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REPARACION DEL BUQUE TANQUE «BRUCH»
(INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ASTILLERO DE
LA S. E. DE CONSTRIJCCION NAVAL, EN MATAGORDA)

Este barco es un pequeño tanque de cabotaje del
tipo Ti-11-A2, construido en el año 1944 en "East Coast
Shipyard" para la Armada de los Estados Unidos, con
el nombre de "U. S. S. Quastinet" y fué el número 15
de los construidos de su tipo.
Posteriormente y con el nombre de 'Seagull" pasó a
armadores particulares, siendo adqurido en el año 1947
por "Cepsa" y destinado al transporte de refinados entre Canarias y nuestros puertos del norte de Africa.
Es de estructura longitudinal, con tronco de expansión en el centro, castillo, popa de crucero, de un solo
eje, con propulsión Diesel y toda la maquinaria, alojamientos y puente de navegación en popa.
Debido al tipo de carga, el acero de la zona de tanques
ha sufrido una fuerte pérdida de espesores y aunque
en varias reparaciones se renovó parte del material e
incluso se reforzó la cubierta con esloras en toda la longitud de la zona de tanques, ha llegado el momento
en que la renovación necesaria afectaba prácticamente
a todo el acero de esta zona. Como, por otra parte, la
180

zona de popa, en donde están todos los alojamientos y
cámara de máquinas, se encontraba en un estado plenamente satisfactorio, se decidió aprovechar esta parte, haciendo totalmente nueva la zona de tanques. Para
inmovilizar el buque el mínimo plazo posible se pensó
en construir o prefabricar en grada la nueva zona y
durante el tiempo de esta construcción el barco pudo
continuar navegando, para una vez terminada dicha
proa meter el barco en dique y allí proceder a la doble
maniobra de cortar el trozo viejo y unir el nuevo, con
lo que la inmovilización del barco quedaba reducida al
tiempo necesario en dique para esta maniobra y al que
llevase el desmantelamiento de la parte vieja y montaje en la nueva de todos los elementos aprovechables;
aprovechando el desmonte para el recorrido, reparación
o renovación de lo que se encontrase en mal estado.
Se aprovechó la reparación para la ampliar la eslora
del buque y hacerle la proa lanzada. Las formas de
la parte nueva fueron desarrolladas por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo.
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Las dimensiones antes y después de la reparación, se
indican a continuación:
Eslora total .. ............... .... ... 67,36 m.
Eslora entre perp . ............... 64,92 m.
Manga fuera de miembros
11,31 m.
Puntal .................. . ...........
4,39 m.
Desplazamiento ................... 2.228 t.
Peso muerto ........................ 1.471 t.

73,62 m.
70,31 m.
11,31 m.
4,39 m.
2.540 t.
1.774 t.

La reparación se ha hecho totalmente soldada siguiendo la norma de construcción primitiva y bajo la
Inspección del American Bureau of Shipping.
Se distinguen, pues, tres fases en la reparación:
a) Construcción en grada de nueva proa y zona de
tanques. b) Unión en dique. e) Desmantelamiento de
parte antigua y armamento de la nueva.
d

que disponer la fabricación en dos trozos independientes, situándose uno a Br. y otro a Er, de la referida
construcción, como se indica en el croquis número 1.
Como esa zona de la grada queda inundada en la
pleamar, para poder trabajar con continuidad se levantó una ataguía cerrando todo el frente de la grada.
Para la prefabricación se dividió el buque en 10 bloques, cuyos detalles y planificación de montaje se es¡ecifican a continuación:
1. Secciones de bloques principales.
a) Siete bloques tanque número 1 hasta número 7.
Peso entre 28 y 35 toneladas. Cada bloque constitiía
un tanque (croquis núm. 2).
b)

Dos bloques proa de 47 toneladas y 12 toneladas.

2. Planificación de la prefabricación.

1p

Aunque el proyecto original preveía un forro y cubierta con topes de tracas desplazados, se modificaron
para ganar tiempo en la construcción. Es decir, que
la zona de tanques fué construída por bloques prefabricados con un solo tope, que comprendía quilla pla..
na. forro, cubierta y tronco.
Los detalles de estos bloques fueron construidos en
series, por ejemplo, 28 bularcamas, 14 bloques del forro, siete mamparos transversales, etc.
La zona de cuaderna maestra permitió la construcción de tres bloques iguales:
Tanques números 3, 4 y 5.

Cro,uis núm. 1.

a) CONSTRUCCIÓN.
Para efectuar la reparación en la fecha que interasahan los armadores, al estar las dos gradas con
que cuenta la Factoría de Matagorda ocupadas por
sendos petroleros de 32.000 y 19.000 toneladas, fué
preciso pensar en efectuar la construcción dci nuevo
Bruch" en el espacio que en la popa podían dejar libres estas construcciones, eligiéndose, por una serie
de razones, la grada número 2, en la que se encontraba
el petrolero de 32.000 toneladas. En un principio, se
pensó demorar el montaje de la popa de éste, hasta
haber efectuado la botadura del "Bruch", pero debido
al adelanto de la obra en grada de este petrolero, no
fué posible retrasar más la obra de la popa, por lo que
al recibirse la orden para el "Bruch" no se disponía a
popa de la grada número 2 de la eslora necesaria y hubo

3. Almacenaje y tiempo de prefabricación.
Debido al ritmo con que se llevó el montaje, puede
decirse que no hubo almacenaje, pasando los bloques
directamente de prefabricación a la grada.
La prefabricación de los bloques definitivos se empezó aproximadamente un mes antes del comienzo del
montaje en grada.
4. Montaje en grada.
Comenzó el día 2 de diciembre de 1958, terminando
y quedando listos los trozos para la puesta a flote el
día 10 de enero de 1959.
It7,'4Z
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Croquis núm. 2.
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La parada que se observa en el montaje en grada
en la semana 51 fué debida a que a causa del huracán
de la madrugada del día 22 se inundó la grada, quedando a flote la parte ya montada de Br., no pudiéndose achicar por averías en todas las instalaciones
eléctricas, interrumpiéndose todos los trabajos de montaje hasta que la situación quedó normalizada.
El orden de montaje en grada fué el siguiente: tanques 4, 5, 6, y 7, todos estos en el costado de Br., Proa
inferior, tanques 1, 2, 3 y proa superior en el lado de Er.

Grific nuirr 1.

En el gráfico número 1 puede verse el ritmo seguido
en los talleres de acero, prefabricación y grada, observándose una paralización en los trabajos de talleres de
acero desde la semana 39 a la 43. debido a falta de materiales, paralización nue repercutió en prefabricación
cn las semanas 47 y 48.
1111! Orn -

Las bloques fuera ya de la grada.

Para la puesta a flote bastaba con dejar libre entrada
al agua en la grada, en el día señalado, en el que el
coeficiente de marca era el preciso para permitir la
flotabilidad de los dos bloques.

1
Uno de los tanques, formado por un solo bloque, saliendo
del taller de prefabricación.

182

5. Botadura.
Para que los trabajos pudieran continuar en la grada hasta el momento más próximo posible a la botadura, la demolición de la ataguía de cierre se hizo volando con dinamita la anchura necesaria para el paso
de los -bloques, lo que se efectuó el día 9 en la pleamar
de las cuatro de la tarde. Previamente se abrieron los

Abril 1959

INGENIERJA NAVAL

orificios de los tapones de fondo de los tanques para
que se anundaran éstos y no pudieran flotar los bloques. En la bajamar siguiente se procedió a la limpieza
de escombros dejados en el espacio abierto y a tapar
los orificios anteriormente abiertos en los fondos de

Talleres

acero y
Grada

prefati.

Construcciones remachadas .........65 %
Construcciones soldadas y prefab 40 %
Bruch" ..................................25

35
60 %
75 %

De este desplazamiento de trabajo desde la grada a
los talleres resultó un éxito inesperado, pues frente a la
opinión general de que el coeficiente horas-toneladas
para un barco de pequeño tonelaje es mayor que el de
barcos de gran tamaño, este coeficiente se ha mejorado
n el 'Bruch'.
Esto se puede explicar por la elaboración de ]as piezas y detalles en series completas y por la fabricación de
bloques del máximo tamaño que permitía la estructura
del barco, dejando para la grada únicamente el acoplamiento y la unión de los topes transversales.
La reducción de este coeficiente demuestra el efecto
ventajoso del desplazamiento de la construcción del
barco a un taller bien equipado, aprovechando sus ventajas al

P

b)
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Croquis núm. 3.

UNIÓN EN DIQUE.

El dia 24 de enero se preparó la cama en el dique del
modo que se indica en el croquis número 3, disponiéndose de imadas y anguilas de las preparadas para la botadura del E,"T. Talavera, que quedaron antes de ser
colocadas en el dique recubiertas de basekote y slipkote.
El lunes día 25 entraron en dique el viejo Bruch' y
los dos trozos nuevos, quedando en la posición 1 indicada en el croquis número 4.

los tanques. En la pleamar del día 10 al anundarse la
grada quedaron a flote los dos trozos, sacándose uno
detrás de otro, siendo remolcados al muelle de armamento.

6. Consideraciones sobre el rendimiento obtenido
en la construcción.
A pesar de la opinión generalizada de que en astilleros equipados con medios apropiados para la construcción de barcos de gran tonelaje no se puede construir económicamente barcos pequeños, Matagorda ha
realizado ventajosamente la construcción de un barco
del tipo cabotaje.

T
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Pensando en las dos grúas de 30 toneladas disponibles, en la grada, la construcción del "Bruch" se realizó, en un 75 por 100, en los talleres de acero y prefabricación.
El porcentaje del total de las horas invertidas por
los gremios de acero en la construcción del casco, en
Matagorda, se reparte así:

Croquis nÚm. 4.
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Al achicar se cuidó que el trozo B-1 quedase perfectamente centrado respecto al B-2 y ambos bien nivelados.
Una vez achicado el dique se procedió simultáneamente a la unión del trozo B-1 al B-2 y al corte para la
separación de la proa vieja.
La unión del trozo B-1 al B-2 se hizo empujando con
un gato de 200 toneladas en dos veces; en la primera
quedaron enfrente los dos trozos para marcar y cortar
y en la segunda quedaron aproximados para hacer ya
el corregido y soldadura de toda la sección de unión. Estas faenas quedaron terminadas el viernes día 30, a mediodía, estando todo preparado para hacer la maniobra del intercambio de los dos cuerpos de proa.
Esta maniobra presentaba realmente dos únicas dificultades, o mejor una sola, puesto que la otra era un
compromiso por la primera.
La dificultad consistía en que era necesario lograr
una altura de agua en el dique tal que permitiera f lotar a los dos cuerpos de proa y no al de popa, y, además, que esa flotación se alcanzase en una altura del
dique en que la manga de éste fuera suficiente para
permitir el paso de las dos secciones, como se ve en
la posición número 4 del croquis número 4 y croquis
número 5.
En Oficina Técnica se estudiaron las curvas de peso.
empujes y momento respecto a las perpendiculares de
proa y papa del cuerpo de popa, fijándose una altura de
agua sobre la de picaderos, fijada ésta por la altura
normal en dique aumentada las de imada y anguilas, que no era prudente sobrepasar. El momento más
desfavorable se producía a los 3,70 metros de agua sobre los picaderos. empezando a girar la popa sobre la
perpendicular de proa (gráfico número 2).
Para asegurar la inmovilidad de la popa se lastró llenando todos los tanques de la misma.
Realizado el cambio de las proas (posición 5 del croquis número 4), se procedió al achique del dique, comprobando cuidadosamente el centrado del bloque de
proa respecto a la popa, quedando ambos trozos ya
en seco separados por una distancia de unos 450 mm.

Se procedió al marcado exacto de ambos contornos
de unión, repitiendo la operación hecha anteriormente
con los dos bloques de proa,

- . .W-1
'

L4
,

II . ,

Las dos proas dispuestas para hacer e] cambio.

La operación de empujar con los gatos se realizó el
día 4 de febrero, habiendo tenido antes que desgilazar parte de la estructura de la popa que no se desmontó antes para que no se inundase ésta.

Croquis nOm. S.
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La sección de unión puede aprecjarse en el croquis sonda de tanques, molinete, tubería de carga en cubiernúmero 6.
ta, tubería de carga en tanques, transmisiones, bitas y
Antes de salir de dique hubo que proceder a la prue- guías, habilitación de pañoles en castillo, cámara de
ba de 10 tanques de carga,
bomba de proa, cintones, pescantes de manqueras, puer-
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Gráfico núm. 2.

e)

DESMANTELAMIENTO DE LA PARTE VIEJA Y ARMAMENTO
DE LA NUEVA

e) Desde el primer momento de la llegada del buque el día 7 de enero se procedió a desmontar todos los

tas entancas, etc.; estos elementos fueron en su mayor parte enviados a talleres para su recorrido y puesta a punto antes de proceder al montaje. Este montae exigió algunas modificaciones respecto al barco primitivo debidas a algunas diferencias de la estructur.l
nueva, tales como: aumento de altura del tronco de
expansión, aumento de altura de bularcamas en la zona de tanques, aumento de un tanque de carga y de
la eslora, nueva disposición de proa, cambiando todos
los pañoles y cámara de bomba y disponiendo una pequeña bodega, nuevo cofferdam en popa y otras de
menor importancia.
También se montaron nuevas instalaciones que anteriormente no tenía el barco: sonda acústica, teniendo
que disponer un cofferdams especial en tanque de combustible bajo bodega. Protección catódica de tanques
(Anodo de magnesio) y megafonía. Cambio de tipo de
radar.
Además de esto se hicieron obras normales de recorrida en habilitación, motor principal y auxiliares.

Croquis núm. G.

elementos aprovechables de la proa vieja: barandillado, pasarela, palo, herrajes de escotillas, registros de

Todos estos trabajos tuvieron que realizarse poniendo en ellos una especial actividad para conseguir un plazo mínimo de inmovilización del barco, que ha sido de
siete semanas, lo que supone un resultado altamente
satisfactorio.
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SEMINARIO SOBRE ENSEÑANZA SUPERiOR
CIENTIFICA Y TECNICA
Organizado por el Ministerio de Educación Nacional a través de las Direcciones Generales de Enseñanza
Universitaria y Técnica, se ha celebrado este Seminario en Madrid, en los locales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre los días 30 de marzo y J de abril.
Se desarrolló en forma de coloquio, presentándose al mismo conferencias sobre temas relacionados con
este tipo de enseñanzas, que fueron discutidas a continuación por profesores de Universidades y Escuelas
Técnicas, procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.
Fue invitado a este Seminario todo el personal docente de las Facultades interesadas y Escuelas Técnicas
Superiores, así como los investigadores y colaboradores de los Institutos integrados en ci Consejo Superior
de investigaciones Científicas y de otros Centros de investigación aplicada.
Actuó corno Secretario Técnico de dicho Seminario, don Luis de Mazarredo, Subdirector de la Escuela T4nica Superior de Ingenieros Navales.

Las sesiones se celebraron de acuerdo con el siguiente
PROGRAMA
LUNES 30.

Tarde.
Sesión inaugural. Discurso por don Gregorio Millán
Barbany, Director General de Enseñanzas Técnicas.

Trascendencia económica y social d.c la Enseñanza
Superior y de la Investigación. Profesor O. T. Rotini,
del Instituto de Química Agraria de Pisa.
MARTES 31.

Mañana:
La Enseñanza Media como acceso a las Enseñanzas
Superiores Científicas y Técnicas. Don Tomás Alvira,
Instituto Nacional Ramiro de Maeztu; don Aurelio de
la Fuente, Centro de Orientación Didáctica de Enseñanza Media; don Arsenio Pacios, Facultad de Filosofía y
Letras, Inspector General de Enseñanza Media.
Enseñanzas propedéuticas. Don Angel González del
Valle, Escuela T. S.de Ingenieros de Telecomunicación;
don Fernando Micó, Escuela T. S. de Ingenieros Navales; don Vicente Roglá, Escuela T. S. de Ingenieros de
Caminos.
Técnicos mejores para un mundo mejor. Profesor ingeniero A. Capocaccia, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Génova, Presidente de la
Comisión para la reforma de los EsLudios de Ingeniería.

Tarde:
La formación del ingeniero. Don Pedro José Lucia,
Escuela T. S. de Ingenieros de Caminos, C. y P.
Organización de la Enseñanza y Grados de Pro feso186

rado. Don Vicente Gómez Aranda, Facultad de Ciencias de Zaragoza; don Francisco Hernández Pacheco,
Facultad de Ciencias de Madrid; don Angel Hoyos de
Castro, Facultad de Farmacia de Granada.
El problema de la enseñanza de Arquitectura. Don
Roberto Terradas Vía, Escuela T. S. de Arquitectura
de Barcelona.
MIÉRcoLES 1.

Mañana:
Relaciones entre la Enseñanza Superior y la Industria. Don Luis de Mazarredo Beutel, Escuela T. S. de
Ingenieros Navales.

La investigación en las Escuelas Técnicas. Don Angel
González del Valle, Escuela T. S. de Ingenieros de Telecomunicación; don Juan-Carlos de Zabalo, Escuela
T. S. de Ingenieros Industriales de Bilbao.
Formación Matemática para la Técnica. Don Pedro
Abellanas, Facultad de Ciencias de Madrid; R. P. Alberto Dou, Facultad de Ciencias de Madrid y E. T. S. de
Ingenieros de Caminos; don Miguel Jerez Juan, Escuela T. S. de Ingenieros Industriales de Madrid; don
Antonio Pérez Marín, Escuela T. S. de Ingenieros Aeronáuticos.
Tarde:
Enpecialización. Don José Luis Amorós, Facultad de
Ciencias de Madrid; don Alfredo Carrato Ibáñez, Facultad de Ciencias de Madrid; don José García Santesmases, Facultad de Ciencias de Madrid.
:Hace falta especializar? Profesor E. Mertens de
Wilmars, Facultad de Ciencias, Universidad Católica
de Lovaina.
Planes de Estudios. Dr. S. techn. Fritz Stüssi, Escuela Politécnica Federal de Zurich.
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Tarde.
Especializaciones en Ciencias Biológicas t sn• correlación con otras profesiones.
Prof esionalización en Ciencias Geológicas y relación
con otras profesiones.
Pro fesionalización en Ciencias Exactas.
Especialización en Farmacia y su correlación con
otras profesiones.
Especialización en Veterinaria y su correlación con
otras profesiones.
Prof esionalizaeión de la Física.
Especializaciones en Ciencias Químicas i su correlación con otras profesiones.

Discurso de clausura por el Excmo. Sr. Ministro de
Educación Nacional.
A continuación, y por este orden, se reproduce un
Resumen elaborado por el Secretario del Seminario,
seguido de las dos conferencias dadas por Ingenieros
Navales. No se incluye la correspondiente a Enseñanzas Propedéuticas, en la que también colaboró el Ingeniero Naval don Fernando Micó, por tratarse de un
tema específico que no parece pueda interesar a personas no relacionadas directamente con la enseñanza.

Resumen
Por L. DE MAZARREDO.
Secretario Técnico del Seminario.

VIERNES 3.

Mañan(t.:

INTRODUCCIÓN Y COMENTARIO GENERAL.

Planes (le estudios en ciencia.s relacionadas con la
Biología. Don Santiago Alcobé, Facultad de Ciencias de
Barcelona; don Juan M. García Marquina, Facultad de
Farmacia de Barcelona; don Gaspar González, Facultad de Veterinaria de Madrid; don Julián Sanz Ibáñez.
Facultad de Medicina de Madrid.

Materias básicas y tecnológicas y métodos para su
en.señanza. Don Justo Pastor Rupérez, Escuela T. S. de
Ingenieros Industriales de Bilbao; don Ricardo Valle
Benítez, Escuela T. S. de Ingenieros Aeronítticos.
La enseñanza de la Ingeniería en Portugal. Don José
Belard da Fonseca, Vicerrector de la Universidad Técnica de Lisboa.

Tarde:
Relaciones entre la Investigación y la Enseñanza.
Profesor Dr. S. Strugger. Director del Instituto de Botánica de Münster.

La importancia económica y social de la enseñanza
superior. Profesor Eduard Justi, Escuela Técnica Superior de Braunschweig y Presidente de la Academia
de Ciencias y Literatura de Braunschweig.

La Investigación y lc Enseñanza. Don José María Albareda, Consejo Superior de Investigaciones Científi cas; don Armando Durán, Facultad de Ciencias de Madrid: don Enrique Gutiérrez Ríos, Facultad de Ciencias de Madrid; don Carlos Sánchez del Río, Junta de
Energía Nuclear de Madrid.
SÁBADO 4.

Mañana.'
El tercer ciclo. Profesor Jean Coulomb, Director General del Centro Nacional de Investigaciones Científicas
de París.
Sesión de clausura.
Resumen de las conclusiones del Seminario. Por don
Luis de tIazarredo, Secretario Técnico del mismo.

Como comentó el Prof. Coulomb en ]a sesión de clausura, "se necesitaba un gran valor para confrontar opiniones tan diversas y una gran confianza en ]a oportunidad y capacidad de ]os intelectuales españoles que
habrían de participar en este Seminario".
"Pero esta confianza estaba justificada" y se ha conseguido la cooperación que se buscaba.
En los distintos trabajos presentados se persigue un
mayor rendimiento de la enseñanza, una mejor formación y un perfeccionamiento en las organizaciones. Pero,
sobre todo, una mayor cooperación entre la Enseñanza
Media y la Superior; entre las distintas Facultades y
Escuelas Técnicas, y entre la Enseñanza, la Industria
y la Investigación.
Aunque durante la organización del Seminario se
procuró repartir los distintos temas relacionados con
estas cuestiones entre distintas ponencias y conferenciantes, es inevitable que, por la estrecha correlación
que existe entre ellos, se haya tocado en distintas sesiones los mismos temas, exponiendo diversos puntos
de vista, que conviene ordenar por materias; como se
va a hacer a continuación, bajo epígrafes de tipo general.
PROBLEMAS GENERALES.

Bajo este título pueden comprenderse aquellas ideas
generales, aplicables a distintos grados y espécializaciones y que se refieren a los planes y métodos de enseñanza más adecuados para la mejor formación del individuo.
Estos problemas pueden arupars' ea os cinco conflictos o dilemas expuestos por ci Prof. Capoaccia en
su brillante charla:
a)

El número y la calidad.

El conflicto se presenta por el deseo de incrementar
el número de científicos y técnicos, no sólo sin que disminuya, sino mejorando en lo posible su calidad.
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Estos dos deseos contradictorios —porque es fácil hacer algunos buenos graduados, escogiendo entre la masa,
pero no lo es tanto hacer que lo puedan ser los que no
tienen capacidad o preparación suficientes— pueden encontrar solución ampliando el campo de reclutamiento
de los futuros graduados. Para lo cual se ha propuesto:
Incrementar la ayuda económica al estudiante, particularmente, por medio de préstamos.
Dar mayor difusión a la Enseñanza Media, sobre todo
en el grado elemental.
Aumentar el número de Centros de Enseñanza en
tanto sea posible.
Con el mismo fin se ha propuesto también una intensificación de los estudios: aumentando el número de
profesores y reduciendo la duración de los estudios de
grado.
Se estima que la selección debe realizarse de una forma gradual y efectiva, extendiéndola a lo largo de los
distintos escalones intermedios, como son: el Bachiller
Elemental, el Superior, los Cursos Selectivo y de Iniciación y el paso al 'tercer ciclo" o de Doctorado. Cada
uno de estos escalones debe suponer un ciclo, y el título que se confiere al superarlo ser una garantía de
que las enseñanzas correspondientes al ciclo han sido
convenientemente asimiladas y que existe una base f irme sobre la que se pueden desarrollar las enseñanzas
posteriores.
Otra cuestión que se ha tocado en relación con este
punto, es que se ha exagerado seguramente en las necesidades de titulados de grado superior, siendo así que
lo que realmente se precisa son técnicos de grado medio.
b)

La formación y la información.

El contraste entre estos dos conceptos de la enseñanza ha sido objeto de numerosas intervenciones, orientadas todas ellas a proponer que se reduzca el número
de materias que se hayan de estudiar, con el fin de
que al tener que estudiar menos se pueda estudiar mejor; dando así una mejor preparación al estudiante con
menor esfuerzo de su parte.
A cada edad corresponde un tipo de enseñanza, de
acuerdo con el desarrollo y el grado de formación previamente adquiridos. Pero en general se considera que
debe incrementarse la enseñanza de las materias básicas, de aplicación general ,y el cultivo y desarrollo de
las capacidades y de los hábitos intelectuales; para lo
cual conviene prescindir de los conocimientos específicos que no sean imprescindibles. Es fundamental aplicar esta idea a partir de la pubertad hasta los dos primeros años de los estudios de Grado. Se considera que
la constante evolución de las ciencias y de la tecnología exige la formación de individuos capaces de hacer
frente a las imprevisibles circunstancias que seguramente se les presentarán.
c)

Especialización y preparación básica.

Debe huirse de los planes de estudios y métodos de
enseñanza que conduzcan exclusivamente al adiestra188
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miento del individuo para las realizaciones prácticas:
esta función debe reservarse a las Escuelas de Grado
Medio. No se pretende con ello que todos los años salga
algún genio de los Centros de Enseñanza; pero hay que
partir de la posibilidad de que este hecho se produzca,
para que pueda producirse alguna vez.
Se considera, pues, que debe acentuarse la formación básica, y que al reducir los programas —como se
indica en el punto anterior— nunca debe hacerse en
detrimento de la Teoría. Pero, al mismo tiempo, debe
orientarse esta Teoría de forma que conserve el contacto con la realidad. Particularmente en las enseñanzas de Ingeniería debe estar orientada de forma que la
Ciencia que estudien los alumnos sea fundamentalmente Ciencia Aplicada.
Se considera que la selección de las materias de estudio debe realizarse procurando conservar las más formativas y las de aplicación a diversas ramas de la
Ciencia: que el estudiante pueda desenvolverse en temas distintos con ese lenguaje común que impone la
Unidad del Universo.
La especialización debe retrasarse todo lo posible y
realizarse sólo cuando la formación del alumno está ya
lo suficientemente fundamentada. Debe realizarse, además, con elasticidad suficiente para que no se creen
nuevos compartimientos que impidan al individuo cambiar de orientación o actividad. Es interesante en estos
aspectos el hecho de que en Italia hayan dado mejor
resultados los alumnos de Ingeniería procedentes de la
opción Letras de la Segunda Enseñanza.
La especialización extremada es sólo útil en los primeros años de aplicación. Luego es de mayor utilidad
haber recibido una amplia formación básica.
d)

La Técnica y el Humanismo.

Refiriéndose principalmente a los ingenieros, se ha
considerado las tres facetas que deben considerarse en
su formación: la científica o técnica, la cultural y la
humana.
Debe evitarse una acentuación excesiva sobre los temas científicos o técnicos que pudieran, más que formar, deformar al individuo. Hay que procurar que el
estudiante adquiera la formación humana que se debe
suponer en una persona que forma parte de la élite de
la sociedad. Es necesario que tenga amplitud de miras
y espíritu crítico. Debe estimulársele y cultivar su personalidad. Procurando con todo ello humanizar la ciencia y no tecnificar lo humano.
A este peligro están particularmente expuestos los
ingenieros, por estar con tanta frecuencia sumergidos
en una verdadera melée organizatoria; siendo así que,
por llevar este título inherentes ciertos puestos de mando en la vida económica y social del país, debe evitarse
más en estos titulados que en los demás.
Se propone para ello:
Dejar más tiempo libre a los alumnos.
Aumentar los contactos personales entre éstos y el

INGENIERíA NAVAL

Abril 1959
profesorado, incluso mediante la creación de residencias de alumnos y profesores.
Incrementar el estudio de materias liberales —o más
bien liberadoras—, bien sean de cultura general, económicas o sociales, que podrían incluirse en los estudios como materias electivas, pero con la obligación de
cursar algunas de ellas.
Establecer contactos entre el estudiante y la realidad de la industria y el personal que trabaja en ella.
e)

La Teoría y la Práctica.

Es opinión general que entre estas dos tendencias
opuestas debe inclinarse la balanza a favor de la teoría.
Esto no supone, sin embargo, que no se deban realizar
más prácticas de las que actualmente se hacen en España. Entre las tendencias actuales en muchos países
extranjeros donde se ha llevado la enseñanza práctica
tan lejos, que se exige en algunos casos hasta dos años
de trabajo de taller antes de iniciar los estudios superiores, y la total ausencia de tales prácticas, existe un
término medio, equilibrio o compromiso deseable, en
éste como en los demás dilemas que se comentan.
Sin perjuicio de una formación básica que no sólo es
imprescindible, sino que sólo puede adquirirse durante
el período de estudios, es conveniente realizar períodos
de prácticas en el campo, por ejemplo, para las Ciencias Geológicas o la Ingeniería Agronómica y en los
talleres para otras especialidades de la Ingeniería. Estos períodos podrían realizarsc durante las vacaciones
de verano, para evitar una prolongación innecesaria
del período de estudios, o una reducción del tiempo
dedicado a las enseñanzas académicas. Así se ha hecho
también en Portugal, con una duración total de ciento
veinte días dedicados a tales prácticas.
Aparte de estos períodos de prácticas en la industria
o en el campo, se hace imprescindible, cada vez más,
la realización de prácticas en laboratorios, en los propios Centros de Enseñanza. Esta necesidad se hace patente en Centros de todo orden y en sus distintos grados, incluída la Enseñanza Media.
ENSEÑANZA MEDIA y PROPEDÉUTICA.
El Grado Elemental del Bachillerato, que supone un
ciclo completo, ajustado a las necesidades mínimas de
conocimientos dentro de la capacidad máxima normal
de asimilación de los estudiantes a dicha edad, debiera
ser extendido tendiendo a hacer esta enseñanza obligatoria y gratuita.
El Bachillerato Superior puede considerarse como una
segunda fase de la Enseñanza —la verdadera Enseñanza Media— prolongada a través de los Cursos Preuniversitario y Selectivo, de manera que forme un ciclo
completo de cuatro años que terminaría con el acceso
a la Universidad o a la Escuela Técnica Superior.
Por tanto, el Curso Preuniversitario no debe constituir la frontera entre la Enseñanza Media y la Superior,
sino estar en estrecha relación con el Curso Selectivo,

formando con él un conjunto de dos cursos de Enseñanza Propedéutica.
Desde este punto de vista no hay duda de que el
Curso Selectivo, lo mismo que el Preuniversitario, debiera cursarse en Centros de Enseñanza Media. Pero
las opiniones a este respecto han sido dispares: habiendo algunos sugerido que se curse en todas las Escuelas Técnicas Superiores y otros, que se estudie exclusivamente en un Centro de nueva creación que habría
de llamarse Centro de Formación Científica Básica y
en el que habrían de prepararse todos los alumnos de
las Facultades de Ciencias, Farmacia, Medicina, Veterinaria, y de las Escuelas Técnicas Superiores.
Sin embargo, la opinión más generalizada parece favorable a la implantación del Curso Selectivo en nuevos Centros, como un medio de subdividir la masa de
alumnos en grupos más reducidos, ya que las Enseñanzas Propedéuticas han de ser formativas, selectivas y
orientadoras, y siendo la más importante de estas tres
características la de que sean formativas, debe procurarse un mayor contacto entre el profesor y el alumno, entre el maestro y el discípulo.
Siguiendo una de las ideas más defendidas en este
Seminario —que más vale saber poco y bien que mucho y mal— y dado el carácter preparatorio —formativo— de las Enseñanzas Propedéuticas, las materias
que se estudien en los cursos a ellas dedicados deben
desarrollarse con la suficiente profundidad para que el
alumno pueda adquirir principios sólidos y un espíritu
de crítica y una capacidad de razonamiento que forzosamente están reñidos con un programa demasiado extenso, que, por serlo, ha de suponer una enseñanza superficial y de carácter informativo.
A estos efectos se considera que el actual Curso Selectivo está muy cargado, lo que por una parte supone
un escalón difícil de superar para los estudiantes, y,
por otra, un sistema muy poco eficaz para conseguir
la preparación y selección que se desea.
Es interesante observar que en Portugal se ha discutido la conveniencia de reducir las enseñanzas generales para los estudios de Ingeniería a dos años, habiéndose desistido de ello por la dificultad que suponía
para los alumnos adquirir estas enseñanzas en tan corto
plazo.
Parece, por tanto, imprescindible extender estas enseñanzas al Curso Preuniversitario, como ya se ha indicado antes.
El carácter orientador cue conviene tengan las enseñanzas de este período, parece implicar que sean comunes las materias que se cursen durante el mismo, para
todos los estudios: desde los más relacionados con la
Biología, como Medicina, hasta aquellos otros que requieren una formación esencialmente matemática. Esto
tiene, sin embargo, el inconveniente de extender el campo a que debe prestar atención el estudiante a materias
que no tienen interés para sus estudios ulteriores, en
detrimento de la verdadera formación.
Se ha propuesto por ello que existan opciones distintas o dos tipos de programa, uno de ellos con su centro
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de gravedad en las Matemáticas y la Física, y el otro,
con mayor acentuación en el estudio de la Química y
las Ciencias Naturales; pudiendo, incluso, dividirse este
segundo tipo, dando lugar a un tercer grupo que comprendería a los estudiantes de Medicina, Farmacia y
Veterinaria.
Esto permitiría mejorar la preparación de los futuros técnicos e investigadores, cuya base fundamental
ha de ser físico-matemática, profundizando más en estas teorías y realizando más ejercicios, problemas y
prácticas de laboratorio, que son imprescindibles para
conseguir el adiestramiento, fijación de ideas y perfección de razonamiento deseables.
El carácter orientador de esta fase quedaría así algo
disminuido, pero podría subsanarse la menor generalidad —y validez- - de los estudios realizados, desarrollando la orientación profesional en los distintos años
del Bachillerato, que pueden tener un carácter más general.
Dentro de este carácter orientador de las Enseñanzas
en este período, sería seguramente de gran utilidad
que el estudiante contrastase su vocación poniéndose
en contacto con la profesión elegida, antes de emprender estudios más especializados.
Otra cuestión que hay que considerar en este período es la del lenguaje. Uno de los conferenciantes indica que lo primero que debe procurar el estudiante
es dominar los lenguajes que ha de emplear, extendiendo esta idea a formas de expresión tales como las fórmulas matemáticas, las líneas de dibujo y los modelos.
Seguramente hay que habituar a los jóvenes, en esta
fase, al empleo de estos lenguajes, pero también a las
formas más necesarias del lenguaje hablado, siendo ésta
la ocasión de que los futuros científicos y técnicos estudien Idiomas. Por ello, parece debe incluirse estas
materias al menos en el Curso Preuniversitario.
Para dar una salida a los no aprobados en esta fase
de los estudios y evitar así la indeseable presión que
pudieran ejercer, se propone que exista una calificación intermedia entre apto y no apto, que pudiera permitir el acceso de los que la recibieran a las Escuelas
de Grado Medio.

Los ESTUDIOS DE GRADO Y LAS ESPECIALIZACIONES.
En líneas generales se considera que estos estudios
debe ser una continuación de los propedéuticos, tendiendo a una mayor especialización a medida que avanzan los cursos. No debe haber exámenes de ingreso, pero
sólo deben ingresar los que sean aptos, de acuerdo con
el principio de selección sucesiva.
Debe procurarse reducir la duración de los estudios
de grado, de forma que éstos no se terminen normalmente después de los veintitrés años de edad, con el fin
de aprovechar al máximo la capacidad creadora de los
individuos.
Los estudios deben tener un carácter lo suficientemente general durante los primeros años para que las
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especializaciones no supongan una incapacidad para
adaptarse a nuevas exigencias: "aquel que no conoce
más que una profesión, no conoce su profesión". Se entiende que una especialización exagerada no puede ser
más que contraproducente en la actividad creadora. Aun
trabajando en equipo, la especialización quita eficacia
a la labor conjunta.
Es opinión general, pues, que si bien esta fase de los
estudios está perfectamente diferenciada entre las Facultades y Escuelas existentes, debe procederse con mucha precaución en introducir más divisiones dentro de
ellas. Debiéndose relegar los estudios correspondientes
de la especialización al último o dos últimos años de
los estudios, e incluso al período que sigue a la obtención del Grado. Se pieconiza al mantenimiento de los
grados o títulos actuales, consiguiéndose la especialización dentro de ellos, mediante el estudio de materias
opcionales o realizando estudios de postgraduados que
conduzcan a la obtención de un diploma adicional.
Esta última tendencia, basada en la idea de que la
verdadera especialización sólo puede conseguirse una
vez terminados los estudios y que no constituye parte
de la formación universitaria propiamente dicha, conduce a la organización de cursos de postgraduados de
diversos tipos; estando dentro de esta línea los esquemas parecidos al tercer cielo francés, y los cursos. volantes o no, para ingenieros que trabajan en la industria.
No debe, sin embargo, interpretarse estas ideas en el
sentido de que los planes de estudios hayan de ser puramente teóricos. Su razón de existencia es que constituyen un esquema que permite la formación racional
y económica de los futuros científicos y técnicos; por
tanto, deben estar en contacto con la realidad y ser además lo suficientemente flexibles para que respondan
a los problemas actuales.
En relación con la organización de la Enseñanza, parece ser la opinión más generalizada que incluso 50 son
demasiados alumnos para poderles enseñar determinadas materias.
Se insiste asimismo en la necesidad de que las pruebas sean de garantía, manteniendo el examen final y no
permitiendo el paso al doctorado más que a aquellos
que hayan obtenido buenas calificaciones.
En relación con el doctorado, se considera que es en
dicho grado donde la especialización adquiere todo su
valor.
Por consiguiente, y aun cuando no se exigiera un
período obligatorio de escolaridad, como se ha propuesto por una de las ponencias, no puede por menos de ir
ligado a estudios superiores y de extremada especialización: Realmente la finalidad del tercer cielo es "dar
a los estudiantes conocimientos profundos en una especialidad e iniciarles en la investigación".
No debe, por tanto, poderse obtener el título de Doctor más que después de un cierto tiempo - -que podrían
ser dos años--- después de haber pasado las pruebas
finales del Grado. Condiciones secundarias podrían ser
li realizaçión de ciertos estudios —dependientes en gran
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parte, o en su totalidad, del tema escogido para la especialización y la tesis— y de un período de prácticas
de fin de carrera.

PROBLEMAS RELATIVOS AL PROFESORADO
"Siendo los Profesores los que enseñan, no habrá reforma eficaz que no afecte profundamente al Profesorado". Por consiguiente, esta reforma del Profesorado
es seguramente la más importante.
Con este fin se propone establecer una gradación por
categorías, previniendo para todas ellas tarea suficiente para llenar su jornada de trabajo; lo que, no siendo
posible conseguir solamente con la actividad docente,
supone que dicho Profesorado habrá de dedicarse asimismo a la investigación. En otro lugar de este resumen se considera la necesidad de relacionar la investigación con la docencia; en éste se recoge la ventaja
secundaria de poder así exigir una dedicación completa a los Profesores y retribuirlos de modo que puedan
sostener el nivel de vida que corresponde a su rango
social.
El orden en que se debe invertir el dinero es seguramente el que —refiriéndose a la investigación— proPUSO el Prof. Coulomb en la sesión de clausura del Seminario: es decir: l)rimero, el Personal; segundo, los gastos de funcionamiento, y, por último, las instalaciones:
que, como siempre, son las personas lo que más importa.
Al reorganizar los cuadros del personal docente ha
de dárseles una estabilidad hasta ahora no existente en
algunos de sus grados: aumentar el número de Profesores auxiliares y de Clases Prácticas, particularmente
en las Facultades de Ciencias Experimentales y en las
E. T. Superiores; y crear una interconexión de las funciones de los distintos grados docentes.
Los grados propuestos son los siguientes:
Ayudantes de clases prácticas, Profesores auxiliares,
Profesores adjuntos y Catedráticos.
Los Ayudantes de clases prácticas serían nombrados directamente por el Decano o Director del Centro
y los Profesores auxiliares por concurso-oposición; ambos grados por un período limitado.
La provisión de vacantes de los Profesores adjuntos
habría de realizarse por oposición entre aquellos Doctores que lo soliciten y que previamente hubieran obtenido una declaración de aptitud para el Profesorado
Superior. Las cátedras habrían de ser cubiertas por concurso entre Profesores adjuntos.
Con ello se pretende facilitar el acceso del Profesorado de grado intermedio al superior, permitiéndose
además, de esta forma, una mejor selección.
Otras cuestiones referentes el Profesorado tratadas
en este Seminario son:
La creación de Cátedras de Física en los Institutos
de Segunda Enseñanza, dando a esta materia la importancia que tiene.
Crear especialidades docentes para preparar a los
que piensan dedicarse a la enseñanza.

Actualizar las enseñanzas utilizando técnicas modernas (radio, cine, televisión, etc.), con lo que se podrían
dar las enseñanzas con menos profesores o a grupos
menores.
La conveniencia de crear posibilidades de investigación o asesoramiento para la industria. Lo que aparte
de suponer mayores ingresos para el personal docente,
que no ha de pagar el Estado, establece lazos de unión
entre la enseñanza y la industria que redundan en beneficios mutuos, permitiendo a la industria estar al corriente de los últimos progresos y que los Centros docentes conozcan los problemas planteados en las empresas y estén al día en sus investigaciones.
Se cita a esos efectos la simbiosis en que viven la
firma Zeiss y la Universidad de Jena.

LA INVESTIGACIÓN

Y

LA ENSEÑANZA.

La Investigación y la Enseñanza son actividades que
se vitalizan mutuamente. La Investigación se ve estimulada por la actividad docente, en la que surgen nuevas ideas, se plantean nuevas cuestiones y permite obtener una visión más amplia de los problemas, dándoles
las debidas medidas y perspectiva. La Enseñanza sin
investigación es incompleta, como luego se indica; pero,
además, la Investigación es necesaria en los Centros de
enseñanza para poder seleccionar y fomentar la personalidad de los jóvenes capacitados de la nueva generación, dándoles la instrucción y formación que necesitan.
La realización de proyectos de mejora y el desarrollo
de un país sólo es posible con una estrecha coordinación entre la Investigación y la Enseñanza. Mereciendo citarse el hecho de que en Alemania más del 50 por
100 de las investigaciones se realizan en los Centros
de Enseñanza Superior.
El problema puede considerarse en sus dos formas
posibles: la Enseñanza en los Centros de Investigación,
y la Investigación en los Centros de Enseñanza.
En relación con la primera de estas posibilidades se
considera que dada la rapidez con que evolucionan las
ciencias y las técnicas es prácticamente inevitable que
se produzca un retardo en la asimilación de los progresos experimentados en los planes de estudio: y como
por otra parte, estos continuos adelantos habrían de
implicar una multiplicación de cátedras y especialidades, que muchas veces no se justificarían por ser demasiado escasa la demanda de los especialistas que podrían formarse en dichas Cátedras, se propone realizar
ciertas especializaciones en los centros de investigación o de trabajo.
Mediante este sistema podrían conservarse los títulos expedidos por las Facultades o Escuelas Técnicas
Superiores; permitiendo al mismo tiempo una mayor
flexibilidad en las especializaciones. Con este fin se
propone la creación de una Comisión coordinadora (de
las Facultades de Ciencias, Escuelas Técnicas Superio191

INGENIERIA NAVAL
res y Centros de Investigación) que permita establecer
nuevas especialidades, sustituyendo en los planes de
estudios de los Centros de Enseñanza las asignaturas
no imprescindibles, por las de especialización que se
han de cursar en el Centro de Investigación.
También podría estudiarse el establecimiento de cursos para postgraduados en los Centros de Investigación,
llegando al Diploma o Doctorado, según los estudios
realizados.
En relación con la investigación en los Centros de
Enseñanza se considera necesario que aquélla se desarrolle tanto en las Facultades como en las Escuelas
Técnicas.
Se entiende que si se prescinde de la Investigación no
se puede enseñar al futuro ingeniero más que una técnica, toda lo moderna que se quiera, pero sin capacitarle lo suficientemente para participar en el desarrollo de esa técnica: hay que convenir que la enseñanza
tradicional no es el medio más adecuado para estimular
la originalidad y el espíritu de invención; la investigación se impone para lograr este objetivo. Por tanto, es
necesario que el Profesor —lo mismo en la Universidad
que en las Escuelas Técnicas— sea un investigador reconocido y en actividad constante y es preciso dotar
a los Centros en que se ha de realizar la labor investigadora de estabilidad y vida propia; y, por supuesto,
de los equipos y el personal adecuados, para lo que,
ciertamente, no bastan los adscritos a los laboratorios
docentes.
Se propone conceder a los Centros de investigación
de las Facultades la condición legal de Centros de Investigación Universitaria, incorporados a la vida universitaria por una parte, y por otra, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como Centros coordinados. Desarrollándose con detalle esta idea en una
de las ponencias.
Una de las dificultades de la investigación en las Escuelas Técnicas estriba en que los alumnos no se interesan por ella, por no tener compensación el mayor trabajo que supone. Sería deseable vencer dicha apatía
procurando que el trabajo científico fuera en sí remunerador para el individuo y para el Centro; y por otra
parte, estimulando el interés del alumno iniciándole en
este tipo de trabajo desde el primer curso, facilitando
la publicación de sus trabajos y proponiendo recompensas de distintos órdenes.
Otras cuestiones relacionadas con el tema, tratadas
en este Seminario, son:
La forma de remunerar debidamente a los investigadores: ya que para que la investigación sea efectiva,
la persona que se dedique a ella debe hacerlo con plena
dedicación y libre de preocupaciones.
El grado de libertad y facilidades concedidas a los
profesores para que éstos puedan elegir el tema de sus
investigaciones; lo que se ha considerado extremadamente conveniente.
La conveniencia de establecer lazos entre la Investigación en los Centros docentes y la Industria.
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La recuperación alemana, después del derrumbamiento de 1945, se debe en parte muy sustancial a que
dicho país ha dedicado desde el primer momento, una
vez terminada la guerra, los mayores esfuerzos a la
reconstrucción y modernización de su Enseñanza; en
particular, de la Técnica.
La superioridad técnico-militar de los Soviets es la
demostración perfecta de la importancia de una formación técnica cualificada.
Por consiguiente, los problemas relativos a la Investigación y la educación científica y técnica no pueden
considerarse en los momentos actuales como objeto de
un departamento más de la Administración del Estado.
Sus repercusiones en la vida económica y social del país
tienen tal profundidad que estas cuestiones tienen importancia nacional y deben ser consideradas con toda
su amplitud y de forma que cooperen en ellas todas las
entidades interesadas.
El gran número de Comisiones propuestas en este
Seminario —no todas se han citado en este resumen-demuestra hasta qué punto se siente la necesidad de
esta cooperación.
Cooperación que hay que establecer, de una manera
más particular, entre la Enseñanza y la Investigación
y los medios de producción; es decir, la Industria, considerando este concepto en su forma más amplia.
El progreso de las realizaciones prácticas está en íntima conexión con las Escuelas, en tanto que éstas no
se limiten a enseñar métodos de cálculo, sino que se dediquen a estudiar y ensayar los conceptos más modernos: En una de las conferencias se cita el caso de que
en Alemania se prefiere en ciertas especialidades a los
ingenieros recién salidos de las Escuelas, que a los que
tienen años de experiencia, pues son los primeros los
que están al corriente de los últimos adelantos.
La Teoría tiene en la actualidad una importancia que
no se puede sobreestimar; no sólo porque es el único
medio de alcanzar ciertas conquistas técnicas (energía
nuclear, proyectiles teledirigidos, etc.), sino porque
ahorra considerables cantidades de dinero al suprimir
empirismos, que en el mejor de los casos sólo conducen
a un perfeccionamiento muy lento y casi nunca completo.
Es preciso, pues, lograr esta colaboración con la industria; para lo cual convendría seguramente orientarla inicialmente a la resolución de problemas concretos;
es decir, en conexión individual con cada uno de los
Centros de Investigación o de Enseñanza. Y no olvidando que para que las inversiones en este aspecto sean
rentables no deben limitarse a cubrir los gastos generales y que los beneficios que puedan obtenerse serán
proporcionales a dichas inversiones.
Es preciso, por otra parte, facilitar el acceso de nuevos sectores de la sociedad a la Enseñanza Superior y
la Investigación; continuamente se emprenden estudios
y trabajos para el aprovechamiento de los recursos nacionales, de las materias primas y de las energías po-
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tenciales de que se puede disponer; pero no se ha considerado suficientemente el aprovechamiento de la
energía humana, que es, después de todo, el origen de
todos los progresos que se puedan realizar. Como ha dicho otro de los conferenciantes, los modernos descubrimientos de la ciencia y de la técnica han nacido en hojas de papel sobre las que hombres de genio han trazado unas fórmulas.
Debemos poder disponer de las mejores. Pero para
ello debemos conseguir también que ellos deseen cooperar en este trabajo. Para lo cual han de encontrar el
ambiente y compensaciones necesarios. Sin llegar al
caso de Rusia, donde los héroes de las historias infantiles no son detectives, sino ingenieros e investigadores", es preciso una mayor valoración de estas profesiones.
Por último conviene observar que el estudio de estas
cuestiones merece la mayor atención, renovando y reformando cuanto sea preciso, pero siempre con toda
ponderación y prudencia, para evitar que los afanes
de mejora conduzcan a la destrucción de estructuras
que han funcionado bien.
Se trata, nada más ni nada menos, de conseguir que
nuestros jóvenes sean mejores que nosotros: para que
ci mundo futuro pueda ser mejor que el actual.

Técnicos mejores para un mundo
mejor
Por el Prof. Ing. A.

CArocAccIA

Ingeniero Naval y Mecánico. Decano de la Facultad de Ingenieria de la Universidad

de

Génova.

Traducido del italiano, de cinta magnetofónica,
por L.

MAZARREDO.

Señor Presidente, señores, siento no conocer lo suficientemente la lengua española para poderme expresar en vuestro bello idioma. Por ello, hablaré en italiano, pues he podido comprobar que tanto los españoles
que asisten al Seminario como los colegas de otros países, lo entienden bastante bien. Sin embargo, procuraré hablar lenta, aunque no largamente. He sido muy
honrado por esta invitación, que he aceptado con mucho gusto, puesto que mis relaciones con España se han
mantenido vivas por el hecho de que en mi Facultad,
en Génova, tenemos alumnos de la Marina española que
estudian para obtener el título de Ingeniería Naval y
Mecánica, y he de decir, de una manera formal y solemne, que son de los mejores alumnos; lo que hace
honor a la Academia que los prepara y a la Escuela de
San Fernando.
He escuchado con mucha atención toda la discusión
de esta mañana. De ella he sacado la conclusión de que
los problemas que preocupan a vuestros hombres de

ciencia y a los organismos del Gobierno que se ocupan
de la Educación Nacional, son poco más o menos los
mismos en todos los países.
Sobre todo encuentro una gran afinidad entre el drama, por decirlo así, que actualmente está viviendo España y el que está viviendo Italia por las mismas causas: porque nuestros países — y no somos los únicos,
ya que esta consideración podría extenderse a otros
países de Europa— están por tradición ligados a las
humanidades y han permanecido, por efecto de la guerra, todavía más proyectados hacia el pasado, al mismo
tiempo que otras naciones se lanzaban hacia el futuro.
En Italia, la cosa ha sido verdaderamente trágica.
Estábamos entre las primeras naciones en materia de
investigación científica, cuando nos sorprendió la guerra. Enrico Fermi no era un caso aislado. La guerra
nos ha advertido que nuestros sueños eran quizá demasiado ambiciosos. Pero si hemos cometido errores, los
hemos pagado terriblemente. Hemos despertado en 1945
con todas las ciudades derruídas, con las Universidades demolidas, sin aulas, sin laboratorios, y con una
masa de jóvenes que volvían de la guerra (los que pudieron hacerlo) deseosos de completar sus estudios:
una masa que era cinco, seis veces mayor que la que
se presentaba en 1940. Hemos hecho de la necesidad,
virtud. Pero los años se han tenido que emplear en reconstruir primero los edificios, después los laboratorios y por último las instituciones. Se ha trabajado mucho y hoy que podemos volver a tener una visión más
serena, hemos emprendido la tarea de reformar las Escuelas de todos los órdenes y grados.
El problema es extremadamente difícil para nosotros,
porque debemos reconocer, mis queridos colegas, que las
guerras son grandes impulsoras del progreso técnico;
y que aquellos que en la guerra hayan experimentado
solamente los efectos negativos —como nos ha sucedido a nosotros-- quedan retrasados con respecto al progreso. Podríamos consolarnos encendiendo una vela y
releyendo a Platón y Aristóteles, pero al mismo tiempo llegarían los técnicos de otros países con sus productos y conquistarían los mercados, trayendo aparatos de los que ni siquiera comprenderíamos los principios en que se basan.
Por ello fue necesario superar el tiempo perdido; lo
que se ha hecho en gran parte, aunque en la actualidad todavía no se haya resuelto completamente el problema. Y veo que de la misma forma que todavía no
lo hemos resuelto nosotros, tampoco lo han hecho en
otros países amigos.
Nos preocupamos mucho del aprovechamiento de las
materias primas, del descubrimiento de nuevas formas
de energía y de la utilización de estas energías: pero
quizá no nos preocupamos bastante de la utilización
de esta energía humana, de la que esta vieja Europa es
todavía tan extremadamente rica. Creo que nunca haremos bastante para estudiar y encontrar la forma de
dar al genio posibilidades de manifestarse y de dar nueva luz a la civilización.
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Las dificultades de la enseñanza técnica están en
cinco conflictos, que voy, a enunciar a continuación.
El primer conflicto está entre el námcro y la calidad.
Actualmente se pretende crear muchos ingenieros.
Esta mañana un colega, hablando en inglés, nos ha dicho que en Alemania se precisan muchos técnicos; pero
no es un problema sólo de Alemania, también en Italia
se precisan muchos técnicos en estos momentos.
Por otra parte, se requiere que los técnicos sean cada
vez mejores.
La primera dificultad está en conciliar la cantidad y
la calidad deseadas: Si se tratase de crear pocos y , buenos técnicos, creo que todos estaríamos en disposición
de poder resolver el problema.
Además, el problema está agravado por la presencia
de numerosos estudiantes. Esta mañana han surgido
muchos de los problemas relacionados con esta super población escolar; que, sobre todo, en ciertos países, se
ha convertido en una cuestión muy difícil de resolver.
El segundo conflicto está entre la teoría y la práctica. Esta es una vieja discusión. Los ambientes industriales, de la producción, dicen que nuestros ingenieros
son demasiado teóricos, y lo dicen no sólo de los ingenieros italianos, sino también de los ingenieros de otrOs
países. El mundo de la producción quisiera técnicos
siempre dispuestos y ductiles como la herramienta de
un torno o de un taladro: instrumentos de trabajo, dóciles, fáciles de mandar, sin pájaros en la cabeza: es
decir, sin demasiadas ambiciones, sin demasiadas pretensiones. Pero también son los primeros, los industriales, en lamentarse si estos ingenieros al enfrentarse con
un problema nuevo no lo saben resolver, y entonces
se dirigen al extranjero para obtener una colaboración
técnica. Yo no sé, amigos españoles, si en vuestro país
se emplean tantas pesetas en asesoramientos técnicos,
como liras se emplean en Italia, particularmente de
más allá del Océano.
Por consiguiente, el primer problema está en definir
el tipo de ingeniero que se precisa: un ingeniero que
sea como la herramienta de una máquina, como un instrumento de medida; o un ingeniero que sepa razonar
y resolver los problemas con espíritu crítico, y que tenga un sentido de la organización del trabajo. Indudablemente, debemos procurar la formacion de ingenieros de esta segunda especie. Puede decirse que en nuestras Escuelas los alumnos no reciben más que enseñanzas teóricas, que se les mantiene lejos de los talleres,
de la práctica: es cierto. Pero si sentimos la necesidad
de aumentar las horas dedicadas semanalmente a la
práctica, a los contactos con la vida productiva, y con
los ambientes de investigación, debemos también tener
presente que estas horas las sustraemos de la formación cultural y de la educación del cerebro del joven,
en los sistemas de razonamiento y fundamentos, que le
han de ser tan útiles el día de mañana. Lo cual, si no
se adquiere en la Escuela, no se adquiere ya nunca;
mientras que aprender lo que es una máquina se puede hacer siempre, en cualquier momento de la vida.
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Por consiguiente, soy contrario a una enseñanza excesivamente práctica. Si se puede escoger, soy completamente partidario de acentuar la enseñanza teórica y
formativa. Decía Disraeli que el hombre práctico es
aquel que repite los errores de los que le han precedido.
Exacto, puesto que el hombre práctico es siempre un
poco improvisador, un hombre que se concreta mucho
al caso particular; mientras que el ingeniero debe confiar en cl razonamiento, en los cálculos, en los plano3,
y atenerse al presupuesto.
El tercer conflicto se refiere a la cspecidiliaación y a

la preparación básica.
Como sé que sobre esta cuestión se va a tratar en
otras sesiones, voy a tocar rápidamente el tema, ya que
habrá luego tiempo de extenderse sobre él en las discusiones de aquellos trabajos.
Hablando de especialización, recuerdo que un asistente mío estuvo en cierta ocasión trabajando con otro
procedente de una Universidad americana en un mismo laboratorio. El americano se quedaba atónito ante
el hecho de que mi asistente deseara conocer la razón
de las cosas, el por qué, mientras él se conformaba con
conocer su aspecto, el cómo de las cosas.
Un día, bromeando, le dijo: :Vosotros los latinos (no
dijo: vosotros los italianos, sino los latinos, lo que es
también aplicable a vosotros los españoles, a los franceses e incluso a los belgas), vosotros los latinos sois
muy divertidos; cada vez que aparece el teorema de
Pitágoras sentís la necesidad de demostrar que el cuadrado construído sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos: no
os lo acabáis de creer, ya que cada vez tenéis que demostrarlo." Pero mi asistente respondió: 'Vosotros los
americanos sois aún más divertidos, ya que empleáis
corrientemente el cálculo operacional, sin saber siquiera lo que es un operador." (Y esto podía decirlo, por que un día le había preguntado qué era el operador de
Laplace, cosa que dijo no haber estudiado; añadiendo
que aunque no lo sabía, tampoco le importaba, ya que
lo aplicaba como una regla.)
Como ven ustedes, nos encontramos ante dos mundos diferentes, y lo mismo puede apliearse a la Especialización. La guerra, al acelerar el progreso técnico
y sobre todo el sentido de lo inmediato ---la necesidad
de construir rápidamente-- ha creado la necesidad de
técnicos particularmente profundos en un sector determinado. Para los problemas que no eran puramente
productivos, sino que tienen relación con la investigación, esta especialización ha tenido como consecuencia
la colaboración, ya que sólo mediante la colaboración
de especialistas de diversos sectores se puede reconstruir la unidad de pensamiento que nosotros hemos procurado siempre al exaltar al individuo, más bien que
a un equipo de individuos.
No podemos negar que este método ha dado excelentes resultados y todavía ha de darlos; pero debemos
tener presente que se ha aplicado en un clima espiritual, en un ambiente cultural y un momento histórico
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totalmente excepcionales, con las características, muy
particulares, que corresponden a la guerra y a la inmediata postguerra. Por consiguiente, debemos estudiar
—y lo pongo como elemento de estudio, no como solución de problema— si este método de fraccionamiento
del cerebro, en tantos sectores, en tantos cerebros que
trabajan en equipo, ha de ser igualmente válido en épocas diferentes, en el futuro, en otros climas y en otros
países, donde la forma mentis pueda ser muy diferente.
No creo que se deba exagerar en la especialización;
y esto por una consideración que generalmente se ignora: La Ciencia se ha fraccionado en mil ramas, pero
creo que estamos de acuerdo en que nunca tanto como
en la actualidad han tenido estas ramas y ramitas tantas analogías entre sí. Todas ellas precisan unidad de
método, necesitan una unidad de lenguaje. El ingeniero mecánico que no sepa convertir los sistemas mecánicos en sistemas eléctricos, el ingeniero electrotécnico
que no tenga la visión de lo que es el sistema electromagnético del Universo, no es un buen ingeniero. Podrá ser un buen ingeniero de producción, que funcionará bien en un determinado sector, pero no es el ingeniero con mayúscula, el buen ingeniero. Por lo demás,
el fraccionamiento de la Ciencia ha sugerido, y cada
vez más, que el Universo forma una unidad, y cuanto
más avanzamos por los distintos caminos y callejones,
vemos más claramente que hay algo que lo mueve todo
y que los fenómenos están regulados por leyes que
cada vez se ve guardan mayor afinidad entre sí, y esto
no solamente es aplicable al reino de las cosas inanimadas, sino también al reino de la vida, a la Biología.
Por consiguiente, debemos ser muy cautos en llevar
la especialización a límites extremos.
Puedo citarles una frase sobre el especialista. Pueden ustedes hacer de ella el uso que quieran: para mí,
el especialista es aquel que sabe cada vez más y más,
de menos y de menos.
En los planes de estudios que estamos desarrollando
en Italia, hemos partido del concepto que ha sido desarrollado hace pocos momentos por el Prof. Lucia en
su bella conferencia. Es decir, una preparación básica
común, formando una estructura horizontal común a
todas las Facultades que tienen el mismo nombre en las
diversas Universidades italianas. Y sobre esto, después,
en los dos últimos años, pero sobre todo en el último
año, construir estructuras verticales, que son estructuras de especialización que dan lugar no solamente a
distintos títulos, a distintos nombres de ingeniero, sino
a un mismo título con distintas direcciones. Con lo que,
por ejemplo, se puede formar en cinco años ingenieros
mecánicos con diversas fisonomías; y así un ingeniero
mecánico que haya estudiado en Génova, donde tenemos una industria siderúrgica muy desarrollada, puede ser un ingeniero fundamentalmente siderúrgico, si
bien con el mismo título que un ingeniero mecánico formado en Turín, donde por haber una industria automovilística muy importante, podrá tener una formación
orientada en ese sentido: de acuerdo con el principio
de autonomía universitaria, que queremos actualizar.

Estas direcciones surgen como estructuras verticales,
sobre una gran base, una base matemática y físicomatemática de carácter rigurosamente científico.
El cuarto conflicto es el dilema, del que tanto se ha
hablado aquí esta mañana, entre la información y la
formación.

Ello está relacionado, por otra parte, con los métodos de enseñanza. Métodos basados en las nociones; lo
que es no sólo aplicable a la enseñanza media, sino también a la Universidad. Un método basado en una enciclopedia de datos, por el que se pretende que el alumno está informado de todos los sectores del saber, de
forma que no se extrañe, en el día de mañana, ante ningún nombre, que sepa un poco de todo y no sepa nada.
Es un método de información que, como ustedes sabrán,
deriva de los programas estatales que imponen los profesores de las Escuelas Medias, con el fin de no ignorar ningún sector nuevo que aparezca en la escena de
la vida y del Universo. Este método es verdaderamente
una cruz para nuestros jóvenes, es realmente un tormento y constituye la fábrica del agotamiento nervioso de nuestra juventud. Este almacenamiento de noticías, desligadas entre sí, por carencia de principios sólidos y sobre todo de una crítica de la realidad, o aunque sea simplemente de una información sobre la realidad, es una enseñanza que no beneficia a nadie.
Nosotros los profesores —y supongo estaréis de
acuerdo conmigo— podemos entonar el mea culpa cuando en los exámenes, los jóvenes no responden a las cuestiones que les han sido enseñadas anteriormente: como
sucede en el Examen de Estado. Si los que estamos
aquí fuéramos preguntados para qué sirve esta enseñanza que damos, ¿qué contestaríamos? Probablemente todos hemos sido víctimas de este sistema de información, de información catalogada y mal catalogada
con frecuencia. Creo que sobre este punto se puede llegar a la conclusión de que es mejor enseñar poco y
bien que mucho y mal.
Esto es particularmente aplicable a nuestras Facultades de Ingeniería, donde los programas se han dilatado de tal forma en las diversas disciplinas, que se impone el problema de la elección y de cuál es la mejor
elección a realizar. Esta la realizamos —y no deberíamos hacerlo--- basándonos en una jerarquía, en la
importancia de los temas; pero, ¿ quién puede decir qué
temas son los más importantes? Un tema que parece
actualmente sin importancia puede tener una importancia primordial en el día de mañana.
La elección debe realizarse sobre otras bases. El profesor tiene el deber de enseñar el método resolutivo e
insistir en que este método I)uede después ser adaptado a otros temas. Debe desarrollar la instrumentación
del cerebro, de modo que todas las formas del lenguaje
técnico estén a su disposición.
Y a este respecto permítanme ustedes que hable cinco minutos sobre el lenguaje. Quizá no reflexionemos
bastante sobre el hecho de que nosotros, los técnicos,
tenemos un lenguaje extremadamente rico. Si nos com195
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paramos con un doctor en Letras, veremos cómo es muchísimo más fácil para nosotros expresar nuestro pensamiento con exactitud, inequívocamente. Las formas
de lenguaje del técnico son: la palabra, la fórmula, las
líneas del dibujo, el modelo. Las disciplinas humanísticas solamente disponen de la primera de estas formas;
nosotros tenemos tres más. Y diferentemente de lo que
sucede con la palabra, las otras tres formas, es decir,
la fórmula matemática, el plano y el modelo, gozan de
un poder de representación objetiva, de extrema claridad y precisión, porque son tres formas de lenguaje
provistas de dimensiones. Mientras se habla a través
de la fórmula, de la línea o del modelo, se da la medida de la realidad; lo cual no es posible con la palabra. Por tanto, cuando se habla de cursos propedéuticos o de enseñanza preuniversitaria, creo que debe ser
éste el principal objeto que debe perseguirse: habituar
a los jóvenes al empleo de estos cuatro lenguajes. De
forma que estos jóvenes puedan pasar de uno a otro
con toda facilidad.
Yo me pregunto si estamos seguros de que nuestros
alumnos saben usar con tanta facilidad una u otra de
estas formas de lenguaje como se requiere en las ciencias y técnicas actuales.
Todo ello forma parte del lenguaje del técnico o, si
ustedes lo prefieren, del lenguaje de la Ciencia. Viene
luego el lenguaje del Arte, donde se encuentran nuevas formas; todavía encontramos la palabra en la poesía, la línea en las artes figurativas, pero también el
color en la pintura, las formas plásticas en la arquitectura y la escultura, y el sonido en la música. Estas
formas de lenguaje son formas más libres, no requieren la inequivocabilidad, la repetibilidad; no se requiere que las formas artísticas puedan ser repetidas, idénticamente. De hecho, el arte es siempre único, irrepetible, y el trabajo del artista lleva el sello de su personalidad, de la originalidad, mientras que el lenguaje del
técnico está caracterizado por la objetividad completa,
por ser independiente de la personalidad del individuo.
Por lo demás, creo, y en ello estoy completamente de
acuerdo con lo que dijo ayer el amigo Rotini, que el
lenguaje del técnico debe liberarse un poco, como el
lenguaje del artista. Pienso que un técnico que esté sumergido en investigaciones deterministas y que no sepa
en un momento determinado liberarse del método, del
lenguaje mismo, y dar alas a la fantasía, es un técnico
incompleto. Si nosotros con nuestros planes de estudios,
con nuestro trabajo organizado, en equipo o individualmente, cortamos las alas a la fantasía, si no facilitamos al genio individual que encuentre su camino, habremos introducido una rémora en el progreso.
No es necesario que elevemos de nuevo el himno al
genio de Leonardo, porque ya es demasiado conocido.
Quiero solamente decir que todavía no se han terminado los tiempos en los que el individuo pueda asentar principios, pueda abrir nuevas vías al progreso de
la Humanidad; y si hasta ahora no hemos podido conseguir este fin tan deseable, debemos procurar, en nuestros planes de estudios, exaltar la personalidad indivi196
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dual del alumno, el sentido crítico de cada uno. Es mucho mejor que sepa poco de su programa, pero que sepa
razonar y elaborar, establecer relaciones con otros campos del conocimiento. Es deseable que pueda tenerse
en un cierto momento la impresión de que este joven
sea como un titiritero que tiene en su mano todos los
hilos de las marionetas y que puede, a su gusto, a su
placer, lograr una realidad, establecer relaciones, o mejor dicho coloquios, entre los distintos pero bellos campos del conocimiento.
Esto no es fácil, porque los alumnos son demasiados
y el contacto directo entre el profesor y el alumno es
extremadamente difícil en nuestras Universidades. Pero
el espíritu de la antigua sabiduría griega, que relacionaba al maestro con el discípulo, todavía existe y debe
ser en cuanto sea posible restaurada, Cuando nos encontramos ante los discípulos no nos hallamos frente
a unos números, sino ante grupos de hombres; de hombres que son extremadamente ductiles, extremadamente sensibles, que tienen un alma, un corazón y una manera de pensar. Debemos tener siempre presente que
lo que escribimos sobre la pizarra tiene para los distintos alumnos otras tantas imágenes diferentes. Creemos
haber sido objetivos, pero esa objetividad se ilumina
de manera distinta por la personalidad de cada uno y
debemos facilitar esta iluminación, ayudarles en la crítica de los hechos. Se dirá que esta crítica estará equivocada; pero no importa, lo importante es que exista
este sentido crítico. En esta aproximación nuestra al
mundo de la psique viva del alumno, debemos tener
además presente otro elemento que en nuestras Escuelas hemos olvidado a veces. Entre los once y quince
años, cuando los alumnos están en la Escuela Media
están en la edad de que se maravillan de todo, dilatan
sus pupilas por cualquier cosa. Luego, la curva de la
capacidad de pasmarse empieza a descender, al principio, poco a poco, después rápidamente y llega un momento en que los hombres, nosotros, los hombres de
cincuenta años, no nos extrañamos ya de nada. Y demos
gracias al Señor si alguno de nosotros es tan amante
de la belleza del arte, que todavía es capaz de quedarse extasiado ante una sinfonía de Beethoven o ante un
canto del Dante. Es difícil que nosotros lleguemos a
maravillarnos de nada. Pero entre los once y los quince
años, ¡Señor! Pensemos lo que puede suponer una lección en la que el profesor presenta todas las consecuencias y todos los bellos aspectos de la realidad, seductores, prometedores para el futuro, de tal forma que
sintonice con ese optimismo que todavía existe en esas
edades. Es la Escuela en la que los chicos se maravillan. Ya sé que psicólogos vividos y consumados descartarían éstas por tantas otras consideraciones. Pero
también sé que solamente trabajando sobre el corazón
de] hombre se obtienen milagros de ese hombre, y que
solamente trabajando en su alma, en su espíritu, puede
obtenerse milagros en el campo de la cultura simple:
porque no tenemos necesidad (la Humanidad no la tiene) de que en las Escuelas de Ingeniería se formen todos los años genios como Einstein, Planck o Fermi. No
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es necesario. De lo que sí hay necesidad es de los ingenieros de rutina. Pero debemos tener siempre presente que si no partimos de la posibilidad de que se produzca un suceso, no se producirá; no hay que olvidarlo.
Finalmente, el último punto, ya parcialmente resuelto y con él concluyo, es el gran conflicto entre Técnica
y Humanisnw.
Me dirán que en nuestros países estamos verdaderamente en crisis, desde este punto de vista, porque en
ellos el acceso a las enseñanzas científicas se produce
solamente a través del Bachillerato, ya sea a través del
Bachillerato clásico, sea por el Bachillerato científico;
no admitiéndose que un técnico procedente de las Escuelas para obreros pueda llegar a la Universidad.
Se puede llegar solamente a las Escuelas de Ingeniería después de haber cursado ocho años en la Escuela
Media, en sus Grados Elemental y Superior en cualquiera de sus opciones, la científica o la clásica. Las
estadísticas, y no me refiero a las referentes a mi propia Facultad, sino a las nacionales, indican que los estudiantes cTe Ingeniería procedentes del Liceo clásico,
donde estudian latín y griego, después de pasar un año
por mayores dificultades que los demás, dan mucho
mejores resultados que los procedentes del Liceo científico, donde solamente estudian latín y, en cambio,
estudian más, aunque más bien de una manera defectuosa, las ciencias. Esto nos indica que debemos ser
muy prudentes en suprimir estructuras que funcionan
bien: innovar y reformar no debe significar destruir,
tomar a broma un país.
Del Bachillerato se pasa directamente a las Facultades de Medicina, de Ciencias, de Ingeniería, etc., sin
examen de admisión. Después del primer año se realiza una cierta selección y ésta será muy rígida con el
plan de ordenación de estos estudios. He querido darles
estas noticias porque creo que los estudios humanísticos no estorban a los estudios científicos o técnicos.
Creo oportuno indicarles otro de mis siogan favoritos: que es preferible humanizar la ciencia antes que
teenificar lo humano.
De los dos males —si es que son males— debemos
preferir el primero; es decir, interpretar siempre el
mundo de la técnica sobre una base humana y, por consiguiente, emplear toda una instrumentación particular, con finalidades exclusivamente humanas: para mejorar la convivencia de los hombres, para mejorar el
nivel de vida y para establecer relaciones de comunicación mucho más rápidas entre los países y los continentes, para que aquéllos se conozcan mejor y se amen
más.

Con estos cinco conflictos que he presentado y que
forman en cierto modo la estructura de esta charla que
les he dado, no he pretendido resolver ni agotar el tema. Creo que para cada uno de estos cinco conflictos
hay que estudiar un compromiso inteligente entre las
pendientes opuestas. Los extremismos no pueden nun-
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ca, y menos en este campo, lograr el compromiso debido.
Por último, deseo decir que al participar en esta reunión internacional y ver la pasión que anima a mis
colegas de Escuelas de todo orden, tengo la sensación
de estar verdaderamente en consonancia con ustedes.
Lo cual roe reconforta, porque veo en todos el deseo de
hacer que nuestros jóvenes sean mejores que nosotros.
Si cada hombre se propusiera hacer que sus hijos, sus
nietos, sus alumnos fueran mejores —no solamente desde el punto de vista de su preparación técnica, que esto
es solamente un aspecto de la cuestión, sino con mejores dotes morales— que nosotros, el problema estaría
resuelto y el mundo iría ciertamente mejor de como actualmente va.
Los que estamos habituados a hacer, queramos o no,
esta labor, acabamos satisfechos al final de la jornada
en la que hemos intentado mejorar a aquellos que vienen detrás. Nosotros hemos llegado ya a un ciclo que
está terminado —o casi terminado—, pero no acabará
de estarlo hasta que no hayamos dejado una semilla. El
hecho de que esta semilla sea el objeto de esta reunión,
hace honor a las Direcciones Generales de Enseñanzas
Técnica y Universitaria y honra a todos los hombres
de buena voluntad que participan en ella. Gracias.

Relaciones entre la Enseuianza
Superior y la Industria
Por LuIs DE MAZARREDO BEUTEL.
Escuela T. S. de Ingenieros Navales.

La Educación Técnica no tendría razón de ser si no
existiera la Industria, considerando este concepto en
su forma más amplia —y académica—, que abarca el
conjunto de operaciones de obtención, transformación
y transporte de los productos naturales. Basada, por
consiguiente, en la existencia de la Industria, es necesario que exista una colaboración y acoplamiento entre ambas entidades, para que puedan lograrse plenamente los fines que se proponen.
En este trabajo va a tratarse de presentar algunas
propuestas relativas a ese acoplamiento. Refiriéndome
principal, aunque no únicamente, a cuestiones relacionadas con la enseñanza de Ingeniería, no sólo por ser
esta enseñanza la más afectada por el tema, sino porque siendo solamente ingeniero, sólo puedo presentar
opiniones debidamente fundamentadas acerca de dicho
sector.
LA CANTIDAD DE TITULADOS Y SU RECLUTAMIENTO.
La Enseñanza debe llenar las necesidades de la Industria proporcionando dentro de cada calidad o tipo
de científico o técnico establecido el número suficiente
de titulados.
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A la inversa, puede convenir que la Enseñanza establezca un grado que cubriendo las necesidades de la Industria, no tenga, por otra parte, un nivel tan alto que
no pueda ser superado por el número de individuos que
se precisa. Rebajar la calidad para aumentar el número, puede ser, pues, necesario en este acoplamiento, como
pueda serlo en determinadas circunstancias aceptar o
incluso provocar una inflación. La inflación no es, sin
embargo, una solución sólida y duradera: solución que
hay que buscar en un aumento de disponibilidades. Lo
cual, aplicado a este caso particular de la Enseñanza,
supone la ampliación del campo de reclutamiento de los
futuros graduados, facilitando los estudios a todos
aquellos que sean capaces de seguirlos con verdadero
provecho.
Este, que es el método empleado en otros países para
resolver la escasez de científicos y técnicos, que actualmente les preocupa, puede desarrollarse por medio de:
1." La aplicación de un sistema de ayuda económica al estudiante, en extensión y cuantía adecuadas a
las presentes circunstancias.
2. Una mayor difusión de la Enseñanza Media, y
3. El aumento que se estime necesario del número de Facultades y Escuelas Técnicas, tanto de Grado
Superior como Medio.
Estas dos últimas medidas, en el grado que consientan la riqueza de la Nación y las posibilidades de encontrar el profesorado adecuado.
Con el fin de dar mayor claridad a lo que se acaba
de exponer, se citan las siguientes razones por las que
no se considera deseable rebajar el nivel actual:
a) Porque alcanzado por años de experiencia, tiene, entre otras, la virtud de haberse convertido en rutina en los Centros docentes, y en una unidad de medida en la sociedad y en la industria. Esto tiene un valor
apreciable: particularmente en un país en el que la
expansión industrial y la variación de condiciones de
vida de diversos sectores de la sociedad han creado un
desacoplamiento que no parece convenga ampliar modificando también los niveles académicos establecidos.
b) Si los títulos que actualmente se conceden perdieran el prestigio y el incentivo económico que supone su calidad y que mueve a la gente a ProcurarloS,
al cabo de algún tiempo habría perdido efectividad la
medida inflacionista. En dichas circunstancias es incluso posible que aparecieran otros títulos que ocuparan el lugar perdido por los antiguos. Volviéndose, aunque con nombres distintos, a la situación inicial, de
acuerdo con el conocido ciclo de degradación que hace
que los Jefes de Sección acaben llamándose Directores
y que —aunque sea por distintas causas— haya países
en los que al título académico no se le concede ningún
valor, a menos que haya sido expedido por determinados centros (los no degradados) o vaya acompañado de
un título complementario concedido por una Asociación o Instituto profesional.
e) No parece sea muy propio bajar el nivel del grado concedido por un Centro de Enseñanza Superior en
tiempos en que ]os avances de la Ciencia y de ]a Tecno198
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logía son tan rápidos y profundos como lo son en la
actualidad. En esas circunstancias debe pretenderse que
las personas —siempre relativamente pocas— que habiendo recibido una educación superior han de marcar
en el futuro las directrices por las que se ha de desenvolver la Industria —y el país— tengan la capacidad y
h:se suficientes para poder reaccionar favorablemente
ante las nuevas e imprevisibles circunstancias que seguramente se presentarán.
A favor de la solución propuesta se indican, además,
las siguientes razones:
d) Al facilitar el acceso a los estudios superiores a
todos los sectores de la sociedad, se daría simultáneamente solución a un problema social que afecta de una
manera muy particular a las zonas de ambiente indust.rial. Posibilidad ésta que, extendida a los empleados y
obreros de empresas industriales, reportaría, además,
claros beneficios económicos a las Empresas y, por ende,
al país.
e) Esta solución permitiría aprovechar mejor el material humano de que dispone la nación. No parece que
sea preciso desarrollar esta idea, que se defiende por
sí sola. Solamente se llama la atención sobre un efecto
secundario: Al sór mejores los escogidos, podría reducirse los años cine se pierden en el ingreso a los Centros
superiores, o hasta que se alcanza el grado de capacitación y adiestramiento necesario para llegar a rendir,
una vez salidos de ellos. Con lo que no solamente se
reduciría la energía potencial perdida, sino que se conseguiría que los ingeniero omenzaran a trabajar más
jóvenes. Problema éste que tiene planteada la Industria,
ya que muchos ingenieros empiezan realmente a trabajar cuando ya han perdido el entusiasmo e impulso inicial y están agobiados por problemas de familia.
La aquda económica al estudiante.

La idea que se acaba de defender no es factible, si el
material humano de que se parte no está suficientemente formado. Por ello se precisa una expansión de
la Enseñanza Media; al menos del Bachillerato Elemental.
Pero para poder disponer de dicho material es necesario, además, que exista una ayuda económica efectiva.
Lo cual podría conseguirse empleando, entre otros
sistemas, una organización que proporcionara al estudiante, en calidad de préstamo, los fondos que precisa
para poder seguir sus estudios, y que habrá de devolver una vez terminados éstos, con los ingresos recibidos en el ejercicio de su profesión.
El método es bien conocido. Lo que se propone es
darle un desarrollo más amplio, y esto, porque se estima
que es el sistema menos oneroso, más digno y, probablemente, el más eficaz también. Organizándolo convenientemente, con las debidas difusión y garantías,
podría, mediante su aplicación, lograrse que todos los
estudiantes que por sus cualidades lo merecieran tu-
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viesen la ayuda que precisaren para poder seguir sus
estudios.
El sistema de becas complementaría esta ayuda de
la forma más eficaz, concentrando su concesión a los
cursos preuniversitarios y propedéuticos; es decir, en
el período en que el estudiante está todavía demasiado
alejado de un posible titulo para poderlo hipotecar.
Conviene resaltar la ayuda que podría prestar la Industria, al sostener los gastos de empleados y obreros
que trabajando en una empresa desearan ampliar sus
conocimientos. Este sistema es muy corriente en otros
países; tanto, que en algunos, como Inglaterra, hay títulos en los que la mayoría de los individuos han estudiado gracias al mismo. La experiencia recogida en ellos
indica que si bien no son muchos los que llegan por
ese procedimiento a los títulos superiores, los titulados de esa procedencia son excelentes ingenieros, con
gran visión práctica, y están unidos a la empresa por
fuertes lazos de lealtad. Lo que permite considerar este
sistema como una inversión de la empresa y explica
la rápida difusión que ha experimentado después de la
guerra del 39.
Como ayuda indirecta debe, por último, mencionarse la conveniencia de estudiar las posibilidades de aumentar el número de Colegios Mayores, tan recomendables, por lo demás, por otros aspectos, que no es
éste momento de exponer.

LA FORMACIÓN DEL INGENIERO.

Desde el punto de vista de la Industria, sería seguramente deseable que los graduados salieran de tal forma
capacitados de los Centros de Enseñanza, que pudieran desarrollar desde el primer momento y con toda ef icacia el trabajo que se les confía.
Para que la formación del ingeniero sea completa, se
precisa, sin embargo, que éste haya tenido ocasión de
ponerse en contacto con todos los aspectos de su profesión, aprendiendo no sólo la teoría, sino también la
príctica de la misma: entrenándose para actuar y moverse con soltura en el ambiente en que luego se ha
de desenvolver.
El desarrollo de las aptitudes y conocimientos más
directamente relacionados con las materias científicas
puede adquirirse mediante la realización de ejercicios
y prácticas en los laboratorios de las Escuelas. Pero de
un ingeniero no sólo debe esperarse que sepa desarrollar ciertos proyectos o trabajos de investigación, sino
que conozca la tecnología y la organización, que permite que dichos proyectos puedan convertirse en realidades, y que, además, tenga la formación humana y
las cualidades básicas necesarias para poder dirigir trabajos, actuar en un servicio ccmercial o realizar otras
funciones propias de esta profesión.
Características éstas que requieren un ambiente más
amplio del que pueda proporcionar un Centro de Enseñanza y, por consiguiente, el adiestramiento y realización de prácticas en la industria.

Las prácticas en la industria.

En general, no conviene que las prácticas se distancien de las enseñanzas recibidas. Pueden realizarse antes, con lo que se despierta el interés por profundizar
en el conocimiento de objetos o procesos, con cuya existencia y aplicación se ha estado ya en contacto; y por
otra parte se da al estudiante la posibilidad de poder
apreciar los puntos de vista de las personas no técnicas. Realizándose después, pueden desarrollarse con
mayor efectividad y amplitud y asentar los conocimientos adquiridos durante los períodos de estudio en forma eficaz. Pero en cualquier caso deben estar coordinadas de tal forma con las enseñanzas teóricas que éstas no queden, a los ojos del estudiante, desligadas de
la realidad.
Conviene, por ello, alternar los períodos destinados
a la enseñanza teórica, y las prácticas, comenzando desde el principio de la carrera; es decir, en los años dedicados a las enseñanzas propedéuticas, y terminando
después de haber salido el graduado del Centro docente.
Las prácticas anteriores a los estudios propios de la
carrera ofrecen una versión de la vida de la profesión
que ha escogido el estudiante, permitiéndole, bien confirmar su vocación, estimulando sus interés, bien cambiar de rumbo, cuando todavía está a tiempo de ello.
Tienen además la ventaja de dar una formación humana, a una edad en que los contactos personales se facilitan por la falta de prejuicios y el entusiasmo propios
de la misma. La capacidad de asimilación y deseos de
aprender inherentes también a la época de la vida en
que normalmente se emprenden los estudios propedéuticos, permiten asimismo que las prácticas realizadas
en este período no sean infructuosas desde el punto de
vista técnico, a pesar de la falta de base de los estudiantes que las emprenden.
Las prácticas realizadas durante los estudios —en las
vacaciones comprendidas entre dos cursos-- complementan las enseñanzas teóricas de forma general.
Terminados los estudios necesarios para obtener el
título, se inicia el ejercicio profesional con un período
que realmente puede considerarse como unas prácticas
de especialización. Estas prácticas dan una nueva visión al recién graduado y completan su formación. Por
ello, en caso que se hagan estudios de especialización
o de doctorado, conviene que éstos no se cursen sin haber pasado previamente por dicho período.
La distribución y duración de las prácticas obligatorias en la Industria varían según los países, y, dentro
de ellos, de unos a otros Centros de Enseñanza. En algunos se exige un año o más de trabajo antes de empezar los estudios; en ocasiones (cursos sandwich en la
Gran Bretaña) se divide el tiempo dedicado a la obtención del grado en semestres que alternativamente se
emplean en estudios en el Centro docente y en prácticas en la Industria. Pero el método que parece más
adaptable a la Enseñanza Superior y a nuestro país
es el que —por ello— se ha tomado como base en la
exposición que precede y que consiste en la realización
199
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de las prácticas durante las vacaciones, sin necesidad
de interrumpir o retrasar los estudios.
La duración total de las prácticas obligatorias antes
de terminar los estudios suele ser de unos seis meses;
por estimarse que aunque dicho período sea demasiado
corto para formar un ingeniero de taller, es suficiente
(no se trata de que el estudiante sepa haber bien las
cosas, sino que sepa cómo se hacen) para aquellos que
posteriormente hayan de dedicarse a las demás actividades del ingeniero, incluso proyectos.
La distribución debe realizarse de tal modo que cada
uno de los períodos sea por lo menos de un mes, para
disminuir los tiempos perdidos en el acoplamiento y
permitir que el estudiante pueda llegar a tomar contacto personal con sus compañeros de trabajo y darse
cuenta del ambiente de la factoría. Por esta razón es
también preferible que se realicen en España, por lo
menos, las del primer período.
La forma de realizarlas habría de variar de unas a
otras especialidades. En ciertas carreras podrían desarrollarse por la asimilación del estudiante a la categoría de aprendiz; de modo que hiciera por sí, o ayudase a la realización de los trabajos de la factoría. En
otras especialidades podrían desarrollarse en forma distinta e incluso acortarse o no realizarse, según las circunstancias particulares de cada industria y su desarrollo en España.
Respecto a la duración de las prácticas posteriores a
la obtención del título, se estima que no debiera ser
menor de unos seis meses. Pero tampoco mayor, para
evitar que esta interrupción suponga una verdadera
dificultad, por las consecuencias que pueda llevar consigo, para la continuación de los estudios.

Cursos de especialización..
El entrenamiento del ingeniero en la técnica particular a que se ha de dedicar y su acoplamiento a la
organización de la Empresa, es el objeto de las prácticas de fin de carrera. Pero una vez pasado este período,
lo que era motivo de enseñanza se convierte en rutina.
y se vuelve a encontrar en condiciones de superar sus
conocimientos, orientando ahora sus estudios de forma
que llegue a ser un especialista, y pueda aportar con
su trabajo los mayores beneficios a la Empresa y a la
Técnica en general. Para lo cual conviene que pueda
asistir a cursos de especialización.
Cursos de este tipo son los que, por ejemplo, desarrollan con reconocido éxito la Escuela de Organización
Industrial o el Instituto de la Soldadura. Otros muchos
pudieran organizar los Centros de Enseñanza e Investigación, aunque no fueran anuales, ni siquiera periódicos, e incluso no versaran sobre materias técnicas.
Recibidas estas enseñanzas por personas directamente interesadas en las mismas y con el enfoque que proporciona la experiencia en el trabajo Profesional, son
de una gran eficacia. Por lo cual convendría difundirlos lo más posible, dando a su organización toda la
y41
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elasticidad que fuera precisa. Es decir, no limitándonos a darlos en las ciudades donde estén establecidos
los Centros de Enseñanza, sino organizando seminarios
o ciclos de conferencias en otras ciudades de importancia industrial y de forma que se pudiesen seguir sin
abandonar el trabajo: que es la dificultad mayor para
la asistencia a dichos cursos.

LA CONEXIÓN ENTRE LA ENSEÑANZA Y LA INDUSTRIA.
?ara poder tratar con toda amplitud y detalle las
cuestiones relacionadas con el tema, es preciso que la
conexión entre la Enseñanza y la Industria se materialice en reuniones en las que ambas estén representadas.
En las Asociaciones y Congresos de Ingeniería, en
los Patronatos de las Escuelas y en las Comisiones mixtas que en ocasiones hayan podido funcionar en relación con algunas de ellas, se ha realizado ya esta
conexión.
También se realiza de forma menos orgánica, pero
más continua, por el hecho de que muchos de los profesores trabajan en la Industria, y muchos de los Jefes
de la Industria han pasado por las Escuelas o la Universidad.
Pero la falta de continuidad del primer tipo de
conexión citado y la subjetividad y ausencia de estructuración propias del segundo, hacen que pueda ser deseable establecer nuevas comisiones o subcomisiones o
recomendar a las existentes que consideren los problemas mutuos de forma más eficaz.
Aparte de las cuestiones tratadas en este trabajo,
hay muchas que pudieran considerarse en reuniones del
tipo que se propone y que no se han tocado aquí por
estimarse que no era ésta la ocasión, al no haber en
este Seminario representantes de la Industria, como
son:
Aceptación por la Industria de los graduados; aplicación adecuada y valoración de los mismos.
Realización en la Industria de ciertos tipos de adiestramiento, particularmente de postgraduados.
Facilidades concedidas por la Industria a los Centros
docentes. Tanto en personal (profesores que trabajan
en ella) como en material (donación o préstamo de aparatos y máquinas) y en ayuda económica, directa o indirecta.
Así como otras cuestiones, que tampoco se han tocado por ser objeto de otras conferencias o ponencias
de este Seminario:
Colaboración en la Investigación aplicada.
Métodos de selección y planes de estudios.
Propuestas de nuevas especialidades y especializaciones, etc.
El tema es de tal amplitud e importancia, que me he
limitado a tratar algunas cuestiones concretas, dejando para el final esta lista de problemas como una invitación para que la colaboración entre la Enseñanza y la
Industria se intensifique.
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Tendencias en el proyecto de motores Diesel
Recientemente pronunció el Prof. Dr. Hans List unas
conferencias sobre el tema citado, considerando de interés para nuestros lectores dar un pequeño resumen
de ellas.
A partir del primer motor de Diesel, de cuatro tiempos y simple efecto, surgieron numerosas variantes de
tipos constructivos de motores, que en casi su totalidad
se han conservado hasta la fecha.
Este número relativamente elevado de tipos constituye una característica peculiar de la construcción de
los motores Diesel, dando al ingeniero ocupado de ésta
un peculiar aliciente por la posibilidad de alcanzar la
misma meta por distintos caminos.
Muchos de los problemas de los motores Diesel son
comunes a varios tipos o a todos ellos, por lo que la
experiencia sobre uno puede aplicarse a otros.
Con el fin de aprovechar esta circunstancia, y para
el perfeccionamiento en la construcción de motores,
nace y se desarrolla la 'Anstalt für Verbrennungs
motor Profesor Dr. Hans List' (AVL).
La AVL empieza en 1928 y cuenta actualmente con
200 colaboradores, habiendo desarrollado hasta la f echa 26 series constructivas y 74 motores individuales.
Para estudiar las tendencias y soluciones dadas hasta ahora, tanto por AVL como por otros constructores,
a los diversos problemas que presentan los motores Diesel, divide a éstos, según sus aplicaciones, en cuatro
grupos:
1. Pequeños motores para aplicaciones agrícolas e
industriales.
2. Motores para vehículos de automoción
3. Motores para locomotoras, aparatos de movivimiento de tierras o instalables sin aplicación determinada.
4. Motores estacionarios y marinos de potencia
media.
5. Grandes motores marinos.
De todos los grupos, y por su mayor interés para
nosotros, nos concretaremos a los dos últimos.

Motores eslacion arios y marinos de
potencia media.

Las tendencias que se pueden observar en este grupo
son: Aumento de la potencia mediante el incremento
de las r. p. m. y la sobrealimentación y reducción del
peso del motor por una adecuada estructura.
El incremento de las r. p. m. puede intentarse en to-

dos los motores de cuatro y dos tiempos; pero hay que
tener en cuenta que en los de dos tiempos, de barrido
uniflujo y exhaustación por válvula, la dinámica del
accionamiento de ésta supone ciertos límites a la velocidad de rotación cuando la velocidad del émbolo es
elevada.
La sobrealimentación o aumento de la P. es posible tanto en cuatro como en dos tiempos.
Comparando los cocientes obtenidos al dividir Ja
presión máxima por la media efectiva en cuatro tiempos, o por 2 P. en dos tiempos, se obtiene una relación, para igual fatiga y construcción semejante, da la
medida de la fatiga mecánica, y, a igualdad de ésta,
indicará su dimensión y, por tanto, aproximadamente
el peso del motor por unidad de potencia.
Así se deduce que en el motor de cuatro tiempos sobrealimentado la fatiga mecánica es mayor que en el
de dos tiempos a igualdad de cilindro y potencia por
cilindro. En cuanto a la fatiga térmica, se ve (fig. 1)
:lue' es superior en el motor de dos tiempos. De ello se
puede, pues, deducir, que el motor de cuatro tiempos
muy sobrealimentado presentará más bien problemas
de carácter mecánico, y el de dos tiempos, de carácter
térmico. En el primer caso habrá que investigar, por
tanto, tensiones máximas en las piezas de forma complicada, y en el de dos tiempos, las temperaturas en los
puntos críticos y, sobre todo, en el émbolo.
En cuanto a la sobrealimentación, en general es de
primordial importancia el rendimiento de la turbosoplante, ya que existe un valor mínimo de ésta para
cada caso, para el cual los consumos disminuyen al
aumentar aquélla, y tanto más cuanto mayor es el rendimiento (fig. 2').
Respecto a la estructura, hay que tender a conseguir
una ejecución ligera y económica.
En el desarrollo cronológico de la estructura de los
motores puede observarse una clara tendencia hacia
ejecuciones más rígidas, con secciones resistentes cada
vez mayores; llegándose a veces en ciertos casos a la
construcción, tipo automóvil, de cigüeñal suspendido.
Asimismo, es norma frecuente, y cada vez más gencra
lizada, el aprovechamiento de las ventajas que lleva
consigo la construcción en V (reducción del número de
codos a la mitad, menor longitud y peso y mayor rigidez para vibraciones).
En máquinas con muchas r. p. m. se tiende a cubrir
todas las partes móviles, a fin de conseguir un buen
engrase, evitar pérdidas de aceite, protegerlas contra
la suciedad y amortiguar ruidos. Finalmente, hay que
impedir que el combustible pueda mezelarse con el aceite de engrase.
201
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Grandes motares marinos.

Para potencias superiores a los 400 CV por cilindro
se emplea hoy exclusivamente el motor de dos tiempos.
El desarrollo de estos motores, empleados principalmente para propulsión de buques, tiende, ante todo, a
.,ÇSVf

Precisamente en este tipo de motores las turbosoplantes pueden producir, con cualquier carga, una
presión suficiente de aire de barrido, con un sistema
eficaz de éste.
En el caso de barrido transversal es frecuente utilizar sencillos dispositivos complementarios, los cuales,
tenw,i'tura pisÉañ
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Fig. 1. --Calor uedido al agua de refrigeración y temperatura de los pistones en motores
sobrealimentados de dos y de cuatro tiempos.

aumentar la potencia, con el fin de sustituir la propulsión por turbomáquinas en un amplio sector de sus
campos de aplicación y, sobre todo, a construir máquinas para grandes petroleros (30.000 t.).
En la actualidad son posibles potencias de hasta
24.000 CV en una sola máquina, esperándose llegar
próximamente a los 30.000 CV.
El aumento de potencia se consigue incrementando
la dimensión de los cilindros y por el empleo de la sobrealimentación por turbosoplantes.
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Fig. 2—Consumo específico de un motor Diesel de dos tiempos
sobrealimentado con turbocompresor: e = 1.000 r. p. m.: cilindrada 8,3 litros; y te = rendimiento turbocompresor,
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durante el arranque y a poca carga, complementan la
sobrealimentación, y en caso de avería o fallo permiten el funcionamiento de emergencia.
El tipo de motor de doble efecto, frecuentemente empleado en otros tiempos, ha sido totalmente descartado
a consecuencia de las inevitables dificultades que lleva
consigo.
El empleo de combustibles de baja calidad en los
motores para buques tiene gran importancia económica.
Generalmente queman bien en el motor, pero contienen
elementos que han de separarse. Por otra parte, tienden a formar residuos, y algunos de éstos originan corrosiones. Hoy en día es posible, empleando aceites especiales, intensificando la refrigeración de las toberas
de inyección y separando el sistema de engrase de los
cilindros y el del mecanismo de transmisión, utilizar los
aceites pesados con una vida útil tolerable de las piezas sometidas a corrosión.
Si se quiere considerar las perspectivas del motor
Diesel, en el futuro, respecto a las de otras máquinas
que funcionan con los mismos combustibles, hay que
pensar en el generador de gas de pistones libres y en
la turbina de gas.
Tanto en la actualidad como en el porvenir, el factor
más importante es y será la economía.
De investigaciones efectuadas en América (fig. 3) se
deducen las probables mejoras de la turbina de gas cii
el futuro, en lo que respecta al consumo a plena carga,
que podrá llegar a ser similar al de los motores Diesel
actuales. Ahora bien, comparando los consumos con
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cargas parciales (fig. 4), puede deducirse que la turbina de gas no podrá llegar nunca al rendimiento del
Diesel en aquellos casos en que exista un frecuente
cambio del régimen de plena carga a otros parciales.
Para la turbina con generador de pistones libres se

En el futuro no cabe duda que tanto la turbina de gas
como el Diesel tendrán sus propios campos de aplicación, especialmente en instalaciones que trabajen a
plena carga o en las que se prescinda de la economía en
beneficio de un peso reducido.
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Fig. 3.—Consumo a plena carga de la turbina de gas en el futuro.

Flg. 4.—Comparación entre los consumosarógimen de carga
pa rda 1 de un motor Diesel sobreali m en fa ,lo y le un a tu rh no
de gas.

ofrecen mejores perspectivas en el futuro, por su posible subdivisión. Sin embargo, en la actualidad estas
instalaciones no son sencillas ni más baratas que los
Diesel, y tienen un rendimiento inferior, sobre todo con
cargas parciales.

Por todo lo anterior vemos, en definitiva, que las posibilidades de aplicación de los motores Diesel no se
verán mermadas en forma considerable ni por la competencia de las turbinas de gas ni por la de los generadores de pistones libres.

ICHCA. Resumen de San Sebastián, 1958
En el número de marzo del año pasado se anunciaba
que el Comité Nacional Español de la Internacional
Cargo Handling Coordination Association había organizado en San Sebastián, para los últimos días de mayo,
una Conferencia Técnica Internacional.
La Conferencia constituyó un éxito, tanto por la importancia de los temas tratados como por la capacidad
técnica de los que participaron en sus debates.
Las Ponencias tratadas y las actas de los debates han
sido recogidos en un pequeño tomo, de cuidada presentación, publicado por el Comité Nacional Español.
Dado que en el número de agosto de esta Revista se
publicó ya, con cierto detalle, algunas de las Ponencias,
se dan a continuación, únicamente, las conclusiones finales a que se llegó. -

1.—Adiestramiento de capataces y obreros portuarios.

Los informes presentados sobre formación profesional de los obreros portuarios, personal especializado y
capataces, así como las discusiones que su lectura llevó
consigo, han demostrado Ja imperiosa necesidad de esta
formación profesional y al mismo tiempo los diferentes
métodos que se emplean para conseguirla.
Estos métodos deben adaptarse a las condiciones
particulares del país o del puerto y a la mentalidad pro.pia del personal.
Las ideas apuntadas en las diferentes Ponencias y en
el curso de la discusión mostraron una multitud de posibilidades para resolver este problema y constituye203
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ron un interesante intercambio de información sobre
las diversas soluciones adoptadas o previstas en dif erentes países.
I1.—El puerto ideal para un trdfico de un millón de toneladas de mercancías diversas.

El informe presentado señaló con claridad y precisión, y de acuerdo con su importancia correspondiente,
los puntos fundamentales que deben ser tenidos en
cuenta para un puerto de importancia media y con tráfico diverso.
En este informe, y en las discusiones que tuvieron
lugar a continuación, se facilitaron características concretas sobre el equipo portuario (infraestructura y superestructura) que se considera como el más conveniente.
La documentación así reunida será útil para todos
aquellos que se interesan en este problema.
La discusión señaló también las diversas soluciones
adoptadas en la organización portuaria y en el reparto
de cometidos entre las administraciones públicas y las
empresas privadas.
¡li—Carga y dcscarga en radas abiertas.

El estudio presentado hizo resaltar que la coordinación entre las diversas profesiones interesadas en el
transporte marítimo tiene, por lo menos, tanta importancia en las radas abiertas como en los puertos ampliamente utillados.
La Ponencia apuntó que de una manera general los
rendimientos de carga y descarga en rada abierta son
muy pobres, y aconsejaba los medios que consideraba

más eficaces para incrementarlos, a cuyo efecto citó
algunos ejemplos de mejora de rendimientos por simple
coordinación de todos los elementos en juego. ICHCA
recomienda a sus miembros que desarrollen sus esfuerzos en este sentido inspirándose en estos ejemplos.
1V—Factores administrativos y reglamentaciones que
retrasan el movimiento de mercancías en el muelle.

El informe del director general de la Compañía explotadora del puerto franco de Copenhague puso sobre
el tapete sugerencias sobre medidas de carácter administrativo que podrían adoptarse, bien por las autoridades portuarias, bien por actuaciones conjuntas entre las diversas profesiones interesadas (Direcciones de
Puertos, Aduanas, autoridades financieras, aseguradores, armadores, consignatarios, etc.) para simplificar la
redacción y control de los documentos de tipo administrativo, y de esta manera tratar de evitar gastos inútiles, así como pérdidas de tiempo que conducen a onerosos despilfarros.
Subrayó especialmente el considerable interés del
trabajo llevado a cabo por la Asociación General de Exportadores Suecos, sobre el cual informaron a la Asociación los miembros suecos de la ICHCA.
El gran número y la variedad de las intervenciones
que aprobaron y completaron esta Ponencia muestra la
importancia, como también la dificultad, del problema
de esta simplificación administrativa.
Por último, se acordó establecer contactos con los
organismos que por sus funciones entiendan en estas
materias, a fin de tratar de determinar una línea de
conducta eficaz y concorde con el fin que se persigue.

La preparación de la revisión de la Convención sobre la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar
Del journa 1. d.c la Ma rifle Mcrclw ade de 9 de abril 1999.

Algunos recientes siniestros marítimos, y particularmente el naufragio del Hans-Hedtoft, hacen más interesante la próxima revisión de la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
la cual entra ahora en las atribuciones de la Organización Marítima Consultiva Intergubernamental, constituída recientemente.
El estudio de esta revisión de la Convención ha sido
debido a iniciativa del Gobierno británico, y en su memorándum dirigido a todos los países interesados, exponía las razones de la revisión y proponía la fecha de
la Conferencia (1960), el lugar de la misma (Londres)
y el orden del día. Por ello se creó en Francia, por el
Departamento de la Marina Mercante, una Comisión
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consultiva encargada de estudiar dicha revisión. Los
cinco grupos de trabajo constituidos son los siguientes:
Grupo 1: Líneas de carga; construcción; incendios.
Grupo II: Artefactos de salvamento; reglas para la
navegación; rutas del Atlántico Norte,
Grupo III: Radiotelegrafía y radiotelefonía; radiogoniometría.
Grupo IV: Transporte por mar de mercancías peligrosas.
Grupo V: Propulsión nuclear.
Los trabajos de estos Grupos prosiguen actualmente,
y sólo se indican a continuación determinados puntos
del estudio de los Grupos II y III.

Abril 1959

Tas rutas del Atlántico Norte, Proyecto que obligue a
los buques de pasaje.
El capítulo V de la Convención de 1948 está consagrado a la seguridad de la navegación, y entre las medidas de seguridad previstas figura la Regla 8, relativa
a las rutas del Atlántico Norte. Esta Regla no presupone obligación alguna de que se sigan derrotas def inidas, dejándose la elección de las mismas a la responsabilidad de las compañías. Los Gobiernos contratantes se comprometen solamente a obligar a que las compañías publiquen las derrotas regulares que se proponen sigan sus buques Deben también invitar a los armadores a que se ajusten a las derrotas definidas y a
que se eviten en lo posible, durante la temporada de
pesca, los bancos de Terranova.
En la sesión celebrada el 24 de septiembre de 1958 se
expuso el punto de vista del Gobierno americano proponiéndose se hiciese obligatorio el North Atlantic
Track Agreement" a los buques de pasaje solamente y
que el Gobierno encargado de la "International Ice Patrol" tuviese la responsabilidad de las fechas de cambio de las derrotas. Esta limitación de que únicamente
los buques de pasaje siguiesen estas rutas definidas fue
criticada por varios miembros del Grupo, que consideraban que los buques de carga de gran velocidad deberían ser también sometidos a esta regla. Esta última
proposición no fue retenida y se adoptó, en definitiva,
el siguiente proyecto de la nueva Regla 8 del capítulo V
de la Convención:
"a) Todo buque de pasaje que atraviese el Atlántico Norte procedente de Europa con destino a Estados
Unidos y Canadá, y viceversa, queda obligado, salvo
causas de fuerza mayor, a seguir las derrotas regulares
fijadas por la Organización.
b) Todo buque que no sea de pasaje puede seguir
las derrotas regulares previstas en la presente Regla.
Salvo casos de fuerza mayor, si no sigue estas derrotas deberá alejarse de ellas.
c) Todo buque que no sea de pasaje que no siga las
líneas regulares previstas en la presente Regla, al
atravesar el Atlántico con destino o procedente de los
puertos de los Estados Unidos o de Canadá, al pasar
en la proximidad de los grandes bancos de Terranova,
debe evitar, siempre que sea posible, durante la temporada de pesca, los bancos de Terranova al Norte del 43°
de latitud norte y seguir una derrota fuera de las regiones donde existen hielos peligrosos o donde se supone que existen.
d) La elección de las derrotas, tales como las fijadas por la Organización y la iniciativa de las medidas
a tomar, son—según las épocas y teniendo en cuenta
las observaciones del servicio de búsqueda de hielosdejadas a la responsabilidad del Gobierno contratante
encargado de la gestión de este servicio, como se prevé
en la Regla 6 dei presente capítulo.
e) El Gobierno encargado de la ejecución del servicio de búsqueda de hielos queda limitado a que in-
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forme a la administración interesada de cualquier buque de pasaje cuya presencia se haya comprobado que
estuviese fuera de una derrota regular o de cualquier
buque que atraviese los bancos de pesca anteriormente
mencionados durante la temporada o, finalmente, que
con destino o procedente de un puerto de los Estados
Unidos o de Canadá, atravesase regiones en que existan hielos peligrosos o que se supone su existencia."
Si se acordase en Londres esta nueva Regla, las reDomendaciones de la Regla 8 actualmente en vigor.
:ustituiría la obligación de seguir las derrotas fijadas
por la Organización para los buques de pasaje y para
los de carga, la obligación de alejarse de las mismas, si
no las siguiesen.
Se hace observar que el Grupo de trabajo no ha
adoptado acuerdo respecto a la propuesta americana
de extender el "North Atlantic Track Agreement" a las
rutas de Gibraltar, Irlanda del Norte y Nueva Escocia.
En fin, el "Hans Hedtoft", sin duda perdido a causa
de un iceberg, ha hecho que vuelva al orden del día la
navegación en las zonas de hielos. Como es sabido, la
Convención de 1948 instituyó (Regias 5, 6 y 7, Capítulo y) un servicio de búsqueda de hielos en el Atlántico
Norte, especialmente en la proximidad de los grandes
bancos de Terranova. Los Estados Unidos han asumido
la gestión de este servicio, contribuyendo a los gastos
los Gobiernos contratantes.

Radar. Reforzamiento de la obligación de observar el
Reglamento General.
El segundo Grupo de trabajo examinó la cuestión de
la oportunidad de proponer a la próxima Conferencia
la inserción en el Reglamento de evitación de abordajes, de disposiciones particulares para los buques provistos de radar.
La Convención de 1948, ciertamente, no pasa por
alto esta cuestión. Ante las recomendaciones del anexo D figuran la de los artículos 19 y 20. "El radar—dice
el primero de estos textos—no absuelve de ninguna
manera a que el capitán de un buque deje de ajustarse
estrictamente a las prescripciones de las Reglas inter nacionales para evitar los abordajes", y particularmente a las obligaciones de los artículos 15 (señales de
nieblas) y 16 (velocidad moderada). El artículo 20, que
recomienda el empleo del radar, aconseja la adopción
de las normas y entrenamiento del personal.
En el transcurso de la reunión del 30 de octubre del
Grupo de trabajo se destacó que los abo.rdajes entre
buques equipados de radar se deben generalmente a
violaciones del Reglamento: velocidad excesiva, maniobras intempestivas antes del abordaje, ausencia de
señales fónicas, "los capitanes demuestran un exceso
de confianza en un radar a menudo mal utilizado". La
Comisión consideró que la recomendación 19 no se
observa siempre, y que sería interesante insertar en el
Reglamento para evitación de abordajes una nueva
205
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disposición que constituyese para todos una obligación
jurídica.
En conclusión, se propuso que un nuevo párrafo completase el artículo 16 del actual Reglamento, que es el
siguiente:
"Regla 16.—La velocidad debe moderarse en tiempo
de niebla, etc. a) Todo buque o hidroavión sobre el
mar, que se encuentre en una zona de niebla, bruma,
nieve o chubascos, así como otra cualquier condición
que limite el grado de visibilidad, debe marchar a una
velocidad moderada, manteniéndose atento y teniendo
en cuenta las circunstancias y condiciones externas.
b) Todo buque de propulsión mecánica que oiga
en una dirección que le parezca proceder de su proa o
través la señal de niebla de un buque cuya posición es
incierta, deberá, siempre que las circunstancias del
caso lo permitan, parar su máquina y seguidamente navegar con precaución hasta que haya pasado el peligro
de colisión."
El Grupo de trabajo de la Comisión francesa prol)Ofle se complete esta Regla 16 con el nuevo párrafo "e'
siguiente:
"e) En las condiciones consideradas en la Regla 16 a), todo buque provisto de un radar en buen
estado de funcionamiento debe poner este radar en servicio y asegurar la vigilancia, aplicando estrictamente
las disposiciones de la Regla 15 (señales sonoras), 16 a)
y 16 b). Cuando la observación del radar haga aparecer un riesgo de colisión con otro buque detectado a
distancia próxima entre su proa y el través, deberá
aplicar las disposiciones de la Regla 16 b), aunque la
señal de niebla de este buque no se haya oído."

Búsqueda y salvamento: reserva sobre las "zonas de
renponsabilidad".
En el artículo 15 del capítulo V, la Convención de
1948 impone a todo Gobierno contratante se asegure de
que "se tomarán todas las disposiciones necesarias
para la vigilancia en las costas y para el salvamento de
las personas en situación apurada a lo largo de las
mismas".
En Francia, los principios de la Organización de la
búsqueda y salvamento de las vidas humanas en el mar
fueron definidos por una Instrucción ministerial de 5
de marzo de 1958. En el caso de buques, se da la alarma
a la Inspección marítima o a la Autoridad marítima
más próxima, que asegurará la ligazón entre las mismas y con los centros aéreos, la dirección de salvamento por medios variables, según se trate de un si-

niestro ocurrido en la zona litoral o en alta mar. En el
caso de aeronaves, la alarma se da al Centro de información de vuelo o al Centro de búsqueda y salvamento
de aeronaves más próximo para todos los servicios o
personas; y en caso cte accidente en la zona litoral, el
salvamento quedará asegurado en coordinación con la
Inspección marítima o la Autoridad marítima local.
En su memorándum sobre la revisión de la Convención, el Gobierno británico presentó, entre los puntos
del orden del día, "el examen de las ventajas que podrían resultar de un sistema de reparto internacional
de zonas de responsabilidad para las operaciones de
salvamento de buques mediante aviones de gran autonomía, comparable al que ya existe para los aviones
civiles en situación apurada".
Sobre esta proposición se juzgó necesario el preguntar al Gobierno británico que precisase sobre el reparto
considerado de las "zonas de responsabilidad".

ladiotelegrafia y radiotelefonía: Un proyecto de Código radiotelefónico internacional.
El tercer Grupo de trabajo ha estudiado las cuestiones que podrían ser tratadas en la próxima Conferencia,
y en particular las indicadas por el memorándum británico. Respecto a ello, se hizo observar el proyecto de
Código radiotelefónico internacional establecido por la
Administración francesa y estudiado particularmente
en unión de la Marina mercante por el Comité de Coordinación de Telecomunicaciones de la Unión Francesa.
El establecimiento de este Código resaltó numerosos
problemas: la expresión radiotelefónica debe ser "bastante sencilla, tanto en su fondo como en su modo de
utilización, para ser comprendida y utilizada correctamente por los marinos que no tengan un conocimiento
especial de una lengua extranjera; su traducción debe
ser casi inmediata". Después cte un examen de los diversos métodos de elaboración de un vocabulario internacional y de los diversos medios de simbolización
de las frases y expresiones, el proyecto de Código ha
sido establecido, y comprende bajo la forma de un libreto: a) Una descripción general y consignas de empleo. b) La parte descifrada. e) La parte cifrada. d) Señales de remolque. e) Las señales de procedimiento
para el establecimiento de comunicaciones. Un extracto
del documento se dispondría en forma de cuadro a la
vista del operador, en el que se reproducirían los informes principales que permitiesen un empleo inmediato.

Superpetroleros
Desde el 1 de enero de 1950 al de 1958 la flota de
petroleros ha pasado de 25 a 49,6 millones de toneladas
de peso muerto, con un aumento, por tanto, de casi el
206
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Una característica particular de estos incrementos es
el tonelaje, cada vez mayor, de las unidades, que ha hecho pasar el medio de la flota petrolera de 13.000, en
1935, a 26.000, en 1957.
El tonelaje medio de los buques encargados al final
de 1957 era de 34.000 toneladas.
En la misma fecha el 70 por 100 de la flota petrolera
era de buques de menos de 24.000 toneladas, mientras
que en el encargado era solo el 15 por 100.
Entre los buques encargados, el que tiene más éxito
es: entre las compañías petrolíferas el de 40-45.000 toneladas, y entre los particulares el de 30-35.000 toneladas.
Es curioso señalar que entre €0 y 75.000 toneladas
había encargados 35 por las compañías y 14 por los
armadores particulares, mientras que de 75.000 toneladas en adelante sólo había 11, y todos de particulares
(aunque algunos de éstos han sido anulados posteriormente).
SUPERPETROLEROS (1-1-1958)
Buques existentes

1.uqucS
en construcción

Desplazanncto

Núm.

P. M.

Núm.

P. M.

24.000-29.999
30.000-34.999
35.000-39.999
40.000-44.999
45.000-49.999
50.000-59.999
60.000-74.999
75.000 en adelante
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147
40
20
8
4

5.488.000
4.723.000
1.513.000
832.000
369.000
211.000

99
158
122
69
1513
17
49
11

2.596.009
5.143.000
4.516.009
2.808.000
7.246.000
860.000
3.214.000
1.077.000

--

4

--

342.000

La causa del aumento de este tonelaje es la preocupación constante de los armadores de disminuir los precios de coste. El coste de construcción por tonelada de
peso muerto decrece en principio en función del aumento
del tone]aje. Por otra parte, los gastos de explotación
son, asimismo, regresivos.
La profundidad del Canal de Suez es actualmente de
34 pies. Dentro de algunos años se puede esperar verle
llegar a 37 pies y aún a 37 pies y 6 pulgadas; pero esto
no permitirá el paso más que a los buques de hasta
45.000 toneladas. Los buques de 30.000 toneladas de
200 metros de eslora tienen un calado de 33 pies; los
de 100.000 toneladas, de 30 metros de eslora, tienen un
calado de 43 pies.
Consecuentemente, los buques de mayor tonelaje que
vengan del Golfo Pérsico para abastecer Europa se
verán obligados a tomar la ruta de El Cabo.

A título de ejemplo, la tonelada de mercancía transportada por un buque de 45.000 toneladas podría atravesar el Canal de Suez, tanto a la ida como a la vuelta
con un cargamento completo y tendría un precio de
coste similar a la tonelada transportada por un buque
de 75.000 toneladas, que hiciese un viaje Golfo Pérsico
Continente Europeo cargado vía El Cabo y vacío vía
Suez.
La posibilidad de encontrar puerto de descarga que
tenga una accesibilidad suficiente no es cosa sencilla
y su número será siempre muy limitado.
Es evidente que buques de 75.000 toneladas y más
ueden asignarse a transportes regulares para el avituallamiento de refinerías susceptibles de recibirlos.
Se ha visto que la capacidad de la flota petrolífera
se ha incrementado en proporciones enormes, pero las
cifras citadas no hacen aparecer más que parcialmente
la situación real. En efecto, la velocidad media del tonelaje antiguo es del orden de 4 a 5 nudos inferior a la
flota moderna. Prácticamente todos los buques de gran
tonelaje, es decir, que pasen de 30.000 toneladas, tienen
una velocidad media mínima de 15 nudos y medio a 16.
La velocidad es un elemento capital en el precio de coste de un buque. Ella no es, sin embargo, siempre rentable. Económicamente no resulta interesante sobrepasar
una velocidad de 17 nudos, porque el consumo de carbón o de combustible a partir de esta velocidad es
absolutamente excesivo. Dentro de algunos años, sin
embargo, el problema habrá que revisarlo completamente. Cuando la propulsión nuclear haya llegado a ser de
una aplicación corriente, la cuestión del combustible a
bordo tendrá una importancia secundaria.
En los Estados Unidos está ahora en curso la construcción de un buque de carga mixta de 12.000 toneladas de peso muerto, de propulsión nuclear. Con una velocidad de 21 nudos, podrá hacer 350.000 millas sin reabastecerse. es decir, 27 viajes de Kuweit a Amberes.
La propulsión nuclear no está, evidentemente, como
a la puerta para reemplazar el sistema clásico de turbinas o de motor Diesel. Sin embargo, si hace cuatro años,
la construcción de un petrolero atómico costaba cinca
veces lo que el petrolero tradicional, hoy el precio no
sería más que tres veces más.
El precio de coste de un superpetrolero atómico, e
función de los elementos conocidos, no sobrepasaría
más que en un 25 o en un 30 por 100 al de un buque
de turbinas moderno de tonelaje similar.
(De un artículo de C. du Fontbarré, publicado en

"Oficema", abril 1959.)
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
ENTREGA 1)EL PETROLERO "IOWA"
Dli 40.950 t., i. rn.
El 17 de marzo último se efectuó en los Astilleros
Kockums, de Malmó, la entrega de este petrolero a la
Compañía "The Texaco" (Panamá) Inc., New York.
Clasificado en el Lloyd's, satisface las Reglas del
Ministry of Transport. Aparte de las normales costuras
paragrietas remachadas, el casco es totalmente soldado
y tanto los mamparos longitudinales como los transversales son de construcción plana. Sus principales características son:
Eslora total ...........................
Eslora entre perPendiculares
Manga de trazado ..................
Puntal de trazado ....................
Calado franco bordo de verano
Capac. de los 33 tanques de carga
Turbo-bombas de carga ............
Capacidad de combustible
Arqueo bruto ..........................
Arqueo neto ...........................
Veloc. en pruebas a plena carga.
Dotación ...............................

213,20 m.
202.69 m.
29.57 m,
15,01 M.
11.09 m.
56,818 m.
4 X 1,350 t/hora
4.350 t.
24.036 T. R.
15.018 T. R.
17,31 nudos.
52 hombres.

La cámara de bombas principal está situada a proa
de la cámara de máquinas, y en ella, además de las turbo-bombas de carga —que tiene control hidráulico a
distancia—, están dispuestas cuatro bombas dupiex para residuos, de 115 t/hora, cada una. En la cámara de
bombas de proa lleva una duplex, de trasiego de combustible, de 75 t., y una similar, de sentina, de 50 t.

i
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La bomba de emergencia autónoma, alojada normalmente en la cámara de proa, está dispuesta en este buque
en un compartimiento independiente anexo a la cámara de máquinas; está constituida por una bomba centrífuga de 36 t., accionada por un diesel de 12 HP., refrigerado por aire.
Mientras el buque transporte petróleo denso, los tanques laterales, números 4 y 5, se utilizarán solamente
para lastre de agua. Por tanto, no estarán conectados
dichos tanques con la tubería de carga del buque, y no
van incluidos en el tonelaje de registro neto. Hasta
la flotación correspondiente se llenan estos tanques mediante válvulas de fondo, y el resto de su ller.ado se
efectúa por una tubería relativamente delgada, situada bajo cubierta, servida por la bomba del aervicio
Butterworth, instalada en la cámara de máquinas. Para
el vaciado del agua de lastre en forma sencilla y sin
necesidad de disponer una tubería adicional, lleva en
los tanques laterales, núm. 4, una bomba de sentina
accionada por una turbina hidráulica, cuyo caudal lo
suministra la bomba Butterworth, a través de la tubería ordinaria de baldeo. A lina presión normal del agua
de 200 lbs/puIg 2 (14 kg/cm 2 ), la turbo-bomba hidráulica tiene una capacidad de 210 t/hora. Los rotores de
la turbina y de la bomba están dispuestos en una carcasa común y giran a 1.500 r. p. m. En caso necesario,
los tanques laterales números 4 y 5, que tienen una capacidad total de 110.000 pies (3.111 m) en cada costado, pueden vaciarse totalmente en diez horas.
El buque está propulsado por un grupo turbo-reducbr Kockums-Laval, que desarrolla 16.500 Sl-IP. a 103
revoluciones por minuto. La velocidad d. contrato era
de 17 nudos y la máxima promedia alcanzada en prueba a plena carga fué de 17,31 nudos. El vapor es suministrado por dos calderas Foster Wheeler "D", coastruídas por el astillero, que generan, cada una, 31 t. de
vapor/hora, en condiciones normales, y 35,8 t. como
máximo. La presión es de 42 atm. y la temperatura de
463" C. La bomba eléctrica de extracción del condensador puede trabaar a dos velocidades diferentes, siend. su capacidad de 3.200 t. a 585 r. p. m.. y 3.700 t.
a 700 r. p. m. El generador de vapor de baja presión,
t.ene una capacidad de 20 t/h,. a 10.5 atm. Dos grupos evaporadores suministran, cada uno, 30 t. de agua
dulce, cada veinticuatro horas.
Los servicios eléctricos son alimentados por dos turbo-alternadores de Laval, cada uno de 725 KVA a
440 y; 60 ciclos/s. Lleva también un alternador de
emergencia de 150 KVA, accionado por un diesel de
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12 cilindros, refrigerado por aire, que arranca automáticamente en caso de avería del servicio principal,
y que funciona automáticamente, sin vigilancia. Todos
los motores a bordo son del tipo de jaula de ardilla.
El capitán, oficiales de cubierta y telegrafista se
alojan en la superestructura del puente central, y el
resto de la dotación a pepa. Todos los oficiales y suboficiales tienen aseo privado, con ducha, y el resto de
la dotación lo llevan para cada dos.
Prácticamente, todos los mamparos divisionarios son
contraincendios, del tipo "Navilite".
La ventilación es mecánica, con calefacción central
o refrigeración de aire. Los salones, comedores, reposterías, etc., tienen evacuación separadas, lo mismo
que la cocina y locales sanitarios. En el equipo de navegación figuran radar, piloto automático, sondador
de eco, etc. El aparato de gobierno es electrohidráulico. La hélice tiene cinco palas y el timón es del tipo
de espada

NUEVO ASTILLERO DE GiTAVERKEN
EN ARENDAL EN LAS AFUERAS DE
GOTEMBURGO
El nuevo astillero que Gtaverken ha comenzado a
construir en Arendal, en la desembocadura del río Cóta, se podrán construir barcos de hasta unas 100.000
toneladas de peso muerto. El nuevo astillero tendrá dos
gradas de construcción y diferirá radicalmente en su
planificación del aspecto tradicional de un astillero.
La decisión de realizar el nuevo astillero se ha adoptado tras investigar cuidadosamente las posibilidades
de reconstruir las actuales instalaciones para aumentar su capacidad. Pero como el astillero actual se encuentra rodeado por instalaciones portuarias que impiden su expansión y la estrechez del río sólo permite
la botadura de barcos de hasta 40.000 toneladas de peso muerto se ha abandonado la idea inicial de ampliación de las instalaciones actuales. Por lo demás se ha
encontrado que edificando un astillero según nuevos
principios, similares a los de la fabricación en cadena,
utilizado en otras ramas de la industria, se podrá conseguir una modernización y abaratamiento radicales en
el modo de construir los barcos.
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Producción en línea recta de un kilónetro de longitud.
Como antes se ha mencionado, el nuevo astillero de
Arendal se basa en principios completamente nuevos
por lo que se refiere a la industria naval. Gtaverken
inicia el principio de producción en línea. Además, se
realizará al máximo el trabajo bajo techado. Los esfuerzos se encaminan hacia el sistema de lugares de
trabajo fijos para los varios grupos de obreros.
Desde los almacenes de chapa completamente mecanizados se llevan a cabo los transportes sobre railes
a lo largo de los talleres de chapa y perfiles y soldadura hasta la nave de cascos. La planificación tiende
• trayectos cortos, directos y con un mínimo de cruces.
Los talleres se encuentran principalmente colocados
• lo largo de la línea de producción, terminando con los
diques de construcción, resultando, por consiguiente,
un astillero de gran longitud. En efecto, hay más de
un kilómetro entre los almacenes de acero y los barcospuerta de las gradas en la ría.
En el nuevo astillero los barcos se construirán prácticamente 100 por 100 soldados, y casi todos los trabajos de soldadura se realizarán bajo techado, incluso la
soldadura de las juntas entre las varias secciones. Así,
puede trabajarse independientemente del tiempo reinante, que actualmente puede dificultar mucho las tareas y producir retrasos. Otra ventaja es que bajo techo se pueden adoptar métodos de trabajo completamente distintos. Por ejemplo, se utilizará en mayor grado maquinaria de soldadura automática, y la soldadura
se podrá efectuar desde posiciones más ventajosas que
al aire libre. De este modo, se reducen mucho los gastos invertidos en la soldadura.

Métodos de construcción pendientes de patente-barcos
construídos sobre rodillos,
Las secciones de los barcos se terminan en los grandes talleres de soldadura y montaje adyacentes a los
diques de construcción. Las secciones tendrán pesos de
hasta 200 toneladas,
Los bloques entran en el taller de montaje provistos

Los terrenos que se han adquirido para el nuevo astillero tienen una superficie de aprox. un millón de m,
alrededor de cuatro veces la de las instalaciones actuales. Se utilizará en un principio solamente la tercera
parte de dicha superficie, quedando el resto en reserva.
Se calcula el costo del nuevo astillero en unos :150
millones de coronas, pudiéndose así considerar corno
uno de los mayores proyectos de nuevas construcciones industriales realizados en Suecia en las últimas
décadas.

.
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Al extremo izquierdo el almacén de acero, y entre aquél y los diques los diversos talleres, tales como herreros de ribera y soldadura. A "proa" de los tiques el taller de cascos. Hay más de un kilómetro entre el almacén de acero y los barcos-puestas de
los diques. Puede verse en los diques de construcción un petrolero de 100.000 tonC, y otro de 40.000 tone, de peso muerto,

de rodillos, sobre los cuales los nuevos barcos, con la
popa delante, gradualmente se deslizarán del taller de
montaje, según vaya juntándose una sección del barco
a otra. Los rodillos son de acero, diseñados según un
nuevo sistema, al igual que los demás métodos que se
utilizarán en el nuevo astillero y pendientes de patente por solicitud de Gitaverken. La idea es de D. Nils
Svensson, Director Técnico de Gótaverken, el cual también es responsable de la planificación del nuevo astillero.
Cuando se encuentre lista una parte suficientemente
grande del barco se empieza la instalación de maquinaria, así como los demás trabajos de armamento, al
mismo tiempo que prosigue la construcción del casco
hasta que la proa salga del taller de montaje. El montaje de las secciones de popa del casco siguiente podrán
comenzarse en seguida, aunque no estén terminadas
completamente las obras del barco anterior.
El procedimiento descrito se utiliza, naturalmente,
con la mayor ventaja en el caso de grandes petroleros
construidos en serie estandardizados, aunque también
resulta ventajoso en la construcción de otros tipos de
buques.
Como se ha dicho antes, los diques tienen capacidad
para la construcción de petroleros de hasta 100.000 toneladas de peso muerto. No obstante, para poder uti-

Sección transversal (le los nos diques. En el dique de la ixquienla hay un petrolero de 100.000 tons. (le P. M., y en el de
la derecha se construyen dos petroleros (le 20.000 tons, a la vez.
La grúa niel centro tiene una capacidad (le 60 tons., y las otras
dos de 20 tone, cada una.
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lizar correctamente la capacidad del astillero para la
construcción de barcos más pequeños, se ha dado a los
diques una manga tal que permita la construcción simultánea de dos barcos de 20.000 toneladas de peso
muerto, colocados uno al lado del otro en el mismo
dique.
Para ejecución de las botaduras solamente será preciso llenar el dique y remolcar el barco hacia afuera
después de sacar el barco-puerta.
Se calcula la capacidad del nuevo astillero en 180/
200.000 toneladas de peso muerto anuales. El tiempo
total de construcción de un petrolero de 40.000 toneladas de peso muerto será de unas 20 semanas.
Se prestará gran atención a la cuestión de servicios
' atenciones sociales del nuevo astillero en materia de
comedores, vestuarios y servicios sanitarios, así como
aparcamiento de coches.

La fabricación de motores, la sección de reparaciones,
así como cierta producción de barcos, quedarán en el
astillero actual.
Al realizarse el astillero de Arendal, se planea suprimir en el astillero actual las tres gradas más pequeñas,
quedando en servicio las dos mayores y más modernas.
Estas servirán para la construcción de barcos fuera de
serie y ciertos buques especiales. Puede ser que una de
estas dos gradas restantes se suprima también, lo que
depende del desarrollo de la coyuntura.
En las instalaciones actuales se mantendrán los diques flotantes, las reparaciones, así como la fabricación de maquinaria. La producción de motores diesel,
tipo Giitaverken ha aumentado mucho en los últimos
años. En consecuencia, se seguirá con esta fabricación
en el emplazamiento actual, al igual que la de los varios
detalles para los buques. Las oficinas principales permanecerán también en el astillero actual.
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ULTIMAS ENTREGAS FRANCESAS
Petrolero "Alfred Fraissinet" de 34.000 t. p. rn.
Por los "Chantiers de l'Atlantique", Penhot-Loire,
se ha entregado este petrolero a la Cía. de Marsella
"Fraissinet/C)rprien Fabre".
Sus características principales son:
Eslora total . ...................................
Eslora entre perpendiculares ............
Manga de trazado ...........................
Puntal ..........................................
Calado (franco bordo de verano) .........
Arqueo bruto aprox . .............. . .........
Peso muerto ...................................
Volumen total de los tanques de carga
Potencia normal en servicio ............
Potencia máxima continua ...............
Velocidad en servicio ........................

203,41 m.
192,94 m.
26.60 m.
14,40 m.
10.74 m.
22.068 T. R.
34.000 t.
46.350 m.
13,750 CV.
15.000 CV.
16,5 nudos.

El equipo propulsor está formado por un grupo de
turbinas Atlantique-CEM Parsons, con reductor doble
y dos calderas Foster-Wheeler, de una capacidad horaria de 27/35 t. de vapor a 42 kg./cm 2 . y 460" C.

Mineralero "Jacquellne" de 5.800 t. p. rn.
Por los "Chantiers et Ateliers de Provence" ha sido
sido entregado este carguero a la "L"nion Industrielle
et Maritime".
Sus principales características son:
Eslora entre perpendiculares .......... ..
Manga de trazado ...........................
Puntal a la cubierta principal ............
Calado en carga ..............................
Volumen total de las 4 bodegas .........
Motor propulsor Doxford Provence tipo
Potencia a 140 r. p. m......................
Velocidad ......................................

111,03 m.
15,70 m.
7.82 m.
6,25 m.
7.400 m'
60 SBD 3
3.000 CV.
13 nudos

Clasificado por el Bureau Ventas, su forro y doble
fondo están reforzados convenientemente de acuerdo
con las exigencias de la letra de clasificación "Mineral";
sus esloras son continuas de proa a popa.
Las cuatro bodegas, situadas por la proa de la cámara
de máquinas, están separadas en dos grupos de dos por
un tanque profundo, y sus escotillas han sido proyectadas para que el buque sea 'easy-trimmer"; estando
servida cada bodega por dos plumas de 5 toneladas, soportadas por palos hípodes.
Todos los alojamientos de la dotación y puente de
mando están situados a popa. Toda la dotación va alojada en camarotes individuales, que están ventilados
por una red de B. P. y con calefacción por radiadores
de agua caliente.

Carguero "Tchibanga" de 8.000 t. p. m.
Para la "Compagnie Maritime des Chargeurs Reunis' ha sido entregado este buque por los astilleros 'Forges et Chantiers de la Mediterranee" (La Seyne).
Es el tercero de una serie de cuatro unidades, de una
de las cuales el "Tanagra', ya entregado informamos a
nuestros lectores en el número dc mayo del pasado año,
çágina 275; únicamente debemo3 agregar que la capacidad de las cinco bodegas de este buque es de 12.948
metros cúbicos en balas, contra las 12.315 que indicamos tenía el "Tanagra". También ha variado ligeramente su eslora pp., que es de 132.15 metros, y el calado, de 7,38 metros, contra 132 y 7.35 que tenía este
último barco.

Carbonero-mineralero "Jean Schneider" de
19.140 t. p. m
Por los 'Ateliers et Chantiers de France" ha sido entregado este buque a la "Union Industrielle Maritime",
y es el mayor mineralero construído en Francia hasta ahora.
Sus principales características son:
Eslora total ... ............. . ...... ... . ....... ...
Eslora entre perpendiculares ...............
Manga de trazado ...........................
Puntal ........................... ................
Calado en carga . ............................ ..
Desplazamiento en carga ..................
Arqueo bruto aprox . ............ . ...........
Volumen de las 7 bodegas ..................
Vol. de lastre y tanques para combust,
Vol de piques y lastre para agua salada

172,50 m.
163,00 m.
21.70 m.
13,25 m.
9,45 m.
26.575 t.
14.100 T. R.
22.250 m 3
1.650 m.
9.200 m'.
.

Está propulsado el buque por un "Doxford-Provence" tipo 65 LBD 6, sobrealimentado, que puede quemar
petróleo denso y que desarrolla una potencia máxima
de 8.880 CV., a 118 r. p. m., y que da en servicio una
potencia normal de 7.200 CV., con la que alcanza una
velocidad en pruebas de 14,8 nudos, con un calado de
8,85 metros.
La dotación se compone de 42 hombres, de los cuales
12 son oficiales. Lleva también alojamientos para cuatro viajeros.

Carguero "Sistina" de 10.500/12.500 t. p.

M.

Para la Cía. noruega "Tschudi y Eitzen" ha sido entregado este buque por los "Ateliers et Chantiers de
Bretagne", que es el mayor construído por esta factoría.
Sus principales características son:
Eslora total ........ ........................... 144,58 m.
Eslora entre perpendiculares ............134,72 m.
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Manga de trazado ...................... .. ...
18,75 M.
Puntal a la cubierta shelter ...............
12,04 m.
Calado como shelter abierto ............
8,08 M.
Puntal a la cubierta principal ............
9,30 m.
Calado como shelter cerrado ..............
9,15 M.
Peso muerto como shelter abierto ...... 10.500 t.
Peso muerto como shelter cerrado ...... 12.500 t.
Volumen en balas de las cinco bodegas y
entrepuentes .............................. 16.700 m'.
1.400 m
Tanques de combustible .....................
Piques y lastres para agua salada ......
1.900 mr'.
175 m.
Agua dulce ....................................
Velocidad con 12.500 t. p. m. y 90 por
15 nudos
100 de potencia ...........................
Está propulsado el buque por un motor MAN, tipo
KZ 7 70/120 C, de 7 cilindros en línea, reversible, de
dos tiempos, simple efecto, sobrealimentado por dos
turbo soplantes de gases de escape y que puede quemar
diesel-oil o fuel-oil. Desarrolla a 130 r. p. m., 6.100 CV.,
siendo la potencia máxima en servicio 5.850 CV., a 128
revoluciones por minuto.
El casco es del tipo mixto, habiéndose construído por
el sistema longitudinal el doble fondo y cubierta shelter y transversal en los costados, cubierta principal y
extremidades de proa y popa.
La cámara de motores está situada entre las bodegas
3 y 4.

Mineralero "Sainte Claire Deville" de
8.700 t. p. m.
Por los "Chantiers Reunis Loire-Normandie", de Nantes, ha sido entregado este buque a la Cía. S. A. N. A.
G. A. (Grupo Péchiney y S. A. G. A.)
Este barco es el primero de una serie de dos unidades
encargadas a estos astilleros para el transporte de alúmina del Africa Ecuatorial Francesa.
Eslora total ....................................
Eslora entre perpendiculares ............
Manga fuera de miembros ... . ...........
Puntal a la cubierta principal ............
Calado al franco bordo de verano ......
Desplazamiento en carga ..................
Arqueo bruto aprox . ........................
Capac. de las bodegas para carga gral.
Capac. de las bodegas carga alúmina.
Potencia a 138 r. p. m......................
Velocidad en plena carga ..................

128,23 m.
120,00 m.
17,30 m.
9,80 M.
7,88 m.
12.110 t.
4.500 T. R.
1.350 m'.
7.180 m .
5.200 CV.
14,5 nudos

Está propulsado por un motor Provence Doxford, tipo SBD 4, sobrealimentado, de dos tiempos y simple
efecto. Lleva cuatro grupos electrógenos accionados por
motores de 300 CV., que suministran corriente continua a 220 V. Las dimensiones de las escotillas son: bodega núm. 1, 4,76 X 4,36 m.; bodega núm. 2, 14,63 x
>< 10,22 m.; bodega núm. 3, 16,50 >( 10,22 m., y bodega
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número 4, 5 1 60 x 10,22 m. Para su servicio lleva cuatro palos, cuatro plumas de carga de 5 toneladas, 2 grúas
de tres toneladas y cuatro chigres eléctricos de cinco toneladas.
Tiene alojamientos para 13 oficiales, un piloto, dos
armadores, dos pasajeros y 22 hombres de dotación.

Buque meteorológico

"France 1"

Por los "Forges et Chantiers de la Mediterranee" fue
entregado este buque al Ministerio francés de Trabajos Públicos y Transportes. Estos astilleros están construyendo otro buque igual; el primero, 'France 1', fue
lanzado el 4 de mayo del pasado año, y el "France II"
el 13 de octubre último, y reemplazarán a tres antiguas
fragatas de construcción americana que fueron transferidas a Francia en 1946 para asegurar el "Servicio
Internacional en el Atlántico de Investigaciones y Observaciones Meteorológicas" para proteger la seguridad de la navegación marítima y aérea,
Eslora total .....................................76,10 m.
Eslora entre perpendiculares ...............67,00 m.
Manga máxima .................................12,55 m.
Puntal ............................ . ............... 5,00 M.
Calado en carga ..............................4,75 m.
Velocidad .......................................14 nudos.
Su propulsión diesel-eléctrica está alimentada por
tres grupos diesel-generadores, accionados por motores
Ruston Paxman 8 YLZ, de 865 CV., y generadores de
605 kw. Los dos motores eléctricos propulsores son de
1.050 CV., que, a través de reductores de 950/250 revoluciones por minuto, accionan cada uno su correspondiente línea de ejes.
La dotación se compone de 37 hombres, de los cuales
110 son oficiales y 27 especialistas de meteorología.

MAS CARGUEROS A GRANEL
El informe 127 de Westinform se trata del incremento en el número de cargueros a granel, los cuales
han llegado a constituir un tipo característico dentro
de los buques de carga seca a partir de 1955.
El estudio se refiere no sólo a los buques existentes
actualmente, sino también a los que están construyéndose o encargados.
Por otra parte, y a fin de tener una visión general del
mercado de estos buques, se dan los resultados de las
investigaciones llevadas a cabo sobre su utilización en
1957 y 1958.
Al final del informe se llega a las siguientes conclusiones:
Primero. El tamaño del carguero a granel es supeperior al del Tramp convencional y tiende a aumentar.
Segundo. Algunos barcos han sido proyectados con
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vistas a mercancías concretas, pero la mayoría son
cargueros a granel en general.
Tercero. El incremento en el número de buques modernos de gran tamaño, puede tener como consecuencia,
en las presentes circunstancias, acelerar el desgüaee de
los viejos.

TURBINAS DE GAS PARA LA CARGA
DE SUPERPETROLEROS

Cuatro nuevos motores de turbina de gas EM 85, construidos por la English Electric Co. Ltd.,", de Whetstone. Leicestershire, serán instalados próximamente en
Fao, en la costa dci Golfo Pérsico de Iraq, donde se empicarán para bombear petróleo, por tubería submarina,
a los puntos de carga de los superpetroleros en una
isla que se encuentra a varias millas de distancia de la
costa. Estas turbinas de gas, accionadas por gas natural procedente de los campos petrolíferos, accionarán
a su vez bombas de petróleo bruto a través de transmisiones reductoras. Desarrollan una potencia al freno
de 8.000 HP., a una temperatura del aire ambiente de
26,7" C., y a una presión barométrica de 14,7 libras por
pulgada cuadrada (absoluta). La temperatura normal
del entrada a la turbina es de 790 9 C., y la proporción
de presión del ciclo es algo superior a 6 : 1.

HELICES DE NYLON PARA BARCOS
MERCANTES
La labor de investigación acerca de las hélices con
aspas de nylon empezó en Dinamarca sobre 1954, y en
1956 fueron adaptadas palas de nylon a una hélice de
paso reversible Hundested, en un barco pesquero que
operaba en el Mar del Norte, así como en barcos de las
líneas de Groenlandia, donde las graves condiciones
creadas por el hielo no consiguieron infligir daño alguno a las hélices. Aplicaciones más recientes comprenden
la que tuvo lugar en un petrolero británico de 300 toneladas que opera en una zona de comunicaciones fluviales estrechas.
Las principales ventajas que las hélices con palas
de nylon ofrecen sobre las hélices de bronce son la eliminación virtual de la acción electrolítica entre el casco
y la hélice (que es la causa principal de la picadura),
así como la inmunidad de la formación de escamas o
de colonias de organismos marinos sobre las aspas, que
causan por fricción una pérdida de potencia. Las aspas
de nylon están también menos sujetas a los daños derivantes de impactos, gracias a la elasticidad del nylon,
superior a la del bronce. Un interesante punto técnico
es el planteado por la cuestión de las velocidades críticas. Con hélices de nylon las masas de inercia que intervienen están tan reducidas que es improbable que
se alcance una velocidad crítica de revolución dentro
de los límites de funcionamiento normal del motor.

BUQUES PARA 6.000 PASAJEROS
Vuelve a hablarse de la construcción de dos supertrasatlánticos para 6.000 pesajeros. La línea que servirían sería de Nueva York a Zeedruffe (Bélgica), y el
precio del pasaje 50 dólares. Su arqueo sería de 90.000
toneladas con 350 m. de eslora y 34 nudos de velocidad.
Aunque dispondrían de toda clase de comodidades, la
tarifa de 50 dólares cubriría sólo el transporte, por lo
que los pasajeros habrían de pagarse aparte comidas y
diversiones.

INFORMACION ECONOMICA SOBRE
PROPULSION NUCLEAR
La cantidad de información existente hoy sobre usos
pacíficos de la energía atómica es enorme. El informe
126 de Westinform hace un estudio de los datos importantes, desde el punto de vista económico, en la aplicación de la propulsión nuclear a los buques.
El esdudio se refiere, especialmente, a la información
extractada de la Conferencia de Ginebra de 1958, sobre
los usos pacíficos de la energía atómica, una revista de
los proyectos existentes de buques con propulsión nuclear y a una comparación de los costes de propulsión
de los buques tradicionales con el estimado para las
grandes centrales nucleares.
Actualmente es muy grande la diferencia entre el
coste por T. de peso muerto de un buque con propulsión
nuclear y otro sin ella. Así, por ejemplo, se estima que
el coste por tonelada de un petrolero de 22.600 toneladas y 20 nudos se duplicaría al instalarle un reactor de
tipo Savannah. Sin embargo, se espera que para 1970.
con nuevos tipos de reactores, la diferencia de coste sea
sólo de un 20 por 100.
Al aumentar el tonelaje las diferencias entre las propulsiones nuclear y tradicionales van disminuyendo hasta anularse, en la actualidad y según cálculos ingleses,
para unas 87.500 toneladas de peso muerto; por lo que
puede decirse que los petroleros mayores con más de
20 nudos serían económicos al propulsarlos con reactores nucleares.

EL "CORDOBA"
El shelter cerrado 'Córdoba", de 4.575 toneladas de
peso muerto ha sido terminado por Helsingborgs Varfs
Aktiebolag.
El buque, que ha sido construído para la más alta
clasificación del Lloyd's, tiene las siguientes características:
Eslora............... . .................. . .............
Manga........ . .......................................
Calado de verano ... .................................

97,44 m.
14,46 m.
6,85 m.
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El equipo de cubierta incluye dos palos bípodes y dos
pares de masteleros para los chigres Asea de 12,5 tns.
Todos los camarotes llevan calefacción eléctrica y ventilación mecánica.
El motor principal es un Burmeister y Wain, de 6 cilindros y 2 T, sobrealimentado, que desarrolla 3.300
BHP, a 163 r. p. m.
Tiene capacidad para 251.300 pies cúbicos en grano
ó 233,210 en balas, distribuídas en cuatro bodegas (3 a
popa y 1 a popa de máquinas).

LOS MAS LUJOSOS TRASATLANTICOS
PARA SUDAMERICA
El "Brasil" y el "Argentina", que hacen la ruta entre Nueva York y los puertos principales de la costa
sudamericana del Atlántico, han tenido un coste total
de más de 50 millones de dólares. Pueden transportar
cada uno 553 pasajeros de primera clase.
Las características principales son:
Eslora total .................................... 188,02 m.
Puntal a la cubierta superior ............
16,44 m.
Manga de trazado ...........................
25,57 m,
Calado ........................... ............. ..8,29 m.
Desplazamiento .............................. 22.590 t.
Peso muerto ...................................
9.470 t.
S . H. P........................................ 25.500
Velocidad de crucero ........................
23 nudos.
La cámaras de máquinas y calderas están colocadas
a popa, y la chimenea al final de la cubierta de paseo,
siendo curioso que lo que parece serlo a primera vista
es una falsa chimenea que es utilizada como mirador y
solarium.
Los pasajeros con distribuidos en cuatro cubiertas sobre la flotación: principal, superior, de paseo y de botes.
La piscina va situada en la cubierta de paseo.
En todos los salones han colocado, en los mamparos,
"Micarta" (papel impregnado de Melamine y laminado).
Para la carga y descarga de vehículos dispone de dos
portones en los costados.
También lleva estabilizadores Denny-Brown, que reducen el balance del buque a menos de 3 grados.

Número 286
Peso muerto .................................
Calado medio .......................... . ......
Velocidad ...................... . ..............
B . H. P.........................................
P . m. i. .... . .......... . .......... . ............

9.850 t.
7,61 m.
11,8 nudos.
3.600
8,2 Kg/cm 2

Consumo por día:
Auxiliares .... . ... ............... ... ................... .0,8 t.
Principales .............................................9,3 t.
Días de servicio .......................................167
Días en la mar ..........................................141
Días en puerto ..........................................26
El buque, con un peso de maquinaria muy bajo, lleva
dos motores Deutz, de cuatro tiempos, sobrealimentados, de 2.000 BHP,, a 275 r. p. m., que accionan una sola
hélice a través de acoplamientos hidráulicos y un reductor de 2.696 : 1.
Otras de sus características principales son:
Eslora entre perpendiculares ..................125 m.
Manga.............. . ................................
17,4 m.
Puntal a la cubierta superior ............. . ....
15,9 m.
Peso muerto ........................................10.000 t.
Arqueo neto ........................................3.383 t.
Dispone de corriente trifásica a 440 y. y 60 ciclos aue
suministran tres diesel alternadores de 310 KVA.

INCREMENTOS DEL COSTE DE LA
CONSTRUCCION NAVAL INGLESA
La estadística sobre el coste de la construcción naval
británica señala las cifras siguientes (sobre 100 en
1950).
ASo de construcción

1937.... . ........... ..
1946..................
1950..................
1951..................
1952..................
1953..................
1954..................
1955..................
1956..................
1957..................

Petroleros

28

74
100
105
108
123
134
144
153
164

Cargueros, Trasatlánticos y Tramps.

28
73
100
107
114
125
136
146
160
171

RESULTADOS EN SERVICIO DEL
BUQUE "LA COLINA"

EL ULTIMO VIAJE

El carguero de mineral 'La Colina", construido para
Buries Markes Ltd. (armadores también de "La Selva",
construido en Valencia por la Unión Naval de Levante), ha llevado a cabo sus primeros viajes con los siguientes resultados para un desplazamiento medio de
13.300 toneladas.

Esto es lo que ha llevado a cabo el "Ile de France"
(ahora "Furansu-Maru") al trasladarse desde Le Havre hasta Osaka para su desguace. También es posible
que sea el título de una película para la que la MetroGoldwin-Mayer va a alquilar precisamente a dicho buque antes de su desguace.
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LOS JAPONESES HAN PERDIDO SUS
VENTAJAS DE PRECIOS Y CONDICIONES DE CREDITO
Según el Japan Shipping & Shipbuilding, desde mediados de enero prácticamente no hay en Japón nuevos
pedidos si se exceptúan aquellos que son consecuencia
de tratos iniciados anteriormente.
Ello como consecuencia de que los astilleros japoneses han perdido algunos de sus principales atractivos
para los armadores extranieros, como eran las condiciones de crédito y el precio.
En cuanto al crédito, los distintos países han seguido
estas políticas: Alemania Occidental, concediéndolos por
el 50 por 100 en cinco años; Francia, hasta el 70 por
100 en siete años; Bélgica ofreciendo a los filipinos el
80 por 100 en diez años, y, finalmente, se dice que Itaha está dispuesta a aceptar prácticamente cualquier
condición.
Respecto a los precios también parece haber desaparecido la diferencia, ya que según dice el citado periódico japonés 'Los precios japoneses son ahora casi
iguales a los de los astilleros de la Europa Occidental",
afirmando, además, que la situación general del mercado
es favorable ahora a los astilleros europeos, y que el

Japón debe ahora competir con las mismas desventajas que tuvo que soportar antes del período próspero
1955-56.

VAPOR O DSEL
El total de buques entre 500 y 1.000 toneladas de registro bruto existentes en 1938 se descomponía en
2.434 (84 por 100) a vapor y 463 (16 por 100) con
motor.
En 1958 la distribución era de 1.708 (44 por 100) a
vapor y 2.150 (56 por 100) con motor.
Una idea más clara de la tendencia nos la da el hecho de que en el lustro 1933-38, de los 417 buques construídos, entre los citados tonelajes, 196 (47 por 100)
eran a vapor y 221 (53 por 100) con motor, mientras
que en el quinquenio 1953-58 las cifras han sido 226
(21 por 100) y 1.015 (79 por 100), respectivamente.
El 31 de marzo pasado había en construcción en el
mundo (exceptuando Rusia, China y la Alemania Oriental) 1.511 buques mayores de 100 toneladas, con un
total de 10.001.761 toneladas de registro bruto.
De ellos, 1.250 (5.236.404 toneladas) irán propulsados
con motor Diesel y 261 (4.765.357 toneladas) a vapor.

El precio medio de los buques de segunda mano "Liberty" en el mercado internacional era en 1957
de 230.000 libras.
En 1958 el precio medio ha sido de 135.000 libras.

El precio de un carguero de 8.000 Tons. de peso muerto, construído en Norteamérica en 1943-45,
con motores Diesel y 13-14 nudos, era en 1957 de 425.000 libras.
En 1958, de 300.000 libras.

Precios internacionales de buques nuevos:
Petroleros de 46.000 Tons. y 17 nudos (turbinas). final 1957: 190 $/t. p. m.
final 1958: 142 $. t, p. m.
(

1

Petroleros de 20.000 Tons. y

final 1957: 200 $t. p. m.
16 nudos (motores). final 1958: 165 $ t. p. m.
ini

INFORMACION NACIONAL
BOTADURA DEL "RIO IHJUEL&"
En los Astilleros Tomás Ruiz de Velasco. S. A., tuvo
lugar la botadura de costado del buque "Río Hijuela",
el 25 de marzo pasado.
Las características del barco son las siguientes:

gundos, y el tiempo que duró un balance completo, cinco segundos, habiendo alcanzado una escora total de
28 grados.
El buque fue construido para la Compañía VascoMadrileña de Navegación, actuando de madrina doña
Esperanza Ruiz de Velasco de Saldaña.

Eslora total . ........................................ 79,750 m.
Eslora entre perpendiculares ..................72.100 m.
Manga de trazado .................................11,750 m.
Puntal a la cubierta superior..................7,000 m.
Puntal a la cubierta principal ......... . ........ 4,550 m.
El buque es de doble disco, siendo los calados correspondientes al disco inferior, 4.520 mm., y al superior,
5.700 mm., y los pesos muertos aproximados correspondientes a estos dos calados son 2.000 y 2.800 toneladas, respectivamente.
La capacidad de las bodegas es aproximadamente de
130.000 pies cúbicos, y va propulsado por un motor
Werkspoor de 1.700 B.H.P., a 275 r. p. m., con lo que
alcanzará una velocidad en pruebas, según los datos
previstos por el Canal de Experiencias, de 13 nudos
pasados.
Lleva dos grupos electrógenos de 80 kwa. uno de
30 kwa.
La botadura se efectuó de costado por una pendiente
del 7 por 100 y una presión sobre imadas de 4 kg/cm 2
La altura del agua hasta la parte inferior de las imadas fue de 605 mm. en el momento del lanzamiento. El
El tiempo invertido desde que el buque inició el movimiento hasta que empezó a tocar agua fue de seis se-

.
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La botadura, por ser muy espectacular, estuvo muy
concurrida de público, asistiendo las autoridades, señor
Comandante de Marina, don José Luis de Ribera; Inspectores del puerto de Bilbao, don Miguel Poole y don
Félix Rebollo, y gran cantidad de armadores de buques,
constructores e Ingenieros Navales.

PRUEBAS DEL BUQUE TANQUE "MARIA
DE LOS DOLORES" PARA TRANSPORTES
DE PETROLEOS, S. A.
Con fecha 9 del corriente tuvo lugar en el muelle de
Cádiz la entrega oficial a la Empresa Transportes de
Petróleos, S. A., de Santander, del petrolero "María de
los Dolores", construido por la Sociedad Española de
Construcción Naval, en su Factoría de Matagorda.
Este buque hace el número 90 de los construídos en dicha Factoría.
El buque-tanque citado tiene clasificación del Lloyd's
216

Abril 1959

INGENIERIA NAVAL
•

.

-0

Register of Shipping, y sus características principales ENTREGA DE LA MOTONAVE
son las siguientes:
"CALA NOVA"
Eslora entre perpendiculares .................
Manga de trazado ................................
Puntal de la cubierta principal ...............
Calado en carga ..................................
Desplazamiento a plena carga ...............
Peso muerto .......................................

172.140 m.
21,074 m.
11,925 m.
9,140 m.
25.915 t.
19.630 t.

La instalación propulsora comprende un motor Diesel Constructora Naval-Burmeister & Wain de 8.750
B. H. P.. a 115 revoluciones. El equipo propulsor de este
petrolero ha sido construido por la Factoría de Sestao,
de la Sociedad Española de Construcción Naval.
Durante la mañana del día de las pruebas se efectuaron las de consumo y las de timón y fondeo, y a primera hora de la tarde tuvo lugar las pruebas oficiales
de velocidad, sobre la Base Oficial de Rota.
Se efectuaron cuatro corridas, cuyos resultados fueron los siguientes:

En la bahía de Palma de Mallorca, el día 2 de marzo
último se efectuaron las pruebas oficiales y la entrega
de la motonave "Cala Nova", construída en Astilleros
de Palma, S. A., para la Naviera Mallorquina, S. A.
La botadura de la misma tuvo lugar el día 14 de febrero pasado, a cuyo acto asistieron las primeras autoridades de la provincia. El buque fue lanzado al mar
completamente terminado, con todos sus servicios e
instalaciones a punto de funcionar, lo que permitió
realizar quince días después de esta fecha las pruebas
oficiales y la entrega del buque a los armadores para
su inmediata puesta en servicio.
Esta unidad es de características idénticas al "Cala

'.•

Primera corrida: 15,43 nudos y 115,6 revoluciones.

-, r•

Segunda corrida: 16,76 nudos y 116 revoluciones.
Tercera corrida: 15,66 nudos y 116 revoluciones.
Cuarta corrida: 16,67 nudos y 116 revoluciones.

,

--•.-

-.--- -.. ,---..
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cabo la reorganización del Consejo, cuya composición
queda ahora en la forma siguiente:
Presidente y director general: Don José María Otero
Navascués; vicepresidentes: don Antonio Colino López
y don Armando Durán Miranda, y vocales: don Gabriel
del Valle Alonso, representante del Ministerio de Hacienda; don Jesús García Orcoyen, representante del
Ministerio de la Gobernación (Dirección General de
Sanidad); don Jorge Brosa Paláu, representante del Ministerio de Comercio, y don Manuel Lora Tamayo, don
José Romero y Ortiz de Villacián, don José María Gaztelu Jácome, don Joeé María Oriol Urquijo, don Antonio
Robert Robert y don Antonio Almela Samper.

EL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES
El Consejo de Ministros celebrado el pasado 6 de
marzo aprobó el Programa Nacional de Inversiones
para 1959.
Según él, la distribución debe ser la siguiente :
Inversión

Blanca", entregado a la misma Entidad el día 9 de septiembre del pasado año, y constituye el segundo buque
de la serie de seis que construye Astilleros de Palma,
Sociedad Anónima, para la mencionada Naviera Mallorquina, S. A.
Las pruebas oficiales confirmaron los excelentes resultados de este tipo de buque, que sobrepasó la velocidad de 13 nudos, desarrollando el motor 810 HP. y
estando cargado con los 3/4 de su capacidad de carga.
Las características de estos buques son las siguientes:
Eslora total .................................
Eslora entre perpendiculares ............
Manga de trazado ... . ........ ......... . ...
Puntal a la cubierta franco-bordo
Puntal a la cubierta Shelter ............
Calado en máxima carga ...............
Desplazamiento máximo . ................
Peso muerto .. ............ . ..................
Arqueo bruto .. ........ . .... . ................
Capacidad de carga .............. . ........ .
Potencia máxima ..........................
Velocidad máxima ........................

54,— M.
49,— m.
9,— m.
3,40 m.
5,40 m.
3,38 m.
1.036,— t.
640.— t.
388.— T. I1.
1.400,— m.
810
B.H.P.
13 nudos.

CAMBIOS EN EL CONSEJO DE LA
JUNTA DE ENERGIA NUCLEAR
Después de la puesta en marcha del reactor experimental tipo piscina, de 3 Mw. el Centro Xacional de
Energía Nuclear "Juan Vigón" inicia una nueva época
y se pone al servicio del desarrollo industrial de España. Para ello, y como primer paso, se ha llevado a
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Tonto por ciento
riel totai

Conee p to

i millones pta.

Viviendas ...................
Industrias básicas
Agricultura ................
Otras industrias ..........
Obras Públicas ............
Otras actividades .........
Aeropuertos ................

17.921,40
16.566,40
15.773,40
12.052,30
11.457,90
7.226,40
484,59

22,0
20,3
19.3
14,8
14,1
8,9
0,6

81.482,47

100,0

TOTAL ..............

.

Entre las inversiones en Industrias básicas se incluyen 1.945 millones de pesetas (11,1 por 100) para la
Renovación de la Marina mercante.
En el concepto Otras industrias se suponen 665,5 millones (5.5 por 100) para Construcción Naval (Astilleros).

CURSO DE PROGRAMACION LINEAL
Se ha celebrado con gran brillantez y aprovechamiento en los locales del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, Serrano, 150, Madrid, un curso
de Programación Lineal, durante los días 6 al 11 de
abril de 1959, habiéndose desarrollado de acuerdo con
el siguiente programa:
Origen y desarrollo de la Programación Lineal.
Origen histórico, económico y militar.
Aplicaciones de la Programación Lineal.
Concepto matemático, industrial y económico de la
Programación Lineal.
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Conceptos básicos de la Programación Lineal.

Formulación del problema en términos matemáticos.
Solución mediante eliminación.
Condiciones estructurales.
Condiciones superfluas.
Características que debe reunir una solución.
Soluciones factibles, básicas y óptimas.
El problema dual de la Programación Lineal.
Programación no lineal y Programación estadística.

Difercntes tipos de problemas que se pueden
presentar.

Problemas con equivalencia unitaria entre variables.
Ejemplos.
Problema general. Ejemplos.
Problemas con solución gráfica inmediata, Ejemplos.
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Resolución matricial con el Ordenador I. B. M. 704.
Posibilidad de utilización de las calculadoras electrónicas.
Resolución mediante analogía electrónica de los problemas de Programación Lineal.

El analizador diferencial.
Analogía electrónica del problema de Programación
Lineal.
Introducción de datos en la máquina.
Precisión de los resultados.

Algunos ejemplos de problemas de Programación
Lineal resueltos.

Programación de primeras materias.
Cargas de máquinas.
Piensos compuestos.

Problema de transporte.

Forma especial de las ecuaciones del problema de
transporte. Ejemplo.
Solución de Partida.
Rutas directas y rutas indirectas.
Solución óptima.
Posibilidad de degeneración; resolución del problema en este caso.
Analogía mecánica en el problema transporte.

JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA
NACIONAL ELCANO
Resumen de la. Memoria que el Consejo de Administración de la- Empresa Nacional Elcano sometió a la
Junta general ordinaria de accionistas correspondiente al ejercicio 1958, y que fue aprobada por ésta.

Para todos los que desenvuelven sus actividades en
el campo naviero y de construcción naval ha sido el
P'orm.ulación general del problema de la Programación año 1958 de coyuntura poco favorable, debido a la siLineal.
tuación mundial del mercado de fletes, cuyo descenso,
iniciado en la primavera de 1957, incluso ha empeorado
Exposición matemática del método.
a lo largo de todo el año 1958, sin que a estas fechas se
Ecuaciones generales de la Programación Lineal.
vislumbren síntomas que permitan abrigar esperanzas
Ecuaciones en forma vectorial. Ejemplo.
de un cambio próximo en la citada coyuntura.
Imposibilidad de resolución de este problema por los
Estas circunstancias adversas no han influido de formétodos clásicos del análisis matemático.
na demasiado desfavorable en los resultados de explotación de nuestra Flota, debido al hecho de que gran
parte de nuestras unidades en servicio se encuentran
Método del Sim plex.
arrendadas en time charter a largo plazo o están efectuando transportes de carbón, cabotaje nacional y proCriterio de solución óptima.
ductos de importación para el consumo nacional realiDeterminación de la primera solución básica factible.
zados
a fletes oficiales y que podemos considerar coMétodo iterativo para alcanzar la solución óptima.
mo razonables si los comparamos con las cifras a que
Ejemplo.
se llega en el mercado libre de fletes.
Rutina de cálculo.
Nuestras actividades en el año 1958 han superado,
Métodos de comprobación de los cálculos.
por lo que respecta a botaduras, las cifras de 1957,
Modificación de las soluciones al variar los datos.
aunque no así las cifras de entradas en servicio de nuevos buques, habiéndose botado en el periodo que se
Tesolución digital de Problemas de Pro gram ación
analiza 21 buques, con un total de 108.095 tons. de P. M.
Lineal.
(71.468 tons. de R. B.), y han entrado en servicio 13
unidades, con un total de 50.340 tons. de P. M. (35.073
Ordenadores electrónicos de memoria almacenada.
toneladas de R. B.).
Como el tonelaje total de buques botados en España
Resolución de la Programación Lineal con el Ordenador I. B. M. 650.
en 1958 alcanzó la cifra de 14.000 tons. de R. B., po219
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demos observar que continúa esta Empresa participando de un modo preponderante en la renovación de la
Flota nacional, ya que casi el 50 por 100 del tonelaje
de R. B. puesto en el agua corresponde a unidades construidas por encargo de Elcano o por sus propios Astilleros.
Ha continuado también la actividad en la venta de
buques a otros armadores; ahora bien, debido a las
circunstancias adversas que antes se han mencionado,
tenemos la preocupación de que encontraremos más dificultades en el futuro para el desarrollo de esta misión. En el año 1958 se ha cedido un total de 13 buques,
con 68.261 tons. de P. M., que corresponden a unas
36.652 tons. de R. B. De estas unidades, cinco eran buques ya en servicio, y las ocho restantes han sido cedidas en periodo de construcción.
Los Astilleros de Sevilla, a los que indudablemente
ha afectado la depresión entre los medios armadores
que antes hemos indicado, no han recibido durante todo
el año ningún nuevo encargo de buques, a pesar de lo
cual han mantenido una actividad superior a la del año
1957, intensificando el trabajo de reparaciones, poniendo en el agua diez buques y terminando ocho, entre los cuales destacan las dos primeras unidades para
la Flota Mercante Grancolombiana: Ciudad de Pasto"
y Ciudad de Guayaquil", de 8.000 tons. de P. M. y 17
nudos de velocidad.
La Factoría de Manises ha continuado con gran actividad la construcción de motores diesel, habiéndose
terminado 36 unidades de esta clase. También la fabricación de maquinaria auxiliar de cubierta y bombas ha
sido intensa, con el resultado de entregar en el año 1958
un total de 466 unidades de estos tipos.
A pesar de las circunstancias antes señaladas, el resultado económico del ejercicio ha sido similar al del
año anterior, lo que permitió repartir un dividendo del
mismo orden que en los últimos años.
A continuación vamos a exponer en líneas generales
el desarrollo de nuestras actividades y las incidencias
acaecidas durante el ejercicio que se comenta.

BUQUES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

Los buques de nuestro programa contratados, en
construcción o programados a finales de 1958 eran los
siguientes: un buque tipo "M", de carga, con acondicionamiento para prácticas de alumnos, de 7.000 toneladas de P. M. y 17 nudos; 17 buques tipo "Q"% fruteros,
de 1.200 tons. de P. M. y 12,5 nudos; seis buques tipo
"T", petroleros, de 19.500 tons. de P. M. y 14 nudos;
cuatro buques tipo "V", fruteros, de 3.500 tons. de peso
muerto y 15,5 nudos; cuatro buques tipo "W", iramps.
de 12.500 tons. de P. M. y 14 nudos; dos buques tipo
"WG", de carga a granel, de 20.000 tons. de P. M. y 14
nudos; diez buques tipo "X", de carga mineral, de 6.400
toneladas de P. M. y 12.5 nudos; cuatro bujues tipo
"YC", de carga, de 8.000 tone, de P. M. y 17 nudos;
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ocho petroleros tipo 'Z", de 32.000 tons. de P. M. y 16,5
nudos; dos petroleros tipo "ZP", de 25.000 tons. de peso
muerto y 16,5 nudos, y cuatro petroleros, tipo TR", de
20.000 tons. de P. M. y 16 nudos.
Estas unidades totalizan 62 buques, con 730.400 toneladas de P. M. y 500.475 tons. de R. B., no estando incluidas las construcciones de Astilleros de Sevilla, que
no pertenecen a nuestro programa y que son las siguientes: dos remolcadores de 1.110 BHP., tres cargue'os de 2.000 tons. de P. M., nueve bacaladeros de 850 toneladas de P. M., dos dragas de succión, dos dragas de
cangilones de 800 litros, tres gánguiles, un remolcador
de 380 HP. y un remolcador de 150 HP., que totalizan
23 unidades, con 19.000 tons. de P. M. y 11,200 toneladas de R. B.
Los buques terminados en el año 1958 han sido 13
unidades, con un total de 50.340 tons. de P. M. y 35.073
toneladas de R. R. de los cuales ocho unidades han sido
construidas en nuestros Astilleros de Sevilla y cinco en
diversos astilleros.
Como consecuencia de compromisos contraídos con
una empresa extranjera, a fin de poder importar acero
':ara continuar nuestros programas, en el año 1958 se
ha incorporado a los mismos la serie WG", unidades
del tipo bulk carrier, de 20.000 toas, de P. M. y 14 nudos de velocidad en servicio; esta serie constará de dos
unidades, y para no incrementar apreciablemente las
necesidades de financiación del programa de nuevas
construcciones, los buques del tipo "W" se reducirán de
seis a cuatro unidades.
Las inversiones en nuevas construcciones en 1958 ascienden a 1.219.672.088,48 pesetas, que, sumadas a las
invertidas desde el año 1943. que ascienden a pesetas
5.721.238.786,03, hacen un total de 6,940,910.874,51 pesetas.

NUESTRAS FACTORÍAS.

Sevilla—El acero trabajado en el ejercicio que comentamos ha ascendido a 9.000 tons., contra 8.700 tone.
en 1957, y se han botado diez unidades, con un total de
peso muerto de 14.395 tons. (9.097 tons. de R. B.), entregándose ocho buques con un P. M. total de 18.660 toneladas (13.262 tons. de R. B.).
Las entregas más importantes han sido las de los buques "Ciudad de Pasto' y "Ciudad de Guayaquil", dos
primeras unidades de la serie de cuatro para Fota Mercante Grancolombiana y que han causado magnífica
impresión en todos los puertos americanos que visitan,
en el tráfico de línea regular de Ecuador a Estados Unidos, en la que prestan servicio.
El dique seco construído por la Junta de Obras del
Puerto, y que comenzó a prestar servicio a finales de
1957, ha trabajado a pleno rendimiento durante el año
1958, efectuándose en él las reparaciones encomendadas al astillero y varándose un total de buques.
El dique flotante y el varadero han continuado su
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ritmo de trabajo sin grandes variaciones, reparándose
42 buques en el primero y 185 en el segundo; es decir,
que el total de reparaciones efectuadas en el año por el
astillero comprende 250 buques.
Durante este año ha continuado la explotación de
nuestras patentes de escotillas, pescantes y palos "bípodes", construyéndose cierres metálicos para 18 buques, con un total de 235 paneles, 13 juegos de pescantes y 11 palos "1ipodes".
Una nueva actividad se ha iniciado este año, la fabricación de cierres "Cowal" para petroleros, habiéndose
construído 58 unidades.
El programa inmediato de construcciones del astillero comprende las siguientes unidades: 17 buques tipo
"Q", de 1.200 tons. de P. M.; dos buques tipo "WG", de
20.000 tons. de P. M.; dos buques tipo 'YC", de 8.000
toneladas de P. M.; dos remolcadores de 1.000 BHP.;
dos cargueros de 2.000 tons. de P. M.; nueve bacaladeros, de 850 tons. de P. M.: dos dragas de succión, dos
dragas de cangilones, tres gánguiles, un remolcador de
380 BHP. y un remolcador de 150 BHP.
Este programa tiene una valoración aproximada de
2.200 millones de pesetas. Además del programa indicado, está previsto en principio que en nuestros astilleros se construyan también dos buques tipo "y", cuatro tipo "W", cuatro tipo "TR" y dos buques más tipo
"YC". cuyas fechas de construcción no están definidas
de momento hasta que mejoren las actuales circunstancias.
La plantilla de personal de obreros y empleados comprendía en 31 de diciembre de 1958 un total de 2.226
personas (2.140 en 1957).
La facturación de obra terminada durante el año
1958 ha sido de 539.150.202,85 pesetas (173.636.258,81
pesetas en 1957).
Man ¿scs.—Esta Factoría ha incrementado su actividad considerablemente en el ejercicio 1958 respecto al
anterior, continuado la fabricación en serie de los motores auxiliares Elcano-Gi5taverken" y dándose un
gran impulso a la construcción de motores propulsores,
de los cuales quedaron prácticamente terminados dos
del tipo Giitaverken" y dos del tipo "Smit-Bolnes".
También se ha intensificado la fabricación de motores eléctricos para maquinaria auxiliar y la de cuadros
de distribución para buques.
En este ejercicio se han tehminado los primeros compresores del tipo "Elcano-Gbtaverken".
El número de unidades de maquinaria auxiliar de cubierta (chigres, molinetes, cabrestantes y servomotores) terminados durante el ejercicio ha sido de 269; en
motores diesel "Elcano-Giitaverken", tipo DM-300/450
G3, auxiliares, se han entregado 36 unidades; en compresores de aire de arranque 'Elcano-Giitaverken", 16
máquinas; en bombas centrífugas "Elcano-Sulzer" de
todos los tipos, 197 unidades, y, además, el taller de
electricidad ha construído 129 motores eléctricos y seis
cuadros de distribución para buques.
La fabricación de motores propulsores está ya com-
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pletamente en marcha con gran actividad, pues, además de los cuatro motores cuyo montaje se encuentra
muy avanzado, tal como se indicó antes, está muy adelantada la construcción de estructuras y la mecanización de piezas para seis motores más del tipo "SmitBoines" y cuatro motores más del tipo "Gitaverken".
Se ha iniciado también la construcción de motores
Elcano-Bolnes' destinados a propulsar pesqueros y
apropiados también para accionar grupos electrógenos
de a bordo y terrestres.
Conviene llamar la atención que los motores propulsores que tenemos en construcción en Manises son de
estructura soldada en vez de fundida y que son los primeros en España de esta clase, con las ventajas consiguientes.
Se ha organizado también la mecanización y montaje
de elementos para carretillas elevadoras de horquilla, a
fin de poder entregar las primeras unidades a mediados del presente año; en esta nueva actividad tenemos
magnificas impresiones, por tratarse de un elemento de
transporte que apenas se construye en España.
Se han terminado 18 líneas de ejes completas, entre
las cuales, por sus dimensiones, destacan las de los
petroleros tipo "T", de 20.000 tons. de P. M.
Durante el ejercicio que comentamos, el taller ha fundido un total de 1.601.600 kg., entre hierro, acero y
metales.
En 31 de diciembre de 1958 los pedidos en firme de
los principales elementos del programa de esta Factoría comprendían las siguientes unidades: 12 motores
propulsores Elcano-Gótaverken", 19 motores propulsores "Elcano-Sm it-Bolnes', siete motores propulsores
"Elcano-Boines", un grupo estacionario con motor 'Elcano-Bolnes", seis grupos electrógenos con motor 'Elcano-Gótaverken", nueve grupos electrógenos con motor
"Elcano-Boines". 466 maquinarias auxiliares de cubierta, 242 bombas centrífugas, 20 compresores, 417 motores eléctricos, 21 cuadros eléctricos, 22 líneas de ejes,
cuatro calderetas y diez carretillas. Estos y otros elementos de menor importancia constituyen al final de
1958 una cartera de pedidos de 567.081.237 pesetas.
En el transcurso de este año ha quedado totalmente
terminado el taller de motores, el de monturas, el banco
de pruebas de motores diesel y la reforma del taller de
forja y parques de materiales, estando casi lista la modernización del taller de fundición y la habilitación del
nuevo taller de carretillas.
La plantilla de personal entre obreros y empleados
ascendía a finales de 1958 a 1.007 personas (1.032 en
el año 1957).
La facturación de obra terminada en 1958 ha sido de
238.576.455,48 pesetas (121.467.021,80 en 1957).

EXPLOTACIÓN DE LA FLOTA DE LA EMPRESA.

Los ingresos brutos de la Flota han alcanzado en el
eiercicio que nos ocupa la cifra de 443.818.863,95 pese221

INGENIERIA NAVAL
tas, de las cuales 190.243.530,95 corresponden a sobordos de los buques administrados directamente y pesetas
253.575.332,98 se ingresan por arrendamientos de buques explotados en time charter.
Consideradas las variaciones experimentadas en el
tonelaje en servicio durante el presente ejercicio, estos
ingresos se mantienen proporciona1mcnc iguales a los
obtenidos en el ejercicio anterior, resultado muy halagüeño, habida cuenta de la fuerte crisis que viene sufriendo el negocio naviero, crisis que se ha acusado más
aún durante el año 1958.
VENTA Y ARRIÇDO DE BUQUES.
Entre los buques de nuestros programas solamente se
han cedido en el ejercicio dos unidades, que han sido
los petroleros "Puertollano" y "Puentes de García Rodriguez, vendidos a la Refinería de Petróleos de Escombreras, S. A. (R. E. P. E. S. A.).
De los buques de la antigua Flota se han cedido tres
unidades: los 'Castillo Benisanó". "Castillo Frías" y
"Castillo Mombeltrán".
De los buques fuera de nuestro programa se han cedido ocho costeros de 840 tons. de P. M., de los cuales
los dos primeros han sido entregados en este ejercicio.
Como en años anteriores, una parte importante de
nuestra Flota en servicio ha estado arrendada a otros
armadores.
Con la entrada en servicio del "Alonso de Ojeda" proseguimos nuestra labor de formación de personal, ya
que este buque, de características brillantes y con
avanzadas instalaciones, está previsto para poder alojar 24 alumnos de Náutica o Máquinas. Dispone de un
cuarto de derrota adicional e independiente del destinado a la navegación del buque, con toda clase de aparatos y también aulas y un taller aparte del normal en
todos los buques para enseñanza de alumnos de Máquinas.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS EMPRESAS.
Compañía Auxiliar Marítima de Esconibreros. - La
Empresa Nacional Elcano y la Refinería de Petróleos
de Escombreras, S. A., han decidido colaborar con objeto de crear unos scrvicio', auxiliares en el puerto de Escombreras para atender a los buques petroleros de ambas Empresas que hacen tráfico regular con aquel puerto. El 24 de julio de 1958 se creó en Madrid la Sociedad
Anónima Compañía Auxiliar Marítima de Escombreras (C. A. M. E. S. A.), con un capital inicial de 20 millones de pesetas, de los que cada una de las dos Empresas han suscrito el 50 por 100. Las actividades de
esta nueva Sociedad serán principalmente la inspección
de los buques, suministro de provisiones, reparaciones
pequeñas, servicios de puertos y remolcadores. También tendrá en el puerto de Escombreras un edificio de
carácter social que sirva de recreo a las tripulaciones
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de los buques, con servicios de bar y restaurante y algunas habitaciones, además de habilitar en él los servicios religiosos.
Con esto se pretende desarrollar una labor social que
hace mucha falta para las tripulaciones de estos buques, que hacen una vida tan aislada y permanecen en
puerto un tiempo muy pequeño.
Posteriormente a la fundación de la Sociedad, la Empresa Nacional Bazán mostró deseos de formar parte
de esta Compañía Auxiliar Marítima de Escombreras, S. A., y considerando que podría ser un buen colaborador, Elcano y R. E. P. E. S. A. le han cedido cada
una de ellas una participación del 10 por 100, con lo
cual la participación de Bazán en la nueva Empresa
es del 20 por 100.
Con esta nueva Sociedad se espera que los buques podrán ser mejor atendidos, evitando demoras que, en
unidades de este tipo, de coste tan elevado, representan
un gran perjuicio económico. Los servicios de esta Sociedad podrán ser también utilizados por todos los buques que frecuenten el puerto de Escombreras, aunque
no pertenezcan a la Flota de Elcano o R. E. P. E. S. A.
Empresa Nacional Radio Marítima.—Durante el año
1958 se acordó una ampliación de capital de 50 millones de pesetas, o sea el 100 por 100 del capital existente.
acudiendo Elcano a suscribir la participación que le
correspondía.
Han continuado normalmente las actividades de esta
Empresa, ampliando sus servicios o instalando inspecciones en varios puertos para atender a su creciente
clientela.
Sociedad Anónima de Construcciones Agrícolas.Esta Empresa ha mejorado francamente sus perspectivas al ponerse en marcha la modernización de los talleres de fundición y al emprender la construcción de cosechadoras, que tanta demanda tienen en el mercado
agrícola. Ello ha tenido como resultado unos beneficios
interesantes en el año 1958, que es probable permitan
dar un dividendo a nuestras acciones.
Está pendiente de aprobación una ampliación de capital de esta Empresa para poder cumplir el programa
de actividades futuras relacionadas todas ellas con la
maquinaria agrícola, cuya demanda ha sido creciente a
lo largo del año pasado.
BALANCE GENERAL EN 31 DE !)ICIEMBEE DE 1958.
En el presente ejercicio, los beneficios brutos han
alcanzado la suma de 441.546.293,68 pesetas, con los
cuales hemos enjugado todos los gastos e impuestos
(incluida la totalidad de los de la última ampliación de
capital), importando 149.497.877,33 pesetas, efectuando
amortizaciones diversas por valor de 96.192.073,54 pesetas y cancelando la totalidad de las reparaciones de
la Flota, que han ascendido a 70.110.281,02 pesetas,
quedando un beneficio líquido de 125.746.061,79 pesetas, que, en unión del remanente del ejercicio de 1957,
de 1.824.037,55 pesetas, hacen un total disponible de
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127.570.099,34 pesetas, ya deducida la previsión para
impuestos.
Nuestros ingresos brutos en el ejercicio que se comenta son en total 1.347.327.862,03 pesetas (un 53,42
por 100 más que en el anterior ejercicio). Con ello ha
sido posible enjugar todos los gastos, como indicamos
en el párrafo anterior, dedicar a amortizaciones pesetas 96.192.073,54 y, sobre todo, atender a las cuantiosas cargas financieras (72.011.312,06 pesetas de intereses y descuentos), necesarias para el desarrollo de nuestros programas de buques e instalación de factorias.
La cuenta de Pérdidas y Ganancias" presenta un
saldo disponible de 127.570.099,34 pesetas, con lo cual
la Junta general acordó repartir un dividendo del 6
por 100 a las acciones,
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VISITA DE ARMADORES NORUEGOS
A ESPAÑA
Invitado por Astilleros de Cádiz ha llegado a España
un grupo de importantes armadores noruegos.
Estos armadores poseen en total 1.469.254 toneladas
en petroleros y tienen en construcción, contratados en
diversos astilleros, barcos con un total de 1.603.850 toneladas. Astilleros de Cádiz se han encargado de la reparación de los buques pertenecientes a dicho grupo,
así como de la construcción de varias unidades, aprovechando el dique seco Nuestra Señora del Rosario, que
tiene capacidad para los mayores mercantes; y otro
flotante, actualmente en construcción para barcos de
hasta 48.000 toneladas,

INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTER.IO DE MARINA
DECRETO 7911959, de 6 d.c mayo, por el que se reorgan ira la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
Como consecuencia de la Ley de ocho de agosto de
mil novecientos treinta y nueve, constitutiva del Estado, que establecía la existencia de una Jefatura de Industrias Militares en cada uno de los tres Ejércitos, se
dictó la Ley de primero de septiembre de mil novecientos treinta y nueve creando la Dirección de Construcciones e Industriales Navales Militares como organismo encargado de tal misión, responsable ante el Ministro de Marina del desarrollo de las construcciones navales y de su más rápida, eficiente y completa nacionalización en todos sus aspectos.
La Ley de veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y dos colocó a la expresada Dirección bajo la dependencia del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, atribuyendo además a esta autoridad la organización y dirección de los cuadros de inspección necesarios para ejercer la acción fiscalizadora del Estado
en todos los aspectos relacionados con las construcciones y obras que se ejecutasen por la Marina. Este último precepto fue desarrollado en diversas disposiciones de aplicación y se estructuró por fin el ejercicio de
esta función inspectora en el Decreto de veintitrés de
enero de mil novecientos cuarenta y ocho, con arreglo
al cual el Director de Construcciones e Industrias Navales Militares actuaría como Inspector general Delegado.
Posteriormente, la evolución de la técnica y la complejidad de los problemas a resolver en la realización
total de las construcciones navales dieron lugar a que
se creasen por Decreto de dieciséis de octubre de mil

novecientos cincuenta el Centro Técnico de Armas Navales, y por Decreto de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y siete el Centro Técnico de Electricidad,
Electrónica y Radiocomunicaciones, encargados ambos,
dentro de sus respectivas especialidades, de funciones
análogas—salvo la inspectora—a las de la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares.
La experiencia adquirida durante el tiempo que lleva
funcionando la compleja organización resultante de todas esas disposiciones dictadas de modo sucesivo, ha
puesto de manifiesto la conveniencia de realizar su reorganización dentro de una sola estructura orgánica lo
más sencilla y flexible posible que, recogiendo el espíritu y las líneas generales de los preceptos de aquellas
disposiciones, asegure la unidad de acción del conjunto,
tanto en la fase del proyecto como en las de ejecución
e inspección de los planes de construcciones militares de
la Marina y elimine las dificultades funcionales que actualmente se aprecian.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta de abril de mil novecientos cincuenta y nueve,
DISPONGO:
Articulo primero—Se constituye, bajo la dependencia directa del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, la Dirección General de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Esta Dirección General actuará con las características de flexibilidad y eficacia propias de una organización industrial.
En el cumplimiento de la misión que se le encomienda tendrá la autonomía técnica consecuente a la responsabilidad que se le atribuye.
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Artículo segundo—El Director general de Construcciones e Industrias Navales Militares será designado
por el Jefe del Estado, previa deliberación del Consejo
de Ministros, a propuesta del de Marina.
Artículo tercero.—El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada será el Inspector general de todas las
nuevas construcciones navales, militares, civiles e hidráulicas y de las obras que realice la Marina.
El Director general de Construcciones e Industrias
Navales Militares actuará como Inspector general Delegado, siendo en tal concepto el órgano ejecutivo de la
expresada autoridad.
Artículo cuarto.—Las funciones de la Dirección General serán las siguientes:
a) Redactar, de acuerdo con las instrucciones que
reciba del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Arniada, los anteproyectos de los buques incluidos en los
programas navales y sus armamentos, así como los correspondiente a las obras de modernización, modificación o grandes carenas de los buques en servicio: redactar los anteproyectos de obras civiles e hidráulicas:
revisar e informar los proyectos encargados a entidades exteriores a la Dirección General. En el cumplimiento de esta misión gestionará la obtención de los
auxilios y asesoramientos técnicos o industriales que se
estimen precisos, y tendrá intervención en los acuer dos que pudieran establecerse para el empleo de tipos
o patentes nacionales o extranjeras y garantías de su
utilización.
b) Planear y promover el desenvolvimiento de las
factorías o industrias necesarias para la ejecución de
los programas navales, con el ritmo e intensidad precisos para su desarrollo en plazo oportuno.
e) Someter al Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, para su ulterior resolución por el Ministro
de Marina, los presupuestos, planos generales y proyectos de contratos de obras que con arreglo a las instrucciones recibidas haya gestionado.
d) Someter a la aprobación del Ministro de Marina las órdenes de ejecución de los buques y sus armamentos, así como, en su caso, las de las ampliaciones
o instalaciones que por cuenta del Estado hayan de
efectuarse en las factorías propiedad de éste.
e) Organizar y dirigir, a las órdenes del Almirante
Inspector general, los cuadros de inspección necesarios
para ejercer la acción fiscalizadora del Estado en todos
los aspectos relacionados con las construcciones.
f) Estudiar y someter a la aprobación del Ministro
de Marina las consignaciones necesarias para el desarrollo de los programas navales aprobados, así como
las correspondientes a la propia Dirección General, a
fin de que unas y otras puedan figurar en los PresuI)ueStOs generales del Estado.
g) Mantener la organización pertinente para la gestión, inversión y contabilización de los créditos necesarios, que serán intervenidos en la forma normal.
h) Todas las misiones no expresamente concretadas en los apartados anteriores que, previas las com224
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petentes autorizaciones, se estimen necesarias para la
ejecución de los programas navales.
Artículo quinto—La Dirección General de Construcciones e Industrias Navales Militares constará de los
organismos siguientes:
Uno. Como Centros Técnicos en sus respectivas especialidades de:
a) El Centro Técnico de Construcción Naval y
Obras Civiles, del que dependerá el Canal de Experiencias Hidrodinámicas.
Todas las funciones relativas a la construcción naval
y obras civiles actualmente encomendadas a la Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares
serán desempeñadas por dicho Centro Técnico.
b) El Centro Técnico de Armas Navales, del que
dependerá el Polígono "González Hontoria'.
e) El Centro Técnico de Electricidad, Electrónica
y Radiocomunicaciones del que dependerán los Laboratorios de Electricidad y Electrónica.
Estos tres Centros Técnicos serán plenamente responsables ante el Director general del cumplimiento de
sus respectivas funciones de orden técnico.
Dos. Continuarán integrados en el cuadro orgánico
de la nueva Dirección General:
El Centro de Estudios y Proyectos, cuyos servicios
serán comunes a los tres Centros Técnicos como organismo de enlace funcional.
La Secretaría y Asesoría Jurídica.
La Sección de Contabilidad.
La Sección de Intervención.
La Oficina de Planificación Industrial.
La Oficina de Patentes y Convenios Técnicos.
Los Jefes de todos los centros u organismos enumerados en este artículo serán de libre designación del Ministro de Marina, a propuesta del Director general.
Artículo sexto.—A tenor de lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley de ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve, el Director general de Construcciones e Industrias Navales Militares formará parte, cuando para ello sea convocado, de la Junta de Defensa Nacional, e igualmente del Consejo Superior de
Industrias Militares constituido por Ley de dieciocho
de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro.
Establecerá los necesarios enlaces con los organismos de tipo industrial que directa o indirectamente tengan relación con el desarrollo de los programas navales.
Artículo séptimo.—Para el ejercicio de su función
como Inspector general Delegado, el Director general
dispondrá de la Secretaría Técnica de la Inspección General.
Artículo octavo—Quedan derogadas cuantas disposiciones se hallen en contradicción con lo establecido
en el presente Decreto.
Por el Ministro de Marina se dictará el Reglamento
orgánico de la Dirección General de Construcciones e
Industrias Navales Militares, así como las disposiciones complementarias de aplicación de este Decreto que
puedan resultar necesarias.
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DISPOSICION ADICIONAL

Se mantienen en vigor las obligaciones establecidas
para la empresa estatal concesionaria de las factorías
de la Marina por el artículo diecisiete de la Ley de once
de mayo de mil novecientos cuarenta y dos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de mayo de mil novecientos cincuenta y
nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA
(8. 0. del Estado de 16 de mayo de 1959, página 7125,

número 117.)

"Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas, ha resuelto:
Autorizar a Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.,
para desecar y sanear una marisma de 39.000 metros
cuadrados de superficie en la margen izquierda de la
ría de El Ferrol del Caudillo, lugar de Perlío, término
municipal de Fene, para ampliación de sus Astilleros,
con arreglo a las condiciones que se determinan en la
expresada Orden."
Madrid, 10 de abril de 1959.—El Director general,
Gabriel Roca.
(B. O. del Estado de 28 de abril de 1959, página 6250,

número 101.)

NHNISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 24 de abril de 1959 por la que se concede
el beneficio de la prima a la navegación en el servicio
regular de exportación de frutos canarios a los buques propiedad de la Naviera Aznar, S. A., nombrados "Monte Arucas', "Monte Urquiola" y "Monte de
la Esperanza'.
(B. O. del Estado de 2 de mayo de 1959, página 6516,

número 105.)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION de la Dirección General de Puertos y
Señales Marítimas por l.a que se autoriza a Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A., para ocupar terrenos de dominio público y reconstruir determinadas
obras.

RESOL UCION de la Dirección General de Puertos y
Señales Marítimas por la que se autoriza a don Bernardo López Durán para ocupar terrenos de dominio
público y construir determinadas obras.

De Orden de esta fecha del Excmo. Sr. Ministro de
este Departamento se dice a don Bernardo López Durán
lo que sigue:
"Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas, ha resuelto:
Autorizar a don Bernardo López Durán para ocupar
una parcela de 210 metros cuadrados de la zona marítimo-terrestre de la ría de Pontevedra, en Combarro,
Ayuntamiento de Poyo, para construir una rampa varadero para servicio de un astillero, con arreglo a las
condiciones que se determinan en la expresada Orden."
Madrid, 21 de abril de 1959.—El Director general,
Gabriel Roca.

De Orden de esta fecha del Excmo. Sr. Ministro de
este Departamento se dice a Astilleros y Talleres del
Noroeste, S. A., lo que sigue:

(B. O. del Estado de 5 de mayo de 1959, página 6599,

número 107.)

BIBLIOGRAFIA
SCIIWFBAUTECHNISCHES HANDBUCH

Editado bajo la dirección de W. Henschke, por V. E. B.
Verlag Technik, Berlín (República Democrática Alemana).
Tomo 1.—Teoría del buque. Resistencia y p,'opulsión.
Resistencia estructural, segunda edición, 1957.
Publicado por primera vez en 1952, se agotó la primera edición en año y medio. Pero, a pesar de tan buena
acogida, se decidió ampliar y mejorar el contenido del

libro, revisándolo mediante la colaboración de varios
autores, pertenecientes, todos ellos, a la Facultad de
Ingeniería Naval de la Universidad de Rostock.
El objeto de este tomo, como de los demás que comprenden la serie, es facilitar el estudio de todos los temas de interés general para el ingeniero naval, y servir
al mismo tiempo de obra de consulta.
Se han recogido en él muchos de los más modernos
trabajos del mundo entero, desde España (se citan y
reproducen gráficos publicados en esta Revista) hasta
Rusia, lo que representa uno de los motivos que dan al
libro interés y utilidad.
225

INGENIERIA NAVAL

Namero 286

En cambio se han reducido los desarrollos teóricos
como corresponde a un manual. En este aspecto parece acertada esta obra, pues trae prácticamente todos
los datos que se pueden precisar (incluso los resultados
de ensayo de serie sistemáticas) y gran número de ejemplos de aplicación.
La primera sección, dedicada a la Teoría del Buque,
comprende todo aquello relativo a cálculos de carenas.
inundación, oscilaciones de distintos tipos y métodos
para amortiguarlas (estabilizadores, etc.), experiencias
de estabilidad y cálculo de botaduras, tanto longitudinales corno transversales. Se extiende esta materia a lo
largo de 324 pág., con un total de 227 figuras y 47 tablas, muchas de ellas fuera de texto.
La segunda sección está dedicada a Resistencia, Propulsión y Gobierno, orientando el desarrollo de estos
temas desde el punto de vista del proyectista. Trae un
gran número de datos y considera muchas cuestiones
secundarias, pero de interés. Se extiende esta sección a
otras 324 páginas, con un total de 144 figuras y 84 tablas. Si bien al juzgar estas cifras hay que tener en
cienta que, por ejemplo, los gráíicos que reproducen los
resultados de la serie de Taylor para el cálculo de Resistencia han sido numerados de forma que se consideran
como una sola figura. Fuera de texto y en formato grande se incluyen asimismo gráficos con los resultados de
ensayo de series sistemáticas de propulsores (serie B
de Wageningen, de 2 a 5 palas, y serie de Gawn).
La y última sección de este tomo está dedicada a
la Resistencia de Materiales, aplicada a la construcción
naval. Se incluye en esta sección aquellas cuestiones de
la Resistencia de Materiales en general que sean de aplicación directa a la estructura del buque; en particular,
problemas de vigas con diferentes cargas y apoyos, para
cuyo cálculo se acompaña gran número de gráficos. A
continuación se extiende sobre el tratamiento de vigas
continuas, pórticos y sistemas reticulares; con aplicación a ciertas estructuras del buque (por ejemplo, escotillas). Siguen los capítulos dedicados a la Resistencia
longitudinal, y otro a la resistencia de chapas, con y sin
refuerzos (con aplicación, por ejemplo, a mamparos). A
continuación se extiende —más de lo corriente— al
cálculo de mástiles y plumas. Finalmente, en el último
capítulo se trata de las vibraciones del casco, aunque no
muy profundamente.
A esta sección se dedican 397 páginas con un total
de 262 figuras y 74 tablas, muchas de ellas fuera de
texto.
En su conjunto, este tomo, publicado en formato B 5,
consta de 1.088 páginas, 633 figuras y 206 tablas. Su
precio es de 115 DM.

figuras y tablas que contienen, así como alguna indicación de su contenido.
1.—Consideraciones generales: 6 páginas.
2.-Calderas: 55 páginas, 48 figuras, 7 tablas.
3 y 4.—Máquinas de vapor alternativas y turbinas de
vapor: 158 páginas, 116 figuras, 18 tablas, Incluyéndose
en estas secciones nociones sobre condensadores y circuitos de agua y vapor.
5 y 6.---Motores de C. 1. (la sección sexta está dedicada a los motores que se construyen en la Rep. Alemana), 197 páginas. 143 figuras (varias fuera de texto),
13 tablas,
7.—Turbinas de gas: 38 páginas, 30 figuras (varias
fuera de texto).
8—Tuberías: 43 páginas, 35 figuras.
9,1 ----Aparatos y máquinas auxiliares, excepto maquinaria de cubierta: 160 páginas. 134 figuras (varias fuera de texto). Trata esta sección de bombas, compresores, filtros y separadores, y de los aparatos para tratamiento de agua de alimentación, incluidos los evaporadores.
9,2.—Maquinaria auxiliar de cubierta: 173 páginas,
123 figuras, 59 tablas.
10 y 11.---Líneas de ejes. Reductores y acoplamientos: 78 páginas, 48 figuras.
12,—Electricidad aplicada al buque: 161 páginas, 53
figuras, 44 tablas.
13.—Aparatos náuticos. Radio, etc.: 51 páginas, 48
figuras.
En su conjunto este volumen consta de 1.168 páginas
DIN. ES) y 777 figuras. El contenido es, como noriia
general, de carácter descriptivo. Hay gran número de
figuras de conjunto y tablas con dimensiones exteriores y otras características principales, que sirven para
saber lo que hay en un barco, e incluso para poderlo
proyectar; pero hay poco detalle constructivo y apenas
trata de la teoría y proyecto de las máquinas. En este
aspecto solamente se consideran aquellas partes que
están relacionadas con el proyecto del buque, que dan los
principios de funcionamiento de los aparatos o que son
de arlicación demasiado corriente para poderlas ignorar. Es decir, como se podría suponer al resumir todas
las máquinas y electricidad en un solo tomo, se trata
de un libro para 'ingenieros de casco", y de la mayor
utilidad para los estudiantes alemanes de esta especialidad, ya que trae muchos datos de catálogo, precisamente de las máquinas que allí se construyen.
Muy bien editado, lo mismo que el anterior, su precio también es 115 DM.
Esta obra se completa con él:

Máquinas Marinas. Electricidad aplicada al
buqu.e, segunda edición, 1958.

dad aplicables al servicio del buque. Normalización.

Tomo 4.

Está dividido este libro en varias secciones, escritas
por distintos autores. Se indican a continuación las secciones principales, con expresión del número de páginas,
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Tomo 2."----Proyecto (le buques (de altura, pesqueros
\ navegación interior). Equipo. Principios de estabili-

Tomo 3.'—Materiales. Soldadura. Organización de as-

tilleros. Construcción de buques de acero.
Pero estando estos dos tomos actualmente en revisión
no se da más noticia de ellos.

