
y cinco años— y disminuir las reparaciones, se han re-
forzado los escantillones respecto a los fijados por las 
Reglas. Los del forro son los siguientes: 

Quilla 	horizontal 	........... .. . ......... (1/2") 12,7 	mm. 
Las dos tracas de fondo ............ (3/8") 9,525 
Traca de pantoque, mitad central (1/2") 12,7 
Traca 	en 	resto 	........................ (3/8") 9,525 
Traca debajo de la cinta, a proa (5/8") 15,875 
Traca debajo de la cinta, a popa (3/8") 9,525 
Cinta 	a 	proa 	. .......................... (5/8") 15,875 
Cinta 	a 	popa 	............ . .............. (3/8") 9,525 
Bovedilla 	...... . .......... . ........ . ...... (3/4") 19,05 
Forro 	de 	cubierta 	. .............. ...... (1/2") 12,7 

Como puede observarse en la fotografía, la forma de 
la proa ha sido dispuesta para colocar verticalmente 
defensas de caucho en un anchura equivalente a dos 
claras de petrolero. Respecto a la estabilidad, se fijó 
un mínimo GM> 0,76 m. en la condición de llegada 
a puerto, con superficies libres en los tanques de com-
bustible y con el empuje lateral mínimo, producido por 
los monitores, con su tubería llena y con superficie li-
bre en el tanque de espuma. 

El combustible va alojado en tanques laterales y do-
ble fondo por la proa de la cámara de máquinas, apro-
ximadamente en la posición del centro de gravedad del 
buque, para que no varíe el trimado con el consumo. 

En el interior de dichos tanques las cuadernas van 
soldadas al forro y en el resto éste es soldado y las 
cuadernas, remachadas. 

El motor propulsor es un "British Polar" K 47 M, 
que desarrolla 1.300 BHP. a 300 r. p. m., con reductor-
inversor M. W. D. tipo M 2 WR, de relación 2:1. El eje 
de entrada al reductor acciona las dos bombas de lu-
bricación de éste y la del aparato de gobierno hidráulico. 
La entrada de aire por la cara de proa de la chimenea 
está dividida en dos secciones, una dirigida directamen-
te para el consumo del motor, y de la otra aspira el 
ventilador de la cámara de máquinas. Está dispuesto 
asimismo que la circulación de agua del grupo auxiliar 
número 3 pueda llevarse a la circulación del motor 
principal, para facilitar su arranque. 

El control del motor principal se efectúa mecánica-
mente desde el puente hasta un dispositivo neumático 
instalado en el motor, que actúa directamente sobre ci 
reductor-inversor. 

NUEVAS REGLAS DEL LLOYIYS PARA 
BUQUES TANQUES 

El Lloyd's Register of Shipping ha publicado unas en-
miendas a sus Reglas de Construcción, incluyendo una 
revisión muy extensa de las Reglas para buques tanques. 

Como durante los últimos setenta y cinco años, el 
Lloyd's Register ha clasificado buques tanques, tiene 
una larga experiencia en el proyecto y construcción de 
este importante tipo de buque, así como de su compor-
tamiento en servicio. Durante este período el promedio 
del tamaño de los petroleros ha ido aumentando, gra-
dualmente al principio, pero con una gran rapidez des-
de la guerra. Hace más de treinta años que se intro-
dujeron Reglas específicas para buques petroleros, y 
en 1949 se hizo una extensa revisión a estas Reglas. 

Desde esta fecha los buques petroleros han aumen-
tado en tamaño —el peso muerto de los petroleros nue-
vos es doble que hace diez años— y  se han desarrollado 
nuevos métodos para determinar los escantillones de 
los principales miembros longitudinales. En las Reglas 
de 1949 la máxima eslora prevista era de 620 pies (190 
metros) y los escantillones se obtenían empleando una 
serie de parámetros sencillos que no tenían en cuenta 
el efecto que pudiera tener el proyecto del nuevo pe-
trolero en los momentos de flexión a que habría de es-
tar sometido en servicio. Ahora los petroleros han cre-
cido en tamaño hasta una eslora de 900 pies (275) me-
tros) y ha sido la práctica de la Sociedad tomar en cuen-
ta la relación entre los factores del proyecto y  los es-
fuerzos, al determinar los escantillones. 

Esta política ha sido seguida en las nuevas Reglas, 
que han sido redactadas por el personal técnico del 
Lloyd's Register of Shipping bajo la dirección del Ins-
pector Jefe de Cascos, con la ayuda de una ponencia del 
Comité Técnico compuesta de representantes de cons-
tructores y armadores de petroleros y con asistencia 
de otras entidades de todo el mundo. 

En las nuevas Reglas, que serán aplicables a pe-
troleros de todos los tamaños, se han suprimido en gran 
escala las Tablas, siendo éstas sustituidas por fórmu-
las. Las nuevas Reglas estimularán que los proyectos 
tengan características de resistencia favorables, y per-
mitirán una mayor flexibilidad en su aplicación que la 
que es posible con las Reglas actuales. Dan gran im-
portancia a la distribución de cargas, cuestión que re-
cibirá la consideración de la Sociedad. 

Las secciones revisadas, que se refieren a la cons-
trucción soldada, tratan de la viga principal del buque 
y del armazonado y  estructura interna, y expresan el 
módulo de sección de los refuerzos considerados con-
juntamente con una anchura de chapa efectiva. Esta 
desviación de la práctica normal de las actuales Reglas 
ha necesitado la preparación de nuevas Tablas para los 
módulos de sección, y éstas, que son muy amplias, es-
tán siendo publicadas. 

Estas Reglas no sólo reflejan la gran experiencia que 
la Sociedad ha obtenido de los informes de los recono-
cimientos durante un largo periodo, sino también las 
investigaciones matemáticas y  trabajos experimentales 
llevados a cabo sobre componentes de la estructura. 

La aplicación de estas Reglas será obligatoria el 7 
de julio de 1960, aunque pueden ser adoptadas inme-
diatamente, si así lo desean los armadores. 
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EL BUQUE DE PASAJE DE 45.000 T. R. 
"CANBERRA" 

La botadura de este buque, que se construye en Bel-
fast, en los astilleros de la "Harland Wolf, está pre-
vista para el 1Y de marzo próximo y su entrega a la 
"Orient & Pacifie Lines", para 1961. 

La citada Compañía, al estudiar el reemplazo de los 
buques que tenía en dicha línea, no consideró económi-
co —dados los precios actuales de la construcción na-
val— volver a construir buques de los tipos "Flima-
laya' u "Orcades" y decidió la construcción de un nue-
vo tipo que destinará a la línea Gran Bretaña-Austra-
ha y al servicio trans-Pacífico Australia-Nueva Zelan-
da/costa W. de los EE. UU., así como posiblemente a 
la línea triangular Australia-Costa W. de los Estados 
Unidos/Japón-Hong Kong/Australia. 

Esto lleva consigo la necesidad de aumentar la velo-
cidad y tamaño del barco, siempre con la limitación del 
paso por el Canal de Suez. 

Las características resultantes fueron las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares .. .......... 225,550 m. 
Eslora máxima ............... . .............. 	249,936 
Manga .................... . ..................... 	31,090 
Calado máximo en carga ..................9,905 

Potencia equipo propulsor turbo-eléc- 
trico ..........................................85.000 BHP, 

Velocidad de servicio ......................27,5 nudos 
Pasajeros en primera clase ...............600 
Pasajeros en clase turista ...............1.650 
Dotación .......................................1.000 
Arqueo bruto .................................45.000 T. R. 

En la disposición de los alojamientos para el pasaje 
está prevista la posibilidad de convertir 50 camas de 
primera clase en 100 de clase turista, es decir, una ca-
pacidad máxima total de 2.300 pasajeros. Tanto los alo-
jamientos del pasaje como los de la dotación, llevarán 
en su totalidad aire acondicionado. 

Al estudiar el proyecto, además de dar prioridad 
al pasaje, incrementando el mayor espacio posible para 
sus alojamientos, se consideró fundamental el conse-
guir el máximo rendimiento en la explotación del bu-
que, el coste más bajo posible en su construcción y una 
atención especial a las facilidades para realizar futu-
ras reparaciones. 

Por las considerables ventajas que reporta, se deci-
dió situar el equipo propulsor a popa, ya que con ello 
se dispone de más amplios espacios para los salones del 
pasaje, suprimiéndose los obstáculos centrales, y se 
traslada a popa la principal fuente de ruidos y calor. 
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Al escoger entre los dos tipos de equipos turbopro- cia fue la de que turbinas similares, con temperaturas Y 
pulsores con transmisión por engranajes o eléctrica, se presiones análogas, están ya prestando servicio en ms-
adoptó esta última solución, a pesar de ser más volu- talaciones terrestres. 
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minosa, pesada y cara, por las ventajas que reporta su 	Los motores se disponen muy a popa en un coznpar- 
flexibilidad, maniobra y menores posibilidades de ave- timiento separado y anexo a la cámara de los grupos 
rías mecánicas. Otra consideración de vital importan- turbogeneradores. Las calderas se sitúan a popa de la 
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cámara de motores citados, sobre las líneas de ejes. 
En el corte esquemático anexo puede apreciarse la 

distribución, en líneas generales, del buque. 

Se van a emplear más de 1.000 t. de aleación de alu-
minio en su superestructura totalmente soldada. Con el 
objeto de reducir más los pesos altos y para tener los 
botes más cerca de la flotación, se estibaron éstos en-
tre la cubierta alta y siguiente. 

El "bloque central" para el pasaje queda dispuesto en 
varios entrepuentes. En su zona inferior están los co-
medores, en la cubierta de botes están dispuestos los 
salones y encima de éstos dos cubiertas más de cama-
rotes, sobre los que van más salones. 

Entre los trabajos de investigación que hubo de efec-
tuar en el desarrollo de esta construcción, pueden ci-
tarse: 

Formas del casco.—Por existir poca información dis- 

ponible de buques con una relación V/\/Z = 1,, hubo 
que realizar numerosos ensayos de canal. Una de las 
ideas experimentadas, aunque no aceptadas, fue la dis-
posición de una popa de doble codaste. Se adoptaron, 
en cambio, nuevas formas de apéndices, tales como ar-
botantes en lugar de los clásicos henchimientos, y una 
proa de bulbo. Las formas óptimas conseguidas permi-
tirán que, con los 8.000 SHP. fijados, se disponga de 
un amplio margen de velocidad para compensar retra-
sos débidos al mal tiempo, niebla, etc. 

Hélices.—Análogas experiencias hubo que efectuar 
con las hélices en ensayos de autopropulsión, túnel de 
cavitación, vibraciones, etc. Se han previsto dos héli-
ces de cuatro palas de una aleación especial. 

Ensayos en túnel aerodinámico.—También se ensayó 
la obra muerta para seleccionar la posición de las pan-
tallas necesarias para que el buque disponga de cubier-
tas abrigadas, en donde el pasaje pueda tomar el sol 
confortablemente a la máxima velocidad y con vientos 
de 30 nudos. También se estudió en el túnel el proyecto 
de la chimenea y las formas aerodinámicas de la obra 
muerta. 

Investigación acústica.---Otro campo de investigación, 
relativamente nuevo en la construcción naval, es el 
acústico. En buques con aire acondicionado y maquina-
ria a popa los ruidos normales son menores y los origi-
nados por causas discontinuas llegan a ser irritantes. 
Estos ruidos provienen de la maquinaria auxiliar, de 
los ventiladores, de los grupos de aire acondicionado, 
ascensores, montacargas, etc. Otro aspecto es el de la 
permanencia del pasaje en un ambiente de ruido ori-
ginado por el mismo: la conversación de los vecinos, 
el ruido de los conmutadores de alumbrado, lavabos, 
puertas, etc. Este problema se ha estudiado en la mar 
en buques existentes, habiéndose conseguido un tipo de 
mamparo contra ruidos, que, a pesar de su eficiencia 
acústica, es ligero. 
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DETALLES ESPECIALES. 

Se está haciendo un amplio uso de materiales plás-
ticos. Techos y mamparos estarán cubiertos, bien de 
paneles plásticos de 'melamine" o del plástico blando 
conocido por "P. V. C.". Se suprimirá así el pintado en 
los camarotes, lo que supondrá una gran economía du-
rante la vida del buque. También se dispondrán cubier-
tas, pavimentos y pequeños accesorios de plástico. En 
muy diversas formas se utilizarán plásticos reforzados 

-principalmente a base de fibra de vidrio reforzado 
con resma de "polyester". Un compartimiento comple-
to, con ducha y W. C., se ha formado con dicho mate-
rial para los alojamientos de primera clase. Entre otras 
novedades para el pasaje, puede citarse la disposición 
de radios especiales de doble programa y de agua he-
lada en los camarotes. Se ha estudiado asimismo un 
tipo de grifo muy satisfactorio de dos vías para el agua 
caliente y fría. 

Maniobra de la carga y equipajes.—En dos de las 
bodegas de carga se consideró impracticable la dispo-
sición ortodoxa de troncos atravesando los alojamien-
tos, más las correspondientes plumas y chigres. Eñ su 
lugar se proyectó, de acuerdo con una Compañía ame-
ricana especializada, un dispositivo de carga por el cos-
tado, de la forma indicada en el dibujo que encaheza 
esta información, donde se supone que se están cargan-
do automóviles. 

Para la maniobra de los equipajes del pasaje, se ha 
estudiado un sistema de montacargas y ascensores con 
un alto grado de automatismo. 

Botes salvavidas.- -Los botes son de fibra de vidrio 
reforzada con resma de "polyester' y entre ellos se han 
previstos dos especiales para salvamento. 

Decoración.—Se ha prestado una especial atención 
al estudiar la decoración, a los efectos del alumbrado. 
El comedor de la clase turista con sus 800 asientos será 
uno de los mayores a flote, y se ha proyectado en 
forma de que quede roto el amplísimo espacio para que 
resulte más agradable. Al comedor de primera clase se 
le dará un aspecto de gran lujo y su piso estará en el 
centro a un nivel más bajo que en las bandas. Su ilu-
minación podrá cambiarse y acoplarse: un tipo brillan-
te para el almuerzo y, en cambio, poner luz tenua para 
la cena. El salón mirador de primera tendrá una com-
pleta visión tanto hacia proa como hacia popa, donde 
se halla la cubierta de juegos. Esta zona de juego que-
dará abierta al sol durante el día, cubriéndose al ano-
checer. Más a popa, en la misma cubierta, se dispon-
drá otro espacio transformable por la noche en pista de 
baile. Sigue a continuación la terraza de la piscina. 

MAQUINARIA Y SERVICIOS. 

El equipo propulsor fue proyectado por el Departa-
mento de Investigaciones Yarrow-Almirantazgo. No fue 
considerada la propulsión nuclear. 

Las características adoptadas para el vapor fueron 
52,7 kg/cm2  en la válvula de maniobra y 515 C. de 
temperatura; recalentamiento éste que fue considera-
do como el límite admisible para un funcionamiento sa-
tisfactorio con los petróleos comerciales disponibles. 
Una de las ventajas que se citan para el tipo de pro-
pulsión turbo-eléctrica adoptado, es la posibilidad de 
sincronización de las hélices de forma que susciten el 
mínimo de vibración en el casco. La fase óptima para 
cada régimen será determinada en la investigación de 
vibraciones que se efectúe al realizar las pruebas del 
buque. Por lo demás, se han hecho estudios teóricos 
de vibraciones y se han calculado los nodos de la línea 
de ejes y las posibles resonancias de las hélices en los 
arbotantes. 

Siempre que ha sido posible se ha determinado por 
medio de ensayos estáticos las características de los di-
versos elementos del sistema dinámico, incluídas las 
hélices, motores y alternadores. 

Seriicio de lastrado.- -Para mantener la velocidad de 
27 1/)  nudos se necesita una gran capacidad de tan-
ques de combustible. Y para cumplir los requerimien-
tos de la estabilidad después de averías, gran parte de 
aquéllos deberán ser rellenados de agua salada al con-
sumir el combustible. Los últimos requerimientos del 
acuerdo de 1955 sobre "Petróleo en Aguas Navegables" 
limitan la contaminación del agua de lastre a 50 par-
tes por millón cuando la descarga se efectúe en aguas 
costeras. Como las paradas programadas para petrolear 
deben reducirse a un mínimo, estos factores suponen 
un nuevo problema para el servicio de combustible y 
deslastrado. El primer requerimiento fue el disponer 
un gran separador de aceite. Dos de los tanques altos 
se utilizarán para este objeto, para lo que han de ir 
provistos de separadores en su interior. Uno de dichos 
tanques separará agua de lastre ligeramente contami-
nada a razón de unas 1.500 t/h. y en el otro se verterán 
los residuos de agua contaminada de los tanques a la 
pequeña velocidad de descarga de las bombas de ago-
tamiento. Para acelerar este proceso, todas las vál-
vulas de los tanques serán mandadas a distancia des-
de un punto central mediante válvulas neumáticas de 
maniobra desarrolladas expresamente con este objeto. 

Calderas y agua dulce. 

Las calderas elegidas son del tipo Foster Wheeler 
E. S. D.". Se han previsto tres calderas de una ca-

pacidad unitaria de 118.040 kg. de vapor/hora, y otra 
de 22.700 kg/h. Llevarán quemadores que pueden fun-
cionar bien para chorro recto a presión o para ato-
mización al vapor, con los que se espera conseguir 
una combustión impecable, aunque se quemen petré-
leos de 6.500 Redwood/seg. 

Las juntas de la tubería de vapor han sido solda-
das en su casi totalidad, en sustitución de las bridas, 
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siguiendo la práctica, ya generalizada, en las centrales 
térmicas y nucleares. 

Se piensa eliminar por completo el tratamiento quí-
mico del agua de alimentación, utilizando la técnica de 
intercambio de iones", en agua procedente de simple 

destilación a bordo. Con este sistema desaparecen del 
agua de alimentación toda traza de CO2 y de sales mi-
nerales. 

El agua dulce se producirá a bordo por destilación 
—a sólo 10 peniques por tonelada—, utilizando vapor 
auxiliar en una batería de evaporadores Weir, de una 
capacidad de 1.000 toneladas diarias. Una fuente muy 
importante de agua dulce ha sido la recuperación de 
parte de la humedad atmosférica condensada en los 
enfriadores del equipo de aire acondicionado, que tie-
nen una capacidad de 5,7 millones de frigorías por hora. 
Este agua condensada supone unas 60/120 toneladas 
diarias, según las condiciones atmosféricas. 

En la lavandería del buque —que consume más agua 
dulce que las calderas— se ha conseguido también un 
éxito importante, en el aspecto de reducción del con-
cumo de agua. En ella, el 70 por 100 del agua utilizada 
en el tren de lavado se recoge, esteriliza, filtra y  se pa-
sa a través de otra planta de intercambio de iones", 
con lo que se ahorrarán unas 1150 toneladas de agua dul-
ce diarias. Dicho proceso suministrará un agua blan-
da, no alcalina, ideal para volver a utilizarla en el tren 
de lavado. 

Hélice para maniobra de puerto. 

Otra instalación interesante es la llamada hélice 
docking", que se montará en un túnel transversal cer-

ca de la proa. El empuje de esta hélice puede variar en-
tre 2 y 9 toneladas, y cambiar de dirección por la sen-
cilla maniobra de un "controller" situado en el puente 
ya que dicha hélice se mueve por un motor C. A. Dicho 
motor gira en un sólo sentido y acciona la hélice a 
través de una caja de cambios maniobrada con aceite. 
La energía cinética almacenada nor el motor en su giro 
continuo se utiliza para hacer el cambio de marcha 
rápidamente, eliminándose así las fuertes corrientes de 
arranque de un motor de doble sentido de giro, aparte 
de Ja insatisfactorja inercia de tal disposición. 

Un detalle interesante de esta instalación es que la 
hélice podrá ser retirada, en un cajón dispuesto en el 
casco, para su reparación o revisión con el buque a 
flote. 

Chumaceras de las líneas de ejes. 

Otro detalle interesante es el empleo de chumaceras 
con empaquetado de aceite, con vistas a eliminar el cos-
toso cambio de guayacanes de las bocinas. Los ejes de 
762 mm. de diámetro (30") sin encamisar, girarán sobre 
chumaceras de metal blanco provistas de retenes de 
aceite en las extremidades de cada arbotante y bocina. 

O EXPOSICION NACIONAL DE EMBAR-
CACIONES A MOTOR EN NUEVA YORK 

Cuatrocientos veintiséis expositores de embarcacio-
nes, motores y accesorios náuticos participan en la 
50 Exposición americana. La mayoría de las embarca-
ciones son del tipo fuera de borda. 

Probablemente la más espectacular de todas ellas es 
la "Jetstream Evinrude", embarcación experimental de 
tres cuerpos, mostrada en las fotografías. 
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La "Jetstream" dispone de un casco clásico de 4,8 
metros de eslora y  1,9 de manga, y dos flotadores late-
rales retractiles de 3,9 metros de eslora. 

El cuerpo central tiene como finalidad proporcionar 
a la embarcación buenas características a bajas veloci-
dades. Cuando aquélla alcanza velocidades susceptibles 
de sustentación dinámica, los flotadores laterales des-
cienden, produciéndose una disminución de la resisten-
cia al apoyarse la embarcación, sólo en éstos, con in-
cremento de la velocidad y estabilidad. 

Entre otras curiosidades de la citada Exposición se 
encuentra un fuera de borda de 5,7 metros de eslora, 
construída a base de fibra de vidrio, siendo de notar 
a este respecto un incremento sensible en la utilización 
de este material para la construcción de embarcaciones 
de este tipo. 

Los nuevos tipos de motores fuera de borda presen-
tados se caracterizan por la posibilidad de mayores po-
tencias (hasta 60 y  75 HP) e importantes mejoras téc-
nicas. 
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REVESTIMIENTO DE PLAS- 
TICO P A R A PROTECCION 
DE UNA ESTACION DE RA- 

DAR COSTERA 

Un revestimiento resistente, hecho de 
resinas vinílicas Unión Carbide, propor-
ciona protección sin necesidad de man-
tenimiento, a una instalación de radar 
en el Atlántico del Norte. Lleva ya más 
de catorce meses y el contratista espera 
que dure por lo menos cinco años. 

La torre está situada a 250 kilómetros 
al sudeste de Boston, Massachussetts 
(U. S. A.), y fue la primera estación de 
las cinco que se han de construir en el 
Atlántico. De forma triangular, tiene 
unos 60 metros de lado, y se halla des-
cansando a 55 metros del fondo del mar, 
sobre tres soportes metálicos. La super-
ficio interior de los soportes está tam-
bién revestida de pinturas a base de re-
sinas polivinilicas. 

La pintura usada para cubrir unos 
1.600 m2  de la plataforma se aplicó con 
un espesor de un milímetro sobre una 
primera mano de minio y de vinilo. Ade-
más de prestar alta resistencia a las sa-
les que comúnmente se encuentran en el 
agua del mar, el revestimiento usado en 
la torre brinda la flexibilidad necesaria 
para resistir la expansión y contracción 
del acero debidas a cambios de tempe-
ratura. 
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MAYORES MOTORES PARA PETROLE- 
ROS MAS GRANDES 

Dos conocidos armadores noruegos, la Cía. Skibs 
A/S Sydhav, perteneciente a Per Loddgin, de Oslo, y  la 
A/S Ocean, de John P. Pederson y  Son, también de 
Oslo, que tenían encargados sendos petroleros de 34.000 
toneladas de p. m, a los astilleros Burmeister & Wain de 
Copenhague, han decidido modificar los contratos en 
el sentido de aumentar el tamaño de los buques en 
cuestión hasta 41.000 toneladas de p. m. 

Ambos buques, que son idénticos, habían sido con-
tratados para ser propulsados por motores de 12 cilin-
dros de 74 cm. de diámetro, desarrollando 15.000 BHP.; 
pero a vista de los nuevos tipos de 84 cm. de diámetro 
de cilindros han modificado asimismo la especificación 
oc maquinaria del contrato, de modo que estas nuevas 
unidades irán propulsadas cada una por un motor de 
3 cilindros del nuevo tipo, desarrollando 17.000 B}TP., 
es decir, q;e con menos cilindros se obtendrá una po-
tencia notablemente superior, con ventajas evidentes 
para el manejo y  mantenimiento de la instalación. 

ASTILLEROS CON GRANDES 
PRODUCCIONES 

Según el "Glasgow Herald", cuyo número especial 
Trade Review" acaba de publicarse. los 12 astilleros 

que han botado más tonelaje mercante en 1959 son: 

T. R. B. 

1. Kieler Howaldtswerke 	A/.G 	............... 211.999 
2. Deutsche Werft, 	Hamburg 	................. 194.396 
3. Uddevallavarvet, 	Uddevalla 	................ 179.782 

4. Eriksberg, 	G5teborg 	........................... 175.353 

5. Mitsubishi, 	Nagasaki 	........................ 173.300 

6. Gdtaverken, 	Giiteborg 	......................... 163.495 

7. Bethlehem, Sparrows Point ................. 157.130 

S. Kockums, 	Malmi 	............................... 155.515 

9. Kawasaki Co., 	Kobe 	............................ 129.700 

10. C. Riuniti dell'Adriatico, Monfalcone 129.500 

11. Hitachi Comp.. Innoshima .................. 125.300 

Harland & Wolff, Belfast .................... 124.211 
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LOS INGENIEROS NAVALES 
ESPAÑOLES, EN 1959 

Durante este año que acaba de transcurrir apenas 
se han publicado artículos técnicos debidos a Ingenie-
ros navales españoles; probablemente absorbidos por 
problemas económicos y de producción u organización. 

La Asociación celebró, como de costumbre, su Junta 
general en el mes de diciembre, siendo renovada la Jun-
ta directiva. Con dicho motivo pronunció su presidente 
don Rafael Cardin unas palabras referentes a la situa-
ción actual de la construcción naval. 

Como hecho destacable, por lo que a Marina se re-
fiere, merece señalarse la reorganización que la Direc-
ción de Construcciones Navales Militares ha experi-
mentado al pasar a ser una Dirección General, así como 
la promulgación de un Decreto permitiendo el empleo 
del título de Ingeniero naval de la Armada a los Oficia-
les que se graduaron en esta especialidad en IJniversi-
dades extranjeras. 

Entre los nombramientos habidos durante el año me-
recen destacarse el de don Gregorio López Bravo, para 
el cargo de Director General de Comercio Exterior, y el 
de don Roberto Berga, como Vocal ejecutivo de la Co-
misión de Incautación de Manufacturas Metálicas Ma-
drileñas, S. A., y, posteriormente, prácticamente, al em-
pezar este año, como Director Gerente de la Empresa 
Nacional "Elcano"; cargo que había quedado vacante 
como consecuencia de la dimisión que, por motivos de 
salud, había presentado don Jesús Alfaro. 

El Servicio Técnico Comercial de la Construcción Na-
val ha desarrollado gran actividad, animado por su pre-
sidente don Augusto Miranda y su Director don Enri-
que Sendagorta. 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
ha continuado sus funciones, iniciándose con el curso 
1959-60 los estudios de primer año del nuevo plan. En 
esta fase de transformación subsistirán durante va-
rios años ambos planes, si bien este año de 1960 será 
el último en que puedan aprobarse los grupos de Ma-
temáticas y Complementario del antiguo plan. 

Los ALUMNOS QUE HAN TER1\IINADO LA CARRERA EN EL 

CURSO 1958-59 SON LOS SIGUIENTES: 

Don Feiíx-Ignacio Alonso-Majagranzas Hacha 
Don Luis Arias Sánchez. 
Don Juan-José Azpiroz Azpiroz. 
Don Fernando-Eduardo Barros Guisasola. 
Don Quirico Bontigui Zubiaurre. 
Don Manuel Bruno Fúster. 
Don Rafael Esteban Planas. 
Don Francisco Fernández López de Arenosa.  

Don José-María García Setién. 
Don Antonio López Tercero. 
Don José María Lossada Aymerich. 
Don Jaime Lioret Perales. 
Don Joaquín Martínez Arribas. 
Don Jesús Montoya García. 
Don Miguel Angel Nistal Bedia. 
Don Luis Reig de la Vega. 
Don Antonio Sánchez López. 
Don José-Antonio Sopelana Ruiz de Erenchun. 
Don Jaime Vaca-Arrazola Baños. 
Don Luis Yáñez Rodríguez. 
Don Jesús Zalvide Bilbao. 
Don Francisco Javier Zárate Sáinz. 

Los ALUMNOS INGRESADOS QUE ACTUALMENTE CURSAN EL 

PRIMER AÑO POR EL PLAN ANTIGUO SON: 

Don Manuel Alvarez Serrano. 
Don Eduardo Ayuso Illades. 
Don José Antonio Belda Belenguer. 
Don Gerardo Bonnin Barceló. 
Don Manuel del Campo García. 
Don Joaquín Cifuentes Yolif. 
Don Juan Cubillo Jiménez. 
Don Pedro Domínguez Garrido. 
Don Félix Eguiluz IJgena. 
Don Manuel Fernández Salas. 
Don Victor Manuel Fernández Suárez. 
Don Ignacio María Garibí Undabarrena. 
Don Luis Godino Pardo. 
Don José Luis Gómez Francés. 
Don Francisco Gómez de Mercado Pérez. 
Don Tomás rglesias de la Puente. 
Don Santos Irigoyen Olaizola. 
Don Eduardo Lafuente Guardiola. 
Don Manuel León Mena. 
Don Luis López Tejero. 
Don Vicente Mallach Ferrer. 
Don Manuel Maroto Cervera. 
Don Luciano Martínez Bermúdez, 
Don Andrés Mora Cañadilla. 
Don Juan-Ignacio Muñiz Entrialgo. 
Don José María Navarro .kzcárate. 
Don Gregorio Navarro Falcón. 
Don José-Tomás Ovando Toresano. 
Don Javier Parreño Navarro. 
Don José-Julio Parreño Rodríguez. 
Don Fernando Párz-Alvarez Quiñones. 
Don Lázaro Peyrona Barcelona. 
Don José Rey Parga, 
Don José Antonio Sánchez García. 
Pn enrique Silvela Miláns del Bosch. 
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Don Nicolás Suárez Cantón. 
Don José María Valero de Lerma. 
Don José Luis Velázquez Luján. 
Don Ramón Vicente Vázquez. 
Don Víctor Villoria San Miguel. 
Don Alvaro Zurita Sáenz de Navarreta. 
Don Francisco-Javier Zubiaurre Peña. 

Los ALUMNOS QUE CURSAN EL PRIMER AÑO POR EL PLAN 

NUEVO SON: 

Don Enrique Bardisa Ruiz. 
Don Mauricio Canal Alvarez. 
Don Vicente Cancio Vicent. 
Don Jesús Rodríguez Casas. 
Don Francisco Fernández González. 
Don Manuel García Guitián. 
Don Amable González Cuesta. 
Don Agustín Montes Martín. 
Don Jaime Oliver Pérez. 
Don Juan Verdejo y Sitges. 

Se observa el gran número de alumnos ingresados, 
que en 1959 ha sobrepasado con mucho las cifras co-
rrespondientes a años anteriores. En estos momentos 
de crisis no parece lógica esta afluencia, que parece de-
bida—al menos en parte—a una falta de información 
sobre las posibilidades que actualmente ofrece esta pro-
fesión. En el gráfico adjunto puede observarse, en efec-
to, el incremento experimentado hasta la fecha en el 
número de ingenieros navales. La curva de tonelaje pro-
ducido, que se publica en otro lugar de esta revista, no 
es un criterio del que se puede deducir ninguna conclu-
sión acerca de las posibilidades de absorción de la in-
dustria o del aumento de producción originado por el  

aumento del número de técnicos. Sería muy otra, con 
toda seguridad, la curva de variación del número de 
ingenieros navales necesarios o deseables. Pero no cabe 
duda que si dicha curva de necesidades no ha cortado 
ya—como suponemos—la de ingenieros existentes, no 
tardará en hacerlo y, por consiguiente, en haber inge-
nieros de esta especialidad que no encuentren coloca-
ción en la industria naval. 

CURSO DE ORGANIZACION INDUSTRIAL 

Durante los días 28 de marzo a 1 de abril, y de 5 a 8 
de la tarde, se celebrará en el Instituto Nacional de Ra-
cionalización del Trabajo un Curso sobre 'Organiza-
ción industrial". La exposición del mismo estará a car-
go de don José Medem Sanjuán, Ingeniero de Caminos. 

El programa del Curso es el siguiente: 
Dirección—Definición de función. Funciones de la 

dirección. 
introducción a la orpanización.—Concepto universal 

de la organización. Organizacion de la dirección. Orga-
nización formal e informal. 

Estructuras de organización.—Tipos de estructura de 
organización. Organización funcional. Organización di-
visional. Preparación para el divisionalismo. 

Delegación.—Definición de delegación. El arte de de-
legar. Aspectos psicológicos y sociológicos. 

Centralización y descentralización. 
Relaciones de línea y staft.—Diferenciación de línea 

y staft. Funciones propias de la línea. Staft especia-
lizado. 

Dinámica de la organización.—Organigramas. Guías, 
manuales. Forma de llevar a cabo una reorganización. 
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PRUEBAS DE ENTREGA A LA MARINA DE 
GUERRA DE LA CORBETA "NAIJTILUS", 
CONSTRUIDA EN LA FACTORIA DE LA CA- 

RRACA, DE LA EMPRESA NACIONAL 
"BAZAN" 

El día 10 de diciembre ha tenido lugar en la factoría 
de La Carraca, de la empresa nacional 'Bazán", la en-
trega a la Marina española de una nueva unidad de gue-
rra, que constituye un tipo de buque muy interesante, 
tanto por las características generales del mismo como 
por los modernos elementos e instalaciones adecuados 
a su misión específica de que va dotado, y  a cuyo su-
ministro ha colaborado el programa de Ayuda Militar 
americana. Constituye, pues, la entrega de esta uni-
dad un eslabón interesante en el proceso de adaptacicn 
de nuestra flota a las tareas de la moderna guerra naval. 

Este buque tiene un desplazamiento de 1.022 tonela-
das, estando propulsado por motores "Sulzer", cons-
truídos por la factoría de Cartagena, de la Empresa Na-
cional "Bazán". 

De sus características militares no es posible dar da-
tos por su carácter reservado, pero sí podemos aña-
dir que lleva modernos equipos de artillería con man-
dos a distancia, construidos por la propia empresa 
"Bazán" y todos los elementos necesarios para la lucha 
antisubmarina. 

Se adjunta a esta información fotografías tomadas 
durante las severas pruebas de todas clases a que se 
someten estas construcciones, para comprobar la efica- 

cia no solamente de su casco y maquinaria, sino de sus 
numerosos equipos. Como cosa digna de señalar, ur.a 
de las fotografías corresponde a la comprobación del 
círculo de evolución del buque, para cuyo fin se utilizó 

Foto núm 2—Fotografía tomada desde un helieúptero para 
comprobación del círculo de evolución de la corbeta Nautilus. 
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el procedimiento de tomar fotografías desde un heli-
cóptero. 

Hizo la entrega del barco, por parte de la empresa 
"Bazán", el Director de la factoría de La Carraca, don 
José Ramón Barcón, siendo presidido el acto por el ex-
celentísimo señor Comandante General del Arsenal, don 
José García de Lomas; Coronel Jefe Delegado de la Ins-
pección de Obras de la Marina, don Manuel Acedo, y 
los Jefes de los Ramos y dependencias del Arsenal Mi-
litar. 

Asistió también, por parte de la Marina americana, 
el Jefe de la Oficina de Enlace, Capitán de Fragata, se-
ñor Apple. 

Una vez efectuada la entrega y enarbolando ya el bu-
que la bandera de la Marina de Guerra española, se des-
cubrió una placa que la Marina americana dedica a los 
Oficiales de la Marina española en señal de confrater-
nidad. 

CONSTRUCCION DE UNA PRAGA PARA 
TRABAJO EN CANALES, EN TALLE- 

RES DEL ASTILLERO, S. A. 

En el mes de diciembre se ha efectuado la entrega 
al Canal Imperial de Aragón de una draga de rosario, 
de cangilones, modelo BV-60, construida por Talleres 
del Astillero, S. A., de Santander. 

Esta draga es la primera que construye el citado as-
tillero, de acuerdo con el contrato de colaboración fir-
mado con la Sociedad B. P. de Groot, de Weesp (Holan. 
da), especializada en el proyecto y constnicción de dra-
gas de pequeño tamaño y  de todos los tipos, adectia-
das para trabajos en canales de navegación y riego, 
ríos, puertos y, en general, zonas de reducido calado. 

Esta draga está destinada a los trabajos de limpieza 
y conservación del cauce del citado Canal Imperial de 
Aragón, que tiene una gran importancia para una ex-
tensa zona agrícola de las provincias de Zaragoza y 
Navarra, ya que con sus 100 kilómetros, aproximados, 
de longitud, asegura el riego de más de 28.000 hectá-
reas de terreno. 

La draga es del tipo de rosario, de cangilones, con 
clescarga de los productos de dragado directamente por 
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gravedad o con ayuda de un fuerte chorro de agua a 
presión, en caso de dragado de fondos muy compactos. 
Por la zona donde ha de realizar su trabajo no es del 
tipo autopropulsada. 

Consideramos de interés dar algunas características 
de este artefacto. 

Características de la instalación de dragado: 

Capacidad de 	cada 	cangilón 	............... 60 litros 
Número total de cangilones ................. 33 
Profundidad máxima de dragado ......... 3,20 m. 
Proflundidad mínima de dragado ......... 
Distancia máxima de descarga desde el 

eje 	de 	la 	draga 	................................ 15,- 
Altura máxima de descarga sobre el ni- 

vel del agua a la máxima distancia 1.50 
Velocidad de la cadena de cangilones, nú- 

mero de cangilones por minuto 16 
Capacidad teórica de dragado .............. 58 m 3/hora 
Capacidad normal de dragado .............. 40 ma/hora 

Características del casco de la draga: 

Eslora...................................................12 	m. 
Manga...................................................5 
Puntal...................................................1,2 
Calado aproximado en servicio ... . ........... ... 	0,6 

Se ha montado en la draga un motor Diesel, marca 
Barreiros, tipo EB-6, capaz de desarrollar una potencia 
máxima de 75 CV, a 2.000 r, p. m., que acciona la ca-
dena de cangilones, la bomba de agua de disgregación 
para dragado de suelos muy compactos, el chigre de 
maniobra de la draga y la dínamo para servicio de 
alumbrado. 

La construcción de la draga se realizó en secciones, 
íntegramente en la factoría de astillero de Talleres del 
Astillero, S. A., y el transporte de las diversas seccio-
nes se efectuó sobre camión al punto de destino, en don-
de se procedió al montaje definitivo. 

Las pruebas efectuadas en presencia del personal di-
rectivo y técnico del Canal Imperial de Aragón han 
sido satisfactorias, comprobándose el correcto funcio-
namiento de todos los mecanismos y servicios de la 
draga. 

La producción obtenida en estas pruebas, dragando 
una mezcla de arena y gravas, ha sido de 47,5 metros 
cúbicos/hora, muy superior a los 40 m 3 /mora especi-
ficados. 

Se acompaña una fotografía de la draga a flote en el 
canal, en las proximidades de Tudela. 

PRUEBAS DEL "DEUSTO" 

El día 17 de noviembre de 1959 se realizaron las prue-
bas oficiales del buque "Deusto", perteneciente a la 
compañía armadora "Naviera Bilbaína". S. A. 

54 



Enero 1960 	 INGENIERIA NAVAL 

55 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 295 

Este buque es gemelo del 'Alejandro Zubizarreta", 14.022. Métodos de ensayo para la medida de las ca- 
del cual se publicó una descripción en el número de racterísticas mecánicas del metal deposita- 
esta revista de noviembre pasado. do por los electrodos recubiertos destinados 

Las diferencias 	de estos 	dos buques 	son 	las 	si- a la soldadura por arco de los aceros suaves 
guientes: y débilmente aleados. 

1.° 	Los cierres de las escotillas en la cubierta su- 14.031. Ensayo de calentamiento de los transforma- 
perior son del tipo Cargo-Cover en el "Deusto". dores para soldadura eléctrica por arco. 

2.° 	Las nuevas dimensiones de las escotillas en la 18.005. Engranajes. Serie de módulos. 
cubierta superior son: 18.081. Tolerancias 	para 	los 	rodamientos 	radiales. 

(Excepto los rodamientos de rodillos cóni- 
Escotilla número 1: 	9,59 X 7,60 m. cos.) Calidad 6. 

2: 10.37 	)< 	7,60 	" 
18.084. Cadena de casquillos fiios. Especficacioncs. 

3: 1055 X 760 
4: 18,75 	)< 	7,60 	" 19.041. Tubos de acero roscado (reforzados). 

5: 10,55 	X 	7.60 	" 19.183. Bridas de acero moldeado. Presión nominal 25. 
Presión de trabajo 1-25. 11-20, 111-20. 

A consecuencia del aumento de las escotillas ha dis-
minuído el tamaño de las casetas bajo chigres en la cu-
bierta superior. 

3. Las botellas de CO2, que en el "Alejandro Zu-
bizarreta" estaban colocadas en la caseta, entre esco-
tillas 4 y  4, se alojan en el "Deusto" en la superestruc-
tura de proa en cubierta superior. 

4.' La gambuza, que en el "Alejandro Zubizarre-
ta" estaba en la superestructura de proa, en cubierta 
superior a estribor, pasa al costado de babor, y en su 
lugar se colocan dos camarotes para dos camareros y 
dos carabineros, y el pañol de carpintería que en el 
buque anterior estaba en una caseta bajo chigres. 

5.9  El espacio de carga sobre cubierta principal, ba-
jo la superestructura de proa, desaparece, convirtién-
dose en pañol el espacio no ocupado por la gambuza, ca-
inarotes y  taller. 

6. 9  Se ha colocado un retrete de cubierta bajo el 
castillo, a babor, y en el centro un departamento para 
los contactores de los chigres, 

7.9  El bote de servicio es, en el 'Deusto', de 5 me-
tros y se coloca en la banda de babor. 

8.' El radar es del tipo DECA 202, de 30 millas de 
alcance. 

Algunas de estas modificaciones se pueden apreciar 
en los grabados adjuntos. 

NORMAS UNE 

Entre las normas UNE aprobadas con carácter de-
finitivo, cuya relación se publica en el número de "Ra-
cionalización", noviembre-diciembre 1959, se citan las 
siguientes: 

1.063. Caracterización de las tuberías en los dibujos 
e instalaciones industriales. 

9.100. Válvula de seguridad de resortes para calderas 
de vapor. 

38.040. Perfiles y laminados de aleaciones ligeras. De-
finiciones y clasificación. 

38.047. Llantas de aluminio y sus aleaciones acaba-
das en frío. 

38.048. Llantas de aluminio y sus aleaciones acaba-
das en caliente. 

38.180. Aleaciones madre de aluminio. Generalidades. 

38.502. Aleaciones ligeras de magnesio para moldeo. 
Equivalencias comerciales. 

41.104. Materiales de tipo elástico para el vertido en 
caliente, en el sellado (cierre) de juntas, en 
los pavimentos de hormigón. 

41.125. Tableros de fibras de madera. (Definiciones y 
clasificación.) 

41.127. Toma de muestras, preparación de las probe-
tas y determinación del espesor en los ta-
bleros de fibras de madera. 

41.128. Determinación del grado de humedad en los 
tableros de fibras de madera, 

41.129. Determinación de la absorción Ie agua y va-
riación de las medidas de los tableros de 
fibras de madera. 

En dicho número se publican asimismo—entre otras-
las siguientes propuestas de normas: 

Propuesta IJNE número 18.092: Rodamientos. Man-
guitos de desmontaje. Medida. 

Propuesta UNE número 20.004: Signos y esquemas 
en electrotecnia. 

Propuesta UNE número 41.132: Ensayo de compre-
sión de los tableros de fibras de madera. 

Propuesta UNE número 48.144: Resistencia a la in-
mersión de las pinturas y barnices. 

Propuesta TJNE número 48.145: Velocidad de espe-
samiento térmico de los aceites secantes. 

Propuesta UNE número 48.146: Aceite de Tung. 
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PRIMER BUQUE CONSTRUIDO EN ESPAÑA 
EQUIPADO CON CIERRES METALICOS DE 

ESCOTILLAS SENER-GOTAVERKEN 

El buque tran?p, de 10.500 toneladas de P. M., Ale-
jandro Zubizarreta", construído en la factoría de Ses-
tao, de la Sociedad Española de Construcción Naval 
para Naviera Vascongada, y del que dimos amplia in-
formación en nuestro número de noviembre último, es 
el primero de una serie de buques actualmente en cons- 

trucción en diversos astilleros españoles que irán equi-
pados con sierres metálicos de escotillas Sener-Cota-
verken. 

Este buque, tipo sheltcr, tiene 5 escotillas de carga. 
Cuatro de ellas tienen unas dimensiones, aproximadas, 
de 10.500 por 7.600 mm., y para su cierre se ha utili-
zado el dispositivo tipo Bonanza, compuesto por 3 pa- 

neles, que pliegan en el extremo de la escotilla. (Ver fo-
tografía.) 

La bodega número 4 tiene una escotilla de mayores 
dimensiones, 18.750 por 7.600 mm., y  para el cierre de 
la misma se dispuso una variante del tipo Kirribiili, 
compuesto por un doble juego de 3 paneles, análog -
al tipo Bonanza. Entre las dos partes lleva una doble 
junta de goma. 

Algunas características destacables de estas esocti-
Ilas son: 

La apertura y cierre se efectúa en muy pocos minu-
tos, lo cual es interesante no sólo para disminuir las 
estancias en puerto del buque, sino también para poder 
poner rápidamente a cubierto de la lluvia, etc., las mer-
cancías que quedan a la intemperie durante la carga 
y descarga del buque, siendo innecesarios los clásicos 
toldos chubasqueros de lona que normalmente hay que 
preparar en previsión de estas eventualidades. 

La maniobra se efectúa mediante un cable accionado 
por la propia maquinilla de carga. (En nuestro número 
de junio de 1959 dimos a conocer a nuestros lectores el 
sistema de accionamiento, mediante bisagra hidráuli-
ca, de estos cierres de escotilla.) 

Es prácticamente imposible que estos cierres sufran 
averías por manejo inexperto, golpes, desgastes, etcé-
tera. Por otra parte, todas las empaquetaduras de go-
ma son de neopren, calidad americana, templado al 
aceite, que es la clase de goma más resistente al enve-
jecimiento, lo que hace que no pierdan con el tiempo 
sus características iniciales. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 38/1960, de 14 de enero, por el que se au-
toriza al Ministro cte Obras Públicas para contratar, 
mediante concurso público, la "Adquisición y  montaje 
de dos motores Diesel en el remolcador "Ingeniero 
Marquina" del pverto de Pasajes". 

(Boletín Oficial del Estado de 19 de enero de 1960. pá-
gina 747, número 16.) 

DECRETO 42/1960, de 14 de enero. por el que se reco-
noce la urgencia de la "Instalación de quemadores y 
transformación de carboneras en la draqa de succión 
Huelva" y se autoriza para proceder a la construc-
ción directa de la misma. 

DECRETO 43/1960, de 14 de enero, por el que se reco-
noce la urgencia de la "Instalación de quemadores y 
transformación de carboneras de la dra ge de rosario 
Cinta" y se autoriza para proceder a la contratación 
directa de la misma. 

(Boletín Of icial del Estado de 19 de enero de 1960, pá-
gina 748, número 16.) 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 28 de diciembre de 1959, por la que se re-
duce la aportación patrcmal de la Tasa de Formación 
Profesional Industrial de la empresa "Euslcaldvna 
de Construcción y Reparación de Buques", S. A.. de 
Bilbao, en el 30 por 100. 

(Boletín Oficial del Estado de 28 de enero de 1960, pá-
gina 1.146, número 24.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 23 de diciembre de 1959. por la que se au-
toriza el abanderamiento en España y su inscripción 
en la primera lista de Palma de Mallorca, con el nom-
bre cte "Punta Amer", del buque de procedencia ho-
landesa nombrado "Ru,bicón". 

(Boletín Oficial del Estado de 15 de enero de 1960, pá-
gina 627, número 13.) 
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Eighth International Towing Tank Conf erence-Proce.- Resistencia de fricción y  estimulación de la tur-
edings. 	 bulencia 	...................................................... 

Publicado por el Canal de Experiencias Hidrodiná-
micas de El Pardo y editado por don Manuel López Ace-
vedo, Director de dicha entidad y Presidente del Comi-
té permanente de la I. T. T. C. en el período de prepa-
ración y celebración de la octava conferencia, y por don 
L. de Mazarredo, Secretario técnico de la misma, ha sa-
lido últimamente a luz un volumen en que se recogen 
los trabajos y  discusiones de dicha conferencia. 

Editado en formato A 4, en inglés, tiene un total de 
347 páginas, más algunas figuras y cuadros fuera de 
texto. 

Aunque en esta revista se publicó en su día amplia 
reseña de esta octava conferencia, celebrada en Ma-
drid, entre los días 15 y  23 de septiembre de 1957 (véa-
se I. N. octubre 1957), se da a continuación las secciones 
en que se halla dividida esta publicación, con expresión 
del número de páginas a que se extiende cada una de di-
chas secciones: 

Prólogo, composición de las distintas comisiones, 
lista de delegados y programa .....................10 

Sesión inaugural ..............................................5 
Efectos de escala en propulsores y en los factores 

de propulsión 	.............................................54  

156 
Ensayos comparativos de cavitación en hélices 

	
43 

Cualidades marineras de los buques ............... 	30 
Fuerzas y momentos en un buque en la mar ...... 	20 
Sesión técnica final, Sesión general, Decisiones y 

nombramientos 
	

18 

Por el número de páginas dedicado a cada uno de los 
temas puede juzgarse la extensión con que han sido tra-
tados. 

Se resalta el interés que para las personas interesa-
das en la hidrodinámica del buque tiene esta publica-
ción; mucho más extensa que las correspondientes a 
conferencias anteriores, y única en ciertos aspectos, co-
mo son, por ejemplo: 

La resistencia de fricción, sobre la que se recogen una 
serie de trabajos que analizan esta cuestión de forma 
clara y completa. 

Las fuerzas y momentos a que está sometida la es-
tructura de un buque por efecto de la mar, por tratarse 
de una cuestión relativamente nueva, al menos en los as-
pectos relativos a la experimentación con modelos. 

La impresión está cuidada y de fácil lectura. 
La venta la realiza el mismo Canal de Experiencias 

Hidrodinámicas, al precio de 600 pesetas ejemplar. 
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