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LOS MEDIOS DE VARADA EN ESPAÑA ANTE 
EL PLAN DE DESARROLLO 

Por ALVARO GONZALEZ DE ALEDO Y RITTWAGEN 
Ingeniero Naval. 
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En el artículo Los medios de varada en el mun-

do". publicado en el número de marzo de este año 

de INGENIERÍ A NAVAL, hicimos un estudio general de 

la situación actual de los medios de varada dispo-

nbles en el mundo para uso comercial. 

En dicho articulo indicábamos que sería seguido 

de una segunda 1)arte,  en que se trataría del proble-

ma concreto de los medios de varada en Esaña. 

1, LA CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE VARADA DISPONI-
BLES PARA USO COMERCIAL EN ESPAÑA. 

En el cuadro lA se dan los datos básicos que per-

miten determinar la capacidad actual de los medios 
de varada en España, disponibles para uso comer-

cial. Este cuadro se ha obtenido con criterio análo-
go al cuadro 5 del artículo anterior, que se refería 
al conjunto de todo el mundo. 

Conviene aquí hacer una aclaración relativa a la 
clasificación que hemos adoptado para los diques en 
grupos de tonelaje, según su cal)acidad. Al aparecer 
un dique clasificado en una cierta categoría, no sig-
nifica necesariamente que puedan vararse en él bu-
ques del límite superior de tonelaje de dicha cate-
goría, sino que admite buques de un tonelaje com-
prendido entre los dos límites, máximo y mínimo, 
que hemos elegido para establecer la clasificación. 

Es necesario tener esto en cuenta, para no deducir 
consecuencias equivocadas de los datos del cuadro. 
Por ejemplo, en la categoría 1, de 10.000 a 15.000 
T. R. B. de capacidad, figuran siete diques en servi-
cio en España. Sin embargo, un buque-tipo muy usual 
en España, el petrolero tipo T de la Empresa Na-
cional Elcano, de unas 20.000 T. P. M. y 13.000 T. R. }3,, 
solamente puede entrar en tres de estos diques. 

Como puede comprobarse al comparar el ciia-

dro lA con el cuadro 5 del artículo anterior, la si-
tuación, Pensando únicamente en la f]ota mercante 
española, parece más favorable que la del conjunto 
del mundo, ya que en todos los tamaños de diques 

analizados es menor el número de buques en servi-
cio por cada dique disponible. 

Sin embargo, en España existe en la actualidad 
una insuficiencia de diques y son múltiples las oca-

siones en que se ha aludido a este problema por parte 
de organismos y entidades directamente interesados 
en la cuestión. 

Por citar un ejemplo muy,  reciente, en la ponen-

cia 1, "Problemas económicos", del Congreso Na-

cional de la Marina Mercante, celebrado en Madrid 
en mayo de 1963, en el epígrafe "Puertos", se dice 

"Por último, es necesaria la construcción de nue-
vos diques secos. Es frecuente y está ocurriendo en 
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CUADRO lA—La capacidad actual de los medios de varada en España para. uso de la flota mercante españolo. 

Diques 	 Buques 

Grupos de tonelaje 	 Grupos de tonelaje 	 - - - 
- 	 - 	 Esloras 	 Relación 

Categoria 	T. R. B. 	 Núm. 	 T. R. B. 	 correspondientes 	Núm. 	buques/diques 

1 10.000-15.000 	7 4.000-15.000 110-175 132 	 18,9 

II 15.000-20.000 	- 8.000-20.000 145-200 39 

III 20.000-25.000 10.000-25.000 155-215 32  

IV 25.000-30.000 	- 15.000-30.000 175-230 6 

y 	más de 30.000 	1 	más de 20.000 	 200 	 5 	 5 

F'L- ENTES: Lloyd's Register of Shlpping - StatlsUcal Tables 1962, tabla S. Cuadro 3.2 del artIculo Los medios de varada 
en el mundo. 

la actualidad, que se encuentren buques navegando 
que debían pasar la inspección correspondiente en 
dique y que no pueden hacerlo por encontrarse ocu-
pados, siendo preciso pedir plazo con gran antela-
ción. Además, la reparación de buques extranjeros 
aumenta en España, por su situación geográfica, por 
lo que al estudiar el establecimiento de nuevos diques 
debe hacerse de acuerdo con los astilleros de la zona, 
para evitar duplicidad de servicios e inversiones." 

En otras ocasiones en dicho Congreso, y concre-
tamente en la ponencia V, "Puertos y sus servicios", 
se insiste en este tema, cuando se estudian las insta-
laciones complementarias de los puertos. 

En otro estudio muy interesante, la monografía 
"La construcción naval y su contribución al desarro-
lb económico", publicada en octubre de 1961 por la 
Dirección General de Industrias Navales, se señala 
también la necesidad de emprender la construcción 
de nuevos diques, antes del año 1967. 

Varios astilleros tienen en estado más o mcnoi 
avanzado de construcción, o en estudio, nuevos di-
ques de gran tamaño. 

Parece, por lo tanto, que hay completo acuerdo 
entre armadores y astilleros sobre la necesidad de 
construir nuevos diques en España en los próximos 
años. 

Por ello, es todavía más sorprendente el breve pá-
rrafo del apartado "Necesidad de inversiones en 
puertos", de la sección III, capítulo 12, del Informe 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento sobre "El desarrollo económico en España", 
párrafo que hemos reproducido íntegramente al prin-
cipio del artículo anterior, "Los medios de varada 
en el mundo". 

Dicho párrafo es la única referencia a diques que 
re hace en el citado informe y, si bien no lo expresa 
literalmente, parece desprenderse de él con suficiente 
claridad que, en opinión de los miembros de la Misión 
que ha redactado el Informe, seguramente no son 
necesarios nuevos elementos de varada en España. 

Los criterios sobre los que se basa su duda sobre 
la necesidad o conveniencia de nuevos diques, son 
los siguientes:  

- la rentabilidad de las inversiones necesarias; 
- las menores necesidades de diques, justificado por 

la modernización de la flota mercante española, y 
- la posición de los armadores extranjeros, contra- 

ría a reparar sus buques en astilleros de otros 
países. 

No parece necesario repetir aquí los argumento 
con los que tratábamos de rebatir estos criterios, 
que exponíamos con bastante amplitud en el artículo 
ya citado. 

Es indudable que en Esl)aña existe actualmente 
un déficit de medios de varada, y que este déficit 
aumentará durante el Plan de Desarrollo, por la ne-
cesaria expansión de la flota mercante española. 

La comparación con el conjunto de todo el mundo 
no parece muy consistente, ya que se incluyen países 
de condiciones muy heterogéneas , por lo que puede 
ser interesante comparar la situación de España con 
la de otros paises europeos que, por razones geográ-
ficas y económicas, nos pueden servir de un punto 
de referencia más concreto y definido. Vamos a con-
siderar, por consiguiente, la situación de los países 
pertenecientes a la Comunidad Económica Europea. 

En los cuadros lB y siguientes se analiza, con el 
mismo criterio ya expuesto, la capacidad de los me-
dios de varada disponibles para USO comercial, suce-
sivamente en Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, 
Italia y en el conjunto de los países de la Comunidad 
Económica Europea, en función de sus respectivas 
flotas mercantes. 

Con objeto de facilitar la comparación de los re-
sultados, en el cuadro 1H se ha resumido toda la 
información anterior. 

Como puede observarse en dicho cuadro, se pre-
senta una gran dispersión en los índices en los dife-
rentes países y de éstos en comparación con el pro' 
medio obtenido para la C. E. E. En casi todos ellos 
se llega a unos índices más elevados en los diques de 
la categoría III, de 20.000 a 25,000 T. R. B. de capa-
cidad, que demuestra una escasez relativa de este ta ,  
maño de diques, lo que coincide también con los 
resultados obtenidos cuado se analizó esta cuestión 
a. escala mundial. 
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CUADRO lB. -La capacidad actual de los medios de varada en Alemania para u.so 
(le la flota mercan te alemana. 

Diques Buques 

Grupos de tonelaje Grupos de tonelaje 
- Relación 

Categoria T. R. i. Núm. T. R. B Núm. buques/diques 

1 10.000-15.000 9 4.000-15.000 337 37,4 
II 15.000-20000 7 8.000-20.000 116 16,6 

III 20.000-25.000 4 10.000-25.000 76 19 
IV 25.000-30.000 4 15.000-30.000 24 6 

más de 30.000 8 más de 20.000 17 2.1 

CUADRO 1C.---La eapacldui a.ctnal de los medios de varada, en Bélgica para u-so 
(te la flota merco ate belga. 

Diques BUqUeS 

Grupos de tonelaje Grupos de tonelaje 
- - Relación 

Categorla T. R. R. Núm. T. R. E Núm. buques/diques 

1 10.000-15.000 5 4.000-15.000 62 12,4 
II 15.000-20.000 2 8.000-20.000 37 18,5 

III 20.000-25.000 2 10.000-25.000 19 9,5 
IV 25.000-30.000 1 15.000-30.000 4 4 
V más de 30.000 1 más de 20.000 3 3 

CUADRO iD-- La capacidad actual de los medios de varada en Francia para uso 
de la flota mercante francesa. 

Diques Buques 

Grupos (le tonelaje Grupos de tonelaje 
- - Relación 

Categoria T. E. E. Núm. T. E. B Núm. buques/diques 

1 10.000-15.000 7 4.000-15.000 348 49.7 
II 15.000-20.000 5 8.000-20.000 146 29,2 

III 20.000-25.000 2 10.000-25.000 122 61 
IV 25.000-30.000 1 15.000-30.000 55 55 
y más de 30.000 5 más de 20.000 46 9,2 

CUADRO lE.--- La capacidad actual de los medios de varada en holanda para uso 
la flota mercante holandesa. 

Diques Buques 

Grupos de tonelaje Grupos de tonelaje 
- - Relación 

Categorla T. E. B. Núm. T. E. B Núm. buques/diques 

1 10.000-15.000 5 4.000-15.000 382 76,4 
II 15.000-20.000 5 8.000-20.000 224 44,8 

III 20.000-25.000 3 10.000-25.000 122 40.7 
IV 25.000-30.000 4 15.000-30.000 33 8,3 
y más de 30.000 10 más de 20.000 35 3,5 

1"cExTEs ia ESTOS CUSDR05: Lloyd's Register of Shipping - Statistical Tables 1962, tabla 3. 
Cuadro 3.2 del articulo Los medios de varada en el mundo. 
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CUADRO 1F.—La capa idad actual de los medios de varada en Italia para uso 
de la flota mercan te italiana. 

Diques 
	

Buques 

Grupos de tonelaje 
	

Grupos de tonelaje 	
Relación 

Categoría 	 T. R. B. 	 Núm. 	 T. E. B 
	

Núm. buques/diques 

1 10.000-15.000 2 	4.000-15.000 395 	197,5 
II 15.000-20.000 2 	8.000-20.000 168 	84 

III 20.000-25.000 - 	10.000-25.000 157 
IV 25.000-30.000 -- 	15.000-30.000 53 
V más de 30.000 9 	más de 20.000 51 	5,7 

CUADRO 1G.---La capacidad actual de los nwdios de varada en los paises de la C. E. E. 
para uso de sus flotas mercantes. 

	

Diques 	 Buques 

Grupos (le tonelaje 	 Grupos de tonelaje 

	

- 	 - 	 Relación 
Categorla 	 T. R. E. 	 Núm. 	 T. E. B 	 Núm. buques/diques 

1 10.000-15.000 28 4.000-15.000 1.524 54,4 
II 15.000-20.000 21 8.000-20.000 691 32,9 

III 20.000-25.000 11 10.000-25.000 496 45.1 
IV 25.000-30.000 10 15.000-30.000 169 16.9 
y más de 30.000 33 más de 20.000 152 4,6 

FueNTas De esTos cusosos: 	Lloyd's Register of Shippirtg 	Statistical Tables 1962, 	tabla 3. 
Cuadro 3.2 del articulo Los medios de varada en el mundo. 

CUADRO 1H.---Resumen de la capacidad actual de los medios de carada en España y en los países de la C. E. E. 

Diques 	 Relación buques/diques 

Grupos de tonelaje 

Categoría 	 T. R. B. 	 España Alemania Bélgica Francia Holanda 	Italia 	C. E. E. España (1) 

1 10.000-15.000 18,9 	37,4 12,4 49,7 76,4 197,5 	54,4 18,9 

II 15.000-20.000 - 	16,6 18,5 29,2 44,8 84 	32,9 39 

III 20.000-25.000 19 9,5 61 40,7 - 	45,1 32 

IV 25.000-30.000 - 	. 	6 4 55 8,3 16,9 - 

y más de 30.000 5 	2.1 3 92 3,5 5,7 	4,6 5 

tu Supuesto construido un nuevo dique en las Categnrias II Y 11 
FUeNTES: CuaUl'os lA al 1G. 

Es interesante observar que un país como Bélgica, 
con una flota mercante notablemente inferior a la 
española y más moderna, tiene sin embargo unos 
servicios de diques, en los grupos altos de tonelaje, 
mucho más completos que los disponibles en Espa-
ña. Con la circunstancia, además, de que la industria 
de las reparaciones navales de Bélgica está muy 
concentrada, por la reducida longitud de sus costas, 
mientras que en España, por su gran longitud de 
litoral, existe una gran dispersión de los medios de 
varada, por lo que incluso debería disponer de una 
mayor abundancia relativa de éstos. 

Como contrapartida, Bélgica es tradicionalmente 
un país con gran actividad en este tipo de trabajo 
y habitualmente reparan en sus astilleros muchos  

buques extranjeros, lo que justifica la mayor abun-
dancia relativa de medios de varada. 

El caso de Francia puede servir también de punto 
de comparación. Su flota mercante es considerable-
mente superior a la española, pero presenta unos 
puntos de analogía con nuestro país en cuanto a su 
extensión de litoral y dispersión de sus elementos de 
varada, y también en el aspecto de las reparaciones 
de buques extranjeros, que constituyen un porcen-
taje moderado dentro de su actividad de reparación 
de buques. 

Por todo ello, a la hora de tratar de seleccionar 
unos índices para España, parece que éstos deben te-
ner cierto valor intermedio entre los valores de Fran-
cia y Bélgica. 
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Podemos admitir que existe en España en la ac-
tualidad, para servicio de la flota mercante española, 
el siguiente déficit de diques: 

Un dique de la categoría II, de 15.000 a 20.000 
T. R. B. de capacidad; 

-- un dique de la categoría III, de 20.000 a 25.000 
T. R. B. de capacidad. 

En la última columna del cuadro 1H se dan los 
índices buques/diques que se obtendrían para Espa-
ña, supuestos construídos estos dos diques. 

2. PREvISIÓN DE AUMENTO DE LA FLOTA MERCANTE 

ESPAÑOLA HASTA 1977. 

2.1. Informe del 1 Congreso Sindical. 

Un estudio muy,  interesante sobre las necesidades 
de la flota mercante española hasta el año 1975, fue 
realizado en el informe "Transporte marítimo", de 
la.Comisión de trabajo "Transportes y comunicacio-
nes", del 1 Congreso Sindical, celebrado en Madrid 
en el año 1961. 

En dicho estudio se parte de los tres supuestos 
siguientes: 

1.0 Suficiencia actual de la flota destinada al trá-
fico de cabotaje. 

2." El tráfico del petróleo debe realizarse íntegra-
mente bajo bandera nacional. 

3." El tráfico de exportación debe tender a rea-
lizarse en un 50 por 100 bajo bandera nacional. 

En estas hipótesis, se considera sucesivamente en 
dicho informe: 

el déficit de flota en enero de 1960; 
- -- la renovación de la flota absoluta, aceptando la 

cifra de veinticinco años como la vida media eco-
nómica de los buques; 

el incremento necesario de flota, como consecuen-
cia del aumento de tráfico marítimo, tanto exte-
rior como de cabotaje. 

Se determina un déficit de 430.000 T. R. B., que 
sumadas a las 1.643.600 T. R. B. en servicio en enero 
de 1960, da una flota necesaria en dicha fecha del 
orden de 2.073.600 T. R. B. 

Para estimar la tendencia futura de la flota, se 
parte de un aumento de la renta nacional de un 
5 por 100 acumulativo por habitante y año, y se 
admite que se mantiene constante durante todo el 
período el índice de flota/renta, en la cifra de 
263 T. R. B. por millón de dólares de renta nacio-
nal, que es el valor correspondiente al año 1959, su-
puesto cubierto el déficit de flota estimado en dicha 
fecha, es decir, referido a 2.073.600 T. R. B. 

En el cuadro 2.1 se recoge la evolución del tone-
laje de la flota mercante española obtenida con estas 
hipótesis y que está tomado del cuadro número 34 
del Estudio al que estamos haciendo referencia. Como 
puede comprobarse, la flota mercante prevista para 
el año 1975 es de 4.885.000 T. R. B. 

La diferencia entre este tonelaje y el existente en 
la fecha del informe que se encontraría en el año 
1975 en condiciones satisfactorias de servicio, es la 
demanda previsible de nuevas construcciones a lo 
largo de los quince años considerados, que resulta 
de 3.938.000 T. R. B., y que representa una media 
anual de 262.000 T. R. B. 

2.2, Estudio del grupo de trabajo de Navegación, 
del PIan de Desarrollo Económico. 

De fecha muy reciente es el estudio realizado por 
el grupo de trabajo de Navegación de la Subcomi-
sión de Transportes marítimos, de la Comisaría del 
Plan de Desarrollo Económico, en el que se consi-
clera la situación hasta el año 1967. 

El objetivo fundamental que debe perseguirse, se-
gún este estudio, es el transporte en buques de ban-
dera nacional de: 

100 % del tráfico de importación de petróleo; 
- 70 % de las restantes importaciones; 

30 	del tráfico de exportación; 
-- 100 % del tráfico de cabotaje. 

En el cuadro 2.2A se resume la descomposición del 
tráfico de mercancías realizado por vía marítima en 
el año 1961, indicando el tráfico total, la parte trans-
portada en buques de bandera nacional y el porcen-
taje de ésta en el total. 

La carga total transportada en buques de bande- 

CUADRO 2.1. Evolución del tenelaje de la flota mercante capa fiola, 
según el 1 Congreso Sindical. 

Renta 	por 	Renta 	Coeficiente 	Flota 
habitante 	Nacional 	Flota/Renta 	prevista 

	

- 	 - 	 - 	 - 	 Tasade 
A O o s 	 $ 	 1OG $ 	T. R. B./106  5 	10 T. R. 	B. 	crecimiento 

1959 	 263 	 7.870,8 	 - 	 1.643,6 
1965 	 352 	10.913,0 	263 	 2.870,2 

7,04 ' 
1970 	 450 	14.297,8 	263 	 3.760.3 
1975 	 573 	18.574,6 	263 	 4.885,0 

FmNTRS: Cuadro número 34 del Informe "Transporte Maritimo, del 1 Congreso Sindical, 
Madrid, 1961. 
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ra nacional ha sido de 27.106.000 Tm., y como la 
flota de carga y pasaje en servicio a finales de dicho 
año era de 1.748.000 T. R. B. (1), resulta un coefi-
ciente real de eficacia del conjunto de la flota: 

27.106.000/1.748.000 = 15.5 Tm/T. R. B. 

La flota necesaria para cumplir los objetivos mar-
cados anteriormente, según los cálculos de dicho es-
tudio, hubiera sido de 2.046.000 T. R. B., lo que re-
presenta un déficit en el año 1961 de 298.000 T. R. B. 

Para estudiar la tendencia futura de la flota hasta 
el año 1967, se establecen las siguientes hipótesis: 

aumento del producto nacional bruto de un 6,5 % 
anual acumulativo; 

- coeficiente de elasticidad de 12; 
aumento correspondiente del transporte marítimo 
de 1,2 x 6,5 % 7,8 %. 

Este coeficiente se considera admisible y ponde-
rado, teniendo en cuenta que el tráfico de cabotaje 
l)uede crecer al mismo ritmo que el producto nacio-
nal bruto, es decir, a un 6,5 % anual acumulativo, 
y que el aumento estimado del comercio exterior, 
necesario para mantener el ritmo de desarrollo pre-
visto, debe ser del orden de un 10 Ç?.  también anual 

acumulativo. 
Sin embargo, al hacer las previsiones de flota, no 

se utilizan estos datos, sino que se parte de las pre-
visiones de comercio exterior en 1966, hechas en el 
artículo "Proyección de la balanza de pagos para el 
período 1961-66", publicado en la revista Informa-

ción ConterckLl Española. 

Después íe una serie de estimaciones, se llega a 
determinar el posible tráfico de mercancias en 1966, 
que se resume en el cuadro 2.2B, así como la parte 
de tráfico que debe transportarse en buques nacio-
nales, en las hipótesis expuestas. 

Se supone que el coeficiente de eficacia de la flota 
aumentará en un 25 durante el Plan de Desarrollo, 
por la mejora de los puertos y la mayor eficacia de 
la flota modernizada, por lo que en dicho año al-
canzará un valor de: 

1,25 x 15,5 	19,4 aprox. 20 

y la flota de carga necesaria para mantener este 
tráfico en buques de bandera nacional sería de: 

45.798.000/20 7= 2.290.000 TRB. 

a la que habría que añadir la flota de pasaje y de 
las líneas de Soberanía, del orden de 300.000 T. R. B. 

Por tanto, la flota mercante total necesaria 
en 1966, según dicho informe, debe ser de unos 
2.600.000 T. R. B. 

En el cuadro 2.2C se da la composición de la flota 
mercante española en grupos de edad en 1962. La 

(1) Excluida la flota pesquera, Lista 3., y las embar-
,a(iones (le servicios de puerto y de recreo, Lista 4..  

flota que en 1967 tendrá más de veinticinco años de 
edad alcanza la cifra de 765.607 T. R. B., que es el 
tonelaje que debería renovarse. 

Al final de dicho Estudio se procede a la inversa, 
y se supone una limitación en las inversiones que 
pueden destinarse a dotar el Crédito Naval, de 14.000 
millones de pesetas en los años 1963 al 67. Con un 
coeficiente de 0,7 (que se justifica por el criterio res-
trictivo de la Administración en la valoración de 
los buques, en lugar del 80 % que corresponde de 
Crédito Naval, según la Ley), esto representa una 
inversión de 20.000 millones de pesetas que, al pre-
cio medio de 28.000 pts/T. R. B., supone unas posibi-
lidades de construcción de 715.000 T. R. B. en los 
cinco años considerados. 

Admitida esta limitación en el Crédito Naval, se 
considera en el Estudio citado que del tonelaje abso-
luto solamente se renovarán de 1964 a 1967 unas 
350.000 T. R. B., a un ritmo de 75.000 T. R. B. anua-
les, y se mantendrán en servicio unas 415.000 T. R. B., 
que lógicamente serán las más idóneas entre el tone-
laje viejo. 

Por tanto, la flota actual que seguirá en servicio 
en 1967 se compondrá de las 982.900 T. R. B. que ac-
tualmente no llegan a los veinte años de edad, más 
las 415.000 T. R. B. que se conservarán del tonelaje 
obsoleto en esa fecha, es decir, unas 1.398.000 T. R. B., 
a las que habrá que añadir las 715.000 T. R. B. que se 
construirán en el quinquenio, resultando una flota 
en servicio en 1967 de 2.113.000 T. R. B., excluídas 
las flotas pesqueras, de servicios de puertos y de 

recreo. 

CUADRO 2.2A.----Tráf ico de mercrsncíos en 1961. 

Volumen Buques 
total nacionales Porcentaje 

10Tm. 10"Tm. 

Importación 	............ 14.835 7.863 53 
Exportación 	............ 10.131 2.178 21,5 
Cabotaje 	................ 17.065 17.065 100 

TOTAL ............42.031 	27.108 

O'1rcNr: Cuadros 16, 22 y 23, <leí Estudio del Grupo de 
Trabajo de "Navegación", de la Comisaría del Plan 
(le Desarrollo. 

CUADRO 2.211.- Tráfico de mercancías previsto 
para 1966. 

Voiumen En buques 
total Porcentaje nacionales 

1OTm. 10Tm. 

Importación 	........... 25.840 70 18.088 
Exportación 	........... 14.368 30 4.310 
Cabotaje 	............... 20.000 100 20.000 
Extranacional 3.400 100 3.400 

TOTAL ............63.608 	 45.798 

FUSNTE: Cuadros 16, 24 y 25. del Estudio del Grupo de 
Trabajo de "Navegación', de la Comisaria del Pian 
de Desarrollo. 
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CUADRO 2.2C.—Composicióa de la flota mercante 
española en grupos de edad en 1961. 

Grupos do edad T. R. B. 

Menos 	de 	5 	años 	................................. 548.809 
De 	5 	a 	10 	años 	................................. 212.373 
De 	10 	a 	15 	años 	................................. 113.984 
De 	15 	a 	20 	años 	................................. 107.739 

Total de menos de 20 años ............... 982.905 

De 20 a 25 años .................................22.633 
De 25 a 30 años .................................91.263 
Mas de 30 años .................................651.711 

Total de más de 20 años .................. 765.607 

TOTAL GENERAL ...........................1.748.515 

FUENTES: Cuadro número 1, deI Estudio del Grnpo de Tra-
bajo de 'Navegación". 
Lista Oficial de Buques, 1962. 

2.3. Previsión de tráfico marítimo en 1967 y  partici-

pacón en el n1im.o de la flota mercante es pa-

ño la. 

En el cuadro 2.3A se da una previsión del trá.fico 
marítimo probable en el año 1967, con valores ob-
tenidos a partir de los datos reales del año 1961 y con 
las hipótesis de expansión establecidas en el estudio 
del grupo de trabajo de "Navegación", con un au-
mento del 10 por 100 anual acumulativo para el trá-
fico exterior y de un 6,5 por 100 para el tráfico de 
cabotaje, y manteniendo el supuesto de que se llegue 
a duplicar el tráfico extranacional. 

En realidad, las previsiones de expansión del comer-

cio exterior de España durante el Plan de Desarrollo, 
en la cifra establecida de un 10 por 100 anual acumu-
lativo, se refieren a los valores de las mercancías. 
En el estudio de "Navegación" se acepta la simplifi-

cación, y nosotros aquí hacemos lo mismo, de que este 
aumento es también aplicable a los pesos. Es decir, 
se supone que se mantendrá la relación actual entre 
pesos y valores, lo que normalmente no será exacto, 
por el cambio de estructura de nuestro comercio 
exterior. 

El peso de mercancías a transportar en buques 
nacionales en 1967, manteniendo también las hipóte-
sis del estudio de "Navegación" en cuanto a la par-
ticipación de la flota mercante española en el tráfico 
total, alcanzaría la cifra de unos 52 millones de to-
neladas, resultado que excede aproximadamente en 
un 14 por 100 a las previsiones de dicho estudio 
para el año 1966, del cuadro 2.2B. 

Para mantener estos porcentajes de participación 
en el tráfico, sería necesaria, por lo tanto, una flota 
mercante en 1967 aproximadamente un 14 por 100 
superior a las 2.600.000 T. l. B. obtenidas en el Es-
tudio de "Navegación". 

A pesar de ello, por la importancia indudable de 
este Estudio que comentamos, manejaremos en lo que 

sigue sus resultados y supondremos que en 1967 la 
flota mercante española será de 2.113.000 T. R. B. 

Esta limitación de la flota supone, desde luego, 

una renuncia a los porcentajes previstos de partici-

pación en el tráfico marítimo. 
En el cuadro 2,313 se determina el tráfico exterior 

realizado por la flota mercante española en 1 961 y el 
previsto para 1967. Los datos están tomados de los 
cuadros 2.2A y 2.3A, a excepción del tráfico total 
en buques nacionales en 1967, que se ha establecido 
sobre la flota prevista de 2.113.000 T. R. B., con el 
Coeficiente de eficacia 20, admitido en dicho año. 

Como puede comprobarse, las previsiones de flota 
para 1967 permitirán mantener prácticamente sin 
variación el porcentaje de participación de la flota 
mercante española en el tráfico marítimo exterior, 
en una cifra del orden de un 40 por 100 dci conjunto 
del tráfico de importación y exportación. 

CUADRO 2.3A. Tráfico de ncrconcia probable en 1967. 

\rolulne n t 	tal 

Importación 	....................................... 26.281 
Exportación 	...................................... 17.948 
Cabotaje 	........................................... 24.900 
Extranacional 	.................................... 3.400 

TOTAL ....................................72.529 

I"i:exT: Datos del año 1961 y previsiones para 1967 en las 
hipótesis propuestas en el Estudio del Grupo de 
Trabajo (le 'Navegación". 

CUADRO 2.313.---Participaeión. de Za. Iota mercante 
cx ('1 tráfico maritico exterior, cx 1961 y  1967. 

1961 1967 

Importaciones, 	BY Tm . 	.................. 14.835 26.281 
Exportaciones, 	101 Tm . 	.................. 10.131 17.948 

Trafico exterior, 	1' Tm . 	............... 24.966 44.229 

Tráfico total en buques naciona- 
les, 10' Tm . .............................. 	27.106 	42.300 

Tráfico de cabotaje, 10' Tm. ............ ----17.065  

Tráfico exterior en buques nacio- 
nales. 10 Tnl. ........................... 	10.041 	17.400 

	

Porcentaje de trafico exterior .........40 % 	39 % 

Tráfico exterior en buques extran- 
jeros, 10' Tm. ......... .................. 	14.925 	26.829 

	

Porcentaje del tráfico exterior .........60 Çí- 	61 

Fui.:arr: ('uadros 2.2A y 2.IA. 

2.4. Proyección, de las previsiones hasta el año 1977. 

Los diques exigen una gran inversión y son ele-
mentos de carácter duradero, cuya amortización debe 

realizarse en un período prolongado de años. por ello, 
y afrontando los riesgos que siempre presenta el ha-
cer proyecciones a largo plazo, es necesario dar algu-

na previsión de aumento de la flota mercante espa-
ñola por un período mayor de años que los conside-

rados en el Plan de Desarrollo Económico. 
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Podemos estimar que en los diez años siguientes 
a la terminación de este primer Plan de Desarrollo, 
es decir, entre 1967 y 1977, se producirá un aumento 
del producto nacional bruto de un 5 por 100 anual 
acumulativo. 

Con un valor 1,2 para el Coeficiente de elastici-
dad, el correspondiente aumento del transporte ma-
rítimo sería de 5 ' >< 1,2 = 6 %, también anual acu-
mulativo. 

Por una parte, podemos suponer que durante ese 
período de diez años se continuará la modernización 
de los puertos, lo que, junto con una flota más mo-
derna, permitirá conseguir un nuevo aumento del 
Coeficiente de eficacia, por lo que el aumento nece-
sario de flota debería ser inferior al aumento esti-
mado del transporte marítimo. Por otra parte, sin 
embargo, parece razonable suponer que durante esos 
diez años se trate de reducir algo el déficit de flota 
que se admite existirá en 1967. Por ello, admitiremos 
que la flota seguirá la misma expansión que el trans-
porte marítimo, es decir, de un 6 por 100 anual acu-
mulativo. 

En el cuadro 2.4 se indica el tonelaje de la flota 
mercante española en 1967, 1972 y 1977, obtenido 
en esta hipótesis, a partir de la flota prevista en ser-
vicio en 1967, de 2.113.000 T. R. B. 

CUADRO 2.4.--Prevtsión de varaci6u de la flota mer- 
C(lnt(3 espaftola de 1967 a 1977. 

ASO 	 T.R.B. 

1967 .................... 2.113.000 
1972 .......................2.828.000 
1977 .......................3.784.000 

2.5. Composición actual en grupos d.e tonelaje y 

edad de la flota merca)ite española. 

En el cuadro 2.5A se resume la composición de la 
flota mercante española en 1962, en una doble clasi-
ficación en grupos de edad y en grupos de tonelaje, 
según datos tomados de las publicaciones del Lloyd's 
Register of Shipping. Es de advertir que estos datos 
se refieren a todos los buques de arqueo superior a 
100 T. R. B. Sin embargo, los datos que tenemos que 
manejar son los correspondientes a las flotas de car- 

CUADRO 2.5B. -Co7nposici6t de la flota pesquero. en 
!,ttPOS (le edad CO 1961. 

Nürneru 
le 	edad de buques T. R. B. 

Menosde5 	años 	.............. 244 60.397 
De 5 a 10 años 149 37.987 
De 10 a 	15 	años 	............... 202 35.071 
De 15 a 20 	años 	............... 174 33.964 
De 20 a 25 	años 	............... 40 7.411 
De 25 a 30 	años 	............... 81 10.348 
más 	de 	30 	años 	............... 112 28.431 

1.002 213.609 

l"I,:N re: Lista Oficial de Buques. 1262. 
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CUADRO 2.5C.- Compo.s-ición en grupos de tonelaje y grupos de edad de la flota mercante @spañolu en 1962 

Menos deS De Sa 10 De lOa 15 Total de menos Total de mas Total 
Grupos de tonelaje años - años años de 15 años cte 15 años general 

T.R.B. N. i,  T.R.B. N.2 T.R.B. N.9 T.R.B. N.s T.R.B. X.' T.R.13. N.e T.R.B. 

Menos de 4.000 87 125.904 17 71.088 26 33.324 130 230.316 305 475.071 435 705.387 

4.000- 6.000 11 53.816 8 40.688 -. --- 19 94.504 36 175.703 55 270.207 

6.000- 8.000 17 110.877 1 7.295 4 27.273 22 145.445 17 115.047 39 260.492 

8.000-10.000 1 9.971 2 18.227 2 16.919 5 45.117 7 59.594 12 104.711 

10.000-15.000 12 157.269 10 120.664 3 30.435 25 308.368 1 10.139 26 318.507 

15.000-20.000 1 15.608 - 	 . - - 1 15.608 - - 1 15.608 

20.000-25.000 5 106.567 -- - - 5 106.567 - 5 106.567 

TOTAL ............134 580.012 	38 257.962 	35 107.951 	207 945.925 	366 835.554 	573 1.781.479 

ga y pasaje, por lo que habrá que deducir el número 
de buques y tonelaje de la flota pesquera. 

En el cuadro 2.5B están recogidos estos datos, 
tomados de la Lista Oficial de Buques del año 1962, 
pero que se refieren al año 1961- 

En el cuadro 2.5C, obtenido de los dos anteriores, 
se ha resumido la composición en grupos de tonelaje 
y edad de la flota mercante de carga y pasaje. Se 
presenta un inevitable error, por manejar datos de 
dos años diferentes, pero creemos que este error no 
puede conducir a diferencias de importancia, ya que 
la variación de la flota pesquera de uno a otro año 
no puede alcanzar cifras de consideración. En cual-
quier caso, no se dispone todavía de los datos de la 
flota pesquera en 1962, que se publicarán en la pró-
xima edición de la Lista Oficial de Buques, por lo 
que tenemos que aceptar como válidos los datos re-
cogidos en este cuadro. Todos los buques de la flota 
pesquera corresponden al grupo de tonelaje de me-
nos de 4.000 T. R. B., por lo que en los tonelajes su-
periores a esta cifra son idénticos los datos de los 
cuadros 2.5A y  2.5C. 

2.6. Demanda de flota mercante en el decenio 

1967-77. 

En la actualidad, el límite de vida técnica de un 
buque se fija normalmente en una edad del orden 
de los veinticinco años. Sin embargo, en el Estudio 
del grupo de trabajo de "Navegación", al establecer 
una limitación en las posibilidades de inversión en 
este sector en el período 1964-67, se admite que de 
las 765.000 T. R. B. de buques que en 1967 deben ser 
considerados como obsoletos según este criterio, sola-
mente se renovarán 350.000 T. R. B., manteniendo en 
servicio las restantes 415.000 T. R. B. 

Parece razonable aceptar una limitación análoga 
en las proyecciones para el decenio siguiente a la 
terminación del Plan de Desarrollo Económico. Por  

ello, admitiremos ampliado el límite de vida técnica 
de los buques hasta los treinta años, y supondremos 
que en 1977 se mantendrán en servicio todos los 
buques que tengan una edad inferior a ese límite, es 
decir, los que en el alio 1962 no han alcanzado toda-
vía los quince años de edad. 

Estos buques son los incluídos en la cuarta colum-
ita del cuadro 2.5C, con un tonelaje total de 945.925 
T. R. B. 

Por lo tanto, para llegar en el año 1977 a una flota 
de carga y pasaje de 3.784.000 T. R. B., según el 
apartado 2.4, será necesario incorporar a la flota 
en el período 1963-77 un tonelaje de 2.838.000 T. R. B. 
Puesto que durante el Plan de Desarrollo se prevé 
la construcción de 715.000 T. R. B., en el decenio si-
guiente deberá producirse un aumento de tonelaje 
de 2.123.000 T. R. B., lo que supone un promedio 
de 212.000 T. R. B. anua!es. 

3. Posinnoins DE INVERSIÓN PARA LA REALIZACIÓN 

DE ESTE PLAN DE NUEVAS CONSTRUCCIONES. 

En el Estudio tantas veces citado del grupo de 
trabajo de "Navegación", se prevén unas inversiones 
en construcción naval en el quinquenio 1962-67 de 
unos 20.000 millones de pesetas, con unas dotaciones 
de Crédito Naval de 2.500 millones de pesetas en 
1962 y 1963, con un incremento anual constante de 
250 millones de pesetas a partir del año 1963, hasta 
alcanzar los 3.250 millones de pesetas en 1967. 

Con el coeficiente 0,7 admitido en dicho Estudio, 
esto supone unas inversiones en 1967 de unos 4.640 
millones de pesetas. 

En el apartado 2,4 hemos supuesto que en el dece-
nio siguiente se producirá un aumento del producto 
nacional bruto de un 5 por 100 anual acumulativo. 
Para alcanzar este ritmo de expansión, las inversio-
nes productivas del país deben crecer a un ritmo su-
perior al del P. N. B., que podemos estimar en un 
8 por 100. 
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La demanda de flota estimada en el decenio de 
2.123.000 T. R. B., al precio medio de 28.000 pese-
tas/T. R. B., requiere unas inversiones de muy cerca 
de los 60.000 millones de pesetas. 

Esta cifra podría conseguirse, a partir de los 4.640 
millones de pesetas de inversión en 1967, con un au-
mento anual acumulativo solamente del orden del 
5 por 100, muy inferior incluso al aumento del con-
junto de las inversiones productivas del país. En el 
cuadro 3, con la hipótesis de crecimiento supuesta, 
se comprueba que se alcanza en el decenio una cifra 
de inversiones de más de los 60.000 millones de pese-
tas necesarias. 

Esto viene a demostrar que las hipótesis que he-
mos establecido de crecimiento de la flota en 1967-77 
son muy ponderadas, y compatibles con las posibili-
dades de inversión del país. 

El período considerado es muy dilatado y, natu-
ralmente, puede producirse a lo largo de él una de-
preciación monetaria. En este caso, se entiende que 
todas las cifras dadas se refieren a la moneda en su 
valor actual, y que las inversiones previstas en cada 
año deberán aumentarse en la proporción adecuada. 

('.UADRO 3. IVCTS'U)fleS p'5y en ccoitrucción navci 
en el dececio 1967-77. 

A E O 	 Inversiones 
1O'3  Pts. 

1968 	.................... 4.872 
1969 	....................... 5.116 
1970 	....................... 5.371 
1971 	....................... 5.640 
1972 	....................... 5.922 
1973 	....................... 6.218 
1974 	....................... 6.529 
1975 	....................... 6.855 
1976 	....................... 7.198 
1977 	....................... 7.558 

61.279 

FupjqTs: Estimación (le! autor. 

1. PREVISIÓN DE COMPOSICIÓN EN GRUPOS J)E TONAJE 

DE LA FLOTA MERCANTE ESPAÑOLA EN 1977. 

Al objeto de este Estudio, interesa conocer no sólo 
el tonelaje probable de la flota mercante española, 
sino también su composición en grupos de tonelaje. 

Como ya hemos indicado en 2.6, la flota que debe-
rá estar en servicio en 1977 se compondrá del tone-
laje existente en la actualidad de menos de quince 
años de edad, es decir, unas 946.000 T. R. B., más 
las 2.838.000 T. R. B. que deben incorporarse a la 
flota en los próximos quince años, para alcanzar la 
cifra prevista de 3,784.000 T. R. B. en el año 1977. 

En el cuadro 2.5C se ha resumido ya la composi-
ción en grupos de tonelaje de la flota existente que 
seguirá en servicio en 1977, por lo que es preciso 
establecer alguna hipótesis de la composición en gru- 

POS de tonelaje de los buques que deben incorporarse 
a la flota en el período de tiempo considerado. 

En el cuadro 4A se ha resumido la composición en 
grupos de tonelaje de las flotas mercantes de los 
países de la Comunidad Económica Europea y del 
conjunto de todos ellos, de los buques de menos de 
diez años de edad en 1962. Admitimos como hipóte-
sis fundamental que la composición en grupos de 
tonelaje de la flota mercante española en servicio 
en 1977 será similar a la composición de la flota 
incorporada al conjunto de los países de la C. E. E. 
en los últimos diez años. 

En el cuadro 4B se han resumido los cálculos para 
llegar a determinar la composición probable de la 
flota mercante española en 1977. 

La primera parte del cuadro, que corresponde a 
los buques en servicio en 1962, se ha tomado del cua-
dro 2.5C. 

En cuanto a la distribución en los diversos grupos 
del tonelaje que debe incorporarse a la flota en los 
próximos quince años, se han realizado unos tan-
teos, hasta llegar a una composición de la flota total 
en servicio en 1977, distribuída en los distintos gru-
pos en unos porcentajes similares a los de la flota 
de menos de diez años de los países de la C. E. E., 
según la hipótesis admitida. 

Atribuyendo un tonelaje medio por buque, den-
tro de cada grupo de tonelaje, se obtiene el número 
de buques que deben incorporarse a la flota mercante 
española en los próximos quince años. Estos buques, 
unidos a los existentes, dan finalmente el número 
total de buques que deben estar en servicio en 1977, 
de la flota de carga y pasaje, datos recogidos en la 
última columna del cuadro y que utilizaremos en 
los siguientes apartados de este Estudio. 

5. OTRAS CAUSAS DE DEMANDA DE SERVICIOS DE 

MEDIOS DE VARADA. 

5.1. Las reparaciones de buqi.es extranjeros en 

astilleros españoles. 

Hasta el año 1960 sólo ocasionalmente se efectua-
ron en astilleros españoles reparaciones de buques 
extranjeros. 

A partir de este año, las facturaciones que se han 
producido en este concepto han ido en continuo e im-
portante aumento, alcanzando en los años 1960, 1961 
y 1962 cifras aproximadas de 90, 120 y 330 millonea 
de l)esetas, respectivamente. 

En el grupo de trabajo de "Construcción Naval", 
de la Subcomisión de Transportes Marítimos de la 
Comisaría del Plan de Desarrollo, se ha previsto un 
aumento aproximado de un 7 por 100 anual en las 
reparaciones de buques extranjeros, hasta alcanzar 
una cifra de unos 480 millones de pesetas en el año 
1967. 

En el artículo anterior, Los medios de varada en 
('1 mundo, hicimos mención brevemente a las dos cir- 
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cunstancias por las que es de esperar un aumento 
de las reparaciones de buques extranjeros en astille-
ros españoles, que son la situación geográfica de Es-
paña y a la característica especial de las reparacio-
nes navales, actividad en la que la incidencia de la 
mano de obra en el coste es muy elevada, circuns-
tancia que indudablemente favorece a un país como 
España, con niveles de salarios más bajos que los de 
los países europeos más industrializados, que preci-
samente son nuestros vecinos y, por lo tanto, nues-
tros más directos competidores. 

En los datos obtenidos en esta parte del Estudio, 
aparece una tercera circunstancia, que puede cons-
tituir un factor importante, que es el número cre-
ciente de buques extranjeros que deberán entrar en 
nuestros l)uertos en los próximos años, para efec-
tuar la parte del tráfico de exportación e importa-
ción que no pueda atender nuestra flota. Como he-
mos visto en el cuadro 2.3B, el tráfico exterior de 
mercancías que deberá realizarse en buques extran-
jeros deberá pasar de unos 14,9 millones de Tm. en 
1961, a 26,8 millones de Tm. aproximadamente en 
1967, lo que supone un aumento del orden de un 
80 por 100. La presencia de este mayor número de 
buques extranjeros en nuestros puertos supondrá, 
lógicamente, unas mayores posibilidades para la re-
paración en nuestros astilleros de estos buques. 

5.2. Otras cau.sas de dcn.and.a. (ir serriciox de 
diques. 

El aumento previsto en el tonelaje de nuevas cons-
trucciones, tanto para armadores españoles como ex-
tranjeros, en los próximos años, supondrá un nuevo 
elemento de demanda de servicios de medios de va-
rada, por las operaciones que se han de realizar ne-
cesariamente en dique durante la construcción del 
buque. 

Otra causa de demanda podrá producirse para aten-
der a ]os buques de la Marina de Guerra, tanto du-
rante su construcción como después de su puesta en 
servicio, de acuerdo con el Plan de Escuadra, actual-
mente en estudio. 

Finalmente, en este Estudio no hemos considerado 
la flota pesquera, cuya expansión es de esperar sea 
muy considerable durante el Plan de Desarrollo Eco-
nómico y los años siguientes. Este aumento de la 
flota, el tamaño creciente de este tipo de buques, 
determinarán una mayor saturación de los medios 
de varada de pequeño y mediano tamaño, con la 
consecuencia de que los buques de la flota mercante 
de esos grupos de tonelaje tendrán que reparar con 
frecuencia en diques de categorías superiores, con-
tribuyendo así a su ocupación más intensiva. 

6. PREvISIÓN DE LAS NECESIDADES DE MEDIOS DE 

EN ESPAÑA EN LOS PRÓXIMOS QUINCE AÑOS PARA 

SERVICIO DE LA FLOTA MERCANTE ESPAÑOLA. 

No es fácil, ni consideramos necesario, efectuar 
una estimación de la demanda de servicios de dique  

que se debe producir por las causas señaladas en el 
apartado 5. Por ello, determinaremos las necesidades 
de medios de varada, considerando exclusivamente 
el servicio de la flota mercante española, prevista 
para 1977, Según los resultados del cuadro 4B. 

El crecimiento probable de las reparaciones de bu-
ques extranjeros y la mayor demanda de diques por 
el aumento de las nuevas construcciones y las otras 
causas señaladas, influirán en producir una mayor 
ocupación de los elementos de varada, sobre las pre-
visiones que se establecen a continuación. Es decir, 
proporcionan un margen de seguridad en las con-
clusiones finales a que se llegue. 

En el cuadro 6A, análogo en todo a los cuadros lA 
al 1G y también al cuadro 5 de la primera parte de 
este estudio, se ha resumido la información del nú-
mero de buques en cada uno de los grupos de tone-
laje considerados, obtenidos del cuadro 413, que se 
refieren a la situación probable en 1977. 

En el mismo cuadro 6A hemos indicado el número 
de diques que pueden considcrarse necesarios en ese 
año, para obtener un índice de número de buques 
a número de diques que no resulte desproporciona-
do con la tónica que se recoge en el cuadro 1H, pero 
aceptando unos índices, en general, más elevados, 
por lo que consideramos que las previsiones son bas-
tante l)onderadas. 

Con los datos contenidos en este cuadro, en el 
cuadro 6B se ha resumido la demanda probable de 
diques a lo largo del período 1963-1967, considerada 
en dos partes: los correspondientes al déficit inicia] 
obtenido en el apartado 1, y  los correspondientes al 
aumento de demanda que normalmente debe produ-
cirse en estos próximos quince años. 

En la última columna de este cuadro se recoge el 
número total de diques que, de cumplirse estas pre-
visiones, deberán estar en servicio en 1977. 

Resumiendo, en el apartado 1 hemos estimado que 
en 1963 existe en España un déficit de medios de 
varada de: 

Un dique de la categoría II, de 15.000 a 20.000 T. R. B. 

Un dique de la categoría III, de 20.000 a 25.000 T. R. B. 

y que en el período de 1967 a 1977 se producirá una 
demanda adicional de medios de varada de: 

Un dique de la categoría II, de 15.000 a 20.000 T. R. B. 

Un dique de la categoría III. de 20.000 a 25.000 T. R. B. 

Dos diques de la categoría IV, de 25.000 a 30.000 T. R. B. 

Dos diques de la categoría V, de más de 30.000 T. R. B. 

por lo que el número total de diques que se considera 
deben construirse en los próximos quince años es: 

Dos diques de la categoría II, de 15.000 a 20.000 T. R. B. 

Dos diques de la categoría III, de 20.000 a 25.000 T. R. B. 

Dos diques de la categoría IV, de 25.000 a 30.000 T. R. B. 

Dos diques de la categoría V, de más de 30.000 T. R. B. 
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CUADRO 6A.—Previción de isia necesidades de medios de varada ea España en los próximos qwince años, para 
servicio de ¡a flota mercante española. 

Diques 	 Buques 

Esloras 
Grupos de tonelaje 	 Grupos de tonelaje Correspondientes 

- 	 - 	 - 	 Relación 
Categoria 	 T. R. B. 	Núm. 	T. R. B. 	 M. 	 Núm. 	buques/diques 

1 ... 	....... 	................ 10.000-15.000 7 4.000-15.000 

II 

	

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

110-175 250 35,7 

15.000-20.000 2 8.000-20.000 145-200 101 50,5 

LII 	...... 	.......... ............ 20.000-25.000 2 10.000-25.000 155-215 83 41,5 

IV 	..... 	....................... 25.000-30.000 2 15,000-30.000 175-230 40 20 

y 	......................... 	... Más de 30.000 3 Más de2Ø.000 200 31 10,3 

Fusx Cuadro 43. 
Estimación del autor. 

CUADRO 6B.—Previsi62t de demanda de diques en el período 1963-1977 

Grupos de tonelaje Número de diques 

En servicio Déficit Expansión Demanda En servicio 
Categoria T. R. B. en 1962 inicial en 1967-77 total en 1977 

1 	............. 10.000-15.000 7 - - - 7 

U 	............. 15.000-20.000 1 1 2 2 

20.000-25.000 1 1 2 2 

EV 	............. 25.000-30.000 2 2 2 

y 	............. más de 30.000 1 - 2 2 3 

8 2 6 8 16 

Fura: Cuadros lA, 1}I y 6A 
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TRANSPORTE MARITIMO DE LOS GASES 
DE P&TROLEO LICUADOS 

Por J. ALLEAUME 
Ingeniero del G. M., Director Técnico de 'Gaz Ocean". 

Memoria de J'Association Technique Maritime 
et Aeronautique 1962. 

INTRODUCCION 

1. GENERALIDADES. 

Las cantidades de gases de petróleo licuados (GPL) 
transportadas por mar aumentan cada año. 

Este tráfico, que en 1947 era inexistente, se ha 
desarrollado muy rápidamente. En el transcurso de 
1961 la flota mundial de propaneros-hutaneros ha 
pasado de 44 a 52 unidades (de las cuales pertenecen 
10 a Francia, cuatro a Italia y 15 a Dinamarca) y su 
tonelaje, de 95.473 a 178.338 toneladas. Y en 1961 
se han encargado en el mundo otros 22 buques nue-
vos que tendrán alrededor de 110.000 toneladas. 

La parte más importante de este tráfico es de bu-
tano y propano o de las mezclas de estos dos hidro-
carburos que se producen en las refinerías de pe-
tróleo. 

Esta Memoria tiene por objeto el pasar revista a 
algunos de los problemas técnicos y económicos que 
presenta la concepción y explotación de los buques 
especializados en el transporte de estos productos. 

PRTMERA PARTE 

2. INSTALACIONES ESPECÍFICAS DE LA CARGA. 

2.1. El producto es transportado bajo forma lí-
quida y almacenado a bordo en tanques que con-
tienen el líquido en equilibrio con su vapor. Estos 
tanques pueden ser independientes del buque, o bien 
"integrados en el casco". La presión en su interior 
es más o menos elevada, según que el producto esté 
o no refrigerado. 

2.2. Si no existe refrigeración, el producto se en-
cuentra a la presión de saturación y deberá estar 
contenido en tanques resistentes, cuyos escantillones 
se calculan para la presión correspondiente a la tem-
peratura máxima que pueda presentarse en servicio, 
en general 45° C., según la reglamentación francesa 
actualmente en vigor. Este tipo de transporte se 
llama "a presión". A esta clase de buques pertenecen 
los primeros transportes GPL construídos. 

2.3. Si el producto está refrigerado, puede trans-
portarse a una presión más reducida, lo que permite 
disminuir el peso y precio de los tanques de carga. 

Si la refrigeración es suficiente, el producto puede 
almacenarse a bordo a la presión atmosférica; los 
tanques de carga pueden concebirse entonces como 
simples tanques integrados al casco, como los de un 
petrolero, aunque con la diferencia de que deberán 
estar convenientemente aislados térmicamente del 
forro del buque. 

El primer barco de este tipo —refrigerado y a pre-
sión reducida— fue puesto en servicio en 1959. Desde 
entonces, su número ha ido aumentando y los bu-
ques de esta clase parecen abrir una vía promete-
dora y atrayente, sobre todo para las grandes uni-
dades. 

2.4. La elección entre estas diversas técnicas es 
delicada, ya que, en efecto, el tipo óptimo depende 
de un gran número de parámetros que se refieren 
no solamente al buque, sino también a las condicio-
nes del almacenamiento del producto en tierra y de 
una manera general a las condiciones económicas del 
conjunto del tráfico. 

2.41. Por ejemplo, está claro que un transporfe 
a la presión atmosférica obliga a disponer un alma-
cenamiento terrestre apto para recibir o servir el 
producto completamente refrigerado, o por lo me-
nos, a disponer unidades de refrigeración volantes 
—o instaladas a bordo— lo suficientemente poten-
tes. Por el contrario, un transporte a presión redu-
cida con un simple refrigeración de punta (que fun-
ciona solamente durante la carga) puede acoplarse 
a un almacenamiento normal en tierra, pero en con-
trapartida con una peor utilización del volumen de 
bodegas del buque y eventualmente con tanques de 
carga a bordo máss pesados y más costosos (aunque 
construídos con un material menos caro que el de 
los tanques muy refrigerados). 

2.42. El arqueo, que se utiliza como criterio para 
los impuestos y la tripulación, influye directamente 
en las condiciones económicas del tráfico, y por ello 
constituye igualmente un elemento importante en el 
proyecto de un tipo de buque en que se busca p- 
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cisamente aumentar el volumen de los tanques y 
mejorar el coeficiente de su llenado. Todas las dis-
posiciones o artificios (escotillas de arqueo, etc.) que 
permitan reducir el arqueo (bruto o neto), deberán 
buscarse con el mayor cuidado. 

2.43. En otro orden de ideas, si se trata de com-
parar el transporte "a presión" con el transporte "a 
presión reducida" se comprende que es necesario 
hacer intervenir no solamente los elementos propios 
de las instalaciones del buque: precio de los tanques 
y de su aislante, precio de las instalaciones de refri-
geración, etc.; sino también a los factores que se 
refieren a las condiciones de la explotación: dura-
ción de la carga (mayor si es necesario refrigerar), 
coste de entretenimiento y funcionamiento de los 
aparatos (aumentado si existe refrigeración), etc. 

Este punto se estudiará más detalladamente en la 
segunda parte de esta Memoria. 

2.44. Estos ejemplos —escogidos entre otros va-
rios— creemos que ilustran bastante bien la comple-
jidad de las implicaciones que existen entre los di-
versos elementos que es necesario hacer intervenir 
para escoger el buque GPL óptimo y el gran interés 
—más bien necesidad— de tomar en consideración 
para ello a la totalidad de los parámetros que inter-
vienen en el conjunto de este transporte. 

3. CONCEPTOS DE CONJUNTO DEL BUQUE. 

3.1. A causa de la densidad reducida de los pro-
ductos a transportar, debe concebirse el buque de 
tal manera que pueda ofrecer a la carga el "máximo 
volumen' posible, debiendo ser, por otra parte, este 
volumen repartido cuidadosamente para que tanto 
la estabilidad como el francobordo sean suficientes 
en todas las circunstancias. 

Estas condiciones conducen a menudo a buques 
relativamente mangudos para su puntal, de un des-
plazamiento bastante reducido y con capacidades de 
lastrado relativamente importantes (que representan 
a veces cerca del 75 por 100 del peso muerto total). 

3.2. Es importante el buscar, para una carga útil 
dada, la carena más fina posible (teniendo en cuenta 
las sujeciones de la estabilidad y francobordo ante-
riormente citadas), para reducir la potencia propul-
sora instalada y con ello los costes inicial y de ex-
plotación del barco. En todo caso, el buque --que 
normalmente es de tamaño reducido-- deberá ser 
esencialmente "marinero" para poder mantener una 
velocidad comercial satisfactoria, aun con mal tiem-
po. Así, es necesario que este tipo de buque respon-
da a condiciones a menudo contradictorias, y el arte 
del Ingeniero Naval consiste en llegar a hacerlas con-
ciliables. 

Es a veces posible y ventajoso empezar desde el 
anteproyecto a fijar las características principales 
óptimas del buque. Eso sucede en el caso de que las 
condiciones del tráfico estén fijadas. La cantidad 
anual del producto a transportar es entonces cono- 

cida: es directamente proporcional al producto de la 
velocidad por el peso muerto, que debe permanecer 
constante. En este caso es cómodo proceder de la 
manera que se describe a continuación y que se in-
dica entre otras varias porque tiene el mérito de ha-
cer bien patentes entre los diversos factores los más 
importantes que es necesario tener en cuenta en el 
estudio del anteproyecto. 

Se trata de encontrar la velocidad y dimensiones 
de carena más favorables, que permitan asegurar en 
la forma óptima el tráfico anual considerado. 

Se establece para cada familia de buques de un de- 

FI,,. (•n NF/m') 

B, 	 B= Co.fIci.nte btoqo. 

con 

'.ç 

Fig. 1 

terminado coeficiente de bloque la relación que une el 
precio del flete a la V/\!L del buque considerado (1). 
El precio del flete se calcula a partir de: 

- las cargas financieras: éstas dependientes de 
la duración de la amortización y del interés del 
capital; 

-- de los otros elementos que intervienen en el 
coste de explotación: gastos de combustible clue 
son función de la potencia instalada, y gastos 
portuarios, que lo son del número anual de ro-
taciones, es decir, finalmente de la velocidad. 

Se llega así a familias de curvas cuya forma está 
representada en la figura 1. 

De esta forma queda determinada la velocidad eco-
nómica correspondiente a las formas de la carena 
más apropiada. 

Bajo este aspecto, es importante observar que el 
coste de la máquina propulsora es proporcionalmente 
menor que el de un petrolero, pues las instalaciones 
específicas de la carga representan cerca del 35 por 
lOO del precio total del buque. 

4. O'raos PROBLEMAS TÉCNICOS ESPECÍFICOS. 

4.1. El transporte de GPL constituye así en su 
concepción de conjunto un buque muy especializa-
do. Las técnicas para su construcción son muy par-
ticulares, al menos en lo que se relaciona con las ins-
talaciones de GPL. 

4.2. Se pueden citar algunas entre las más ca-
racterísticas: 

4.21- Bombas—El líquido que circula por las tu- 

(1) Se I1a uua roIaciÓr eslora/maega y manga/puntal. 
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berías está próximo a su punto de ebullición; ade-
más, se calienta por fricción, lo que favorece la apa-
rición de burbujas de vapor en su seno. El desce-
bado y la cavitación de las bombas pueden evitarse 
mediante diferentes artificios: dimensionamiento de 
las tuberías; compresión de los tanques en carga; 
tanques especiales para la puesta en carga de las 
bombas, etc. 

4.22. Seguridad—En razón del punto de inflama-
ción relativamente bajo de los líquidos transporta-
dos, debe tenerse un cuidado muy especial en evitar 
el peligro de aparición de chispas. Por ello, los ca-
bles y motores eléctricos deben estar cuidadosamen-
te aislados de los compartimientos en que están ins-
taladas las bombas y compresores de carga. En cier-
tos casos, puede ser ventajoso sustituir los motores 
eléctricos por motores hidráulicos para el acciona-
miento de las bombas. 

Las mismas razones de seguridad imponen el to-
mar las mayores precauciones desde el primer lle-
nado de los tanques, cuando están repletos de aire 
(bien por estar nuevos o por haber efectuado en los 
mismos alguna reparación). 

Para evitar la aparición de mezclas explosivas, se 
puede hacer un llenado intermedio con un gas inerte, 
o bien efectuar un vacío previo (los tanques deben 
entonces estar proyectados para poder soportar sin 
colapsar dicho vacío). 

Como ya se ha destacado anteriormente, la elec-
ción entre estas diversas técnicas debe hacerse en 
función de consideraciones económicas que deberán 
intervenir en el conjunto del proyecto. 

SEGUNDA PARTE 

Aplicación: La presión óptima de tran.sporte. Caso 
del bique con plena presión y presión reducida. 

5. POSICIóN DEL PROBLEMA. HIPÓTESIS BASE. 

5.1, Vamos a examinar con algún detalle la impor-
tante cuestión de la presión óptima de transporte de 
los gases licuados. Si se quiere estudiar este pro-
blema en toda su generalidad, el número de factores 
a considerar es extremadamente grande y su reso-
lución no sería accesible más aue a una calculadora 
electrónica, ya que estos factores conciernen no so-
lamente a la definición del buque y sus condiciones 
de explotación, sino también a las características del 
almacenamiento terrestre. Así aparece de nuevo la 
complejidad de todos estos estudios de optimización. 

5.2. Estos cálculos se simplifican si a priori se 
suponen fijas ciertas variables. 

Compararemos dos buques: 
Uno equipado con tanques que permitan el 
transporte de producto no refrigerado, que 
tenga sus tanques estructurados para la pre-
Sión correspondiente a la temperatura máxima 

de ebullición que pueda alcanzarse, o sea, 
45' C. Otro, previsto para transportar el pro-
dueto refrigerado a 50  C., y por tanto, sometido 
a una presión reducida. 

Por otra parte, supondremos que el producto a 
transportar sea propano y que está almacenado en 
tierra a una temperatura de 35 C. 

Los cálculos económicos desarrollados a continua-
ción están basados: 

en lo que concierne a las inversiones, en el exa-
men medio de las ofertas recibidas de dife-
rentes astilleros, descartando, sin embargo, las 
cifras destacadamente divergentes, fundadas 
únicamente en razones de oportunidad. El exa-
men crítico de estos datos es evidentemente 
muy delicado, como se subraya más adelante; 
en lo que respecta a los costes de explotación: 
- en el análisis de los balances "teóricos" del 

consumo de las distintas auxiliares, ya que 
los balances reales son demasiado depen- 
dientes de las condiciones particulares de 
cada tráfico, y además sólo podrían obte- 
nerse después de una serie de medidas di- 
fícilmente practicables; 
en una estimación de los costes de entrete-
nimiento de las instalaciones específicas de 
carga; 
en una comparación de los consumos de 
combustible. 

6. ESTUDIO ECONÓMICO. 

6.1. Los factores que consideraremos para este es-
tudio comparativo son los siguientes: 

6.11. El precio del buque, que interviene por la 
anualidad media de amortización. Esta anualidad 
comprende la amortización propiamente dicha —su-
puesta lineal— y el reembolso de las cargas finan-
cieras; para su cálculo tomaremos un interés del 
7 por 100; por otra parte, fijaremos dos duraciones 
para la amortización, una que puede considerarse 
como relativamente corta: ocho años: y otra. media, 
de doce años. 

6.12. Capacidad anual de transporte. Para un bu-
que de peso muerto dado, aquélla será mayor en un 
buque "a presión" que en uno "refrigerado", ya que 
el primero embarca su carga más rápidamente (para 
las condiciones de almacenaje escogidas) y, por con-
siguiente, hace anualmente más rotaciones que el 
segundo. 

Está claro que este factor depende estrechamente 
de las condiciones del almacenaje en tierra: el bu-
que "refrigerado" se encuentra tanto más penaliza-
do en este punto, cuanto mayor sea la diferencia de 
presiones del almacén de tierra y los tanques del cas-
co: el caso aquí considerado —propano a --35" C. 
perjudica, bajo este aspecto, muy,  severamente al tipo 
de buque "refrigerado" (a 50 C.) elegido. 

6.13. El coste de explotación (incluído el entre- 
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tenimiento) de las instalaciones de GPL y principal-
mente de la refrigeración cuando exista. 

6.14. Los gastos de consumos de combustible. 
6.15. El estudio de estos dos últimos puntos con-

duce a hacer ciertas hipótesis sobre la naturaleza de 
los viajes considerados y especialmente sobre su du-
ración, puesto que los gastos de refrigeración y com-
bustible son directamente proporcionales al número 
de días pasados en la mar. Consideraremos dos ca-
sos que pueden considerarse como extremos: 

- uno correspondiente a un viaje relativamente 
corto, con una duración de travesía de cuatro 
días; 
el otro, con una travesía de ocho días. 

Esto supuesto, vamos a proseguir el examen de 
cada uno de estos puntos buscando el análisis de 
las diversas variables que los rigen. 

6.2. El precio del buque. 

6.21. Debe hacerse primeramente una observación 
preliminar: La capacidad de los tanques de carga de 
un buque "a presión" debe ser superior a la del bu-
que 'refrigerado", para alojar el mismo peso de car-
ga. En efecto, la actual legislación en vigor (1) limita 
al 97 por 100 el llenado de los tanques, suponiendo 
que el producto a transportar esté: 

- para un buque no refrigerado, a la tempera-
tura máxima "legal", es decir, 450 C.; 

-- en un buque "refrigerado", a la temperatura 
de ebullición correspondiente a la presión de 
tarado de las válvulas de seguridad. 

Con las hipótesis escogidas, la relación del volu-
men total V, de los tanques del buque "refrigerado" 
al del volumen similar y,, del buque "a presión", 
viene dada por 

- 

y 1, 

siendo d., y d, las densidades del líquido a 45" y  15 
respectivamente. Sustituyendo los valores correspon-
dientes al producto considerado se obtiene aproxi-
madamente 

como la relación entre sus vo]úmenes es 0,9, ten-
dremos 

te0 	 PR  
0,9)2/3 x -- 

wP 	 PP  

siendo P,,. y P, las presiones de servicio de los tan-
ques "refrigerados" y "a presión", respectivamente. 

En el ejemplo que se está considerando: 

w 	1 	16,5 
x 

u',, 	(0,9)2/ 	6,5 

Si se tienen en cuenta además los fondos, refuer-
zos, mamparos interiores (antibalance y otros), un 
cálculo más completo demuestra que finalmente se 
tiene: 

W I, 

------=1,95 a 2 

Es decir, que los tanques del buque "refrigerado" 
son aproximadamente dos veces más ligeros que los 
del buque "a presión". 

6.22. Si se admite, por otra parte, que los gastos 
de mano de obra y de materiales intervienen en par-
tes iguales aproximadamente en el precio de un tan-
qne "a presión", y que la mano de obra de un tanque 
"refrigerado" sea aproximadamente el 90 por 100 
de la de un tanque "a presión", se encuentra al final 
que los tanques "refrigerados" cuestan por término 
medio del 35 al 45 por 100 más baratos que los tan-
ques "a presión". 

Fig. 2 

y 0 	0,45 
-- 	- 	0,9 

V,, 	0,50 

Es decir, que los tanques del buque "refrigerado" 
tienen un volumen igual al 90 por 100 de los tanques 
del buque "a presión". 

Comparemos ahora los pesos w,, y w, de los tan-
ques de los dos tipos de buques para un mismo peso 
de carga transportada. Su espesor será proporcional 
a la presión de funcionamiento si suponemos, para 
facilitar la comparación, que los tanques son de la 
misma forma (por ejemplo, cilíndricos rectos de sec-
ción circular) y elaborados con el mismo acero. Y 

(1) Orden ministerial (francesa) del 4-12-60. 

6.23. Por otra parte, los menores peso y volumen 
de los tanques de carga hacen que el buque "refrige-
rado" sea para un determinado peso muerto, más l)e-
queño y de menores escantillones que el buque "a pre-
sión". El coste de su casco será menor que el del bu-
que "a presión". 

6.24. Por el contrario, la refrigeración impone 
diversas sujeciones que gravan de manera bastante 
sensible el precio final del barco. 

En particular, es necesario tener en cuenta los 
gastos suplementarios debidos a: 

- las instalaciones de refrigeración; 
- aislamiento de los tanques de carga: 
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Buque 2.500 t. 

"Refrigerado" 	"A presión" 

	

19,25 	 17.5 

	

11.25 	 9.5 

17,4 19.1 

29.8 35.2 

43.500 47.750 

74.500 88,000 

Nú:iero 338 
	

INGENIERIA NAVAL 

- aumento de la potencia de los grupos electró-
genos, etc. 

6.25. El anterior análisis hace resaltar los dife-
rentes parámetros a tomar en consideración. Sin em-
bargo, la influencia de cada uno de ellos sobre el pre-
cio del buque no puede, más que difícilmente, ser 
evaluada separadamente; dependiendo aquél, en úl-
timo caso, de la concepción del conjunto del buque 
y de la experiencia propia del astillero. 

Los precios de los buques dados en la figura 2 no 
deben ser considerados en definitiva más que como 
cifras medias razonables —a menudo correctas y en 
todo caso útiles para fijar ideas—, pero siempre su-
jetas a ser revisadas en función de las coyunturas 
particulares (estos precios han sido referidos al pre-
cio del buque de 1.000 m 'a presión", elegido arbi-
trariamente como unidad de comparación). 

6.26. Las cargas financieras anuales están ba-
sadas en un interés para el capital del 7 por 100 y 
dos períodos de amortización diferentes: ocho y doce 
años. La anualidad de reembolso media en estas con-
diciones es igual a 16,75 y 12,60 por 100, respecti-
vamente. 

Conviene referir esta anualidad al número de to-
neladas de carga transportadas anualmente. Esta de-
pende del tamaño del buque y de la duración del 
viaje. 

Para las necesidades de nuestro estudio compara-
tivo, haremos sobre el valor de dichos parámetros 
las siguientes hipótesis que pueden considerarse 
como extremas: 

- en lo que concierne a la carga útil: 500 t. y 
2.500 t.; 

en lo que respecta a la duración del viaje: ocho 
días de mar (viaje A) y cuatro días (viaje B). 

El cuadro siguiente, basado en una explotación 
anual de 335 días al año, resume los resultados ob-
tenidos con las citadas hipótesis. El buque "a pre-
sión" tiene una capacidad anual de transporte de 
7,8 a 15,3 por 100 superior, según los casos, a la de  

un buque "refrigerado', para las condiciones de al-
macenamiento supuestas en tierra. 

Es ahora fácil calcular, en todos los casos, las car-
gas financieras referidas al tonelaje anual transpor-
tado y deducir las diferencias entre el buque "refri-
gerado" y el buque "a presión". El gráfico anexo 
(figura 3) da el orden de la variación de estas dife-
rencias en función del peso muerto del barco. (El 
precio del buque de 1.000 m "a presión" ha sido 
tomando, arbitrariamente, igual a 100.) 

O 	 •n N F/l 1 	 VI. u A 
l.$ 	 . 	--._ 	 51,1.8 

L: 

Ó 	 41 o 

— 

ÓT 5 

, 

F'ig. 3 

6.27. Aunque el buque "refrigerado" sea más ba-
rato, su explotación se encuentra finalmente grava-
da de mayores cargas —referidas a la tonelada 
transportada— que el buque "a presión", en razón 
de su menor capacidad anual de transporte (con las 
hipótesis escogidas). Estas diferencias disminuyen 
con el peso muerto; son, además, tanto más eleva-
das para un determinado peso muerto, cuanto ma-
yor es la duración de la amortización del buque 
o cuanto mayor es el viaje. 

6.3. Gastos de explotación. 

Para comparar los costes de explotación de los dos 
tipos de buque es necesario considerar: 

o 

3 tCOflO.II1 

(.n NF/rl 

CUADRO 1 

E.rplotació;i teórica de los buques 

Buque 500 t. 

Viaje 	"Refrigerado" 	A presión" 

A 	18,66 	 17,25 
Duración total del viaje (días) ............... 

B 	10,66 	 9,25 

A 	18 	 19,4 
Número de viajes por año ..................... 

B 	31,2 36,1 

A 	 9,000 9.700 

3 	15.600 18.050 
Capacidad anual de transporte en toneladas. 
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• - los gastos de funcionamiento y entretenimien-
to de las instalaciones de carga; 
los gastos de combustible, etc. 

6.31. El estudio de los costes teóricos de funcio- 
namiento y entretenimiento de las instalaciones de 
carga, hace resaltar los siguientes resultados: 

para un buque de 500 t., estos costes se mul-
tiplican por 10 aproximadamente cuando se 
pasa del buque "a presión" al buque 'refri-
gerado"; 

-- para un buque de 2.500 t., la relación es de 
1 a 20; 
para cualquier buque, las diferencias entre el 
tipo "a presión" y el "refrigerado" son tanto 
mayor cuanto más largo es el viaje considerado. 

tan NF/It 

Vial. A 

P,) 

..1 100 

Econom,.s 
 

iii, NF/it 

Ftg. 4 

6.32. La variación entre los gastos de combusti-
ble proviene de que el buque "refrigerado", al ser 
para un peso muerto dado más pequeño que el bu-
que "a presión", necesita menos potencia para una 
misma velocidad. Para fijar ideas, se puede estimar 
esta reducción de potencia en: 

- 100 CV. para el buque de 500 t. (potencia base 

1.000 CV.); 
- 250 CV. para el buque de 2,500 t. (potencia base 

2.500 CV.). 

Efectuados todos los cálculos se comprueba, en 
definitiva, que la economía así realizada con el bu-
que "refrigerado" compensa bastante ampliamente 
el suplemento de los gastos ocasionados en este tipo 
de buque por el funcionamiento y entretenimiento 
de la refrigeración. 

Se encuentra: 
- que esta economía es tanto mayor cuanto más 

pequeño es el buque; 
que es más importante para un viaje largo si 
el buque es pequeño; 

-- y por el contrario, es menor si el buque es 
grande. 

6.33. Generalmente los gastos de explotación del 
buque "refrigerado", referidos a la tonelada trans-
iortada, son menores que los del buque "a presión". 

El gráfico anexo (fig. 4) indica la marcha de estas 
variaciones (costes globales de explotación del bu-
que "refrigerado" disminuidos de los del buque "a pre-
sión" y referidos a la tonelada transportada). 

S. RESULTADOS, 

7.1. El balance global comparativo entre buque 
"refrigerado" y buque "a presión" viene dado por 
el gráfico adjunto (fig. 5). Las diferencias se refie-
ren al tonelaje transportado anualmente. 

Con las hipótesis hechas, parece que aun en el me-
jor de los casos el buque "refrigerado" no sería in-
teresante más que por encima de un peso muerto de 
2.500 t. aproximadamente. 

Se comprueba, sin embargo, que este peso muerto 
"crítico" depende en gran medida de la duración 
del viaje y del tiempo de amortización escogido; bas-
ta, en efecto, que la duración del viaje pase de die-
ciocho a diez días o la duración de la amortización, 
de diez a tres años para que se doblen (las diferen-
cias). Existe, pues, el peligro de deducir conclusio-
nes demasiado definitivas en esta materia. 

7.2. Las hipótesis que se han supuesto en el caso 
estudiado perjudican, como ya se ha señalado, al 
buque "refrigerado", tal como se ha definido en el 
párrafo 5.2. Los cálculos precedentes demuestran 
que las conclusiones variarían sensiblemente si admi-
tiésemos para los dos tipos de buques una capacidad 
anual de transporte idéntica (a iguales velocidad y 
carga útil). 

Esta condición se encuentra prácticamente reali-
zada con tanques de carga escantillonados para una 
presión de servicio de 9 Kg/cm 2 . Esta presión corres- 

GSN.a Lpk.IsrIo C pi/,i 	 v. A 

--- 

_!.-_ 

O 

IW12 

 2 $ 0 e 

Eeonem.a 

,.e UF/i 

Fig. 5 

ponde, en efecto, a la tensión del vapor de propano 
a 25." C., temperatura que se puede considerar como 
raramente sobrepasada en la práctica, al menos en 
los almacenajes de los países temp]ados. La carga 
(o la descarga) del cargamento no sería entonces 
retrasada por la refrigeración. 

Los cálculos realizados sobre estas nuevas hipóte- 
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sis demuestran que la red de curvas representadas 
en la figura 5 se encontrarían ampliamente despla-
zadas hacia la izquierda, el buque "frigorífico" apa-
recería "económico" prácticamente desde las 500 t. de 
carga útil, o incluso menos si las hipótesis escogidas 
fuesen favorables: viaje y amortización más largos. 

7.3. El análisis precedente hace aparecer clara-
mente, sobre el ejemplo particular elegido, cuán de-
licados son estos análisis de "optimización", ya que 
las conclusiones a que se puede llegar pueden quedar 
profundamente modificadas, e incluso invertidas, se-
gún las hipótesis que se hayan supuesto. Esta "op-
timización" en un buque no es realmente posible más 
que si las condiciones de su tráfico están perfecta-
mente definidas, tanto desde el punto de vista téc-
nico como del económico. Lo que puede enunciarse 
también de la manera esquemática siguiente: el au-
mento de la flexibilidad de empleo de un buque no 
puede hacerse más que sacrificando su economía ge-
neral de explotación. 

7.4. Las conclusiones que se pueden tratar de de-
ducir para el caso que nos ocupa actualmente, no 
escapan a estas reservas y observaciones. Sin em-
bargo, se podría afirmar que en general y para con-
diciones de explotación no demasiado distintas de las 
admitidas: 

- el buque a plena presión no suele ser econó-
mico más que para las unidades más pequeñas. 
El límite máximo razonable de empleo de este 

tipo de buque puede, en numerosos casos, ser 
fijado en 500 t. de peso muerto; 

- el buque parcialmente refrigerado (a + 45° C.) 
no resulta interesante más que para pesos 
muertos elevados, que excedan, para fijar 
ideas, de las 1.500 o aun las 2.000 t. 
Entre estas dos categorías de buques se en-
cuentra una tercera que se podría calificar de 
"presión reducida" que, por las condiciones de 
almacenamiento habituales que se encuentran 
en los países templados, permite reunir a la 
vez las ventajas del buque "a presión" (capa-
cidad anual de transporte elevada, coste de ex-
plotación reducido) y las del buque "refrige-
rado" (inversión inicial mínima). 

Estas conclusiones provisionales pueden quedar 
sensiblemente modificadas, según las condiciones de 
explotación de los buques y deben ser reconsideradas 
en cada caso particular. 

CONCLUSION 

S. El buque transporte GPL es un tipo altamente 
especializado que lleva consigo técnicas muy par-
ticulares, y es relativamente costoso para su tone-
laje. Por ello, más que para cualquier otro tipo, es 
necesario estudiar, en la medida de lo posible, su 
mejor adaptación a las condiciones de un tráfico de-
terminado en detrimento, a veces, de su flexibilidad 
de empleo. 
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EL TRANSPORTE DE MINERAL "LINGOTE" 

Rccientem ente ha vea :izado sus pruebas oficiales 
el buque 'Lingote ("X-5" reformado), cuya cons-
trucción se ha llevado a cabo en la Factoría de La 
Carraca, de la Empresa Nacional Bazán por encargo 
de la Empresa Nacional Elcano. 

El buque "Lingote" ("X-5") es el tercero que se 
construye de esta serie, pero han sido modificadas 
sus principales características, según se describe más 
adelante. 

Los "X-1" y "X-2". "Arrabio" y "Ensidesa", fueron 
construidos en Astilleros de Cádiz y se encuentran 
prestando servicio desde octubre y diciembre de 1960, 
respectivamente, en el transporte de mincral de hie-
rro a la Factoría de Avilés. 

Estos dos primeros buques tienen una eslora total 
cíe 116,60 m., un puntal de construcción de 8,60 m., 
un peso muerto de 6.400 tons., con un calado de 6.75 
metros y un motor propulsor de 2.650 BHP., que les 
permite una velocidad de 12,75 nudos en la condi-
ción de pruebas. 

La experiencia recogida indicó la conveniencia de 
incrementar la capacidad de transporte de estos bu-
ques, por lo que la Dirección de la Empresa Nacional 
Elcano resolvió aumentar en lo posible el peso muer-
to del "X-5", y  después de los consiguientes estudios  

quedaron fijadas sus características en la siguiente 
forma: 

Eslora total .................................125,16 m 
Eslora entre perpendiculares .. ....... 116,22 m. 
Manga........................................ 15.60 m. 
Puntal de construcción 	.................. 9,40 m. 
Calado 	en 	carga 	................ . .......... 7,15 m. 
Peso muerto a este calado ............... 7.650 tons. 
Desplazamiento en carga ............... 10.430 tons. 
Volumen de bodegas (en grano) ...... 10.050 m 
Potencia 	propulsora 	..................... 3.500 BHP. 

En pruebas, con un calado medio de 3,09 m., con 
marejada y viento de fuerza 6, ha dado el barco una 
velocidad de 14,68 nudos. 

El buque tiene una autonomía de 6.000 millas, con 
una velocidad de 13.5 nudos, y la tripulación está 
formada por 32 hombres; de los cuales, 12 son ofi-
ciales de cubierta y máquinas, y el resto, maestranza 
y subalternos. 

La entidad clasificadora del buque y su maquina-
ria es el Lloyd's Register of Shipping habiendo me-
recido su más alta clasificación. 

El buque ha sido proyectado especialmente para el 
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El Departamento Marino de EQUIMAR, le resolverá cualquier problema relativo a Equipos 

para la Construcción Naval. 

-Motores propulsores 

-Grupos auxiliares 

-Elementos g accesorios para Equipos Propulsores (Amortiguadores de vibraciones torsionales, 
acoplamientos elásticos, turbosoplantes, embragues, reductores, reductores- inversores, etc.) 

-Elementos auxiliares de Cámara de Máquinas (Purificadoras centrífugas, intercambiadores 
de calor, Bombas marinas para cualquier servicio, etc.) 

-Equipos de ventilación acondicionada (unidades individuales, instalaciones completas). 

-Instalaciones frigoríficas. 

-Equipos de fonda (cocinas, fuentes frías, lavanderías, etc.) 

-Equipos de control U  medida (Termómetros eléctricos a distancia, amperímetros, voltí-

metros, etc.) 

-Maquinaria auxiliar de cubierta (chigres de carga, molinetes de anclas, cabrestantes j 
maquinillas de pesca, haladores hidráulicos, etc.) 

-Servomotores de gobierno. 

-Material de salvamento (botes de aluminio, fibreglass, balsas neumáticas, etc.) 

-Elementos de aleación ligera (escalas reales, planchadas de desembarco, etc.) 

-Material Náutico, compases, cronómetros, etc. 

-Instalaciones especales para buques. 

ALGUNAS DE NUESTRAS REPRESENTADAS: 

Separadoras Centrífugas, Intercambiadores de calor, Tcosa DE LAVAL, Madrid. 
Amortiguadores, acoplamentos y turbosoplantes, Consusa HOLSET. Barcelona. 
Bombas marinas JUSTE. Bilbao. 
Maquinaria de Cubierta, PUSNES. Noruega. 
Instalaciones frigoríficas. Ventilación acondicionada: SKI MEK VERFeSTED, Noruega. 
Motores marinos DEUTZ. Alemania. 
Equipos de control de temperatura (Termómetros eléctricos a distancia) HELWEG MIKI'tELSEN. 

Dinamarca. 
Servomotores electrohidráulicos SVENDBORG. Dinamarca. 
Cocinas KEMPSAFE, Inglaterra. 

he aquí algunos de los motores EJ [E UD11' 	más utilizados 
N.° de Potencia N.° de Potencia 

SERIE ciiindras DIN 5 HP . P. M. Peso neto Kgo. - 	 SERIE cilindros DIN 5 HP E. P. M. Pesc rete Kgs. 

E/A L714 6 85 1.500 790 BFM 716 12 420 1.800 1.900 

FÍA L 714 8 115 1,500 935 8AM 528 6 460 750 5.750 

FA [714 12 170 1.500 1.350 8AM 528 8 620 750 7.000 
13F;A [714 12 210 1.500 1.320 5AM 528 8 750 750 
AM 517 4 83 1.500 903 BVM 536 6 675 500 10.700 

AM 517 6 128 1.500 1.170 DVM 536 8 900 500 13.400 

AM 517 8 170 1.500 1.450 BVM 545 6 1.000 375 17.000 
5AM 517 8 250 1.500 1.590 BVM 545 8 1.320 375 21.000 
FM 716 3 82 1.800 635 BVM 358 6 1.600 300 36.500 
FM 716 4 110 1,800 760 BVM 358 8 2.100 300 45.800 
FM 716 6 165 1.800 1.035 BVM 366 6 1,500 275 41.200 
FM 716 12 325 1.800 1.820 BVM 366 8 2.000 275 54.300 
SFM 716 6 210 1.800 1.090 BVM 350 12 3.200 375 53.500 

5: E,lotor sobrealimentado 	 L: Motor refrigerado por aire 

SOLICITE INFORMACION A: 

ci u 0 
EQUIPOS INDUSTRIALES Y MARINOS, S. A. 
Delegación Norte: Lersundl, 18 - Telf. 21 91 43 - Bilbao 

Delegación Sur: Avda. del Puerto, 1 - TeIf. 22334 - Cádiz 
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CUBTA INTERIIEDIA 

BL DEA 
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transporte de mineral o cualquier otro tipo de carga 
a granel. 

CASCO. 

Se ha dispuesto una sola cubierta, corrida de proa 
a popa; castillo y toldilla. La cámara de máquinas 
va instalada a popa, y el gobierno del barco también 
está situado a popa, sobre la toldilla. 

Una destacada característica de este barco es el 
dimensionamiento de las escotillas de carga, que, te-
niendo en cuenta el tipo de carga a que se va a de-
dicar el buque, se han dispuesto de dimensiones má-
ximas, tanto en el sentido de la manga como en el de 
la eslora, lo que reduce al mínimo el trabajo de los es-
tibadores, puesto que las plumas permiten situar la 
carga casi en toda la superficie de la bodega. 

El buque lleva estructura longitudinal en el fondo 
y la cubierta, y estructura transversal, en los costa-
dos. Las varengas y los baos están espaciados cinco 
claras de cuadernas. 

Van forradas de madera las siguientes cubiertas: 
techo, cubierta de puente, cubierta de botes, cubierta 
toldilla en el espacio indicado en el plano. La madera 
empleada es de Guinea. 

Los espárragos de fijación de las maderas en cu-
bierta van soldados sobre las planchas de las mismas. 

Equipo. 

El buque lleva un palo bípode patente "Elcano-
Marinkonstructionen" adaptado a la ventilación de 
las bodegas. 

Se han montado dos posteleros en el castillo y  dos a 
proa de la superestructura de popa. 

Cada escotilla de carga dispone de las siguien-
tes plumas: 

Escotilla núm. 1 .........2 plumas de 5 tons., a popa 
Escotilla núm. 1 .........2 plumas de 5 tons., a proa 
Escotilla núm. 2 .........2 plumas de 5 tons., a popa 
Escotilla núm. 2 .........2 plumas de 5 tons., a proa 

El largo de las plumas basta para que, con un 
ángulo de inclinación de 45 1  en el plano vertical y 
otros 450  en el horizontal, avancen fuera del costado 
del buque, en su manga máxima, 3 m. 

Para accionar el timón se ha montado un servomo-
tor marca "Elcano-BDI" de 16 tonelámetros aproxi-
madamente, capaz de llevar el timón de banda a ban-
da en 30 segundos, con un ángulo por banda de 33° y 
a una velocidad avante de 12,75 nudos y  7,5 marcha 
atrás. 

Para las operaciones de carga y descarga se han 
dispuesto ocho chigres de 5 tons., con un solo cabirón 
(en la banda exterior). 

A pepa se ha montado un chigre eléctrico de dos 
cabirones para una tracción de 5 tons. 

Toda la maquinaria auxiliar de cubierta es de 
marca "Elcano-BDT", construida en la factoría de 
Manises. 

El equipo de salvamento consta de dos botes sal-
vavidas de aleación ligera, con capacidad para 33 
personas, y  además, del número necesario de apa-
ratos flotantes, de acuerdo con el Reglamento. 

Hay dos juegos de pescantes (uno por banda) pa-
ra el servicio de los botes salvavidas del tipo de gra-
vedad sobre cubierta, marca "Elcano-Welin". 

Para calefacción de alojamiento se ha montado una 
instalación de grupos aerocalentadores, que sumi-
nistran aire caliente por medio de canalizaciones. La 
calefacción es mediante resistencias eléctricas, pro-
tegidas bajo tubo de cobre con aletas, disponiendo 
de los oportunos termostatos de regulación. 

Los aerocalentadores se utilizan para suministrar 
una ventilación forzada por aire procedente del 
exterior cuando la temperatura no es inferior a 
18/20 grados. 

MAQUINARIA Y ELEcTRICmAD. 

El equipo propulsor está formado por un motor 
diesel, tipo Elcano-Giitaverken" 520/900 VGS-TU, 
sobrealimentado, capaz de desarrollar 3.500 BR?., a 
160 r. p. m. construíclo en la Factoría de Manises. 

Para el suministro de la energía eléctrica necesa-
ria para e1 consumo de los diversos servicios del bu-
que se ha instalado, en la cámara de máquinas, tres 
grupos electrógenos "Elcano-Gtaverken", tipo DM 
300/450 G3, de 184 BR?. y  125 KW a 220 V., forma-
dos por un motor diesel y dínamo de e. e. montados 
sobre bancada común. 

Además, hay un equipo de emergencia y servicio 
de puerto a 220 V. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
LANCIIA SALVAVIDAS 

AIJTOADRIZANTE 

Para reemplazar a las lanchas de la Real Institu-
ción de Salvamento de Náufragos de Gran Bretaña, 
se construyeron lanchas salvavidas de 14,8 m. de es-
lora, que tienen un sistema de autoadrizamiento. Las 
nuevas lanchas llevan en el fondo del casco un tan-
que de lastre, a estribor, que se llena con 2,75 tone-
ladas de agua de mar, al botarla. 

Si zozobra la lancha, el agua pasa al tanque de 
adrizamiento, situado a babor, a través de un siste-
ma de válvulas, y  la transferencia de peso hace que 
la embarcación recobre su posición. La nueva lancha, 
tiene una manga de 4.2 m., desplaza 27 toneladas, 
está propulsada por motores Diesel gemelos Gardner, 
cada uno de los cuales desarrolla 90 HP. al  freno, a 
1.200 r. p. ni., e impulsa una hélice proyectada para 
absorber 83 HP. al  freno, de forma que queda 
una reserva de 7 HP. al  freno para reducir al mínimo 
la pérdida de velocidad cuando la lancha navega con 
mal tiempo de proa. 

Posee una cabina para ocho tripulantes y aloja-
miento para náufragos. Será la primera lancha de 
la Real Institución dotada de radar. Tres ventilado-
res eléctricos proporcionan el aire para los motores 
y para la ventilación. En el caso de que zozobre la 
lancha,los ventiladores se desconectan automática-
mente y los conductos de ventilación son cerrados 
por válvulas, también automáticas. 

CAMARA INDIVLJUAL DE DESCOM- 
PRESION PARA BUZOS 

En la Exposición Internacional de Ingeniería ce-
lebrada recientemente en Londres, se presentó por 
primera vez al público una cámara portatil de des-
compresión, que puede insta.larse en un pequeño bar-
co, para uso de los buzos. La cámara, de aleación 
de aluminio, pesa 261 kilogramos, y ha sido proyec-
tada para permitir que el buzo permanezca más tiem-
po sumergido, y que salga después a la superficie 
rápidamente sin necesidad de ir subiendo por etapas. 
En cuanto sale del agua el buzo entra en la cámara 
y se va aclimatando gradualmente a la presión at-
mosférica, con completa seguridad y sin los peligros 
y las molestias del ascenso por etapas. De este modo 
se evita el envenenamiento de la sangre por efecto 
del nitrógeno. La cámara funciona normalmente a 
una presión de 7,03 kilogramos/cmz, pero puede re-
sistir 14,06 kilogramos/cm 2 , midiendo 2,4 metros 
de longitud, 1,07 metros de anchura y  1,09 metros de 
altura. Puede usarse también para el entrenamiento 
de buzos. El equipo dispone también de un micrófo- 

no para la comunicación durante el período de des-
compresión y dos ventanillas de cristal de 2,54 cm, de 
grosor. 

PES1TERO DE ARRASTRE CON 
A1JTO31ATIZACION 

En Inglaterra se ha celebrado recientemente la bo-
tadura de una embarcación pesquera de nuevo tipo, 
de 29,7 m. de eslora, cuya tripulación se compone 
del patrón y cuatro marineros. Se trata del "Ross 
Daring", dotado de equipo de automatización. El mo-
tor principal es un "Ruston Paxman" Diesel, de 8 
cilindros y de una potencia de 407 HP., a 1.200 r. p. m. 
controlado desde el puente. El depósito para pescado, 
que es muy espacioso, tiene una capacidad de 
1.344 m 3 . El "Ross Daring" mide 6,9 m, de manga 
y 3,7 m. de puntal. y tiene un calado a popa de 3,3 m. 
Se pondrá en servicio el próximo octubre. Puede lle-
var 29 toneladas de combustible y permanece en alta 
mar durante 30 días. 

RESTOS DE UNA EMEARCACION 
ANTIGUA 

Los restos de la embarcación más antigua cons-
truida con madera, descubierta en Europa, se están 
sacando de entre el barro en unas llanuras cerca de 
Huli, en la parte oriental de Inglaterra. Esta embar-
cación se supone que llegó a Inglaterra procedente 
del Continente y está construída con tablones de ma-
dera de roble unidos por ramas de tejo. La mayor 
parte de los restos de esta embarcación se sacaron 
en 1954 y están expuestos en la actualidad en el Mu-
seo Nacional Marítimo, en Greenwich, pero los res-
tos a que ahora nos referimos fueron descubiertos 
recientemente; las excavaciones están a cargo del 
personal de los Museos de Hull. 

LOS PAISES DEL ESTE AUMENTAN SUS 
FLOTAS MIERCANTES 

"LObservateur de l'OCDE" publica en su núme-
ro de junio de 1963 el artículo del epígrafe que re-
producimos a continuación. 

El Presidente saliente de la Liverpool Steam 
Ship Owners' Associatiori ha declarado recientemen-
te que era poco razonable que los países no comii-
nistas constructores de buques ayudasen a la URSS 
a constituir una flota mercante. 

La URSS intenta aumentar su flota actual de 
4,5 a 10 millones de T. R. B. de aquí a 1970, y  a 21 mi-
llones en 1980. Por una ironía del destino, para al- 

Reproducido de "L'Observateur de lOODE", número 4, 
Junio 1963. 
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cansar este objetivo hace falta que los astilleros del 
mundo occidental ayuden a los astilleros rusos. 

El Comité de Transportes Marítimos de la OCDE 
no ignora evidentemente la gravedad de esta situa-
ción. Ya desde hace tiempo su Secretariado se ocu- 

pa de reunir documentación sobre este inquietante 
asunto, para información de los países que tienen 
grandes intereses en el comercio marítimo mundial. 

Hasta ahora los países del bloque oriental, especial-
mente la URSS, Polonia y la Repúilica Popular Chi-
na, tenían que fletar buques extranjeros para su co-
mercio, sobre todo para exportar petróleo e impor-
tar mercancías secas a granel. En 1959 y en 1960, 
más de siete millones de toneladas han sido trans-
portadas por petroleros extranjeros, debiéndose pro-
bablemente doblar esta cifra para tener en cuenta 
los fletes no declarados. Los fletes registrados de 
mercancías secas, transportadas por vía marítima 
por cuenta del bloque oriental durante los dos años 
citados, han representado 13,5 millones de tonela-
das (cifra sin duda alguna errónea por defecto), ha-
biéndose transportado principalmente minera!, abo-
nos, carbón, coque y madera. En 1961, los dos ter-
cios del comercio marítimo de Polonia con el extran-
jero era realizado por buques extranjeros. 

Las flotas de estos extensos países, que deben 
transportar enormes cantidades de productos y ma-
terias primas, son poco importantes: después de la 
URSS, cuya flota representa menos de 4,5 millones de 
toneladas, incluídos los petroleros, está Polonia, con 
menos de 800.000 toneladas, y China, con menos de 
600.000. Si se añade a estos tonelajes los de las flo-
tas de Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia 
y Rumania, se alcanza para el bloque oriental un 
total de unos 6,2 millones de toneladas, de las que 
1,3 millones son de petroleros. 

Los planes que el Grupo de Trabajo Marítimo Per-
manente del COMECON (Consejo de Asistencia Eco-
nómica Mutua) ha establecido para incrementar las 
flotas del bloque oriental, amenazan hacer perder 
en diez años a los países occidentales la casi totali-
dad de este flete extranjero, que será reservado a 
las flotas de los países del Este. Dichos planes pre-
vén una normalización y una reducción de los tipos 
de buques construídos en los astilleros, la coopera-
ción entre países y la supresión de toda competen-
cia. El cuadro da una idea del orden de magnitud del 
flete que pasará de esta forma a la categoría de 
"restringido". 

La principal característica del comercio marítimo 
soviético es el crecimiento de las exportaciones to-
tales de petróleo. De 18 millones de toneladas en 
1958 han pasado a 20,5 en 1900, debiéndose dupli-
car en 1965 y triplicarse en 1970, con relación a 1960. 
La flota petrolera actual de Rusia no representa más 
que 1,2 millones de T. R. B., siendo efectuadas las 
exportaciones que ella no puede asegurar, por petro-
leros extranjeros (sólo los armadores británicos tie-
nen un contrato que representa el empleo de 16 pe-
troleros durante varios años). 

Probablemente, casi dos millones de toneladas, en-
tre las que figuran buques de hasta 70.000 tonela-
das, serán entregadas a la URSS, en los próximos 
años, por los astilleros italianos, japoneses y yugos-
lavos. La construcción de oleoductos entre los yaci-
mientos del Ura-Volga y el Norte de Europa, de-
jará libre una gran parte de este nuevo tonelaje de 
petroleros para el comercio petrolero ruso con el 
mundo occidental, Cuba y la República popular de 
China. Para los transporte de mercancías secas, el 
bloque proyecta establecer nuevas líneas regulares 
hacia los países en vías de desarrollo de Asia y Afri-
ca; y en los medios marítimos se habla de servicios 
comunes, coordinación de fechas y de una tarifa 
común. 

En cuanto a la construcción naval, la URSS ha 
aumentado considerablemente la capacidad de sus 
astilleros, los cuales pueden producir anualmente de 
700.000 a 800.000 toneladas. 

Importaciones * Exportaciones 

	

1959 	1060 	1959 	1960 

URSS'.' 

	

Cargas secas ..... ....  ..... 2,67 	3 	12.14 	13 

	

Petróleo ...................... 2,00 	2 	18,00 	24 

Polona: 

	

Cargas secas ............... 7,21 	9,65 	10,09 	11,42 

	

Petróleo ...................... 0,56 	0,67 	0,15 	0,12 

Bulgarixi: 
Total ...... . ................... 	1,71 	1,37 	0,87 	0,85 

Ajenui.n i.a. oriental: 
Total ................ . ......... 	2,42 	2,80 	1,39 	1,67 

• F'n millones (le toneladas. 
Estimaciones. 

A fines de 1965 las flotas mercantes del bloque 
oriental deberán alcanzar una capacidad total de 
10 millones de toneladas. Pero el crecimiento de las 
flotas colocadas bajo el control del bloque oriental 
no es el único peligro que amenaza el comercio ma-
rítimo occidental. Los métodos aplicados por los paí-
ses COl) comercio de Estado, que no solamente po-
seen los buques, sino que también compran y ven-
den los productos y están, por tanto, en condiciones 
de hacer variar a voluntad los precios de las mer-
cancias y los fletes, colocarán a los países tra-
dicionales en transportes marítimos en una posición 
extremadamente difícil, dados los acuerdos a que 
éstos han llegado a fin de asegurar la libre concu-
rrencia a los mercados. 

FRENO DE VOLANTE PARA MEJORAR 
LA MANIOBRABILIDAD DE LOS 

REMOLCADORES 

Entre los detalles con que cuenta el nuevo remolca-
dor "Lady Elsie", recientemente entregado, se en-
cuentra una mejora introducida por los fabricantes 
de los motores, Ruston & Hornsby, de Lincoln, que 
tiene por finalidad disminuir el tiempo de inversión 
de la línea de ejes. 
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En los reductores marinos más modernos, los em-
bragues son accionados hidráulicamente en instala-
ciones de maquinaria propulsora no reversible. 

Los factores que afectan a la velocidad con que 
puede ser invertido el sentido de giro de la hélice 
son: 

1. El tiempo requerido por el circuito hidráulico 
para actuar. 

2. La velocidad con la cual pueda embragarse. 
3. El tiempo requerido para que la velocidad de 

la máquina se reduzca a valores admisibles para 
poder embragar. 

La producción económica de los reductores deter-
mina las dos primeras condiciones, mientras que la 
disminución de las revoluciones por minuto de la 
máquina es función únicamente de las inercias y ren-
dimiento mecánico del motor. 

Naturalmente, si se adiciona a la instalación un 
freno que actúe sobre el volante, este último factor 
puede ser disminuído en una gran proporción, y co-
mo consecuencia de ello, el tiempo total desde Toda 
Avante hasta que empieza la hélice a girar atrás. 
Mediante el dispositivo citado y que Rusten instalé 
en el remolcador "Lady Elsie" pudo reducirse el tiem-
po de la maniobra de diez a cinco segundos. El freno 
es accionado neumáticamente y sólo actúa con velo-
cidades superiores a una mínima fijada. 

CABLES DE REMOLQUE DE NYLON 

El remolcador 'Zwarte Zee", con sus 1.564 tone-
ladas y 9.000 CV., es el más rápido, grande y po-
tente del mundo. 

Entre el equipo con que cuenta este remolcador 
está un cable de remolque de 12 cm. de diámetro 
de nylon Du Pont tipo 707, capaz de soportar un 

esfuerzo de tracción de 185 toneladas. Para obte-
ner la misma resistencia a la rotura que la de este 
cable de nylon hubiese sido necesario uno de cá-
ñamo de 23 cm. de diámetro y  peso triple. 

El hilo de nylon Du Pont tipo 707 es un material 
especialmente estudiado para cordajes y cables, ya  

que tiene las cualidades de ligereza e imputrescibi-
lidad del nylon clásico, y ofrece una resistencia a la 
tracción muy superior a la de las fibras naturales. 
Asimismo soportan bien las repetidas utilizaciones 

en el agua, y sometido a tensión redupera rápida-
mente sus dimensiones primitivas, lo que es de im-
portancia primordial en las Operaciones de remolque 
en alta mar. 

PRODUCCION MAGNEIO-IIIDRODINAMICA 
DE ELECTRICIDAD 

En el mes de julio de 1964 se celebrará en París 
un Coloquio Internacional sobre la producción mag-
neto-hidrodinámica de energía eléctrica, organizado 
por la Agencia Europea de Energía Nuclear de la 
O. C. D. E., en colaboración con el Instituto corres-
pondiente de Francia. 

Se espera que en dicho Coloquio participen 400 
especialistas ya que esta conversión directa de la 
energía en electricidad ofrece considerables posibi-
lidades para el porvenir. 

CONFERENCIA TECNICA DE 1. C. H. C. A. 

Bajo el título de 'Investigaciones sobre la mani-
pulación de mercancías", la I. C. H. C. A. ha organi-
zado una Conferencia General Técnica que se cele-
brará en Londres los días 1 y  3 de octubre del año 
actual. 

Se da una breve referencia de las diversas Ponen-
cias que serán discutidas. 

Investigaciones sobre funcionamiento de las Com- 
pañías de buques de línea regular, por Mr. Foster 
L. Weldon, Director de Investigaciones de la Mat-
son Navigationes Company. 
Investigación sobre la manipulación mecanizada 
de mercancías diversas, por el Prof. Gijs:bertus  de 
E. T. S. 

- Transbordo directo de mercancías, comparado con 
la manipulación en los tinglados de tránsito, por 
M. Auguste Vincenti, Director de la Union Na-
tionale des Industries de Manutention dans les 
Ports Francais. 
Pesos pesados: aparatos de elevación; situación 
actual y desarrollo futuro, por Otto Wichern, 
'Demag A. G.", Duisburg, Alemania. 

- Normalización de cargamentos, por Ramón Zu-
biaga, Presidente de Consulmar, 

- Investigaciones sobre manipulación de mercan-
cías, por el Contralmirante Edwin G. Fullinwider, 
Estados Unidos de América. 

Investigaciones sobre operaciones en los puertos, 
por R. R. P. Jackson y R. Champman, de la Bri- 
tish & Steel Research Association, de Londres. 
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Musel para don Rafael Beltrán Monfillo, de Las 
Palmas. 

La velocidad media alcanzada en condiciones de 
lastre fue de 14,34 millas. 

Este buque es el primero de una serie del tipo 
MUSEL-33 y sus características y elementos princi-
pales son los siguientes: 

BUQUE DE PESCA "REVELLIN" 

El 17 de agosto se efectuaron las pruebas oficiales 
del buque "Revellín", construído por la factoría de 
Hijos de J. Barreras, S. A., de Vigo, para los seño-
res Borrás Esteve, Azcoitia Galdospin, de Ceuta. 

/ 
-4 

- 	 .  

Eslora entre perpendiculares ...... 
Eslora total ............................. 
Puntal.................................... 
Manga.................................... 
Calado.................................... 
Volumen total de neveras ......... 
Capacidad de tanques de combus- 

tible................................... 
Sistema de pesca ..................... 
Tripulación ..............................  

33 	metros 
38,50 

3,90 
7,20 
3,45 

280 m 

112 	m a 

Bou 
20 	hombres 

La velocidad obtenida en las pruebas oficiales en 
la condición de plena carga ha sido de 10,25 nudos. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora total ..............................35,13 metros 
Eslora entre perpendiculares .........30 
Manga de trazado ......................6,80 
Punta de construcción ...............3,95 
Calado medio (sin quilla) ............3,55 
Tonelaje de arqueo bruto ............248,02 T. R. B. 
Volumen neto de la bodega para 

almacenamiento del pescado 	190 	m 

Este buque de pesca corresponde al tipo "SU-
PERSTANDARD 30 BARRERAS" y ha sido prepa-
rado para la pesca al "bou" por ambas bandas. 

Se ha montado en el mismo tina instalación frigorí-
fica para mantener la temperatura en las bodegas 
entre 00  C./-2° C. 

El motor propulsor del buque es un motor Diesel 
marino "VOLUND" tipo DMT630, de 660 CVe. a 375 
revoluciones por minuto. Va acoplado a un embrague 
de accionamiento hidráulico que lleva asimismo el 
mecanismo hidráulico para accionamiento de la hé-
lice de palas orientables. 

PRUEBAS OFICIALES DEL PESQUERO 
"ALBEAL PRIMERO" 

El pasado día 20 de junio han sido efectuadas las 
pruebas oficiales del motopesquero "Albeal Prime-
ro", construido en los Astilleros de Marítima del 

El motor principal es un MWM tipo TbRH-348-SU 
de 900 BHP. a 375 r. p. m. 

Maquinilla de pesca construída por Factorías Vul-
cano, con capacidad en cada carretel para 3.030 me-
tros de cable de 18 mm., con motor UNANUE de 
125 BHP. 

Motor auxiliar marca DITER de 20 BHP. 

Servomotor hidráulico-manual SVENDBORG, tipo 
H20, adecuado para un momento de torsión normal 
de dos toneladas. 

Cuatro electrobombas para servicios generales, 
aceite y gas-oil marca Talleres Miguel de Prado y 
Bombas Itur. 

Una depuradora De Laval tipo BEs 1.315 F. 

Un compresor SANJURJO de 30 m7hora. 

Una dínamo marca INDAR de 12 kw. 110 y., ac-
cionada por línea de ejes, y otra de 10 kw., para 
grupo auxiliar. 
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PRUEBAS OFICIALES DEL PESQUERO 

"MARI GENl" 

El 22 de julio se han efectuado las pruebas oficia-
les en lastre del buque "Man Geni", construído por 
la factoría de Hijos de J. Barreras, S. A., para el 
armador don José Pérez Carnés, de Pasajes. 

La velocidad media obtenida en condición de las-
tre ha sido de 12,33 nudos. 

Este buque es un pequero tipo "SUPERSTAN-
DARD 36 BARRERAS", igual al "Jositan", entre-
gado al mismo armador el pasado mes de febrero. 

ENTREGA DEL PESQUERO 

"RIA DEL BURGO" 

El día 2 de julio de 1963, fueron efectuadas las 
pruebas oficiales del moto-pesquero denominado "Ría 
del Burgo", construído en los Astilleros de Maríti-
ma del Musel, S. A., para don Salvador Neira Pérez, 
de La Coruña. 

La velocidad media alcanzada en condiciones de 
lastre fue de 14,15 millas. 

Este buque es el segundo de una serie del tipo 
MUSEL-33, y sus características son las que se aca-
ba de indicar para el "Albeal Primero". 

Eslora entre perpendiculares 33 	metros 
Eslora 	total 	...... . ..................... 38,50 
Puntal 	...... . ............................. 3,90 

Manga............ ....... ...... ... ........ 7,20 

Calado 	. .......... ... ...................... 3,45 
Capacidad de tanques de combus- 

tible 	..................................... 112 	m 

Volumen total de neveras ......... 280 	m 
Sistema 	de 	pesca 	............... . .... . Bou 
Tripulación 	.............................. 20 	hombres 

El motor principal también es un MWM tipo TbRH-
348-SU, 900 BHP. a 375 r. p. m. 

Maquinilla de pesca construída por "Constructo-
ra Gijonesa", tipo 5,5 tons., con capacidad para 2.000 
metros de cable de 18 mm. en cada carretel, con mo-
tor MWM tipo RHS-518-S de 147 BHP. 

Un motor auxiliar SAMOFA de 20 BHP, 

Un grupo Ward-Leonard compuesto de generador 
de 90 kw., excitatriz de 16 kw. y motor eléctrico de 
110 CV., marca INDAR. 

El resto de la maquinaria auxiliar que se cita para 
el "Albear Primero" es aplicable a este segundo bar-
co de Ja serie. 

A las referidas pruebas oficiales asistieron el se-
ñor Comandante Militar de Marina de Asturias, se-
ñor Ingeniero inspector de Buques de Asturias, ex-
perto del Bureau Ventas y representantes del arma-
dor y del Astillero. 

VACANTES 

EN LA UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

Asesor Técnico p7incipal,—CHILES/SF/1. Rey. 1. 

Duración del contrato: Un año renovable. 

Fecha de toma de posesión: A partir de la acep-
tación del empleo. 

Lugar de trabajo: Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Concepción (Chile). 

Idiomas exigidos: Español. 
Sueldo: 13.480 dólares anuales, más subsidios fa-

miliares, gastos de viaje para el experto y sus fami-
liares. 

Requisitos: Formación profesional superior y am-
plia experiencia en la enseñanza y la investigación 
en materia de ingeniería, así como en su organiza-
ción en el plano universitario. 

Plazo de presentación de solicitudes: Lo antes po-
sible. 

Asesor: Enseñanza de la so'dadura, tratamientos y 
térmi?os y trabajos en cha pa de metal .—MEXED/ 
SF/2. Rey. 1. 

Duración del contrato: Dos años a partir de ene-
ro de 1964. 

Fecha de toma de posesión: Enero de 1964. 
Lugar de trabajo: Centro Nacional de Capacita- 

ción para la Enseñanza Tecnológica en Méjico. 
Idiomas exigidos: Español. 
Sueldo: 10.922 dólares anuales, más subsidios f a-

miliares, gastos de viaje para el experto y sus 
familiares. 

Requisitos: Título universitario de Ingeniería ') 
Pedagogía. En este último caso se exigirían antece-
dentes técnicos. 

Plazo de presentación de solicitudes: Lo antes 
posible. 

Especialista en Electrónica e Ingeniería de Comuni-
cae iones.—VENEZES/SF/6. 

Duración del contrato: Un año como mínimo, a par -
tir de 1964. 

Fecha de toma de posesión: Enero de 1964. 
Lugar de trabajo: Escuela de Ingeniería Indus- 

trial, Universidad Central, Caracas (Venezuela). 
Idiomas exigidos: Español. 
Sueldo: 15.922 dólares anuales, más subsidios fa-

miliares, gastos de viaje para el experto y sus 
familiares. 

Requisitos: Gran competencia profesional en Elec-
trónica y larga experiencia en la enseñanza y orga-
nización del plan de estudios de esa materia en el 
nivel universitario. 
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Plazo de presentación de solicitudes: Lo antes 
posible. 

Consejero técnico principal.—CONGO 25. 

Duración del contrato: Un año. 
Fecha de toma de posesión: A partir de la acep-

tación del empleo. 

Lugar de trabajo: Leopoldville (Congo). 
Sueldo: 10.650 dólares anuales, más una indemni-

zación diaria de 1.248 francos congoleños durante 
los sesenta primeros días y de 1.120 francos congo-
leños diarios durante el resto de su misión. Subsidios 
familiares y prestaciones conexas. Gastos de viaje 
de ida y vuelta, por avión, del experto. 

P]azo de presentación de solicitudes: Lo antes po-
sible. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA DEL GORIERNO 

DECRETO 1873/1963, de 24 de julio, por el que cesa 
en el cargo de Director-gerente de la Empresa Na-
cional "Bazán" de Construciones Navales Milita-
res, S. A., clon Luis Ruiz Jiménez. 

DECRETO 1874/1963, de 24 de julio. por el que se 
nombra a don Juan Antonio Cerrada González de 
Serralde Director-gerente de la Empresa Nacional 
"Bazán" de Construcciones Navales Militares. 

("B. O. del Estado" de 9 de agosto de 1963, núme-
ro 190, pág. 11881.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO 2105/1963, cte 12 de agosto, por el que 
se pone en vigor los derechos de aduana resultan-
tes de las concesiones hechas por España a las 
Partes Contratantes del G. A. T. T. 

("B. O. del Estado" de 14 de agosto de 1963, nú-
mero 194, págs. 12108 a 12133.) 

ORDEN de 13 de agosto de 1963, por la que se deter-
minan los países a los que son de aplicación las 
concesiones aran celarías reo ¡izadas por España 
al G. A. T. T. 

("B. O. del Estado" de 14 de agosto de 1963, nú-
mero 194, pág. 12133.) 

ORDEN de 5 de agosto de 1963, por la que se dic-
tan normas para la petición de préstamos con des-
tino a la instalación cte sistemas de congelación 
a bordo de determinados pesqueros. 

Ilustrísimo señor: 
Autorizado el Banco de Crédito a la Construcción 

por Orden del Ministerio de Hacienda de 10 de julio  

de 1963 para el otorgamiento de préstamos con des-
tino a la instalación de sistemas de congelación a 
bordo de determinados buques pesqueros en las con-
diciones que en dicha Orden se indican, este Minis-
terio, a propuesta de la Subsecretaría de la Marina 
Mercante y al objeto de determinar el trámite de las 
peticiones consiguientes, tiene a bien disponer: 

1.' Los armadores que se consideren incluidos 
en la Orden ministerial de Hacienda de 10 de julio de 
1963 elevarán a la Subsecretaría de la Marina Mer-
cante, con independencia de la que se prevé en el ar-
tículo cuarto de la referida Orden, instancia solici-
tando su inclusión en la lista que se cita en el apar-
tado a) del artículo segundo de la misma, a la que 
se acompañarán proyecto y presupuesto de la refe-
rida instalación. 

2.° La iniciación de las obras estará subordinada 
a la resolución del reglamentario expediente en la 
Subsecretaría de la Marina Mercante. 

3. A los efectos correspondientes, se tendrá en 
cuenta lo establecido en el artículo cuarto del De-
creto 184911963 de 11 del pasado mes de julio. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
debidos efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 5 de agosto de 1963.—Ullastres. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 
('B. O. del Estado" de 21 de agosto de 1963. nú-

mero 200, pág. 12430.) 

DERECHOS DE ADUANAS.—Correccjón de erra-
tas del Decreto 1205/1963, de 12 de agosto, por el 
que se pone en vigor los derechos de aduana re-
sultantes de las concesiones hechas por España a 
las Partes Contratantes del G. A. T. T. 

("B. O. del Estado" de 23 de agosto de 1963, nú-
mero 202, pág. 12530.) 

316 



Número 338 
	

INGENIERIA NAVAL 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 24 de julio de 1963 sobre convocatorias 
de exámenes en el Curso de Iniciación de las Es-
cuelas Técnicas Superiores. 

Ilustrísimo señor: 
Por recientes disposiciones se han adoptado me-

didas conducentes a la intensificación de los estu-
dios en la carrera en Escuelas Técnicas Superiores, 
con el fin de atender a las necesidades Propias del 
Plan de Desarrollo Económico. 

Las mismas circunstancias aconsejan que se consi-
dere la situación de los alumnos de los cursos de 
ingreso, especialmente los que están en el período 
final, para aprovechar al máximo el grado de ma-
durez adquirido en la preparación de la correspon-
diente técnica y conseguir en breve plazo el aumento 
del número de aspirantes que ingresen en los respec-
tivos Centros. 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto que el 
examen por enseñanza libre autorizado en la Orden 
de 22 de octubre de 1960 ("B. O. del Estado" del 10 
de noviembre) para los alumnos del Curso de Inicia-
ción de las Escuelas Técnicas Superiores se podrá 
realizar en las convocatorias de junio y septiembre 
del año académico siguiente al en que finalicen los 
dos cursos reglamentarios. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 

Madrid, 24 de julio de 1963—Lora Tamayo 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Técnicas. 

('B. O. del Estado" de 14 de agosto de 1963. nú-
mero 194, pág. 12168.) 

MIMSTERIO IlE HACIENDA 

ORDEN de 31 (le julio de 1963 sobre crédito naval 
general en el próximo ejercicio. 
Excelentísimo señor: 

La necesidad de programar con la debida antela-
ción las concesiones de préstamos para la construc-
ción de buques en el año 1964, obliga ya en este mo-
mento a fijar las autorizaciones de crédito naval 
para el indicado ejercicio, ampliando las señaladas 
en la Orden de 9 de diciembre de 1960 en la medida 
necesaria para evitar que el ritmo de construcciones 
decrezca notablemente respecto al de 1963. 

Sin embargo, no estando aún aprobado el Plan 
de Desarrollo Económico, es conveniente aplazar la 
determinación de la cifra definitiva de crédito naval 
para dicho año hasta el momento en que el Gobierno 
haya definido el citado Plan. 

Por ello, la autorización que se dispone en la pre-
sente Orden significa únicamente prorrogar la si- 

tuación del año 1963, para que no sufra retraso el 
ritmo de tramitación de los préstamos navales, y se 
considerará a cuenta de la que posteriormente co-
rresponda determinar una vez aprobado el Plan de 
Desarrollo Económico. 

En su consecuencia, a propuesta del Instituto de 
Crédito a Medio y Largo Plazo, y en uso de las facul-
tades que tiene conferidas, este Ministerio se ha ser-
vido disponer lo siguiente: 

1." Se incrementa en 1.200 millones de pesetas la 
autorización concedida al Banco de Crédito a la Cons-
trucción por Orden de 9 de diciembre de 1960, para 
crédito naval general en el ejercicio de 1964. 

2.° Las cantidades totales disponibles en el año 
1964 para crédito naval general, procedentes de la 
autorización fijada en el número primero y de los 
remanentes de autorizaciones anteriores no compro-
metidas, se distribuirán en la forma siguiente: 

a) El 50 por 100 de la cifra disponible se des-
tinará a la construcción de buques, que sean consi-
derados de interés nacional y estén destinados a la 
reposición de otros perdidos por accidente de mar 
con posterioridad al 1 de enero de 1962 o a la susti-
tución de buques de más de veinticinco años de edad 
que se encuentren navegando en 31 de julio de 1963, 
los cuales habrán de ser dados de baja definitiva al 
entrar en servicio la unidad que les reemplace. 

Estos préstamos se concederán al 4 por 100 anual 
de interés y comisión del 1 por 1.000 anual para 
gastos, y a un plazo de amortización máximo de vein-

te años, si el tonelaje perdido o desguazado es mayor 
o igual que el que se ha construir, con una tolerancia 

de hasta el 5 por 100; de diecinueve años, si el tone-
laje perdido o desguazado estuviera comprendido en-
tre el 80 y  el 100 por 100 del tonelaje del nuevo bu-
que, y de dieciocho años, si estuviera comprendido 
entre el 60 y el 80 por 100 del mismo. 

b) Un 20 por 100 de la cifra disponible se des-
tinará a la construcción de buques de cualcluier cla-
se, cuyos préstamos se soliciten en las condiciones 
siguientes: Interés del 5 por 100 y comisión del 1 por 
1.000 anuales, y plazo de amortización de diez años. 

e) El 30 por 100 restante y las cantidades que, 
en su caso, no se puedan utilizar en los fines ante-
riores se aplicarán a la concesión de préstamos, al 
4 por 100 de interés y comisión del 1 por 1.000 anua-
les, y plazo de amortización máximo de quince años, 
con destino a construcciones que sean consideradas 
preferentes por razón de interés nacional. 

Si existieran peticiones del apartado b) que no 
pudieran atenderse porque excedieran de la cifra dis-
ponible para las mismas, pero que se refieran a bu-

ques de características equivalentes a los compren-
didos en el apartado c), serán concedidos los présta-
mos en las condiciones que solicitaron, con preferen-
cia sobre las peticiones de dicho apartado e) y con 
cargo a las cifras disponibles para este último. 
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3° La cuantía de los préstamos regulados por 
esta disposición será como má.ximo del 80 por 100 
del valor del nuevo buque, descontada la prima a la 
construcción. 

El porcentaje que corresponderá a cada tipo de 
buque, dentro del límite anterior, se determinará en 
forma similar a lo dispuesto en el artículo noveno de 
la Ley de 12 de mayo de 1956. 

4.° El Banco de Crédito a la Construcción con-
cederá los préstamos ateniéndose a la clasificación 
de los buques y al orden de preferencia entre las so-

licitudes de crédito que le comunique la Subsecreta-
ría de la Marina Mercante. 

5. No se podrá iniciar la construcción de ningu-
na embarcación que desee acogerse a los beneficios 
de esta Orden antes de la fecha que se señale en la 
notificación oficial de concesión del préstamo que la 
Empresa recibirá del Banco de Crédito a la Cons-
trucción. 

La iniciación de la construcción antes de dicha 
fecha producirá automáticamente la pérdida del de-
recho a obtener el crédito o la anulación del ya 
concedido. 

6.° Se declarará nula la concesión de los crédi-
tos cuando hayan transcurrido seis meses, a partir 
de la fecha indicada en el número anterior, sin haber 
empezado la construcción del buque, salvo que el 
prestatario justifique debidamente que la construc-
ción no ha sido iniciada por causa de fuerza mayor, 
en cuyo caso podrá el Banco prorrogar el mencio-
nado plazo. 

Los prestatarios estarán obligados a acreditar la 
fecha en que se inicie la construcción y, en su caso, 
la justificación de la fuerza mayor ante el Banco 
de Crédito a la Construcción antes de la terminación 
del referido plazo, con los pertinentes certificados 
expedidos por los Organismos competentes del Mi-
nisterio de Comercio (Subsecretaría de la Marina 
Mercante). 

7.' Para el abono por el Banco de Crédito a la 
Construcción de los terceros plazos de los créditos 
que se concedan para nuevas construcciones de bu-
ques que vengan a reemplazar otros anticuados, será 
condición previa que éstos hayan sido dados de baja 
definitiva y retirada su patente de navegación, ex-
tremos que se justificarán mediante certificación ex-

l)e(lida por el Organismo correspondiente del Minis-
teno de Comercio (Subsecretaría de la Marina Mer-
cante). 

8.' Las particularidades de los préstamos no es-
pecificadas en esta Orden ministerial se ajustarán 
a lo establecido en las Leyes de 2 de junio de 1939, 
12 de mayo de 1956 y  17 de julio de 1958, así como 
en el Reglamento aprobado por Decreto de 15 de mar-
o de 1940 para aplicación de Ja primera de las ci-

tadas. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. E. Muchos años, 
Madrid, 31 de julio de 1963.—Navarro, 

Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Crédito a Me-
dio y Largo Plazo. 

("B. O. del Estado' de 22 de agosto de 1963, nú-
mero 201, pág. 12477.) 

ORDEN de 31 de julio de 1963 sobre autorización 
al Banco de Crédito a la Construcción para la con-
ces'ión de préstamos destinados a la construcción 
de barcos pesqueros de técnicas modernas en el 
próximo ejercicio. 

Excelentísimo señor: 
Los beneficios obtenidos por la economía nacional 

con la construcción de buques que utilizan técnicas 
moderna de captura y conservación de pesca, cons-
trucciones que impulsó con gran acierto y éxito evi-
dente la Orden de 7 de noviembre de 1962, aconsejan 
proseguir este camino, procurando la habilitación 
del mayor número posible de buques pesqueros de 
las expresadas características. 

En su consecuencia, este Ministerio, a propuesta 
del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo, en 
uso de las atribuciones que tiene concedidas, ha te-
nido a bien disponer: 

1.' Se autoriza al Banco de Crédito a la Cons-
trucción para el otorgamiento de préstamos, en las 
condiciones que se especifican en esta Orden, con 
destino a embarcaciones que utilicen técnicas mo-
dernas de captura y conservación de la pesca cuya 
construcción se inicie a partir de 1 de enero de 1964. 

2.' Estos préstamos se concederán en las condi-
ciones siguientes: 

a) Su importe no podrá exceder del 70 por 100 
de la valoración, descontada la prima de construc-
ción. 

El tipo de interés será del 5,5 por 100 anual. 

e) El plazo máximo de amortización será de diez 
años. 

d) Se garantizarán mediante primera hipoteca 
sobre los buques para cuya financiación se soliciten. 

3.' Para la concesión de los préstamos a que se 
refiere esta Orden será preciso el informe favorable 
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, confor-
me establece la Ley de Renovación y Protección de 
la Flota Pesquera de 23 de diciembre de 1961, a la 
que compete definir en cada caso si los buques para 
cuya construcción se soliciten los préstamos tienen 
o no las características técnicas que se alude en el 
número 1 . 0 

4.° No se l)odrá iniciar la construcción de ningu-
na embarcación que desee acogerse a los beneficios 
de esta Orden antes de la fecha que se señale en la 
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notificación oficial de concesión del préstamo, que 
la Empresa recibirá del Banco de Crédito a la Cons-
trucción. 

La iniciación de la construcción antes de dicha 
fecha producirá automáticamente la pérdida del de-
recho a obtener el crédito o la anulación del ya con-
cedido. 

5." Se declarará nula la concesión de los créditos 
cuando hayan transcurrido seis meses a partir de la 
fecha indicada en el artículo anterior, sin haber em-
pezado la construcción del buque, salvo que el pres-
tatario justifique debidamente que la construcción 
no ha sido iniciada por causa de fuerza mayor, en 
cuyo caso podrá el Banco prorrogar el mencionado 
plazo. 

Los prestatarios estarán obligados a acreditar la 
fecha en que se inicie la construcción y, en su caso, 
la justificación de la fuerza mayor ante el Banco 
de Crédito a la Construcción, antes de la termina-
ción del referido plazo, con los pertinentes certifi-
cados expedidos por los Organismos competentes del 
Ministerio de Comercio (Subsecretaría de la Marina 
Mercante). 

6." Se concede al Banco de Crédito a la Construc-
ción una autorización complementaria de cuatrocien-
tos millones de pesetas para atender los créditos a 
que se refiere la presente Orden. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. 

I)ios guarde a V. E. muchos años. 

Madrid, 31 de julio de 1963—Navarro. 

Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Crédito a Me-
dio y Largo Plazo. 

("B. O. del Estado" de 22 de agosto de 1963, nú-
mero 201, págs. 12477 y 12478.) 

ORDEN de 31 de julio de 1963 sobre modernizaci4i 
de biques nercantes. 

Excelentísimo señor: 

Demostrada la conveniencia de modernizar ciertos 
buques de construcción reciente, a fin de mejorar sus 
instalaciones para obtener una más racional explo-
tación del mismos, es aconsejable conceder créditos 
para facilitar la referida modernización. En su con-
secuencia, este Ministerio, a propuesta del Instituto 
de Crédito a Medio y Largo Plazo, ha tenido a bien 
acordar: 

1." Se autoriza al Banco de Crédito a la Cons-
trucción para conceder préstamos con destino a la 
modernización de buques mercantes ya construídos, 
siempre que las mejoras que han de introducirse en 
los mismos sean consideradas de destacada utilidad. 

2.° Estos préstamos sólo se concederán para los 
buques mercantes de casco de acero cuya fecha de  

prueba y entrega sea posterior al 31 de diciembre 
de 1953, y  de un peso muerto no inferior a 5.000 
toneladas. 

3.° Las condiciones en que podrán ser concedidos 
estos préstamos serán las siguientes: 

a) Cuantía: 70 por 1100 como máximo del valor 
de la obra a realizar. 

b) Plazo de amortización: Como máximo, siete 
años, a partir de la fecha de entrega total del prés-
tamo. 

e) El tipo de interés: 5,5 por 100 anual. 
4." El préstamo será garantizado con hipoteca so-

bre el buque, complementada con otra garantía en 
caso de que el Banco lo estimara necesario. 

5." La entrega del préstamo se hará contra la 
presentación de ]os documentos, seguros y verifica-
ciones que el Banco determine. 

6:' No se podrán iniciar las obras de moderniza-
ción de ninguna embarcación que desee acogerse a 
los beneficios de esta Orden sin que por parte de la 
Empresa se haya recibido la notificación oficial del 
Banco de Crédito a la Construcción de concesión del 
préstamo. 

La iniciación de dichas obras antes de la recep-
ción de la notificación a que se refiere el párrafo 
anterior producirá automáticamente la pérdida del 
derecho a obtener el crédito o la anulación del ya 
concedido. 

7." Se declarará nula la concesión de los créditos 
cuando una vez verificada la notificación a que se 
hace referencia hayan transcurrido cuatro meses sin 
haber empezado las cbras, salvo caso de fuerza ma-
yor debidamente justificada. 

Los prestatarios estarán obligados a acreditar la 
fecha en que se inician las obras de modernización 
y, en su caso, la justificación de la fuerza mayor 
ante el Banco de Crédito a la Construcción, antes 
de la terminación del referido plazo, con los perti-
nentes certificados o informes expedidos por los Or-
ganismos competentes del Ministerio de Comercio. 

8:,  Para la concesión de los préstamos a que se 
refiere esta Orden será preciso el informe favorable 
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, a la que 
compete definir en cada caso si las obras de moder -
nización reúnen las condiciones a que se alude en el 
número 1." de esta Orden. 

9." Se concede al Banco de Crédito a la Construc-
ción una autorización extraordinaria por importe de 
ciento cincuenta millones de pesetas para atender a 
los créditos a que se refiere la presente Orden. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 31 de julio de 1963.—Navarro. 

Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Crédito a Me-
dio y Largo Plazo, 

(B. O. del Estado" de 22 de agosto de 1963, nú-
mero 201, pág. 12478.) 
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MIMS'l"ERIO DE MARDJA 

DECRETO 1871 1 1963, d.c 24 de julio, por el que se 
modifican los de 22 de julio de 1942 y  de 28 de 
noviembre de 1958, creando el empleo de Alférez 
de Fragata y asimilados en la Escala de Com pie-
niento de la Armada. 

("E. O. del Estado" de 9 de agosto de 1963, nú-
mero 190, pág. 11873.) 

ORDEN 3656/63, de 14 de julio, par la que se dispo-
ne la modificación de los artículos 12, 13 y  14 del 
vigente Reglamento de la Escala de Complemento 
dc la Armada. 

('D. O. del Ministerio de Marina" de 20 de agosto, 
número 187. págs. 2014 y 2015.) 

MIMSTERIO DE TRABAJO 

SEGURiDAD SOCIAL—Corrección de erratas de la 
Orden de 27 de junio de 1963 por la que se dictan 
normas para la aplicación :J  desarrollo del Decreto 
56/1963, de 17 de enero. 

iB. O. del Ertado" de 2 (le agosto de 1963, nú-
mero 184, pág. 11582.) 

RESOLUCION de la Dirección General de Previ-
sión por la que se dictan normas para la recauda-
ción de cuotas de Seguros Sociales Unificados y 
Mutualidad Laboral, de acuerdo con lo estableci-
do en la Orden ministerial de 27 d.c junio de 1963 
("B. O. del Estado", núm. 155, (le 29 de junio). 

("3. 0. del Estado" de 10 de agosto de 1963, nú-
mero 191, págs. 11928 a 11937.) 

ORDEN de 6 de agosto de 1963 por la que se modifi-
can los artículos 20 y  25 de la de 9 de mayo d.c 
1962, y  se determinan las cantidades que han de 
aportar al Fondo Compensador, en aplicación del 
apartado a), artículo .séptim.o del Decreto 79211 1961, 
de 13 d.c abril. 

("B. O. del Estado" de 27 de agosto de 1963, nú-
mero 305, pág. 12670.) 

SEGURIDAD SOCIAL.—Corrección de erratas de la 
Orden de 25 de junio de 1963 por la que se a-si.mi-
lan las categorías profesionales de las Reglamen-
taci.one,s' Nacionales de Trabajo a los grupos de 
cotización del Decreto 56,11963. de 17 de enero. 

("B. O. del Estado" de 29 de agosto de 1963, nú-
mero 207, págs. 12768 y 12769.) 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 26 de julio de 1963 por la que se dictan 
normas para la tramitación y adjudicación de los 
premios "Virgen del Carmen" correspondientes al 
año 1964. 

Excmo. Sr.: En virtud de la propuesta elevada al 
efecto por el Patronato de los premios "Virgen del 
Carmen" y aprobada por esta Presidencia del Go-
bierno, se abre convocatoria para recompensar las 
actividades de carácter social, artístico, literario, di-
vulgador o deportivo que se relacionen con el mar 
y sus problemas y sirvan para fomentar la afición 
marítima. 

Dicha convocatoria se ordena en la forma que a 
continuación se expresa: 

Artículo 1." Premio primero, de 100.000 (cien 
mil) pesetas. Para libros, ensayos o colección de ar-
tículos sobre el tema: "La preocupación por la mar 
en la doctrina del Movimiento Nacional". 

Los libros y ensayos podrán presentarse publica-
dos o en original inédito, y caso de ser premiado 
uno de estos últimos, se entenderán reservados en 
favor del Patronato los correspondientes derechos 
de edición. Los artículos deberán haber aparecido en 
periódicos o revistas nacionales, o sido difundidos 
por emisoras de radio nacionales, dentro del plazo 
que se fija en el apartado 2.3. de esta convocatoria, 
y en número no inferior a doce artículos. 

Premio segundo, de 75.000 (setenta y cinco mil) 
pesetas. Para prensa, radio o cinematografía. 

Se otorgará al periódico, revista, emisora o pro-
ductora cinematográfica más eficaz ea la propagan-
da del mar, no sólo en ci sentido de su valor abso-
luto y calidad, sino en ci de su difusión. 

Premio tercero, de 50.000 (cincuenta mil) pesetas. 
Para entidad deportiva o cultural. 

Se otorgará a la Sociedad no estatal ni paraestatal 
que más se haya distinguido en las actividades de 
fomento de la afición al mar en cualquiera de sus 
múltiples asl)ectos. 

Premio cuarto, de 50.000 (cincuenta mil) pesetas. 
Para libros, ensayos, colección de artículos o repor-
tajes, o colección de guiones radiofónicos sobre temas 
de libre elección de los autores que exalten o divul-
guen la mar, fomentando la afición o el interés ha-
cia el mismo. 

Todos los trabajos que aspiren a este premio de-
berán haber sido editados, o publicados en periódi-
cos o revistas nacionales o difundidos por emisoras 
de radio nacionales dentro del plazo que se fija en 
el apartado 2.3. de esta convocatoria. Las coleccio-
nes de artículos o reportajes y las de guiones radio-
fónicos deberán reunir un número no inferior a doce 
de unos u otros. 

Premio especial "Subsecretaría de la Marina Mer-
cante", de 100.000 (cien mil) pesetas. Al autor de 
un trabajo, publicado o inédito, que resulte selec-
cionado, sobre el tema "Modernas técnicas para el 
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ejercicio de la pesca y para la conservación del pes-
cado a bordo'. 

Art. 2. Las normas para la adjudicación de los 
premios primero, segundo, tercero y cuarto serán las 
siguientes: 

2.1. Las personas naturales o jurídicas que se 
consideren acreedoras a los premios citados, debe-
rán solicitarlo en instancia triplicada dirigida al ex-
celentísimo señor Presidente del Patronato de los 
Premios "Virgen del Carmen", dependiente de esta 
Presidencia, acompañada de tres ejemplares de los 
libros, folletos, originales, inéditos o colección de ar-
tículos (premio primero). Colección de periódicos o 
revistas o de trabajos radiofónicos (premio segun-
do). Memoria de actividades (premio tercero). Libros, 
ensayos, colección de artículos, reportajes o guiones 
radiofónicos (premio cuarto). Por excepción, las pro-
ductoras cinematográficas que concurran al premio 
segundo reservarán a disposición del Patronato, in-
dicándolo así en la instancia de solicitud, una copia 
de la película o películas que se presenten, a fin de 
que los miembros del mismo puedan verlas. 

Las instancias y los trabajos a que se conciernen 
deberán tener entrada en el Registro General de esta 
Presidencia del Gobierno en el período de tiempo 
comprendido entre el 1 y el 31 de marzo próximo, a 
las dieciocho horas, en que se cerrará el plazo de 
admisión. Los aspirantes harán expresa mención en 
la instancia que presenten del premio a que se consi-
deren acreedores, pero el Patronato se reserva el de-
recho de decidir el encuadramiento definitivo de los 
trabajos. 

2,2. Las personas naturales o jurídicas que ha-
yan obtenido cualquiera de los premios de una con-
vocatoria, no podrán solicitarlo en la del año si-
guiente. 

2.3. La labor o trabajo de los aspirantes a pre-
mio, en cualquiera de sus diversos aspectos, deberá 
referirse al período de tiempo comprendido entre el 
30 de abril de 1963 y el 31 de marzo de 1964, dentro 
de cuyo plazo se habrán hecho públicos los trabajos 
en que se base la solicitud de recompensa, sin per-
juicio de lo previsto para el premio primero (origi-
nales inéditos) en el artículo primero. Es preceptivo, 
por tanto, que en todos los trabajos figure la fecha 
de publicación o emisión, subsanándola, en los que 
no apareciese, mediante certificado librado por el 
Director o Secretario de la publicación en que hu-
bieren visto la luz o de la emisora en que hayan 
sido difundidos. Si por la índole del mérito alegado 
esto no fuera posible, bastará con una declaración 
jurada que el aspirante deberá suscribir al efecto. 
Del mismo modo se procederá, en su caso, para jus-
tificar el uso del seudónimo o identificar el autor 
que no firme sus trabajos. 

2.4. En igualdad de condiciones, la buena pre-
sentación de los trabajos será tenida en cuenta como 
razón de preferencia y, en cambio, la documentación 
presentada en forma desordenada podrá ser recha-
zada por el Patronato. 

2.5. Las instancias en que se solicite premio y la 
documentación correspondiente que no puedan ser 
entregadas a mano en el Registro General de esta 
Presidencia, deberán enviarse por correo certifica-
do, teniendo validez, a efectos del plazo de admisión, 
la fecha de la estampilla de la Oficina de Correos 
expedidora. 

2.6. El Patronato podrá pedir a los aspirantes a 
premio cuantas aclaraciones, adiciones e informes 
considere necesarios. 

Los solicitantes, a su vez, podrán completar o per-
feccionar su documentación acreditativa de méritos 
dentro del plazo mareado en el apartado 2.1. 

2.7. La relación de los premios adjudicados se 
pub]icará en el "Boletín Oficial del Estado" dentro 
de la primera quincena del mes de julio, en la que 
se señalará el lugar, día y hora en que habrá de te-
ner efecto el reparto de premios. 

2.8. Queda facultado el Patronato para proponer 
la subdivisión o aumento de los premios anunciados, 
así como para crear otros nuevos con los fondos de 
los que resulten desiertos y con el remanente que 
exista una vez dotados los que se adjudiquen. 

2.9. El fallo del Patronato será inapelable. 
Art. 3.' Las normas para la adjudicación del pre-

mio especial "Subsecretaría de la Marina Mercante" 
serán las siguientes: 

3.1. Podrán presentarse a esta convocatoria to-
das las personas naturales o jurídicas que lo deseen, 
de nacionalidad española. 

3.2. La extensión mínima de los trabajos se fija 
en 70 folios, mecanografiados en una sola cara y a 
doble espacio. 

3.3. Los trabajos que aspiren a este premio de-
berán presentarse por triplicado, bien personalmen-
te en el Patronato "Virgen del Carmen" (Presiden-
cia del Gobierno), paseo de la Castellana, 3, Madrid, 
bien por correo certificado, con acuse de recibo, en 
sobre dirigido al excelentísimo señor Presidente del 
Patronato "Virgen del Carmen", a las señas antes 
indicadas, haciendo contar en el mismo: "Para el 
premio instituido "Modernas técnicas para el ejerci-
cio de la pesca y para la conservación del pescado 
a bordo". 

3.4. Los concursantes firmarán con un lema los 
trabajos presentados e identificarán su personalidad 
en sobre lacrado, que contendrá nombre o nombres, 
apellidos, domicilio, lema empleado y su firma o fir-
mas habituales. Este sobre lacrado deberá ir incluí-
do en el sobre en el cual se remiten los tres ejem-
plares del trabajo a que se hace mención en la base 
anterior. 

3.5. Los trabajos deberán obrar en poder del Pa-
tronato "Virgen del Carmen", en el periodo de tiem-
po comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 1964. 
En el caso de envío por correo certificado, será vá-
lida la fecha de la estampilla de la Oficina de Co-
rreos expedidora. 

3.6. A medida que se vayan recibiendo los origi-
nales, el Secretario del Patronato "Virgen del Car - 
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men" archivará los mismos, y una vez terminado el 
plazo de admisión, levantará acta, en la que consten 
todos y cada uno de los trabajos presentados, con 
expresión del lema de cada concursante. 

3.7. Los citados premios podrán ser declarados 
desiertos si a juicio del Tribunal calificador no se 
presente ningún trabajo acreedor al mismo. 

3.8. El Tribunal que, presidido por el Presidente 
del Patronato de los premios "Virgen del Carmen", 
debe calificar y decidir sobre el trabajo correspon-
diente al premio "Subsecretaría de la Marina Mer-
cante", se compondrá de los actuales miembros del 
Patronato, más los Vocales enumerados en la ante-
rior convocatoria. 

El Secretario será el mismo del Patronato "Vir-
gen del Carmen'. 

3.9. Para actuar el Tribunal es indispensable que 
concurran, cuando menos, la mitad más uno de los 
miembros que lo componen. 

La decisión habrá de tomarse por mayoría de votos 

entre todos los Vocales asistentes del Tribunal, re-
pitiéndose las votaciones hasta alcanzar mayoría. 

Una vez fallados los premios, el Tribunal proce-
derá a abrir el sobre cuyo lema haya sido elegido, al 
objeto de identificar a su autor o autores. 

No se devolverán los originales presentados, que-
dando los premiados de propiedad exclusiva del Pa-
tronato. 

El fallo del Tribunal calificador será inapelable. 
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 26 de julio de 1963. 
Madrid, 26 de julio de 1963.—Carrero. 

Excmo. Sr Presidente del Patronato para la adjudi-
cación de los premios "Virgen del Carmen". 

('B, O. del Estado" de 30 de julio de 1963, núme-
ro 181, págs. 11454-55.) 

BIBLIOGRAFIA 

Reuniones nacionales sobre Inestigación Operativa. Hechos y cifras de  la  econOmía española 1962. 

Se recogen en esta publicación del Instituto Na-
cional de Racionalización del Trabajo todos los tra-
bajos presentados a las primeras Reuniones Nacio-

nales que sobre Investigación Operativa tuvieron lu-
gar en el citado Instituto durante los días 3 a 7 de 
diciembre de 1962. 

Muestra el éxito de aquellas reuniones, debidas 
a la iniciativa de don Fermín de la Sierra, e inaugu-
radas por don Áureo Fernández Avila, el que se 
presentasen 34 trabajos que, con sus discusiones, 
ocupan. las 502 páginas de este volumen. 

Estos trabajos son muy distintos entre sí, tanto 

por su extensión (de 4 a 36 páginas) como por su 
contenido, ya que mientras algunos de éllos son di-
vulgaciones de los métodos empleados en Investiga-
ción Operativa (Teorías de los juegos, de las colas, 
principios de los computadores, etc.), en otros se 
trata de problemas especializados de todo orden (de-
fensa aérea, concentración parcelaria, márgenes so-
bre pedidos de chapas, estimación de la resistencia 

de un hormigón, etc.). En su conjunto ofrece preci-
samente eso una visión de conjunto de lo que es la 
Investigación Operativa, útil y amena para todos 

aquellos que estén interesados en la aplicación de sus 
métodos. Es decir, practicamente para todos nosotros. 

Por el Servicio de Estudios Económicos del Banco 
Exterior de España, con la colaboración de sus ofici-
nas en el extranjero, ha sido elaborado un volumen 
de 442 páginas de gran formato, sobre el tema que 
expresa el título. 

Dedica la primera parte a la situación de los dis-
tintos sectores de la producción, condiciones de tra-
bajo y coste de vida, con un total de unas 100 pá-
ginas. 

A continuación se trata de la Banca, Moneda y 
Bolsa, en unas 70 páginas. Sigue después una parte 
dedicada a la Hacienda y luego dedica al Exterior, 
inversiones extranjeras y a la ayuda americana, unas 
60 páginas. 

A cuestiones diversas de tipo económico, renta na-
cional, input-output, Banco Mundial y Plan de des-
arrollo se dedican 70 páginas. Y por último hay una 
parte dedicada a la economía de los países en los que 
tiene sucursales u oficinas este Banco. 

En la obra hay una gran cantidad de información 
presentada de forma muy asequible y ordenada, su-
primiendo todo el fárrago de las disposiciones, dis-
cursos o informes, y dejando el meollo, aquello que 
es tan permanente como pueda serlo una cuestión re-
lacionada con la economía. 

En rústica, se vende al precio de 150 pesetas. 
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