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EL MERCADO DE LA CONSTRUCCION NAVAL() 

Por FRANCISCO APARICIO OLMOS 

Dr. Ingeniero Naval. 

Subdirector del Servicio T. C. <le Construcciones NavaLes. 

Es este un tema indudablemente interesante y opor-
tuno. Es al propio tiempo difícil por la escasez de pu-
blicaciones que lo aborden con el orden y rigor deseable. 

Este trabajo se reduce al planteamiento y ligero co-
mentario de las siguientes cuestiones: 

¿ Por qué interesa tanto en este momento en todo el 
mundo el estudio del mercado de la construcción na-
val? 

¿ Por qué interesa también ahora en España? 
¿Hay demanda en el mercado? 
¿Quién compra? 
¿, Qué compra? 
¿ Quién vende? 
¿, Por qué vende? 

¿ Por qué interesa tanto en este momento y en todo 
ci mundo el estudio del mercado de la construcci6n no-
ul?---La razón parece bastante sencilla si se consi-

dera que nunca los astilleros han tenido tan pocos pe-
didos en relación con su capacidad y con tal persistencia 
de circunstancias desfavorables. Mientras en 1956 la 
relación del tonelaje pedido al tonelaje de construcción 
era del orden de 3,5, en la actualidad es sólo de 2, lo 
que considerado así en bloque, significa que cada grada 
no tiene prevista más que la construcción siguiente, lo 
que es bien poco, si se piensa en el largo proceso de 
preparación que exige la construcción del buque. 

Esta circunstancia afecta también a España como 
a todos los países constructores. Contra lo que pudiera 
pc-nsarse, si se considera la gran diferencia que ha exis-
tido entre la politica económica de nuestro país y la 
del resto de Europa, existe cierto paralelismo entre el 
desarrollo de nuestra industria de construcción naval 
y la de los demás países. Paralelismo con un cierto de-
fasaje que va siendo cada vez menor y que esperamos 
que desaparezca. Puede resultar interesante, o por lo 
menos curioso, comparar las curvas de producción de 
buques en el mundo con la de España (figura 1). Resul-
ta evidente el paralelismo, pasada la época de absoluta 
anormalidad de los primeros cincuenta. 

El hecho es que en este momento nuestro problema 
primordial coincide con el de los astilleros de los demás 
países, y este problema es el de obtener contratos en 
el mercado internacional para completar la demanda 

* Conferencia pronunciada el 7 de mayo en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Navales.  

interna de cada país y  mantener un nivel adecuado de 
producción de los astilleros, sin el cual no hay modo de 
defender precios que atraigan a la mínima demanda 

Fig. 1, 

que se necesita para subsistir. Hoy no se puede, y cada 
día se podrá menos, volver a las épocas en que un as-
tillero podía defenderse trabajando a un 25 por 100 de 
su capacidad. 

Desgraciadamente en este momento no nos favorcer 
nada esta coincidencia. Si las circunstancias que hoy 
permiten y  empujan a los astilleros españoles a buscar 
contratos en el exterior, se hubiesen dado en los años 
de euforia en la demanda internacional de buques, hu-
biera sido posible salir al exterior con buenos precios 
y poca lucha. Pero entonces el cambio ficticio de la 
moneda, la dificultad de importaciones, la escasez de 
industria auxiliar, hicieron prácticamente imposible 
aprovecharse de las buenas circunstancias del exterior. 
De 1951 a 1956, sólo se exportaron ocho buques con 
unas 13.000 TRB. De 1957 a 1960, otros ocho buques 
con unas 35.000 TRB. 

Vencidas aquellas dificultades, gracias al cambio ra 
dical de la política económica del país, modernizados y 
organizados los astilleros con el consiguiente aumento 
de su capacidad, disminuida la demanda interior como 
consecuencia de esa misma política económica que hace 
posible la exportación, los astilleros españoles han sido 
empujados al mercado exterior por difíciles que en este 
momento sean sus circunstancias. 

Efectivamente, la cartera de pedidos de nuestra in- 
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dustria de construcción naval, que era al comenzar 1959 
de unas 690.000 TRB., de las cuales sólo 10.000 eran 
para exportación, pasa a ser, a comienzos de 1962, de 
unas 530.000 TRB, de ellas 340.000 para exportación. 
Me refiero sólo a buques de más de 1.000 TRB. 

Es decir, que en tres años los pedidos del inte-
rior han pasado de 670.000 a 190.000 TRB. Debe ob-
servarse, que esta disminución es más teórica que real, 
porque la mayor parte de los pedidos de 1959 estaban 
pendientes de crédito naval, mientras que las estadís-
ticas de 1962, mucho más realistas, no tienen en cuen-
ta más que los pedidos que ya disfrutan de dicho cré-
dito. Pero también es cierto, que entonces, antes que 
quedarse sin trabajo, se podían iniciar construcciones 
sin crédito con la esperanza de obtenerlo más adelante, 
cosa que resulta imposible en la actualidad. 

Es por tanto insuficiente la demanda interior; per. 
es  que para la capacidad actual de nuestros astilleros 
lo seguirá siendo. Porque, en primer lugar, la demanda 
interior está condicionada enteramente por las posibi-
lidades del crédito naval, y  éste es insuficiente para las 
necesidades de la marina nacional. Pero aunque las 
dotaciones del crédito mejoren notablemente, como s 
puede esperar de la atención que las autoridades com-
petentes prestan al problema, y cubran enteramente es-
tas necesidades, !a demanda puede cifrarse, por ahora, 
en unas 130 a 200.000 toneladas de registro al año, se-
gún varios estudios recientes. Destacan entre éstos la 
excelente monografía publicada recientemente por la 
Dirección General de Industrias Navales, la conferen-
cia del Presidente de la Asociación de Ingenieros Na-
vales, en diciembre de 1960, y  diversos estudios del 
Consejo Económico Sindical y del Servicio Técnico Co-
mercial de Constructores Navales. Estudiado, pues, su-
ficientemente y con competencia este asunto, no se ha-
cen ahora nuevas consideraciones acerca de él, dejan-
do, por tanto, el tema del mercado interior, y aprove-
chando sólo estas cifras para destacar que, aún supo-
niendo que el crédito naval se aumentara hasta cubrir 
toda la demanda del país, ésta no es de esperar que 
Pase de las 200.000 TRB., quedando, por tanto, un mar-
gen de unas 150.000 TRB. para el mercado de exporta-
ción. Porque la capacidad actual de los astilleros es-
pañoles puede cifrarse entre las 450.000 TRB. al  año, 
si se atiende sólo a Sus instalaciones, y un mínimo de 
350.000 TRB., si se atiende también a su actual nivel 
de empleo y organización. 

Los astilleros españoles han comprendido esa nece-
sidad de salir al exterior agudizada por la crisis que 
se produjo en el crédito naval en los años 1959 al 61, 
y se han lanzado al exterior en busca de contratos, con 
éxito, que queda patente en la curva de pedidos del ex-
terior (figura 2). Los encargos de armadores extranj€ - 
ros, que nunca habían pasado apenas de las 30.000 TRB., 
era, al comenzar este año, de unas 350.000 TRB., y  han 
seguido aumentando en estos meses. 

Ante esta necesidad de exportar, se explica perfec-

tamente el interés por el estudio de los mercados exte- 

riores de la Construcción naval. Este trabajo no pretende 
ser ese estudio, sino más bien una presentación de da-

tos relativos al problema, una invitación -para que a él 

se dedique la debida atención y esfuerzo. 

P9I105 R(L tXURtOR A LOS ASflLLL ROS ¿SPAHOLLS 

Fig. 2. 

La situación actual del mercado es, evidentemente, 
mala. Hay un desnivel desproporcionado entre la ofer-
ta y la demanda, originado, por una parte, por el au-

mento constante de la capacidad de los astilleros, y 
por 'otra, por el exceso de tonelaje que mantiene flojo 
el negocio naviero y, -por consiguiente, la demanda de 
nuevos -buques. 

La capacidad de los astilleros es cada ve mayor.-
Puede extrañar a la personas ajenas a esta industria. 
que en época de crisis prolongada ocurra esto, pero bas-
ta considerar que al disminuir la demanda y tener que 
ajustar convenientemente los precios, surge la necesi-
dad de modernizar los astilleros para que trabajen con 
unos costes mínimos y  extremar, hasta el máximo, la 
organización y  control, para mejorar la productividad. 
Y todo esto representa un aumento de la capacidad de 
la factoría, aunque se haya mantenido su estructura 
fundamental, que también en muchos casos se ha te-
nido que cambiar. 

Añadamos la creación de nuevos astilleros en países 
menos desarrollados por razones políticas •o d, presti-
gio, o como primer paso de unos planes de industriali-
zación. No olvidemos que se trata de una industria de 
montaje que fomenta la industrialización de su con-
torno. 

La demanda se mantiene muy baja, por otra parte, 
porque los fletes se mantienen, desde hace cuatro años, 
muy bajos, sin que se confirme la mejoría que parecía 
anunciarse a fines del 61. En las figuras 3 y  4 se dan 
los índices de fletes del NSN para buques de carga seca 
y petroleros. En un nivel de 70 a 80 respecto a los de 
1947 en los buques de carga seca y más grave aún la 
situación en los petroleros con un índice en los alrede-
dores de 50. 

Y como consecuencia de esos fletes bajos, muchos bu-
ques se encuentran amarrados fuera de servicio, en 
espera de mejor coyuntura, actuando de tampón en el 
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mercado de fletes y alargando sin esperanzas de pró- en construcción. La curva de índices de fletes se ha 

xima mejora la actual situación. La zona sombreada obtenido con medias anuales de los índices del NSN 
de la figura 5 corresponde al tonelaje de buques petro- para tramp, timecharter y petroleros. La de pedidos 

CURVAS DE FLETES DELNORWE6IAI4 SHIPPING NEWS 
INDICES DE FLETES. CARTERA DE PEDIDOS Y BUQUES EN CONST.J.ION 

ANOS 

Fig. 3. 
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Flg. 6. 

con datos del Shipbuilder's Council of America, y ]a 

de buques en construcción, al empezar cada año, con 

los ya clásicos del Lloyd's Register of Shipping. 
Ante esta crisis la lucha por los pocos contratos es 

grande, y en esta lucha juega no sólo el prestigio, los 
precios, plazos y calidad, sino también, y muy funda-

damentalmente, el crédito que los astilleros pueden das 

a los armadores, circunstancia que ha resultado mu-
chas veces decisiva para convencer al armador en la 

elección del astillero que construyera su buque. 
Los astilleros necesitan conocer a fondo todas estas 

circunstancias del mercado, y  así no es de extrañar que 

en casi todos los países constructores se hayan forma-

do asociaciones que tienen, entre otros, este fundamen-
tal objetivo de vigilar las circunstancias del mercado 

leros amarrados, y la blanca al de buques de carga seca. 
La constante disminución del número de éstos, que a 
fin de año hacía concebir alguna esperanza, no se ha 

e fltnllado, prolongando la situación anterior. 

TONELA.IE AMARRADO EN LOS ULTIMOS ANOS 

ANOS 

Flg. 5. 

La relación de pedidos a construcciones es muy baja, 

como consecuencia de lo expuesto y como ya antes se 

indicó. En el gráfico de la figura 6 se han dibujado 

juntas las curvas de índices de fletes, pedidos y huqu e 

TABLA 1 

BANDERAS DE REGISTRO DE LOS BUQUES EN 
CONSTRUCCION EN 31-Xfl-61 

MiLes Tamaño medio 
PAIS Núm. T. R. B. T. R. 

Gran Bretaña 218 1.887 8.700 
Noruega 	.............. 134 1.110 8.300 
Japón 	.................. 113 567 5.000 

Alemania 92 298 3,250 
España 	............... 92 155 1.700 
Holanda 	............... 83 413 5.000 

Francia 	............... 65 274 4.350 
Italia 	.................. 50 494 9.150 
Suecia 	.................. 54 317 6.350 
C. 	S. 	A................ 50 486 9.750 
Dinamarca 46 210 4.550 

Indonesia 33 38 1.150 
Polonia 	............... 27 130 4.800 
Canadá 	............... 25 114 4.500 
Liberia 	................ 22 524 24.000 
Grecia 	................. 21 215 10.000 
India 	.................. 21 83 4.000 
Argentina 20 87 4.350 

o 

• 	3 
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exterior. De este tipo son el "Genema" francés, la HSA 
de Holanda, la "Japan Ship Exporters' Association" y 
nuestro Servicio Técnico Comercial". Y en país tan 
liberal como Inglaterra se propugna con frecuencia y 
desde diversos sectores comprometidos en el problema 
la constitución de una asociación semejante. 

parecidas características y  circunstancias. Con este cri-
terio se ha formado la tabla UI, en la que sólo se han 
considerado como más importantes cuatro grupos dE 
mercados normales y tres de mercados especiales. 

TÁSLA III 

T.&iiít II 

MERCADOS IMPORTADORES 

(Duques en construcción fuera del país de abanderamiento 
en 31-X11-61.) 

P'AIS Niun. T. R. B. 

Noruega 	............... 68 715.218 10.500 
Gran Bretaña 35 739.298 21.000 
Dinamarca 23 62.503 2.710 
Liberia 	............... 22 524.23n 23.800 

1Lecia 	................. 20 134.4(14 6.720 
tndonesia 19 31.859 1.830 
Grecia 214.361 11.900 
Holanda 	............... iu 140.525 9.350 
Argentina 9 61.964 6.850 
1-anaml 	............... 8 144.396 18.000 

La p,'i,ncra preocui)ución será naturalmente coflOceT 

de dónde puede provenir la demanda ¿ Quién compra?.-

Una primera aproximación la dará el conocimiento de 
los buques que se están construyendo en todo el mundo 
para cada pai.s. Las banderas que más buques tenían 
en construcción en 31-X11-61 eran las que se señalan 
en la tabla 1. En cabeza Gran Bretaña y  Noruega, se-
guidos de Japón y  Alemania; y luego puede sorpren-
der a algunos, España. Esto en cuanto a número de 
buques, no a tonelaje. Si nos fijamos en el tamaño me-
dio de esos buques, observaremos que los de España 
son pequeños, lo que justitica la abundancia de astille-
ros en nuestro país dedicados a la construcci.n de bu-
ques pequeños. Lo que no está tan justificado es que 
se construyan tantos buques pequeños. 

Pero algunos de estos países, que tanto construyen 
para sus banderas, tienen una gran industria naval 
propia, que hace difícil que sus pedidos vayan a asti-
lleros de otras naciones. Por eso, sería más interesante 
considerar cuáles son los países que más buques im-
portan. Esto es lo que se indica en la tabla II. Noruega 
en cabeza, por número de buques y  casi también por 
tonelaje, seguido de Inglaterra, a pesar de la gran in-
dustria de construcción naval de este país y de su gran 
solera. Es interesante observar que son los grandes 
buques los que principalmente escapan de su mercado 
y que precisamente van a los astilleros de sus mayores 
competidores: Francia, Alemania, Japón y Suecia y, 
muy especialmente, a Holanda, su principal proveedor 
del exterior desde hace varios años. 

Aunque es imprescindible este estudio por países, e. 
muy conveniente agrupar la demanda por mercados de 

MERCADOS IMPORTADORES 

Bu41uc's (fl co)¿strucción fuera del país (te abandero nLiento 

en 31-Xfl-61.) 

PAIS Núm. T. R. B. 

scandinavia 	......................... 130 940.972 
Grupo Independiente 	.............. 48 882.992 
Islas 	Británicas 	..................... 37 748.798 
Mercado 	Común 	..................... 29 189.100 
Sudamérica 	........................... 25 122.598 
Siidasia 	............................... 40 88.019 
Arabes 	................................. 13 19.825 

En el que se ha llamado grupo independiente se in-
cluyen Panamá, Liberia y  Grecia, cuyas flotas tienen 
un predominio de navieros griegos y capitales ameri-
canos, unidos, en el caso de Liberia y Panamá, a na-
vieros y  capitales que huyen por diversas circunstan-
cias de sus países. 

En Sudasia, se han reunido todos los países, gran-
des y pequeños, desde Pakistán a la China de Formosa, 
Filipinas e Indonesia. 

Los que se han llamado mercados normales se ca-
racterizan por estar especialmente influídos por las cir-
cunstancias del cliente y de la coyuntura naviera. 

En los que se califican como mercados especiales sue-
ien pesar más las circunstancias políticas y económicas 
de cada país que las del propio cliente, que a veces es 
Ci ifliano país por medio de fletes estatales. 

Ejemplo típico de los primeros es Escandinavia y, 
muy especialmente, Noruega. Sus armadores audaces, 
muy atentos a la coyuntura, extremadamente hábiles 
en el negocio, han hecho aumentar la fluta de si' 
de un modo continuado y sorprendente desde la última 
guerra. El gráfico de la figura 7 es bien claro. En los 

EVOLUCION DE LA FLOTA NOALIEGA 
 

1-Lit 
re 	 1 

-- -------J MUNDIAL 	
ja 	

A 
5 ----------/  in IDO- 

	

------1 	- 	, 	A 

se i_i=_i_ 	
- 

------ 

¿11 

Fg. 7. 

205 



1NGENIIiRIA NAVAL 
	

Número 324 

últimos años la flota noruega ha aumentado en un 50 
por 100, pasando de ser el 7,7 por 100 de la flota mun-
dial al 8,9 por 100, mientras Gran Bretaña disminuía 
del 18 p01 100 al 15,7 por 100. 

Conviene hacer notar que de esa flota de 12 millones 
de toneladas, sólo un 4 por 100 tiene más de veinticinco 
años, y, en cambio, un 41 por 100 tiene menos de cinco. 
Pero, considerando el número de buques, la relación 
es muy distinta, 25 por 100 de buques viejos, y  22 por 
100 de nuevos. El buque pequeño se renueva menos, 
aguanta más que el grande, al menos por ahora. No es 
de creer que esto dure y  puede esperarse demanda de 
buques pequeños. También es interesante subrayar que 
el 56 por 100 de la flota noruega corresponde a petro-
leros, y de ellos un 40 por 100 tán arrendados pr 
la Compañía Shell. 

Resulta muy interesante considerar los pedidos de 
buques nuevos que ha hecho Noruega en estos años de 
gran crecimiento de su flota. La figura 8 da los pedidos 

PeDIDOS rDPODUtGA (TOeL&J() 
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Fig. 8. 

de Noruega comparados con los indices de fletes. No 
cebe duda que el armador noruego está pendiente del 
mercado y es ágil y decidido para responder a la co-
yuntura. Por eso, puede considerarse de gran importan-
cia su actitud en esta época de crisis y  bajos fletes. Nc 
se ha acobardado, sino que, al contrario, ha ido aumen-
tando los pedidos, siguiendo la política de comprar 
cuando están los buques baratos y los astilleros dan 
toda clase de facilidades para ganar al cliente, polí-
tica sapientísima si es fundada su esperanza de una 
mejora pronta del mercado. Desgraciadamente, hay 
que reconocer que en los últimos meses hasta el armador 
noruego empieza a asustarse. Característico entre los 
acrcados especiales es el Ssdamericano. En el gráE-
co 9 se da la evolución de las flotas de los dos l)rincl-
pales países, Argentina y Brasil. Lamento que por fa-
ta material de tiempo no se ha podido preparar un 
gráfico similar al de Noruega, con la comparacR.n de 
pedido y fletes, pero puede asegurarse que no tienen 
nada que ver. Las circunstancias políticas interiores 
tienen mucha más fuerza que las del mercado interna-
cional. Necesidad de desarrollo, razones de prestigio, 

dificultades de pagos, acuerdos entre Gobiernos, pro-
teccón a una industria incipiente y todavía poco eco-
nómica, son razones que con otras internas pesan de 
modo definitivo a la hora de comprar sus buques nuevos. 
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Preparado este trabajo para una conferencia, y limi-
tado, por tanto el tiempo, no es posible la observación 
de otros mercod'os, ni profundizar algo más cobro las 
circunstancias de aquellos que puedan considerarse los 
más caracteristicos. Sólo antes de pasar a otro aspecto 
del tema, interesa subrayar la diferencia que existe en 
el trato 'de ambos tipos de mercados. Las característi-
cas de las ofertas tienen que responder, naturalmente, 
con gran exactitud a las circunstancias, bien distintas, 
de la demanda en cada tipo de mercado. 

Otro aspecto importante es el conocimiento de qu 
es lo qne se compra, cuál es la tendencia de la demanda. 
qué tipos de buques interesan. En este terreno, quizá 
lo más notable de estos últimos años ha sido el rápido 
crecimiento del tamaño de los 'buques. En la figura 10 

8UMENTODEL ¡557354058 10515051$ 

opAoo6twrsS LOS 8506(811 CO4SS1RUCCON SL 9II4UL ((LOS AiOS 9948 Y 1961 

Fig. 10. 

se compara el tamaño de los buques que se construían 
al comenzar el año 1949 y los que cotaban en construc-
ción al comenzar 192. A partir de las 8.000 T. R. B. 
hay un significativo aumento en el número de buques 
actualmente en construcción, casi el doble en la zona 
10 a 16.000 T. R. B., y en buques mayores, mientras 
que en 1949 se construían sólo seis barcos de más de 
23.000, actualmente se están construyendo 121. Esto 
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tiene como efecto inmediato que la actual crisis influ-
ya menos en los astilleros capaces de hacer grandes 
buques, ya que la demanda de éstos es proporcional-
mente mayor. Esto es cierto, especialmente respecto a 
los grandes petroleros que últimamente se han encar-
gado. 

En la figura 11 que fue recientemente publicada por 
la revista Wavierr& Ports & Chanticrs puede verse el sor- 
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Fig. 11. 

prendente crecimiento de los petroleros en pocos años. 
En 1931 se terminaron 11 petroleros de más de 80.000 

t. p. m. y de ellos tres de 100.000 toneladas. 
Pero, al comenzar este año, había encargados 22 de 

más de 80.000 t. p. m., de los que tres son de 100.000 y 
dos de 130.000 t. p. m. 

También en otros tipos de buques se observa un cre-
cimiento notable. En 1959, sólo el 25 por 100 de los 
"bulkcarriers" entregados era de más de 20.000 tone-
ladas de peso muerto. En 1930. fueron el 35 por 100, y 
en 19C1 el GO por 100 de las entregas de buques de este 
tipo fueron de más de 20.000 toneladas de peso muer-
to. Más aún, mientras hace un año sólo había contrata-
dos 12 "bulkcarriers" de más de 30.000 t. p. m., ninguno 
de más de 40.000, ahora hay contratos para 63 de más 
de 30.000 t. p. m., de ellos 14 de más de 40.000 t. p. m. 

Algo parecido puede decirse respecto a los cargos, 
tanto tramps como de línea, cuyo tamaño normal está 
hoy en las 12/14.000 toneladas, y también, y esto es 
más notable, respecto a los pesqueros. El alejamiento de 
1s bancos y  las mejora de los métodos de pesca, han 
inducido a los armadores de pesqueros en Europa a una 
modernización de sus flotas para adaptarlas a los nue-
vos servicios. Y los buques nuevos, en general, además 
de ser, naturalmente, mucho mayores son mucho más 
caros, ya que la mayor distancia exige mareas mayores 
congelación, disminución de la tripulación, etc. 

Por lo que se refiere a los tipos de buques más soli-
citados, pueden advertirse tres etapas desde la post-
guerra. Una primera de predominio del tramp, que va 
aumentando de tamaño y velocidad, acercándose últi-
mamente al carguero de línea. Una segunda de predo-
minio del petrolero, que va aumentando de tamaño,  

como se ha visto en un gráfico anterior. Puede resultar 
interesante a este respecto el análisis de los pedidos de 
petroleros de la flota noruega. En el gráfico 12 se se- 
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Fig. 12. 

ñalan con cruces los buques entregados en 1961 y  con 
círculos los que estaban en construcción al comenzar 
1962. Se observa claramente la concentración en la zona 
de las 40-0 mil t3neladas de peso muerto y la tenden-
cia a aumentar de tamaño, a pesar de que la flota no-
ruega no es la que va en cabeza en este aspecto. La 
construcción de petroleros pasa por unos máximos en 
1954, en que el 58 por 100 de los buques en construc-
ción son petroleros, y en 1959, en que la proporción es 
de 55 por 100, y  unos mínimos de 40 por 100 ell 1956 
y en 1932. 

Junto a esta decadencia del tonelaje, de petroleros 
en construcción, hay un notable aumento de "bulkca-
rriers". En el gráfico 13, tomado del informe anual del 
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Fig. 13. 

"Fearnley and Egger", de Oslo, puede apreciarse el 
aumento de la flota de bulkcarriers en pocos años. Hoy 
existe una flota de 5,7 millones de T. R. B. construida 
y órdenes por casi otro tanto. 

nl, 
AM 
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Este aumento de "bulkcarriers' coincide con la alar-
mante disminución del tramp clásico. 

En lo relativo al sistema de propulsión, resulta evi-
dente el triunfo absoluto del motor. Al comenzar 1946, 
había en construcción 357 buques a vapor con 15.000.000 
T. R. B., y  692 a motor con 2.000.000 T. R. B. El ta-
maño medio de los buques de vapor era, pues, de 4.500 
T. R. B., y el de los de motor de 3.000 T. R. B. 

Al comenzar 1962 los buques de vapor en construc-
ción son sólo 151 con 3.006.000 T. R. B. y los de motor 
1.298 con 5.500.000 T. R. B., siendo los tamaños medio 
de 21.000 T. R. B. y  4.200 T. R. B., respectivamente. 

El vapor ha quedado relegado casi exclusivamente 
para los grandes buques, y aún en estos buques sufre 
la competencia del motor. 

Es curioso el gráfico 14, que da la evolución de la 
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flota de Wilhelmsen, la mayor noruega. Se aI:reca 
claramente la lucha vapor-motor. 

¿ Y cuál será la futura evolución de los tipos, tama-
ños, sistemas de propulsión? Resulta muy difícil de pre-
decir. Son años de crisis total en este sector. Años 
revolucionarios que no respetan las soluciones válidas 
hasta hoy, que no se contentan con mejoras, sino que 
buscan cambios radicales, cambios de sistemas de es-
tructura. Así se explica la proliferación de tipos nuevos 
de buques, como el porta-containers, el roll-on-roll-
off, el buque abierto, etc. Hay que estar muy atentos a 
lo que hacen los demás, porque hoy, muy poco tiempo 
basta para dejar anticuada e inservible una solución, 
un buque y hasta un astillero. 

Es el momento para plantear una nueva pregunta: 
¿ De dónde vienen las cosas nuevas, quiénes van en ca-
beza cJe la construcción naval en el mundo? ¿ Quiénes 
lyenden en el mercado internacional? 

En la tabla 1V se han relacionado los principales 
países exportadores, los países con quienes debemos 
competir en los próximos años. La tabla, basada en los 
datos de los informes trimestrales del Lloyd's, se re-
fiere a buques en construcción, no a entregas. Resulta 
notable la proporción extremadamente baja de la Gran 
Bretaña como país exportador, Máxime, teniendo en 

TABL.& IV 

BUQUES EN CONSTRUCCION PARA EXPORTACION 

31-XII-61 	31-XTI-10 	B -Xl! 

PAIS 	N.o T. R. B.N .o  T. R. E. N.° T. n.u. 

Alemania 72 606.243 88 619.906 90 740.533 
suecia 	.......... 37 591.628 35 546.040 32 499.500 
lipón 	............ 40 566.570 39 559.742 49 863.380 

r 	neja 	......... 37 378.307 31 235.210 16 146.720 
T-anda 	........ 61 353.244 57 367.349 66 238.207 

G. B. y N. Ir 35 269.012 36 312.823 33 259.119 
Polonia 	......... 42 215.127 40 194.871 45 164.364 
Yugoslavia 31 184.826 10 94.250 9 86.518 
Finlandia 31 94.630. 5 24.396 31 80.478 
Dinamarca 6 92.315 10 145.375 15 121.040 
Bélgica 5 82.202 8 128.095 9 124.420 
España 	......... 23 74.471 12 44.757 5 13.833 
Italia 	............ 7 71.020 8 75.380 19 190.313 

cuenta que en 1956 todavía Gran Bretaña figuraba en 
cabeza de los países exportadores con 757.000 T. R. B., 
seguido del Japón con 580.000 y Alemania con 453.000 
T. R. B. 

En 1957, pasa Gran Bretaña al tercer lugar tras Ja-
pón y Alemania, y en 1958 ya estaba en cuarto lugar, 
detrás de Japón, Alemania e Italia. Este último país 
ha tenido también una caída vertical, poco explicable, 
pero muy siguificativa del poco valor de una excesiva 
protección estatal. 

Suecia. Francia y Holanda, son, por el contrario, paí-
ses que van ganando posiciones en el mercado, Francia, 
empujada por una firme política de ayudas y exigen-
cias de su Gobierno, ha conseguido una firme posición 
en un mercado tan bueno como el noruego, para quien 
está construyendo ocho buques con unas 100.000 T. R. B. 
Suecia, con astilleros especialmente preparados para la 
construcción de grandes buques, tiene dos firmes clien-
tes, Noruega e Inglaterra, para donde tiene en cons-
trucción unas 225.000 T. R. B. Otros países que han 
aumentado notablemente sus exportaciones de buques, 
han sido Polonia y  Yugoslavia. Polonia dirige casi toda 
su producción a países del bloque comunista, sólO unas 
25.000 T. R. B. a otros países; pero Yugoslavia, por el 
contrario, ha competido y  compite con los demás paí-
ses occidentales en su propio mercado. 

Pero el acontecimiento más notable en este terreno 
en los últimos meses, es la aparición de España en el 
mercado exterior. El hecho ha merecido numerosos co-
mentarios en la prensa especializada y ha sido recibida 
con más o menos recelo por la competencia, un poco 
Sorprendida de que esto ocurra precisamente ahora, 
con un mercado cada vez más difícil y exigente. 

Precisamente, por ser un hecho un tanto sorprendente 
y por lo mucho que a todos importa, conviene detener-
se un poco a analizar hasta donde se pueda, por que 
y como ha sido posible esta conquista del mercado. 

Esquematizado un poco la historia de nuestra in- 
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dustria de construcción naval en los últimos años, se 
pueden diferenciar tres fases sucesivas. 

Primera, técnica, en que los astilleros se esfuerzan 
por vencer el desfa.saje producido por los quince años 
de guerra y aislamiento. El problema mayor de estos 
años, que era el del aprovisionamiento de materiales, 
no podía ser resuelto por los astilleros. 

Conseguida una técnica al día, habiendo mejorado 
los suministros de materiales y  con una demanda cre-
ciente, especialmente a partir de la Lev de 1956. una 
nueva preocupación ocupa el primer plano, la organiza-
ción que permita reducir costes y plazos. Consecuencia de 
estas preocupaciones son una modernización de insta-
laciones y estructura. que produce lógicamente un au-
mento progresivo de capacidad. Por esto, cada vez apa-
recieron más insuficientes las dotaciones normales del 
crédito naval, soporte imprescindible en todo momento 
de la demanda interior, y estas dotaciones llegaron a 
ser insuficientes a pesar de haberse consumido en cua-
tro años casi todo lo que estaba programado para diez. 

Ahora bien, llegó un momento en que las circunstan-
cias económicas del país produjeron un auténtico ce-
lapso de la demanda. Por una parte. la  estabilización 
limitaba más que nunca las posibilidades financieras de 
los armadores. Por otra, el crédito naval en trance de 
reorganización y estudio, quedó prácticamente sin d-
taciones. La salida al mercado exterior que se hubiese 
producido necesariamente con más o menos cautela y 
lentitud. tuvo que hacerse por irrupción violenta. con 
notable audacia y sacrificio. Emnezaba una tercera 
época. en que la mayor preocupacin debió ser el mr-
cado. 

¿Cómo se ha hecho esa salida al exterior? ;,Por qué, 
a pesar de la dificultad que ofrecía la mala coyuntura 
del mercado y del recelo que p'oducía a los armadores 
nuestra falta de prestigio en este campo, han tenido, 
hasta ahora, éxito los astilleros esnañoles? 

Es frecuente oír opiniones simplistas que se refieren 
a los precios ruinosos, al desconocimiento del riesgo. et-
cétera; las verdaderas razones como ocurre siemnre. 
son mucho más complejas. 

En primer lugar, los astilleros españoles han podido 
ofrecer las siguientes condiciones fundamentales a los 
armadores extranjeros 

- Plazos cortos. 
- Precios internacionales. 
- Créditos normales en el mercado. 
- Garantías mínimas. 

La falta de demanda interior hizo posibles unos pla-
zos mínimos, muy atractivos para armadores tan acti-
vos y  despiertos como los noruegos. 

Los precios internacionales pudieron darse gracias 
a la posibilidad de las importaciones temporales y al 
sacrificio de las empresas, tanto del capital, que tuvo 
que prescindir de beneficios, como del trabajo que tuvo 
que mantenerse a un bajo nivel de retribuciones. 

Los créditos fueron posibles gracias a la atención del 
Gobierno a estos problemas y a la audacia y  confianza 
de los astilleros que afrontaron el riesgo de financiar 
con pérdidas. 

Por último, la exigencia de mínimas garantías, fue 
posiblemente el factor decisivo para atraer a los arma-
dores extranjeros y, aunque es pronto para conocer los 
resultados, se puede vaticinar el triunfo de la audacia 
con que se corrió aquel riesgo 

Esta tercera etapa, de atención especial al mercado, 
todavía está abierta porque todavía no se ha concluído 
el primer ciclo, todavía no se han entregado los buques 
y se ha ganado con ellos el prestigio necesario, tanto 
por la calidad como por la seriedad. De nada serviría 
todo el esfuerzo, si nuestros buques no responden a lo 
que de ellos se espera. Y esto es tanto más grave cuan-
do n'o podemos ni debemos ocultar que existe expecta-
ción y recelo. Hay muchos motivos para confiar en que 
si se ha sabido acertar al tratar un problema tan nuevo 
como el del mercado. se  sabrán también resolver los 
pequeños problemas técnicos que se deducen de nuevos 
reglamentos, aplicación de materiales especiales, mejo-
res acabados, seriedad en los plazos y  cumplimiento 
estricto de los contratos. En los contratos de construc-
ción de buques no hay letra pequeña. 

Confiemos en que dentro de un año, lo que ahora es 
una primera salida al mercado exterior, se haya con-
solidado con una presencia definitiva, que permita a 
España ocupar un destacado lugar entre los países ex-
portadores de buques, y se pueda entonces »  sin desaten-
der el mercado, como no hemos olvidado el mantener 
al día la preparacién técnica y la organización, afron-
tar la cuarta etapa que ya se vislumbra de atención es-
pecial al importante problema de los salarios. 

Para afrontar éste, resulta imprescindible dominar 
el del mercado fomentando el interior y acreditándose 
en el exterior, ya que sólo un adecuado nivel de utili-
zación de los astilleros permitirá atender a los salarios, 
amortizaciones y beneficios en el grado conveniente. 
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TRATAMIENTO CENTRIFUGO DE COMBUSTIBLES 
RESIDUALES (*) 

Por AGUSTIN AVILES VIRGILI 

ingeniero Naval. 

4.0. Planteamiento. 

La utilización -cada vez más generalizada— de com-
bustibles residuales de alta viscosidad en los motores 
diesel marinos y la importancia principal que ha tenido 
la técnica de la depuración centrífuga en la solución 
dc este problema, aconseja exponer la cuestión en este 
último artículo de esta serie. 

Los combustibles residuales, por e] hecho de serlo, 
tienen una viscosidad elevada. Desde el punto de vista 
de la inyección, este inconveniente se resuelve adecuan-
do convenientemente el sistema inyección y calentando 
el combustible para reducir su viscosidad. Desde el pun-
to de vista de la depuración, la elevada viscosidad obli-
ga a disponer instalaciones depuradoras más importan-
tes (párrafo 103). 

Por otro lado, estos combustib]es, residuos de desti-
lación de crudos de los que se han extraído los produc-
tos más ligeros, contienen porcentajes elevados de agua 
salada, cenizas, azufre, etc. Su tratamiento ha de ser 
más cuidadoso y el elevado contenido en residuos a eli-
minar obliga a adoptar separadoras autolimpiables. 

4.1. Sistema,s de tratamiento. 

Existen doe tendencias bien diferenciadas en cuanto 
a la forma de hacer el tratamiento. 

La primera (Burmeister & Wain, Titán, etc.), propo-
ne la instalación de varias purificadoras en paralelo. 
La depuración consiste en una simple purificación. Se 
basa esta opinión en el hecho cierto de que, desde un 
punto de vista teórico, si se dispone de dos separado-
ras iguales, el resultado óptimo se obtiene haciéndolas 
funcionar en paralelo, cada una con la mitad del cau-
dal total, en lugar de que funcionen en serie cada una 
con el caudal total. 

Otro grupo de expertos (Sulzer, Gótaverken, Lam, De 
Laval, etc.), creen más conveniente el tratamiento en 
serie: purificación seguida de clarificación. Defienden 
este criterio con dos argumentos: el primero, es que la 
clarificación consigue eliminar algunas impurezas que 
no separa la purificadora; el segundo, y más importan- 

Cuarto y ultimo artículo de la serie,  

te, es de orden práctico: el correcto funcionamiento 
de las purificadoras exige que previamente se haya 
elegido adecuadamente el disco de gravedad y se haya 
hrcho bien el cierre hidráulico. Por SU-puesto que estas 
operaciones son simples y requieren poco trabajo y 
conocimientos, pero con frecuencia se realizan mal por 
causas diversas (personal subalterno falto de instnic-
ción, falta de método, condiciones incómodas de traba-
jo, escasez de personal o de tiempo, etc.). También es 
cierto que estas operaciones hay que hacerlas en el caso 
de las purificadoras de aceite lubricante y de las de 
diesel-oil, pero en estos casos si las operaciones citadas 
se hacen menos correctamente las consecuencias son 
menos graves: si se trata de diesel-oil porque contiene 
menos agua que el fuel-oil residual, y si se trata de 
aceite lubricante porque al estar las separadoras mon-
tadas en derivación el aceite pasa -por ellas una y otra 
vez. Hay que añadir, además, que es más fácil el em-
pleo incorrecto de las purificadoras en el caso del fuel-
oil residual, como consecuencia de la gran variedad de 
los combustibles embarcados en distintos puertos, es-
pecialmente en lo que a viscosidad y  peso específico se 
refiere. 

Se comprende que un maneo defectuoso de las puri-
ficadoras de fuel-oil residual puede acarrear inconve-
nientes más graves. Las clarificadoras no requieren 
elección de disco de gravedad ni formación previa del 
cierre hidráulico: su funcionamiento es independiente 
del grado de pericia del operador, y, por tanto, hasta 
cierto punto -pueden corregir los errores que se come-
tan en el manejo de la purificadora. 

Cualquiera de los dos criterios tiene defensores de 
tan alta calidad y  experiencia que no es posible demos-
trar, fuera de toda duda, cuál es el más aconsejable. 
Se podrá, quizá, decir que la primera es teóricamente 
más ambiciosa y la segunda prácticamente más segura. 

A primera vista, puede parecer que la instalación a 
base de purificación-clarificación debe ser más cara 
que la que sólo exige purificación. En algunos casos 
ocurre así, pero en general ambas instalaciones son del 
mismo costo aproximado, e incluso a veces puede ser 
más económica la depuración doble en serie. 

Para comprenderlo, basta tener en cuenta dos extre-
mos: el primero, es que cuando se trabaja en serie 
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se admite, para un determinado tipo y tamaño de sepa-

radora, un caudal 35-50 por 100 superior que cuando 
se depura por simple purificación, a igualdad de resul-
tado práctico final. El segundo, es el de la reserva que 
la iiistalación necesita para que el buque pueda seguir 
navegando en caso de avería de una separadora: la 
instalación en serie, si está dimensionada con un cier-
to margen, tiene ya en sí esta reserva, pues en caso de 
avería de una de las máquinas se puede seguir con la 
otra purificando simplemente. 

Así, pues, tanto en un caso como en el otro, la ins-
talación mínima es de dos separadoras que, una vez 
i'lstaladas, deben funcionar continuamente, y en tal 
caso se llega a la consecuencia de que el tratamiento 
en paralelo exige instalación aproximadamente igual, 
y a veces más cara, que el tratamiento en serie. 

4.2. Esquema de la intaiaeión. 

La figura 12 muestra un esquema de instalación de-
puradora de fuel-oil residual. La purificadora envía el 
r.ceite purificado a la clarificadora, de la cual va a los 

4 

Fig. 12 

1. Tanque de agua. 
2. Calentador de fuel-oil. 
3. Purificadora autolimpiable. 
4. Salida de agua. 
3. Salida de la descarga de todos 
6. Tanque de fuel-oil sin centrifugar. 
7. Purificadora-clarificadora no autolimpiable. 
S. T. nue de fuel-oil centrifugado. 

tanques de servicio. La clarificadora no requeriría bom-
ba de alimentación, pues puede ser alimentada por la 
bomba de descarga de la purificadora dada su proxi-
midad. No obstante, se adopta dicha bomba para el 
caso de que, por avería de la purificadora, la clarifica-
dora —convertida en purificadora--- haya de trabajar 
sola. 

cuano Jos tanques de ftei están lejos de las separa 

doras o cuando se pueda prever gran pérdida en la as-
piración de las bombas de alimentación, es aconsejable 
que estas bombas sean independientes, accionadas por 
motor eléctrico y  situadas lo más cerca posible de la 

aspiración. 

En el esquema se ha dispuesto la tubería para que 
en caso de avería de una de las separadoras se pueda 
continuar sólo con la otra. Esto implica que con esta 
instalación se puede funcionar también con las sepa-
radora,s en paralelo. 

Es evidente que la segunda separadora, aún cuando 
normalmente haya de trabajar como clarificadora, debe 
ser equipada también con las piezas necesarias para 
que trabaje como purificadora en caso necesario. 

En estas instalaciones, es muy aconsejable disponer 
todas las separadoras con fluxóinetros, única forma de 
poder obtener resultados óptimos. Los calentadores ne-
cesariamente han de disponer de dispositivos de regu-
lación automática de la temperatura. 

En una instalación de este tipo, trabajando con las 
:eparadoras en serie, la purificadora separa general-
mente unas cuatro veces más residuos sólidos que la 
'larificadora. Normalmente, aunque la purificadora sea 
autolimpiable, la clarificadora, por razones económi-
cas, se instala de tipo no autolimpiable. 

La purificadora debe tener su rotor de acero inoxi-
dable o encamisado en acero inoxidable, ya que de otra 
forma las corrosiones serían muy rápidas y  graves. La 

clarificadora generalmente no corre tanto riesgo, aun-
que también sería aconsejable para ella la misma pre-
caución. 

4.3. 	Elección del tamaño oT.e las se1aradoras. 

Para hacer esta elección, hay que partir de dos datos 
esenciales: el consumo horario de combustible y su vis-
cosidad, 

El tratamiento se debe hacer a una tempera-
tura de 85,190°, tan alta como sea posible, pero sin co-
rrer el riesgo de que algunos residuos perjudiciales se 
disuelvan en el fuel y no sea posible separarlos. 

El fuel-oil residual se depura al mismo ritmo que es 
consumido por el motor y  por ello la capacidad hora-
ria de la instalación debe ser ligeramente superior al 
consumo horario. 

Por consideraciones similares a las hechas en anterio-
res artículos de esta serie, se comprende la dificultad 
de definir teóricamente el tamaño de las separadoras 
adecuadas. El único modo racional de proceder consis-
te en basarse en la dilatada experiencia de un acredi-
tado fabricante de separadoras centrífugas, en caso de 
que el mismo usuario no tenga experiencia propia muy 
concreta sobre un barco parecido, realizando servicio 
.imilar, entre los mismos puertos y consumiendo com-
bustible de igual procedencia y calidad. 
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Los fabricantes de separadoras centrífugas conocen, 
naturalmente, la capacidad de éstas para combustibles 
residuales de distintas viscosidades y según se haya de 
realizar el tratamiento en paralelo (purificadora + pu-
rificadora) o en serie (purificadora ± clarificadora). 

4.4. Utilización de las separadoras. 

Las mismas observaciones generales aue se han he-
cho a lo largo de los artículos anteriores son válidos 
en este caso. 

La limpieza se debe hacer periódicamente y  con la 
frecuencia que exiia el buen funcionamiento de las se-
paradoras, sin olvidar que si se deja que los lodos ta-
ponen la salida de agua de las purificadoras, éstas no 
separarán el agua, y que si se permite que los lodos 
Se acumulen en gran cantidad en el rotor, se ensuciarán 
los discos y la limpieza será mucho más laboriosa. 

En el caso de separadoras autolimpiables, la inter-
vención del operador se simplifica grandemente. pues 
se reduce a pulsar unos mandos. 

Tanto en el caso de separadoras autolimpiables, como 
en el de searadoras de rotor cerrado normal. el ma-
auinista deberá estimar experimentaba ente, Para una 
determinada calidad de combustible y caudal, la fre-
cuencia con que se deberán realizar las limniezas de las 
distintas senaradoras. Es aconseiable nue estos datos 
se indiquen en una pizarra situada en la uroximidad 
de las depuradoras centrífugas, en la cual se puede 
también anotar la hora de la última limpieza y la de 
la próxima. 

El combustible residual debe entrar en las purifica-
doras mezclado con 1 a 2 nor 100 de agua dulce a la 
misma temperatura, aproxim adam ente, del tratamien-
to (85-90). 

En caso de que trabajen en paralelo varias máquinas 
iguales, a temperaturas iguales, sus caudales deben ser 
también iguales para obtener el mltximo rendimiento 
para lo cual se deben usar los adecuados fluxómetros. 

Debe hacerse correctamente el cierre hidráulico y  la 
elección del disco de gravedad de las purificadoras. de 
acuerdo con lo indicado en párrafos anteriores. Por 
añadidura, si el maquinista observase, al destapar las 
clarificadoras, que en su rotor hay agua, debe reducir 
ligeramente el diámetro del disco de gravedad de las 
purificadoras. 

RESUMEN 

Como se dijo al principio de estos artículos, con ellos 
no se ha pretendido más oue exponer los principios 
generales de funcionamiento y utilización de las sena-
radoras centrífugas a bordo de los buques. soslayando 
el nlanteamiento de problemas matemáticos complejos. 

Como ya se apuntó también, conviene recordar que 

los fenómenos que ocurren en el interior de una sepa- 
radora centrífuga, pueden ser comparados cualitativa- 
mente con los que ocurren en un tanque de decantación. 

La utilización de separadoras centrífugas en los bu-
ques es más necesaria cada día, y en la actualidad se 
puede calificar de imprescindible y son pocos los bar-
cos en que no se instalan. 

El manejo de las separadoras centrífugas es senci-
llo: no requiere más oue el conocimiento de los princi-
pios generales de funcionamiento de estas máquinas. 
Esta sencillez de manejo es evidente si se piensa que 
senaradoras centrífugas similares se usan sin dificul-
tad en industrias agrícolas (aceite de oliva. aceites esen-
ciales, vinos, etc.), en las que el grado de instrucción 
mecánica del personal es muy inferior. 

El caldo de aceituna, por e 4emnlo. contiene un por-
centaie de lodos mucho más elevado que los aceites mi-
neralp corrientes: la limoieza l' una de tis senarado-
ras la hace un operario no calificado en unos doce mi-
nutos. FI aceite de oliva varía frecu entem ente de peso 
específico: el operario de cualauier pueblecito de An-
clalucía cambia el disco de gravedad en irnos ocho mi-
nutos. La viscosidad del aceite varía seún la proceden 
cía de la aceituna y la temperatura de la almazara: el 
mismo onerario regula el caudal convenientemente. Y 
todo elIo consiguiendo que las aguas residuales salgan 
con menos de 005 nor 100 de aceite. Si se piensa en 
esto. y se tiene en cuenta nue el problema en los barcos 
es más sencillo, y que el personal de a bordo. no sólo 
los macniinistas, es de nivel cultural notablemente m-
ver. se  comnrenderá oue la utilización de las separado-
ras en los b!,ircos no debe presentar la menor dificultad. 
Para ello, bastan dos concliciones- 

nup 

 

Pri'm era: 

se admita la utilidad de las separadoras centrí- 
fugas. 

Sai'nda. 

Que se comprendan los Principios fundamentales de 
funcionamiento de estas mánuinas. 

Por no conocerse estos princinios se cometen erro-
res graves con frecuencia. El autor conoce varios ca-
sos de utilización continua de las separadoras de aceite 
lubricante, como clarificadoras: corrosiones seguras en 
el rotor, a plazo más o menos largo, pues de esta for-
ma no se elfrnina el agua. 

Como se dijo anteriormente, si las separadoras no 
fueran útiles, los grandes armadores nacionales y ex-
tranjeros no gastarían dinero en ellas. Si el barco dis-
none ya de ellas, lo racional es usarlas adecuadamente: 
siga los consejos dados en estos artículos o los que le 
uueda dar el fabricante de sus separadoras: 5i las que 
tiene a bordo son malas, no crea por ello que todas las 
separadoras centrífugas son unos trastos inútiles. Cám- 

212 



Junio 1962 
	 lNGNlERlA NAVAL 

bielas o infórmese de quien las tenga buenas y  las em-

plee correctamente. 

Las separadoras no están a bordo para conservarlas 

"a cargo', perfectamente limpias y nuevas, pero sin 

trabajar. Las separadoras no hacen dar vueltas a la 
hélice, sino que están a bordo para que la hélice pueda 

dar mayor número de vueltas con menores gastos de 

entretenimiento del motor; es decir, están para prote-

ger al motor. 

Utilizar las separadoras de la manera más racional, 
es proteger el motor lo más posible. Si, por ejemplo, 

un barco tiene dos separadoras de aceite lubricante, de-
ben funcionar las dos continuamente y en las condi-

ciones óptimas, con lo que la protección al motor será 

máxima. Esto no supone más trabajo para el personal 

de a bordo, pues según se explicó anteriormente (figu- 

ra 11) la cantidad de lodos que se separarán por hora 
es prácticamente constante y. por tanto, el trabajo de 
limpieza será el mismo que si sólo se usa una separa-
dora. Algunas personas tienen ideas ahorrativas y man-
tienen una separadora parada para que no se desgaste. 
Esto es absurdo: normalmente una separadora tiene 
desgastes mínimos y sus piezas de recambio son in-
tercambiables (si el fabricante es de calidad) y  muy 
baratas en comparación con los daños y perjuicios que 
pueden evitar al motor y el barco. 

El autor está seguro de que cualquier fabricante 
acreditado de separadoras centrífugas está deseoso de 
que sus máquinas sean utilizadas correctamente y pres-
ten un buen servicio a sus clientes, y  para ello está 
dispuesto seguramente a ampliar cualquier información 
o a aclarar cualquier duda que puedan tener los Astille-
ros, Armadores o Maquinistas. 
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LA PRIMERA "FUERZA OPERATIVA NUCLEAR" DE LA 

MARINA DE LOS EE. UU. 

En la U. S. Navy y por primera vez en la historia 
de las Marinas Militares, se está constituyendo una 
"Task-force" con propulsión nuclear. Al parecer, estará 
formada por el portaviones 'Enterprise", crucero "Long 
Beach", ya incorporados ambos a la flota, y la fragata 
"Bainbridge", cuya entrega está prevista en el próximo 
mes de noviembre; y  en el año fiscal 1961-62 ha sido 
autorizada la construcción de otra fragata más, tam-
bién nuclear, ligeramente mayor que la "Bainbridge", 
que con la que acaba de solicitarse para el presupuesto 
1962-63, constiturán las cinco unidades de que se com-
pondrá esta primera "Task-force" nuclear, que podrá 
operar a elevadas velocidades y  enormes distancias, for-
mada por un portaviones, un crucero y tres fragatas. 

Es bien sabido que la aplicación de la energía nu-
clear a la propulsión naval fue tenazmente defendida 
e inteligente desarrollada por el Almirante Ingeniero 
Rickower, cuyo primer éxito puede decirse que per-
sonal --•- fue el submarino prototipo experimental "Nau-
tilus", primer buque de mundo al que se aplicó esta 
nueva forma de energía. Y detrás de este buque ahí 
está la flota, en parte ya operativa y parcialmente en 
construcción, de los —29 SSBN— submarinos nuclea-
res armados con cohetes balísticos "Polaris" que esta-
rán terminados en 1964, pero que ya constituyen uno 
de los principales, si no el mayor, argimento disuaso-
rio de la politica militar de los Estados Unidos. Estos 
buques se han convertido ya en el "Capital Ship" de la 
U. S. N. Con los 10 nuevos submarinos previstos para 
el año fiscal 1963, más 6 en 1964, formarán un total 
de 45 unidades, cifra objetivo que trata de conseguirse 
para esta temible flota. 

Pues bien; la tenacidad del citado Almirante está 
presionando, en el Congreso incluso, a favor de las 
unidades de superficie con propulsión nuclear, que ini-
cialmente se consideraron como un lujo. Tras las prue-
bas de mar del cucero "Long Beach", recordaba que a 
igualdad de características militares, las unidades de 
superficie de propulsión nuclear cuestan solamente el 
50 por 100 más que las de propulsión convencional. 

Una Marina de propulsión nuclear exige, desde lue-
go, mayores gastos, tanto para la investigación y  des-
arrollo, como para su mantenimiento, y necesita un 
gran número de especialistas. Y a los grandes inconve-
nientes de los equipos propulsores nucleares —peligro 
de radioactividad, posibles consecuencias en caso de 
colisión, incendio o hundimiento, necesidad de eliminar  

la escoria radioactiva, etc.—, se agrega el hecho de 
que, en el estado actual de la técnica, una unidad de 
5 a 6.000 t. st., es el tipo más pequeño de buque en que 
puede instalarse un equipo propulsor nuclear de dos 
reactores sin que se llegue a un coste prohibitivo o en 
el que se sacrificasen las características bélicas. En 
compensación, las ventajas son muchas, pues, además 
de las bien conocidas: autonomía prácticamente ilimi-
tada, elevada velocidad de crucero, eliminación de chi-
meneas y conducto de aire comburente, simplificación 
de la defensa, etc., hay que tener presente que no ne-
c - :itándose alcanzar un clevado ron:l.imc:ito tírmico, 
las turbinas propulsoras y sus auxiliares pueden ser 
mucho más sencillas y robustas .en comparación con 
las actualmente existentes en las unidades de propul-
sión convencional. La inmensa cantidad de vayor su-
ministrada por un reactor facilita además el desarro-
ll de otros eementca como generadores cóctrico;, 
catapultas, etc. Para los reactores, pueden además 
crear.se reservas de elementos de combustible nuclear 
que tienen poco empacho, son fácilmente transporta-
bles y no ofrecen peligro radioactivo mientras no están 
montados. La energía atómica, totalmente nueva, pre-
senta, en fin, vastísimas posibilidades de perfecciona-
miento (y reducción del coste), al revés de la conven-
cional, ya muy aquilatada y aprovechada. 

Portat'ion.e' CVA (N) 65 'Enterpri.se". 

Incorporado a la flota al finalizar 1961, comenzó sus 
pruebas de mar en septiembre de dicho año. Este buque 
fue construido por "Newport News Shipbuilding & Dry 
Dock Co.", en Newport News (Virginia), y es el mayor 
buque de guerra existente a flote. 

Se ordenó su ejecución en agosto de 1957, colocándose 
su quilla en 4 de febrero de 1958, y su botadura se efec-
tuó el 24 de septiembre de 1960. 

Con un desplazamiento standard de 76.980 toneladas, 
asciende en plena carga a 86.400 toneladas. 

Sus dimensiones principales son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ...............316.992 m. 
Eslora total ...................... . ................ 	335,737 m. 
Manga del casco ........................... . .... 	40,538 m. 
Manga de la cubierta de vuelo ..............76,810 m. 
Calado máximo ............................ ——— 	11,277 ra 
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Inmediatamente debajo de su cubierta de vuelo, está 
el hangar que con una altura libre de 7,6 metros, tiene 
una superficie de 240 por 30 metros. El servicio entre 
ambas cubiertas lo proporcionan cuatro enormes ascen-
sores de 25,91 por 15,85, que pueden apreciarse clara-
mente en las fotografías que se incluyen, tres situados 
a estribor --dos a proa de la "isla" y uno a popa de la 
misma—, y el cuarto a babor popa. Su ritmo es de un 
avión por minuto en cada ascensor. También se apre-
cian en las fotos las cuatro catapultas de vapor, las m'is 
largas hasta ahora construidas y que desembocan hacia 
proa dos sobre la roda, y  las otras dos, en la pista obli- 

nes, (.seguran una valiosisima protección contra el peli-
gro de la radioactividad, que probablemente será menor 
a borcb que en cualquier ciudad, según declaraciones de 
un alto jefe, sobre todo después de las frecuentes expe-
riencias de explosiones nucleares. 

4. 

La mitad de la cubierta de vucli dii "Enterprae, 

cua de "aterrizaje". Puede lanzar un avión, en sus 75.59 
metros de longitud, a la velocidad de 155 nudos. 

La psta oblicua de "anaveado" tiene una longitud dc 
225 metros, con una inclinación de 10,5°, y  la pista axial 
es de 325 metros. La cubierta de vuelo tiene unos 18.089 
metros cuadrados. 

Su equipo propulsor nuclear fue construído por la 
Westinghouse Electric Corporation, en Pittsburgh (Pen-
sylvania), y está constituído por ocho reactores nuclea-
res. AIW presurizados, enfriados por agua, de una po-
tencia total aproximada de 303.000 CV., con cuatro jue-
gos de turbinas engranadas que accionan su correspon-
diente eje propulsor. El prototipo de dichos reactores se 
ha estado probando en Idaho por el equivalente de cinco 
años de funcionamiento normal a bordo de un buque de 
superficie. Este prototipo fue el primero en que se em-
plearon dos reactores en tandem, y durante sus pruebas 
fue puesto en marcha y parado más de mil veces. 

La eficaz protección del aparato motor, la red de ins-
trumentos de alarma, medida, control y  otras instalacio- 

p 	- 

12! portavluus C\'A i N 65 "nnterprise". 

A fines de octubre de 1961, terminó el buque sus prue-
bas de mar, durante las cuales alcanzó su potencia má-
xima de proyecto, haciendo entre sus pruebas de mar 
—siguiendo la práctica normal de la U. S. Navy— la de 
pasar instantáneamente de avante a toda máquina, a 
atrás toda, En la prueba de velocidad, se superaron am-
pliamente los 34,5 nudos previstos en el proyecto, ha-
blándose en fuentes oficiosas de 40 nudos. 

Su autonomía a la velocidad máxima se estima en 
150.000 millas —contra las 4.000 de los portaviones con- 
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vencionales—, y  en unas 400.00 millas a la velocidad de 
20 nudos. 

La capacidad de sus tanques de combustible para su 
aviación embarcada, les permitirá ocho dias completos 
de vuelo operativo, contra los cinco de un portaviones 
convencional. Está prevista asimismo la posibilidad de 
llevar en sus tanques petróleo —combustible para buques 
de acompañamiento de propulsión convencional—. 

En él embarcarán UnOs 100 aviones, un "Carrier Ar 
Group", compuesto de dos flotillas de interceptaci.n, 
cuatro flotillas de asalto ligero, y una de ataque pesado. 
Las características de los tipos de aviones son: 

Interceptor monoplaza "Crusader" "FSU": 12,2 to- 
neladas a plena carga, velocidad máxima: mayor de 
1.600 km/h. 

- Interceptor monoplaza "Demon" "F3H": 15,4 tone-
ladas; 1.175 km/h. 

- Cazabombardero e interceptor todo tiempo, biplaza 
"Phantom" "F4H": 18,2 toneladas; 2.300 km/h.; 
capaz de transportar la bomba nuclear. 
Cazabombardero y reconocimiento 'Skywarrior" 
"A3D": 33,1 tonelada; 1.014 km/h.; capaz de trans-
portar la bomba nuclear. 
Cazabombardero ligero, monoplaza, "Skyhawk" 
"A4D": 4,3 toneladas; 1.095 km/h.. 

Todos ellos propulsados a chorro. 
La DCA estaba encomendada, según proyecto, a dos 

equipos de lanzamiento dobles superficie-aire, para co-
hetes "Terrier", aunque por ahora las plataformas co-
rrespondientes, situadas a pepa, están vacías. Natu-
ralmente, ya se supone que, además de la defensa de 
su propia aviación, llevará también la de sus buques de 
acompañamiento, tanto antiaérea como antisubmarina. 

La propulsión nuclear ha facilitado enormemente la 
máxima reducción de la isla" a favor de la maniobra 
de los aviones en la cubierta de vuelo. Se destacan so-
bre las caras del enorme paralelepípedo, que constitu-
ye la "isla-pagoda", las grandes placas rectangulares 
que forman el novísimo radar de cuatro antenas, del 
mismo tipo que el instalado también en el crucero nu-
clear "Long Beach". 

Está dotado el buque de un "C. I. C." del tipo mo-
dular" y del "Naval Technical Data System" (N.T.D.S.). 
Estos nuevos 'C. I. C." responden a la necesidad para 
el mando de poder tomar decisiones en función de la 
situación táctica en el mínimo tiempo, con la máxima 
información. Se organizan para ello diferentes "mdu-
los", que constituyen zonas funcionales bien delimita-
das: contramedidas electrónicas, interceptación aérea; 
interceptación de superficie; escucha antisubmarina; 
etcétera. En el centro del "C. I. C." se sitúa el módulo 
en el que se realiza la síntesis de las informaciones 
recogidas por los diferentes módulos funcionales. Es 
en éste donde calculadores automáticos que dan instan-
táneamente una vista de conjunto de la situación tác-
tica: aire, superficie, ASM, etc., y permiten i rever su 
evolución. Sistemas de transmisiones de gran capacidad 
asociados al 'N. T. D. S." facilitan el intercambio de  

información táctica entre el buque —CVA (N)"— y 
los buques o aviones de la ''ask-force', de la cual for-
ma parte, que deberán estar equipados de un receptor 
automático de datos. 

La dotación está compuesta por 4.600 hombres, de 
los cuales 440 son oficiales. Y a la subdivisión existen-
te en los portaviones, de personal del buque y el de 
aviación, que en el argot marinero se designan como 
"black shoe" o "brown shoe", es decir, por el color de 
su calzado, se han agregado en este buque una nueva 
casta, la dotación nuclear, bautizada 'nukes", que está 
formada por 24 oficiales y  350 suboficiales, auxiliares 
y marineros. Estos han seguido un curso de energía 
atómica de un año; seis meses del cual han estado efec-
tuando un aprendizaje práctico con un prototipo de reac-
tor. El jefe de los "nukes' ya fue comandante de un 
submarino nuclear. 

Y finalmente las clásicas cifras periodísticas. Los 
equipos para el acondicionamiento de aire pesan 1.225 
toneladas; los evaporadores pueden destilar diariamen-
te 280.000 galones, más de 1.000 toneladas de agua des-
tilada; las cocinas pueden suministrar 13.800 comidas 
diarias; las dos anclas pesan cada una 30,5 toneladas, 
y los eslabones de las cadenas, de 0,91 m. de largo, pe-
san cada uno 163 kg.; tiene unos 1.800 teléfonos; su 
enfermería, 80 camas; cuatro salones-tocador para se-
ñoras, para el servicio de las visitas en los puertos; en 
fin, sobre su cubierta de vuelo podrían alojarse cuatro 
campos de fútbol o 68 pistas de tenis. 

En cuanto a su coste, fue previsto irucialmente en 
314 millones de dólares, y después de las diversas re-
visiones, parece ser que el coste resultante se evalúa 
en 450 millones, estimándose que con su aviación y res-
petos se sobrepasarán los 600 millones de dólares. 

En el programa correspondiente al año fiscal 1960-61, 
la Marina Americana ha ordenado la construcción de 
un portaviones convencional de 64.000 toneladas st. 
--es decir, algo mayor que los "Forrestal", que tienen 
60.000 toneladas st.— y por un coste de 293 millones 
de dólares. O sea, que el precio de la tonelada —ingle-
sa— standard de este portaviones convencional —en 
construcción— asciende a 4.578 dólares, contra 5.944 
la del 'Enterprise", ya construído; es decir, un 30 por 
100 mayor este último. 

UrUCeTO Long Bectch" 

El 9 de septiembre de 1961, se incorporó oficialmen-
te a la U. S. Navy este crucero CC (N) 9, que ha sido 
el primer buque de superficie del mundo propulsado 
con energía nuclear. Y el primero y único crucero pro-
yectado por esta Marina después de la 111 guerra mun-
dial. 

Fue construído por la Bethlehem Steel Co. en su as-
tillero de Quincy (Massachussets). que puso su quilla 
en diciembre de 1957, efectuándose su puesta a flote el 
14 de julio de 1959 en el dique seco en que se constru- 
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yó. Cuatro días antes, viéndole "de lejos", ya preparado 
para el gran acontecimiento, nos llamó la atención el 
extraordinario afinamiento de su carena. 

- - 	 - 	 -y 

- 

El rrlX(ero CG (N) 9 "Lng Beach" 

Parece que su desplazamiento standard es de 16.200 
toneladas ----el Jane's indica 14.000 toneladas que en 
plena carga llega a 18.500 toneladas y sus dimension. u 
lrincipales son: 

Eslora 	.............................................219,760 m. 
Manga....................... . ..... . ............... 	22,250 m. 
Calado máximo ................. .. ... . ........... .7,925 m. 

Su equipo propulsor, formado por dos reactores nu-
cleares en tandem, fue proyectado y construido por la 
Westhinghouse bajo la dirección y asesoramiento téc-
nico de la Sección de Reactores Navales de la Comish'n 
de Energía Atómica de los Estados Unidos. Estos reac-- 
tores, enfriados por agua a presi(a, son una adap-
tación del prototipo proyectado y  ensayado para porta-
viones. Alimentan a los dos grupos turborreductores, que 
fueron construidos por la General Electric Co., y que 
accionan los dos ejes propulsores. Ni su potencia, ni su 
velocidad, figuran en ninguna información, únicamente 
el Jane's fija ésta última en 45 nudos, El Almirante 
Rickover declaró, después de las pruebas, que se habían 
superado notablemente la potencia y  velocidad previstas 
en el proyecto. Su autonomía es superior a las 120.000 
millas. 

En el armamento de este crucero singular también ha 
desaparecido, por primera vez en las Marinas Militares, 
la artillería, que ha sido sustituída por dos montajes 
para el lanzamiento de cohetes 'Terrier" BT3 superfi-
cie-aire, —de alcance medio 31 km.—, situados a proa, 
y un montaje doble 'Talos" a popa (125 km. de alcan-
ce). En su proyecto inicial llevaba también este cruce-
ro, detrás del puente, rampas de lanzamiento para co-
hetes balísticos 'Regulus". cuyo desarrollo en fase muy ,  
avanzada fue ruspendido —después de haberse monta-
do y ensayado en diferentes portaviones de la flota— a 
favor de los 'Polaris". En vista de ello, se hizo un pro- 

yecto para instalar en el "Long Beach", en lugar de 
dicha arma balística, una batería de ocho "Polaris", 
que no fue aprobado por decisión personal del Presiden-
te Kennedy, en su mensaje al Congreso del 28 de mar-
zo de 1961, sobre las nuevas directrices de la política 
militar americana para el quinquenio 1961-65. 

Lleva, además, un "Asroc" (1) y dos lanzatorpedos 
triples para torpedos antisubmarinos. En su toldilla, 
dispone de una amplia zona despejada para el aparcado 
de un helicóptero. Lo mismo que en el "Enterprise", el 
"C. I. C." es del tipo modular con "N. T. D. S." (Naval 
Tactical Data System). Entre los equipos de detección, 
además de los correspondientes radares para el tele-
aiiiado de los cohetes "Talos" y Terrier", destacan, al 
guaI que en el "Enterprise", los grandes radares de 

antenas fijas SPS 32 y  33, con sus cuatro grandes pan-
Lallas rectangulares reflectoras en las esquinas del enor-
me puente, de forma paralepipédica. La potencia eléc-
trica instalada es de 15.000 kw., suministrada por seis 
turbogeneradores de 2.500 kw. 

La dotación se compone de 960 hombres, 60 de los cua-
les son oficiales. El coste del buque fue estimado inicial-
mente en 250 millones de dólares, pero, según las últimas 
informaciones, parece ser que ha llegado a los 320 mi-
llones. 

Fragata Bainbridge" DLG(N) 25. 

Este prototipo, lo mismo que el "Long Beach", tam-
bién lo está construyendo la "Bethlehem Steal Co.", en 
su astillero de Quincy, Mass., habiéndose iniciado la 
construcción en la grada, en mayo de 1959, y  su botadu- 

La fragata 1)L( () 25 "Bainbridge. 

ra tuvo lugar el 15 de abril de 1961. Está prevista su 
terminación a fines del presente año. Se la denomina 
"Fragata", aunque tiene 1.300 toneladas más —en plena 
carga— que nuestro crucero "Méndez Núñez", y 33,5 
metros más de eslora y  3 metros más de manga. 

Por las fotos de su botadura se aprecia que llevará 
montado el moderno sonar de roda, de gran alcance, 
SQS 23. 

Según el Janes, su desplazamiento standard es de 
6.500 toneladas, llegando a 7.600 toneladas en plena car-
ga. Sus principales dimensiones Son: 

1)Véase INGENIRRÍA N.v,u. de diciembre de 1960, pagina 495. 
'La modernización de los (lestructores de la U. S. ¿N'.'y." 
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Eslora en la flotación ...........................167,64 m 
Eslora total ...... . ... . .............................. 171,90 m 
Manga...............................................17,64 m 
Calado ................................ . ...... . ... ... .6,10 m 

Su equipo propulsor lo está construyendo la General 
Electric Co., y está constituído por dos reactores nu-
cleares presurizados enfriados por agua, DIG, que ali-
mentan dos grupos turbo-reductores de una potencia que 
seguramente no será inferior a los 85.000 SHP, que tie-
nen las fragatas de la clase 'Leahy" i "Coontz" mejora-
dos), que tienen también igual armamento militar. La 
velocidad prevista para éstas es de 34 nudos. 

La autonomía de la "Bainbridge" la fija el Jane's de 
100.000 a 150.000 millas, posiblemente entre la gama de 
velocidad máxima y de crucero. 

u armamento militar está compuesto por dos equi-

pos lanzadores dobles "Terrier" situados a proa y  popa, 
y dos montajes de artillería de 3/50 cal. A/A, dobles, 

situados a popa, a ambas bandas. Lleva también por la 
proa del puente un "Asroc" y  dos tubos lanzatorpedos 
triples A/S al centro a las bandas. Su dotación es de 
450 hombres. 

Su coste total está previsto en 108 millones de dóla-
res, de los cuales 35 millones corresponden a la planta 

nuclear. Las tres nuevas fragatas convencionales auto-
rizadas en el programa 161, cuyo desplazamiento en 
plena carga es de 7.900 toneladas, tienen un coste pre-
visto de 75 millones de dólares, llevando además un solo 

"Terrier", es decir, igual armamento que las de la clase 
Coontz". 

Buceo profundo 

Las actividades de los buzos siempre han tenido gran 
interés para la técnica naval, en diversas operaciones de 
salvamento, trabajos submarinos, etc., etc. 

Con el uso de las escafrandas autónomas, las aplica-
ciones del buque se han ampliado enormemente, y  su 
utilización en un gran número de operaciones pacificas 
y guerreras es de todos conocida. La arqueología sub-
marina, salvamento, biología submarina, etc., son algu-
nas de la muchas e interesantes aplicaciones. La super-
ficie del fondo del mar en que pueden realizarse trabajos 
de buceo crece enormemente con la profundidad que sean 
capaces de soportar los buzos. 

Desgraciadamente, en la práctica normal, rara vez 
resulta práctico trabajar a profundidades mayores de 
30 metros, y en casos excepcionales, con entrenamiento 
y capacidad física extraordinarios, hasta 60 metros. 

La formación de burbujas en la sangre, de efectos 
mortales, y la euforia o borrachera por intoxicación 
gaseosa, son los dos enemigos principales del buzo. La 
Primera requiere unos tiempos de descompresión que, 
cuando se trata de grandes profundidades y de tiempos 
relativamente largos de trabajo, resultan excesivos. La 
segunda produce efectos análogos a la intoxicación. 
Suele comenzar en cuanto se sobrepasan los 60 ó 70 
metros de profundidad, dependiendo del temperamen-
to, constitución y  entrenamiento del buzo. Produce eu-
foria, inconsciencia, apatía o excitación, sueño, efectos 
todos análogos a la borrachera "normal" etílica, con 
la diferencia de que sus efectos desaparecen en cuanto 
se asciende a profundidades menores, en unos 5 a 10  

metros, que las que producen su aparición. En ocasiones, 
los buzos, con escafandra autónoma, atacados por este 
mal, se han arrancado la máscara o boquilla de aspi-
ración, de manera inconsciente, con las consiguientes 
fatales consecuencias. 

Hasta hace poco estos efectos se atribuían a las cua-
lidades narcóticas del nitrógeno, conocidas por la ac-
ción de otros gases nitrogenados. Se suponía que, al 
aumentar, con la presión, el contenido de nitrógeno en 
la sangre, causaba la intoxicación de que hablamos, 
pero los trabajos de Seusing y de Keller han demostra-
do que cuando se respira el aire a estas presiones tan 
grandes, su viscosidad crece grandemente, y los alvéo-
los pulmonares no pueden desembarazarse del CO 2  en 
la medida necesaria, produciéndose la intoxicación de 
que tratamos, que, si se prolonga, resulta mortal. Tam-
bién el oxígeno, a presiones parciales superiores a 2 at-
mósferas absolutas, resulta tóxico. 

El cuer.po humano, por lo demás, es capaz de sopor-
tar enormes presiones. El aire que se respira, en equi-
librio con la presión hidráulica exterior, llena los pul-
mones, fosas nasales, oído medio, —se deben hacer 
movimientos frecuentes de deglución para que a través 
de las trompas de Eustaquio se establezca el equilibrio 
de presiones—, de modo que los órganos del cuerpo no 

quedan sometidos a esfuerzos excesivos. Incluso los es-
pacios yacios del cuerpo —oído interno, senos óseos, 

parte del aparato digestivo, etc., han mostrado capa-
cidad para resistir enormes presiones, 
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Los trabajos de KO/ter. Un éxito de Zas matemáticas. 

Un matemático suizo, Hans Keller, de Winterthur, 
ha desarrollado un sistema, primeramente con ayuda 
del laboratorio de Fisiología de la Universidad de Zü-

rich, dirigido por el profesor Bühlman, y  después por 

invitación de la Marina Francesa, en colaboración con 
el famoso investigador de actividades submarinas, Jac-

ques Cousteau. Su sistema, desarrollado primeramente 
de una manera teórica, matemática, ha tenido una con-
firmación plena en la práctica. En 1961 alcanzó una 
profundidad de 222 metros, marca mundial, con un tiem-
po para la descompresión de solamente una hora y en 
la cámara de presión de Tolón soportó una presión co-
rrespondiente a 300 metros de profundidad. 

Estos avances increíbles se deben al éxito obtenido 
por el sistema para evitar la intoxicación por CO 2 . Para 

evitar la excesiva viscosidad, y  la excesiva presión par-

cial de 0 2 , Keller utiliza mezclas de diterenLe gases, 
cuyas proporciones guarda en secreto, pero que, fun-
damentalmente, consisten en mezclas de oxígeno con 
hidrógeno y con helio. Con el primero de ellos en pro. 
porciones limitadas por el peligro de explosión. Con 
el oxígeno se procura que su presión parcial no sea 
mucho mayor que la atmosférica. Dosificando adecua-
damente las proporciones de mezcla, ha conseguido Ke-
fler evitar los efectos del CO 2 , lo cual también es muy 
importante para evitar la formación de burbujas en la 
descompresión, ya que es el gas más soluble en el agua 
y en la sangre, de los que componen el aire ordinario, 
y, probablemente, el que toma parte más importante 
en dicha formación de burbujas. La formación de bur-
bujas, si la descomprenión es excesivamente rápida, es 
mortal. El cerebro y  el corazón son especialmente sen-
sibles. Con el sistema de Keller han podido ser redu-
cidos en gran medida los tiempos de descompresión, con 
lo cual pueden aumentarse los tiempos útiles de traba-
jo en la cota máxima de inmersión. 

Una de las ideas más importantes de Keller es ha-
ber encontrado que para una proporción de mezcla y 
una presión dadas, corresponde también una velocidad 
máxima de ascensión. 

Las condiciones son muy complicadas, de todos mo-
dos, ya que los diferentes tejidos del cuerpo reaccionan 
de manera muy diversa a las variaciones de presión, 
Reller buscó la solución por procedimientos matemá-
ticos, como correspondía a su profesión. Dos años es-
tuvo trabajando, manejando 250.000 datos, con ayuda 
de una calculadora digital IBM 650, para establecer los 
planes de ascensión o de velocidad de deseompresión, 
en los cuales se contienen exactamente los tiempos mí-
nimos de expulsión de gases de la sangre y tejidos, en 
función de la composición de la mezcla respirada, de la 
profundidad de inmersión y del tiempo permanecido, lo 
que permite hallar los tiempos mínimos de ascensión, 
o de paradas intermedias. Para ello considera divididas 

las celulas humanas en tres grupos, con características  

diferentes, representadas en gráficos. Esta subdivisión 
ya había sido hecha por fisiólogos americanos (1). 

Realización práctica de la tcorüt. Inmersiones de Kellei'. 

En agosto de 194 descendió Keller hasta 155 metros 
en las condiciones previstas, lo cual constituyó una con-
firmación práctica de sus cálculos y  un gran éxito de 

su método. No solamente se vio libre de la intoxicacion 
o borrachera del buzo, sino que el tiempo de ascensión, 
que según las tablas de descompresión normales, hubie-
ra requerido nada menos que siete horas, pudo redu-
cirlo a la increíble cifra de 45 minutos. Al año siguiente 
mejoraba su marca llegando a los 222 metros con un 
tiempo de ascensión de 60 minutos. En el mismo año, 
en la cámara experimental de la Marina Francesa, en 

Tolón, y  bajo constante vigilancia médica y científica 
soportó la presión correspondiente a una inmersión de 
300 metros. El ensayo correspondió de la manera más 
brillante a los cálculos previstos. 

La importancia de estos resultados es incalculable. 
Cierto es que, en cámaras cerradas y estancas, colga-
das de cables, se han superado los 1.000 metros, y que 
en el batiscafo de Piccard se han alcanzado los 11.000 
metros, pero con estos aparatos no se ha realizado otro 
trabajO sino fotografías. Claro es que también cabe 
concebir que puedan desarrollarse sistemas de herra-
mientas, con mando desde el interior de estos aparatos, 
que puedan llevar a cabo otra clase de trabajos, y hacer 
funcionar a estas profundidades sistemas de servome-
canismos análogos a las "manos mecánicas" que reali-
zan trabajos de laboratorio en lugares sometidos a in-
tensa radioactividad, pero aunque estas técnicas lle-
guen a desarrollarse será muy difícil que puedan rea-
lizar los trabajos con la precisión y delicadeza que las 
manos humanas, y que la vista humana en la inmedia-
ta proximidad de tantos y tan variados posibles obje-
tos de la actividad y de la investigación submarina. 

En especial, la inmensa plataforma continental, que 
se extiende, más o menos, en torno de todos los conti-
nentes, con profundidades de 200 a 300 metros, queda 
dentro del radio de acción de los buzos. Nada más la 
plataforma continental europea tiene cerca de tres mi-
llones de kilómetros cuadrados. Casi todo el fondo del 
mar del Norte, del Báltico, del Canal de la Mancha, rc-
sulta así accesible. 

La prospección de minerales, salvamento de barcos, 
perforaciones profundas, estudio de fondos, flora, fau-
na, operaciones militares, etc., encontrarán así inmen-
sas posibilidades nuevas. También, claro es, se presen-
tarán problemas nuevos. Por ejemplo, en la inmersión 
en el Lago Maggiore, se observó que la voz humana, 
por razones aún no aclaradas completamente, se defor-
maba de manera que resultaba incomprensible. Esto 

(1) DuÍ'fner y Suider "Reseach Report", "Submarine me-
dicine practics", 1956. 
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podría ser corregido mediante amplificadores adecuados 

que compensasen las distorsiones de fase y de fre-
cuencia. 

En el programa de actividades futuras tiene Kelier 

nuevas inmersiones en la cámara de presión de la Uni-

versidad de Zürich, hasta presiones correspondientes 

a profundidades de 400 m., para realizar después di-

versos ensayos por encargo de la Marina de los Estados 

Unidos, entre ellos algunos desde un submarino espe-

cial con compartimientos separados para la dotación 

y para los buzos, ya que la experiencia muestra que la 
seguridad y  eficacia son mayores cuando las inmersio-

nes se realizan por parejas, al menos. El submarino des-

cenderá hasta unos 200 metros, apoyándose en el fon-

do, en la plataforma continental. Entonces el compar-

timiento de buzos se inundará lentamente, hasta que 

la presión iguale a la del exterior, saliendo a nado los 
buzos a realizar su misión. Una vez concluída, retor-

narán al interior del submarino, que podrá volver a la 

superficie rápidamente, ya que en la cámara de buzos 

la presión, independientemente de la exterior, se irá re-

gulando de acuerdo con el plan de ascensión, o de des-
compresión previsto. El agua se puede achicar desde 

un principio, quedando la cámara llena de la mezcla 
respirable a la presión conveniente. 

Pro jan didad máxima aiea arable por el hombre 

Kelier considera que puede llegarse a los 1.000 me-
tros, y que el organismo humano puede soportar los 

esfuerzos correspondientes a tan enormes presiones. 

Para algunos espacios huecos viscerales, no obstante, 

serían necesarias una preparación y entrenamiento ade-
cuados. Según la experiencia conseguida, hasta 500 me-

tros parecen superables las dificultades. De 500 a 1,000  

metros, eS zoaa desconocida, incluso teóricamente. Para 

mayores profundidades se encuentra la "barrera qui-

mica", se produce un desplazamiento del equilibrio quí-

mico corporal. Tendría efectos parecidos a una enfer-

medad, con fiebre alta, que puede ser mortal. 
El cuerpo puede compensar con cambios de tempe-

ratura los desplazamientos del equilibrio químico pro-
ducidos por las altas presiones, pero para ello dispone 

de un margen muy estrecho, de apenas 40  C, y existe 

la certeza de que a profundidades mayores de 1.000 me-

tros no será capaz de conseguir la compensación. 
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LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
NAVAL EN FINLANI)IA 

La industria de Construcciones Navales de Finlandia 
siempre ha ocupado su lugar importante en la vida eco-
nómica del país. Se debe esto a la circunstancia que 
Finlandia está circundada por el mar y  las relaciones ex-
teriores se mantienen principalmente por vía marítima. 
A lo largo de la costa han sido construídos buques ya 
desde hace siglos, y  el primer buque de acero o más 
bien, de hierro, se construyó ya hace un siglo. Se pue-
de considerar esto el comienzo de la Industria de Cons-
trucciones Navales de Finlandia. Antes de la segunda 
guerra mundial se construyeron ya barcos de hasta 
10.000 toneladas de peso muerto, pero el desarrollo más 
importante, tuvo lugar en la época de la postguerra; 
teniendo actualmente Finlandia once astilleros (cinco 
de los cuales son capaces de construir buques de 8.000 
toneladas), que ocupan a unos 10.000 obreros. 

La Universidad Politécnica de Finlandia dispone de 
una sección especial para arquitectos navales y para 
ingenieros navales, trabajando en estrecha colabora-
ción con las Centros Europeos de construcciones. 

La capacidad actual de los astilleros finlandeses lle-
ga a los 150.000 T. R. B. por año. Esta cifra todavía 
crecerá cuando se haya terminado la obra de moderni-
zación y de racionalización, que se está realizando ac-
tualmente. Entonces el mayor astillero podrá construir 
buques de 35.000 toneladas p. m, Las cifras de produc-
ción han sido: 

1956 .........................................104.000 T. R. B. 
1957 ..........................................104.000 
1958 ..........................................123.000 
1959 ..........................................120.000 
1960 ..........................................135.000 

A fines del año 1960 los astilleros tenían encargos 
de cerca de 480.000 toneladas p. m., correspondientes 
a 147 buques. 

Para dar una idea de los diversos tipos de buques 
construídos en Finlandia se cita a continuación la pro-
ducción del año 1960, que representa un aspecto típico 
de la estructura de producción. Los astilleros finlande-
ses en 1960 entregaron 129 buques con 175.000 tonela-
das p. m., repartidas en los siguientes grupos: 

61 motonaves para carga con 166.500 t. p. m. 
22 buques de tipo especial con 7.000 t, p. m. 
46 barcos menores con 350 t. p. m. 
De estas 175.000 toneladas, aproximadamente el 18 

por 100 se construyeron para el mercado interior, mien- 

tras el 82 por 100 fueron construídos para la exporta-
ción. El suministro más interesante fue de tres moto-
naves para carga 6.300/8.100 toneladas p. m.) para la 
Flota Mercante del Brasil. El contrato comprendió cua-
tro unidades, de las cuales la última fue entregada en 
el año 1961. Otra entrega de bastante interés fue la 
del gigantesco rompehielos, el más grande del mundo, 
Nomideat", destinado para navegación en la zona ár-

tica, que fue entregado al cliente Sudoimport, Moscú. 
Uomo ya se ha manifestado antes, la tendencia pre-

dominante, tanto durante el año 1960 como durante 
los años anteriores, fue la de que el 80 por 100 de la 
construcción era destinada para el extranjero. Los si-
guientes datos darán una idea de la importancia de es-
tas exportaciones: 

1959, 57 millones de dólares. 
1960, 81 millones de dólares. 
Estas cifras representan cerca del 40 por 100 de las 

exportaciones totales de la industria mecánica de Fin-
landia e indican la importancia de este ramo para la 
economía del país. 

CAMARA DE TELEVISION PARA TEM- 
PERATURAS EXTREMADAMENTE 

ALTAS 

Una cámara de este tipo ha sido presentada por la 
AEG en la Feria Industrial Alemana. El modelo mos-
trado en el ensayo puede resistir temperaturas de has-
ta 1.200' C; está previsto para prestar servicio dentro 
de hornos de fusión de cristal, calderas de vapor de cen-
trales y hornos en plantas de laminación. Para que la 
carcasa de la cámara no se derrita con el calor está 
rodeada de una triple capa de refrigeración a base de 
agua y aire fresco. Gracias a esto, la temperatura en 
la cámara se mantiene constantemente entre 40 y  50" C. 
.parte de esto, el objetivo está prolongado por medio 

de una sonda de metal especial que penetra en la zona 
de brasas propiamente dicha y se mantiene refrigerado 
por medio de una corriente suplementaria de aíre a 
presión, que consigue al mismo tiempo que el objetivo 
no se ciegue a causa de la ceniza volante. 

BOTADURA DEL CARGUERO 
"HAVDHEM" 

El día 10 de mayo fue botado el carguero a motor 
"Havdhem", de 9.300 toneladas de p. m., en los astille- 
ros de Oresundsvarvet AB, de Landskrona. El barco 
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está en construcción para un consorcio de Gotemburgo, 
estrechamente relacionado con Rederiaktiebolaget Jan 
de Gotemburgo. 

El barco se construye con arreglo a la clasificación 
± 100 A. 1. de "Lloyd's Register" y está reforzado para 
la navegación en hielo "lee class 3" Sus dimensiones 
principales son las siguientes: 

	

Eslora total ...... . ...................... . ........... 	 130,64 m. 

	

Eslora entre perpendiculares .. ................ 	 120,40 m. 
Manga de trazado ................................. 17,68 m. 
Puntal de trazado hasta la cubierta prin- 

	

cipal .. .... . ................ . ....................... 	 10,52 m. 
Puntal de trazado hasta la segunda cu- 

	

bierta ...... . ...................................... 	 7,70 m. 
Calado al franco bordo de verano ... ... ...... 8,36 m. 

Las caracteristicas especiales del barco están en que 
los alojamientos y  puente se encuentran a popa. Las ba-
degas números 2 y  3 son extraordinariamente largas. 

Se han instalado tanques verticales para aceites ve-
getales en la bodega número 2, estando equipados can 
cierres de escotilla de acero lo suficientemente grandes 
para permitir el transporte de carga seca en los mismos. 

Los espacios de carga tienen ventilación mecánica 
con cinco cambios de aire por hora. 

El barco está equipado con dispositivo de amarre, "ro-
ller fairleads", etc., necesarios para la navegación en 
el Canal de San Lorenzo. Se puede añadir también que 
la arboladura del barco ha sido reducido en altura y  que 
el mástil de radar es plegable para poder pasar el buque 
bajo los puentes del Canal de Manchester. 

El motor principal es un Diesel Gotaverken, sobre-
alimentado, de seis cilindros y dos tiempos, acondicio-
nado para quemar aceite pesado y  con un diámetro y 
carrera, respectivamente, de 630 mm. y  1.300 mm. A 
125 r. p. m. el motor desarrolla 5.000 B. H. P. 

La maquinaria auxiliar consiste en tres grupos de ge-
neradores, cada uno funcionando con un motor Diesel 
de cinco cilindros, cuatro tiempos, con diámetro y ca-
rrera de 300 mm. y  450 mm., respectivamente, que fun-
ciona a 360 r. p. m. Cada grupo genera 210 kW, y la 
corriente alterna de a bordo es suministrada a 220-24() 

voltios y  60 cielos. 
Asimismo se ha instalado un generador diesel de 

40 kW para los servicios portuarios. 
Las necesidades de agua dulce se cubren por medio 

de un evaporador de 15 tons/dia, alimentado con agua 
de refrigeración del motor principal. 

La nueva construcción ha sido hecha con arreglo a 
la más alta clasificación del Det Norsk Ventas, siendo 
sus principales dimensiones: 

l'slora total ........................ ........ .......... 	 178,0 m. 
Manga de trazado ................................. 23,8 m. 

Euntal de trazado ................................. 15,0 m. 

Calado al franco bordo de verano .. .......... 	 10,5 m. 

El buque tiene una cubierta corrida con casti-
llo de proa. La maquinaria y todas las instalaciones 

se encuentran a popa. La caja de carga'• está rodeada 
de tanques laterales estrechos y un doble fondo, lo que 
permite que las paredes de las bodegas queden comple-
tamente lisas. Las nueve bodegas tienen una capacidad 
de 1.105.000 pies cúbicos grano". 

El buque dispone del instrumento de distribución de 
carga "Stalodieator", que permite a los oficiales car-
gar el barco de la manera más conveniente, desde el 
punto de vista del trimado y  esfuerzos. 

Los locales para la tripulación disponen de acondicio-
namiento de aire. 

El 'Theresie" va propulsado por un motor Diesel Gii-
taverken, de siete cilindros, dos tiempos y simple efec-
to, sobrealimentado y equipado para quemar aceite pe-
sado. El motor, tipo 760/1.500, desarrolla 8.750 BIIP., 
a 112 r. p, m., proporcionando al buque una velocidad 
de 15 nudos. 

Los tres motores auxiliares Gdtaverken van directa-
mente acoplados a generadores de corriente alterna, de 
270 kVA e/u. 

ENTRI'GA DEL CARGUERO A GRANEL 
"TILERESIE" I)E 25.800 TONS. DE P. M. 

El día 30 de mayo los Astilleros de G6taverken entre-
garon el carguero a granel "Theresie", de 25.800 tone-
ladas de p. m. a los armadores Tonnevolds Rederi A/S, 
de Grimstad, Noruega, 

ENTREGA DEL CARGUERO A GRANEL 
"BELLAMI" 

El 3 de mayo fue entregado por Kockums Mekaniska 
Verkstad, de Malmb, a Skibs A/S Oiltank de Tonsberg, 
el carguero a granel de 15.950 toneladas de p. m. 'Be-
11 ami". 
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Tercero de una serie de cinco iguales, el "Bellami" ha 
sido construído con arreglo a las reglas de Det Norske 
Ventas, estando reforzado para el transporte de mine-
ral y la navegación entre hielos. 

Sus características principales ron: 

Eslora 	total 	. ................... . ............... 149,99 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	............. 142,65 m. 
Manga.......................................... 19,81 M. 

Puntal.......................................... 12,70 m. 
Calado 	. . ........................................ 9,14 m. 
Capacidad de carga (grano) 	............... 725.040 p3 . 
Capacidad 	lastre 	............................... 4.531 tons 
Capacidad 	combustible 	..................... 928 tons 
Arqueo 	bruto 	................................. 10.900 tons 
Arqueo 	neto 	...................................... 5.885 tons 

El buque dispone de un radar en el palo de popa y 
un palo bajo a proa con un pequeño puesto de observa-
ción. 

I.s cuatro chigres de ocho toneladas y los ocho de 
cinco toneladas que lleva, son accionados hidráulicamen-
te, así como el molinete. 

El buque es propulsado por un motor de ocho cilin-
dros, dos tiempos, simple efecto, y sobrealimentado 
Kockum-Man tipo KZ 701120 C. capaz de desarrollar 
6.960 BHP. a 125 r. p. m. 

La velocidad de contrato es de 14,8 nudos. 

BUQUES MODERNOS I)E CARGA A GRANEL 

Uno de los más importante desarrollos, en la nave-
gación de la postguerra, ha sido la utilización crecien-
te de los grandes cargueros a granel; buques de una  

sola cubierta adaptados a las modernas técnicas de 
embarque y manejo mecánico de cargas (grano y car-

bón), que están siendo transportadas en enormes can-
tidades. Aunque muchos de estos barcos compiten aún 
con los tradicionales buques tramp, tipo schelterdeck 
o de dos cubiertas ,otros han sido c'onstruídos para 
tráficos especiales y proyectados para la carga a trans-
portar. Muchos armadores, respaldados a menudo por 
contratos a largo plazo para cargas a granel, han es-
tado utilizando las posibilidades de los grandes y eco-
nómicos buques de este tipo. Tales cargueros están 
ahora muy de moda y un número creciente de estos 
buques se construirá en los próximos años. 

El informe Westinforrn, titulado "Modernos buques 
de carga a granel", publicado en dos partes, 199 y 

201, presenta estadísticas sobre la flota de carga a 
granel, a principios de 1962 y  contiene valiosos datos 
para todos aquellos interesados en este tipo de buques. 

En la parte 1 del informe se hace un análisis sobre la 
competencia en barcos de tipo y tamaño similar, del 
:-iúmero de buques existente de cada tipo o que se van 
a construir; aparte del de otros muchos factores igual-
mente importantes. Así, por ejemplo, se hace notar 

que más del 62 por 100 del tonelaje de buques de carga 
a granel, está registrado sólo entre cuatro países y  de 
aquel casi la mitad (30 por 100) está en Noruega. 
Por otra parte, se señalada que de los 229 buques que 
componen la flotr., 206 (90 por 100) son a motor, y 
s'lo 23 a vapor. El tamaño medio ha ido aumentando 
y ha pasado de las 14.100 toneladas peso muerto de los 

buques construidos en 1955, hasta las 20.500 tone]a 
das de peso muerto de los construídos en 1961. El por-
centaje mayor de la flota, por grupos corresponde al 

de 15.000-18.000 toneladas de peso muerto. En cuanto a 
la velocidad, el 18 por 100 de los buques tienen 14 ó 15 
nudos. 

En la parte IT se hace un cuidadoso análisis de la 
utilización de los cargueros a granel, con referencia de 

las rutas utilizadas, número y  tamaño de buques usa-
dos y posibilidades de empleo en el comercio a granel. 
Así, por ejemplo, se cita que el 80 por 100 de la flota 
de grandes cargue-os a granel (mayores de 12.000 to-

neladas de peso muerto) han hecho al menos un viaje con 
carbón, el 72 por 100 lo ha hecho con mineral y el 49 por 
100 con grano. Como media, los grandes buques de 
carga a granel han estado el 41,9 por 100 de días del 
año en la mar con carga, el 27,8 por 100 en lastre, el 

11.7 por 100 cargando y el 18.6 por 100 de días del año 
descargando. 
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BOTADURA DEL CARGUERO 
"TRYVANN" DE 4.100 TONS. 1)E P. M. 

El día 16 de junio, a las 14,20 horas, se efectuó en 
los "Astilleros de Cádiz, S. A." la botadura del buque 
de carga de 4.100 toneladas de p. m. "Tryvarnf', desti-
nado al transporte de carga en general. 

Este buque ha sido eonstruído por encargo de la firma 
noruega D/S A/S Vard (Jacobsen & Saivesen), de 
Oslo, y  forma parte del programa de contrataciones de 
buques para el extranjero que tiene en realización "As-
tilleros de Cádiz, S. A.", empresa del Instituto Nacional 
de Industria. 

La características principales de este buque son las 
siguientes: 

Eslora total ........... . ...................... . .... 	91,93 m. 

Manga... . ......................................... 	14,61 m. 

Puntal.............................................7,30 m. 
Calado .............................................6,20 m. 
Peso muerto .......................................4.100 tons. 

Este buque es del tipo de una sola cubierta .y está 
previsto para carga general, con una capacidad cúbica 
total de 202.500 pies de grano. 

La cámara de máquinas y alojamientos se encuentran 
situados a popa. 

Dispone dc un equipo propulsor compuesto de un mo-
tor principal "Elcano-G5taverken" 520.900 VGS/5U, de 
2.500 BHP., construido en la Factoría de Manises, de la 
Empresa Nacional Elcano. 

La velocidad prevista en servicio, a plena carga, es 

de 13 nudos, con una autonomía de 6.500 millas. 

Asimismo dispone de dos grupos generadores de 

265 kW cada uno, y un grupo de puerto de 80 kW. 
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Esta construcción ha merecido la más alta clasifi-
cación del Norske Ventas, 1.A.1 "Ice". 

La botadura del "Tryvann", en la que actuó de madri-
na Mrs. Tordes Salvesen, hija de uno de los propietarios 
de la firma armadora, se efectuó con pleno éxito, asis-
tiendo a la ceremonia las autoridades provinciales y lo-
cales, representantes de la firma armadora noruega, 
Mr. y Mrs. Terje Salvesen y Mr. y Mrs. Jens J. Salvesen, 
y alto personal técnico de "Astilleros de Cádiz, S. A.", 
empresa constructora del buque. 

.JUNTA GENERAL l)F LA EMPRESA 
NACIONAL ELCANO 

Por su interés, entresacamos de la Memoria del ejer-
cicio presentada con motivo de dicha Junta los siguien-
tes párrafos: 

"Como armadores, hemos de referirnos, como siem-
pre, al mercado de fletes. En el área internacional se 
ha notado durante el último trimestre del año una li-
gera mejoría de los mismos; no obstante, en muchos 
tráficos siguen sin cubrirse 'os gastos de explotación 
de los buques que fueron construídos durante el pasa-
do ciclo de fletes altos. 

Este fenómeno se presenta más acentuado en e] 
transporte de petróleo y carga a granel, y  así, de la 
lecturas de las últimas estadísticas internacionales se 
ha podido comprobar que en el año 1961, deI total de 
de petroleros amarrados como consecuencia de la baja 
de fletes, correspondía aproximadamente el 60 por 100 
a buques de menos de 20.000 toneladas de peso muerto 
y el 30 por 100 a los comprendidos entre 20.000 y  30.000 
toneladas, buques todos ellos construídos a precios al-
tos y cuyos gastos de mantenimiento son prácticamen-
te iguales a los de los grandes super-petroleros que 
se construyen actualmente. El tamaño de estos buques 
debe quedar limitado tan sólo por las características 
de los puertos de descarga y de las rutas por las que 
hayan de navegar. 

Otro fenómeno destacable han sido los time-charters, 
or período de veinte años, a que han sido contratados 

estos grandes petrolerc pudiendo señalar como más 
importantes dos buque.. de 87.500 toneladas de peso 
muerto cada uno, del grupo Naess, registrados en las 
Bermudas, que empezarán a navegar en 1963 y  1964, 
respectivamente, y cuatro buques de 80.000 toneladas 
de peso muerto que han sido fletados a partir del afi'o 
1964. 

Esta misma característica se presenta en el trans-
porte del nitrato de Chile o del trigo norteamericano, 
en el cual se están empleando Bulk carrers Self Tri-
ming, cuyos tamaños han ido aumentando también, 
siendo interesante consignar la estadística de buques 
en construcción de este tipo de barcos: 

Buque de 14.000 a 18.000 tons. de P. M.......29.4 % 
Buque de 18.000 a 25.00 tons. de P. M.......33,8 % 
Buque de 25.000 a 40.000 tons, de P. M. ... ... 14,7 % 

En relación con estos buques conviene hacer desta-
car que durante el año 1961 se entregó por nuestros 
Astilleros de Sevilla el "Minas Conjuro", de 21.300 to-
neladas de peso muerto, que, como puede comprobarse 
por la estadística que precede, corresponde al buque 
considerado más idóneo en esta clase, así como que ac-
tuajmente tenemos en construcción tres buques simi-
lares. 

En los restantes tráficos va desapareciendo el buque 
trarnp, tendiéndose cada vez más hacia una especiali-
zación, ya no sólo respecto al tipo de mercancía a trans-
portar, sino también de las líneas a cubrir, destacando 
entre estos buques los fruteros, los frigoríficos y los 
transportes de gases licuables. 

En el grupo de gran cabotaje internacional aparecen 
los buques tipo "Italia", caracterizados por la gran 
manga de sus escotillas y destinados especialmente al 
cabotaje entre puertos muy distantes, y el tipo "con-
tainer", al que corresponde los cuatro buques que se 
están construyendo en nuestros Astilleros de Sevilla 
para Fred Olsen & Co.. y que se destinan a la navega-
ción entre puertos poco distantes entre sí. 

En el tráfico nacional distinguiremos, como siempre 
los buques de flete fijo, tales como los petroleros, mi-
neraleros y buques especiales, y los de fletes variables. 
como los tramp. 

En el primer grupo se vienen manteniendo los fletes 
en el mismo plano que en años anteriores, teniendo que 
destacar la entrada en servicio del petrolero "Bahía 
Gaditana", hasta el momento el mayor buque construi-
do en España. 

Los fletes de la flota tramp se han visto animados 
por la importación de granos de Norteamérica, debién-
dose hacer hincapié, al referirnos a este tráfico, al im-
pacto causado por la puesta en servicio del "Minas Con-
juro", construido por esta Empresa en sus Astilleros 
de Sevilla y cedido a Naviera de Castilla, al transportar 
en cada viaje 20.000 toneladas de grano, con el consi-
guiente ablandamiento de fletes. 

Debemos dejar constancia de nuestra preocupación 
ante la demanda de entrada de España en el Mercado 
Común, que obligará a los navieros españoles a situar 
sus flotas a niveles competitivos en un plazo no maytr 
a los doce años. 

Por las causas de todos conocidas, nuestros buques 
han resultado a precios superiores a los del extranje-
ro. y, por Otra parte, los navieros españoles no han po-
dido aprovechar la pasada época de los altos fletes para 
amortizar sus buques en la cuantía deseable, lo que 
les obligará, en esta nueva etapa, a incrementar en todo 
lo posible las amortizaciones a fin de lograr equilibrar 
para dicha época el coste de los mismos. 

Para los buques de nueva construcción que deben in-
corporarse a nuestra flota se deberán tomar todas las 
medidas, a fin de lograr unidades competitivas, tanto por 
su precio (que aún queda protegido por el crédito naval) 
como p'or la idoneidad de las mismas en relación con el 
tipo de carga y líneas a servir. 
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De acuerdo con esta idea hemos procedido a modifi-
car el proyecto del buque "Z-6". que debía ser gemelo 
del "Bahía Gaditana", incrementando su desplazamien-
to y mejorando sus instalaciones hasta conseguir un 
buque de 47.000 toneladas de peso muerto, que podrán 
ser elevadas hasta 50.000 cuando por el Canal de Suez 
puedan pasar buques de un calado mayor que el per-
mitido actualmente. Este buque, cuya superestructura 
estará totalmente situada a popa. irá dotado de los 
dispositivos más modenos de carga. tales como el free 

ffrnv, con supresión de todos aquellos elementos que pu-
dieran representar mayores gastos de mantenimiento 
y amortización, que se sustituyen por dispositivos de 
más fácil manejo. 

Este buque, por sus características, será el mayor 
que pueda entrar tanto en Escombreras como en Má-
laga. 

Este mismo criterio se ha seguido al modificar el 
proyecto del "3C-5", que debía ser gemelo de los buques 
"Arrabio" y "Ensidesa", aumentando sus dimensiones 
hasta el máximo admisible para la entrada en la ría de 
Avilés. 

Nuestras Factorías de Sevilla y Manises han vuelto 
a Ja actividad después de la etapa que siguió a la sus-
pensión de contratos propios y de armadores naciona-
les, una vez sustituídos los mismos por contratos para 
armadores extranjeros. 

En estos momentos tenemos contratados en Sevilla 
trece buques, por valor aproximado de 1.585 millones 
de pesetas, con destino a armadores ingleses, españo-
les, liberianos, noruegos, panameños y uruguayos, y en 
Manises, 99.550 BHP. para motores destinados a bu-
ques de bandera argentina, española, liberiana norue-
ga y sueca. 

Se ha incrementado también, tanto en Sevilla como 
en Manises, la construcción de elementos y maquinaria 
auxiliar de acuerdo con las patentes que explotamos, 
tanto para buques propios como ajenos, esperando que 
este aumento en nuestras producciones siga un ritmo 
creciente hasta alcanzar el máximo para finaies de 
1962. 

A continuación, siguiendo la costumbre establecida 
en nuestras Memorias anuales, se detallan las distin-
tas actividades sociales. 

Ny ovas construcciones 

Buques botados—Durante el año 1961 han sicI bo-
tados cuatro buques, con 47.900 toneladas de peso muer-
to y  35.894 toneladas de registro bruto. 

Buques terminados—Han sido puestos en servicio 
ocho buques con 62.143 toneladas de peso muerto y 
41.890 toneladas de registro bruto. 

Al finalizar el año 1961, la Empresa Nacional Elca-
no tenía contratados y en construcción dieciséis bu-
ques, con 151.005 toneladas de peso muerto. 

Nuestras factorías 

Astilleros de Sevilla—Durante el año fueron bota-
dos tres buques con 14.700 toneladas de peso muerto 
y 14.521 toneladas de registro bruto. 

Los buques entregados fueron cuatro, con 23.763 to-
neladas de peso muerto y 16.882 toneladas de registro 

bruto. 
Las reparaciones efectuadas por estos Astilleros du-

rante el año 1961 corresponden a 342 buques; de ellas, 
27 en dique seco. 29 en el dique flotante. 253 en el va-

radero y 33 realizadas a flote. 
En cuanto a la explotación de patentes, se han fa-

bricado escotillas "Elcano-Mac Gregor" para 15 buques 
con un total de 47 cierres y ima superficie de 2.842,22 
metros cuadrados; 22 juegos de pescantes "Elcano-We-
lin" para siete buques; 90 cierres "Cowal" para cuatro 
buques y tres palos bípodes para dos buques. 

Al final del ejercicio que comentamos, estos Astille-
ros tenían en construcción y  contratados 14 buques, con 

un total de 96.880 toneladas de peso muerto. De este 
total, 11 bucues, con 73.180 toneladas, son destinados 
a la exportación, y tres buques .con 23.700 toneladas, 
para el mercado nacional. El valor de estas construc-
ciones totalizan 1.635 millones de iesetas que se des-
glosan de la siguiente forma 1.320 millones para bu-
oues con destino a armadores de nacionalidad inglesa, 
noruega, uruguaya, panameña y liberiana, y  315 mi-

llones para buques encargados por armadores espa-
ñoles. 

F'aetoría de Manises'.—En el transcurso del año 1961 
se llevó a cabo la ampliación de su taller de monturas 
en las dos naves cue lo integran, consiguiéndose con 
ello una mejor disposición de las grandes máquinas he-
rramientas y un aumento considerable de superficie 
de montaje, disponiéndose, además, como consecuencia 
del trabajo realizado, de un nuevo banco de pruebas 
para motores de hasta 6.000 BHP. 

Se probó el primer motor propulsor "Elcano-GMaver-
ken", sobrealimentado, cue fue uno de seis cilindros del 
tipo 520/900 de 3.000 BHP. para Astilleros del Ca-
dagua. 

Asimismo fueron entregados dos servomotores de 80 
toneladas por metro de par máximo, construidos para 
los petroleros tipo "Z", que son las mayores máquinas 
de este tipo construidas en nuestro país. 

Diversas bombas de vapor "Eureka" para carga y 
descarga de petroleros se terminaron y entregaron. sien-
do las de mayor capacidad de 750 metros cúbicos por 
hora. 

Con destino a varios armadores se probaron y en-
tregaron diversas hélices de palas reversibles "Lianen". 

Con ritmo creciente se prosiguió la fabricación d 
motores Sulzer, propulsores y auxiliares. habi&ndos 
alcanzado al final del año 1961 la fase de terminación 
del primer motor 6 RD. 76 de 9.600 BHP. 

La cartera de pedidos de esta Factoría al terminar 
el año 1961 comprendía un total de 19 motores, con una 
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potencia de 99.550 BHP., y su desglose es el siguiente: 
16 motores con 95.700 BHP., con destino a buques de 
bandera argentina, sueca noruega y liberiana, y los 
tres restantes, con 3.850 BHP., para buques españoles." 

CONSTRUCCION DE DOS PESQUEROS 
PARA EL URUGUAY 

El pasado día 11 de mayo fue firmado en Montevideo 
un contrato de construcción de dos buques pesqueros 
que el Servicio Oceanográfico y de Pesca de Uruguay 
encarga a los astilleros de E. Lorenzo y Cía., de Vigo. 
Las gestiones, por parte española han sido llevadas 
por el Servicio Técnico Comercial de Constructores Na-
vales. 

Estos buques pesqueros constituyen el segundo pe-
dido hecho a los astilleros españoles por el S. O. Y. P., 
que ya recibió el pasado mes de marzo dos pesqueros 
conztrtiídos en los astilleros bilbaínos de T. Ruiz de Ve-
lasco. 

Las características principales de los que ahora se 
han encargado son: 

Eslora 	total 	.................................... 30,20 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	. ........... 26,00 m. 
Manga.......................................... 6,35 m. 
Puntal 	.......................................... 3,68 m. 
Calado 	........ . .......................... .. .. ... 	3,25 	m. 
Arqueo 	bruto 	.................................. 200 tons. 
Peso 	muerto 	.................................... 120 tons. 
Volumen de bodegas de pesca ............ 180 m. 
Potencia del equipo propulsor ............ 435 BHP. 
Velocidad 	....................................... 10,5 nudos. 
Equipo 	frigorífico 	...... . ... . ... ... ........... 7,000 fgs./h 

P'FSTA DF OIJILT,A P IE, EN BIJQU'IE 
iDE. CA!.Gi A GP*NVL P'RA EL 

FXTPA N-JFRO 

En la primera semana del mes de mayo se puso la qui-
lla, en los astilleros de Sevilla. de la Empresa Nacional 
Elcano, del primero de los dos bulkcarreiers, encargados 
por la Cía. armadora Sta. Cecilia Hispow, de Hamilton 
(Bermudas). Estos buques, de 22.500 toneladas de peso 
muerto y propulsados por motores de 12.500 BHP., se-
rán los más grandes de carga seca construídos hasta 
ahora en España. Esta primera unidad será botada en 
octubre y entregada a primeros del año próximo. 

ÍVF'J)IJPA FN EL MISMO DhA 
PE TRFS BUQUES DE CRGA 

PARA EL EXT1ANJERO 

A mediados de junio han sido botados en Astilleros y 
Talleres del Noroeste, de El Ferrol del Caudillo, los tres  

buques de carga de 610 toneladas de peso muerto encar-
gados por el armador noruego Fred Olsen. Es la primera 
vez que un astillero español realiza en el mismo día la 
botadura de tres buques, los cuales serán bautizados con 
los nombres de "Basel". "Brielle" y  "Bonn". 

R.IMER CON'F-O DE "MATERIAL 
rSPFCIAIIW TRNPORTFS, s 

("METRASA") 

Con motivo de la constitución de la nueva Sociedad 
"Material Especial de Transporte, S. A." ("Metrasa"), 
de la que forman parte "Astilleros de Cádiz. S. A."; la 
"S. A. Fauvet Girel"; la "S. A. F'rangeco"; la "5. A. Lo-
rraine des anciens Etablissements de Dietrieh et Cie.. de 
Luneville"; "S. A. Compagnie Industrielle de Materiel 
de Transport". y "Suministros Shag, S. A.", se ha cele-
brado el primer Consejo de la misma presidido por el 
ilustrísimo señor don Roberto Perga Méndez, y c'on asis-
tencia. asimismo, del Vicepresidente, M. León Adida, Di-
rector general de "C. 1. M. T.". 

En dicho acto fue nombrado Director-Gerente de la 
nueva Sociedad "Material Especial de Transporte, S. A." 
(Metrasa), el Ingeniero Naval, don Luis Bruna Dublang. 

Esta Empresa se dedicará al estudio técnico-comercial 
de vagones especiales. 

!JTNTA íFN1'l?L DF LA SOCÍFDAI) 
ESPAÑOL .'t DE CONSTRUCCION 

NAVAL 

El día 9 de mayo se celebró la .Tiinta General de esta 
Sociedad. En la Memoria presentada con motivo de la 
misma se señala entre otras cosas: 

Trahaos realiraños y obras en curso. 

Los barcos entregados en 1961 suman un total de 
46.877 toneladas de arqueo. La notencia de sus motares 
llega a 19.750 BHP. y la de los motores auxiliares a 
3.776 BHP.. sin contar con los ecluinos propulsores y 
auxiliares importados, cuya instalación ha sido hecha 
nor nosotros. 

La construcción de motores Diesel ha aumentado en 
S'to y ha disminuido en San Carlos. Entre ambas fac-
toríss se han entregado 35 motores con una potencia 
tota.l de 49.000 BHP. El afi» nasado se produjeron 49 
motores, con 51.885 BHP. Teniéndolo todo en cuenta, 
nodemos decir que la potencia media ha aumentado 
considerablemente. de donde se deduce que tenemos 
bien asegurado el mercado de motores grandes, mas rrn 
así el de motores medios y pequeños. Tal consideración 
nos ha llevado a prePararnos para la construcción de 
estos motores. A este fin hemos firmado un convenin 
con licencia para la producción de motores Werkspoor 
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y Stork. Estos tipos de motor de tamaño medio y pe-
queño se construirán en San Carlos, con una planifica-
ción distinta y para una producción mayor de la que 
hasta ahora hemos tenido. 

El volumen de reparaciones navales en el Ejercicio 
ha sido satisfactorio. 

Las tendencias que caracterizan hoy el trabajo de re-
paraciones navales son las siguientes: 

1' Disminución de las obras clásicas de sustitución 
de planchas, etc., en buques españoles muy viejos. 

2. Aumento de las transformaciones, alargamien-
tos y otras obras complicadas que requieren más perso-
nal y mejores medios de trabajo. 

3. Aumento intensivo de las obras realizadas para 
armadores extranjeros, que constituyen ahora el 25 
POr 100 dc nuestros trabajos de reparación. 

El programa de fabricación de tornos 'Magdeburg" 
sigue desarrollándose según nuestras previsiones y ha 
aumentado mucho el trabajo de producción de prensas 
para materiales plásticos. 

Número 324 

en 1960 se liabia alargado en 50 metros, se ha prolon-

gado ahora en 79,6 metros más. Quedan con ello las dos 
gradas en sus dimensiones definitivas, que son: Grada 
número 1, 260X37 metros, y  grada número 2, 220X30. 

Las placas de fabricación han quedado completamente 
terminadas, así como el gran taller de prefabricación 
con sus dos naves y  edificios anexos. Los caminos de 
rodadura de las grúas torres de 40 toneladas se han 
prolongado todo lo necesario para que cubran el mayor 
espacio posible de gradas y placas. 

En Matagorda está casi terminado el nuevo taller de 
Herreros de Ribera y muy adelantada la transformación 
del muelle de pantalanes. 

En ambas factorías navales se ha recibido y  monta-
do un gran número de máquinas, entre las que mere-
cen citarse los dos cilindros-prensa de 1.200 toneladas, 
totalmente nacionales, construidos con nuestra cola-
boración. Ha sido adquirido un gran número de má-
quinas extranjeras de excepcional importancia, entre 
las que figura la máquina Sicomat para oxicorte auto-
mático de planchas. 

AnJ)iiWi4n y 'mc jora,s en. io.s Fact&ras. 

Durante todo el Ejercicio se ha trabajado en la mo-
dernización de las cuatro factorías, principalmente en 
las navales y en la parte de las mismas que recibe ayu-
da del Crédito Naval 

La grada número 1 de la factoría de Sestao, que ya 

Como ampliación a la Memoria don Augusto Miranda, 
Consejero-Director General, expuso entre otras cosas: 

'Desde hace dos años venimos diciendo en esta Junt:i 
de accionistas que los trabajos de nuestra Sociedad es-
tán en un período de transición para adaptarse a un 
radical cambio de coyuntura. Este período de transición 
ha desembocado decididamente, durante el año 1961. en 
un aumento muy grande de nuestra clientela extran-
jera de construcción naval, tanto en nuevas cons-
trucciones como en reparaciones. 

Construcción. nava7. 

Las nuevas construcciones de casco y máquinas, iini-
das a las reparaciones navales, constituyen el 75 por 100 
de nuestra actividad en el conjunto de nuestras cuatro 
factorías. Por otra parte, la Sociedad Española de Cons 
trucción Naval ha producido el tercio del tonelaje bota-
do y entregado en toda España en los últimos años. Se 
comprende el gran interés que la industria de construc-
ción naval tiene para nosotros, tanto en escala mundial 
como en escala nacional. 

La Marina mercante mundial, después de sus perío-
dos de prosperidad de Suez y de Corea, cayó en una cri-
sis profunda de la que va saliendo poco a poco. I-Xs 
fletes de los petroleros siguen bajos, pero los de los 
barcos de carga seca tienen tendencia a mejorar, lo 
cual es un excelente síntoma. Los buques amarrados en 
todo el mundo son ahora menos de la cuarta parte de 
los que eran en 1959, siendo la flota mundial activa de 
ciento veinte millones de toneladas, que ha crecido en 
en los últimos tres años y que sigue creciendo a razón 
del 9 por 100 anual. 

La demanda de barcos nuevos no es muy grande, pero 
continúa constante de año en año, siendo los principales 
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países importadores Gran Bretaña, Noruega y las Com-
pañías griegas y americanas que matriculan sus barcos 
en Panamá o Liberia, seguidos de Suecia, Holanda, Gre-
cia, Argentina y Brasil. Muchos otros países, entre ellos 
los que están en vías de desarrollo, tienen buenas posibi-
lidades. 

Contra esta demanda efectiva y constante, pero res-
tringida, existe una oferta muy superior. Los astilleros 
de todo el mundo tienen una cartera de pedidos que se 
ha reducido a casi la mitad de la que tenían en 1958 ,y 
su coeficiente de utilización es, como promedio mundial. 
de 064. Todos ellos han invertido sumas mayores t me-
nores, pero muy considerables, en modernizarse con 
arreglo a los últimos adelantos de la técnica de prefa-
bricación y soldadura. La competencia es, por tanto. 
muy dura y se lucha más por la supervivencia que por 
la obtención de beneficios. 

A todas estas circunstancias estamos muy atentos to-
dos los astilleros españoles, tanto directamente como 
por el Servicio Técnico-Comercial. Sabemos dónde está 
el mercado internacional, pero sabemos también que 
los precios son muy aquilatados, los plazos de entrega 
muy cortos y, sobre todo, las condiciones de pago muy 
diferidas y devengando un interés muy bajo. 

En España -lo hemos dicho varias veces— no hay 
por ahora más posibilidades de nuevos contratos que las 
de aquéllus Que estén amparados por los préstamos del 
crédito naval, pero éste se ha visto obligado a reducir 
mucho las concesiones para dedicar todas sus posibili-
dades a ordenar una situación bastante confusa de la 
insuficiencia de las dotaciones y del error por defecto 
en la estimación de la demanda. 

Como consecuencia de las dificultades del crédito no-
val, la Sociedad Española de Construcción Naval no 
ha contratado un solo barco nacional en los años 1958-
1961. Por el contrario, algunos contratos de los firma-
dos en el período 1956-1957, han auedado en suspenso a 
consecuencia de dichas dificultades. 

Así, pues, lo mismo nosotros que otros astilleros es-
pañoles, nos hemos visto obligados a buscar el mercado 
exterior para compensar la falta de pedidos naciona-
les. Este contacto con países extranjeros nos ha pro-
ducido algunos inconvenientes de momento. nero ha 
tenido la inestimable ventaja de Que nos estamos acre-
ditando y vamos a Quedar permanentemente estableci-
dos en el mercado mundial. 

En el momento actual podemos decir que el 85 por 
100 de los trabajos Que la Naval realiza en construeciAn 
de buques. motores Diesel. transformaciones y repara-
ciones, se dedican a armadores extranjeros. Esto no es 
natural ni conveniente. Nosotros lo hemos aceptado 
como mal menor, pero siempre dejando abiertas las o-
sibilidades de contratar con armadores nacionales. Des-
de hace años venimos continuamente nresentando pro-

yectos, haciendo ofertas y manteniendo conversaciones 
Que. si resultasen en contratos, nos encontrarían en todo 
momento dispuestos a dar plazos de entrega normales, 
sin que para ello sean un inconveniente nuestros contra- 

tos extranjeros. Antes, al contrario, serían una ven-

taja para los españoles por lo mucho que hemos ensan-
chado la visión de conjunto de nuestro negocio y por 
el complemento que representarían para la mejor ex-

plotación de nuestras instalaciones. 

En varios documenlXs oficiales y en manifestaciones 
verbales y escritas de nuestras autoridades se recoge 
ya la aspiración de que las consignaciones del crédito na-
val y los préstamos a la exportación sean suficientes 
para construir 200.000 toneladas anuales para la Mari-

na nacional y 100.000 toneladas para las Marinas ex-
tranjeras. Esto nos daría un total de 300.000 toneladas 
anuales, que viene a ser el doble de lo que actualmente 
producimos, con lo cual el coeficiente de utilización de 
0.32 aue ahora tienen los astilleros nacionales, se con-
vertiría en 0.64, que es exactamente el promedio mun-
dial. Con ello desaparecería uno de los handicaps" que 
actualment' tenemos respecto a los astilleros extran-

jeros y aue consiste en menor continuidad de los traba-
jos  y en que los gastos generales se reparten sobre una 
menor proporción relativa de producción, todo lo cual 
es causa de encarecimiento de las obras. 

Por lo aue hace a la Naval, estamos en todo momento 
preparados para aumentar la producción y dedicar dos 
tercios de la misma a armadores nacionales y un ter-
cio a las exportaciones. 

No hemos de terminar este capítulo sin agradecer 91 

señor Ministro de Hacienda su reciente Orden ministe-
rial. en la que, entre 'otras cosas. se  rebaja el interés 
del redescuento en el Banco de España a los créditos 
nara la exuortaci'n de nuevas construcciones navales. 
Ello constituye un naso importante hacia la igualdad 
de condiciones con la competencia extranjera, aunQue 
todavía ouedan por estudiar otros puntos importantes. 
Pal sucede con el seguro a la exportación, que actual-
mente y para las construcciones destinadas a ciertos 
países resulta muy elevado y nos coloca en situación 
desfavorable. 

El taller de gran foria ha tenido una disminución 
grande en la producción de elementos para artillería, 
pero, en cambio, ha aumentado considerablemente los 
suministros de ejes de cigiieñales para toda clase de mo-
tores de tamaños grandes y medianos. 

RESUNÑ 

Podemos resumir todo lo anterior diciendo que la So-
ciedad Española de Construcción Naval sigue ocupando 
el puesto destacado que le corresponde en la industria 
de construcción de barcos, motores y  reparacFones: Que 
nuestras otras actividades evolucionan al comnás de los 
tiempos y que sin deiar de atender en todo momento a 
nuestros mercados tradicionales nos extendemos cada 
vez más en nuevos campos de acción, siemPre conser-
vando nuestra sana estabilidad económica y nuestro 
equilibrio financiero." 
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SE PONE LA QUILLA DE UN BUQUE 
PARA SUECIA 

En la Factoría de Astilleros de Cádiz, S. A.. ha sido 
colocada la quilla de otro de los buques contratados con 
la firma Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd. de Gothem-
hurgo (Suecia). Este buque es gemelo del que en fecha 
7 de mayo último comenzó a construirse en los mismos 
astilleros, siendo sus características principales; 

Eslora entre perpendiculares 	................. 97,84 m. 
Manga fuera de miembros 	.. .................. 14,48 m. 
Puntal hasta la cubierta shelter ............ 9.22 m. 
Peso 	muerto 	....................................... 4.600 tons 
Calado 	correspondiente 	........... ... .......... 6,951 m. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor prin- 
cipal "Gotaverken" tipo 520/900 VGS/8, de 3.700 IH1P. 

La velocidad prevista para estas construcciones, es 
de un mínimo de 14 nudos. 

PRUEBAS DEL MOTOPESQUERO 
"MAR ONCE" 

El día 2 de junio se efectuaron las pruebas oficiales 
en lastre y el día 7 del mismo mes las pruebas oficiales 
a plena carga del buque 'Mar Once", construído por la 
Factoría Nacional Hijos de J. Barreras, S. A., para el 
armador don Javier Sensat Curbera, de Vigo. 

La velocidad obtenida en pruebas oficiales, en la con-
dición de lastre, fue de 12,28 nudos y a plena carga de 
1117 nudos. 

Las características principales de este buque son; 

Eslora total .... ................. . ... . .... 	43,13 m. 
Eslora entre perpendiculares 	36,65 m. 
Manga de trazado .....................7,35 m. 
Puntal de construcción ...............4,15 m. 
Calado medio de trazado ............3,65 m. 
Tonelaje de arqueo bruto ............348 Tons. R. E. 

El buque pertenece a la serie de Superstandard 36 
Barreras", con la popa y el costado de babor cerrados  

y está preparado para la pesca al 'bou" por ambas 
bandas y a la pareja por el costado de babor. 

Se han previsto alojamientos cómodos y modernos, 
con forro de plástico en todos 'os camarotes y lugares 
anexos a excepción de la cocina, que va esmaltada, el 
aseo está forrado de fibromármol. 

La tripulación está constituída por 19 hombres. 

El grupo de maquinilla está accionado por un motor 
Kromhout, con un generador de unos 90 kW. 

El accionamiento de la maquinilla de pesca se efectúa 
por medio de un motor eléctrico mediante el sistema 
"Ward-Leonard", de unos 110 CVe. 

El buque lleva montado otro grupo auxiliar de puerto 
formado por: un motor Diesel "Samofa", de unos 
20 GVe., accionando una dínamo de 10 kW; un com-
presor de aire de arranque; una bomba centrífuga auto-
echada para servicio de sentina. 

Accionado mediante correa por el grupo "Ward-Leo-
nard" lleva este buque una dínamo excitatriz de 15 kW 
y un compresor de aire de arranque. 

L.os servicios eléctricos normales en ruta son cubiertos 
por una dínamo de 15 kW., accionada por medio de co-
rreas por la línea de ejes. 

La corriente montada a bordo es continua a 110 vol-
tios. 

Como elementos adicionales en la cámara de máquinas 
se han montado las electrobombas correspondientes al 
servicio de agua, reserva de aceite de lubricación del mo-
tor principal, trasiego de combustible, etc. 

Como elementos auxiliares lleva un molinete eléctri-
co y un servomotor manohidráulico "Barreras-Jaffa", 
de unos 1.5 Tm. 

Las bodegas de pescado van I)rovistas de aislamiento 
para el pescado fresco, según modelo "Barreras", y 
asimismo se ha previsto una segunda bodega de popa, 
también con aislamiento. 

El buque lleva montado en la derrota ]os aparatos 
necesarios de radiotelefonía, sondas y radiogoniómetro. 

El buque ha sido construido para merecer la más alta 
clasificación del "Bureau Ventas", y cumple en todo 
con los reglamentos actualmente en vigor del Convenio 
Internacional para Seguridad de la Vida Humana cn 
la Mar. 

230 



Junio l96 
	

INGENIERIA NAVAL 

INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orde-n. de 13 de junio de 1962 por la que se crea la Co-
misión Nacional para evitar la c&ntam.inaeión de la 

aguas del mar por los hidrocarburos. 

"B. O. del Estado" de 19 de junio de 1962, página 

8436, número 146.) 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos Internacionales .—Conveni o relativo a la 
Organización Consultiva Marítima Intergubernamen-
tal. (Este sumario corresponde a la citada disposición, 
publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número 
135.) 

("B. O. del Estado" de 7 de jinio de 1962 ,núm. 136.) 

MINISTERIO DE IIACJENI)A 

Urden de 21 de nuyo de 1962 por la que se incremento 
la dotación del Instituto de Crédito para la Rccon.S-
trucción Nacional en 1.200 millones de pesetas para 
operaciones de Crédito Naval en el ejcrcicio de 1963. 

Ilustrísimo señor: 
Haciendo uso de la facultad conferida por la Ley de 

26 de diciembre de 1958 y la autorización contenida en 
el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 11 del 
presente mes de mayo, 

Este Ministerio se ha servido disponer lo siguiente: 
Primero.—Se aumenta en 1.200 millones de pesetas 

la dotación del Instituto de Crédito para la Reconstruc-
ción Nacional, para operaciones de Crédito Naval en 
el ejercicio 1963, con destino a la financiación de nue-
vas construcciones, que se concederán en las condicio-
nes establecidas en la Orden ministerial de 9 de diciem-
bre de 1960. 

Segundo.—E1 50 .por 100, como mínimo, de la cifra 
no comprometida para construcciones ya iniciadas se 
utilizará para la concesión de préstamos a los anna-
dores que se propongan construir nuevos buques con 
desguace de un tonelaje equivalente de buques viejos. 

Tercero—Se autoriza, en los casos de préstamos con 
condición de desguace, la ampliación del plazo de amor-

tización de los mismos, sin que en ningún caso pueda  

exceder de veinte años, quedando modificado en este 
sentido el número tres de la Orden ministerial citada. 

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

efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 21 de mayo de 1962. 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. Secretario del Tesoro y Gastos Públicos. 

'B. O. del Estado" de 1 de junio de 1962, páginas 

7481/7482, núm. 131.) 

Corrección de erratas de la Orden de 12 de mapo de 
1962 por la que se fija el tipo de interés erigible en 
los préstamos que se otorguen por la Caja Central 
de Crédito Marítimo y  Pesquero. 

Habiéndose padecido error en la inzerción de la mis-
ma, publicada en el "Boletín Oficial del Estado' de 
fecha 25 de mayo de 1962, a continuación se rectifica 
como sigue: 

En la página 7068, segunda columna, línea 11, donde 
dice: "... al saldo no amortizable, al 2 por 100 anual", 
debe decir: '... al saldo no amortizado, al 2 por 100 
anual". 

("B. O. del Estado" de 22 de junio de 1962, página 
8634, número 148.) 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 13 de junio de 1962 por la que se prorroga el 
plazo de presentación de solicitudes para la obtención 
del titule de Doctor Arquitecto o Doctor Ingeniero. 

Ilustrísimo señor: 
Por subsistir las mismas causas que motivaron la 

Orden de 25 de mayo de 1961 ("B. O. del Estado" del 
24 de junio). 

Este Ministerio, de acuerdo con el dictamen emitido 
por la Comisión Permanente de la Junta de Enseñanza 
Técnica en sesión celebrada el 29 de mayo último, ha 
resuelto prorrogar durante un año, a partir de primero 
de julio próximo, el plazo de presentación de instan-
cias ante la Junta general calificadora para la obten- 
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ción del título de Doctor Arquitecto o Doctor ingeniero. 
Lo digo a V. i para su conocimiento y  efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 13 de junio de 1962. 

RUBIO GARCIA-MJNA 

Ilmo. Sr. Director General de Enseñanzas Técnicas 

("B. O. del Estado' de 28 de junio de 1962, página 
9063, número 154.) 

Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Téc-

nicas por la que se hace público que ha uido aprobado 
el proyecto de obras de sanea.m.iento y drenaje en la 
Escuela Técnica 5j.perjor de Ingenieros Navales de 
Madrid. 

("B. O. del Estado" de 1 de junio de 1962, página 
7515, número 131.) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Direcci6n General de Puertos y Seña-

les Marítima.s por la que se anuncia, a concurso pú-
blico para el "suministro de tres remolcadores de 
350 HP. de potencia', con destino a la Sección de 
Maquinaria de la Carnis"ión -4dminist7"ativa de Obras 
y Scrv'icios de Puertos a cargo directo del Estado. 

("B. O. del Estado" de 16 de junio de 1962, página 
8339, número 144.) 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se-

ñales Marítimas por la que se anuncia, a concurso 
Público la adquisickín de un remolcador con destino 
al puerto de Vigo. 

("B. O. del Estado" de 19 de junio de 1962, página 
8463, número 146.) 

MINISTERIO 1)E COMERCIO 

Orden de 28 de mayo (le 1962 por la que se dictan flor-
sas para aplicación del Crédito Naval correspondien.. 
te al año 1963. 

Ilustrísimo señor: 

En el Consejo de Ministros celebrado el día once del 
del corriente mes acordó la ampliación en 1.200 millo-
nes de pesetas del crédito naval autorizado por la Or-
den ministerial de 9 de diciembre de 1960 para el año 
1963, ajustado a los preceptos de la Ley de 26 de di-
ciembre de 1958, am'pliándose igualmente los plazos de  

aniortizacién de los préstamos que se concedan para 
ia construccion de nuevas umaaues, cuando éstas ven-
gan a reemplazar a buques nacionales de mas veinticin-
co anos de euad, que haoran ue uestinarse al uesguace 
una vez entrada en Servicio ia nueva construcciun. 

En consecuencia, resulta necesario dictar las nomas 
a que habrá de ajustarse la distribucion de ampliacion 
de crédito citada, así como las que tenciran que cum-
l)iirse en la tramitacion de los expedientes cte solicitud 
ae crédito, para la construccion ae los buques que ha-
yan de reemplazar a los que desguacen. 

}-or lo expuesto y a propuesta de la Subsecretaria (le 
la iviarina Mercante, 

Este ivflnisterio viene en disponer los siguiente: 

Articulo 1. En relacion con la clasincacion esta-
olecicia en el articulo octavo cte la Ley de Ll de mayo 
cte iiuo, se considerarán incluidos en la primera catego-
ria aquellos permisos de construccion en los que con-
curra alguna de las condiciones siguientes: 

a) Iteposicion de buques perdidos por accidente de 
mar. 

b) Sustitución de tonelaje anticuado, que habrá cte 
desguazarse a la entrada en servicio de la nueva uni-
dad. 

c) Proyectos que por características técnicas vengan 
a resolver las exigencias del comercio o la industria 
nacional. 

Art. 2. Las construcciones que por no estar com-
prendidas en el articulo precedente se clasiliquen en 
la segunda o tercera categoría cte las determinadas en 
el artículo octavo de la Ley de 12 de mayo de J9b 

gozarán de los beneficios de crédito y primas a la cons-
truccjoa en la proporcion que ueLa Cl aLLiculo iiUvCfl 

de la misma. 

Art. 3. De la ampliación de 1.200 millones de pe-
setas concedida para la consignacion de crédito naval 
durante el año 1963, y  del remanente de crédito para 
dicho año se reservará el cincuenta por ciento para los 
permisos de construcción que se consideren compren-
didos en los apartados a) y b), del artículo primero de 
esta 'Orden; el cuarenta por ciento, para los comprendi-
dos en el apartado c), y el diez por ciento restante, para 
los demás. 

Art. 4,9  Los créditos que se concedan para las cons-
trucciones que respondan a las circunstancias especi-
ficadas en los apartados a) y b) del artículo primero 
de esta Orden alcanzarán la cuantía del ochenta por 
ciento de la valoración que fije el Ministerio de In-
dustria, al interés anual del cuatro por ciento, siendo 
su plazo de amortización de veinte años. 

Art. 5." Cuando la solicitud se efectúa a virtud de 
lo dispuesto en el apartado a) del artículo primero, a 
la misma deberá acompañarse certificación judicial que 
acredite la pérdida del buque en accidente de mar y, 
en su caso, documento expedido por el Instituto de 
Crédito para la Reconstrucción Nacional, en el que 
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se justifique el reintegro total del crédito concedido en 
su día al buque siniestrado. 

El tonelaje construído al amparo de este apartado 
en ningún caso podrá ser superior al tonelaje perdido. 

Art. 6. La sustitución del tonelaje a que se refiere 
el apartado b) del artículo primero estará condiciona-
do a que por cada tonelada de arqueo bruto de nueva 
construcción habrá de desguazarse otra tonelada de 
buque de más de veinticinco años de edad. En todo caso, 
los terceros plazos de los créditos que se concedan a 
estas nuevas construcciones no serán abonados hasta 
tanto no se inicie el desguace del buque o buques cuyo 
rqueo bruto total ha de sustituir la nueva construc-

ción, circunstancia que deberá ser acreditada por cer-
tificado expedido por la Subsecretaría de la Marina 
Mercante. 

Art. 7. Los solicitudes de crédito naval que deseen 
ser calificadas como comprendidas en el referido apar-
tado b) del artículo primero deberán ser presentadas 
ante la Dirección General de Industrias Navales con 
anterioridad al cinco de julio del presente año. A dicha 
solicitud acompañará declaración jurada del interesa-
do, en la que se compromete a desguazar un número 
de toneladas de registro bruto igual o mayor al de la 
construcción que solicita, de buques mayores de vein-
cinco años de edad, cuyos nombres, matrículas y folios 
de inscripción deben ser citados en dicha declaración. 
Sin este requisito no se dará tramitación a los expe-
dientes. 

Art. 8.' Corresponde a la Subsecretaria de la Ma-
rina Mercante, con independencia de las demás atribu-
ciones que le confieren disposiciones procedentes, esta-
blecer el orden preferencial en que hayan de concederse 
los créditos navales a que se refiere esta disposición. 

Art. 9. La tramitación, concesión de crédito y  de-
más particularidades no especificadas en esta Orden 
ministerial se ajustarán a lo establecido en las Leyes 
de 2 de junio de 1939, 12 de mayo de 1956 y  17 de julio 
de 1958, así como al Reglamento aprobado por Decre-
to de 15 de marzo de 1940, para aplicación de la primera 
de las citadas. 

Lo que comunico a V. I. y a VV. SS. para su conoci-
miento y efectos oportunos. 

Dios guarde a V I. y a VV. SS. muchos años. 

Madrid, 28 de mayo de 1962.—P. D., Pedro Nieto 
Antúnez. 

Ilmo Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 

("B. O. del Estado" de 1 de junio de 1962, pág. 7484, 
número 131.) 

Orden de 12 de junio de 1962 por la que se deterr,tí',w 
el material náutico de que deben ir provistos los bu-
ques mercantes nocionales. 

Ilustrísimos señores: 
El material náutico de que deben ir dotados los bu- 

ques mercantes nacionales está definido en dos dis-
posiciones distintas: en la Real Orden de 12 de febrero 
de 1914 y  en el Reglamento de Aplicación a los Buques 
Mercantes Nacionales, del Convenio Internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, aprobado 
por Decreto de 20 de junio de 1958, sin que en ninguna 
de ellas figure una relación completa del material náu-
tico reglamentario, lo que ha dado lugar a confusionis-
mo que conviene aclarar incluyendo en una sola dis-
posición el número y tipo de aparatos que deben llevar 
cada clase de buques. Igualmente procede unificar los 
diversos modelos de "Certificados de Reconocimiento 
de Material Náutico", que hoy se expiden por las Di-
recciones Locales de Navegación, acreditando la exis-
tencia a bordo de dichos aparatos y la garantía que 
los mismos ofrecen. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo propuesto por 
la Subsecretaría de la Marina Mercante y lo informado 
por la Dirección General de Navegación, dispongo: 

Artículo 1.' Los buques mercantes nacionales irán 
provistos del equipo de material náutico que se fija en 
el anexo 1 a esta Orden, según la clasificación que a 
cada buque corresponda, de acuerdo con lo establecido 
en la RegIa 2 del vigente Reglamento de aplicación del 
Convenio Internacional para la seguridad de la Vida 
en el Mar. 

Art. 2.' El cumplimiento de lo que se ordena en el 
artículo precedente se acreditará mediante el oportuno 
"Certificado de Reconocimiento de Material Náutico", 
cuyo modelo se adjunta como anexo 2 a esta Orden. 
El plazo de validez será análogo al de los Certificados 
de Seguridad que al buque, correspondan, esto es, un 
año para los de pasaje y  dos años para los demás. 

Art. 3.° Todos los compases magnéticos de que va-
yan dotados los buques nacionales estarán amparados 
Por "Certificado de Garantía", expedido por el Insti-
tuto Hidrográfico de la Marina que previene la Orden 
ministerial de 31 de mayo de 1955 ("Boletín Oficial del 
Estado" número 229). El plazo de validez de este cer-
tificado será el que fije dicho Instituto. 

Art. 4.° A efectos de cumplimiento de esta Orden, 
se entenderá por: 

i) Compás magistral: Aquel cuya rosa tiene un diá-
metro igual o superior a 160 milímetros y su aro de tapa 
está grabado para permitir la fácil lectura de demoras 
y marcaciones, debiendo ir provistos de alidada. Este 
compás, montado sobre bitácora, irá instalado en el 
puerto alto, en lugar que ofrezca la mayor visibilidad. 

u) Compás de gobierno; Aquel cuya rosa tiene un 
diámetro igual o superior a 125 milímetros. Para em-
barcaciones menores de 16 metros de eslora el diáme-
tro de la rosa podrá ser igual o superior a 100 milíme-
tros. Este compás irá instalado en el puente, en las 
corcanías del aparato de gobierno, y  en los buques mayo-
res de 500 toneladas de R. B. irá montado sobre bi-
tácoras. 

Los buques que, en cumplimiento a lo prevenido en 
el requisito adicional D del capítulo V del Reglamento 

233 



CC 

o 1) 
CC 

4) 
(4 

o 
E 
e 

o 	4) 
0) 	0 CO 
4) 

CC 
4) 	44 
1 	.4 

E 

4, 

.4) 
o 

14,4) 
c - 

ct 

lt 

4 	, 
0) 	' — 
o 01 
40144 

140 
'0 0' 

4) 

O '0 O 

0)140 
4) 

E 
• >4ío1 0)1414 

0] Q 141414 4)4)  
OOL) 144$ 

.00 - H ICI 

c5 
PP 

0 	 W 	 4) 	 ' 

' 	 h 
1._U) 	4) 114 	 c 	 O 

— 	 O 	 ° -w 
' 

rf. 	 O 	0.  
U) 

- 	'0 	 1 	 c4 	 — 
'0 , 	 ccri'j 	 o. en 	 v 

o 	 . co 

E'c 	4'C) 	 '04 	
0 	14' 4- 4) 	'04)c24) 	 ge 

)14 	 : 

	

4)1.. 	 6 	 ..-,--) 	U)E 401 	a - 	 4)b4c4 	4)14-'4) 
Q 

014 	
()2 

ce 	 .. 	'04-Eb  

° 

	

0 b4 	 00 	 r' o  

— irs 	 4)4) 	— 	 14 	 CID 
)  

0 	 . 	 001440 
000 	 0 0 000 00 	00 	 0000000 	 - 

ul 

zz 	 z 	ZZ ZZ 	Z 	 -, 

o 	 c 	 000140 
0 	 000 	 0 0 000 0C00 	 0 	 004000C 

ZJZ 	 zzz zz 	z 	 Z 

14 o 
4) 
'0 	 1 	14 	 00 	0 	 1 	0C14 	00 	 14 	1414 	140 	0 

- 	

- 
ceo! 	 oc 	oc 0 0 	 0 0 oc4cC0 	(4 	(4 	14c4 	140 	0 
0140 	 0 	0 	o0 	1414 	140 	 0 	 --141414o 	O 	0 	00 	1414 	00 

z 

000! 	 1 	 1444 	0(4 001 	 0 	 14U)0141444O 	c4 	14 	1414 	14 	440 
000 	 0 0 000 	00 	1414 	 0 	 c0000cc 	O 	14 1414 Oc 	00 

Z 	 ) 	 I 

	

:;c4 	:44CI 
O 	 - 	 O 	0(4 • 	 . 	 •'0- 	o 	. 	O. o 02 	 ' 	: 

	

c4- 	,- 	: 

1 	 11 	 E 

	

LO : 	 . 	jcd 	P 	:: 

ilh 	1 
	 aí 

' 	o 	'E 	
j 	

E, 

ifi 	

Ih1 rc t 

'o 
coco 	o 	O o0 	 o o 4 Oc) 

OrC) 	 rji 	 O 	O O O  

oO 
0,0 
O .-I 04 40 40 10 t- 1/) 0) 04 40 O 40 0) 0) 04 40 40 40 1 CID 0) 0) 1 ,.) 01 04 4') 44 4') 01 	)'I 	4') 	41 	0) CO 	40 40 

Z 4)  '0 

234 



Junio 1962 
	 INGENIERIA NAVAL 

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAL NÁUTICO 

El Director local de Navegación de 

CERTIFICA: Que reconocido el material náutico del buque ......................clasificado en el grupo .................. 
clase ............, según la Regla 2 del capitulo 1 del Reglamento de aplicación del Convenio Internacional para la Se-
guridad de la Vida Humana en el Mar, le corresponde, con arreglo a lo dispuesto en la Orden ministerial de ...... 

de junio de 1962 ("Boletín Oficial del Estado" número .........), el material náutico que, de acuerdo con SU 

clase, se le exige según el anexo 1 de la ya citada Orden ministerial y ........ ....  ............... se observan . ........ di-

ferencia como se indican al dorso de este certificado. 
Dado en .........a .........de ............de mil novecientos sesenta, y ................. 

EQUIPO DE MATERIAL NÁUTICO CORRESPONDIENTE AL BUQUE ..... 

Corresponde Tiene Marca 

Certificado 	de 	garantía 
del 1. H, (sólo para los 

compases) 
_- 

Validez 
Número 	hasta 

Número 
(le orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

31 
30 
32 

Material flóllti('O 

ompás magistral ................ 
Eonipás de gobierno .............. 
Compás de respeto .............. 
Compás de bote .................... 
Compás giroscópico ............... 
Taxímetro 	........................... 
Corredera 	........................... 
Corredera eléctrica o de pre-

sión................................. 
Sextante 	............................. 

Cronógi afo 
Reloj de bitácora ................ 
Escandallo de mano de 5 kg., 

con sondaleza de 50 metros. 
Sondador mecánico .............. 
Sondador de eco .................. 
Radar................................. 
Radiogoniómetro .................. 
Compás de puntas ................. 

Regla de 40 centímetros ......... 
Reglas paralelas .................. 
Prismáticos nocturnos ............ 
Prismáticos diurTios .............. 
Coleccfón cartas náuticas del 

I. H. de la Marina ............... 
Colección derroteros I. 11..... 
Colección cuadernos faros de. 

I.H. ............ ..................... 
Campana de niebla .............. 
Bocina de nibla a presión ma- 

nual 
Barómetro 	........................... 
Termómetro 	........................ 
Psicrómetro 	........................ 

Observa- 

ciones 

de Aplicación del Convenio Internacional para la Se-

guridad de la Vida Humana en el Mar, vayan dotados 

de compás giroscópico y además lleven instalado com-

pás magistral magnético, dotado de periscopio o aparato 

de reflexión que 1ermita gobernar por el mismo, podrán 

prescindir del compás de gobierno. 

iii) Compás de respeto: Iguales características e in-

tercambiables con el de gobierno, e irá instalado en cu-

bierta en la toldilla o lugar próximo al aparato de go-

bierno a mano. Si el puente está a papa o el buque es  

menor de 70 metros de eslora, o si lleva compás giros-

cópico, podrá prescindir de este compás de respeto. 

iv) Compás de bote: El definido en el apartado vii) 

de la Regla 11 del capítulo III del Reglamento de Apli-

cación del Convenio Internacional para la Seguridad 

de la Vida Humana en el Mar, para los bates salva-

vidas. 
Art, 5•0 Las instalaciones de los compases magnéti-

cos habrán de cumplir las siguientes condiciones: 

a) No existirá material o aparatos magnéticos a 
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menos de tres metros del centro del mortero del com-

pás magistral ni a menos de metro y medio del centro 

del mortero del compás de gobierno. 

b) En las embarcaciones pequeñas, provistas de ca-

seta de gobierno, se hará cuanto sea posible para cum-

plir el requisito que se cita en el apartado precedente, 
recurriéndose al empleo de compases de reflexión ins-

talados sobre la caseta de gobierno. 

e) A los efectos establecidos en el apartado a) de 

este artículo, se entenderá como aparatos magnéticos 
de cualquier orden: motores, sirenas, sondadores y pro-
yectores eléctricos, timbres, cajas de distribución o de 

fusibles., interruptores, receptores de radar, Decca. Lo-
ran, etc., con exclusión del propio alumbrado interno 
de los compases. 

Art. 6." A los efectos de cumplimiento de esta Or-
den, se conceden los siguientes plazos: 

1) Los buques en construcción que entren en servi-
cio sesenta días después de la publicación de esta Or-
den, deberán ajustarse a sus preceptos. 

2) Los demás buques deberán cumplir estos requi-
sitos a partir de las fechas que a continuación se in-
dican: 

Buques construídos antes del año 1922.—El 1 de ju-
nio de 1963. 

Buques construidos desde 1922 a 1932,—El 1 de ene-
ro de 1964. 

Buques construídos desde 1933 a 1942.- -El 1 de ene-
ro de 1965. 

Buques construidos desde 1943 a 1952,—El 1 de ene-
ro de 1966. 

Buques construídos desde 1953.—El 1 de enero de 
1967. 

Art. 7." Durante el plazo que se concede en el ar-
tículo anterior los buques deberán cumplir las exigen-
cias hasta ahora establecidas, haciéndose constar en 

nota estampada en el dorso del "Certificado de Recono-
cimiento de Material Náuticos", que se define en el ar-

tículo segundo precedente, las diferencias que, respecto 
a las especificaciones de esta Orden, muestre el buque 
al que dicho "certificado" se refiera. 

Art. 8.° Queda derogada la Real Orden de 12 de fe-
brero de 1914 ("Diario Oficial del Ministerio de Mari-
na" número 39). 

Lo digo a VV. II. y  a VV. SS. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 12 de junio de 1962.--P. D., Pedro Nieto An-
túnez, 

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y 
Director general de Navegación.—Sres... 

("B. O. del Estado" de 22 de junio de 1962, páginas 
8648 a 8651, número 148.) 

Decreto 1356/1962, de 14 de junio, por el que se deter-
mina los di..s-positivos de salvamento e instakwioiws 
radioeléctricas de que han de ir provistas las embar-

caciO'nes de pesca. 

El análisis de los accidentes marítimos ocurridos des-
de la publicación del Reglamento de aplicación a todos 
los buques mercantes nacionales y de pesca, el Conve-
nio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, que fue aprobado por decreto de veinte de 
junio de mil novecientos cincuenta y oc-ho, y la expe-
riencia obtenida en el intervalo respecto a la eficacia 
de nuevos dispositivos de salvamento, aconsejan am-
pliar las exigencias que en dicho Reglamento se defi-
nen en lo que se refiere a las embarcaciones :pesqueras, 
acordándolas con los preceptos del nuevo Convenio In-
ternacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, próximo a entrar en vigor. 

Por lo expuesto, a propuesta del Ministro de Comer-
cio, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día ocho de junio de mil novecientos se-
senta y dos, 

DIISPONGO: 

Artículo primero.—Los dispositivos de salvamento de 
que han de ir provistas las embarcaciones pesqueras 
serán: 

Uno—Número de juegos de pescantes: 
a) Las de eslora igual o superior a cuarenta y seis 

metros llevarán tantos juegos de pescantes como botes 
salvavidas se les exijan y  serán de tipo basculante o 
de gravedad. 

b) Las de treinta y uno o más metros de eslora y 
menores de cuarenta y  seis metros deberán disponer 
de tantos juegos de pescantes como botes salvavidas 
se les exijan. Cuando sólo lleven un bote salvavidas 
deberán contar con dispositivo que permita arriano 
por las dos bandas. 

Dos.- —Botes salvavidas: 
a) Las de eslora igual o superior a cuarenta y seis 

metros llevarán dos como mínimo, uno a cada costado, 
guarnidos a pescantes y con capacidad suficiente los 
de cada banda para acomodar al cincuenta por ciento 
de las personas que se hallen a bordo. 

b) Las de treinta y  uno o más metros de eslora y 
menos de cuarenta y seis metros llevarán los mismos 
botes salvadidas y en análogas disposiciones que los 
citados en el apartado a), o bien uno sólo con capacidad 
suficiente para acomodar a todas las personas que se 
hallen a bordo y que pueda ser arriado fácilmente por 
las dos bandas. 

Si para cumplir con aquella condición de capacidad o 
acomodación las dimensiones del bote salvavidas único 
resultase incompatible con el espacio disponible a bor-
do, la Administración podrá autorizar el que su eslora 
mínima sea de cuatro coma ochenta y  ocho metros. com- 
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pensándose la disminución de ea»acidad  por baLsas de 
salvamento de torma que la capacidad del bote, sumada 
a la de ias balsas de salvamento, sea suficiente para 
todas las personas presentes a bordo. 

e) Las de veintidós o más metros de eslora y  menos 
de treinta y un metros llevarán, alternativamente, un 
bote salvavidas en forma que se pueda echar fácilmente 
al agua por una de las bandas o bien una balsa de sal-
vamento con capacidad mínima para doce personas. 

Tres.—Equipo de los botes salvavidas: 
Los botes salvavidas están obligados a llevar el equi-

po que para embarcaciones pesqueras fija el vigente 
egiamento de aplicación del Convenio internacional 

para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (ta-
Ola cuarta, regla once, capítulo tercero). 

Cuatro.—i3otes no salvavidas: 
No se les exige. Su uso es potestativo. 
(inco.—Balsas de salvamento: 
a) iodas las embarcaciones de pesca de dieciséis 

o más metros de eslora deberán llevar balsas de salva-
memito cn capacidad suticiente para todas las personas 
presenLes a bordo --dos como mínimo— y  estibadas 
de forma que puedan ser arriadas fácilmente al agua 
y provistas de un dispositivo que, en caso de hundi-
miento de la embarcación, se despdenda automática-
mente de sus trincas. Cuando el número de personas a 
bordo sea interior a trece, podrá autorizarse el empleo 
de una sola balsa. 

Las balsas a que se refiere este apartado son inde-
pendientes de las que haya de ir dotada la embarcación, 
de acuerdo con los párrafos b) y e) del apartado dos 
• totes salvavidas' precedente. 

b) Las de doce o más metros de eslora y  menores 
de dieciséis metros llevarán balsa o balsas de salva-
mento suficientes para todas las personas que se ha-
llen a bordo, que podrán ser sustituídas por aros sal-
vavidas, a razón de uno por cada dos personas que se 
hallen a bordo. Si llevan balsas de salvamento, éstas 
no precisarán de llevar dispositivo de desprendimiento 
automático para caso de hundimiento de la embarca-
ción. 

e) Las balsas podrán ser indistintamente de tipo 
insuflable o rígido y  se ajustarán a las condiciones que 
para su homologación se fijaron en la Orden ministerial 
de veintidós de diciembre de mil novecientos sesenta 
("Boletín Oficial del Estado" número diciocho, del se-
senta y  uno). 

d) Las balsas de salvamento de tipo insuflable de-
berán ir encerradas en envases protectores rígidos. 

Seis.—Equipo de las balsas de salvamento: 
El equipo de que irán dotadas estas balsas será varia-

ble, según el servicio que presten, en la forma siguiente: 
a) Si se alejan más de ochenta millas de la costa 

llevarán el equipo completo que se fija en la Orden mi-
nisterial de veintidós de diciembre de mil novecientos 
sesenta. 

b) Si la distancia a que pescan es menor de ochenta 
millas y mayor de veinte millas, el equipo se reducirá  

a los elementos citados en los apartados uno al seis 
--ambos inclusive" y los diez, doce y dieciocho de dicha 
disposición y, ademas, ciento veinte gramos de carame-
los de azúcar de cebada y medio litro de agua por per-
sona. 

e) Si la distancia a que se alejan de la costa es 
menor de veinte millas, el equipo se ajustará a lo que 
se fija en los apartados del uno al seis —ambos inclu-
sive— y  en los diez y dieciocho. 

Siete.—Aparatos flotantes: 
No se les exige. Su uso es potestativo. 
Ocho.- -Aros salvavidas: 
aj Las de eslora igual o superior a cuarenta y  seis 

metros llevarán seis como mínimo, de los cuales cuatro 
con luces de encendido automático y dos con rabiza de 
veintisiete coma cincuenta metros de largo, todos ellos 
repartidos a partes iguales en cada banda. 

b) Las de veintidós o más metros de eslora y me-
nores de cuarenta y seis metros llevarán cuatro como 
minimo, de los cuales dos con luces de encendido auto-
mático y  dos con rabiza de veintisiete coma cincuenta 
metros de largo, repartidos a partes iguales cada banda. 

e) Las de doce o más metros de eslora y menores 
de veintidós metros llevarán como mínimo uno a cada 
banda y l)roViStos de luces de encendido automático y 
rabiza de veintisiete como cincuenta metros de largo. 

d) Las menores de doce metros de eslora llevarán 
uno provisto de luz de encendido automático y  rabiza 
de veintisiete coma cincuenta metros de largo. 

e) Estos aros salvavidas son independientes de los 
que deben llevarse a bordo, de acuerdo con el párra-
fo b) del apartado cinco precedente. 

Nueve.—Chalecos salvavidas: 
Las de dieciséis o más metros de eslora llevarán ls 

suficientes para el ciento veinte por ciento de las per-
sonas presentes a bordo. Cada tripulante llevará en las 
proximidades de su litera el que se le haya asignado y 
del que responderá ante el Patrón; el veinte por ciento 
restante irá en cubierta, en armarios o cajas que los 
proteja de la intemperie y que sean de fácil acceso. 

Las menores de dieciséis metros de eslora llevarán 
un chaleco salvavidas por persona. 

Diez.—Aparatos lazacabos: 
Las embarcaciones de eslora igual o superior a cua-

renta y seis metros llevarán uno del tipo uno (alcance 
doscientos treinta metros). 

Once.—Aparato portátil de radio: 
Sólo se exige a las mayores de mil seiscientas tonela-

das de R. B. 

Doce.—Señales de socorro: 

a) Las de quinientas toneladas o más de R. B.; doce 
sonoras (detonantes) y doce visuales con paracaídas. 

b) Las menores de quinientas toneladas de R. B. y 
de dieciséis metros o más de eslora: doce sonoras (deto-
nantes) y doce visuales sin paracaídas. 

c) Las menores de dieciséis metros e iguales o rna-
yores de doce metros de eslora: seis sonoras (detonan-
tes), seis visuales sin paracaídas y seis bengalas. 
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d) Las embarcaciones de motor o vela menores de 
doce metros e iguales o mayores de nueve metros de 
eslora: cuatro sonoras (detonantes), dos visuales sin pa-
racaídas y seis bengalas. 

e) Las embarcaciones menores de nueve metros de 
eslora cuando salgan a la mar: dos sonoras (detonan-
tes) y  cuatro bengalas. 

Las señales de socorro, sonoras y visuales sin para-
caídas, estarán diseñadas de forma que sólo sea nece-
sario arrojarlas a la mar, y que la salida y funciona-
miento del cohete se efectúe desde el agua, sin perjui-
cio de conservar todas las demás características que 
se exigen para su homologación. 

Trece.—Código Internacional de Señales: 
Las embacaciones mayores de cien toneladas de R. B. 

deberán ir provistas de juegos de banderas y publica-
ciones del citado Código. 

Artículo segundo—Los plazos de cumplimiento de 
cuantas exigencias se establecen por este Decreto res-
pecto a los dispositivos de salvamente que han de lle-
var las embarcaciones de pesca serán los siguientes: 

a) Las construcciones que se autoricen con poste-
rioridad a la publicación de este Deccreto deberán cum-
plir con estas exigencias. 

b) Las que se encuentren actualmente en construc-
ción habrán de cumplir cuanto se establece en este 
Decreto en el plazo máximo de un año, contado desde 
la fecha de su publicación. 

c) Las que se encuentren en servicio se ajustarán 
a las siguientes normas: 

Una.—Podrán sustituir los "botes salvavidas" que 
lleven actualmente por "balsas de salvamento", ajus-
tándose a lo dispuestu en el apartado dos, párrafos b) 
y c) del artículo precedente. 

Dos.—Se concede un plazo de dos años para el cum-
plimiento de lo que previene el apartado cinco del ar-
tículo precedente respecto a "balsas de salvamento", 
exceptuándose las embarcaciones dedicadas a la pesca 
del bonito, de dieciséis o más metros de eslora y menores 
de veintidós metros, a las cuales se les concede el pIaz 
de un año a partir de la fecha de la publicación de esta 
disposición. 

Tres.—Respecto a los demás dispositivos de salva-
mento se concede un plazo de tres años para su cum-
plimiento. 

Artículo tercero.—Las embarcaciones pesqueras exis-
tentes irán dotadas de las instalaciones radioeléctricas 
siguientes: 

Una.—Receptor direccional. 

No se les exige, pero todos los que vayan instalados 
a bordo deberán estar homologados en un plazo máxi-
mo de cinco años. 

Dos.—Equipo radiotelefónico: 

Todas las embarcaciones que pesquen en las zonas 
N. y N W. de la renmsula que permanezca mas ae s-
tenta y dos horas en la mar y  cuyo tonelaje sea inferior 
a ciento cincuenta toneladas de R. B., a partir de la 
publicación de este Decreto deberán ir dotadas de un 
equipo radiotelefónico, cuya potencia mínima será de 
ulez watios en antena, que ueocra poder Lraua j ar p. t-

lo menos en la frecuencia de dos mil ciento ochenta y 
dos Kc/s y, a ser posible, en otras frecuencias de las 
autorizadas comprendidas dentro de la banda de mil 
seiscientos setenta Kc/c a dos mil ochocientos cincuen-
ta Kc/s. A las que pesquen en las demás zonas se les 
concede un plazo de tres años para que cumplan este 
requisito. 

En un plazo máximo de cinco años todos estos equi-
pos habrán de ser de modelo homologado y deberán 
cumplir con las especificaciones que se establecerán 
próximamente por la oportuna Orden ministerial. 

Artículo cuarto.—Quedan modificadas en el sentido 
anteriormente expuesto, y en cuanto se refieren a em-
barcaciones de pesca, las normas fijadas en el capítulo 
tercero del Reglamento de aplicación, a todos los bu-
ques mercantes y de pesca nacionales del Convenio Iii-
ternacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, aprobado por Decreto de veinte de junio de mil 
novecientos cincuenta y  ocho ("Boletín Oficial del Es-
tado" número ciento noventa y ocho). 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma-
drid, a catorce de junio de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Comercio, Alberto Ullastres Calvo... 

('B. O. del Estado" de 23 de' junio de 1962, páginas 
8728 y  8729, número 149.) 
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