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1. ANTECEDENTES Y OBJETOS DE ESTE ESTUDIO 

En el Informe del Banco Internacional de Recons-
trucción y  Fomento sobre el Desarrollo Económico 
de España, en la Sección III, Capítulo 12, correspon-
diente a Puertos y Navegación, en el epígrafe Nece-
sidad de Inversiones en Puertos, se dice textualmen-
te lo siguiente: 

'Seis de los puertos visitados por la Misión tenían 
planes para construir diques secos. Esos planes de-
berían analizarse muy detenidamente y habría que 
realizar un cálculo realista de los costes totales de 
explotación (incluídos intereses y depreciación) y los 
pobables ingresos de su utilización en el futuro. Es 
importante tener presente que la Marina mercante 
española necesitará menos diques secos a medida que 
se modernice (cuestión que se examina más adelan-
te en este capítulo) y  que los navieros extranjeros 
prefieren en general reparar sus buques en su pro-
pio país." 

Naturalmente, nadie dejará de estar de acuerdo en 
que antes de realizar cualquier inversión (y especial-
mente en el caso de inversiones de cierto volumen, 
como las que exige la construcción de diques), debe 
efectuarse un estudio económico de su rentabilidad. 

Sin embargo, con los costes actuales de construc-
ción, es dudoso que en ningún país llegue a ser ren-
table la construcción de diques, si en el capítulo de 
ingresos se tienen en cuenta únicamente las cantida-
des percibidas en concepto de tarifas por la utiliza-
ción del dique. 

En el caso de España, la situación es especialmen-
te desfavorable, teniendo en cuenta las tarifas tan 
reducidas que se aplican todavía en la mayor parte 
de los astilleros, con las cuales apenas si se cubren, 
en algunos casos, los gastos producidos en la normal 
explotación del dique. 

Esto plantea, en primer lugar, la necesidad de una 
elevación de las tarifas por parte de los astilleros 
españoles, acercándolas a las utilizadas por los as-
tilleros europeos. Esta cuestión, sin embargo, es aje-
na al estudio que pretendemos ahora realizar; aun-
que, por su importancia, no debería ser demorado por 
mucho tiempo su estudio por los astilleros. 

El criterio que se ha mantenido generalmente has-
ta ahora para justificar la construcción de nuevos 
diques, es considerar el dique como un elemento de 
trabajo esencial para las reparaciones de buques, en 
cuya actividad se consigue una facturación consi-
derablemente más elevada que la correspondiente a 
la simple aplicación de tarifas por su utilización. 

En cualquier caso, los diques prestan, efectiva-
mente, un servicio indispensable a la navegación y 
creemos que, considerado el problema a escala na-
cional, no puede quedar condicionada su construc-
ción a los simples términos de rentabilidad de la in-
versión necesaria. 

Tampoco nos parecen evidentes las otras dos afir-
maciones contenidas en el párrafo mencionado: 

—e cita que la flota mercante española (que con-
tinúa situada en un lamentable puesto en cabeza de 
los países con mayor porcentaje de tonelaje de más 
de 25 años de edad), necesitará menos diques a me-
dida que se moderniee. Esto es cierto, pero de esta 
afirmación no puede deducirse ninguna consecuen-
cia, ya que hay que tener también en cuenta la evo-
lución probable de la flota, con el necesario aumento 
de tonelaje y sobre todo el aumento del número de 
buques de gran tamaño. 

—Se afirma que los navieros prefieren en gene-
ral reparar sus buques en su propio país. La indus-
tria de la navegación es una actividad de caráctet 
eminantemente internacional y hay muy poderosas 
razones de índole geográfica y económica, por las 
que la industria en las reparaciones navales goza 
también de esta característica internacional. Y con-
cretamente en el caso de España, es muy probable 
que una adecuada gestión puede atraer a muchos 
Armadores extranjeros a reparar sus buques en Es-
paña, como de hecho ya viene sucediendo con algu-
nos astilleros, que gozan de una posición geográfica 
muy favorable para ello. La industria de las repara-
ciones navales es una actividad en que la incidencia 
de la mano de obra en el coste es muy elevada y un 
país como España, con niveles de salarios más bajos 
que los de los países europeos más industrializado 
(y aunque necesariamente estas diferencias irán dis-
minuyendo en los próximos años), está en inmejora-
bles condiciones de ofrecer posibilidades muy atracti-
vas a los Armadores extranjeros para la reparación 
de sus buques. 

El objeto de este estudio es precisamente el tra-
tar de determinar las posibles necesidades en mate-
ria de diques en España en los próximos años, tanto 
para el servicio de la flota mercante nacional como 
para las reparaciones de buques extranjeros. En esta 
primera parte consideraremos el problema en su con-
junto a escala mundial, obteniendo algunos coeficien-
tes, que pueden servir de punto de comparación a] 
tratar del problema concreto de España, lo que espe-
ramos hacer próximamente en una segunda parte. 

Este estudio habrá cumplido su objeto si alguna 
de las ideas o datos que en él se exponen pueden ser-
vir de base o contribuir a estudios más detallados, por 
parte de personas u Organismos que dispongan de 
más información sobre el particular y que estén en 
condiciones de realizarlos. 

2. LA EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MEECANTE DEL MUN-

1)0 EN LOS ÚLTUVIO5 10 AÑOS. 

En los últimos años se ha producido una tx'ansfor-
mación fundamental en la composición de la flota 
mercante, con aparición de buques de un tamaño in-
concebible unos años antes. No merece la pena in-
sistir en el tema, que es bien conocido, y que ha Ile-
vado hasta la construcción en Japón en el año 1959 

93 
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de los petroleros UNIVERSE DAPHNE y UNIVER-
SE APOLLO, de 104.000 Pm. de Peso Muerto, y más 

recientemente, también en Japón, del petrolero NIS-

SHO MARU. de 132.000 t. p. m, Pero sí es de interés 

dar algunos datos concretos de esta evolución. 

Número 

En este estudio nos referiremos exclusivamente 

a los diques de gran tamaño y, por consiguiente, tam-

bién, se manejarán datos solamente de los buques 

de Registro Bruto superior a 10.000 tons. 
En los Cuadros 2.1 y  2.2 se resume el número de 

CUADRO 2.1. Número de Buques de la Flota Mercante del Mundo, clasificados por Países y en Grupos (le Tone- 
laje de Registro Bruto, en el año 1952. 

Tonelaje de Registro Bruto 

de 10.000 de 15.000 de 20.000 (le 25.000 n1s de 
Paises a 15.000 a 20,000 a 25.000 a 30.000 30.000 

Alemania............................................. 1 -. 
Argentina 	........................................... 20 1 - - 
Bélgica.............................................. 8 
Brasil................................................ 1 -.. -- - 
Dinamarca 	.......................................... 15 --. - 

España -- 
Estados 	Unidos 	.............................. 338 19 7 1 1 
Francia 	............................................. 44 5 1 3 
Gran Bretaña y Commonwealth .............. 232 34 23 1: 11 4 
Grecia................................................ 7 1 

Holanda 34 2 
Italia 	........................................... 33 1 4 2 
Japón................................................ 23 1 
Noruega 	............................................ 86 23  
PananiO, 	........................................... 97 25 

Rusia................................................ 5 2 2 
Suecia............................................... 19 2 
Otros 	paises 	...................................... 19 26 

TOTAL 	............ 987 141 41 16 9 

I"uente: Appendix tú Lloyd's Register Book. 1952. Sección 7. Tabla 2 

CUADRO 2.2. Número de Buques de la Flota Mercante del Mundo, clasificados por Paises y  en Grupos de To- 
nelaje de Regstio Bruto, en el año 1962. 

Tonelaje de Registro Bruto 

de 10.000 de 15.000 de 20.000 de 25.000 más de 
Países a 15.000 a 20.000 a 25.000 a 30.000 30.000 

Alemania 	............................................ 52 15 9 8 
Argentina 	........................................... 36 2 1 - 
Bélgica. 	............... . ............................... 16 2 1 1 1 
Brasil................................................ 12  ..-- 7 
Dinamarca 	.......................................... 46 11 9 -. 

España............................................. 26 1 5 -. 
Estados 	Unidos 	.................................... 361 65 29 8 7 
Finlandia 	............................................ 15 . .... -. - 
Francia 	.............................................. 72 25 25 5 16 
Gran Bretaña y Commonwealth 468 72 105 34 35 

Grecia 	............................................... 126 27 25 8 1 
Holanda 	............................................ 95 8 19 6 10 
Italia 	................................................ 111 11 35 7 9 
Japón 	.............................................. 90 8 25 24 
Liberia 	............................................... 201 71 83 52 30 

Noruega 	...... 	..... 	..... 	........ 	. 	.............. :141 93 56 14 10 
l'anamá 	............................................. 75 34 20 11 - 
Polonia.............................................. 5  - 
Portugal 	............................................. 11 3 4 - 

Rusia 	............................................... 32 '1 12 1 2 

Suecia 	............................................. 87 31 11 . 2 
Yugoeslavia 	...................................... 8 . 	.. 2 
Otros 	paises 	......................................... 50 9 7 -  1 

TOTAL 	............ 2.336 493 490 	- 183 132 	- 

Fuente: Lloyd's Register of Shipping, Statistical Tables 1962, Tabla 2, 
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buques de la flota mercante mundial, clasificados por 
países y en diversos grupos de tonelaje de Registro 
Bruto, en los años 1952 y  1962, respectivamente. 

La simple comparación de estos Cuadros es ya in-
teresante, pues se comprueba el desarrollo alcanzado 
por las flotas de los pabellones de conveniencia, co-
mo Liberia y Panamá, y el extraordinario aumento 
de otras flotas nacionales, como las de Grecia, Sue-
cia, Noruega y Alemania. 

Para el objeto de este estudio interesan más las 
cifras globales, por lo que en el Cuadro 2.3 se ha 
resumido la información contenida en los dos Cua-
dros anteriores, con el número total de buques de la 
flota mundial, en los grupos de tonelaje analizados 
y en los dos años citados. En este Cuadro se ha aña-
dido también el número de buques, en tres grupos de 
tonelaje inferiores a las 10.000 T. R. B., datos que 
serán de interés más adelante. 

Puede observarse que mientras que el número de 
buques en los dos grupos de tonelajes de 4.000 a 8.000 
T. R. B., ha permanecido prácticamente invariable 
en este período de 10 años, en el grupo de 10.000 a 
15.000 T. R. B. el aumento ha sido ya del orden de 
un 140 % aproximadamente. y en los tres grupos 
a partir de las 20.000 T. R. B. ha sido superior in-
cluso al 1.000 i. 

Interesa también conocer la composición (le la flo-
ta mercante mundial por edades. 

En los Cuadros 2.4 y  2.5, se ha recogido esta in-
formación, referida a los años 1952 y  1962, en los 
mismos grupos de tonelajes que se vienen conside-
rando, y con la división clásica en edades, de cinco 
en cinco años, hasta los veinticinco. Naturalmente, 
las cifras totales en cada grupo de tonelaje, coinci-
den con las de los Cuadros 2.1 y  2.2. 

Se comprueba inmediatamente que los mayores 
aumentos en el número total de buques en los gru-
pos altos de tonelaje, corresponden a los últimos 
años, es decir, a los buques con menos de 10 años 
de edad. 

Todos los Cuadros expuestos hasta ahora se refie-
ren a buques de todos los tipos, pero es también in-
teresante considerar la situación de la flota de bu-
ques petroleros, lo que se ha hecho en el Cuadro 2.6. 

en el que se han clasificado, con los criterios ex-
puestos, los buques petroleros existentes en el año 
1962. 

En el Cuadro 2.7 se expresa el número de buques 
petroleros en porcentaje al número total de buques, 

comprobándose que a partir de las 20.000 T. R. B., 
el 85 % de los buques son petroleros. Esto justifica 
que algunas de las consideraciones que se hacen más 
adelante en este estudio, que se han formulado con-
cretamente para los buques petroleros, puedan ha-

cerse extensivas en estos grupos de tonelaje, sin gran 
error, a la totalidad de la flota mercante. 

Como dato también interesante para el análisis 

de esta evolución, se incluye el Cuadro 2.8, en el que 
se ha resumido la variación del número total de bu-

ques petroleros en servicio en el Mundo entre los 
años 1957 y  1962, clasificados en grupos de tonela-
je, ahora de Peso Muerto, y según datos recogidos 
de la publicación World Tanker Fleet Review. de 
John I. Jacobs & Co. Ltd. Es muy interesante obser-
var el aumento enorme experimentado en el número 

de buques petroleros en servicio entre los dos años 
citados, en los grupos altos de tonelaje, y que re-
sulta todavía más significativo teniendo en cuenta 
el período tan corto de tiempo a que se refieren los 
datos. 

Quizá sea más interesante todavía analizar la si-
tuación de la cartera de pedidos de buques petro-
leros de todos los astilleros del Mundo. Se ha obteni-
do esta información de la misma publicación citada 
y se ha resumido en el Cuadro 2,9, en las mismas fe-
chas y grupos de tonelaje de Peso Muerto. 

El examen de este Cuadro es enormemente inte-
resante. En primer lugar puede observarse la re-
ducción tan importante que se ha producido en la 
cartera de l)edidOS de buques petroleros en los cinco 
años transcurridos entre las dos fechas citadas, es-
pecialmente en buques entre 24.000 y 40.000 t. p. m.. 
y que responde a las condiciones tan desfavorables 
en que se ha desenvuelto el mercado de fletes en es-
tos últimos años. Pero a pesar de esta reducción en 
el conjunto, hay dos tamaños en los que se ha pro-
ducido un aumento, incluso considerable, en el nú-

mero de buques contratados, que corresponden a los 
dos grupos de tonelaje de 50 a 60.000 y  de más de 
75.000 t. p. m.. 

La flota del bulk carriers merece también un es-
tudio especial, ptr la importancia creciente que ha 
alcanzado en estos últimos años, 

De una manera análoga a como se ha realizado pa-
ra los buques petroleros, en el Cuadro 2.10 se resu-

me el número total de buques mineraleros en servi-
cio y en construcción en el Mundo, en los años 1962 
y 1963, clasificados en grupos de tonelaje, también 
de Peso Muerto. La información se refiere a la situa-
ción existente el día primero de enero de cada uno 
de los años citados, y se ha obtenido de las publica-

ciones World Rulk Carriers, de Fearnley & Egera 
Chartering Co. Ltd. Resulta más significativo ana-

lizar la situación de la cartera de pedidos, que refle-
ja de una manera más sensible las tendencias. 

Finalmente, es realmente interesante observar que 
en los buques tipo bulk carriers se viene producien-

do un aumento espectacular en su tamaño, fenómeno 
análogo al que se produjo en la década de los años 

40 en los buques petroleros y que actualmente estos 

buques están ocupando el hueco que se está produ-

ciendo en la cartera de pedidos de buques petroleros 
hasta las 40 ó 45.000 t. p. m. 
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CUADRo 2.3. Incremento del Número de Buques de la Flota Mercante del Mundo, entre los años 1952 y  1962 

Número de Buques Porcentaje 
- Aproximado 

upos de Tonelaje 1,952 1.962 (le Aumento 

Tons. de R. B. 
4.000 	6.000 1 .5 1 2.4128 9 	4• 
6.000 	8.000 '  .796 4.160 - 	- 

8.000 	10.000 1.217 1.958 61 5í 
10.000 	- 15.000 987 2.336 137 11, 
15.000 	- - 20.000 141 193 250 U/( 

20.000 - 25.000 41 490 1.095 7 
25.000 	-30.000 16 183 1.0-11 
mSs de 	-:0.0(0 9 132 1.367 

8aentes: 	Appendix to Lloyd's Register Book, 1952. Sección 7, Tablas 2 y 5 Lloyd's Register of Shipping 
Statistical Tablee 1962. Tablas 2 y 3, 

iizo 2.1 .N (huero de Buques en Servicio en el Mundo, clasificados en Grupos de tonelaje y Edad. en el año 1952. 

;runos 	le tonelaje 	Menos de 5 De 3 a 10 De 10 a 15 	De 15 a 20 De 20 a 25 	Más (le 25 
Tons. de R. B. 	 años años años 	años años 	años 	Total 

10.000 	-- 15.000 210 583 	 70 33 41 18 987 
13.000 	20.000 91 7 	 6 5 8 21 141 
más de 	20,000 17 11 9 16 13 66 

TOTAL 321 592 	 87 47 65 82 1.194 

.r Lente: .Appendix lo Lloyd's Register Book. 1952. Sección 7. 'l'abla 5 

Ci'.-uRci 2.5. Número de Buques en Servicio en el Mundo, clasificación en Grupos de tonelaje y edad, en -1 

año 1962. 

Grupos de tonelaje 	Menos (l< 5 	1.)e 5 a 10 	De 10 a 15 D' 15 a 21) Ile 20 a 25 Más de 25 
Tons. de R. B. 	 Años 	 años 	añaa 	años 	años 	años 	Total 

10.000 	- 13.000 699 665 366 	484 72 50 2.336 
15,001) 	20.000 182 150 120 	23 -1 14 493 
20.000 	25.00)) 277 182 13 	 2 1 15 490 - 

25.000 	- 30.000 138 31 7 	 - 3 4 183 
mus de 	30.000 113 10 2 	 - 5 2 132 

TOTAL 1.409 1.03 508 	509 85 85 3.631 

1"iit'rmte: Lloyd's llegister of Shipping, Statistical Tahles 1962, Tabla 3 

CI'ADRo 2.6. Número de Buques Petroleros en Servicio en el Mundo, clasifieados en Grupos de tonelaje 

y edad, en el año 1962. 

Grupos de tonelaje _\Iemios 	de 	5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 Ile 20 a 25 Más de 25 
'Pons. de R. B. ui\os años años años años años Total 

10.000- 	15.000 249 478 242 369 43 13 1.394 	- 

15.000 - 	20.000 8(; 121 104 9 2 1 323 	- 

20.000 	25.001) 242 tuS 6 1 -- 114 
25.000 --- 	30.000 130 24 - 	- 2 156 
miiós 	de 	30.0180 1(13 10  

TOTAl. 	... ........ 1u 798 352 379 45 16 2.400 

Vue¡itú:Lloyd'e 1-tegister of Shipping. Statistical Tablee 1962, Tabla 7 



Marzo 1963 	 INGENIERIA NAVAL 

('rAmIO 2.7. Número de Buques Petroleros en Pot centaje del número total de buques. en el año 1962 

Petroleros en % del núme- 
Grupos de Tonelaje Número de Petroleros Número total de buques ro total de buques 

Tons. de R. B. 
10.000 	15.000 1.394 2.336  
15.000 	20,000 323 493 6 5, 5 % 
20.000 - 	25.000 414 490 84,4 Ç 
25.000 	30.000 156 183 85,2 % 
mñs de 	30.000 113 132 85,6 % 

2.400 3.634 

Fuente: Cuadros 2.5 y 2.6 

CUADRO 2.8. Número de Buques Petroleros en Servicic' en el Mundo, clasificados según el Peso Muerto, en- 

tre los años 1957 y 1962. 

Peso muerto :i -1 ?,1 -12-SS 111-12-59 31-12-60 31-1 2-11 1 -12-62 

Tm. 
24,000 	30.000 204 229 251 262 213 	1 223 
30.000 	35.000 117 201 240 270 290 158 
35.000 	10.000 40 69 98 124 153 158 
40000 	45,00(1 20 39 57 67 81 98 

8 17 15.000 	56.000 
 

18 71 106 130 
50.000 	60.000 1 5 5 11 20 41 
60.000 	75.000 1 8 12 19 21 
más de 	75.000 4 7 8 9 12 21 

427 568 715 826 894 993 

Fuente: World Tankcr Flpet Review, (le John I. .Tacohs & Co, Ltd. 

lii Fol' modificación del criterio de clasificación, este grupo eoniprcnde a partir del informe de fecha 30-6-61 los 
Ouques de 25.000 a 30.000 Tm, de Peso Muerto A esta circunstancia se debe la aparente reducción del número ,le 
buques en servicio en este grupo de tonelaje. 

('lADRO 2.9. Número de Buques Petroleros en Construcción en el Mundo. clasificados según el Peso Muer- 

lo, entre los años 1957 y 1962. 

Peso muerto 31-12-57 31-12-58 31-12-59 31-12-60 31-12-61 31-12-62 

Tm, 
24.000 -- 30.000 99 50 29 15 11 ¡11 6 
30.000 -- 	35.000 153 105 76 44 27 13 
35.000 	40.000 122 86 44 24 12 15 
10.000 -- 45.000 69 48 34 32 25 9 
45.000 --50.000 156 154 102 38 78 47 
50.000 --- 60.000 17 14 26 30 57 71 
60.000 --75.000 49 54 44 32 21 25 
mus de 	75.000 11 5 20 18 35 32 

681 525 375 283 266 221 

Fuente: World Tanker Fleet Rcview, (le John T. Jucohs & Co. Ltd. 

(1) Por modificación del criterio de clasificación, este grupo coiur,reru'l.'. a partir del Informe 'le fecha 311-6-61, los 
buques de 25.000 a 30.000 Tm le Peso Muerto. 
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CuADRo 2.10. Número de Buques tipo Bulk Carriers 
en Servicio y en Construcción en el Mundo, clasificados 
aegún el Peso Muerto, en los años 1962 y 1963. 

En servicie En construcción 

Peso Muerto 1-1-62 1-1-61 1-1-162 1-1-63 

Tm. 
10.000- -14.000 134 137 5 6 
14.000 .--- 18.000 216 260 67 26 
18.000 — 25.000 186 242 96 66 
25.000 — 30.000 22 11 21 17 
30.000 ---40.000 32 44 54 43 
mas de 40.000 21 32 30 36 

611 756 273 194 

Fuente: World Bulk Carnees, de Fearnlev & Egers 
Chartering Co. Ltd, 

3. Los MEDIOS DE VARADA DISPONIBLES PARA USO 

COMERCIAL EN EL MUNI)O, EN LOS AÑOS 1952 y 1962. 

En los Cuadros 3.1 y  3.2 se resumen los medios de 
varada para uso comercial existentes en el Mundo 
en los dos años citados. De forma análoga a como se 
ha venido haciendo en todos los Cuadros anteriores, 
se han clasificado los diques según su capacidad en 
grupos de tonelaje, a partir de las 10.000 T. E. B. 

Se han incluido todos los diques secos y flotantes. 
de los que se ha podido recoger información en las 
publicaciones del Lloyd's Register of Shipping, utili-
zadas para la preparación de los Cuadros. 

Para los diques secos se ha utilizado como crite-
rio de clasificación la eslora, y únicamente en algu-
nos diques concretos, de proporciones anormales, que 
presentaban una clara limitación en la manga, se ha 
elegido esta dimensión para su clasificación. 

En los diques flotantes el criterio de clasificación 
ha sido la fuerza ascensional y, también como excep-
ción, en algunos diques concretos de proporciones 
anormales, la manga libre interior. 

Se ha procurado efectuar una clasificación rigu- 

rosa, analizando cuidadosamente las dimensiones y 
características de todos y cada uno de los diques in-
cluidos en los Cuadros. Esto no excluye que se hayan 
podido producir algunos pocos errores en la clasifi-
cación, ya que no existe una relación rigurosa y  exac-
ta entre la capacidad máxima de un dique y sus di-
mensiones o fuerza ascensional. En definitiva, se es-
tima que las diferencias que puedan existir serán 
de poca importancia y que no pueden alterar funda-
mentalmente los razonamientos que, partiendo de 
estos datos, se hacen más adelante. 

Con relación al empleo de los diques, el criterio que 
se ha seguido ha sido el de excluir únicamente aque-
llos diques que están destinados de una manera per-
manente o casi permanente a su utilización por bu-
ques de la Marina de Guerra de sus respectivos pai-
ses. Se han excluído también los diques de Estados 
Unidos y Canadá, situados en los Grandes Lagos. 

Se han incluido, por consiguiente, todos los diques 
propiedad de Empresas particulares; Empresas pú-
blicas dedicadas a la construcción y reparación de 
buques; Cámaras de Comercio, Juntas de Obras del 
Puerto y Organismos similares. Se han incluido tam-
bién algunos diques de la Marina de Guerra y diques 
para nuevas construcciones, pero solamente cuando 
en la información utilizada figura la anotación de 
que son disponibles para buques mercantes, cuando 
no se encuentren ocupados por buques de la Marina 
de Guerra o en nuevas construcciones. 

En conjunto, puede afirmarse que los números re-
cogidos en los Cuadros son más bien optimistas y 

que una cierta reducción acercaría las cifras, proba-
blemente, más a la realidad. 

Merecen, en general, más confianza los datos co-
rrespondientes al año 1.962, que se han analizado más 
minuciosamente y, tanto en una como en otra fecha, 
los correspondientes a los países europeos, ya que la 
información básica citada se ha podido contrastar. 
en algunos casos concretos, con datos de otras pro-
cedencias. 

CuADRO 3.1. Diques Secos y Flotantes disponibles para Servicio Comercial en el Mundo, en el año 1952. 

Con capacidad para buques, Tons. de E. B. 

de 10.000 de 15.000 de 20.000 de 25.000 mas de 
a 15.000 a 20.000 a 25.000 a 30.000 30.000 

Alemania 	............................................ 2 4 - 1 4 

Bélgica........................... .. ................ 5 1 1 1 

Francia 	.............................................. 9 4 2 ... i 
Holanda 	............................................ 6 .. 3 2 4 
Italia 	............................................. 2 3 - --- 3 
Gran 	Bretaña 	..................................... 40 14 4 5 5 
España........................................... 3 - - --- 1 

Resto 	de 	Europa 	....... .......................... 13 6 2 -- 1 

Total de Europa ........ 	... 	... ........80 32 12 9 19 
Estados 	Unidos 	.................................. 9 32 10 9 8 
Japón.............................................. 18 7 3 3 6 
Resto 	del 	mundo 	.............................. 20 9 5 4 16 

Total 	del 	mundo 	.................. 127 80 30 25 49 

Fuente: Appendix to Lloyd's Register Book, 1952. Sección 9. 
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CUADRo 3.2. Diques Secos y Flotantes disponibles para Servicio Comercial en el Mundo, en el año 1962. 

Con capacidad para buques, Tons. de R. B. 

de 10.000 de 15,000 de 20.000 de 25.000 más de 
a 15.000 a 20.000 a 25.000 a 30.000 30.000 

Alemania 	............................................ 7 4 
Bélgica.............................................. 5 2 2 1 1 
Francia 	.............................................. 7 5 2 1 5 
Holanda . 

Italia................................................. 2 2 -- 9 

Total 	C. 	E. 	E.......................... 28 21 11 10 33 

Gran 	Bretaña 	...................................... 29 16 6 10 8 
España............................................... 7 .._ ..- ..- 
Resto 	de 	Europa 	................................. 24 11 2 5 8 

Total 	de 	Europa 	....................... 88 48 19 25 50 
Estados 	Unidos 	.................................... 10 23 7 19 
Tapón 	............................................... 26 5 2 3 10 
Resto 	del 	Mundo 	................................... 24 22 3 5 13 

Total 	del 	mundo 	..................... 118 98 32 40 92 

Fuente: Llovd's Register of Shipping, Directory 1962-63. Sección 2. 

4. Esvuolo DE LA CAPACIDAD ACTUAL DE LOS MEDIOS 

DE VARADA DISPONIBLES PARA USO COMERCIAL EN EL 

MUNDO. 

4.1. La capacidad actual de los medios de i'orada. 

Un primer índice de la capacidad actual de los 
medios de varada para USO comercial, puede obtener-
se por la simple relación del número de buques en 
servicio al número de diques disponibles, dentro de 
un mismo grupo de tonelaje. Con los datos de los 
Cuadros 2.2 y  3.2 se forma de una manera inmedia-
ta el Cuadro 4.1, que resume esta información. 

CUADRO 4.1. Capacidad actual de los medios de vs-
i-ada. 

Relación 
buques 

Número de Núni,'io df, -  

	

Grupos de tonelaje 	buques 	diques 	diques 

Tons. de R. E. 

	

10.000— 15.000 	2.336 	148 	15,8 

	

15.000— 20.000 	493 	98 	5,0 

	

20.000 - 25.000 	490 	32 	15,3 

	

25.000 - 30.000 	183 	40 	4,6 

	

más de 30.000 	132 	92 	 1,4 

Fuente: Cuadros 2.2 y 3.2. 

En ninguno de los grupos de tonelaje analizados, 
resulta excesivo el número de buques a los que tiene 
que atender cada dique. Esta suficiencia de diques 
la consideramos sólo aparente. De hecho, los Ar-
madores aluden con frecuencia a la falta de diques 
y, seguramente, la razón de ello es la inadecuada dis-
tribución geográfica de los diques actuales, ya que 
existen zonas del litoral en las que no se dispone de 
este servicio, fundamental para la navegación. Igual-
mente, existen algunos puertos que disponen de gran 
abundancia de medios de varada de todos los tama-
ños, en los que, sin embargo, puede presentarse tam-
bién este problema. debido a que dichos medios re- 

sultan insuficientes comparados con el tráfico de los 
puertos próximos. 

Dentro de los grupos más altos de tonelaje, el coe-
ficiente más elevado obtenido en el Cuadro 4.1, co-
rresponde al grupo de 20.000 a 25.000 T. R. B., en cuyo 
tamaño, en el año 1962, existían 15.3 buques por ca-
da dique disponible. 

Comparado este coeficiente con los obtenidos pa-
ra los grupos de tonelaje inmediatamente inferiores 
y superiores, se comprueba una escasez relativa de 
diques de 20.000 a 25.000 T. R. B., lo que supone unas 
condiciones desfavorables para la varada de los bu-
ques de este tamaño, en comparación con los buques 
de los restantes grupos de tonelaje. 

4.2. E.stimaciót del coeficiente teórico de utffiza-
ción de los medios de rarada. 

Es indudable que las necesidades de varada de los 
buques van aumentando con la edad. Los resultados 
del Cuadro 4.1 pueden acercarse más a la realidad, 
si se tienen en cuenta las diferencias que introduce 
este nuevo factor. 

En el Cuadro 4.2A se ha realizado una estimación 
de los días probables de varada al año de buques. se-
gún SU edad. Para cada grupo de edad se ha deter-
minado el número de visitas anuales y cuatrienales 
que debe realizar el buque y se ha atribuído a cada 
visita un cierto número de días de permanencia en 
dique. 

Para la determinación de los días de varada se 
han tenido en cuenta las diferentes exigencias, tanto 
del Reglamento de Reconocimiento de Buques y Em-
barcaciones Mercantes como de los Reglamentos de 
las Sociedades de Clasificación, para cada tipo de vi-
sita, anual y cuatrienal, e incluso para las distintas 
visitas especiales, ya que dichos Reglamentos tienen 
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establecidos unos reconocimientos más completos 
para algunas visitas cuatrienales, especialmente las 
de los 12 y  los 24 años. 

Las cifras previstas pueden, indudablemente, ser 
sometidas a discusión, pero se considera que se apro-
ximan bastante a los valores promedio que normal-
mente pueden esperarse en la realidad en las repara-
ciones de buques petroleros, y que hacemos extensi-
vas al conjunto de la flota por la importancia, ya se-
ñalada en otro lugar, de los buques petroleros dentro 
de la flota mercante total, en los grupos altos de 
tonelaje. 

Por otra parte, por emplearse un criterio unifor-
me en la preparación del Cuadro, aunque los resul-
tados puedan no ser lo suficientemente exactos en 
valor absoluto, sí lo serán en valor relativo, lo que 
se considera suficiente al objeto de este estudio. 

Con los datos de este Cuadro y con los del Cuadro 
2,5, se ha formado el Cuadro 4.2B, en el que en los 
diversos grupos de tonelaje que se vienen analizan-
do, y  según el número de buques en cada grupo de 
edad, se ha determinado el número total de estadías 
necesarias para estas visitas periódicas. 

En el Cuadro 4.2C se han recogido los resultados 
finales del Cuadro anterior, que se han afectado de 
un cierto coeficiente de aumento, para tener en cuen-
ta las varadas para la reparación de averías y obras 
de conversión y transformación de buques. 

Es difícil justificar la estimación hecha y los va-
lores asignados a este coeficiente, pero se conside-
ra que los valores adoptados pueden representar una 
aproximación suficiente. Se ha previsto un coeficien-
te más elevado para los grupos más bajos de tone-
laje, por considerar más probables las obras de trans-
formación en estos tamaños de buques. 

El número total de días de dique necesarios, obte-
nido de esta forma para cada grupo de tonelaje, com-
parado con el número total de días disponibles, se-
gún el número de diques existentes, da un coeficiente. 
completamente teórico, de posible utilización de los 
diques de cada uno de los grupos estudiados. 

El coeficiente definido constituye otro índice de la 
capacidad actual de los medios de varada en cada 
grupo de tonelaje analizado, pero no guarda relación 
alguna con los coeficientes de utilización que se pue-
dan conseguir en la realidad. Primero, por la posi- 

ble falta de consistencia de las estimaciones hechas 
en los Cuadros 4.2A y 4,2C. En segundo lugar, por 
las inevitables diferencias entre la explotación de un 
dique concreto y las cifras obtenidas aquí como pro-
medio. Y finalmente, y quizás esta sea la razón prin-
cipal, porque no puede establecerse una correlación 
rigurosa entre diques y buques, y  con mucha fre-
cuencia los diques están ocupados por buques de ta-
maño muy inferior a la capacidad máxima del dique. 
En el apartado 5 se hace un intento de acercamiento 
a una visión lo más objetiva posible del problema, 
teniendo en cuenta esta última circunstancia. 

Sin embargo. el Cuadro presenta un aspecto de 
interés, ya que confirma los resultados obtenidos en 
4.1, al determinar un grupo de tonelaje en el que es 
de esperar unas mejores posibilidades actuales de uti-
lización, que es el de los diques entre 20.000 y  25.000 
T. R. B. de capacidad, en el que alcanza un valor 
máximo, entre los diques de mayer tamaño, el coefi-
ciente de utilización definido. 

Es interesante observar que, aunque no se produ-
jera en los próximos años un aumento del número 
de buques en cada grupo de tonelaje, ni tampoco en 
el número de diques, los coeficientes de utilización 
irían aumentando por el simple envejecimiento de 
la flota, circunstancia evidente y que queda también 
reflejada en el Cuadro 4.2A. Por ejemplo, un aumen-
to de 5 años en la edad de todos los buques del grapo 
de tonelaje de 20.0000 a 25,000 T. R. B., elevaría el 
coeficiente teórico de utilización de los diques de ese 
tamafio de un 59 % que figura en el Cuadro a un 
71 %, y un aumento de 10 años a algo más de un 
100 %, siempre en las hipótesis utilizadas en la pre-
paración de dicho Cuadro. 

Esta circunstancia resulta muy interesante puesto 
que, como ya se ha indicado en otro sitio, en los gru-
pos de tonelaje superiores a las 15.000 T. R. B., un 
porcentaje muy elevado del número total de buques 
tienen menos de 10 años de edad. Es decir, son bu-
ques muy alejados todavía del final de su vida téc-
nica, pero cuyas exigencias de varada han de aumen-
tar considerablemente en los próximos años. Por el 
contrario, los buques que están próximos al término 
de su vida técnica, y de los que cabe esperar su des-
guace en un plazo corto. son muy escasos en estos 
grupos de tonelaje. 

CUADRO 4.2A. Estimación de los Días probables de varada al año de buques según su edad 

Visitas especiales Visitas anuales 
- 	 - Días totales Días cíe varada 

Número 	Días Númern Días en 5 años al año 

Menos 	de 	5 	años 	........................ 1 	 5 4 20 25 5 
de 	5 	a 	10 	años 	........................ 1 	10 1 20 30 6 
de 	10 	a 	15 	años 	........................ 1 	20 4 20 10 8 
de 	15 	a 	20 	años 	........................ 2 	30 3 30 60 12 
de 	20 	a 	25 	años 	....................... 1 	30 4 40 70 14 
más 	de 	25 	años 	..................... 1 	30 4 40 70 14 

Fuente: Estimación del autor 
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una planta complela para la producción 
continua de harina y aceite de pescado 

la fotografía nos muestra el nivel soperior de una planta 
Centrifish de 50 fons., en montaje de pruebas en la factoría 
antes de ser embarcada para (iroenlandia. 
La centrífuga atitolimpiable PX puede verse a la izquier-
da y el De-Sludger NX a la derecha. 

La planta Centrifish es la última contribución de 
De Laval a la industria pesquera. La planta forma 
una sola unidad, integrada por las separadoras 
y equipos productores de calor. 
Los principales componentes de la planta son: 
Una separadora autolimpiable para aceite de pes-
cado y una del tipo De-Sludger junto con un co-
cedor, secador y horno en una sola unidad. La 
instalación ocupa un área relativamente pequeña 
y no necesita espacio extra para equipos adicio-
nales tales como caldera de vapor, porque la coc-
ción y el secado se efectuan por medio de gases 
indirectos del horno. 
La planta Centrifish es igualmente apropiada, 
tanto para instalaciones a bordo como para las te-
rrestres, estando previstas en tipos de capacida-
des comprendidas entre 1 y 4 Tnis. de materia 
prima por hora. 

La planta De Laval Centrifish utiliza un método 
de producción que ha sido probado muchos años 
y tiene las siguientes ventajas, entre las más des-
tacables: 

[i] Alto rendimiento de harina 

[2] Bajo contenido graso en la harina 

[3] No se necesita caldera 

[4] No se necesita agua dulce 
Poco consumo de calor 

[6] Espacio necesario reducido 

5 	 4 	 - 

AGUAS 

GELATINOSAS 

EACEITE 

2 	3 	6 	HARINA 

AL 

50-13 2!a 2 

1. Cortador, 	2. Cocedor, 	3. Bomba, 	4. De-Sludger 
5. Separadora, 	Ó. Secador. 

A LA CABEZA DE LAS APLICACIONES CENTRIFUGAS MUNDIALES 
Para mayor información, póngase en contacto con los 
REPRESENTANTES Y LICENCIADOS EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA 
DE A. B SEPARATOR - ESTOCOLMO (SUECIA) 

TOU RON Y CIA., S. A. I A) 
AVDA. CALVO SOTELO, 35 - MADRID - 4 . TEL 2 31 31 04 
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Cu.u'Ro 4.2B. Necesidades de varada en Visitas Periódicas de la Flota Mercante del mundo en servicio en 1962 

Menosde5 fle5 alO De lOa 15 DclSa2O De2Oa 25 Más de2S Total 

Urupo.s de tonelaje años ios año años años años i1ia 	dique 

Tons. de R. B. 1) 121 (1) (2) lii 21 Iii (21 1) 121 111 (2) 21 

10.000-- 15.000 699 3495 665 3990 366 2928 484 5808 72 1008 50 700 17.929 
15.000 20.000 182 910 150 900 120 960 23 276 4 56 14 196 3.298 
20.000 - - 25.000 277 1385 182 1092 13 104 2 24 1 14 Iii 210 2.829 
25.000 -30.000 138 690 31 186 7 56 -. 3 42 4 56 1.030 
más de 30.000 113 565 10 60 2 16 -- -----5 70 2 28 739 

1409 7045 1038 6228 .508 4064 509 6108 85 1190 85 1 190 25.825 

Columnas 1) Número de buques. 
Columnas (2) DIas necesarios de dique 

Fuente: Cuadros 2.5 y 4.2A. 

UADRO 4.2C. Estimación del Coeficiente de Utilización de los medios de varada en servicio en el mundo en 1962 

,Aveeias y conversiones Capacidad de varada 

Total dias - ---------------- --- ----------- . Coeficiente 

Grupos de tonelaje de dique Total dias Número utilización 

Coeficiente dique de diques Dias Capacidad diques 

Tons. de R. B. 
10.000 - 15.000 1T.929 2, 35,858 148 300 44.400 81 /,- 
15.000 --20.000 3.298 2,--- 	- 6.596 98 300 29.400 22 % 
20.000 -25.000 2.829 2.- 5.658 32 300 9.600 59 % 
25.000- 30.000 1.030 1.545 40 300 12.000 13 % 
más de 	30.000 739 1 	1.5 1.108 92 300 27.600 4 % 

Fuente: Cuadros 4.213, 3.2 y estimación del autor. 

£3. Cc»nparación de las disponibilidades de m.e-
dios de varada en los aios 1952 y  1962. 

Puede ser también interesante enfocar esta cues-
tión de una manera relativa, analizando la situación 
actual de las disponibilidades de medios de varada 
en el mundo, en comparación con la situación exis-
tente hace un cierto número de años, concretamente 
en el año 1952, que estamos tomando como punto 
de referencia en este estudio. 

En el Cuadro 4.3 se ha resumido sucesivamente. 
como siempre en los grupos de tonelaje analizados: 
el número de buques en servicio en los dos años ci-
tados y el porcentaje correspondiente de aumento: 
el número de diques y  porcentaje de aumento; y la 
relación del número de buques al número de diques 
en dichos años y porcentaje de aumento de esta re-
lación. 

Puede comprobarse que el esfuerzo realizado en 
ios últimos años en la construcción de diques ha sido  

realmente considerable y que, en algunos tamaños, 
el número de diques disponibles en 1962 casi llega 
a duplicar al de diques existentes 10 años antes. 

También puede comprobarse que este aumento ha 
sido enormemente sobrepasado por el aumento del 
número de buques en servicio, especialmente en los 
grupos altos de tonelaje. 

Como consecuencia de ello, en todos los grupos 
de tonelaje analizados ha aumentado, entre las dos 
fechas citadas, la relación del número de buques al 
número de diques. 

Nuevamente es en el grupo de tonelaje entre 20.000 
y 25.000 T. R. B. en el que se presenta una situación 
relativa al año 1952 más desfavorable, desde el pun-
to de vista de las posibilidades de varada para los 
buques, por alcanzar, en dicho tamaño, un valor má-
ximo el aumento de la relación de número de buques 
a número de diques, en el periodo considerado. 

CUADRO 4.3. Comparación de las disponibilidades de medios de varada, en los años 1952 y 1962 

Númerode buques Número ele diques Relación buques/diques 

Grupos ele tonelaje 1952 1962 Aumento 1952 1962 Aumento 1952 1962 Aumento 

tons. 

10.000 --- 15.000 987 2.336 137% 127 148 17 % 7,8 15,8 103 % 
15.000 ..... 20.000 141 193 250 c 80 98 23 011  1,8 5,0 178 <,', 
20.000 --25.000 41 490 1.095 % 30 32 7 % 1,4 15,3 993 011  
25.000 - 30.000 16 183 1.044 25 40 60 % 0,6 4,6 667 / 
más de 30.000 9 132 1.367 % 49 92 887, 0.2 1.4 600 % 

Fuente Cuadros 2.1. 2.2. 3.1 y 3.2, 
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5. POSIBILIDADES DL EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE 

LOS MEDIOS DE VARADA DISPONIBLES PARA USO COMER-

CIAL EN 1962. 

Los tres procedimientos seguidos en el epígrafe 
anterior para estimar la capacidad actual de los me-
dios de varada coinciden en determinar una relativa 
escasez de diques entre 20.000 y 25.000 T. R. B. de 
capacidad. 

Como consecuencia inmediata, puede deducirse que 
es dicho tamaño de diques el que puede ofrecer en 
la actualidad unas mejores posibilidades de explo-
tación económica. 

Creemos interesante entrar con más detalle en es-
te aspecto de la cuestión, analizando la posible clien-
tela de los diversos tamaños de diques que se vienen 
considerando en este estudio. 

En todo lo que precede se ha establecido una rigu-
rosa correlación entre buques y diques, y los índices 
o coeficientes definidos se han obtenido siempre con 
los diques y buques dentro de un mismo grupo de 
tonelaje. Esto es, en definitiva, como suponer que 
un buque cualquiera solamente puede vararse en un 
dique correspondiente a su mismo grupo de tonela-
je. La realidad no es, naturalmente, así y cualquier 
huque puede vararse en cualquier dique de capacidad 
suficiente. 

Pero si bien no existe un ímite inferior de la ca-
pacidad de un dique por dimensiones o circunstan-
cias físicas, si existe un límite económico, ya que no 
se concibe la utilización de un dique de grandes di-
mensiones para la varada de un buque de unos pocos 
cientos o miles de toneladas. Esto no excluye que es-
ta circunstancia se Pueda presentar y de hecho se 
presente, incluso con cierta frecuencia. Pero al pro-
yectar un dique debe l)retenderse que esté ocupado 
la mayor parte del tiempo con buques lo más próxi-
mos que sea posible a su máxima capacidad. 

El problema quedará mejor centrado si entre la 

posible clientela de un dique no se consideran única-
mente todos los buques comprendidos en su mismo 
grupo de tonelaje, sino tambiéii los de otros grupos 
de tonelaje inferiores, sin que llegue a presentarse 
una desproporción anormal entre el tamaño del di-
que y del buque. 

Esto se ha 'hecho en el Cuadro 5, que se refiere a 
los datos del año 1962, y  en el que cada grupo de 
diques se ha supuesto que puede ser ocupado por bu-
ques de su mismo grupo de tonelaje y de los tres o 
cuatro grupos inmediatamente inferiores. 

Por lo tanto, cii dicho Cuadro aparecen ahora dos 
columnas de grupos de tonelaje, una para los buques 
y otra para los diques. Por ejemplo, se ha supuesto 
que en los diques entre 20.000 y  25.000 T. R. B. de 
capacidad, pueden vararse económicamente buques 
entre 10.000 y 25.000 T. R. E. Para dar una idea más 
clara de esta circunstancia, se ha incluido en el Cua-
dro también la eslora aproximada de los buques de 
cada grupo de tonelaje, y puede comprobarse que no 
parece normal la varada, por referirnos al mismo 
ejemplo de unas líneas más arriba, de un buque de 
10.000 T. R. B., de unos 155 ni. de eslora, en un di-
que de 25.000 T. R. B.. Con una eslora de 215 m. 

De esta manera, en dicho Cuadro se obtiene la re-
lación del número de diques en cada grupo de tone-
laje y el número de buques que pueden utilizar eco-
nómicamente dichos diques, que representa, en cier-
to modo, la probable clientela con que podrá contar 
cada dique, en cada uno de los grupos de tonelaje. 

Los resultados coinciden totalmente con los obte-
nidos en el apartado 4, y  aparece nuevamente el di-
que entre 20.000 y  25.000 T. R. B. de capacidad co-
mo el tamaño de mejores posibilidades de explota-
ción económica. 

Como ya se ha indicado al principio de este ar-
tículo, esperamos completar próximamente este es-
tudio, analizando el caso concreto de España. 

CUADRo 5. Posibilidades de explotación económica de los medios de varada disponibles para uso comercial 
en 1962. 

B u q u es 

Eslora aproximada Relación 
Grupo de tonelaje correspondiente Número Grupo de tonelaje Número buques/diques 

Tons. de R. E. M. Tons. de R. B. 
4.000 --• 15.000 110 -175 11.082 10.000 - 15.000 148 75 
8.000 - 20.000 145 - 200 4.787 15.000 - 20.000 98 49 

10.000- 25.000 155 - 215 3.319 20.000 	25.000 32 104 
15.000 - 30.000 175 --230 1.166 25.000 - 30.000 40 29 
más de 15.000 175 1.298 más de 	30.000 92 14 

Fuente: Cuadros 2.3 y 3.2. 
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HACIA UNA PRODUCCION EN SERIE EN NUES- 
TROS ASTILLEROS 

Por JOSE MARIA GONZALEZ DE LEON 
ingeniero Naval 

La constitución relativamente reciente del Merca-
do Común Europeo, al deformar la coyuntura eco-
nómica internacional, se ha traducido en la produc-
ción de una serie de fenómenos críticos en todo el 

mundo, cuyas consecuencias naturales han sido ma-
yores en las grandes potencias industriales que han 
visto modificarse las condiciones de competencia in-
ternacional en que venían actuando. 

También nuestra industria, que durante los últi-
mos años había ido incorporándose de un modo cre-
ciente al concierto internacional, ha sentido—y ha 
brá de sentir todavía más—, los efectos de esta evo-
lución de circunstancias económicas íntimamente li-
gadas por otra parte al ritmo creciente del progreso 
industrial. 

La industria del acero y en general toda la indus-
tria pesada nacional, han tropezado con dificultades 
para mantenerse en competencia dentro de la nue-
va situación. Lo mismo ha ocurrido con nuestros 
Astilleros que hasta ahora han luchado con gran 
éxito en el mercado mundial, tanto desde el punto 
de vista técnico como en el económico, gracias de 
una parte a su preparación y de otra a la ayuda es-
tatal. Ahora bien, si hasta el presente se ha podido 
conseguir ésta, cabe preguntarnos si en el futuro 
podremos seguir contando con ella o si por el con-
trario fue sólo dicha ayuda una circunstancia tem-
poral, en cuyo caso no nos quedará más solución que 
perfeccionar nuestra preparación para mantenernos 
al nivel de la competencia. 

Hasta hace pocos años los Astilleros españoles tra-
bajaban agobiados por la dificultad de conseguir su-
ministros exteriores y tenían que recurrir a resolver 
se todos sus problemas, construyendo prácticamente 
cuanto era necesario para el buque, Debemos descu-
brirnos ante los que nos precedieron, que con su es-
fuerzo hicieron posible realizar tal empresa sin arre-
drarse ante las dificultades. Sin embargo, hoy día, 
dada la capacidad de nuestros Astilleros y el nivel 
alcanzado por la industria española en general, el 
problema ya no es este, consistiendo fundamental-
mente, como antes indicamos, en producir en condi-
ciones tales que se pueda competir con el exterior. 
Como es natural, esta competencia será una conse-
cuencia del "coste de fabricación", el cual disminu- 

ye tanto para el conjunto 'buque" como para sus 
elementos, a medida que aumenta el número de uni-
dades fabricadas; la situación resulta más venta-
josa a medida que nos acercamos a las condiciones 
de producción que podemos calificar de 'serie". El 
número de unidades que la constituyen es una mag-
nitud relativa, pues si en el caso de la industria del 
automóvil se necesitarían diez mil o quizá veinte mii 
unidades para poder hablar de "serie" y "gran serie". 
en buques y maquinaria pesada, podemos considerar 
que trabajamos en serie cuando construimos cuatro 
o más unidades iguales. 

Quisiera hacer unas consideraciones respecto a las 
razones porqué disminuye el coste de fabricación en 
el trabajo en serie, y respecto a los componentes de 
dicho coste. En realidad, considero que no intervie-
nen sólo en él los costes parciales de las operaciones 
propias de la fabricación del producto, sino también 
los de una variedad grande de objetos y métodos 
que se aplican, entre los que podríamos enumerar 
]os estudios, servicios administrativos y técnicos-ad-
ministrativos, mano de obra y materiales de impu-
tación indirecta, gastos de amortización y conserva-
ción de instalaciones y máquinas, capital inmoviliza-
do o invertido en productos en curso de fabricación, 
etcétera; es decir, una serie de gastos fijos que son 
independientes de la cantidad de objetos que se fa-
brican y otros que varían en función de dicha can-
tidad, pero que de ningún modo se pueden conside-
rar aisladamente. Naturalmente, si todos los gastos 
fijos de este conjunto se realizan para una serie ma-
yor de objetos, el precio de coste de cada uno habrá 
disminuído por su relación al coste global. Según S. 
Bries el precio de coste global en una serie de in-
dustrias mecánicas—a las que se pueden asimilar 
perfectamente los Astilleros—se reparte de la si-
guiente manera 

Mano de obra de fabricación 	Del 10 al 15 % 
Materiales ......... . .................... 	" 	40 al 50 % 
Gastos indirectos ......................" 	al 45 % 

Podemos observar, que en contra de lo que muchos 
creen, las partidas más importantes del coste son 
los materiales y los gastos indirectos. Como conse- 
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cuencia, si obtuviéramos una variación de un 20 por 
ciento por ejemplo, en la mano de obra, el precio de 
coste global se vería afectado sólo en el 20 por cien-
to sobre el 10 o el 15 por ciento citado. Es decir, que 
el efecto en el coste sería sólo de un 2 a un 3 por 
ciento. 

Ahora bien, como 'ninguno de los componentes del 
precio de coste global es independiente", si para ob-
tener ese 20 por ciento de ahorro en la mano de obra 
hubiéramos tenido que aumentar los gastos indirec-
tos—por realización de estudios o por otras causas 
en más de un 6 por ciento carecería por completo 
de interés para nosotros, lograr aquella reducción en 
el coste de mano de obra, ya que este encarecimiento 
del 6 por ciento sobre el factor "gastos indirectos 

que oscilan entre el 35 y el 45 por ciento- –nos da-
ría un aumento de coste global deI 2,1 al 2,7 por 
ciento. Si por el contrario el incremento de los gas-
tos indirectos fuese sólo de un 11 por ciento, la ope-
ración nos resultaría interesante. Lo mismo ocurri-
ría, si el componente del coste en que se ejercen las 
influencias modificadas fuesen Ios materiales, con 
la única diferencia, de que siendo en este caso ma-
yor el tanto por ciento de su influencia en el coste 
global, las cifras finales a comparar se alteran. 

Esto nos lleva a considerar siempre conveniente 
una actuación de conjunto, sin perjuicio de que sien-
do las dos partidas más influyentes en el coste glo-
bal. los materiales y los gastos indirectos, será tan-
to más beneficiosa cualquier reducción que en ellos 
se logre. Otra cuestión que creo debemos tomar en 
consideración, desde el punto de vista del "precio de 
coste global", es el hecho de que en las fabricaciones 
discontjnuas, son frecuentísimas las operaciones no 
directamente productivas. 

Para estudiar todas estas influencias, vamos a 
examinar el proceso en los tres escalones p01' los que 
pasa una Orden de ejecución cualquiera: Oficinas de 
proyectos, Oficinas de trabajos y métodos y Ofici-
nas de programación para llegar a los talleres. 

Proyectos y de1inraciá 

La velocidad y continuidad del progreso industrial 
a que en todos los órdenes se ve sometido un Asti-
llero, impide la mayor parte de las veces, disponer 
del tiempo preciso para pararse a pensar en la re-
l)ercusiófl que.dentro del Astillero pueda tener la asi-
milación de esos progresos. Constantemente apare-
cen en el mercado nuevos materiales o se establecen 
nuevas normas, o se desarrollan nuevos proyectos. 
Todo esto presiona de tal modo a las Oficinas de pro-
yectos del Astillero, que las más de las veces tienen 
que limitarse a "echar trabajo fuera". acuciadas por 
los Talleres y las Oficinas de trabajo y no digamos 
nada de las presiones de la Dirección. 

Este sistema de trabajo lleva como consecuencia 
un desperdicio constante de la experiencia adquiri- 

da, ya que en lugar de utilizarse para simplificar 
los estudios, los dibujos y los proyectos de un modo 
sistemático, se suele aplicar la última, norma, o el 
último material que llega, sin pararsa a  pensar si 
es conveniente cambiarle y sin hacer una selección 
ciue favorezca el progreso técnico y las necesidades 
reales de la empresa, reduciendo y eliminando la 
variedad de tipos en utilización. Esto obliga a que se 
tenga que realizar de nuevo todo el trabajo ante cada 
nuevo proyecto, en lugar de poner en marcha—ya 
que no se dispone de él- . un mecanismo sencillo y 
conocido en el que se puedan introducir las varian-
tes necesarias para resolver cada caso. 

Estos cambios frecuentes de normas y proyectos, 
al repercutir en los materiales, obligan a rehacer to-
dos los estudios para los nuevos, dificultando ]os tra-
bajos de almacén. La consecuencia es, que se com-
pran a veces materiales que ya existen con distintos 
nombres, que se hacen los aprovisionamientos sir 
conocer lo que existe o lo que dentro de la variedad 
que se nos ofrece en el mercado, será lo más conve-
niente. No cabe duda que la aplicación de métodos 
de normalización y la realización de una simplifica-
ción de materiales y clasificación consecuente seró 
la resolución de todos estos problemas. Deberemos 
incluir en todo ello, el conjunto de elementos que se 
utilicen en la empresa, ordenándolos por sus carac-
teristicas, de suerte que en cualquier momento se 
tenga acceso a la experiencia acumulada sobre cada 
uno, que ésta se pueda ir enriqueciendo con la incor-
poración de las nuevas técnicas y progresos y que 
no haga falta repetir el proceso inicial. Debemos re-
cordar que normalizar no es sólo aplicar una norma, 
sino también buscar la solución óptima de cada caso 
y repetirla siempre que sea posible. También para 
esta repetición necesitaremos personal menos espe-
cializado que en el caso anterior, si se hubieran de 
repetir todos los estudios completos. 

Disponiendo de esta clasificación se pueden sim-
plificar los trabajos técnicos-administrativos de apro-
vi.sionamiento. ya que se puede saber el consumo. 
por ejemplo anual, de cada artículo, y realizar sus 
pedidos una vez al año, en lugar de hacer pequeños 
pedidos, disminuyendo  así los gastos de recepción y 
administrativos de cóm,pra y obteniendo otros bene-
ficios si se concentran diversos pedidos en un sólo 
suministrador. Así, aunque fabriquemos n series pe-
queñas habremos actuado a estos, efectos como si se 
tratara de una gran serie con un solo pedido base, ya 
que habremos reducido el número de operaciones por 
elemento, con reducción del "precio de coste global". 
que es siempre nuestro objetivo. 

Trabajos y rnetoos 

Como consecuencia del desorden a que antes nos 
referíamos de planos y materiales, estas oficinas los 
reciben conforme van saliendo de Delineación sin 
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más orden que aquel en que se van terminando los 
di1ujos. Como por falta de una buena clasificación 
se han ido enmascarando los distintos productos y 
piezas, resulta difícil obtener las estimaciones de cos-
te, realizar su estudio, fijar el herramental, estable-
cer las gamas, etc., deduciéndolo de otros elementos 
anteriores análogos producidos, por lo que es nece-
sario repetir indefinidamente el proceso; y si se tu-
vieran estos datos, tampoco tendría tiempo ni me-
dios para hacer una comparación entre los distintos 
sistemas que usó anteriormente. Con mucha frecuen-
cia querrá esta oficina hacer uso de nuevas técnicas 
que muchas veces no son conocidas en los talleres y 
les complican el trabajo. También aquí se hace ne-
cesario una clasificación de las piezas por caracteres 
análogos, que permiten su identificación para poder 
obtenerla de una manera rápida y segura. Las piezas 
así agrupadas, podremos estudiarlas en su conjunto 
como un l)roceso tipo, que analizaremos mucho más 
a fondo mejorándolo, en lugar de desgastar energías. 
estudiando cada caso por separado, con el consiguien-
te peligro de diversificar operaciones y perder la uni-
dad de medida que debe ser siempre un proceso tipo. 

Proqra mación 

Esta oficina se encuentra con el penoso problema 
de abastecer los talleres manteniendo un nivel ópti-
mo de piezas o conjuntos. Pero como a 1 a vez es ne-
cesario utilizar al máximo hombres y máquinas, ne-
cesita tener una intervención directa en cada pieza 
(problema clásico de las series discontinuas) y como 
cada pieza tiene un proceso de fabricación distinto, 
con un promedio de cinco operaciones y es necesa-
rio evitar parones entre los distintos grupos de má-
quinas, será preciso tener depósitos de piezas en cada 
grupo que l)ermitan asegurar el trabajo máximo de 
los hombres y máquinas de éste. Ya surge aquí la pri-
mera dificultad, pues tenemos tiempos muertos en 
el proceso de fabricación y además hemos tenido que 
aumentar el número de piezas en fase de fabricación. 
En una palabra, que hemos aumentado la duraccióri 
del ciclo de producción con el consiguiente aumento 
de "plazos de entrega". Este problema que preocu-
pa tanto al ingeniero de Talleres como a la Dirección. 
tiene gran importancia si se han de mantener condi-
ciones de competencia. 

Pero no acaban aquí las desgracias de la Oficina 
de Programación; como ha aumentado el número de 
piezas en fabricación, tiene que estar pendiente de 
más datos y además ha complicado la contabilidad 
industrial. Por otra parte y como continuamente se 
introducen progresos técnicos tales como mejores he-
rramientas, máquinas más rápidas, etc., los tiempos 
de trabajo se irán reduciendo en los talleres alcan-
zando mejoras considerables en unos cuantos años. 

Entre tanto esta oficina seguirá, por lo general, ne-
cesitando el mismo tiempo para programar unos tra-
bajos y tomar decisiones y llegará un momento en 
que "en lugar de prever se agotará", siguiendo el 
ritmo de fabricación en el taller sin conseguir nunca 
superarlo. 

¿ Será posible aliviar en parte a esta oficina y re-
ducir el coste global? Ya sabemos que este disminu-
ye con el trabajo en serie; vamos a intentar conse-
guirlo por tanto. El trabajo en series discontinuas 
condujo a la agrupación de máquinas por grupos 
funcionales (prescindimos por ahora del caso de má-
quinas que puedan hacer diversos trabajos), en con-
tra de los trabajos en serie que forman unidades de 
fabricación con diversos tipos de máquinas. Una in-
vestigación de las piezas que se van a fabricar pon-
drá de relieve los caracteres comunes de dichas pie-
zas y nos permitirá clasificarlas en familias que ne-
cesiten unidades de máquina. Al tener estas familias 
y estas unidades, no tenemos ya que actuar separa-
damente en cada pieza y en cada operación, sino úni-
camente habremos de poner en marcha las familias 
de piezas en unidades de fabricación. De esta manera 
habremos ganado en rapidez de mecanizado, puesto 
que éliniinaremos muchos de los tiempos muertos en-
tre una operación y la siguiente; habremos disminui-
do también el tiempo de reparación de las máquinas. 
reducido el herramental y simplificado el trabajo 
administrativo, ya que necesitaremos menos docu-
mentos y menos cálculos, con lo que los precios de 
coste resultarán más claros. 

Se habrá podido apreciar que hemos acumulad& 
en este proceso todos los errores y  fallos, dibujando 
un panorama oscuro y difícil de resolver y atacar. Si 
los fallos parecen excesivos, no por eso se podrá at'-
güir que no son reales, ya que todos ios hemos en-
contrado con Uno o varios de ellos en nuestro traba-
jo. Lo que podemos asegurar es que la solución 
a todos estos problemas no está ni en la máquina 
que lo hace todo, ni en las soluciones astutas, a las 
que contínuamente se acude. 

Para resolver estos problemas utilizaremos la in-
vestigación operativa. Consideramos que ésta consis-
te en establecer una base matemática para el análi-
sis de los problemas de producción y gerencia, a fin 
de tomar la decisión más adecuada en cada caso. 

Naturalmente estas técnicas analíticas no van a 
sustituirnos a la inteligencia ni a la capacidad pro-
fesional, que sigue siendo el mejor "activo" de una 
empresa, pero un estudio analítico sobre el conjunto 
de actividades resulta utilísimo para mejorar su co-
ordinación, para eliminar funciones inútiles y supér-
fluas, alcanzando mayor flexibilidad y permitirá a 
la Dirección obtener con mayor,  rapidez los datos 
cuantitativos en que fundamentar sus decisiones. Po-
rá ser el punto de partida para utilizar las máqui-

nas electrónicas con fines estadísticos. 
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ENTREGA DEL CARGUERO A MOTOR 
"CEDAR" DE 16.000 TONELADAS p. tu. 

El día 14 de marzo fue entregado, por los Astille-
ros Gótaverken de Gotemburgo, el carguero a  motor 
"CEDAR". de 16.000 tons. de p. m. a sus Armado-
res Skibs A/S Hassel de Bergen, Noruega. 

El "CEDAR" es el tipo shelter "abierto-cerra-
do". Tiene el puente y todos los alojamientos, así 
como la maquinaria a popa. Se ha eonstruído con 
arreglo a la más alta clasificación del Det Norske 
Ventas, y tiene las siguientes dimensiones princi-
pales: 

Los cierres metálicos son Gtaverken, del tipo 
'compactfolding", maniobrados por cables. 

El motor es de tipo y construcción G5taverken. Tie-
ne 8 cilindros y desarrolla, a 112 r. p. rn., 7.500 BHP. 
La velocidad de contrato es de 15,4 nudos en plena 
carga. 

EL NUEVO MOTOR "POLAR F" 

Ls motores diesei POLAR", como es sabido, son 
fabricados por NAHAB de Trollháttan, Suecia. El 
programa de NOHAB comprende motores de dos 
tiempos, de una gama de potencias de 300-2.400 BHP. 

In el nuevo motor, tipo F. el bloque de cilindros 
Eslora total ................................. 
Manga de trazado ........................ 
Puntal de trazado hasta cubierta shel- 

ter......................................... 
Puntal de trazado hasta cubierta prin- 

cipal...................................... 
Calado al franco bordo de verano ..... 

154,8 metros 
20,7 

12,8 

10,1 
9,5 

\ 	Ç; 
;_," 

Las 6 bodegas tienen una cubicación de 838.000 
p. c. "grano" o 753.000 "balas". El buque dispone de 
5 palos bípodes, uno de 30 tons, y  2 de 10 tons. 

El núniero de plumas es de 18, de 5 toas, cada una, 
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es una pieza fundida con carter separado. Las cami-
sas con refrigeración por agua están separadas y Son 
fácilmente intercambiables. El eje de levas, coloca-
do en lo alto del bloque de cilindros, es accionado por 
engranajes. El sistema de inyección es de tipo Bosch 
con una bomba de combustible para cada cilindro y 
tubos de inyección cortos. 

Por lo que respecta a las condiciones de espacio, 

se ha prestado atención especial a la, construcción de 
un motor lo más corto posible y  de fácil instalación. 
La velocidad de pistón es moderada. El motor puede 
ciuemar combustible de grado relativamente bajo 
(Marine Diese) Fuel). El consumo es muy reducido: 

1/1 carga 165 grs. bhp.-hora 
3/4 	165 
1/2 	" 	170 

La potencia por,  cilindro es de 108 a 720 r, p. m. 
El peso es de 4.8 toas. para el motor de 4 cilindros y 
de 6,6 para el de 6 cilindros, sin líquidos ni volante. 

El motor Polar F también es fabricado en ver-
Sión V'; y como tal es suministrado con 8,12 y  16  

cilindros, y eon sobrealimentación del 50 y  del 100 
por ciento; llevando en este último caso refrigera-
ción intermedia. 

REUNION ANUAL 1)EL AMERICAN 
BUREAU OF SHIPPING. 

El día 29 del pasado mes de enero tuvo lugar, la 
101 Reunión anual del American Bureau of Shipping. 
Durante ella, su Presidente Mr. Divid P. Brown, dijo 
entre otras cosas: 

Durante estos últimos tiempos se ha estado traba-
jando para agrupar todas las Reglas y condiciones 
requeridas por los buques fluviales y portuarios, en 
un sólo Volumen de Reglas para Remolcadores y 
Embarcaciones para servicio en Ríos y aguas interio-
res. Estas Reglas contendrán los requisitos de las 
inspecciones periódicas, así como los del escantillo-
nado y  maquinaria. La mayor l)arte del texto ha sido 
al)robado por el Comité Técnico de los Ríos del Oeste. 
esperándose que los pocos puntos pendientes sean 
aprobados dentro de unas semanas. Aun cuando di-
chas Reglas se han basado en los ríos de los EE. UU.. 
la mayor parte de ellas son aplicables a muchas otras 
navegaciones u operaciones en aguas poco profundas. 

El estudio de los conocimientos actuales sobre tan-
ques cilíndricos apoyados en soportes muestran que 
las fuerzas en la proximidad de éstos no son bien co-
nocidas, no concordando los métodos de análisis. Se 
ha llevado a cabo una revisión de los planos de los 
tanques en servicio con vistas a relacionar el pro-
yecto con la experiencia en servicio. Con la coopera-
ción de los armadores se está llevando a cabo una 
investigación a bordo, esperándose que ella conduci-
rá a la formulación de criterios para el proyecto de 
tanques independientes y de los buques en que se 
instalen. 

Continúa existiendo gran interés en muchas na-
ciones sobre el transporte de gases licuados. El Sub-
comité especial sobre Soldadura y Materiales, resol-
vió durante los pasados meses algunas cuestiones 
sobre materiales aconsejables para su utilización a 
baja temperatura, así como sobre su fabricación. El 
Consejo ha estado recogiendo datos sobre recipientes 
a baja temperatura a fin de tener en cuenta las exi-
gencias prácticas y con vistas a preparar Reglas con-
cretas cuando se consiga suficiente experiencia en 
que apoyarse. 

La investigación sobre esfuerzos en las palas de 
las hélices se ha terminado. El Comité Técnico ha 
aprobado una nueva fórmula para el espesor de las 
palas de las hélices, que será publicada en las Reglas 
de 1963. La sección de las Reglas que trata de las 
hélices ha sido revisada y redactada de nuevo, jun-
to con la parte referente a materiales de hélices. La 
materia ha sido aumentada sustancialmente para in- 

lo? 
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eluir un margen amplio de características de hélices 
y nuevos materiales tales como los bronces de alta 
resistencia. 

La nueva fórmula ha sido revisada y experimenta-
da por muchos proyectistas y fabricantes de hélicer 
de otras naciones, que obtuvieron resultados gene-
ralmente concordantes con sus propios cálculos de-
tallados de esfuerzos. Un miembro de la Comisión 
que trabajó en ello, el Dr. Karl E. Schoenherr, pre-
sentará un trabajo, sobre la investigación que ha 
conducido a dicha fórmula, en la reunión de prima-
vera de The Society of Naval Architects and Marine 
Engineers, en N. Orleáns. 

A la llegada del "Savannah" a Galveston, en fe-
brero, el buque habrá navegado 40.000 millas con su 
instalación nuclear. Esta ha dado resultados satis-
factorios y en cuanto a contaminación radioactiva, es 
de señalar que los instrumentos de a bordo han re-
gistrado más procedente de las pruebas de bombas 
atómicas, que del interior del buque. 

El Savannah permanecerá en Galveston hasta el 
mes de mayo para su revisión e inspección. Durante 
este tiempo se piensa reemplazar la cabeza del reac-
tor por otro de proyecto mejorado, en el cual el me-
canismo de las barras de control tiene todas las partes 
móviles en el interior, estanco. Las barras de control 
serán accionadas eléctricamente y contraladas desde 
el exterior. 

El máximo de la curva de buques mayores de 
1.000 TRB en cartera en todos los astilleros del mun-
do, se produjo a mediados de 1957, en cuyo momento 
había contratos para la construcción de 2.830 buques 
con algo más de 35 millones de TRB y  55 millones 
de t. p. m. A finales de 1962 el total de buques con-
tratados habia descendido a la mitad (1.400 buques 
con unos 16,5 millones de TRB y 26 millones de 
t. p. m.). De los barcos contratados, más de 200 son 
de carga a granel, mientras que los petroleros son 
unos 350. lo que demuestra el rápido declive de estos 
últimos, ya que hace unos años, éllos sólos represen-
taban el 75 por 100 de los buques contratados. 

El futuro, a corto plazo, del negocio naviero, es 
oscuro, no habiendo signos definidos de mejora en 
la larga depresión. Alguna base de esperanza puede 
dar el que los fletes de los petroleros muestran re-
cientemente una tendencia firme y que el número de 
estos buques amarrados ha permanecido constante 
durante 1962. Los fletes de carga seca a corto plazo 
están todavía muy bajos, aun cuando los "charters' 
de grano han mejorado y en 1962 se ha l)rOdUcid 
un sensible aumento de buques de carga seca ama-
rrados. La persistente competencia ha obligado a los 

armadores a dirigir sus esfuerzos hacia la investiga-
ción de la economía en la explotación la cual pued 
encontrarse, aparte de en la economía tradicional in-
herente a todo negocio, en una mejora en el casco, 
maquinaria, manejo de la carga, automatización y 
adaptación de los barcos para llevar nuevas cargas. 

Deseo mencionar aqui la práctica creciente de finan-
ciar la construcción de los buques por medio de pla-
zos asegurados por "charters". 

El peso muerto de los petroleros ha continuado 
aumentando. El petrolero mayor del mundo, el Nis-
sho Maru, de 130.000 t. p. m., que ha sido construido 
y sigue bajo nuestra clasificación, entró en servicio 
durante el pasado año. 

Los progresos en la mejora de los métodos de car-
ga han sido impresionantes. Importantes avances se 
han hecho respecto a los containers, aunque se han 
visto entorpecidos por la dificultad de conseguir una 
normalización satisfactoria. En algunas zonas las de-
mandas de grupos de trabajo han retardado la ob-
tención de toda la economía que podía conseguirse 
con estos métodos. 

Entre los numerosos nuevos tipos de buques se 
encuentran los transportes de metano licuado, trans-
portes de azufre líquido y las embarcaciones susten-
tadas por perfiles para llevar pasajeros. 

Si la productividad aumenta como lo hace la po-
blación mundial, con el correspondiente aumento en 
el bienestar mundial, es difícil defender una actitud 
pesimista en cuanto a las perpectivas a largo plazo del 
comercio marítimo internacional. El incremento de 
productividad en el mundo hará posible no sólo apro-
visionar a las economías altamente desarrolladas, si-
no también proveer las grandes necesidades insatis-
fechas de la población mundial, particularmente de 
aquellos cuyo nivel de vida va aumentando lenta, 
pero seguramente. En ello el transporte por mar pue-
de tener una gran participación. 

PAPEL REFRACI'ARIO 

En Estados Unidos ha sido desarrollado un papel 
llamado "Fiberfrax", formado por fibra de silicato de 
aluminio fundido, producido por,  un horno eléctrico. 

Esta fibra se trata de una manera parecida a las 
vegetales normalmente utilizadas para la fabrica-
ción del papel. 1ue en este casti se fabrica en rollos 

de 1.20 ni. de ancho, y espesores de 0,5 a 2 mm. 
Este papel es un excelente aislamiento para tem-

peraturas hasta 1.200° C y ofrece todas las ventajas 
de facilidad de trabajo y manejo que supone el papel 
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ordinario, junto con la baja conductibilidad antes 
citada y  el hecho de no ser mojado por la mayor par-
te de los metales líquidos. 

La unión de las fibras se realiza por medio de un 
cemento especial que sirve también para pegar ho-
jas y para realizar piezas de papel de distintas for-
mas, como se indica en la figura adjunta. 

LA INI)USTRIA NAVIERA JAPONESA 

Según la prensa japonesa, 1963 va a ser un año 
revolucionario para la industria naviera japonesa, 
pues quiera ésta o no, se verá obligada a acometer 
una drástica reforma en la estructura de sus nego-
cios en el corriente año. 

Se ha hablado mucho de hacer algo por la indus-
tria, tan maltratada financieramente, pero ninguno 
de los planes o ideas han llegado a materializarse, 
debido a la oposición de los círculos financieros e in-
cluso, a veces, de los propios armadores. 

La idea es que las empresas armadoras se unan 
de forma que cada grupo disponga de un millón o más 
toneladas de peso muerto y que la ayuda guberna-
mental se debe prestar exclusivamente a aquellos gru-
pos que cuenten con más de un millón de toneladas 
de Peso muerto, en lugar de distribuir subsidios a 
todas y cada una de las empresas menores como an-
teriormente. Esta conclusión ha causado gran con-
moción, no solamente en los círculos navieros, sino 
en otras industrias afines, pero el plan ha sido acep-
tado prácticamente por el partido gubernamental y 
por el Consejo de Racionalización de la Construcción 
naval y la Marina mercante. El departamento navie-
ro de este Consejo ha hecho una propuesta similar. 

El comité naviero del Partido Liberal Democráti-
tico, que es el gubernamental, ha confeccionado un 
programa, cuyos puntos principales son los siguien-
tes: 

a) Mediante la integración de las compañías na-
vieras esta industria debe reorganizarse de forma 
que cada grupo tenga una escala apropiada de nego-
cios; por ejemplo, el tonelaje en su poder debe sobre-
pasar las 500.000 tons. y el total de tonelaje en ex-
plotación (incluyendo buques arrendados) debe ser de 
más de un millón de toneladas de p. m. 

b) La escala de integración, así como el tiempo 
de fusión de las compañías navieras independientes, 
están sujetos a la aprobación del ministro de Trans-
portes, según recomendación del Consejo para rea-
juste de las industrias navieras y de construcción 
naval, 

e) La integración en cuestión debe realizarse 
dentro del período de un año. 

ci) Las medidas de asistencia gubernamentales se 
aplicarán a los grupos integrados. 

Estas medidas de asistencia comprenderán: 
1) Subsidios para el pago de intereses, que conce-

derá el Gobierno de forma que el interés del Banco 
de Desarrollo pagadero por el grupo integrado quede  

reducido al 4 % (actualmente el 5 %) y el de los ba"-
ces particulares al 6 % (el tipo de subsidio es del 
2,5 % para el interés del Banco de Desarrollo y  del 
3.1% para el de los bancos comerciales). El período 
para la concesión de subsidios se fijará en diez años 
para los intereses pagaderos al Banco de Desarrollo 
y en siete para el de los bancos comerciales. El sub-
idio se suspenderá cuando el grupo que lo reciba 

i.ueda pagar un dividendo anual del 8 % o superior 
y lo empezará a reembolsar cuando pueda pagar un 
dividendo del 12 %. Por último, el crédito financiero 
debe dársele a los grupos integrados, por un 70 % 
del precio de cada nuevo buque que se va a construir 
y el Gobierno deberá asegurar el suministro de estos 
fondos. (La tarifa actual es del 70 % sólo para los 
buques en servicio en líneas regulares y del 50 % 
para el resto de los buques). 

2) Aplazamiento del pago de intereses que debe 
aplicarse al pago de intereses de cada grupo integra-
do al Banco de Desarrollo por cierto período de tiem-
po (cinco años) sobre las deudas no pagadas y con-
traídas con anterioridad al 17. Programa de Cons-
trucción naval. El Gobierno proveerá una suma equi-
valente a la mitad de los intereses a los que se apli-
que el aplazamiento, pagadera de su cuenta general 
durante los citados cinco años. Cuando el grupo in-
tegrado dé beneficios durante cierto tiempo podrá 
reembolsar parte de este. subsidio. El período de gra-
cia terminará cuando la compañía naviera declare 
dividendos del 6 anual y cuando pueda pagar un 
dividendo del 10 Ç deberá empezar a reembolsar el 
subsidio. También debe aplicarse un aplasamiento 
del pago de intereses a los pagaderos a los bancos 
comerciales en estrecha cooperación con los mismos. 

El programa del comité a que nos estamos ref 1-
riendo aconseja también medidas para la mejora cua-
litativa del negocio naviero, para la explotación de 
los buques de emigración y costeros, así como me-
didas relativas a lOS tripulantes, mejora de las leyes 
y reglamentos existentes, etc. 

El Consejo de Racionalización de la Construcción 
naval y la Marina mercante ha hecho sus l)roPias 
cropuestas que Siguen estas líneas generales, pero 
solicitando menores intereses y mayores plasos y fa-
cilidades de crédito. 

INFORME ANUAL DEL LLOYD'S 
REGISTER OF SHIPPING 

En el informe anual correspondiente a 1962, 
Presidente del Lloyd Sir Kenneth R. Pelly dice en-
tre otras cosas: 

"Terminó el año 1962 y  no es posible, una vez más, 
ser optimista sobre el futuro de la industria naviera, 
y no es fácil informar sobre un año en el que ha au-
mentado el tonelaje amarrado, los fletes han sido 
menores que el mínimo del año anterior y han dis-
minuído los pedidos a los astilleros. 

No obstante este panorama algo deprimente, se 
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ha mantenido al nivel de los dos años anteriores el 
tonelaje de registro bruto de nuevos buques cuyos 

planos han sido sometidos a la Sociedad. El tonelaje 
de los buques terminados en 1962 en todo el mundo 

fue mayor que en 1961, aunque el número de bucues 

fue ligeramente menor. 
¿, Por qué los armadores son optimistas para P' 

Pedidos de buques en estas circunstancias? Yo su 
giero que hay varias respuestas a esa pregunta. Al-

gunos Gobiernos consideran que la Marina mercante 
es tan esencial como el Ejército o Marina de guerra 
nacional, sin tener en cuenta el aspecto financiero. 

Muchos de los pedidos cursados hasta hoy cija son es-
tatales especialmente la U. R. S. S., que se ha con-
vertido en un importante cliente del Japón. Yugos-
lavia. Polonia y Finlandia. Las Compañías navieras 
pueden también estar interesadas por alguna forma 

de ayuda estatal y  por los precios algo ms económi-

cos que pueden obtenerse hoy día; otros navieros pue-
den sentir la necesidad de mantener su flota con arre- 

glo a las normas modernas de economía y rapidez pa-
ra atraerse cualquier transporte que se presente. y 
algunos creen que el buque de cubierta de inteTTipe-
nc completa "Shelter" no tiene razón de ser y debe 
ser sustituido por el carguero a granel. 

Otra cifra extraña es que el tonelaje desguazado 

se presume no sea mayor de 3 millones de toneladas, 
mientras que en 1961 alcalzó, aproximadamente. 3.7 
millones de toneladas. También es interesante hacer 
notar que la posición del tonelaje amarrado a fines 
de 1961 estaba cerca de 2.2 millones de toneladas de 
registro bruto. Un año después, alcanza la cifra de 
4,6 millones de toneladas de registro bruto, siendo to-

talmente responsables de este aumento los buques 

para cargas secas. 

A pesar de la paralización del tráfico marítimo. 

la  flota mundial de buques de vapor y de motor ha 
aumentado en 4.064.000 toneladas de registro bruto, 

con lo que el tonelaje mundial en 1. de julio de 1961 
era de 139.980.000 toneladas de registro bruto. El 
aumento en el tonelaje mundial está ampliamente 
distribuido entre los principales países marítimos, y 
no hay cambio importante en la posición de los países 
que van en cabeza. Liberia y Panamá han perdido 
tonelaje, debido a la continua repatriación de los bu-

ques pertenecientes a los armadores griegos. Al mis-
mo tiempo, Grecia continúa reforzando su flota con 
nuevo tonelaje, de forma que el aumento total en di-
cha nación es el mayor de todos los países marí-

timos. 

Así es la situación actual. ¿ Qué pasará en el fu-
turo ? La perspectiva es algo sombría. Los construc-

tores navales del mundo comparten la ansiedad de 
sus competidores para el porvenir. Algunos de los 

grandes constructores están relativamente mejor que 
los más pequeños. Durante el año, uno o dos asti-

lleros bien conocidos se han visto obligados a cerrar. 
Con una capacidad mundial de construcción que ex-

cede ampliamente la demanda, es probable que otros  

astilleros puedan también verse obligados a cerrar en 

un futuro próximo. Muchos de los pedidos actuales 
se ejecutan o con pérdidas o sin cubrir por completo 
los gastos generales. Al mismo tiempo, en diversos 

países se construyen astilleros, especialmente para la 
construcción de las flotas nacionales. No obstante 

la semejanza entre los tonelajes botados en 1961 y 

1 0,62, se prevé una disminución de las órdenes de 

construcción en 1963 y 1964. Mientras tanto, el año 
1962 presenta algunas facetas importantes. En Ita-
lia estaban en construcción o terminándose en diciem-
ciembre ocho trasatlánticos, de los que todos, excepto 
uno, eran para armadores italianos. Parece. que Ita-

]ia todavía tiene confianza en los trasatlánticos. En 
Finlandia, el tonelaje botado fue el máximo cje todos 
los tiempos, y el tamaño medio de los buques fue 
más del doble del corriente. Australia terminó su 
primer petrolero y  Yugoslavia su primer trasatlán-

tico para la exportación. 

Debido a la pluralidad de nacionalidades y a la ne-
cesidad de mantener en todo ci mundo una norma 
estable, estamos prestando gran atención a la forma-
ción técnica de los inspectores, que, en su mayor pal'-
te, se verifica en el Reino Unido. Actualmente hay en 
nuestra Casa Central representantes de 12 países. 
En su funcionamiento, la Sociedad es verciaderamen-

te internacional, lo que se refleja en el aumento del 
trabajo legal efectuado para los Gobiernos de los 
países marítimos y en otras inspecciones efectuadas 
en nombi'e de las autoridades pertinentes en muchos 

puertos mundiales. 
Nuestro Departamento de Servicios no Marítimos 

tiene cada vez más importancia en nuestra Sociedad, 
y continúa su expansión en todo el mundo. El Inge-

niero Director efectuó una gira mundial en el otoño, 
visitando, en particular, los Estados Unidos, Japón 

India. Son muy solicitados nuestros servicios para 
la inspección de los componentes y para proporcio-

oar ingenieros de obras. No hace mucho que se pre-
,sentaron dificultades para enfrentarse COn la deman-
da de personal calificado. Esto ya ha sido vencido. 
Se leerá en la sección de este informe relacionada 
con los Servicios no Marítimos que nuestras activi-
dades cubren no solamente los proyectos de energía 
nuclear en países de todo el mundo, sino también 

centrales hidroeléctricas y térmicas de tipo clásico, 
refinerías de petróleo, instalaciones químicas y una 

gran variedad de ingeniería general. 

Esta actividad no marítima de nuestros servicios, 

progi'esa y cumple a satisfacción, especialmente en 
una época en que la actividad naval de nuevas cons-

trucciones, en las condiciones actuales, muestra sig-
nos de declinación con relación al alto nivel mante-

nido durante muchos años. 

Ya he mencionado el aumento sobre años anterio-

res del tonelaje de buques para los que se han apro-
bacbo planos. Ha habido también un cambio en a ca-

racterística de este trabajo. Se han utilizado con más 

frecuencia los informes del personal técnico de la 
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Oficina Central, tanto en los nuevos diseños como en 
los problemas relacionados con la explotación de los 
buques. Al mismo tiempo, se han intensificado los es-
tudios fundamentales sobre resistencia de los bu-
ques y se presta atención creciente tanto a los as-
pectos teóricos como prácticos. Por ejemplo, se han 
iniciado experiencias, sobre modelos, del estudio de 
los esfuerzos dinámicos de buques sobre las olas, y 
continúa el trabajo sobre investigación de efectos 
de cargas locales, tales como los producidos por ca-
rretillas de horquilla elevadora en paneles de chapas. 

Hemos instalado un calculador electrónico l)ara 
trabajar provechosamente en esta investigación, y 
en el trabajo subsiguientes de diseño y para facilitar 
algunos de los cálculos más corrientes. 

También hay un aumento apreciable en el número 
de encuestas para información estadística, y esto 
ha motivado que solicitemos comentarios y sugereri-
cias de los armadores y constructores navales y otras 
entidades asociadas con la industria naviera, sobre 
los datos que figuran en los diversos volúmenes del 
Libro Registro y en nuestras tablas estadísticas. Tra-
taremos, con la cooperación de los armadores, de 
proporcionar a la comunidad naviera ' a los intere-
ses subsidiarios la información que realmente se ne-
esita, en la forma más conveniente y útil. Agrade-

ceré sugestiones para este fin. 
El Departamento de Yates continúa su rápidaex-

paflsiófl. Durante el año, la demanda para la clasi-
ficación por la Sociedad ha alcanzado altos niveles. 
El número de yates construídos bajo la supervisión 
de la Sociedad, pero sin clasificación, también ha 
aumentado. 

El Informe contiene también una serie de capítulos 
cuya parte más interesante se reproduce a continua-
ción: 

NUEVOS BUQUES 

El tipo más popular de buque para carga continúa 
siendo el carguero a granel de una cubierta con tan-
ciues laterales en la parte superior del costado, y du-
rante el año se consideraron un gran número de pro-
yectos de tales buques. La conveniencia de elevar 
el centro de gravedad de los cargamentos pesados 
ha dado como resultado una gran variedad de modos 
de carga. incluyendo el transporte de la carga en las 
bodegas superior e inferior, alternativamente. Se han 
aprobado planos para buques clasificados con la ano-
tación "Strengthened for ore cargoes" y "Streng-
thened for heavy cargoes", con varias bodegas vacías. 

En loS buques en que la carga Pueda ser transpor-
tada con varias bodegas vacías, se prestará particu-
lar atención al momento flector y a las fuerzas de 
cizallamiento que se desarrollen. Hasta ahora, el ma-
yor mineralero considerado es de unas 60.00{) tone-
ladas de peso muerto. 

Continúa la demanda para grandes petroleros, y 
se han aprobado planos para buques de hasta 130.000 
toneladas de peso muerto. Los cambios en las Reglas 
han motivado que los armadores revisen sus di-
seños para beneficiarse del ahorro en peso, que viene 
a ser de unas 500 toneladas de acero en un buque de 
50.000 toneladas de peso muerto. 

También se han recibido planos de otros buques 
interesantes, como grandes mineraleros, arrastreros 
con rampa de laboreo en la popa, transbordadores 
para trenes y automóviles, y  buques para transpor-
tar mercancías en recipientes (containers), con es-
cotillas muy anchas. 

Se ha propuesto la conversión de muchos tipos y 
se han aprobado 90 casos de mayor calado por bu-
:ues de cubierta de abrigo corrida. Un detalle digno 
de mención de los planos de detalle recibidos es el 
número creciente de timones instalados del tipo col-
gado, y la creciente popularidad del aparato de go-
bierno rotatorio del tipo de paletas. 

En Barrow y Belfast se ha empezado la construc-
ción de dos nuevos buques, los primeros en el mundo 
para ser construidos específicamente para el trans-
porte de metano o gas natural licuado. Su construc-
ción es la continuación de la conversión del METHA-
NE PIONEER, y están destinados a importar me-
tano líquido del Norte de Africa al Reino Unido. El 
metano se transporta en tanques aislados, a tempe-
ratura de 162" C., y la porción evaporada del car-
gamento se quema en las calderas en combinación 
con el fuel-oil. 

!ntaiaciones refrigeradoras 

El número de los containers para carga refrigera-
da clasificados anualmente, permanece prácticamen-
te invariable. El último año se terminaron 26. y  el 
total alcanzó la cifra de 134. En diciembre de 1962 
estaban en construcción, bajo inspección, cinco con-
tainers. De acuerdo con las Reglas revisadas para 
containers, adoptadas en junio de 1962, los recipien-
tes cargados pueden ser izados y descargados del 
buque, siempre que hayan sido aprobados en la prue-
ba de izada. En todos los casos en que los recipientes 
están cargados en tierra, se admite el mantenimien-
to del reconocimiento en el puerto de carga en dos 
partes: en tierra en el sitio de carga y a bordo. Va-
rios containers terminados en 1962 se emplean ahora 
en servicios regulares con esta modalidad. 

W(icjuina.s' iari.na.s' 

La tendencia en el proyecto de las instalaciones 
de maquinaria marina ha sido hacia la construcción 
de motores con mayor potencia máxima, junto con 
una reducción en el l)SO específico y en el espacio 
ocupado. 

Aunque en el pasado año se ha tei'minado la cons-
trucción de cierto número de grandes buques, espe- 
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ialmente superpetroleros y mineraleros. con maqui-
naria de turbina de vapor engranada y trabajando en 
condiciones de vapor a gran temperatura y  presión, 
el interés se ha centrado preferentemente en el mo-
tor diesel, no solamente en el motor de gran diáme-
tro de cilindros, directamente acoplado y  con turbo-
soplante accionada por la exhaustación, sino tam-
bién en los motores diesel de gran y media velocidad. 

Motores diesel 

Durante el año 1962, la potencia de tales motores 
llegó hasta 20.000 b. h. p. Varios constructores ofre-
cen ahora motores diesel de gran diámetro de cilin-
dio, de pequeña velocidad, directamente acoplados, 
con turbosoplante accionada por gases de exhausta-
ción y una potencia hasta 28.000 b. h. p. 

Ha habido un notable aumento en el empleo de mo-
tores diesel de media y gran velocidad, que en-
cuentran aceptación en muchas aplicaciones que an-
tes estaban reservadas a las máquinas alternativas 
de vapor, y a los motores de gasolina cuando se tra-
taba de pequeñas potencias. Estos motores son del 
tipo de aspiración normal o con sobrealimentación de 
dos o cuatro tiempos, y se construyen con cilindros 
en V o en línea, constituyendo unidades compactas 
con pequeño peso por caballo y con una considerable 
gama de potencia y velocidad para aplicaciones de 
propulsión o auxiliares y. frecuentemente, con en-
granaje reductor. 

Turbinas de rapo,' 

Para 1)oder competir con los motores diesel de gran 
potencia, los constructores de turbinas de vapor han 
hecho considerables esfuerzos para aumentar el ren-
dimiento y la calidad de su l)roducción, por medio 
de una construcción más simplificada, menor peso 
específico, el empleo de vapor en condiciones más 
avanzadas de presión y temperatura y el empleo de 
sistemas de alimentación más eficientes térmicamen-
te. Los cambios más importantes en el proyecto in-
cluyen una reducción del número de expansiones, 
mayores velocidades periféricas y paletas más largas 
en la expansión fina:. 

('akte,'a.s' farina.s 

Los avances más recientes en calderas tienen co-
mo finalidad el reducir peso y espacio ocupado y el 
coste de producción, y conseguir mayor flexibilidad 
en el control de la temperatura de recalentamientu 
para poder atender las demandas variables de vapor. 

Los principales fabricantes de calderas acuotu-
bulares han introducido recientemente alternativas 
para la atemperación del aire para el control del re-
calentamiento. En su caso, esto se consigue derivan-
do parte de los gases a través de un elemento de con 
trol por medio de un regulador del tiro. El aparato 

Número 

está instalado en paralelo con la salida de gases del 
z'ecalentador, y consiste en un elemento tubular por 
donde circula el agua de alimentación del economiza-
dor al colector de vapor, sobre el cual pueden circular 
los gases. Se puede regulai' el grado de recalentarnien-
to por termostatos acoplados a reguladores de con-
trol solidario, estando situados los termostatos a la 
salida del recalentador. 

En otros casos se dispone en el colector de agua 
de rin pequeño serpentín atemperador, que conecta 
las salidas del recalentador y puede emplearse cuan-
do sea necesario para obtener una reducción limita-
da del recalentamiento en todas las condiciones de 
carga. 

Wlices de paso ¡'equlabli' 

Durante el año ha alimentado la tendencia men-
cionada en el Informe Anual de 1961, en relación con 
el empleo de hélices de paso regulable, y particular -
mente en pesqueros. A final de 1962 estaba instalán-
dose la hélice de paso regulable mayor del mundo en 
un buque clasificado, en construcción por el astillero 
Cork, de la empresa Verolme. Está proyectada para 
transmitir 9,900 s. h. l•  a 118,5 r. p. m. 

.1i, t o,na .zueon cfi 1(4.8 Caul (1 PuS (le maquinas 

Hasta hace pocos años. a los maquinistas de más 
edad les hubiera parecido imposible una cámara de 
máquinas controlada por pulsadores. Hay, sin em-
bargo, un avance continuo hacia el buque automáti-
co o telegobernado. 

Después de la terminación en 1961 del buque KIN -
KASAN MARIJ, el primer buque carguero telegober-
nado clasificado por la Sociedad, uno de los más re-
cientes ejemplares de esta modalidad es el buque de 
carga CLAN MACGILLIVRAY, propiedad de la Bri-
tis anci Commonwealth Shipping Co. En este buque, 
los mandos para la maquinaria principal y auxiliar, 
junto con los pulsadores de arranque y parada, ma-
nómetros y termómetros, niveles y  alarmas, están 
situados en un departamente de control con aire acon-
dicionado, bajo el mando de un maquinista por cada 
guardia. Parece que es uno de los sistemas más com-
pletos diseñados hasta ahora para un buque mer-
cante, y ha permitido una reducción del 20 por cien-
to en el per'sünal de cámara de máquinas. 

BUQUES CONSTRUIDOS EN 1962, CON LA CLA. 
SIF'ICACION DEL LLYD'S REGISTER OF SHIP- 

PING 

En 1962 se terminaron y fueron clasificados, bajo 
la inspección del Lloyd, 695 buques, con un total de 
3.524.505 ton&adas de registro, de los cuales 43 eran 
buques de 20.000 y  más toneladas de registro bruto. 
En el año 1961 se clasificaron por el Lloyd 691 bu-
ques, con 3.473.988 toneladas de registro bruto. 

112 



Marzo 1963 
	

INGENIERIA NAVAL 

Entre los buques de pasaje, merece destacarse e] 
NORTHEN STAR, construído por Vickers-Arms-
trong (Shipbuilders) Ltd.. para Shaw Savil & Albion 
Ltd. El trasatlántico tiene 24.733 toneladas de re-
gistro bruto, con capacidad para 1.417 pasajeros, y 
es semejante al SOUTHERN CROSS, de los mismos 
armadores. Está provisto de dos hélices accionadas 
por turbinas engranadas de doble reducción, cons-
truidas por Parsons Marine Turbine Co. Ltd., con po-
tencia máxima de 22.000 s. h. p. a 120 r. p. in. El va-
por está generado por dos calderas Babcok & Wil-
cox, con recalentamiento seleccionable, construidas 
por Richardson, Westgarth (Hartlepooh Ltd., con 
condiciones de vapor en la admisión de 177' C. y 39.3 
ki1ogramos/cm. La energia eléctrica se genera en 
tres equipos Allen de turboalternadores de 1.500 ki-
lovatios, accionados por motores Mirrlecs KSSA6, de 
450 r, p, m., continuando así la tendencia nl empleo 
de corriente alterna. 

Un buque más pequeño, que merece citarse, es el 
SVEA JARL. de 4.334 toneladas de registro bruto, 
diseñado para el servicio de transbordo de pasajeros 
y automóviles entre Suecia y Finlandia, construido 
or Fimboda Varf, Estocolmo. Puede transportar unoS 

1.400 pasajeros y 60 automóviles (o dos autobuses 
o camiones y 48 automóviles). Su maquinaría pro-
pulsora es una máquina de vapor Skinner. de flujo 
unidireccional, de seis cilindros y tipo 61231126,  des-
arrollando 4.500 i. h. p. a 175 r. p. m., y construída 
por la Amsterdam Drydock Company, con licencia 
tle la Skinner Engine Company. de Estados Unidos. 
Los cilindros tienen 585 mm. de diámetro interior. 
660 mm. d@ carrera, y funciona con vapor a. 19.7 ki-
logramos cm 2  y 343' C. 

El número de grandes petroleros terminados ha 
sido otra vez mayor que el número de trasatlánticos. 
y, entre aquéllos, tienen particular interés el ESSO 
LANCASHIRE, de 83.978 toneladas de peso muerto: 
el ESSO HAMPSHIRE, de 77.000 toneladas de peso 
muerto, y e P. J. ADAMS. de 32.500 toneladas de 
iieso muerto. El mencionado en primer lugares el 
mayor buque construido en Escandinavia. La poten-
cia de las turbinas es de 26.500 s. h. p. a 108,5 r. p. m. 
El vapor está generado por calderas Foster Wheeler 
de 44.3 kgs. cm 2  y 510' O. a la salida del recalentador. 

Entre los bu4ues de motor del año hay varios pe-
troleros dignos de mención: el RAFFAELE CAVIE-
RO, de 38.000 toneladas de peso muerto; el BRITISH 
VENTURE, de unas 36,000 toneladas de peso muer-
to, y el LONDON CONFIDENCE, de unas 32.000 to-
neladas de peso muerto. 

El RAFFAELE CAF]IERO es el buque que hasta 
ahora está dotado con el mayor motor Fiat, tipo 
2 SCSA, turboalimentado de nueve cilindros, de 900 
milímetros de diámetro interior. 1.600 mm de carrera 
y que desarrolla una potencia máxima de 18.900 b.h.p. 
a 122 revoluciones por minuto, con una presión me-
dia indicada de 9 kgs./cm 2 . Este huue es uno de los 
de más potencia de una hélice, accionados por motor  

diesel, clasificados por la Sociedad. El motor Fiat era 
el primero de este tipo terminado, y en el banco de 
pruebas desarrolló 26.100 b.h.p. 

El BRITISH VF4NTURE. es  notable por estar equi-
pado con el primer motor Hawthorn-Sulzer, tipo 
8RD90, construído en Inglaterra de gran diámetro 
interior (900 mm.). 1.550 mm. de carrera, y con po-
temida de 16.000 b.h.p., y presión media efectiva de 
unos 8,5 kgs./cm 2 . 

El primer motor diesel de gran diámetro construí-
do en Holanda ha sido instalado en el LONDON GON-
FIDENCE, construido por De Sehelde, en Vlissin-
gen. Originalmente, este buque era uno de los dos 
con turbinas encargado por London & Overseas Fre 
ighters. pero al revisar el contrato se le dotó con un 
motor Sulzer. tipo 9RD90, de 16.515 h.h.p. a 119 
revoluciones por minuto, y con presión media. indica-
da de 7,75 kgs./cm 2  

También merecen ser citadas dos embarcaciones 
pequeñas y poco corrientes. La primera es una em-
barcación sustentada por perfiles, construida por ,  
Aquavion. de Holanda. Tiene 12 metros de eslora, 
l)uede transportar 40 pasajeros y está propulsada 
por una turbina de gas Boeing, de 270 b.h.p. La se-
gunda, construida por L. Rodríguez & Co., Mesina, 
es también sustentada por perfiles y está propulsa-
da por un motor Daimler-Benz 4SCA, de 12 cilin-
ciros en V. con potencia de 1.350 b.h.p. a 1.500 revo-
luciones por minuto, que se reduce a 1.200 r. p. m. 
en la hélice. Está diseñado para alcanzar una velo-
cidad de 47 nudos. 

CLASIFICACION Y REGLAS 

Fra a cobca'do 

El francobordo reglamentario para grandes petro-
leros se alteró durante el año para proporcionar ma-
yor calado a los buques que excedieran de 600 pies 
de eslora, Ej aumento de peso muerto conseguido 
es de unas 500 toneladas para un buque de 45.000 to-
neladas, y de 1.200 toneladas para un petrolero de 
70.000 toneladas. 

R'g!a.s' para petrolero. 

Durante el año 1962 hubo dos cambios importantes 
en las Reglas para Petroleros. 

En enero se aprobaron reducciones substanciales 
en el espesor de la estructura interna. siempre que 
se instalara un sistema aprobado para el control de 
la corrosión. Desde la revisión, en 1948, de las Reglas 
para Petroleros, muchos armadores han ensayado 
revestimientos l)rotectores en los tanques de carga 
y protección catódica, y se ha hecho patente que en 
los buques protegidos el deterioro de la estructura es 
mucho menor que lo normal en buques no protegidos. 
Se ha aprobado esta nueva técnica permitiendo una 
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reducción inicial de los escantillones en casos perti-
nentes. 

En junio se aprobaron por el Comité General los 
nuevos requisitos para la longitud de los tanques 
de carga. que debían entrar en vigor a principios de 
1963, pero en algunos casos fueron adoptados en 
1962, con el consentimiento de los armadores. Cuan-
do aparecieron los petroleros se pensó que en los tan-
ques de gran longitud pudieran inducirse presiones 
excesivas en los mamparos frontales a consecuen-
cia del movimiento de la carga, y, en consecuencia, en 
las primeras reglas para petroleros del Lioyd's Re-
gister (año 1910), este límite se fijó en 24-28 pies. 
Gradualmente, conforme aumentaba el tamaño de los 
petroleros, la longitud permitida del tanque tamhin 
se aumentó, y en la revisión de las reglas para petro-
leros de 1959 se requirió que era necesario un mam-
paro transversal contrabalances cuando la longitud 
del tanque excediera de 50 pies. 

Consideraciones prácticas y  la investigación cien-
tifica, incluyendo experiencias con modelos efectua-
das por British Ship Research Association, han pues-
to de relieve que, a medida que la frecuencia natural 
del líquido en los tanques no se sincroniza con el pe-
ríodo de cabeceo del buque, hay poca probabilidad 
de que el movimiento del cargamento líquido pueda 
producir una presión excesiva en los mamparos fron-
tales. Los cálculos demuestran que la longitud per -
mitida del tanque debe relacionarse con la eslora del 
buque, y que no se producirá resonancia cuando la 
longitud de los tanques no exceda del 10 por ciento 
de la eslora del buque; se podrán aceptar tanques de 
carga de mayor longitud, hasta el 20 por ciento de la 
eslora, siempre que se coloque a la mitad de la lon-
gitud del tanque un mamparo Perforado antibalance. 
En junio se modificaron las Reglas de acuerdo con 
este l)riflcipio. consiguiéndose un efecto doble. Una 
disminución del peso de acero y el número de aspi-
raciones en los tanques, con sus medios de control, 
puede reducirse. Por ejemplo, según las Reglas de 
1959, en un petrolero de 50.000 toneladas de construc-
ción ortodoxa debía haber doce tanques de carga 
centrales y doce laterales, mienti'as que los nuevos 
requisitos permiten reducir estos números a cuatro 
centrales y ocho laterales. El efecto coml;inado de las 
modificaciones de enero y junio es reducir el peso 
del acero en un petrolero, aproximadamente, en un 
4-5 por ciento. 

Rqias paro calderos 	recipientes a pies ióa. 

Como resultado de investigaciones sobre la resis-
tencia de los recipientes a presión y la experiencia 
adquirida por los reconocimientos de la Sociedad de 
los recipientes en servicio, se han revisado las Reglae 
para calderines soldados de calderas, recipientes d 
aire a presión, etc., con la finalidad de permitir el 
empleo de mayores cargas de trabajo y la producción 
de construcciones más ligeras y  de diseños más efi- 

cientes. También se han establecido requisitos para 
el transporte de propano líquido, butano y cargamen-
tos similares a presión. 

Reqla.s' pa't luz tnbe•rias principales de vupw' 

Se han establecido requisitos para los sistemas 
continuos de tubería principal de vapor, con todas sus 
juntas soldadas, para el suministro de vapor a altas 
temperaturas a las instalaciones de turbinas de di-
seño avanzado. 

Rejlas para la protección conti'aincend.ioz y  ol ros 
asvn.tos 

Han sido aprobadas las Reglas revisadas para pro-
tección, detección y extinción de incendios, que ahora 
son aplicables a todos los tipos de buques y satis-
facen los requisitos pertinentes de la Convención 
Internacional para Seguridad de la Vida en la Mar. 

Se han tomado disposiciones en relación con los 
dispositivos de Seguridad de los sistemas de aire de 
arranque de los motores diesel. 

INVESTIGACION Y ORGANIZACION 

J.st.alación (1( un CU(eUlu(1Oi' el.ect?'Ó?dCo 

En junio se instaló en la Oficina Central un cal-
culador IBM 1620 (máquina proyectada especialmen-
te para cálculos científicos). 

Hoy dia están en ejecución unos 15 programas, y 
los tralajos en curso son: 

Cálculo de esfuerzos principales. 
Cálculo de las frecuencias torsionales. 
Resistencia de pescantes tubulares de carga. 
Pi'opiedades geom étt'icas de perfiles laminados es- 

tructurales. 
Esfuerzos combinados por vibraciones torsionales. 

y Presión de los gases en los cipiie'ñales. 
Esfuerzos en discos rotatorios. 
Esfuerzos en toberas Kort. 

Departo W cuto de bu rest ijc'ión técnico 

Estc Departamento se ocupa de los problemas téc-
nicos urgentes que, ocasionalmente, aparecen duran-
te el funcionamiento de cualquier instalación de ma-
quinaria. En lo posible, el Departamento desarrolla 
sus propias técnicas; dos de ellas, descritas a conti-
nuación, han alcanzado un nivel aceptable de con-
fianza y están siendo muy empleadas. La medición 
del par torsor desarrollado en urna máquina marina 
puede efectuarse por una técnica sencilla de exten-
sómetros eléctricos, durante las pruebas de mar, o 
en servicio si durante su vida se requiere una esti-
mación de la potencia en el eje. La instalación es 
provisional, pero la exactitud de sus lecturas es equi-
valente a las obtenidas cori rin torsiórnetro normal. 

114 



Marzo 1963 
	

INGENIERIA NAVAL 

La segunda técnica, empleada se refiere a la medi-
ción de deformaciones a altas temperaturas en el 

campo de la ingeniería pesada, en la que la Sociedad 

ocupa un lugar destacado. Se han obtenido resulta-
dos satisfactorios "in situ", con extensómetros fun-

cionando en la gama media de temperaturas hasta 
unos 250 C. Tales extensómetros abren grandes po-

sibilidades para la medición de deformaciones en tu-
berías de vapor, tubos de calderas de baja tempera-

tura, camisas de cilindros y otros componentes. 

Además, los ensayos de laboratorios han estable-
cido técnicas para permitir la medición de esfuerzos 

estáticos hasta 550" C., y se están desarrollando para 
poderlas emplear en obra. 

I?cqist ros técnicos 

En el Departamento de Registros Técnicos existe 

un índice extenso de tarjetas perforadas con las ca-

racterísticas técnicas de los buques clasificados y 
su comportamiento en servicio. Los informes conti-
núan aumentando, y hay ahora más de 100,000 tarje-

tas, v se efectúa gran número de investigaciones. 

Este almacén informativo del comportamiento du-
rante el servicio de la maquinaria y casco de los bu-
ques se emplea estadísticamente para mejorar las 

Reglas y aconsejar a los constructores navales, cons-
tructores de maquinaria y armadores sobre asuntos 
que afectan al diseño y construcción de buques y su 

ma qn maria, 

Algunos constructores de buques y maquinaria, 
con el consentimiento de los armadores, han inspec-
cionado las tarjetas de informes de determinados 
buques y máquinas construidos por ellos, y pueden 

tener facilidades semejantes otras personas interesa-
cias, siempre que den su aprobación los armadores 
afectados. Se observa la mayor discreción, y los in-
formes de un constructor no se enseñan a otros, ex-
cepto cuando ambas partes clan su conformidad. 

YATES 

Continua aumentando el trabajo de la Sociedad so-

bre asuntos de yates, y en el año pasado se clasi-
ficaron más de 100 yates de todos los tipos. A juz-
gar por el volumen de trabajo en ejecución a finales 
de año, aquel número pudiera ser sobrepasado en 

1963. También ha habido un aumento notable en el 

número de reconocimientos condicionales. En enero 

de 1962 se publicaron las Reglas Provisionales para 
la Construcción de Yates de Plástico Reforzado con 

Fibra de Vidrio, que fueron las primeras del mundo y 

riue han demostrado ampliamente su utilidad. Se han 
vendido a gran númei'o cíe países varios centenares de 

ejemplares, y el número de talleres cuyas instala-

ciones han sido aprobadas para moldear de acuerdo 

con los requisitos de la Sociedad, aumentó durante el 

año en un 70 por ciento, 

ESTADISTICA 

El panoram a 

Las predicciones del año pasado resultaron, poi' 

desgracia, ser ciertas, a causa de que a la mayor pro-

ducción de los astilleros se ha añadido el problema 

del tonelaje excedente. Además, resultó ser cierta 
la insinuación de una depresión en la demanda de 

chatarra, y casi no hay nuevos encargos. 

La brusca manifestación del tonelaje excedente 

amarrado en 1958 y 1959 ocasionó la retracción de 
nuevos pedidos, pero se trabajó intensamente para 

terminar lo que estaba ya encargado. La producción 
declinó muy lentamente, de manera que, aunque el 

excedente fue reduciéndose durante 1961 a propor-
ciones razonables, la situación estaba tan equilibra-

da para justificar un aparente optimismo a continua-
ción de la brusca reactivación en nuevos pedidos que 

sobrevino después. El peligro de la sobreproducción, 
que amenazó en 1958 y fue patente en 1959, nos ha 

alcanzado, y el panorama de la industria naval mun-
dial es sombrío. Desde hace algún tiempo, se admi-
te que la capacidad constructiva naval del mundo 

excede a la demanda corriente. Es posible que la es-
timación a largo plazo del índice de expansión del 

comercio internacional haya sido sobreoptimista, y, 
además. puede ser que no haya tenido en cuenta la 

influencia del mayor rendimiento de buques mayores 
y más ré.pidos de diseño mejorado. Pero sean las que 

sean las razones, los hechos son evidentes. 

El actual nivel de construcción otra vez asegura-

rá una alta producción en este año 1963, pero en 1964 
solamente trabajarán pocos astilleros. De los 9,2 mi-

llones de toneladas ahora en construcción, unos ocho 
millones de toneladas se terminarán este año. El res-

to de los pedidos pendientes no empezados es de 8,7 

millones de toneladas, de los que 3,7 millones deben 
entregarse desde 1965 en adelante; por lo tanto, todo 
el resto de cinco millones de toneladas deberá cm-

pezarse a construir este año 1963. Algunos astilleros 
no tienen participación en esto. 

Es interesante observar que el índice de produc-

ción mundial, en conjunto, no parece que ha declina-
do, como se deduce de la relación casi invariable en-

tre el tonelaje botado y el tonelaje en construcción. 
No obstante, entre los diversos países constructo-
res ha habido marcadas diferencias en el pasado, 

lo que, sin duda, se reflejará en el futuro. 

Comparando la producción de los principales paí-

ses constructores de buques, en tonelaje anual bo-
tado, vemos que dichos países están bien situados. 

El Japón, que es la nación con el mayor índice 

de producción naval, y que terminó 2,2 millones de 
toneladas en 1962, tiene ahora 1,3 millones de to-

neladas en construcción, Alemania Occidental y Sue-

cia vienen a continuación en el ritmo de entregas. El 

Reino Unido construye con un indice menor que la-

mitad del Japón. produciendo 1.1 millones de tone. 

ladas de las 1,4 millones en construcción. Este mé- 
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todo aproximado de comparación no tiene en cuenta 
los diversos tipos y tamaños de buques, pero es bas-
tante aproximado cuando se comparan grandes to-
tales. 

Las naciones que vienen a continuación en produc-
ción están muy agrupadas y muy,  separadas del res-
to de los países, que tienen una producción casi cons-
tante, con la excepción de los Estados Unidos de 
América. 

Se ve que entre los principales países constructo-
tores de buques solamente el Reino Unido y  Holan-
da no han participado en la activación parcial de 

MilLones de T.R.B. 
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1962, y, además, tienen una más pequeña participa-
ción en el resto de los pedidos que la mayoría de sus 
competidores. 

También hay algunos aspectos notables en el re-
parto de los 8,7 millones de toneladas de pedidos que 
todavía no han empezado a construirse. 

El Japón otra vez tiene la mayor parte, con 2.3 mi- 

llones de toneladas, de las que el 75 por ciento es 
para exportar. Se han recibido encargos de 16 países, 
siendo los más importantes los de Rusia. Las entre-
gas están programadas para 1965, pero ya hay una 
urgente necesidad de nuevos pedidos para poder 
mantener el alto índice de producción. 

A continuación viene Suecia, con más de un mi-
llón de toneladas, de las que el 70 por ciento es para 
exportar, en su mayor parte a armadores noruegos. 
Aunque esto representa una mejor relación entre pe-
didos y capacidad de producción que en el Japón, los 
constructores navales no están satisfechos. 

A continuación, y  sorprendentemente, viene No-
ruega, con unas 750.000 toneladas, y delante del Rei-
no Unido. Su posición es razonablemente segura de-
bido a grandes pedidos del interior. Sin embargo, en 
el Reino Unido, cuya capacidad de producción es ma-
yor que la de los dos paises juntos, ha disminuido 
considerablemente la proporción de buques para ex-
portar. El trabajo en ejecución mantendrá una pro-
ducción razonable en 1963, pero muchos astilleros ca-
recen de nuevos pedidos. 

En Alemania Occidental, la posición es posible-
mente más difícil. Casi todos los pedidos son para la 
exportación a unos 11 países, pero el total, un poco 
menor de 700,000 toneladas, dará ocupación sola-
mente a pocos astilleros durante 1964. 

En relación con su capacidad, está mejor situada 
Fra.ncia. con 620.000 toneladas no empezadas toda-
vía a construir, de las que el 60 por ciento es para 
la exportación. Despues viene Yugoslavia, el país 
mejor situado en el mundo en relación con su capaci-
dad de producción. Los pedidos de ocho países tota-
lizan el 80 por ciento del total de 570.000 toneladas. 
siendo Rusia el principal cliente. 

Italia tiene 500.000 toneladas, casi todo para ar-
madores nacionales. Siguen Dinamarca, con 320.000 
toneladas, y España, con 280.000 toneladas, cada una 
con el 65 por ciento para la exportación, lo que es 
una proporción satisfactoria para su capacidad. Las 
230.000 toneladas de los Estados Unidos son todas 
para el país. La más afectada es Holanda, con 200.000 
toneladas no empezadas a construir todavía. 

Pocas naciones estarán satisfechas con estos to-
nelajes, a no ser que los comparen con aquellas que 
tengan menos, y no hay base para ser optimista en 
el futuro. La situación expuesta se agrava más por 
la construcción de nuevos astilleros en países donde 
hay una oportunidad. Estos astilleros no son siem-
pre nacionales, y los japoneses, que ya trabajan en 
Brasil, están ahora discutiendo proyectos en Formo-
sa, Singapore y Grecia. Hay también la amenaza de 
un aumento considerable en la producción de Rusia. 
Rusia se aprovecha de las condiciones actuales del 
mercado para hacer grandes pedidos al extranjero, 
pero la palroa se la lleva Noruega, con 2,2 millones 
de toneladas pedidas en el extranjero, seguida por 
Liberia, con 1,1 millones de toneladas, y por los ar-
madores ingleses, con 880.000 toneladas, 

1 En 

4 construccion 
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FACTORIA DE MANISES 

E 	Nlotores diesel propulsores, aspirantes y sobrealimentados. 
ELCANO-SULZER ......desde 120 a 27.000 BHP. 
ELCANO-GOTAVERKEN.. desde 1.850 a 25.200 BHP. 
ELCANO-SMIT BOLNES. desde 500 a 1.600 EHP. 
ELCANO-B0LNES ......desde 100 a 500 BHP. 

E 	Grupos diesel auxiliares, marinos y estacionarios, de co- 
rriente continua y alterna de una potencia superior a 
65 KW: 

- 	 ELCANO-SULZER, ELCANO-GOTAvERKEN Y 
ELCANO-SMIT BOLNES. 

E Maquinaria auxiliar de cubierta y aparellajes: 
Chigres y molinetes (eléctricos y vapor),' servomotores 
(eiectrohidráulicos), cabrestantes, etc., ELCANO-B. D. T. 
(Brissonneau & Lotz, Duclos, Teiemecanique Electrique). 

E Maquinaria general para buques: 
Compresores de aire de arranque y calderetas de gases 
de escape, ELCANO-GOTAVERI'ÇEN. 
Electro-bombas para agua dulce y salada ELCANO-

E 	SULZER. 

E Bombas de carga para petroleros, ELCANO-EUREKA. 

Grau forja. con martillos y prensas hidráulicas hasta 
1.800 Tm, 

Fundición de hierro y acero.  

ASTILLEROS DE SEVILLA 

l'royectos (le buques. 

Construcción y reparación de buques. 

Reparación de toda clase de maquinaria. 

Proyecto y construcción de estructuras me-
tú l leas. 

flaterlal de dragado y puertos. 

Construcción de pescantes ELCAO.WELIN. 

Construcción de cierres metálicos ELCANO-
Yl ACG REGOR. 

Construcción de cierres COWAL para petro-
le ros. 

Construcción de palos bínodes ELCANO.IK. 

INSTALACIONES 

unq1cn oe metales. 

E Material eléctrico para buques: 	
Dispone de cuatro gradas inclinadas para buques 

— 	 Cuadros eléctricos de todos los tipos y tamaños, 	
hasta de 200 metros de eslora. Un dique seco de 	_ 

Motores eléctricos: BRISSOÑNEAU 	& LOTZ. 	 151 metros de eslora útil. Un dique flotante de 

E Carretillas elevadoras de horqullla: 	
2.300 toneladas de fuerza ascensional. Un vara- 

- 	 ELCANO-ARMAX de 1 a 6 Tm. (ilcencia: BATIGNOLLES- 	dero para buques hasta 600 toneladas de peso. 
= 	 CHATILLON). 	 Un muelle de armamento de 900 metros. 
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Es dudoso predecir si durante el año 1963 desapa-
recerán estas dificultades, 

LA (JONSTRUCCION DE MOTORES 
EN 1962 

Por tercer año consecutivo Burmeister & Wain y 
sus licenciadas han suministrado motores, para bu-
ques de más de 2.000 t. p. m., con una potencia con-
junta superior al millón de b. h. p. La cifra alcan-
zada ha sido de 1.150.570 b. h. p. que corresponde 
al 28.02 por ciento de la l)rOdución mundial. 

Sulzer y sus licenciadas entregaron 1.040.230 b. h. p. 
o sea, el 25,33 por ciento; MAN suministró 615.970 
b. h. p. (15 por ciento); Gótaverken 409.310 b. h. p. 
(9,97 por ciento) y Fiat 266.770 b. h. p. que corres-
ponde a un 6,5 por ciento. Los demás constructores 
suministraron ya cada uno, menos del 5 por ciento. 

APLAZAMIENTO DE LA FERIA 
INTERNACIONAL DE GENOVA 

La Entidad Feria Internacional de Génova ha co-
municado a sus delegaciones italianas y extranjeras. 
que la fecha de la INTERCOM. Feria Internacional 
de las Comunicaciones marítimas, fluviales, lacus-
tres y de las Telecomunicaciones, ha sido aplazada 
hasta el 5 de octubre próximo. La manifestación, que 
durará quince días, acabará el 20 del mismo raes. 

El aplazamiento es consecuencia de las pésimas 
condiciones del tiempo que han caracterizado el in-
vierno. El frío y  la lluvia han dado lugar a graves 
retrasos en el programa de los trabajos para la ter-
minación del recinto ferial, que ha sido construido 
a propósito para la INTERCOM, sobre el área obte-
nida en un amplio brazo de mar mediante grandes 
obras a la entrada principal del Puerto de Génova. 
El mal tiempo ha retardado especialmente la cons-
trucción del pabellón de 10 pisos en el que se des-
arrollará el sector "telecomunicaciones' de la IN-
TERCOM, así como el conjunto que comprende el 
salón de los congresos, las oficinas de las delega-
ciones extranjeras y el centro de los negocios. 

Junto con la INTERCOM, han sido aplazadas tam-
bién la Muestra de los Puertos del Mundo y el Con-
venio Internacional de los Administradores de Puer-
tos. 

635 MILLONES DE LIBRAS PARA LA 
INVESTIGACION EN GRAN BRETAÑA 

Los gastos para la investigación en la Gran Bre-
taña se han duplicado en seis años, aumentando des- 

de 300 millones de libras (unos 50.400 millones de 
pesetas), hasta 635 millones de libras (alrededor de 
106,680 millones de pesetas). Proporcionalmente a la 
producción total nacional, la suma gastada aumentó 
de 1.7 por ciento, a 2,7, aproximadamente la misma 
proporción que en lOS Estados Unidos. 

ESIACLON DE RADAR TELEVISADA 

EN NUEVA YORK 

En la Upper New York Bay se va a montar una 
instalación de radar RATAN (Radar .And Television 
Aid to Navigation), que recogerá la imagen en ra-
dar del puerto de Nuevo York, que se trasmitirá por 
medio de TV, a una docena de embarcaciones guar-
dacostas que naveguen por la zona. 

La antena tendrá una altura de unos 43 m. sobre 
el nivel del agua, y la emisión se realizará por el 
procedimiento europeo de 625 líneas y  25 imágenes 
por segundo (en América son 525 líneas y 30 imá-
genes). 

Todo el grupo de aparatos de radar. TV y elemen-
tos auxiliares ha sido contratado con Raytheon Co.. 
por un importe de 184,000 dólares. 

La instalación estará terminada a mediados de ju-
lio próximo. 

LA FAO SE OCUPA DE LA. PESCA 

EN EL MEDITERRMTEO 

A mediados de marzo se han reunido en Madrid 
representantes de distintas naciones, miembros de 
la Organización de Alimentación y Agricultura de 
la FAO, para estudiar las reservas de pesca en el 
Mediterráneo, los fondos actuales para pesca por 
arrastre y los tipos de lanchas de pesca, aparejos 
y métodos, así como otros asuntos relacionados con 
la pesca en este mar. 

LOS MINISTROS CIENTIFICOS SE 

REUNIRAN EN OCTUBRE 

Los días 3 y 4 de octubre próximo se reunirán en 
París los Ministros científicos de los países miem-
bros de la OCDE. 

En dicha reunión se tratará de cuestiones relati-
vas a la política científica nacional e internacional 
así como a las relaciones existentes entre la ciencia, 
la tecnología y el desarrollo económico. 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 
BOTAI)URA DEI, BULKCARRIER 

"SANTA ALICIA" 

El día 16 de marzo tuvo lugar en los Astilleros de 
Sevilla de la Empresa Nacional Elcano, la botadura 
del buque Santa Aiicia", 

Este buque es el mayor de carga seca construido 
hasta la fecha con destino al extranjero, y el más 
grande construído en Espafia, después del 'Minas 
Conjuro', entregado a un armador nacional también 
por Astilleros de Sevilla. 

Su desplazamiento total a plena carga es de 28.550 
toneladas métricas, con un peso muerto de 21.100 

toneladas y está dispuesto especialmente para el 
transporte de cualquier clase de mercancía a granel. 

Una de las características más sobresaliente de 
este buque, es que al igual que los buques del tipo 
"Universal Bulk Carrier" puede llevar cargas de di-
ferentes densidades entre 13 y  50 pies cúbicos. Así 
para el transporte de minerales pesados se utilizan 
solamente las bodegas Nos. 2, 3, 5 y 7. COfl el objeto  

de que la carga densa no quede estibada solamente 
en el fondo de las bodegas, lo que daría lugar a un 
exceso de estabilidad en el buque, y por tanto, a una 
navegación muy incómoda y peligrosa. Por estas ca-
racterísticas el buque ha dado lugar a una clasifica-
ción especial del American Bui'eau of Shipping: 
A 1(E) STRENGTHENED FOR ORE CARGOES 
IN ALL HOLDS. ALSO WHEN HOLDS 1, 4 AND 
O ARE EMPTY. 

Igualmente el buque es de doble forro y dado que 
las bodegas 2. 3. 5 y  7 son (le mamparos eornpleta-
mente planos, permiten la carga de funeral en polvo. 

El buque está provisto de 7 bodegas, llevando ins-
taladas en las mismas cierres estancos MacGregor 
del tipo 'Magroncst" de maniobra rápida, construi-
dos en dichos Astilleros. 

El equipo de navegación de que va dotado el bu-
que, comprende; radar, sonda, repetidores de ángu-
los de timón y revoluciones, T. S. H., aguja magnó-
tica y giroscópica. con repetidores en los alerones 
del barco, y dispositivo automático conectado con la 
giroscópica. 

El motor fabricado 1)01' la Maquinista Terrestre y 
Marítima de Barcelona, con licencia Burnucister & 
\Vain es de 12.G0 BHP, y está preparado para que-
mar fue, como práctica normal en la actualidad, con 
la consiguiente ventaja y economía del barco. Para 
ello, todos los tanques de fuel llevan serpentines pa-
ra la calefacción del mismo, que permite trasva.sarlo 
en clima frío. 

Igualmente la disposición de la maquinaria y ele-
mentos a popa dan lugar a un mejor aprovechanuien-
tú de la capacidad de hadegas con destino a la carga. 

El barco se ha construido para la Sociedad Saptt 
('ecilia & Co., S. A., de Hamilton lBermiidas). 

Sus características principales son; 

1':slora 	total 	..................... 173.71) metros 
Eslora entre perpendiculares .169.00 
Manga 	............................ 21.28 
Puntal a cubierta principal 13.75 
Calado de Verano ............... 9.70 
Arqueo 	Bruto 	................... 1.4.600 T. aprox. 
Arqueo 	Neto 	..................... 7.750 
Peso 	Muerto 	..................... 21.000 Tons. 
Capacidad 	de 	h o degas 	(le 

carga 	........................... 932.000 pies cúbicos 
Capacidad de los 3 tanques 

superiores 	..................... 4.5,000 pies cúbicos 
Capacidad total para granos 977.000 
Lastre 	............................. 9.900 Tm. api'ox. 
Fuel 	Pesado 	....................... 1.860 
Diesel 	.............................. 190 
Agua 	potable 	..................... 380 

118 



Marzo 1963 
	

INGENIF.RIA NAVAL 

Potencia dci Motor principal.. 	12.500 B. H. P. 
Velocidad con un calado de 30' 	17 nudos 
Consumo de fue .  ................ 	44 Tm. por día 
Autonomía ........................12.000 Millas 

Fue madrina de la botadura la Sra. Davenport 
West, asistiendo como invitados al acto por parte del 
Armador, entre otras personalidades: Mr. and Mrs 
Margaronis y Mr. Spyros Capetanides, Embajador 
de Grecia. 

Dichos señores, así como las autoridades que asis-
tieron al acto fueron recibidos y atendidos por el 
Consejero de la Empresa. Don Carlos Fesser; Sub-
secretario Gral. Don Manuel de la Rocha; Director 
de Nuevas Construcciones. Don Luis Martínez Odero. 
Secretario Gral. Don Francisco Parga Rapa. Direc-
tor de Astilleros Don Enrique Naihel Murciano y 
personal directivo del mismo. 

PRUEBAS OFiCIALES DEL PESQUERO 
"PEVISA CATORCE" 

El 15 de marzo se han efectuado las pruebas ofi-
ciales del buque 'PEVISA CATORCE". construído 

'7 

por la Factoría de Hijos (le J. Barreras. S. A., para 
los armadores PESQUERIAS VIGUESA, S. A. de 
Vigo. 

La velocidad media obtenida en condición de lastre 
ha sido de 10,36 nudos. 

Dicho buque corresponde a la serie de 'STAN-
DARD 29 BARRERAS. 

LLOYD'S REGISTER OF SRIFPING. 
CAMBIOS DE PERSONAL EN ESPAÑA 

Los siguientes cambios de personal del Lloyd's 
Register of Shipping han merecido la aprobación del 
Presidente del Comité Español, Don Ernesto Anas-
tasio Pascual, en la reunión celebrada el pasado día 
28 de marzo de 1963: 

Mr. G. J. Thomas, Inspector Principal para Espa-
ña desde 1961 se retiró el día 31 de marzo y ha sido  

sustituido por Mr. T. F. Jaroszynski, B. Se., que era 
Jefe de la Oficina de Cádiz e Inspector Jefe de Casco 
para España. Mr. Jaroszynski, al igual que Mr. Tho-
mas. fijará su residencia en Madrid. 

Mr. Thomas entró al servicio de la Sociedad en oc-
tubre de 1926 en Glasgow tras siete años de expe-
riencia a bordo de la Elder Dempster Emes, donde 
alcanzó la categoría de Jefe de Máquinas. y obtuvo 
certificado "extra" de primera clase del Ministerio 
de Transportes británico. En septiembre de 1928 fue 
destinado a Bilbao y posteriormente a Barcelona. 
donde prestó su servicios hasta su traslado, a comien-
zos de 1935, a la Oficina del Ingeniero Jefe de Má-
quinas de Londres. En septiembre de 1938 se unió 
al personal de la Oficina de Londres puerto), sien-
do diez meses después trasladado a Belfast, donde 
permaneció hasta que en julio de 1947 fue nombra-
do Inspector en Manchester. En febrero de 1950. 
Mr. Thomas fue nombrado Inspector Principal de 
Máquinas en Glasgow y llegó a ser Inspector Prin-
cipal de Máquinas para Escocia en febrero de 1957. 

Mr. Jaroszynski, que cuenta cuarenta y cuatro 
años de edad, nació y fue educado en Polonia, donde 
también realizó sus estudios. El año 1941 en la Uni-
versidad de Durhan obtuvo el titulo de Licenciado 
en Ciencias Exactas, con mención honorífica de pri-
mera clase en Ingeniería Naval. Los dos años si-
guientes a su salida de la Universidad estuvo coma 
proyectista en el Departamento de Construcción Na-
va] de: Almirantazgo en Ruth. hasta que en mayo 
de 1946 entró en el Departamento cte Investigación 
dependiente del Ingeniero Jefe de Casco en Lloyd's 
Register. Seis años después fue trasladado a New-
astle-on-Tyne. Fue destinado a España el año 1955 

y nombrado Inspector Jefe de Casco para España 
n mayo de 1958. 

Mr. S. C. W. Greshan, Inspector de Casco en Bit-
Fao, ha sido nombrado para sustituir a Mr. Jaros-
zynski como Jefe de la Oficina de Cádiz. Mr. Gresham 
de cuarenta y tres años, entró al servicio cte la So-
cieclad en Newcastle-on-Tyne en marzo de 1951. En-
tre septiembre de 1953 y enero de 1960, fecha en que 
fue trasadado a España. perteneció al personal del 
Ingeniero Jefe de Casco en la Oficina Central, y es-
tuvo destinado en Hamburgo y Sunderland. 

Otro cambio de personal ha sido preciso con mo-
tivo del traslado de Mr. S. N. Clayton, Inspector Je-
fe de Máquinas para España, a ocupar un importan-
te destino en Alemania. Mr. Clayton será sustituído 
en tal puesto por Mr. T. O. Morris, Inspector Jefe 
de la Oficina de Bilbao. de cincuenta y seis años de 
edad, clue  entró al servicio de la Sociedad en Cias-
gow en junio de 1937. Después de prestar servicio 
durante distintos períodos en Swansea. Newcastle-on-
Tyne, Aberdeen, St. John's (Newfoundland), Mon-
treal, Tokio y el Pireo, fue trasladado a Bilbao en 
actubre cte 1958. Mr. Morri.s seguirá destinado en 
Flilhao, 
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La entidad Lloyd's Register of Shipping, univer-
salmente conocida, tiene un carácter internacional y 
ya en el año 1960 celebró su Bicentenario; no tiene 
estructura mercantil, sino exclusivamente técnica y 
viene incorporando a su cuadro de personal, Inspec-
tores de todas las nacionalidades. En la actualidad 
figuran en la plantilla de Inspectores Exclusivos en 
España los Ingenieros Navales Señores Sopelana. 
Fornes, Rodrigo y Mira; el Ingeniero Industrial se-
ñor Muñoz y los Maquinistas Navales Sres. Larrucea, 
Ruiz, Alday y Marina. 

También actúan de inspectores en la Sociedad otros 
Ingenieros Navales españoles como son los señores 
Eraso y Akerman. 

PRIMERAS JORNADAS DEL FORUM 
ATOMICO ESPAÑOL 

La introducción en un determinado país de la ener -
gía nuclear, con sus múltiples aplicaciones en la pro-
ducción de electricida.d y calor; en la propulsión na-
val, Industrial, Agricultura, Medicina, etc., constituye 
una auténtica revo]ución industrial. Pocos son los 
sectores económicos que no quedan afectados. en ma-
yor o menor medida, por las aplicaciones de la nue-
va fuente de energía y se abren nuevas oportunidades 
y mercados para una buena parte de la industria na-
cional. 

En el caso concreto de España, y para fijar ideas. 
recordemos que la industria nacional de producción. 
transporte y distribución de electricidad ha inverti-
do durante los últimos ocho años unos cien mil mi-
]Iones de pesetas. Este ritmo de inversión, que será 
considerablemente superado durante los años veni-
deros, es un buen índice de la importancia, medida 
en pesetas, que el mercado de las centrales nuclea-
res puede alcanzar si, como es de esperar, estas cen-
trales llegan a contribuir sustancial.mente a satis-
facer las futuras necesidades de energía eléctrica de 
nuestro país. 

No debemos olvidar tampoco la grrii repercusión 
que sobre la industria en general puede suponer la 
aplicación de los isótopos radiactivos. A título de 
ejemplo, mencionemos que una estadística reciente-
mente realizada en EE. UU. entre 588 empresas, in-
dicaba que con una inversión de 3,5 millones de dó-
lares se había alcanzado un ahorro anual de 39 mi-
llones de dólares. 

Consciente el Fórum Atómico Español de las pers-
pectivas que se abren a la industria española y de 
la repercusión que sobre ella puede tener la intro-
ducción de la energía nuclear, ha considerado de gran 
interés la celebración de unas Jornadas en las que. 
partiendo del examen de las oportunidades que se 
ofrecen a la industria, pueda determinarse 3 valorar-
se la contribución de ésta a un programa nuclear na-
cional. El tema general de estas Jornadas serán: 

LA ENERGIA NUCLEAR. SUS POSIBILIDAI)ES. 
OPORTUNIDADED QUE OFRECE A LA INDUS-
TRIA ESPAÑOLA. 

Se celebrarán en Madrid en los días 20. 21 y 22 de 
mayo de 1963. 

Las Jornadas se han dividido en una .e'i')i nfor-
matiu'a sobre la situación y actividad españolas y las 
siguientes sesiones de trabajo: 

I.---Aplicaciones di.' la energía nuclear. 
I.a Electricidad y  calor. 
I.b Otras aplicaciones. 

II.—Repercusiones en las distintas actividades VI- - 

dustriales. 
II.a Industria metalúrgica. 
n.b Industria de la construcción. 
II.c Industria de material eléctrico, de control e 

la strumenta ción. 
[I.d Industria química y  de los combustible nu-

e leares. 

III. El tema del riesgo. Seguridad y  legislación 

Las Actas de las Jornadas serán publicadas pos-
teriormente y distribuidas al precio que resultare en 
función de los gastos habidos en su edición. 

El Instituto de Ingenieros Civiles participa en las 
jornadas como socio colectivo. 

NORMALIZACION ESPAÑOLA 

La Revista del Instituto Nacional de Racionaliza-
ción del Trabajo anuncia, en su número de enero-fe-
brero de 1963, que entre otras, las siguientes normas 
UNE han sido aprobadas con carácter definitivo: 

17.001 2. 1  revisión.---Roscas. Definiciones. 
17.030 hl.—Roscas métricas. Medidas para torni-

hería. Serie de paso grueso. Serie A. 
17.030 h2.—Rosca métrica. Medidas para tonille-

ría. Serie de paso fino. Serie B. 
17.030 112.—Rosca métrica. Medidas para tornille-

damentales. 
18.067.—Engranajes de tornillo sin fin. 
27.564 h7.—Construcción naval. Ventilación natu-

ral. Manivela para cierre de mariposa. 
27.564 hS,—Construcción naval. Ventilación natu-

ral. Pantalla sola, para cierre de mariposa. 
27.564 h9.--Construcción naval. Ventilación natu-

ral. Casquillo fijo para cierre de mariposa. 
27.564 hlO.—Construcción naval. Ventilación natu-

ral. Soporte sólo para cierre de mariposa. 
27.564 hll.—Construcción naval. Ventilación natu-

ral. Casquillo para cierre de mariposa. 
30.183.--Reactivos para análisis. Oxalato sódico. 

C2 O  Na M. 134,01. 
30.185.—Reactivos para análisis. Peróxido sódico. 

Na., O. M 77.99. 
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30.186. Reactivos para análisis. Fosfato disódico. 
PO 4  H Na. M 141,98. 

30.188. •Reactivos para análisis. Sulfuro sódico. 
SNa9 . 9H. O. M 240,20. 

36.112. -Fundiciones maleables. Definiciones y  cla-
sificación. 

36.113--Fundición maleable blanca. 
26.114. --Fundición maleable negra. 
36.652.- -Electrodos de grafito, para los hornos 

eléctricos de arco. 

Asimismo publica las siguientes Propuestas de 
Normas: 

9.075.—Características del, agua de la caldera. 
17.002 1. 13  Revisión--Roscas de perfil triangular. 

Símbolos. 
17.005 1.' Revisión.—Rosca métrica. Perfil y fór-

mulas para el cálculo. 
18.035 1. Revisián.—Rodamientos. Tuercas para 

los manguitos cánicos de fijación. Medidas. 
18.036 1...Revisión.--Rodamientos, Arandelas de 

cierre para manguitos cónicos de fijación 
19.1€1.—Bridas. Tolerancias en las medidas de 

construcción. 
23.075--Signos convencionales del servicio contra-

incendios. Edificios y  plantas industriales. 
27.558 hS. -Construcción naval. Ventilación natu-

ral. Ventiladores de forma de manguerote. Tipo 1. 
Trinca contra giro. 

36.117. Clasificación del grafito en las fundi-
ciones. 

37.306--Piezas coladas a presión en las aleaciones 
de zinc. 

LA INTERNATIONAL NICKEL COM- 
PANY (MOND) L1MITED, ABRE NUE- 
VAS OFICINAS DE INFORMACION 

EN ESPAÑA 

Se ha fundado la Internacional Nickel (Mond) Ibé-
rica Ltd. Oficina de Fomento del Niquel, con oficinas 
en la Calle General Sanjurjo, 49. Madrid-3. 

Esta oficina señala la extensión de la Compañía 
hasta España, con sus servicios de información y de 
consulta. El Director de esta Oficina. D. Manuel Se-
rra, es Licenciado en Químicas por la Universidad de 
Valencia y Doctor en Química por la de Madrid. 

En el acto de su inauguración se señaló que el con-
sumo de niquel en el mundo libre durante 1962 fue, 
aproximadamente. de 215.000 Tni., de las cuales: el 
31 ' se utilizó en la fabricación de aceros inoxida- 
bles; el 25 	en otros tipos de hierros y aceros; el 
17 % en el niquelado; el 17 	en aleaciones de alto 
contenido de níquel: el 4 	en aleaciones de cobre. 

Una de las utilizaciones es la fabricación de mo-
neda. El franco nuevo francés está hecho de níquel 
puro, y parece que en España todavía puede encon-
trarse una moneda de 5 pesetas de níquel puro, aun-
que las de 5, 25 y  50, actualmente en circulación, 
están fabricadas con 75 partes de cobre y  25 de níquel. 

El consumo de níquel en España ha aumentado diez 
veces en los últimos diez años, hasta alcanzar un to-
tal de casi 1.000 T. 

ENTRE6A I)EL TRANSPORTE DE 
G-. L. P. "VINCI" 

Recientemente ha sido entregado por los estilleros 
de Tomás Ruiz de Velasco. S. A. a su armadora, la 
firma "NAVIGAS. S. A.", de Madrid. el transporte 
de G. L. P. "Vinci". 

Las características principales del buque son: 

Eslora entre P.  P............... 	66 	metros 
Manga..............................9,95 
Puntal ...................... . ...... 	5,85 
Arqueo ............................1.11 2.78 TRE 
Potencia del motor propulsor. 	1.300 	B. H. P. 
Capacidad de carga de bu- 

tano 	............................700 	Tns. 
Capacidad de carga de pro- 

	

pano .............................622 	Tas. 

El buque, que ha recogido los últimos avances de 
la técnica para esta clase de transporte, está provis-
to de un sistema de refrigeración de la carga y de 
aparatos especiales de detección continua de posibles 
fugas de gas con alarmas automáticas que funcio-
nan cuando, en el caso de producirse mezclas de gas 
y de aire, se aproximan al límite inferior de la com-
posición que las hace explosivas. 

Está equipado también, con instalaciones contra 
incendios de CO2 y de espuma, aparte de cortinas de 
agua para aislar y refrigerar las distintas dependen-
cias del buque, en evitación de siniestros. 

Los tanques de carga, en número de seis, son cilín-
dricos, horizontales, con los fondos bombeados y re-
cubiertos de un aislamiento térmico que une a su re-
ducida densidad y elevado podei' aislante, una gran 
resistencia mecánica. 

Cuenta también el buque, entre sus equipos de na-
vegación y auxiliares, con los medios más modernos, 
radar, radio gonióm etro, sonda, telegrafía, etc. 

La construcción del buque se ha llevado a cabo en 
menos de 13 meses, ya que la quilla fue puesta en 
febrero de 1962. Su botadura se efeetuó el 2 de junio 
del mismo año y la entrega se ha realizado el 8 de 
marzo del corriente año. 

Por otro lado, la incorporación de este buque a 
nuestra Marina Mercante, constituye una importan-
te aportación a la modernización de la misma y un 
primer paso para la normalización del transporte 
marítimo de gas butano. 

MERCADO INTERIOR Y EXTERIOR 

En el informe sobre la Construcción Naval en 
1962, del Servicio Técnico-Comercial de Construccio-
nes Navales presentado con motivo de su Asamblea 
plenaria y en los capítulos correspondientes a mer- 
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cado interior y exterior, se dice entre otras cosas: 
Durante 1982 se aumentaron las consignaciones 

l)revistas en 1.200 millones de pesetas para la Marina 
Mercante según. Orden del Ministerio de Hacienda 
de 24-5-62, y en 400 millones de pesetas para pesque-
ros. según Orden del mismo Ministerio de 7-11-62. 

Con ello, la cantidad total de crédito naval y pes-
cuero para 1963 asciende a 3.400 millones de pesetas. 

De los 2.500 millones que en total se han conce-
dido para Marina Mercante. 680 millones han sido 
destinados a segundos y terceros plazos de construc-
ciones ya iniciadas con cargo al crédito de años an-
teriores, repartiéndose para nuevas construcciones 
1.820 millones de pesetas. Quedan comprometidos 752 
millones de la dotación de créditos de 1961 y  63 millo-
nes de 1965, para segundos y terceros plazos de cons-
trucciones iniciadas con cargo al crédito de 1963 o 
anteriores. 

Los buques a los que se ha aplicado el crédito han 
sido 44, con 148.500 T.R.B. De ellos, 22 se construi-
rán con el compromiso de desguazar otros buques, 
de más de veinticinco años, con un total de 53 unida-
des y 140.000 T. R.B. 

Para el crédito pesquero se asignaron en el mes 
de mayo las cantidades previstas en la Ley de Pro-
tección a la Pesca, para 1962 (400 millones) y  1963 
(500 millones). El crédito de 1962 se aplicó a 38 bu-
ques, con 8.461 T.R.B.. y el de 1963, a 11 buques, con 
10.045 T.R.B. 

En el mes de noviembre se concedieron otros 400 
millones como crédito extraordinario para construc-
ción de pesqueros congeladores, que se aplicaron a 
22 buques. Las condiciones son diferentes a las del 
crédito naval ordinario. Cubre el 70 por ciento del 
precio del buque, con un plazo de amortización de 
quince años y ion interés del 5.5 por ciento. 

Las peticiones de crédito naval fueron muy supe-
riores a las asignaciones correspondientes a 1963, a 

a 	 Iw1 
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pesar de que éstas fueron notablemente más cuantio-
sas que las de años anteriores. Sin embargo, al co-
menzar 1963, cerca de 90,000 T. R. B. de buques mer-
cantes, con crédito concedido, no estaban todavía 
contratadas. 

La desfavorable coyuntura del mercado marítimo 
mundial influye sobre los armadores españoles, y  ha-
ce temer que las medidas actualmente en vigor pata 
fomentar el desarrollo de la Marina Mercante Nacio-
nal resulten, en algún caso, insuficientes. 

Las entregas de los astilleros españoles a armado-
res extranjeros durante 1962 fueron, de 21 buques, 
con 66.863 T. R. B. Su valor es de unos 24 millones 
de dólares, aproximadamente el 3 por ciento del total 
de las exportaciones comerciales del país y el 6 por 
ciento de las exportaciones industriales. 

Al comenzar 1963, la cartera de pedidos de los as-
tilleros para exportación, era de 60 buques, con 
349.682 T. R. B. De ellos, 36 buques. con 138.420 
T. R. B., con un valor de unos 42 millones de dólares. 
deben entregarse en 1963. 

Los pedidos conseguidos durante 1962 fueron me-
nores que los de 1961. Apenas compensaron las en-
tregas, manteniéndose prácticamente igual el volu-
men total de la cartera de exportación. 

La causa de esta disminución de la contratación 
con el exterior es fundamentalmente la crisis general 
de este mercado. Los bajos precios, la dura compe-
tencia, las condiciones financieras excesivamente 
onerosas que imponen los armadores para contra-
tar, convierten, en general, la construcción de buques 
para la exportación en negocio poco apetecible. 

No obstante, no debe abandonarse este mercado. 
No sólo por razones de prestigio, sino también como 
uno de los medios má.s eficaces para mantener el má-
ximo nivel técnico en este sector industrial y como 
cauce para la exportación de otros productos, difí-
ciles de introducir aisladamente, y que son expor-
tados con el buque. 

Las medidas que en casi todos los países europeos 
van tomando los Gobiernos para proteger a sus in-
dustrias de construcción naval van encaminadas no 
sólo a ]a construcción para el mercado interior, sino 
también a mantener las exportaciones. 

Las principales medidas de este tipo que se han 
tomado por diversos paises durante 1962, han sido 
las siguientes: 

En Francia se han continuado concediendo primas 
para la construcción naval indistintamente para el 
interior o la exportación. Esté, prevista su reducción 
gradual hasta que queden suprimidas en 1968, pero 
Francia ha ofrecido una reducción algo más rápida 
si se pospone la fecha de su supresión a 1972. En 
este país se ha fijado como limite mínimo de las ex-
portaciones de buques, una cantidad equivalente al 
1,7 por ciento del total de sus exportaciones comer-
Ci al es. 

En Alemania se han previsto 600 millones de DM 
rara créditos a la construcción de buques en 1963, 
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con un interés del 5,5 por ciento y hasta diez años 
de plazo de amortización. 

Japón ha mejorado las condiciones normales de 
créditos hasta 80 por ciento, ocho años, y 5,5 por cien-
to de interés, en lugar de 70 por ciento y siete años 
vigente en el año anterior. 

En España, las condiciones del crédito a la expor-
tación han sido mejoradas, nudiendo concederse ac-
tualmente créditos hasta dci 80 por ciento del pru-
eio del buque. Por otra parte, se ha facilitado la Ira-
nitación de las importaciones temporales. que l-
sarOn por momentos de especiales dificultades, y  se 
han dictado Decretos que hacen más efectiva la des-
gravación fiscal establecida ya en años anteriores. 

No obstante, se hace necesaria la continua revi-
sión de estas medidas si se quiere mantener la mí-
nima exportación de buques que se considera convi - 
niente. En algunos caso.s, sólo acuerdos entre Gobkr 
nos pueden hacer posible la cxi nutación a duterm - 

(1O  

DON FELIPE GARRI: COMAS, DIRE('-
TOR DE LA ESCUELA TECNICA SI] -

PERIOR DE INGENIEROS NAVALES 

EL día 21 de marzo tomó posesión de la Dirección 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Nava-
les, Don Felipe Garre Comas, Ingeniero Naval y de 
Caminos. 

Vuelve así a ocupar este cargo que estuvo desem-
peñando durante muchos años de forma interina P01' 

haber sido designado D. Nicolás Franco Bahamonde, 
Embajador de España en Lisboa. 

Durante su anterior actuación y mediante sus es-
fuerzos y tesón se construyó, siendo Ministro el se- 

ñor Ibañez Martín, el edificio donde está actualmen-
te la Escuela en la Ciudad Universitaria. 

Confiamos en que el gran interés por la, Fscuela, 

que ya demostró O. Felipe Garre en aquella ocasion, 
vuelva a producir beneficiosos efectos para ésta y sa-
tisfacciones para él. 

PASO DEL ECUADOR EN LA ESCUEL! 
TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 

- A principios de marzo se celebró, como ya va sien-
do tradición en esta Escuela, el Paso del Ecuador 
de los alumnos que cursan el Tercer año de sus es-
tudios. En la fotografía adjunta aparecen dichos 
alumnos con su madrina, en la noche del baile. 



INFORMACION LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 1/1963, de 2 de marzo, sobre rejulaeión de ac-
ceso de los Bachilleres Laborales superiores a. las 
Facultades Universitarias j Escuelas Técnicas de 
Grado Superior. 

Por Ley diecinueve/mil novecientos sesenta y dos, 
de veintiuno de julio, se autorizó el acceso de los Ba-
chilleres Laborales Superiores, con excepción de los 
de modalidad administrativa, a los Cursos Selecti-
vos de las Escuelas Técnicas Superiores y Faculta-
des Universitarias de Ciencias y Farmacia, así como 
al primer curso de las de Medicina y Veterinaria, 
superando previamente una prueba de madurez si-
milar a la del Preuniversitario, 

La actual exigencia de un examen de reválida, pre-
via a la obtención del título de Bachiller Laboral 
Superior produce, sin embargo, la superposición de 
dos pruebas de contenido análogo, por lo que parece 
oportuno suprimir el examen de reválida para aque-
llos alumnos que, aprobadas las asignaturas del Ba-
chillerato Laboral Superior, deseen ingresar en las 
citadas Facultades y Escuelas Técnicas de grado Su-
perior. 

En su virtud, y de conformidad con ja propuesta 
elaborada por las Cortes Españolas, 

DISPONGO: 

Artículo primero.----Los alumnos que tengan apro-
das las asignaturas correspondientes al Bachillerato 
Laboral Superior en cualquier de sus modalidades 
podrán obtener el título de Bachiller Laboral Supe-
rior mediante un examen de reválida que se reali-
zará de acuerdo con las normas señaladas en la le-
gislación vigente. 

Artículo segundo.- Los alumnos que habiendo 
aprobado las asignaturas del Bachillerato Laboral 
Superior de las modalidades Agrícola-ganadera, In-
dustrial-minera o Marítimo-pesquera deseen ingre-
sar en las Facultades de Ciencias, Farmacia, Medi-
cina y Veterinaria o Escuelas Técnicas Superiores 
realizarán, en lugar del examen de reválida a que 
se refiere el artículo anterior, una prueba de madu-
rez de contenido análogo a la del Curso Preuniversi-
tario, que será reglamentada por el Ministerio de 
Educación Nacional 

Los alumnos que hayan superado la prueba de ma-
durez tendrán derecho al título de Bachiller Laboral 
Superior si no lo hubieren obtenido anteriormente. 
y su posesión será necesaria para matricularse en 
dichas Facultades Universitarias y Escuelas Técni-
cas Superiores, 

Artículo tercero.—Los alumnos que poseen en la 
actualidad el títu)o de Bachiller Laboral Superior de 
cualquier modalidad, excepto de la Administrativa, 
o que lo obtengan en el futuro, podrán ingresar tam-
bién en las Facultades de Ciencias. Farmacia, Medi-
cina y  Veterinaria, así como en las Escuelas Técni-
cas Superiores realizando con éxito la prueba de ma-
durez a que se refiere el artículo anterior. 

Articulo cuarto.---Los Bachilleres Laborales Supe-
riores cualquiera que sea su modalidad, que deseen 
seguir estudios en las Facultades de Filosofía y Le-
tras. Derecho y Ciencias Políticas, Económicas y Co-
merciales deberán seguir el Curso Preuniversitario 
de Letras y aprobar el correspondiente examen. 

Artículo quinto.—Quedan derogados los artícu-
los segundo y tercero de la Ley de veintiuno de ju-
lio de mil novecientos sesenta y dos sobre acceso de 
bachilleres Laborales elementales y superiores a las 
Enseñanzas Universitarias y  Técnicas. 

Artículo sexto.—Queda autorizado el Ministerio de 
Educación Nacional para aclarar e interpretar las 
disposiciones de esta Ley y  para dictar las normas 
necesarias a su ejecución. 

Dada en el Palacio de El Pardo a dos de marzo 
de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO. 

("B. O. del Estado" de 5 de marzo de 1963, página 
2739. número 55). 

LEY 2/1963. de 2 de marzo, sobre modificación del 
artículo 58, apartado d), párrafo primero, de te 
Laj de Ordenación. Universitari(i, y sexto, n.ím ero 
0(1W. de la Ley de Enseñanzas Técnicas. 

La Le, de Enseñanzas Técnicas de veinte de julio 
de mil novecientos cincuenta y  siete ("Boletín Of i-
cial del Estado" del veintidós) establece en su ar-
t.ículo cuarto, número dos, párrafo tercero, que los 
títulos de Doctor Arquitecto y Doctor,  Ingeniero ca-
pacitan "para el desempeño de cátedras, tanto en 
Escuelas Técnicas Superiores como en Universida-
(les". Recíprocamente, en su artículo sexto, número 
ocho, párrafo primero, permite a los Doctores por 
Universidad desempeñar cátedras en Escuelas Téc-
nicas Superiores. Como consecuencia de estos pre-
ceptos quedó derogado parcial y tácitamente el ar-
tículo cincuenta y ocho, apartado d), párrafo pri-
mero de la Ley de Ordenación Universitaria de vein-
tinueve de julio de mil novecientos cuarenta y tres 
("Boletín Oficial del Estado" del treinta y uno), que 
exige para tomar parte en las oposiciones a cátedras 
universitarias el título de Doctor de la Facultad co-
rrespondiente y no de ninguna otra. 
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La situación legal actual es, por tanto, que mien-
tras el título de Doctor Ingeniero o Arquitecto, en 
cualquiera de las modalidades de este último, capa-
cita para optar a una cátedra universitaria, sin di-
ferenciación, el de Doctor Universitario es insufi-
ciente, aunque sea de Facultad de estudios muy cer-
canos, si no es precisamente de la Facultad respec-
tiva, Se hace necesario, por tanto, modificar ya los 
textos legales de forma que quede establecida una 
absoluta iguadad y reciprocidad entre los títulos de 
Doctor Ingeniero, Doctor Arquitecto y Doctor Uni-
versitario de cualquier Facultad a los efectos de to-
mar parte en las oposiciones a cátedras. 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta 
elaborada por las Cortes Españolas, 

DISPONGO 

Artículo primero. El apartado d), número pri-
mero, del artículo cincuenta y ocho de la Ley de Or-
denación Universitaria de veintinueve de julio de mil 
novecientos cuarenta y tres, queda redactado en los 
siguientes términos: 

'd) Para tomar parte en las oposiciones serán 
requisitos indispensables: 

Primero.- La posesión del título de Doctor en Fa-
cultad Universitaria o Escuela Técnica Superior. 

Artículo segundo.—Queda derogado el último pá-
rrafo del número ocho del articulo sexto de la Ley 
de Enseñanzas Técnicas de veinte de julio de mil no-
vecientos cincuenta y siete. 

Dada en el Palacio de El Pardo. a dos de marzo de 
mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCJSCO FRANCO. 

"B. O. del Estado" de 5 de marzo de 1963, página 
3739. número 55). 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO 430z1963, dr 28 (ir febrero. por ci que se 
nombra Subdirector General Técnico de la Direc-
ción General dr Construcciones e Industries Nava-
les Militares (il ingeniero Novel don Angel Ria 
Scardíaz. 

"B. O. del Estado" de 8 de marzo de 1963, página 
3933, número 58). 

N'ISTERIO DE EPUCACION 
NACIONAL 

ORDEN de 27 de febrero dr 1963 por la que se nom-
bra Director de la E.scuela Técnica Superior de In-
ges ie'os Naeales a don Felipe C-arre Comas. 

('B. O. del Estado" de 15 de marzo de 1963, página 
436 2  número 64). 

ORDEN de 27 de febrero de 1963 por la, que se aprue-
ba ci Reglancento de la Cátedra de Alta Cultura 
Naval Arzobispo Gelmírez", (le la Universidad (le 
Santiago. 

('B. O. del Estado" de 21 de marzo de 1963. página 
4800, número 69). 

HNISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN cte 21 de febrero de 1963 por la cjue se auto-
vGa el abanderamiento en España e inscripción ea 
la matrícula (le Barcelona (le! yate '  

('B. O. del Estado" de 4 de marzo de 1963. página 
3689. número 54). 

ORDEN de 18 de febi'ero (le 1963 por la. (-fue se dictan 
norm as para la revisión anuall por los Inspectores 
radio u arítini os de los radio gon ión etro.s. aparatos 
po?'tátiies' para hote.s ,saluaiidas y  autoakinna,s 
instal.0 cIas en buques nacionales. 

('B. O. del Estado" de 12 de marzo de 1963, página 
4123. número 61). 

ORDEN dr 12 de marzo de 1963 por la qne se recti.-
fico cf apartado a. del artículo cuarto de la Orden 
mi.nist erial 18-2-1963 ('Boletín Oficial de! Estado" 
número 61). que dieta nOrma•,s para revisión anvçil 
por lo,s inspectores Ra-dio-u? ai'ítimox de l.o.s Radio-
qon iómctro,s' de los btques. 

('B. O. del Estado" de 30 de marzo de 1963. página 
5369, número 77). 
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Como muy acertadamente dice el, autor, jefe de in-
vestigación de la sección de Metalotecnia del Na-
tional Physical Laboratory, se producen muchas más 
roturas por fatiga que por carga estática. Con el 
agravante de que estas roturas pueden producirse con 
cargas pequeñas y de una manera súbita, sin que 
prácticamente hayan presentado antes señales de que 
se iban a producir. Y sin embargo, sólo los especia-
listas conocen con alguna profundidad esta cuestión, 
pues los resultados de los numerosos estudios y en-
sayos realizados durante las últimos años están dis-
persos en multitud de referencias y publicaciones (las 
referencias de la presente obra se elevan a 686). Por 
ello, el autor se ha decidido a recoger en este tomo. 
que es el primero que se publica sobre el tema en 
la Gran Bretaña durante los últimos treinta años, los 
conocimientos actuales sobre esta cuestión, desde ur 
punto de vista general. 

El contenido se divide de la forma siguiente: 
1. Introducción—ideas generales sobre las frac-

turas por fatiga y detección de grietas. 11 pág. 
II. Ensayos de Fatiga.------Relación con la carga de 

tracción. Métodos lara la determinación de la resis-
tencia a la fatiga. Máquinas y métodos empleados. 
Métodos estadísticos. 44 pág. 

III. La resistencia de los metales a la fatiga.-
Hierro y Acero. Metales no férricos. Resistencia con 
pocos cambios de esfuerzo y al impacto repetido. 37 
páginas. 

IV. Influencia de las condiciones de solicitación 
en la resistencia a la fatiga.- -El esfuerzo medio. La 
solicitación compleja. Efectos de las fluctuaciones 
en la amplitud de los esfuerzos y en el deterioro pro-
gresivo. Efectos de la frecuencia. 35 pág. 

V. Concentraciones de esfuerzos.—Factores que 
influyen en la sensibilidad a la fatiga con entallas. 
Determinación de la reducción de resistencia. Pro-
pagación de grietas. 47 pág. 

VI. Influencia del tratamiento de la superficie.- 

Tensiones residuales. Rugosidad. r1ratamientos espe-
cíficos. 30 pág. 

VII. Fatiga-corrosión y corrosión por roce 33 
páginas. 

VIII. Influencia de la temperatura--Fatiga a 
temperaturas bajas y altas. Fatiga térmica. 24 pág. 

IX. Resistencia a la fatiga de uniones (roscas, 
juntas remachadas, soldadas, etc.), estructuras y pie-
zas diversas (cojinetes, tubos, muelles, etc.). 58 pág. 

X. Métodos para prevenir la fatiga en el proyec-
to.—Elección del material, diseño, estimación de la 
resistencia y de la vida de la pieza proyectada. 12 
páginas. 

XI. El mecanismo de la fatiga. 18 pág. 
XII. Fatiga de materiales no metálicos. Madera. 

plástico, caucho, vidrio, hormigón, 11 pág. 
Datos y Referencias. 
La obra, ciue  tiene un total de 425 págs., 84 tablas 

—algunas fuera de texto— y 158 figuras, está escrita 
de forma que pueda ser leída sin esfuerzo por cual-
quier persona con la preparación técnica corriente. 
No por ello tiene un nivel bajo y como por otra parte 
trae gran cantidad de datos, es de suponer se con-
vierta en una obra clásica de consulta sobre esta 
cuestión. Se vende encuadernada al precio de 70 
chelines. 

Terminología de Mercados.—Inglés-Es pañol y Es-
pañol-Inglés. 

Por el Instituto Nacional de Racionalización del 
Trabajo, ha sido publicado un diccionario de térmi-
nos relacionados con el comercio y particularmente 
con el tema Mercados. 

La traducción está muy cuidada, aclarándose las 
diferencias o dudas que pudieran surgir de cada voz 
o concepto. 

En conjunto comprende más de 700 vocablos o lo-
cuciones en 155 páginas de papel couché, en un tomo 
encuadernado, que se vende al precio de 180 pesetas. 
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