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INTERRUPTORES EN CARGA DE BAJA TENSION 

de32a2u500AGOOV   
la gama más extensa del mercado español 

nueva serie 
COMPACTA 

DUCO 
32 :5;3A 

pUM ECO 

* Dimensiones muu reducidas. Gran senci-
llez de instalación. 

• Pueden cerrar sobre cortacircuitos (50 KA 
cf. sim. a 500 V cos. ' 025 con fusibles en 
serie), U abrir en carga. 

* Construidos según normas europeas (VDE 
BS, UTE, IEC, etc.). Cumplen les prescrip-
ciones del Llod's. 

* Licencia HAZEMEYER, de Héngelo (Ho-
anda). Se fabrican y venden en Europa y 

Amé rica. 

\/FI AC 

Otros modelos: 

'PAQUETE, de 16 a 630 A. 
500 V, adecuados para c. c. 
esquemas especiales. 

Modelo 41 de 25 A, 250 V c a. 
bipolar, de excepcional robustez, 
diseñado especialmente para cir-
cuitos de alumbrado industriar. 

mil- 
APARELLAJE ELECTRICO 

Solicite información 

BARCELONA (12). Menéndez g  Pelago, 220. Teiéono 228 - 17 - 08 
HH-53-1 
	

Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid g Vigo. 
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Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - MADRID-! 



SIEMENS 

A través de todos los mares 

Más de 1.000 buques navegan 
confiando sus operaciones de' 
carga y descarga o nuestros 
chigres. 

Esto es garantía de: 

Una gran capacidad de 
sobrecarga. 
Mínimos gastos de 
mantenimiento. 
Alto rendimiento. 
Gran seguridad contra 
accidentes. 

Manejo simplificado al 
máximo por su funcionamiento 
se miau o mático. 
Red de servicio mundial en 
más de 50 países. 

Características técnicas: 

Motor trifásico de jaula con 
polos tres veces conmutables: 

1 . velocidad 28 polos 4,1 kW 

2.° velocidad 8 polos 19 kW 

3.° velocidad 4 polos 38 kW 

Rogamos nos consuten. Con 
mucho gusto le enviaremos 
material de información 
detallado. 

SIEMENS INDUSTRIA 
ELECTRICA, S. A. 

Barquillo, 38 - Madrid-4 

de¡ mundo 
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El mundo de la electrotecnia - Siemens 



REPARAMOS MEJOR PORQUE 

CONSTRUIMOS 	
, 

PETROLEROS DE HASTA 330,000 T. P. M. 
. ' 	 . 

eUCUES EJE CAEGAS ESPECEALES 

DULKCARRIER 
L.P.B. 	 - 
FRIODRIFICOS 
SEMENTEROS 	 - 	-- 	 - 4 	,,,,, 
CARGO-LINERS 
FREEDOM - NISPANIA.tipo NEO LIBERTY  

MOTORES PROPULSORES DE HASTA 
48.000 BHP Y AUXILIARES 	 - 	 r 
(BURMEIS TER & WAIN. SULZER, GOTAVERNEN licencias) 	 - 	 - - 

MAQLENAVIA 4IJXILIAR DE CUBIERTA 	 - 	 . 	- 
ELECIHICA (de dineRo pronio y con licencio RAMPHACEL 

SER'OMOTORES CLASICOS. SERVOMOTORES TORICOS.  

CHIARES, CASRESTANTES, MOUNETES. 	 4 

OE VAPOR (Ii;ncia PUARES) 
 

CHIGRES CADRESTANTES, MOLINETES. 	 . 	-• 	- ---- 
PESGANTF(IICOnCRWaIN) 

 
CIERRES it F SCDTILL4S (licencias MatGREAOR y CDWAL)  

CALDERAS 	 / 	 - 	- 	 -- 

MARINAS r' PARA rENTRALLS ¡ERMiTAS 	. 	 . 	- 	 - 
(Iiceric 1 	 OMBUSÍIIJN FNDINEERING INC.) 	 ,- 

DE DOALL 1. POqACiQN (Iieenci AALVORG) 	
A 	 4 

INSTALACEE S ESPECIALES 
TOVA CIA,r E PERTPFCHOS NAVALES 	 - 	 - 

N. 

	

-- 	 ' 	 - 	
- 

L U 

2 

- 

- 

astífieros de c a"w díz, s.a. 



GUNILax A -fl 
equipo de instalación permanente para limpieza de tanques 

Pedidos para más de 14 
¡9,'millones de t p m 

Los mayores tanques y bulk 
carriers en el mundo están 
equipados con GUNCLEAN 

• maniobrado por una soia persona 

• ninguna bomba especial para 

la limpieza 

no se usa ningún producto químico 

• empleo de agua de mar fría 

se limpian todos los tanques de 

su barco en menos de 24 horas 

• unidad motriz en cubierta 

en caso de desearlo se limpia 

unicamente el fondo del tanque 

menos corrosión 

Pida Vd. 
más información 
so b re 

GUNCMH 
la correcta contestación 
para una limpieza 
automatizada 

-$ 

- REPRESENTANTE EN ESPANA 	ACUMULADORES

i 	S.A.  HERMOSILLA, 115-TELEF 2560607- MADRID 9 

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA, VALENCIA, MALA3A 
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FABRICADOS POR 

AISMALIBAR.S.A. 
MONCD - (BARCELONA) 



ti• 
LILP 	__ 

j •11 	 s 

• — 

En la sala de máquinas hay un 
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viejo lobo de mar 

Un experto ocupa desde hace más de medio 
siglo un lugar en la sala de máquinas: Shell. 
En efecto, Shell ofrece al mundo de lá mar 
lubrificantes (Alexia, F?otella, Talpa, por citar 
algunos) y combustibles de máxima calidad. 
Dispone de la más extensa distribución de sus 
productos: 350 puertos en todo el mundo y 
pone a su disposición los más competentes 
técnicos, para asesorarles en todo momento 
sobre la correcta aplicación de sus produc-
tos. Por ello, el hombre de mar responsable 
concede a Shell un puesto de honor en 
la sala de máquinas de su barco. 

SHELL. 

Si de productos marinos se trata, piense en Shell. 





El nuevo petrolero "BRITISIL ADMIRAL" de 100.000 Tons. de 

P. M. perteneciente a la B. P. Tanker Co. Ltd. está pintado con 

Productos MANO ROJA 
The Red Hand Compositions Co. 

ICft 	 Kegistrada 

ASEGURA UN BARCO UMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
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Foograf{,a reprodt4ckk por cortesía de Vickers Lti. 

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero. 

Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales. 

43 fábricas asociadas en los cinco continentes. 

Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de 

Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina. 

LORY, S. A. 
Sección: Pinturas MANO ROJA 

DE RENOMBRE MUI"fl)LAL 

FABRICA Y OFICINAS: 	 B A D ALO N A 	 Dirección Telegráflia: MAROJA 
Calle Miguel Servet, 271-273 	 (B a r ce 1 o n a) 	 Teléfonos: 280 12 0 - 280 12 01 

SUCUBSALIS Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPA1OLES 

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo OOURTAULDS 



Además esto método ofrece a los 
Armadores de buques de carga ge-
neral, la posibilidad de introducirse 
en el negocio de fletes de contai-
ners, y, al mismo tiempo permite 
una rápida manipulación de la carga 
convencional por los sistemas Bur-
toning u Unión Purchase. Es apro-
piado, tanto para los buques de 
nueva construcción, como también 
para los buques que se han de re-
convertir. 

Sistema de Plumas en Paralelo KAMPNAGEL operando 
en un buque de la Oy Finnlines Ltd. 

Los gastos de inversión son muy 
ventajosos por el gran número de DEMAG - KAMPNAGEL 
aplicaciones y por los beneficios 	 Hamburg que reportan. 

Estas afirmaciones están corrobo-
radas por los resultados obtenidos 
con los equipos de PLUMAS PA-
RALELAS ya en servicio, con los 
numerosos pedidos recibidos y por 
la reiteración de pedidos de los ar-
madores usuarios. 

Licencia: 
Astilleros de Cádiz, Factoria de Manises, 
Apartado 592, Teléfono 255300, Valencia 



editerraneas 

MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRÁNEAS, S. A. 

contribuye con la calidad de sus prodíictoso al 

prestigio de la Industria Nacional. 

dispone de instalaciones especia- 

lizadas en Construcción Naval. 

Í11,1  
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• Casetas 

• Puentes 

• 6uardacalres y Superestruc-
turas en General. 

Botes salvavidas 
y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas rcales 

• Planchas de desembarco, etc. 

 

I)OM1CILIO SOCIAL Y FABRICA: 

Carretera a Elche, s/n. - ALICANTE 

Telegramas: MANUFACTURAS 

Teléfojios: 22 01 01-02-03 

Delegaciones regionales: BARCELONA - LA CORUÑA - MADRID - SAN SEBASTIÁN - SEVILLA - VALENCIA 
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HAY SOLAMENTE DOS 
COSAS QUE GRENCO 

NO ES CAPAZ DE CONGELAR. 

SU EXPERIENCIA. Y SU CALIDAD. 

Y hay una razón para eHo. 
Grenco es el líder mundial de los instala-
dores en materias frigoríficas y el presti-
gio hay que mantenerlo. Lógicamente. a 
través de el incremento continuo de su 
calidad. 
Grenco cuenta para ello, en Holanda, con 
un centro de investigaciones que día a día 
investiga y experimenta con las más re-
cientes necesidades de la industria mun-
dial. Y muchas veces incluso se adelanta 
a ellas con el fin de sugerir nuevas solu-
ciones para sus clientes, distribuidos en 

56 países. 
Grenco está en España desde 1958 abor-
dando problemas de frío. En todas las 
regiones y para todo 'tipo de industrias 
Carne, pescado, fruta, transporte, industria 
láctea... Grenco está en todo. Lo impor-
tante y lo pequeño 
Tal vez Vd. también necesita del frío para 
su empresa. O su proyecto. 
Entonces, tal vez vale la pena que lo re-
c u e rd e. 
Grenco sabe de frío Y mucho. Aquí y en 
el mundo entero. 

a" C4 
GRENCO IBERICA, S. A. 

Oficina Central: Nac:ones, 15. TeL 275 12 87. Madrid6 • Delegaciori: Gorc:a Borbon, 107. Tel. 22 11 05. Vigo 
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BABCOCK PERSTA 
VALVULERIA EN ACERO FORJADO O MOLDEADO 

PARA USOS INDUSTRIALES, NAVALES Y NUCLEARES 

TODAS PRESIONES - TODAS DIMENSIONES 

persta international 
13 LIMBCKER PLATZ, 4300 ESSEN/GERMANY 

AGENTES PARA ESPAÑA: 

SUEDOMAR - AVENIDA DEL PUERTO, 1 - CADIZ 



Sabemas 
que los proye10 

de, con.sfru(•ddn e inyenkría 
requieren una amplia 
eapruidad de iráleido 

y p«#w  ($O teoiemos 
un pequeno ordenador 

Ms exactamente; tenemos un pequeño gigante de 
cálculo: El ordenador IBM 1130 nacido ante la nece-
sidad creada por la proliferación y desarrollo, en los 
últimos años, de empresas de Obras Públicas y de 
la construcción. Ello ha traído consigo un aumento 
de la competencia en el sector y, por tanto, una 
mayor exigencia en el rigor de calidades y plazos. 
Esto requiere gran flexibilidad para el estudio de 
distihtas soluciones a los problemas planteados, de 
modo que permita establecer la más conveniente, 
estimados los factores funcionalidad, economía y 
tiempo. 
Sobre otras aplicaciones, el IBM 1130 permite: El 
tanteo de soluciones diversas, en tiempos muy cor-
tos y con gran seguridad de cálculo; un conoci-
miento perfecto del comportamiento de las obras a 
realizar; su estudio y planiticación detallada u un 
exacto control en la ejecución que garantiza el cum-
plimiento de los plazos previstos. 
Siendo muy amplia la serie de programas de apli- 

cación a la construcción e ingeniería civil, desarro-
llados para el IBM 1130, queremos destacar el de-
nominado STRESS. Es este un sistema sencillo de 
manejar, que no requiere conocimiento alguno de 
los ordenadores y sus técnicas. Permite estudiar y 
calcular cualquier estructura reticular, plana o espa-
cial,y su utilidad es aplicable a la construcción de 
edificios, naves industriales, soportes de tendidos 
eléctricos, puentes, etc. 
Pida a nuestros técnicos de ventas que le mues-
tren todo lo que es capaz de hacer el ordenador 
IBM 1130, 
IBM, S. A. E. 
Dpto. de Comunicaciones - Castellana4-Madridl-TeI.2 25 85 50 

Deseo redb -  rtomiaciÓn detaada de: su io A1ruc.óocEs ro'ics 
Nombre ------ -------------------------------------------------------------------- 
PrOfeSiOri 	 - ------------------------------------- ---- 
Empre 	 -- -  ------ 
Ce _ 	 - ---------- -------------- 
C&d ----------- _ Dto. ----------- --- 

IBM 



"NORWINCH" 
THE NORWINCII GROIJP 

BERGEN 	 (Noruega) 

Maquinaria hidráulica para cubierta 
de buques. 

Maquinillas de carga de 1 1/2 a 10 Tm. 
Molinetes para cadena hasta 80 mm. 
Cabrestantes en todas potencias. 
Maquinillas para la pesca de arrastre, cer- 

co y bajura en todas potencias. 

"HYDRAPI LOT" 
A/S FRYI)ENBO M. y. 

BERGEN 	 (Noruega) 

Servomotores hidráulicos 
para gobierno de timón en 

toda clase de barcos. 

Accionados por grupos 
electro-bomba y a 

mano. 

ALLWEILER(&  
RADOLFZELL./Bodeiisee (Alemania) 

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes. 

Para toda clase de aplicaciones en la industria naval, 
tales como: 

Lubrificación máquinas principales y auxiliares. 

Servicio fuel oil (mcl. booster). 

Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc... 

Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servo-
motores hidráulicos. 

Hélices de paso variable, grupos contra incendios, etc... 

II 
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ASESORAMIENTO TECNICO 

CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LICENCIA AUTORIZADA 

IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSWO PARA LA MARDA 

MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION 

A. NAVARRO 
Apartado 968 :-: II 1 L B A O :-: Teléfono 23 3005 

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias 



PARA SERVIR A LA 
SOLDADURA, HACERLA 
MEJOR Y MAS FACIL 

Equipos, electrodos, alambres y flux para 
soldadura y recargues 
Soldadura semiautomática CO 2  y automática 
Soldadura por gravedad 
Precalentamiento y atenuación de tensiones 
Columnas viradores y posicionadores 

UNION.TECNICAS DE SOLDADURA, S.A. 
MADRID 	 GIJON 	 BARCELONA 

HOBART 

PaPa cuaquier problema, información o consulta dirijase al 
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA 

lia creado para se-mr a la soldadura, hacerla mejo y más fáci 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA DE 

HOBART BROTHERS CO. 



Al 

L 
¡P CABLES para  BUQUES 

7 	 )'una especialidad dentro - 	
V de nuestra manufactura - 	

general de conductores 
-- 	/ 	 electricos aislados. 

MIEMBRO DEL GRUPO "BRITISH INSULATED CALLENDERS CABLES LIMITED" 



ENERGIA ELECTRICA BROTHERHOOD 
EN LA MAR PARA EL BIT ZARAGOZA 

-. 	-- 
-- - -. 	 -- 	 . 	 - .- 

e 

ARMADORES: Comp aiíia Espaola  
de Petroleos S.A. Madrid 

CONSTRUCTORES: Sociedad Espaola  
de Construccida Naval Bilbao.  

MOTOR PRINCIPAL: Naval/Sulzer 9RD90 

LA ENERGIA ELECTRICA en la mar 
para el B./T ZARAGOZA, la suministra 	 , 

un TURBOGENERADOR BROTHERHOOD 
de 675 kW. El vapor para este equipo 
lo proporciona una caldera caldeada por 
los gases de escape del motor principal. 

SOLICITE FOLLETO WHR/66 Y SE LO ENVIAREMOS 

PETER BROTHERHOOD LIMITED 
.

PETERBOROUGH ENGLAND 
J ,y Telefono: OPE3 71321 Telex 32154 

\_41 London Office: Amberley House, 12 Noríolk Street, W.C.2. Telephone: 01-836 891412580 

MANUFACTUREflS OF COMPRESSORS, TURBINES, STEAM PUMPS, SPECIAL PURPOSE MACHINERY. 

P:37 
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buft  En—bas 
para la i 	naval... 
construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que 
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como: bombas para 
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. S bom-
bas para trasiego de combustibles • bombas para engrase de motores 
en buquee • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salada O refrigeradores de agua y aceite 

alidbas  
uetel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 





_ GUIN R S.A. 

marca la calidad 

BOMBAS PROCESS 

BOMBAS PARA PETROLEO Y DERIVADOS, PRODUCTOS 
QUIMICOS, GASES LICUADOS 

LIMITES DE EMPLEO 

Caudal a 2900 r. p. m. . . 600 m 3 h 
Presión de marcha .....35 bars 
Presión de prueba .......50 bars 

Temperatura... - 190° Ca - 450° C 

• Refinerías de petróleo 

• Transfert de petróleo 

y derivados 

• Centrales térmicas 

• Industrias nucleares 

GUINARD, S. A.  
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ó3367.!342 

125 200 HP 	 190 300 HP 	 240 360 HP 	 280 455 HP 	 240 360 HP 

2000 2200 rpm 	20002200 rpm 	 20002200 rpm 	2000 2200 rpm 	 1225 1300 rpm 

una completa gama de motores marinos 
propulsores y auxiliares CATERPILLAR 
para todo tipo de costeros,pesqueros y 
remolcadores 

- 	 1 

- 
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w 	IU 
365 1550 HP 	 425/640 HP 	 565,850 HP 	 850,1275 HP 	 1125,1700 HP 

1800/2000 rpm 	1225/1300 rpm 	 12251300 rprii 	 1225 1300 rpm 	 1225 1300 rpm 

compactos • rentables • seguros • poco entretenimíent o 

Si piensa instalar un motor nuevo, nuestros expertos 

especialistas le asesorarán sobre el motor C A T 

más ventajoso ti  rentable. No dude en consultarnos. 

distribuidor en españade CATERPILLAR 	Ç FINANZAUTB,S.AN 
CENTRAL Dr. Esquerdo, 136 - Telél. 251 54 00 - MADRID (7) 

Arganda - Barcelona - Sevilla - Valencia - Bilbao - La Coruña- Canarias 
A 	 TIAZ nAlCA S ( N AflALAS UI Tul  IRPILTAP 7441.101 CO 
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M.A.N. 
Motores Diesel. Automotores Cen 

rrales térmicas. Grúas. 

WAHODAG 
Calderos. Tu rb nos. Calderetas 

Quemadores. 

DOCKBAU 

Proyectos diques flotantes. 

UHDE 
Ingenierici y ionstrucción de plan 

tos químicos, petroquimicos, terti 

o rites. refirieras, etc 

JNDE 
Pleitas frc.'c cioicniiiento aire. Ob 

tención osegeno. Plontos produc 

ción y recuperciCiort etileno. 

EISE 
Hélices. Lineas ejes completos 

Líneos ejes poso variable. 

DEUTSCHE WERFT 
Sepciradorores agua 	sentina 

'lurbulo". Obturadores 'Sim 
pies. Chumaceras "Simples". Bo 
cinas. 

APLINSA - MFE 
Montcijes nis'cc fices y elec'ricos 

Aislamientos industriales. 

CHME LZ B A S A IT 
Losetas ocscslto fundido paro re 

cubrimiento contra abrosion me 

cánica o quimica 

SFH 
Instalaciones contro incendios 

"Sprinkler" Instalaciones espumo 

"Tikko", 

R OM 
lr'stc,Iociones contra incendios CO 

Vólvulos y  tuberías para buques 

Equipos paro diques flotantes 

LMG 
Hlices lionsversoles "Tornado 

2 
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PETROLERO PABLO DE GARNICA DE 98500 Tons. de PESO MUERTO. POTENCIA DEL EQUIPO 
PROPULSOR: 22.000 SHP, ENTREGADO EL 20 ENERO ULTIMO A SUS ARMADORES NAVIERA DE 
CASTILLA, S. A. 

CONSTRUCCION DE BUQUES 
HASTA 350.000 Tons. de RM. 

Astilleros y Talbras  
¿ 	 &11 ©1©L® S.A. 
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GENERACION DE VAPOR EN BUQUES 

Por Amalio Saiz de Bustamante 
1 ngenei'o Naval 

Alvaro Zurita 
Ingeniero Naval 

INTRODUCCIÓN 

Propio es de unas sesiones técnicas como las que 

estarnos celebrando, la presentación de trabajos mo-
nográficos sobre puntos concretos tratados en pro-

fundidad, 
En el trabajo que a continuación presentamos, he-

mos preferido tratar el tema en extensión. 
La propulsión diesel ha desplazado prácticamente 

en nuestros astilleros a los sistemas de propulsión de 

vapor. 
Por ello, nuestras oficinas técnicas han arrumbado 

los estudios de vapor, siguiéndose en nuestros bu-
ques procedimientos rutinarios desde hace veinte 
años. Hoy, la aparición de grandes petroleros con 
consumos elevados de vapor, hace preciso renovar es-

Los conocimientos. 

Generación de rapor. 

Generalidades.—La energía térmica necesaria para 

generación de vapor a bordo, proviene hoy en exclu-
siva de la oxidación de combustibles liquidos. 

Sin embargo, su utilización puede ser realizada ba-
jo dos formas claramente diferenciadas. 

En la primera la combustión se realiza directamen-
te en el seno de la instalación generadora. 

En la segunda la combustión se realiza en el motor 

principal y la instalación generadora de vapor uti-
liza el calor residual de los gases de exhaustación. 

Ambas instalaciones coexisten en la mayoría de 
los buques. Su dimensionamiento relativo depende de 
razones económicas dentro de unos límites impues-
tos por razones técnicas y  de seguridad. 

Petroleros. 

Las diferencias existentes en esquemas y aparatos 
consumidores de vapor entre petroleros normales y 
superpetroleros son simplemente dimensionales. 

No así la instalación generadora donde el concepto 
varía radicalmente de unos a otros. 

La presión de vapor principal en petroleros oscila 

entre 12 y  15 kg/cm. 

Para estas presiones, el vapor puede ser generado 
indistintamente en calderas acuotubulares o ignitu-
hulares. 

Razones económicas delimitan el campo de produc-
ciones que a cada tipo corresponde. 

El punto de corte de ambos campos puede variar li-
geramente de un fabricante a otro pero se sitúa cla-
ramente en la zona de producción de 8 t/h. 

Por ello, los problemas de generación de grandes 
petroleros son los que corresponden a calderas acuo-
tubulares y en petroleros pequeños, los correspon-
dientes a calderas ignitubulares. 

Grandes petroleros. 

Bajo esta denominación englobamos a petroleros 
con tonelaje superior a los 90.000 t. d. w., propulsa-
dos por motores diesel de potencias entre los 20.000 
y 30.000 BHP y dedicados en general al transporte 

de crudos. 
Norma general es que su planta generadora de va-

por esté compuesta por un grupo de dos calderas ge-
melas de mecheros mas una caldera de gases de ex-
haustación o intercambiador de circulación forzada. 

La caldera de exhaustación habrá de dimensionar -

se en lo posible de forma que pueda atender a todos 
los servicios en navegación incluyendo la generación 
de la carga eléctrica base y excluyendo el calenta-
miento de carga, lastrado y limpieza de tanques. 

Las calderas de mecheros se reservan en navega-
ción para estos tres últimos servicios y  en puerto pa-
ra el manejo de la carga servicios de cubierta, hotel 
y otros servicios auxiliares necesarios. 

De los servicios reseñados, los que suponen un má-
ximo consumo, son los de calentamiento y manejo de 

la carga. El proyectista habrá de tener en cuenta que 
el simultanear ambos servicios encarece notablemen-

te la planta reduciendo su coeficiente de utilización 
efectiva. 

Por ello, admitiremos que el dimensionamiento de 
la planta habrá de basarse en uno de los dos servi-
cios incrementados en los servicios auxiliares simul-

táneos. 
En el caso de calentamiento de carga efectuada en 

el período previo a rendir viaje, los servicios reque- 
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ridos serán: auxiliares de motor, auxiliares de calde-
ras, de hotel y generación de energía. 

Habrá de tenerse en cuenta que en esta situación se 
suman las producciones de calderas de mecheros y de 
exhaustación. 

En la segunda situación, es decir, tomando como 
base el consumo necesario para el manejo de carga, 
la capacidad de la planta, habrá de venir incrementa-
da en los consumos requeridos, por los servicios de 
hotel, preparación de combustible para calderas y 
motor y parte, pequeña, de maquinaria de cubierta. 

No deberá incluirse la generación eléctrica, pues 
dado que a bordo existirán generadores diesel, no 
parece oportuno incrementar la producción de la plan-
ta de calderas en el consumo del turboalternador. 

Realizado un primer balance térmico en las ante-
riores situaciones, la segunda por su mayor consumo 
define la capacidad de la planta. Asimismo, la pre-
sión y grado de recalentamiento del vapor, vienen de-
finidos por las turbobombas de carga. Actualmente 
la presión se fija en la zona de 12 kg/cm 2 , pero la 
tendencia es a aumentarla hacia los 18-20 kg/cm 2 . El 
grado de recalentamiento es muy limitado y  tiene co-
mo objeto principal el asegurar que en la exhausta-
ción de las turbinas el contenido en agua no exceda 
del 20 por 100. Los valores actuales son de 210-230 9  C. 

Las producciones unitarias superan siempre las 25 
toneladas ¡hora. 

Como antes habíamos señalado, en este campo re-
sulta necesaria la instalación de calderas acuotubu-
lares que presentan el inconveniente de verse sujetas 
a un cuidado especial de las aguas de alimentación 
así como al peligro de contaminación por aceite. Es-
to, daría lugar a una costosa planta de depuración 
así como a incrementar notablemente la capacidad de 
la planta de generación de agua dulce. 

Estos problemas han desaparecido con las calde-
ras compactas de doble evaporación sobre las cuales, 
uno de los autores del presente trabajo, presentó otro 
en las últimas sesiones técnicas de Galicia. 

Unicamente reseñaremos la evolución que de en-
tonces a hoy han tenido estas calderas. 

Respecto al tipo de cierre de horno, va imponién-
dose el denominado de skin-casing con tubos tangen. 
tes. Las razones principales, son las siguientes: 

i) Mayor superficie de calentamiento por super-
ficie de pared. 

u) Mayor capacidad de almacenamiento de agua. 
iii) Mayor flexibilidad. 
iv) Más fácil reemplazamiento de las secciones. 
y) Menores costes de inversión en utillaje de fa-

bricación. 
Esta última razón es posiblemente la que más ha 

pesado. La inversión necesaria para la fabricación de 
paneles de tubos de aletas soldados, sólo se justifica 
en el caso de grandes calderas de centrales térmicas 
por el ahorro que supone en el montaje. 

Por ello, las calderas compactas con paneles de tu-
bos, serán fabricadas por aquellas empresas cuya fi-
nalidad principal sea la construcción de calderas de  

centrales térmicas y como fabricación subsidiaria la 
de las calderas compactas. 

La solución recomendada es realizar el cierre ex-
terior estanco, presurizando la cámara intermedia en-
tre él y  el "skin-casing", aunque sin circulación dc 
aire. 

El motivo, es la gravedad que supone una ocasio-
nal fuga de gases en una cámara de máquinas. 

En cuanto a regulación de la planta quemadora, las 
instaladas hasta el presente a bordo, se han mostra-
do ineficientes radicando la dificultad en dos puntos: 
primero, la lentitud de respuesta que el generador 
de vapor-vapor supone y  segundo, la complicación del 
sistema de secuencia y control de llama con dos o más 
quemadores. 

La solución más ventajosa de acuerdo con las ex-
periencias de los autores es, dada la seguridad, fle-
xibilidad y  capacidad de regulación de los quemado-
res de aceite a baja preaión con atomización por va-
por, el empleo de un solo quemador por caldera y 
basar la regulación en un sistema de un componente. 

Pasaremos ahora somera revista a los tipos de cal-
deras de gases de escape existentes en el mercado y 
en función de las necesidades específicas, seleccionar 
el tipo más adecuado. 

Como las calderas de mecheros, las de gases de es-
cape, comprenden dos grupos: de tubos de agua y  de 
tubos de humos. 

Las primeras, basadas en la circulación forzada de 
agua por el interior de tubos rodeados por el flujo 
de gases y las segundas, en la circulación natural de 
humos por el interior de tubos inmersos en una masa 
de agua. 

Sobre estos dos tipos hay numerosas variantes e 
ucluso tipos mixtos de caldera de tubos de humos y 
le tubos de agua. 

Esta última solución, la de mayor autonomía y ma-
or rendimiento, es innecesaria en buques donde exis-

tan calderas de doble evaporación en las ciue  el ge-
tierador de vapor-vapor puede satisfacer las necesi-
dades de almacenamiento de agua y  de separación de 
¡apor, misión secundaria de la caldera de humos, que 
queda sustituida por un haz de tubos de agua nota-
olemente más económica. 

Así como en la caldera de mecheros podemos incre-
mentar la producción, en la etapa de proyecto, en fun-
ción de las necesidades, en la caldera de gases la pro-
ducción viene limitada por consideraciones técnicas 
y económicas. 

La primera es la limitación del calor de que dispo-
nemos reducido al sensible en los gases de escape. 
Varía de unos motores a otros pero en una primera 
aproximación los siguientes datos pueden servir para 
su cálculo. 

Calor específico, 0,25 kcal/kg° C. 
Temperatura salida turbosoplantes, 290-320 C. 
Flujo, 7-8 kg/BHP hora. 

La segunda limitación viene fijada por el punto de 
rocío del sulfúrico contenido en los gases de escape 
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que puede estimarse en las más favorables condicio-
nes en los 112 C. 

La tercera es la necesidad de que para que exista 
transmisión de calor ha de existir un salto térmico. 
Para aumentar el valor del coeficiente de transmisión 
de calor es necesario circular agua en una relación con 
la producción del orden de 1 por 1. 

El agua de circulación es tomada del generador de 
vapor-vapor a una temperatura del orden de 185 C 
correspondiente a la de saturación aun suponiendo 
que tres partes se tomarán del generador y la cuarta 
fuera íntegramente el agua de alimentación, la mez-
cla tendría una temperatura de unos 150/160° C. 

La última limitación viene impuesta por considera-
ciones económicas. Al disminuir el salto térmico en-
tre la temperatura de gases y la del agua, la utilidad 
marginal del último metro cuadrado de superficie de 
caldera, es fuertemente decreciente. Actualmente se 
estima que una temperatura mínima de gases de 
190 e a la salida de la caldera, no deberá ser sobre-
pasada. 

Con estos datos el proyectista del buque puede es-
timar la capacidad máxima de la caldera a la que pro-
curará subordinar el consumo de vapor en navegación. 

Misión del proyectista de la caldera será el opti-
mizar su diseño, a fin de conseguir una mínima in-
versión compatible con una marcha continua y se-
gura. 

Las variables con las que el proyectista puede ju-
gar para obtener una superficie de transmisión mí-
nima (mínima inversión), con la temperatura loga-
rítmica media y los coeficientes de transmisión gases-
tubo y tubos-agua. 

El flujo de contracorriente es la mejor solución pa-
ra la primera variable. Los gases en su recorrido en-
contrarán en primer lugar el haz recalentador segui-
do de los haces evaporadores y  por fin el economi-
zador. 

Las otras dos variables están íntimamente relacio-
nadas, no obteniéndose una mejora apreciable si la 
mejora de uno de ellos, no va acompañada de la de] 
otro. 

El coeficiente de tubos-agua es siempre muy su-
perior al de humos-tubo, por ello se adoptan tubos 
de superficie exterior extendida (tubos de aletas). 

Ambos coeficientes son función de las velocidades 
de flujo. La del agua aumenta con la relación de re-
circulación y está limitado por el consumo de la bom-
ba de recirculación. El de humos aumenta con la es-
trangulación del paso de humos y  está limitado por 
la pérdida de carga admisible en el motor y por el 
ensuciamiento de las superficies de transmisión. 

A título orientativo indicaremos unos valores me-
dios en calderas ya instaladas. 

Valor de recirculación, 4 por 1 y 5 por 1. 
Velocidad en los tubos, 400 kg/m 2 /s. 
Diámetro interior de tubos, 31,6 mm. 
Superficie exterior, 0,576 m 2/m. 
Pérdida de carga en los humos, 125-150 mm. e. d. a. 

Velocidad máxima de los gases, 7,55 kg/m/s. 
Una vez adoptada una disposición de las superfi-

cies hay que prestar atención a varios problemas 
complementarios importantes. 

El primero es que aun tomando todas las precau-
ciones ya señaladas respecto a la temperatura de los 
humos siempre existe la posibilidad de un pinchazo" 
en algún tubo sobre todo en la zona del economizador. 
Es de gran importancia el prever que un tubo puede 
taponarse fácilmente sin condenar una superficie 
considerable de caldera y  que este tubo puede ser 
sustituido con facilidad y rapidez con los medios de 
que se dispone a bordo. 

Aun adoptando superficies de paso de gases fran-
camente conservadoras, siempre existirán depósitos 
de hollines en las superficies de transmisión que dis-
minuyen su eficacia. Habrán de disponerse estraté-
gicamente situados sopladores de hollín y hacer ante 
el personal de a bordo, especial énfasis en la necesi-
dad de su utilización. 

Por fin, y de ello depende la eficacia de la insta-
lación es de capital importancia la regulación del sis-
tema. 

Por el momento y por consideraciones económicas 
y de empacho, se ha abandonado el sistema más efi-
caz y sencillo. La desviación de parte del flujo por una 
válvula de charnela hacia un silencioso y apagachis-
pas. Las consideraciones que han motivado el aban-
dono de este sistema, debieran revisarse. 
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Fig. 1--Esquema do vapor correspondiente a un petrolero de 

100.000 tdw. 
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Fig. 2.—Sistema de regulación de agua de alimentación y vaporización caldereta do exhaustación. 

La regulación que en la actualidad se utiliza en 
este tipo de calderas, es en parte autorregulación, en 
parte regulación controlada. 

La base de ambos sistemas es la actuación sobre la 
temperatura del agua que circula por la caldera dis-
minuyendo o aumentando el salto de temperaturas y 
variando por consiguiente la transmisión total de ca-
lor y la -producción de vapor. 

La forma de actuar sobre el sistema es a través de 
un presostato que actúa una válvula motorizada de 
tres vías, inyecta parte más o menos importante del 
agua de alimentación en el agua de recirculación. 
Cuando este porcentaje es nulo y la presión del sis-
tema sigue subiendo, el sistema se autorregula, pues 
con la subida de presión sobreviene la subida de tem-
peratura y por consiguiente la disminución del vapor 
generado. 

Si la demanda continuara disminuyendo y por tan-
to la presión subiendo, no queda otra alternativa que 
el desviar parte de la producción hacia un condensa-
dor atmosférico. 

En las figuras números 1, 2 y  3 hemos representa-
do esquemas típicos relacionados con una planta ge-
neradora de un petrolero. 

Petroleros de pequeño y mediano tonelaje. 

Incluimos en este apartado los buques destinados 
al transporte de productos de refinería hasta las ba-
ses desde donde se hace, por vía terrestre general-
mente, la distribución a los centros de consumo. 

En algunas ocasiones esta distribución es efectua-
da hasta bases secundarias por pequeños petroleros 
de 500 a 2.000 t. d. w. 

Quedan excluídos de este estudio los petroleros de 
la zona de las 30.000 toneladas que han sido estu-
diados exhaustivamente por O. Norris (»). 

1°) Develupments in Waste Heat systems foi' motor tan-
kers. Time, 1964. 

El problema de calderas principales en ellos, es si-
milar al de grandes petroleros mientras que el de 
las calderas de exhaustación en determinados casos, 
tiene que ser solucionado por una caldera mixta de 
gases y mecheros ignitubular precedida de un reca-
lentador y seguida de un economizador. 

En petroleros entre los 5.000 y  9.000 t. d. w., la 
capacidad de calor en los gases de exhaustación es 
netamente inferior a la requerida para la generación 
de energía eléctrica necesaria para la carga base del 
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Fig. 3.—Esquema tipico do control de combustión. 
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buque. Sin embargo, es suficiente para suministrar 

el vapor necesario en todos los servicios de calefac-
ción. 

Por tanto, es razonable en este tipo de buques la 
instalación de una caldera de gases de exhaustación. 

El tipo más frecuente es el de tubos de humos. Va-
rias son las razones que abonan esta selección. En 
primer lugar no es necesario la instalación de un re-
calentador pues para fines de calefacción sería con-
traproducente, ni se agotan de tal forma los gases 
que sea necesario un economizador. En segundo lu-
gar, las especificaciones para el agua de alimenta-
ción son mucho más amplias en calderas ignitubula-
res que en calderas acuotubulares, siendo la canti-

dad de agua que hay que reponer en los circuítos im-
portante y en buques de navegación costera como los 
que estamos estudiando, los períodos en que el gene-

rador de agua dulce pueden estar funcionando, son 
muy reducidos. Tercero, en calderas de estas dimen-
siones las ventajas económicas de las calderas acuo-
tubulares frente a las ignitubulares, o han desapare-
cido o son francamente despreciables. 

Como en el apartado siguiente veremos, el pro-

blema de calderas de gases en estos petroleros, es 
enteramente similar al de buques de carga general 
de las mismas dimensiones y lo estudiaremos más 
ampliamente en dicho apartado. 

Por un procedimiento similar al estudiado anterior-

mente, se llega a la capacidad necesaria en la planta 
generadora de vapor de mechero. Esta capacidad es 
aconsejable dividirla en dos calderas de un 60 por 100 
de la capacidad necesaria total y nunca rebasa las 
7 t/h. por caldera. Esto hace que dichas calderas cai-
gan en el campo de las calderas igiiitubulares. Este 
tipo de buques montan generalmente bombas de ém-
bolo que hacen innecesario el recalentamiento del va-
por, aunque hoy,  en día, puede conseguirse siempre 
que no sea muy elevado en calderas ignitubulares. 

Tradicionalmente se instalaban en estos buques, 
calderas escocesas. Desde hace cuatro años en Espa-
ña han comenzado a instalarse calderas de tres pasos. 

Estas calderas tienen un rendimiento muy supe-

rior (82-85 por 100) a las calderas escocesas y  el ren-
dimiento en estos buques sobre todo en los destina- 

dos al transporte de fuels pesados, es importante, 
pues el coeficiente de utilización de las calderas, es 
elevado. 

Las calderas de tres pasos, tenían ya un brillante 
historial en tierra. 

Su integración en los buques ha pasado por un pe-
ríodo de adaptación ya superado en el cual se han 
presentado pequeños problemas como consecuencia 

de las vibraciones sobre todo en el refractario, ele-
mentos de automatización y  quemadores. Todos estos 
problemas han sido solucionados. 

Como consecuencia de que el personal de a bordo 
no está ya familiarizado con el vapor y con el ma-
nejo de las calderas, se exige de la planta un alto 
grado de automatismo y  de seguridad de marcha. 

Así como en las calderas de grandes petroleros la 
tendencia es a una regulación por aire comprimido, 
en éstos la regulación así como la secuencia y con-

trol son eléctricos y de una gran compacidad. 
El tipo adoptado hasta la fecha en los quemadores 

es el de atomización rotativa que tiene como ventaja 
principal frente al de atomización mecánica, el ad-
mitir fijar el punto central de regulación en un am-
plio margen sin necesidad de cambiar la pastilla co-
mo en el mecanismo y  la desventaja como este último 
de una regulación pobre (1 a 3 ó como máximo 1 n 4). 

En la actualidad, los autores de este trabajo, están 
estudiando un quemador adaptable a calderas de tres 
pasos con atomización indistintamente por vapor o 

por aire que reuniría las ventajas de una gran flexi-
bilidad, resistencia a las vibraciones y bajo coste. 

En la figura núm. 4 presentamos una sección típi-
ca de una caldera marina de tres pasos. 

Finalmente, vamos a hacer referencia a los petro-
leros pequeños, es decir, inferiores a las 4.000 tone-
ladas de peso muerto. En ellos no resulta económica 
la instalación de una planta de aprovechamiento de 
gases de exhaustación. El tiempo transcurrido entre 
carga y descarga, rara vez supera las cuarenta y  ocho 
horas, lo cual aconseja en ellos la división de la plan-
ta en dos calderas de desigual capacidad, la primera 

y principal con capacidad suficiente para el manejo 
de la carga y  la segunda de una capacidad del 20 por 
100 de la anterior con capacidad para mantener el 

F'ig. 4.---E,tructi,ra k' una caldera de tres pa1 	Naval tip,, W 
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fuel a temperatura (en las bases se carga caliente 

y accionar las bombas de carga a velocidad reducida 
en caso de emergencia. 

Buques de carga. 

Posiblemente sea en buques de carga, por ser el 
consumo de vapor relativamente bajo, donde peor se 
haya orientado hasta el presente el estudio de la plan-
ta generadora de vapor. 

Ultimamente han aumentado las necesidades en un 
porcentaje relativamente importante, al comenzar 

los motores diesel a consumir combustibles pesados. 
(Viscosidades hasta 3500 Redw). 

Con potencias de motores hasta los 10.000 BHP, re-
sulta antieconómico la instalación de un turboalter-
nador, pues éste no podría satisfacer las necesida-
des eléctricas del buque, teniendo que trabajar siem-
pre acoplado en paralelo con los diesel-alternadores, 
acoplamiento que además presenta varios problemas. 

Por tanto, la caldera de exhaustación deberá su-
ministrar vapor a fines exclusivos de calefacción. Pa-
ra los servicios de hotel y  para los servicios de cale-
facción y purificación de combustible previos al 
arranque del motor así como para asegurar estos ser-
vicios durante los períodos de bajas revoluciones, se 
hace necesaria la instalación de una caldera auxiliar 

de mecheros de capacidad similar a la de gases de 
escape. 

La capacidad de estas calderas, rara vez rebasa loc 
2.000 kg/h. En la actualidad hay dos tendencias en 

la instalación de calderas para buques de carga o bien 
una caldera de gases de escape y  otra de mecheros 
o bien instalar una caldera compuesta de gases y  me-
chero, en la que ambas producciones pueden simul-
tanearse. 

La solución de la caldera mixta en que ambas pro-
ducciones se alternaban, ha sido definitivamente des-
echada. 

Las principales ventajas de las soluciones anterio-
res, son para la de dos calderas, una mayor seguridad 
y para la mixta un menor coste. 

Pasaremos ahora a estudios los tres tipos separa-
damente, dejando para el párrafo final de este apar-
tado, las consideraciones a tener en cuenta en el di-
mensionamiento. 

Calderas de mecheros. 

Dado que el personal de a bordo no está familiari-
zado con la utilización del vapor y que la atención 

del personal de guardia está, como es natural, reser-

vada principalmente al motor y a sus auxiliares, con-
vendrá adoptar calderas de extraordinaria resisten-
cia a la agresión de aguas y que exijan un mínimo 
de atención durante la marcha y  para su manteni-
miento. El rendimiento, dado el bajo coeficiente de  

utilización, no reviste importancia decisiva, sacrifi-

cándose a la seguridad y durabilidad. 

Siempre que ha sido posible, se han adaptado cal-
cleras ya experimentadas en tierra como las corres-

pondientes a la familia de dos pasos, tomando las de-
bidas precauciones para que un balance pronunciado 

no deje al descubierto algún tubo. Con una adecuada 

distribución, esto puede conseguirse incluso en calde-
ras instaladas en veleros donde se preven escoras de 
hasta 45'. Sin embargo, consideraciones de empacho 

obligan en muchas ocasiones a calderas de reduci-
da planta y desarrollo vertical. Una caldera típica-
mente naval, es la representada en la fig. 5. Esta cal- 
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dera con tubos cortos de agua facilita enormemente 
la inspección de los tubos a través de los registros de 
cámara de gases. 

Resulta muy económica, pues, las superficies de 
calefacción se consiguen en gran parte a través de 
chapa siempre de menor coste que los tubos. 

En ellos la regulación de alimentación puede ser 
conseguida de dos formas diferentes, función de la 
distribución de las bombas de alimentación. 

Si como parece más razonable, se disponen a bordo 

de tres bombas una de la capacidad de la caldera de 
mecheros, otra de la de gases de exhaustación y  otra 
tercera de respeto de ambas, de capacidad igual a la 

mayor de las anteriores, la regulación se consigue 
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por medio de un regulador de flotador con posiciones 

extremas de arranque y  paro de bomba. 
Este tipo de regulador no es aceptable cuando el 

grupo de alimentación está compuesto por dos bom-
bas de capacidad igual al total de la planta, pues en 
este caso, sí están funcionando las dos calderas, la 

parada de la bomba por el regulador de una puede 
coincidir con el nivel bajo de la otra y  en el caso de 

una la caldera en funcionamiento, al ser la capacidad 
de la bomba el doble de la requerida, ésta estaria pa-
rando y  arrancando continuamente provocando ca-
lentamiento excesivos en el motor que la acciona. 

En este caso la regulación se consigue a través de 
un regulador proporcional unido a una válvula moto-

rizada en la alimentación. Siempre que se utilice este 
sistema habrá de preverse una comunicación de la 
aspiración e impulsión de la bomba a través de una 

válvula tarada. 
En los barcos actuales, un equivocado sentido de la 

economía, ha impuesto este segundo sistema que re-

duce notablemente la vida de las bombas, haciéndolas 
trabajar muy alejadas de su punto óptimo. 

En la figura núm. 6 se muestra un esquema de ali-
mentación para dos calderas. 

Fig. 6.- 1s(jutr1a ft 	ii,nra,ir,n. Cal,Icra de gr,ses 	osetpe 
\ ('al(Iera de mecheros acuotubular. 

En todo caso los reguladores deberán llevar incor-

porado un dispositivo de bloqueo del quemador por 

bajo nivel de agua. 
El quemador es generalmente de atomización ro-

tativa, con las ventajas e inconvenientes antes rese-
ñados. También en este campo se están haciendo ex-

periencias de adaptación de quemadores de atomiza-

ción por vapor o aire. 
Los sistemas de regulación y  seguridad, revisten 

gran importancia sobre todo este último. No hay que  

olvidar que una caldera por pequeña que sea, encie-

rra una peligrosidad extrema y  quizá cuanto más Pe-
queña la caldera, mayor la peligrosidad por la falta 

de atención. 
Por ello, la caldera deberá ir dotada, además de las 

válvulas de seguridad obligatorias y  el bloqueo ya an-
tes citado por falta de nivel, de un presostato de blo-
queo por presión alta y  de una célula fotoeléctrica de 

vigilancia de llama en evitación de exploraciones de 
horno. 

Al no ser la capacidad de regulación de los quema-
dores muy amplia y  ser las variaciones de consumo 
muy bruscas, la caldera deberá ser encendida y  apa-
gada con cierta frecuencia. 

Como la caldera está situada normalmente en zo-
nas alejadas de los puestos del personal de guardia, 

es conveniente dotarla de equipo de encendido y apa-
automático. El coste adicional es un porcentaje muy 
bajo frente al de la caldera. 

Calderas de gases de escape. 

Para las producciones necesarias en buques de car-
ga resultan más adecuadas, como ya hemos indicado, 
las calderas de tubos de humos. Sobre este tipo exis-

ten variantes como el introducir en los tubos una su-
perficie helicoidal, para conseguir una mayor turbu-
lencia de los gases. La ventaja que esto representa, 

no compensa de la dificultad que introduce en la lim-
pieza de los tubos. La regulación de estas calderas 
presenta ciertos problemas. El Armador normalmen-

te, intenta paliar el mayor coste de una instalación 
de dos calderas con la supresión del silencioso y  el 

apagachispas. Cuando éstos existen, la regulación de 

la producción, no presenta problemas, puesta ésta, 
se consigue fácilmente desviando con la válvula de 
charnela, parte de los gases a través del silencioso. 
La regulación de la alimentación, se efectúa entonces 
de forma similar a la indicada para las calderas de 

mecheros. 
En el caso de que el silencioso haya sido suprimi-

do, la regulación deberá efectuarse por variación de 

la superficie de transmisión, variando el nivel en el 

interior de la caldera. 

La regulación de nivel se logra con un presostato 

potenciométrico que actúa sobre una válvula inotori-
zada en la alimentación, abriéndola al disminuir la 

presión y  cerrándola al aumentar. 

La acción del presostato está limitada a una zona 
de nivel entre dos reguladores de flotador permane-
ciendo la válvula motorizada totalmente por encima 
del suferior, para conservar una cámara de vapor y 
abierta por bajo del inferior a fin de mantener un ni-
'el mínimo. Este sistema tiene un campo de regula-

ción máximo de 1 por 4. Cuando el consumo descien-
de de 1/4 del nominal, el exceso de vapor deberá ser 
descargado a través de una válvula tarada a un con-

densador 
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En el párrafo de dimensionamiento, veremos cómo 

en determinadas circunstancias, el condensador pue-
de ser suprimido. 

Caldera.3 rnixtaa, 

Esta solución se consideraba hasta el presente co-

mo óptima. Con la aparición de motores capacitados 
para quemar combustibles pesados, el vapor se ha 
convertido en un servicio esencial para la navegación 
y por ello los armadores buscan la mayor seguridad 

que ofrece una instalación de dos calderas. Sin em-
bargo, no hay razón para ello, pues la única avería 
que puede aparecer en navegación, es el 'pinchazo' 

o aflojamiento de un tubo, avería que, desviando los 
gases a través del silencioso, puede ser reparada sin 
detener el motor en breves minutos. 

Una caldera mixta de gran sencillez y robustez, es 
la representada en la figura 9. 

En ella están integrados dos haces independientes, 
uno de mecheros y  otro de gases, dentro de una cá-
mara de agua común. 

Lo dicho anteriormente para la regulación de com-
bastión y  de alimentación, es de completa aplicación 
en este caso. 

Calderas mixtas del tipo indicado llevan prestan-
do servicio ininterrumpido en numerosos buques, por 
más de cinco años con resultado excelente. 

Dim ensionani iento de la pie nia. 

Al ser la finalidad única del vapor en buques de 
carga, la calefacción, el consumo varía en función de 
las condiciones climáticas. 

La variación del consumo no es proporcional de li 

temperatura, sino que sige una curva con mucha 
mayor pendiente, pues no sólo se incrementa la ca-
lefacción a servicios ya abiertos, sino que aparecen 
al disminuir la temperatura nuevos consumos, como 
calefacción de alojamientos, calefacción de tanques 

de almacén, etc. 
Por ello el proyectista del buque habrá de efectuar 

un cuidadoso balance térmico para consumo en situa-

ciones normales y extremadamente altas y bajas. Si 
la probabilidad de que estas últimas se presentaran, 
es muy remota, puede resultar económico el proyectar 
la caldera de gases de exhaustación para la situación 

normal, dejando que con altas demandas de vapor 
trabajen en paralelo las calderas de gases y de me-
cheros y  en las bajas, caso de no existir válvula de 
charnela, trabaje exclusivamente la caldera de me-
cheros. Con ello quedaría suprimido el condensador 
que, al hablar de la regulación de la caldera de ex-

haustación, hemos citado. 
En este caso sería necesario disponer una tubería 

cíe interconexión entre ambas calderas para poder ah- 

aldera de gases con agua caliente cuando 
-a vacía, con el motor en marcía. En la 

figura núm. 7 indicamos un esquema de instalación 

de dos calderas. 

Tradicionalmente se vienen construyendo las cal-
deras auxiliares para una presión de timbre de 7 ki-

logramos/cm. 
En los tiempos en que el vapor generado accionaba 

un cierto número de bombas, esta presión era expli-

cable, no así hoy en día, ya que el vapor como hemos 
indicado, se utiliza a fines exclusivos de calefacción. 

Fig. 7. Esquema de.L Iioienta.ción. Caldera de gases de es- 
cape y caid eta de ni eche ros ¡go ¡tubular. 

La tendencia general en todas las instalaciones te-
rrestres de calefacción de sistemas es generar el va-
por a la presión mínima compatible con la tempera-
tura de calentamiento, 

En las instalaciones a bordo, ésta viene definida 
por la temperatura a que hay que calentar el fuel a 

la entrada al motor que en el peor de los casos es de 
13TI C. 

Por ello, sería suficiente generar el vapor a 3,5 ki-
logramos/c m 2 (ts - 147,20 C). Esto tiene numero-
sas ventajas: la caldera pasa de ser clase 1 de las so-
ciedades de clasificación a clase 2, mucho más econó-
mica. El calor de condensación que es el que se apro-
vecha en el calentamiento, es de 506,7 kcal/kg. frente 

a 489 para 7 kg/cm 2 . Las pérdidas por evaporación 
de descompresión en el tanque de observación que con 

7 kg/CM2 son del 13 por 100, con 3,5 kg/cm 2  pasan 

a ser del 8 por 100. Esto en el caso de no haber en- 
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friadores de purgas. Si los hubiera, su tamaño y ne-
cesidades de agua de circulación serían también mu-

elio menores. 
En el capítulo de desventajas del uso de baja pre-

Sión debemos señalar un ligero incremento en la di-
mensión de serpentines de calefacción así como la 
necesidad de un mayor número de purgadores. 

A la vista de lo anterior, entendemos que la ten-
dencia actual de generar el vapor a 7 kg/ cm, no 

conduce a soluciones óptimas sino que es resultado 
de la inercia. 

fu (JO C5 (/e pasaje. 

El caso de los buques de pasaje es un compendio 
de los anteriores. Nos referimos a los buques de pa-

saje de tonelaje pequeño y  medio, pues en los de gran 
tonelaje, sigue siendo privativa la propulsión por tur-

binas. 

Abril 1969 

El factor determinante en la elección de la planta 

generadora de vapor, es la importancia relativa de 

los servicios de hotel (incluyendo la generacion de 

agua dulce) frente a los de cámara de máquinas. 

En los ferries construídos para servicios entre la 

península y Baleares o Canarias, las necesidades pa-
ra servicios de hotel son similares a las de cámara 

de máquinas y en ellos la instalación más adecuada 
es una caldera mixta proyectada para absorber la 

carga Lose con los gases de escape y los puntos con 

la ayuda del mechero. 

Para buques de pasaje de travesias largas en los 

cuales el consumo puede multiplicarse por un factor 

elevado, al pasar de verano a invierno, la instala-

ción más indicada es una caldera mixta capaz de ab-
sorber con gases, las situaciones medias mas una cal-

dora de tres pasos, en paralelo para las situaciones 

de invierno. 
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APARATOS DE MEDIDA 
.... 

Los aparatos de medida deben responder con 
exactitud en todn momento. Gossen fabrica con 
la máxima garantía de calidad e incorpora las 
siguientes características: Suspensión flotante 
antichoque. Blindaje magnético. Gran capacidad 
de sobrecarga. Precisión, clase 1,5. Enérgico freno 
electromagnético para una rápida lectura. 

EMPOTRADOS - TRASPANEL - BLINDADOS - ANTIDEFLA6RANTES 
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GOSSEN le ofrece su red mundial de filiales  

y representaciones. Une a su alta garantía 
de fabricación la seguridad de poder ser 
atendido en cualquier parte del mundo. 
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PRESENTE Y FUTURO DEL TRANSPORTE MARITIMO 

DE PETROLEO (-) 

Por J. B. Parga 
Dr. Ing.niero Naval 

SUMMARY 

This vaper dca.i.s with crer y aspcct of the seaborne oíl trade and presents sorne forecasts os its futuro 

devcl.oprne.nt, papi ng particular attention to the future needs of Spain for oil and tankers 

Although planning the future on the basis of tendencies and forecas ts emerging from a rational ana-

lysis of the past and nowadays trends rnaq lead to wrong results, it is felt advi.sbie to start with an 

historical analysis as sorne constants and basic points may be derived therefrorn. in ibis way, the sourcea 

of encrgy; t.he geonergy; the energij consnrn.ption; the oil production and the oil traffic are firstiy stu-

(ucd and followed b?J an assessn(ent on crude oil prices, oil routes and terminals and thc ¡roblenis con 
cerned with safety. The question of transhipnlent depots and its future role ¿u thc oil SUlij fo tilo 
North West coast of Europe is especially considered.. 

The develo pnient aud coniposition of tite World tanker fieet is later cLnaiyzed paping also special 

attention to the so called combined carriers" aud te the trades where they are es»ccially suited. Tilo 

analysis of tite future needs of oil in Spain, as well as of the Spanish tanker fleet and its needs for the 
years to come. 

Seria peligroso hacer planes basados en las ten-

dencias y precisiones derivadas de un arnulisis racio-

nal del pasado y aun del presente, porque, de hecho, 
son el resultado de formas de pensar superadas." 

A. S. Svendsen. 

El presente trabajo recoge o trata de recogei 
reunir diversos estudios realizados por el autor so-
bre el tema del epígrafe. La cita que figura al prin-
cipio, sin embargo, no nos exime de analizar la evo-
lución experimentada por el tráfico de ietróleo y de 
los medios de transporte durante los últimos años, 
sino que más bien nos obliga a ello, ya que de dicho 
análisis se derivan unas bases o constantes que nos 
ayudarán en la tarea de escrutar el presente y en el 
intento de desvelar la evolución futura a plazo mc-
do, entendiendo por tal el período que va desde el 
momento actual a los principios de la década del 
ochenta. 

El transporte de petróleo crudo desde los centros 
productores a los consumidores se realiza casi en su 
totalidad por vía marítima, siendo el vehiculo em-
pleado para dicho transporte el petrolero, que es el 
tipo de buque que ha experimentado un desarrollo 
más rápido e impresionante en los últimos años en 
lo que al tamaño se refiere. 

() Trabajo presentado en las Sesiones Técnicas de Bil-
bao-Santander. Septiembre, 1968. Asociacién de Ingenieros 
Navales. 

Las fuentes de la energía. 

Las cuatro fuentes de energía han sido hasta aho-
ra: el carbón; el petróleo; la energía hidráulica y  el 
gas natural. Estamos asistiendo a los primeros pasos 
de la energia nuclear, y a los efectos de este estudio 
la tendremos en cuenta en las previsiones de 1980, 
sumada a la energía hidroeléctrica, por estimar que 
para esa fecha su participación en el total será aún 
pequeña. Sin enibargo, a más largo plazo, está lla-
mada a jugar un papel preponderante como fuente de 
energía. 

El carbón ha sido la principal fuente tIc energía, 
y todavía lo es en Europa, como veremos más ade-
lante. Sin embargo su utilización ha ido decayendo, 
no en valor absoluto, que aproximadamente se man-
tiene, sino en su participación en la energía total 
producida y consumida. 

La energía hidroeléctrica arroja un porcentaje de 
3 al 4 por 100 del total. 

El ascenso rápido en valor absoluto y relativo se 
ha dado en el petróleo y  el gas natural, a cuya cuen-
ta hay que cargar prácticamente el aumento de la 
producción y consumo de energía mundial durante los 
últimos treinta años. 

Sin embargo, estos movimientos no se han produ-
cido simultáneamente, sino que han estado y  están 
desfasados entre las principales regiones consumido- 
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ras de energía. Existe igualmente un marcado des-
equilibrio en ciertos casos entre consumo y produc-
ción propia de energía básica; estos son Europa Oc-
cidental y el Japón, en lo que se refiere a déficit y 
el resto del mundo, excepto América del Norte y  el 
Bloque Oriental, en lo tocante a superávit. 

Partiendo del estancamiento y  suave declive del 
carbón como fuente de energía, y teniendo en cuenta 
la imposibilidad técnica del transporte de la energía 
eléctrica fuera de las "regiones" productoras, los dé-
ficits y superávit antes apuntados, se han equilibra-
do mediante el transporte de petróleo. El transporte 
de petróleo crudo se puede hacer por oleoducto y  por 
mar. La geografía y  los factores económicos condi-
cionan el que prácticamente el 100 por 100 del trans-
porte entre regiones productoras y consumidoras se 
haya hecho y  se haga por mar. Existe una excepción 
cuya importancia absoluta es limitada y está subordi-
nada al desarrollo futuro de las relaciones político-
comerciales entre estas regiones, y  es el transporte 
de petróleo por oleoducto desde el Bloque Oriental 
a Europa Occidental, y concretamente desde Ucrania 
o Volga-Ural a Centroeuropa. 

El gas natural ha sido probablemente el que ha 
experimentado un aumento más expectacular como 
fuente de energía en los últimos años, concretamente 
en América del Norte y el Bloque Oriental, que son 
los principales productores y consumidores, con una 
diferencia enorme respecto al resto. El transporte 
de gas natural puede hacerse bien por gasoducto, 
bien por mar, en los 'L.NG-carriers". Sin embargo, 
los buques para el transporte de gases naturales li-
cuados, son artefactos muy caros y complicados, con 
tiempos de construcción muy largos. El gasoducto  

aparece más ventajoso cuando es posible, y tiene un 
radio de acción bastante mayor que en el caso del 
petróleo. Aquí se da la misma excepción apuntada 
para el petróleo, aunque con mayores posibilidades 
técnicas, que es el transporte por gasoducto de gas 
natural desde el Bloque Oriental a Europa Occiden-
tal, si bien con las mismas restricciones apuntadas 
para el petróleo. No obstante, y como veremos des-
pués, el transporte por mar de LNG puede ser im-
portante en el futuro. 

Ceoe nergíct. 

Quizá el mapa más interesante, condicionado sí, 
por la geografía, pero estrechamente ligado con la 
geopolítica, sea el resultante de la geoenergía. 

A los efectos de la geoenergía y  exceptuando por 
lo dicho antes, como fuentes, el carbón y  la hidroelec-
tricidad, el mundo estaría actualmente dividido en 
las "regiones" siguientes: 

A. U. S. A. Canadá-Méjico. 
B. Centro y Sudamérica. 
C. Europa Occidental. 
D. Bloque Oriental. 
E. Africa. 
F. Oriente Medio. 
G. Japón. 
H. Asia (excepto Japón y Oriente Medio). 
1. Oceanía. 

En el mapa número 1 se han delimitado estas re-
giones con las letras correspondientes. 

Mapa 1 
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Estas regiones se pueden subdividir en subregio-
nes atendiendo a alguna circunstancia especial, bien 
de importancia relativa muy grande dentro de la re-
gión, o de proximidad a otra región de signo energé-
tico contrario. 

Así sucede con U. S. A. que produce y  consume 
aproximadamente el 90 por 100 de la región A. Con 
el Caribe, cuya producción representa el 85 por 100 
de la región 8; concretamente Venezuela y  Trinidad. 
Con Africa del Norte (Libia y Argelia) y Nigeria que 
producen la casi totalidad de Africa, y  además están 
muy próximas a Europa Occidental, sobre todo Afri-
ca del Norte. Igualmente sucede con Indonesia que 
produce más del 80 por 100 de la región I. 

Por otro lado tenemos a Japón que es un gran con-
sumiclor y  gran deficitario y a Europa Occidental que 
está en las mismas circunstancias, como exponentes 
de regiones de gran desequilibrio energético; y al 
Bloque Oriental como región equilibrada desde el 
punto de vista de la energía, como también lo está 
América del Norte. 

En el mapa número 2 se han destacado solamente 
las regiones A, C, D, y G y las "subregiones" si-
guientes: 

BB. Caribe. 
EE. Africa del Norte y Nigeria. 

Por lo que, atendiendo a la producción y consumo 
de petróleo y gas natural, el mapa mundial de la ener-
gía queda integrado por: 

—América del Norte (EE. UU. Canadá y Méjico). 
- Caribe (Venezuela y  Trinidad). 

Norte de Africa (Libia y Argelia). 
- Nigeria. 
- Europa Occidental (OCDE Europa, excepto Tur-

quía). 
- Oriente Medio (Arabia Saudita, Kuwait, Iran, Irak, 

Kuwait N. Z., Abit Dhabi, Turquía, Egipto, etc.). 

Bloque Oriental (Rusia incluida Siberia y Países 
Satélites). 

- Indonesia (incluido Borneo). 
- Japón. 
- Resto del Mundo. 

En la tabla 1 se dan la producción y  el consumo de 
energía de las regiones anteriores durante los años 
1961-1964, tomados del "Statistical Yearbook 1965. 
U. N.", así como la producción y el consumo mun-
diales. En esta tabla están incluídos el carbón y  la 
electricidad, que en el caso concreto de Europa Oc-
cidental, suavizan el fuerte déficit energético exis-
tente en petróleo y gas natural y que tiende a au-
mentar considerablemente. 

H. Indonesia. 	 De la tabla 1 se deduce una situación más o menos 
equilibrada para América del Norte y el Bloque 

Se ha considerado conveniente mantener íntegra Oriental con un ligero déficit relativo en la primera, 
la región A, por su intercambio interior, 	 y superávit en la segunda. El déficit de América del 
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TABLA 1 

1961 	 1962 	 1963 	 1964 

Prod. 	C,nsun. 	Pncl. 	Crcu, 	Pce 1. 	Consuni. 	Prod. 	Cc,nsUm. 

Total 	mundial 	.................................... 4.274 4.189 4.514 4.421 4.795 4.701 5.093 4.964 
Arcierica 	del 	Norte 	............................. 1.503 1.617 1.572 1.691 1.666 1.772 1.748 1.864 
Caribe 	............................................ 215 22 235 25 239 25 251 28 
Norte 	de 	Africa 	................................. 22 3 38 3 60 3 90 4 
Nigerie...... 	... 	. 	.......... 	.................... 4 2 5 2 6 6 9 2 
Europa 	Occidental 	.............................. 548 836 556 894 558 959 565 992 
Oriente 	Medio 	................................... 378 40 416 45 459 47 514 52 
Bloque 	Oriental 	........................... 1.022 960 1.088 1.019 1.171 1.098 1.248 1.173 
Indonesie. 	....... 	..... 	......... . ........... 	.38 14 39 11 38 11 40 11 
Japn 	........................................... 65 122 66 132 64 1.17 64 161 

.l. U. 

H La energía está cicuta en millones cje tenela'las metrieas cje hulla equivalente 1 kg 	7.250 kcal. 
(2) Se ha incluido Nigeria por la importancia futura como exportador de energía. 
(3) Yugoslavia está, incluIda en el Bloque Oriental. 

Norte, se compensa en gran parte importando crudo 
y productos principalmente del Caribe, y el superávit 
del Bloque Oriental, parte tiene como destino Europa 
Occidental. Japón y  Europa Occidental son grandes 
deficitarios de energía, al tiempo de ser las dos re-
giones en expansión más fuerte. Las demás "regio-
nes" y "subregiones" son exportadoras de energía, 
constituída casi en el 100 por 100 por petróleo y pro-
duetos petrolíferos refinados en origen. El resto del 

mundo equilibra los déficits y  superávits particulares 
fundamentalmente por el llamado tráfico intrarre-

gional" que no nos interesa para el objeto de este 
informe, por suponer movimientos aislados de menor 
cuantía sobre distancias no largas, aunque en total 
suponga una cantidad apreciable. 

En la tabla II se dan las producciones regionales 
y subregionales de petróleo bruto en 1964, 1965, 1966 

y 1967  y  el total mundial tomado de J. M. M. 

TABLA II 

P,odu(eio,t cciu.iidiul (tel petróleo bruto (en millones de toneladas 

Por 100 
total 

1964 	1965 	1966 	1967 	en 1967 

América 	del 	Norte 	............................ ... .................... 428,7 440,1 469,7 498,20 28,40 
Caribe 	.......................................... 	..... 	..................... 184,3 188,0 183,7 193,90 11,05 
Norte 	de 	Atrica 	(Libia y 	Argelia) 	...... 	....................... 63,8 84,8 104,1 121,75 6,9L 
Nigeria 	................................................................. 5,9 13,4 20,5 15,50 0,88 
Europa 	Occidental 	....................... ........................ . ... 	18,2 18,4 17,7 1763 1,00 
Oriente 	Medio 	.................................... .......... .......... 	386,7 418,5 468,3 505,38 28,83 
Bloque 	Oriental 	............................................... ....... 	241,0 261,1 283,8 309,30 17,60 
Indonesia 	............................ 	........... ...................... ... 26,9 28,0 28,6 30,50 1,74 
JapÓn(li 	...... 	..... 	..... 	.... 	.... 	... 	........... 	.. 	.................... .. - 
Resto 	del 	mundo 	...................................................... 45,6 49,0 53,2 65,40 3,73 

Total 	mundial 	............................................. 1.407.8 1.503,5 1.632,8 1.757,60 10,00 

1 'roclucción inferior a 1,0. 

En la tabla II se aprecia la gran importancia del 

Oriente Medio como productor de petróleo crudo, que 
en 1967 ha sido la primera región productora del mun-
do, con ligera ventaja sobre América del Norte; las 

siguen el Bloque Oriental y el Caribe. 

En cuanto al crecimiento relativo, aparece en pri-

mer lugar Nigeria, que en tres años ha multiplicado 

la producción por 2,6; y  el incremento hubiese sido 

sensiblemente mayor de no haber estallado el conf lic-

to de Biafra. Siguen, Africa del Norte con un incre-
mento del 90 por 100, Oriente Medio con el 31 por 

100 y el Bloque Oriental con el 23 por 1100, ligera- 

Fuente Petroleo ni Prisa S,'rvice 

mente superior al incremento medio mundial. Por 

debajo de éste se encuentran Aniérica del Norte con 

un 16 por 100 e Indonesia con un 11,3 por 100. El 

Caribe y Europa Occidental prácticamente no han 

variado su producción. En cambio el Resto del Mundo 

la ha incrementado en un 43 por 100. 

En la tabla III, se da la producción mundial de gas 

natural 1960-1966, particularizando sólo la produc-

ción de aquellos paises o regiones que superaron en 

1965 los mil millones de mi,  que con un poder calo-

rífico supuesto de 9.250 kcal/m 3, equivalen a 0,88 
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TABLA III 

Producción de qcts naturul Cu 10 mi 

1965 	1966 	((tal 1965 	1962 	1953 	1964 	Kcal/m 	1960 	1961 

Mundo 	... 	... 	... 	......... 705,0 100 392,9 417,6 440,2 9.250 (1) 470,0 - 

U. 	S. 	A... 	..... ........... 455,0 6400 26,8 31,6 38,6 9.211 361,6 375,3 
Canadá 	................... 41,6 -- 	5,70 	71,55 10,5 11,4 13,7 8.900 14,8 18,6 
Méjico 	..................... 14,0 1,88 6,0 6,4 7,3 8.400/9.000 9,7 10,2 
Caribe 	..................... 7,6 2,15 5,9 6,5 6,9 9.300 12) 5,6 5,6 
Sudamérica í3j 7,7 -. 0,3 0,4 0,8 9.000 (4) 3,2 4,6 
Norte de Africa 5) 2,0 3,0 (a) 	-- 14,7 15,3 16,8 0,2 
Europa Occidental (6) 18,6 22,5 (a) 	3,07 - 2,6 2,9 8.900 (7) 11,5 13,7 
Oriente Medio 	8) 3,0 4,8 (a) 	- 73,5 89,8 108,6 8.500 
U. 	R. 	S. 	S................ 128,0 142,0 (a) 18.7 13,2 14,5 15,7 9.500 45,3 59,0 
Rumania 	.................. 17,3 2,7 	21,9 2,2 2,7 3,0 9.500/10.600 10,3 11,1. 

(9).Resto B. Oriental (9 3,7 -- 	0,5 --. - ó60,Q 9.000/9.800 0,7 0,9 
Japón 	..................... 2,0 .. 	. 1,2 1,7 ',8 9.000 (10) 2,4 2,2 

1) Se ha tomado la inedia landerada de los tres princi palca productores. 
(2) Venezuela y Trinidad. Se ha supuesto el mielo pocki calurifico. 
(3) Argentina. Brasil, Colombia y Chile. 
(4) Se ha tomado un valor medio. 
(5) Argelia. 
(fi) Austria, Francia. Alemania. italia y Holanda. 
(i) Se ha tomado un valor medio. 
(8) Irán y Kuvoit. 
)9 Checoslovaquia. Hungría, Polonia y Yugoslavia. 

(10) Se ha tomado un valor medio. 
(a) Estimado por las medidas mensuales de 1966. uladas en la segunda fuente. 

millones de toneladas de petróleo, dando al petróleo 
crudo un poder calorífico de 10.500 kcal,/kg. 

Esta tabla está deducida de las siguientes fuentes: 
"Statistical Ycarbook 1965 U. N.". 
"Bulletin of Statistics U. N.". March, 1067. 
La tabla III es de lo más expresiva y muestra la 

enorme ventaja de América del Norte que produce el 
71,5 por 100 del total mundial. Si sumamos Caribe 
y Sudamérica, alcanzamos casi las tres cuartas par-
tes quedando el otro cuarto casi en poder del Bloque 
Oriental. La posición de Europa Occidental, aun sien-
do muy mala, es tres veces mejor que en la oroduc-
ción de petróleo. El Japón tiene una producción ri-
dícula, pero también es mejor que la de petróleo. 
Consumo de energía y petróleo por regiones. 

Las regiones más importantes con gran diferencia 
sobre el resto en lo que concierne al consumo de ener-
gía son América del Norte, Europa Occidental, el Ja-
pón y el Bloque Oriental que suman más del 85 por 
100 del consumo mundial de energía. Por las especia-
les circunstancias político-comerciales que e aracteri-
zan al Bloque Oriental sólo analizaremos con detalle 
el consumo de las regiones pertenecientes al llamado 
mundo libre, empezando por los EE. UU., que en 
cuanto a consumo de energía en valor absoluto y  re-
lativo ha marchado y marcha en cabeza con notable 
ventaja sobre los demás, aunque con ritmo de cre-
cimiento más lento, ritmo que tiene su mayor expo-
nente en el Japón. 

Las diferentes previsiones sobre el consumo de 
petróleo en las regiones más conspicuas, han resul-
tado hasta ahora quizá excesivamente desviadas. 

La O. C. D. E. en las previsiones hechas en 1960 
para Europa, Japón y EE. UU., estableció: 

a) El consumo de petróleo de Europa Occidental 
en 1965 estará comprendido entre 200 y  240 millones 
de toneladas. 

b) La importación de petróleo en Japón en 1970 
alcanzará la cifra de 66 millones de toneladas, 

e) El consumo de petróleo crudo en EE. UU. en 
1967 será de aproximadamente 700 millones de to-
neladas. 

Estas previsiones están tomadas de "Oleodaes et 
Petroliers" O. C. D. E. París, 1961, págs. 32, 33 y 38. 

La realidad, tomada de 'Basic Statistics of Ener-
gy" O. C. D. E., París 1967 ha sido la siguiente: 

a) El consumo de petróleo en Europa Occidental 
fue en 1965 de 349 millones de toneladas. 

b) En 1964, la importación de crudos en el Japón 
ya alcanzó 66 millones de toneladas. 

c) El consumo de petróleo en EE. UU. no llegó 
a 500 millones de toneladas, 

El informe Norstróm (Góran Norstrdm: "Mer-
chant Shipping Tonnage and the Swedish Shipbuil-
ding Industry 1964-1080" Upsnla 1965) prevé un con-
sumo de petróleo en 1980 de 800 millones de tonela-
das para Europa y de 245 millones para el Japón 
con un tráfico total de crudos de 1.416 millones de 
toneladas, 

La O. C. D. E. ("Politique Energetique. Problemes 
et Objectifs", París, 1966) prevé unos consumos de 
930 y 370 millones de toneladas en 1980 respectiva-
mente para Europa y  Japón. 

En la tabla IV se dan los consumos de energía en 
EE. UU. según las cuatro fuentes básicas englobando 
en la columna Hidroelectricidad las energías de ori-
gen hidráulico y nuclear. Esta tabla está confeccio-
nada con los datos de la tabla número 754 del "Sta-
tistieal Abstract 1966" y la previsión del consumo en 
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1980 de la tabla número 755 de la referencia citada, 

De la tabla IV se deduce que el carbón ha ido per- 

diendo importancia absoluta paulatinamente, con os- 

cilaciones alrededor de las 3.000 x 1012  Real. a par- 

tir de 1960, y  su importancia relativa ha caldo en 
vertical, previéndose para 1980 una contribución al 

total de sólo el 13,2 por 100. 
El gas natural es el que ha tenido una subida más 

espectacular y  la suma gas natural -1 	petróleo su- 

pone ya prácticamente el 75 por 100 del consumo to- 
tal de energía, habiendo aumentado constantemente 
la contribución del primero respecto a la suma de los 

dos según se ve en la última columna, Sin embargo, 
para 1980 se prevé una mayor contribución relativa 

del petróleo, sin duda por el cambio de columna de 

los "natural gas liquids". (Ver nota 3.) 
En la tabla y se da el desglose del consumo de 

productos de petróleo en toneladas por los mayores 

consumidores. 
o Ln estudio más a fondo de la evolución del consu- 

mo de petróleo -1- gas natural comparado con el car- 

bón, con el número de vehículos y  finalmente de la 
evolución del consumo de energía 7er capita nos per- 

mite establecer unos desfases con Europa Occidental 

y el Japón, que tomaremos como base para estimar 
el consumo de estas regiones en los años 80, aten- 

diendo debidamente las posibilidades, capacidades y 
'peso" de las diversas fuentes de energía para esta- 
blecer el correspondiente desglose. 

En la tabla VI se desgiosa el consumo de energía 
según fuentes en Europa Occidental. En la misma se 

incluye la previsión del consumo en 1980. 
Como decíamos antes, el crecimiento más rápido 

en el consumo de energía, y  concretamente de petró- 

leo se ha dado en el Japón el país que, según su Mi- 
nistro de Economía, aplica la ley del equilibrio de la 

o  bicicleta para controlar su desarrollo. En la tablaVU 
se desglosa el consumo de energía desde 1955 inclu- 

yendo la previsión de consumos en 1980. Para calcu- 
lar el consumo de energía en Japón en 1980 estima- 

mos un desfase de diecinueve años respecto a Es- 
tados Unidos, basándonos en el cruce de las curvas 

de consumo de carbón y petróleo 	gas natural. 

La previsión del consumo de energía en 1980 se ha 
calculado estimando un desfase respecto a EE. UU. 
de veinte años. Este desfase coincide curiosamente, 

tanto en el cruce de las curvas de consumos de carbón 

y petróleo - gas natural como en la relación consu- 

mo de petróleo 	gas natural/núnero de vehículos. 

El desglose, según fuentes, se ha hecho tomando las 

previsiones de producción, que en este caso es apro- 
ximadamente al consumo, de energías hidroeléctrica 

E E y nuclear establecidas últimamente por la O. C. D. E., 

y fijando en 3.200 x 1012 Kcal. el consumo de car- 

bón, que dadas las tendencias y posibilidades no es 

bajo. De lo anterior resulta un consumo de petró- 

leo + gas natural en 1980 de unas 16.280 x 10' 

Kcal. Finalmente hemos supuesto que esta partida 

se desglosa en la relación 90/10, atendiendo a los 
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TABLA V 

U. S. A., mayores consumidores de productos petrolíferos en millones de toneladas métricas. 

Consumo por usuarios 	 1940 	1950  

Vehículos 	ligeros 	..................................... ..... ......... .. 45,0 67,0 
Vehículos 	pesados 	................................................... 21,0 39,5 
Total vehiculos automóviles 	............................... 	....... 16,0 106 1 5 
Ferrocarriles 	........................................... ................ - 16,1 
Aviación .................................................. 	...... 	........ - - 
Buques . 	.............................................. 	.... 	.............. - 15,5 
Centrales gas y electricidad 	............................... 	...... . 15,6 
Minas, 	manufacturas, 	e.tc. 	.......................... 	.... 	......... . 27,5 
Calefacción y usos domésticos ........................... ........ . 45,0 
Fuerzas 	Armadas 	...................................... .......... ... 	- 5,0 
Compañías 	gas 	y 	electricidad 	.......... 	................. ........ - 8,8 
Miscelaneo ........................... 	.............. .......... 	.. 	....... - 6,0 

TOTA!. 	.................................................. 	....... .. 246,0 

Consumo de petróleo como fuente de energia ............... 179,0 3 05, 0 

1955 	1960 	1965 

92,5 114,0 140,00 
49,2 55,0 73,50 

141,7 169,0 213,50 
14,7 13,6 13,70 
- 0,7 1,05 
19,4 16,8 14,70 
12,0 13,3 16,00 
31,6 28,1 30,00 
65,0 83,5 86,00 

5,7 6,3 7,50 
9,1 7,9 7,90 
9,4 13,1 22,00 

308,6 353,3 412,80 

388,0 447,0 318,00 

Notas: El contenido de la tabla V se ha obtenido de las siguientes tablas del "Statistical Abstr;mct 1966". 
Tabla núm. 1.062. Tabla núm. 816. Tabla núm. 855 y Tabla núm. 754. 
Se han empleado las siguientes equivalencias: 
Un galón de gasolina 2.76 kilogramos. 
Un barral de gasolina = 0,116 toneladas. 
Un galón de fuel-oil y gas-oil 	3,49 kilogramos. 
Un barrel de fuel-oil y gas-oil 	0.147 toneladas. 
Un barral de petróleo nudo = 0,139 toneladas. 
Se ha supuesto adiemnás que los vehículos ligeros consumen gasolina y los pesados gas-oil. 

TABLA VI 

H. E. + Nue. 	Total 	Pet. ± G. N. 	Carbón 	Petróleo 	Gas natural 
AÑO 	 10° Kcal. 	10° Keal. 	10° Keal. 	10° Real. 	10 1 -,  Real. 	10° Kcal. 

1955 	................................... 129 5.968 1.239 4.600 1.190 49 
1959 	................................. 164 6.473 1.973 4.300 1.880 93 
1963 	.................................... 213 8.163 3.400 4.550 3.250 150 
1965 	.................................... 238 8.789 4.281 4.270 4.100 180 
1980 	.................................. 1.900 21.400 16.280 3.200 14.650 1.630 

TABLA VII 

Carbón 	Petróleo 	Gas :atural H. E. 	Nue. 	Total 	Pat. ± G. E. 
AÑO 	 10° Real. 	10 1 -' Real. 	10 12  Real. 	10° Keal. 	101 -' Real. 	10° Real. 

1955 	.................................... 365 110 --- 41,50 516,5 110,0 
1960 	................................... 495 340 0,9 50,00 885,9 340,9 
1963 	.................................. 508 648 1,9 59,00 1.216,0 649,9 
1965 	................................... 513 ' 	915 2,0 65,00 1.595,0 917,0 
1980 	............................... 700 5.350 200,0 250,00 6.500,0 5.550,0 

recientes descubrimiento de campos de gas en Ho-
landa y el Mar del Norte y  a las importaciones del 
Bloque Oriental y de Africa. 

El desglose de consumos en 1980, según fuentes, 
se ha hecho tomando las últimas previsiones de la 
O. C. D. E. para las energías hidroeléctricas y  nu-
clear y estimando en 700 x 1012  Keal. el consumo de 
carbón, habida cuenta del desarrollo previsto en la 
industria siderúrgica de este país. Resulta así, en 
1980, un consumo de petróleo + gas natural de 
5.550 >< 102 Kcal. En Japón la producción de gas  

natural es prácticamente nula, y  las perspeetias de 
descubrimientos de nuevos yacimientos son poco con-
fortables. El gas natural provendrá, fundamental-
mente, de la isla de Sajhalin, de Alaska, de indone-
sia y quizá del Pérsico; y ya se han eoncluído acuer-
dos y están construyéndose metaneros para el trans-
porte de LNG desde los tres centros productores ci-
tados en primer lugar. Estimaremos que el petróleo 
supone en 1980 el 96,5 por 100 del binomio petró-
leo -- gas natural resultando así el cuadro final es-
tablecido. 
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El consumo de petróleo crudo del Bloque Oriental 
ya ha superado los 300 millones de toneladas/año 
y estimaremos dicho consumo en unos 700 millones 
en 1980. 

El resto del Mundo hasta ahora ha tenido un con-
sumo de petróleo bastante bajo. Se trata, en general, 
de países poco desarrollados y  con un número redu-
cido de vehículos a motor que, como hemos visto, es 
cl principal consumidor. Estimamos que el consumo 
del Resto del Mundo es en 1980 de unos 650 millones 
de toneladas de petróleo basándonos en la relación 
consumo de petróleo/número de vehículos. De este 
Resto del Mundo conviene desglosar, en primer lugar, 
a Canadá con consumo específico elevado y a Méjico 
que sumados a EE. UU., componen la América del 
Norte. Se estima que para 1980 el consumo de pe-
tróleo de esa región sea del orden de los 1.020 m. t. 
(900 m. EE. UU. y  120 Canadá y Méjico.) 

El consumo en 1980 de las Américas del Sur y 
Centro lo estimamos en 250 m. t. El de Africa en 
80 m. t. en 50 m. t. el de Oceanía y en 150 m. t./año 
el de Asia, excluído el Japón. 

En los gráficos números 1 y 2 se puede ver la 
evolución del número de vehículos, desglosado por 
regiones y  el total mundial, y las relaciones consumo 
11e petróleo/vehículo y consumo de petróleo ± gas 
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natural/vehículo. La extrapolación nos da unas ci- 
fras del orden de los 400-450 millones de vehículos 
en 1980 y  de 10 y 14 para los consumos específicos, 
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con lo que resultan unos consumos de algo más de 
4.000 m. t. de petróleo y de unos 2.200 x 11.0" m 1  de 
gas natural (a 9.250 kcal/m'). 

Producción de petróleo. 

En la tabla II se daba la producción de petróleo en 
las principales regiones productoras así como la evo-
lución de aquélla en el período 1964-1967. Como pue-
de apreciarse, existen dos regiones, Norte de Africa 
y Nigeria, en las que la tasa de incremento de Ja pro-
ducción ha sido altísima. Recientemente se han en-
contrado nuevos yacimientos en El Alamein Egipto 
Occidental) y en Cabina y otras zonas del Golfo de 
Guinea. 

Para hacer una previsión de la producción en 1980, 
debemos de atender, en primer lugar, a las reservas 
de petróleo. 

Las reservas de petróleo es un tema del que habla 
mucho más la competencia que los productores de 
petróleo. Existen varias clases de reservas. Aquí nos 
vamos a referir a las que se llaman reservas com-
probadas y que se definen como: "La cantidad de 
petróleo crudo que hay en el campo petrolífero y que 
los estudios geológicos y de ingeniería permiten de- 
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TABLA VIII 

Reser('irx comprobadas dc petróleo en el n an(Io 

1901 1962 1963 1964 1965 

U . 	S. 	A . 	........................ 	.......................................... 31,8 31,4 31,0 31,0 31,3 
Canadá 	................................................................... 4,2 4,5 4,9 6,2 6,7 
Venezuela 	............................................................... 17,5 17,0 17,0 17,0 17,25 
América 	(Totali 	................................................... .. 	60,6 60,1 60,2 62,7 63,2 
Europa 	la) 	.............................................. ............... 	1,8 1,9 2,3 2,7 2,6 
Libia...................................................................... 3,6 4,5 7,0 9,0 10,0 
Nigeria 	................. 	... 	..................................... .... 	.... 	0,3 0,4 0,5 1,0 3,0 
Africa 	Total) 	.............................. . ................. ........ 	9,7 12,3 16,4 19,4 23,0 
Abu 	Dhabi 	............................................................. 3,5 5,0 7,5 7,7 10,0 
Irán 	............................................................... ....... 	35,0 37,0 37,0 38,0 40,0 
Irak 	................. 	...................................................... 26,5 26,0 25,5 25,0 25,0 
Kuweit 	..................... ........................... .................. 	62,0 63,0 63,5 63,0 62,5 
Kuweít 	Nueva 	Zelanda 	............... ............................. 6,0 7,5 10,0 12,5 12,4 
Qatar 	..................................................................... 2,75 3,0 2,9 3,5 3,0 
Arabia 	Saudi 	.......................................................... 52,0 52,0 60,0 60,5 60,0 
Oriente 	Medio 	Total) 	......................................... ..... 	188,1 193.9 207,0 211,5 214,9 
Indonesia 	................................................................ 9,5 10,0 10,0 10,0 9,5 
Oceanía 	Totali 	......................... ... .................. ........ 	10,9 11,3 11,6 11,6 11,0 
U. 	R. 	S. 	S. 	............................................................. .. 32,5 28,5 28,0 29,25 32,0 

TOTAL 	MINDIA!. 	....................................... 3C5,3 309,5 327,0 338,7 348,2 

Notos 	(a) 	Turquía 	e.stú. 	ire'luida 	en 	Eur(,pa 	\ 	excluida 	de Or.e:te Medio. 
ill 	Cantidad en 10 	barrels. 
2 	Falta indiraciti 	le si Europa ja' los "paises satólites y la U. R. S. 	S. 	(lInl , rIalc lo  cine  hemos llamado 

Bloque Oriental. 
(31 	10 	harrels 	139 	millones 	de toneladas 	métricas. 

ducir, con una certidumbre razonable, que se puede 
extraer en el futuro bajo las condiciones técnicas y 
económicas actuales." 

En la tabla VIII, tomada de "The Significaice of 
World Petroleum Reserves" (D. O. Ion, 7,0  Congreso 
Mundial del Petróleo, México, 1967) se dan las re-
servas comprobadas en las diversas regiones y/o 

países productores de petróleo publicadas al final de 

los años 1961 y 1965. 
En la tabla se aprecia la gran importancia que tie-

ne el Oriente Medio como reserva y también se de-
ducen de la misma las siguientes conclusiones: 

1. A pesar del consumo mundial creciente, las re-
servas comprobadas también son crecientes, 

2. El crecimiento relativo de las reservas, 1965/ 
1961 más importante corresponde a Africa CCI) UI) 

237 por 100. Le sigue el Oriente Medio con un 14 
por 100 igual a la media mundial, 

3. En las demás regiones productoras, las reser-

vas prácticamente se mantienen. 

Si tenemos en cuenta la tabla II, podemos hacer 

las deducciones adicionales siguientes: 

4. El crecimiento de las reservas de Africa y 
Oriente Medio adquiere mayor significación, ya que 
también Africa y  Oriente Medio son las regiones" 
cuya tasa de crecimiento de la producción 1966/1964 

fue más fuerte. 
5. La deducción anterior confirma la gran impor-

tancia que tiene el Oriente ?'Iedio, cosa ya sabida y 

es clara e importante en cuanto al potencial que pa-

rece tener Africa. 

6. El estancamiento de producción y  reservas en  

el Caribe no permiten suponer Ufl gran aumento de 

1 a producción de aquí a 1980. 
Para estimar la evolución de la producción y con-

cretamente las producciones en 1980, las reservas 
son un dato impoi-tante, pero no constituyen el úni-

co criterio, sino que se deben de considerar también 

otros factores como: calidad; situación; demanda: 
competencia de otras fuentes de energía; economía 

y política. 
Un dato interesante es la relación reservas/pro-

ducción que se da en la tabla IX. Para confeccionar 
esta tabla se han empleado los datos publicados por 
J. E. Harthorn Oil Companies & Goverments". 

London, 1967. Como se puede apreciar, Oriente Me-
dio destaca por encima de todos. 

TABLA IX 

RekieiÓO reSerL'u. producción en 1965. 

América 	del 	Norte 	........................... ... 	........... 	12,4 
Caribe................................... 	......................... 13,6 
América 	del 	Sur 	.......................... ...... 	. 	.......... 	33,5 
Europa 	Occidental 	........................................... 18,4 
Africa............................... 	............................. 28,5 
Oriente 	Medio 	................................................. 71,0 
Indonesia 	........................................................ 43,0 
U . 	R. 	S. 	5....................................................... 18,0 
Mundo......................................................... 31,0 

En la tabla X se cia el desglose por Compañías Pe-

trolíferas de las Reservas comprobadas en Oriente 
Medio, dato de interés para la previsión de suminis-

tradores de Europa, tomadas de idéntica referencia. 
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TABLA X 

Reservas en Oriente Medio (en millones de toneladas) 1963 

Oriento ar (o 

GulfOil 	........................................... 4.650 
Móbil............................................... 1.650 
Standard Oil of California 	.................. 2.803 
Standard Oil of New Jersey ............... 3.250 
Texaco............................................. 2.800 
British Petroleum 	.............................. 7.850 
Shell............................................... 1.650 
Compagnie 	Franqaise 	........................ L550 

portancia de los factores políticos, ya que el petró-
leo es hoy la principal fuente de energía primaria y 

por tanto es fundamental para el desarrollo y  la vida 

de los pueblos. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ha prepara-

do el gráfico 3 en el que se representa la evolución 
previsible de la producción en las pricipales regiones 

productoras. 
En la tabla XI se dan las producciones estimadas 

en 1980 desglosadas por regiones: 

TABLA XI 

Por lo que respecta a la economía, es interesante 

destacar el bajo costo de los crudos de Oriente Me-
dio. En la referencia anterior se indica que mientras 
en EE. UU. los costes de explotación y  prospección 

por tonelada de reservas adicional son de 10 dóla-
res/tonelada, en el Oriente Medio son sólo de 0,10 

dólares/tonelada. 
Asimismo y en el artículo Tankers move the oil 

that moves the World", publicado en la revista For-
tune (1-IX-67) se citan los siguientes precios fob en 
dólares/barrel: 

Estados 	Unidos 	.............. ............... 3,10 
Canadá..................................... .... 	2,42 
Caribe 	..................................... .... 	2,27 
Norte 	de 	Africa 	............................. 2.21 
Golfo Pérsico 	...................... ........... 	1,59 

La calidad tiene especial interconexión con la com-
petencia de otras fuentes de energía. Como regla ge-
neral se puede decir que en los países o regiones con 
gran producción de gas natural son más competitivos 

los crudos ligeros, mientras que en donde no hay gas 
natural se prefieren los pesados. 

Finalmente no creemos necesario destacar la im- 

Y 0H05 DO ODOEL000S 
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Gráfico 3 

Millones ea 
tone Ladas 

Oriente Medio 	incluida Turquía) 1.290 
América del N. (Canadá, U. S. A., Méjico) SSO 
Bloque Oriental (U.R.S.S. y satélites ) 	 ... ROO 
Norte 	de 	Africa 	.................................. 460 
Nigeria y Golfo 	de Guinea 	................... 260 
Indonesia 	........................................... 60 
Europa 	Occidental 	.............................. 40 
Japón................................................ 
Asia (excepto Japón y Oriente Medio) SO 
Caribe............................................... 230 
América del Sur (excepto Caribe) 120 

Tráfico de crudos de petróleo. 

Los oleoductos juegan un papel importante en la 

carga y descarga de crudos y por tanto en el tráfico. 
En Europa Occidental hay dos redes de oleoductos 

a través de las cuales se efectúa el aprovisionamien-
to de las refinerías situadas en el interior. 

En la costa Atlántica los puntos de arranque son 
Wilhelmshaven, Rotterdam y Le Havre. Este último 
sólo llega hasta París, pero está prevista su prolon-

gación hacia el Rhin. 
En el Mediterráneo los oleoductos arrancan de Ga-

vera, Génova y Trieste. 

Por efecto de estos oleoductos, la relación de des-
cargas Atlántico/Mediterráneo, ha ido disminuyendo 
en los últimos años. Sin embargo, teniendo en cuenta 
el peso de los consumidores del Norte dicha relación 

no se cree que baje del valor 60/40, siendo probable 
que oscile entre dicho valor y  65/35. 

Tenien 	en- cuenta lo anterior, a efectos del trá 

fico dividiremos a Europa en Europa Atlántica y Eu-

ropa Mediterránea. 

En el mapa núm. 3 tomado de Tanker and Bulk 

carrier World Directory 1966" se representan los 

oleoductos de Europa. 

Del lado productor tenemos los oleoductos que 1:ar-
tiendo del Oriente Medio terminan en la costa orien-

tal del Mediterráneo o Próximo Oriente. Entre aqué-
llos hay uno que es la TAP-line que compite con el 
Canal de Suez, ya que va desde el Golfo Pérsico al 

Mediterráneo. Sin embargo con petroleros mayores 

25.000/35.000 t. p. m, es más económico el transporte 

por mar vía Suez. 
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La capacidad de dichos oleoductos es de unos 90 
millones de toneladas/año, y  dada la situación po-
lítica de la zona, no es de prever que aquélla sea au-
mentada por lo que, no es probable que el petróleo de 
Oriente Medio que se cargue en el Mediterráneo re-
base los 90 m. t./año en 1980. 

En el mapa núm. 4 tomado de "Oleoducts et Petro-
liers", 1961 y  J. M. M. 1967, figuran réspectivamen-
te los oleoductos de Europa, Africa del Norte y Orien-
te Medio en aquella fecha, y en Oriente Medio en la 
actualidad. 

En la tabla XII se da el tráfico marítimo de pe-
tróleo crudo en 1967 desglosando los consumidores 
en Europa Atlántica, Europa Mediterránea, EE. U1J., 

Japón y otros, y los productores en Oriente Medio, 
Africa del Norte, Caribe y otros. Los datos de la 
tabla XII están tomados de Fearnley & Egers "Large 
Tankers". Las cifras de la tabla XII no incluyen los 
tráficos intrarregionales, de los cuales el más impor-
tantes es, sin duda, el de América del Norte. Vemos 
que no desglosa el Oriente Medio en Golfo Pérsico 
y Próximo Oriente, y constatamos que el grupo otros 
representa sólo el 10 por 100 entre los exportadores 
y el 20 por 100 entre los receptores en 1967. 

En la tabla XII se han reunido los consumos y 
producciones en 1980 según las previsiones estable-
cidas en los capítulos anteriores. 

En esta tabla con verticales y horizontales, figu- 
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Mapa 4 

TABLA XII 

Des 1 e ,/I'ro( 'd encia Bu real 1 íLntico Med itcrrn co BE. T.JU. Japón í)t n e; 

Oriente 	Medio 	.......................... ......... 130,5 81,6 9,3 95,5 89,6 

Norte 	de 	Africa 	.............. ........ 	.. .... ... 	73,7 35,9 2,2 4,8 

Caribe 	.......... 	................ 	.... 	...... 	.......... 20,5 4,5 20,4 0,1 24,1 

Otros 	........... 	................. 	.......... 	......  ... . 26,5 15,0 4,4 9,3 21,9 

Nota Cifras en millones (1 e te nelad as 
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ran los consumos de cada región o subregión en la 
columna Consumos de la derecha y  las producciones 
de cada región o subregión en la fila inferior Produc-
ciones. Las cifras que figuran en los cruces de verti-
cales con horizontales nos dan el intercambio supo es-
to entre las dos regiones. En el cruce de la horizon-
tal y vertical correspondientes a una misma región, 
figura la producción propia en las deficitarias y el 
consumo propio en las que tienen superávit, excep-
to en los casos concretos de: El Caribe, Nigeria, 
Norte de Africa, Golfo Pérsico, Próximo Oriente, in-
donesia y Oceanía, cuyos cruces están en negro y sin 
cifra alguna, por haber supuesto que toda la produc-
ción de Africa se encuentra en Nigeria y  Norte de 
Africa, y toda la producción de Oceanía en Indonesia, 
de acuerdo con las notas (1) y (2) del Cuadro de Pro-
ductores, y el Golfo Pérsico; el Próximo Oriente, y 
el Caribe, por ya incluidos sus consumos respectivos 
en Asia y América del Sur, de acuerdo con el Cuadro 
de Consumidores. Por las mismas razones está en ne-
gro en la última columna (Consumo) el Caribe, Ni-
geria, Norte de Africa, Golfo Pérsico, Próximo Orien-
te, e Indonesia y  en la última fila (Producción) Afri-
ca y Ocenania. 

Los cruces en blanco indican que no existe inter-
cambios entre esas 'regiones". 

De la tabla XIII se deduce el tráfico marítimo de 
petróleo en 1980, que se representa en el mapa núme-
ro 5. En la tabla WJV se han resumido los tráficos 
principales. 

TABLA XIV 

Destino. Euro- Meclit- 
Procedencia atlántico rróneo EE. UU. 	Japón 

Golfo Pérsico 375 175 35 	470 
Próximo Oriente 30 45 - 
Norte de Africa 205 210 35 
Caribe 	.............. 50 10 50 
Golfo de Guinea 160 40 50 	- 
Otros 	............... 30 30 40 

Nota: Cifras en millones (lit toneladas 

De las previsiones de la tabla XII resulta un trá-
fico de cierta importancia desde el Norte de Africa y 
Nigeria a América del Norte, así como una exporta-
ción del Golfo Pérsico a Sudamérica y América del 
Norte. 

Aparte de otras objeciones formales que se pue-
den sin duda hacer, la clave, en lo que a la distribu-
ción del tráfico se refiere, la tiene Africa, o mejor 
el destino del petróleo africano. Aquí se ha supuesto 
de una forma quizá excesivamente sencilla, que el 
grueso de la producción del Norte de Africa va a Eu-
ropa Mediterránea. Sin embargo pudiera suceder que 
Europa Mediterránea importe del Golfo Pérsico ma-
yor volumen del supuesto, y que Europa Atlántioa 
reciba más petróleo del Norte de Africa por los puer- 
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Mapa 5 

tos del Atlántico. Esto y, en general, todo el Cuadro 
queda abierto a discusión. Pero para el arranque era 
preciso establecer una hipótesis y esto es lo que se 
ha hecho. Lo que SÍ parece claro es que Europa y 
Japón serán los principales importadores y  Oriente 
Medio y Africa los grandes exportadores. No parece 
probable que se altere sustancialmente el cuadro pre-
visto para el Japón, al menos cualitativamente. La 
clave, una vez más, está en Europa, y  concretan' ente, 
en el Mediterráneo. 

De todas formas, las toneladas por milla necese-
sanas resultantes del cuadro se pueden considerar 
dentro de la zona de los mínimos. Sólo una alteración 
sustancial de los cuadros de Productores y  Consu-
midores modificaría sensiblemente el volumen de 
transporte necesario en 1980, y  en todo caso para 

modificar el carácter de mínimo a que antes hicimos 
veferencia, sería preciso que la alteración fuese ade-
nás sensiblemente no proporcional. 

El precio dF dl petróleo crudo. 

El precio CIF del petróleo crudo es la, suma del 
precio fob mas el transporte hasta el terminal de des-
carga. En el capítulo Producción de Petróleo, se han 
dado los precios fob tomados de la revista "Fortune". 
Estos precios son los llamados "posted prices". Ha-

bida cuenta de que existe y  existirá un marcado ex-
ceso de producción sobre consumo, es posible obte-
ner considerables rebajas sobre el 'posted price", es-
pecialmente en las regiones productoras en que los  

costes de explotación son más bajos. Sobre este te- 
ma se pueden encontrar abundantes datos e informa- 
ción en el libro de J. E. Hartshorn citado más arriba. 

El otro componente del precio es el flete. En el 
gráfico núm. 4 se dan los costes del transporte direc-
to en función de la distancia del viaje redondo, em 
pleando como parámetro el tamaño del petrolero, y 
en el gráfico núm. 5, las tarifas de peaje por Suez. 
Las ordenadas del gráfico núm. 4 son costes de trans-
porte, y además no incluyen las tarifas de peaje por 
Suez que habría que considerar en su caso. 

Poco antes de la crisis de Oriente Medio, los pre-
cios de transporte eran sólo ligeramente superiores 
a los costes, pero el cierre de Suez creó una necesi-
dad inmediata de 16 millones de t. p. m. adicionales, 
que se duplicó con el boicot" de los países árabes 
al suspender los embarques en Libia y  en el Próximo 
Oriente. La consecuencia inmediata fue que los fle-
tes se multiplicaron por 6, estimándose que la crisis 
le costó a la industria del petróleo unos 1.000 millo-
nes de dólares, de los cuales una gran parte fue a 
parar a los grandes armadores. El cese del "boicot" 
redujo sensiblemente el nivel de los fletes y forzó 
considerablemente la producción del Norte de Africa 
ya que, además, también había crisis en Nigeria, cri-
sis que, como la del Oriente Medio, sigue sin resol-
Verse. 

Ya que tanto lo dicho sobre precios fob y situación 
actual y futura del mercado de crudos es tan elocuen-
te como el gráfico núm. 4, no se creen precisos, por 
el momento, más comentarios •. Se trata de un nego-
cio de céntimos y de miles de millones y de la pri- 
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mera partida en el "Debe' del Comercio Exterior de 
muchos países. 

Terminales y rutas del petróleo. 

En el mapa núm. 5 se dibujan, sin que el grueso de] 
trazo indique intensidad de tráfico, las rutas gene-
rales del transporte del petróleo por mar. Este mapa 
no difiere cualitativamente de la situación actual. 
Aquí nos vamos a circunscribir a las rutas principa-
les que son las que empiezan en el Pérsico, Próximo 
Oriente, Norte de Africa, Golfo de Guinea y Caribe, 
y terminarán en Japón, Costa atlántica de Europa, 
Mediterráneo y EE. UU., que corresponden a los ma-
yores movimientos de petróleo por vía marítima y 
cuya previsión, en cifras, para el principio de los 80 
se recogió en la tabla XIV. 

Los principales terminales de carga son los del 
Golfo Pérsico, y concretamente Mena al Ahmadi, 
Kharg Island y Ras Tanura, seguidos por los del Nor-
te de Africa y Próximo Oriente. El Golfo Pérsico 
ofrece posibilidades prácticamente ilimitadas en  

cuanto a calado y abrigo. También son ilimitadas las 
posibilidades del Norte de Africa y el Próximo Orien-
te, ya que muy cerca de la costa se dispone de gran-
des profundidades y el estado de la mar es bueno a 
lo largo del año. En el Golfo de Guinea la línea de 
las 20 brazas (36 m.) está a más de 30 millas de la 
costa. En cambio en el Caribe y en Indonesia, las 
posibilidades son sensiblemente más restringidas. 
Por lo que respecta a los terminales de descarga, los 
principales son: Yokohama, Yokkaichi, etc., en el 
Japón; Milfordhaven, Fawley y Finnart en el Reino 
Unido; Rotterdam, Wilhelmshaven, Le Havre y Am-
beres en la costa atlántica de Europa; Marsella, Gé-
nova y  Trieste en el Mediterráneo, y Filadelfia, Port-
land, New York y St. John en EE. UU. 

Hasta ahora, el petróleo se cargaba y descargaba 
con el buque atracado a un muelle o picr, con lo cual 
existía una cierta limitación en el tamaño a causa 
del atraque (resistencia del muelle, inercia del buque, 
etcétera). El sistema de fondeo a la gira, en las zonas 
abrigadas con aguas tranquilas permitirá cargar y 
descargar buques mucho mayores siempre que en 
aquellas zonas se disponga de áreas amplias de su-
ficiente calado. Estas condiciones las reúne el Golfo 
Pérsico y  en medida ligeramente menor el Norte de 
Africa y el Próximo Oriente. Para el Golfo de Guinea 
se están construyendo unas barcazas de 300.000 te-
nelada.s de peso muerto que servirán como almacenes 
flotantes aprovisionados por petroleros menores des-
de las que se cargarán los grandes petroleros que 
vayan a esa región productora. 

Es interesante citar el nuevo tipo de Almacén-
Terminal submarino que la Dubai Petroleum Co. va 
a instalar en el Golfo de Arabia para los yacimientos 
submarinos. La instalación, casi de ciencia-ficción, 
viene descrita en el número de agosto de 1968 de 
"Tanker & Bulkcarrier". 

Del lado receptor no existen esas posibilidades en 
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las actuales zonas o puertos de descarga, si exceptua-

mos los puertos del Mediterráneo. Sin embargo, co-

mo veremos al hablar del puerto-depósito, hay va-
rias rías o bahías que reúnen condiciones similares 

• las del Golfo Pérsico y que pueden estar llamadas 
• jugar un importante papel en el tráfico futuro de 
crudos de petróleo. 

En general, la capacidad de un puerto en cuanto a 
tamaño máximo en tráfico normal viene limitada por 

el calado. Sin embargo hay casos en que esta limita-
ción la fija el área disponible para maniobra y pa-
rada. Refiriéndonos al calado y  concretándonos a las 
principales regiones exportadoras, tenemos lo si-
guiente: 

En Japón, se dispone en general de calados am-
plios, superiores a los 60 ft., y desde luego existen po-
sibilidades de habilitar fondeaderos y muelles para 
buques con calados de hasta 70 y  80 pies. 

En la costa Este de EE. UU. no existen puertos 
con calados superiores a los 45 ft., y  hoy en día el 
límite de tamaño está en la región de las 100.000-
150.000 t. P. M. 

En la costa Mediterránea, y concretamente en Mar-

sella, Génova y Trieste que son los terminales más 
importantes, se dispone de grandes calados cerca de 
la costa, e incluso (Golfo de Fos) se dispone de ca-

lados superiores a los 60 ft. en zonas completamc'nte 
protegidas. Otros puertos como Cartagena y Alge-
ciras disponen de calados superiores a 30 y  40 m. Las 
condiciones de la mar en el Mediterráneo permiten 
instalar puntos de fondeo y descarga del tipo SMF, 
por lo que sus posibilidades son francamente am-
plias en lo que al tamaño del buque se refiere. 

La situación en la costa Atlántica de Europa es 

completamente distinta. Sólo linos cuantos termina-
les (Rotterdam, Le Havre, Dunkerke, Brest, Finnart, 
Inminghaur, Fawley) disponen o dispondrán de ca-
lados entre los 60 y  65 ft., o sea, que podrán recibir 
petroleros de 200.000/250.000 t. p. m. El resto est. 
limitado a las 80.000 t. P. m. como máximo, y esto 
sin contar con las limitaciones impuestas por las ru-

tas. Sólo Wilhelmshavcn podrá en el futuro recibir 
petroleros de 120.000/150.000 t. p m., y esto a costa 
de grandes obras de dragado. 

Las rutas más importantes en el tráfico marítimo 
de crudos son las del Golfo Pérsico-Europa. En am-

bos casos existen limitaciones que obligan o llegarán 
a obligar a elegir rutas alternativas. 

Actualmente todo el tráfico Pérsico-Japón se reali-
za por el estrecho de Malaca. Aquí existe una limi-

tación de calado de alrededor de los 58 ft., aparte 
de un tráfico intensísimo que no es probable que dis-
minuya. La alternativa es la ruta de Lombok-Ma-

kassar, sin limitaciones de calados y sensiblemntc 
más "limpia" en lo que a la intensidad de tráfico se 

refiere. También hay el proyecto de construir un 

canal en el istmo de Kra, aunque esto parezca ahora 
bastante lejano. 

En la ruta Pérsico-Europea existe la limitación del 

166 

Abril 1969 

Canal de Suez y del Canal de la Mancha. En el mo-

mento actual hablar de Suez sólo tiene interés aca-
démico. Está cerrado y no se sabe cuando se volverá 
a abrir al tráfico. Existían proyectos para aumentar 

el calado, la sección del Canal y la rectificación de 
algunos pasos que limitaban la manga y  la eslora, 
pero es muy posible que el Canal de Suez haya per-
dido el tren en lo que al tráfico de petroleros se re-
fiere, aunque no en el tráfico de petróleo si tenemos 
en cuenta las posibilidades de los "Combined Ca-

rriers" de los que hablaremos más adelante. El oleo-
ducto que está construyendo Israel con arranque en 

Eilath podrá quizá, en el futuro, competir con el 
Canal, si se vuelve a abrir, pero sólo para el petróleo 
procedente del Irán, salvo que cambien radicalmente 
las cosas. 

Actualmente, y como alternativamente forzosa, el 
tráfico Pérsico-Europa se hace por la ruta de El Ca-
bo. Esta ruta, para petroleros pequeños es ruinosa si 
se compera con la de Suez, pero los petroleros de 

200.000 t. p. m. tienen unos costes parecidos a los 
que tendrían si Suez fuese practicable para ellos, si 
bien su capacidad de transporte es menor. Se habla 
de que las posibilidades de Suez en el futuro. si  se 
abre y  llevan a cabo las ampliaciones previstas antes, 
de la crisis, residen en el paso de los petroleros de 
150.000/250.000 t. p. m. en lastre, pero está por ver 

si esto es factible, ya que estos buques en esa situa-
ción tienen una superficie de pantalla considerable. 

La ruta de El Cabo es ilimitada y  limpia para el 

Mediterráneo y también para la Costa Atlántica has-
ta la boca del Canal de la Mancha. El Canal de la 
Mancha tiene dos serias limitaciones. El calado, que 
es del orden de 80 ft. a la altura de Dungeners y  el 

tráfico que es muy intenso. En julio de 1966 el Go 
bierno Holandés publicó una nota oficial en la que 

se decía que "el tránsito por el Canal de buques con 
más de 53 ft. de calado no se podía considerar como 
completamente seguro" J. M. M. 3-8-67, pág. 1.756). 
El que ahora vayan a pasar buques de mayor calado 

no quiere decir que el peligro haya desaparecido. Pe-
ro aunque pasen, el Mar del Norte ofrece limitacio-
lles parecidas, por lo que se puede decir que meter 
petroleros de 200.000 t. p. m. en el Canal de la Man-

cha es forzar un poco las cosas. 

Seguridad del Transporte. 

En la navegación de grandes petroleros en aguas 
de calado restringido o de tráfico intenso, hay que 

prestar una gran atención a la seguridad. Los pro-
blemas de seguridad no aumentan necesariamente 

con el tamaño, si exceptuamos ]os de atraque, manio-
brabilidad, y recorrido de parada. Pero los riesgos sí 

aumentan si el margen de calado bajo la quilla se 

reduce y el tráfico es intenso. La mani&hrabilidad 

se mejora sensiblemente sobre todo a velocidad redu-
cida disponiendo dos hélices; y el recorrido de pa- 
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rada se reduce aproximadamente a la cuarta parte 
con el empleo de hélices de palas orientables y  re-
versibles. El problema del calado no se resuelve más 
que dragando, pero esto en la mayoría de los casos 
es excesivamente caro, y muchas veces impractica-
ble. El límite de tamaño por lo que al atraque se re-
fiere está determinado por el abrigo mayor o mcmi 
del lugar en que está emplazado el muelle. Este límite 
parece estar entre las 200.000 y  300.000 t. p. m. Es 
interesante hacer notar aquí que el coste de los mue-
lles, defensas, etc., es elevadísimo. El sistema de fon-
deo a la gira es mucho más sencillo y es el único me-
dio de cargar y descargar los petrol(-ros de 500.000 
t. p. m. y mayores que nudieran construirsc en el 
futuro. 

Directamente relacionado con el atraque esta la 
capacidad de parada o frenado del petrolero, sobre 
todo en aquellos puertos situados en zonas donde el 
estado de la mar no siempre es bueno. En el trabajo 
del Profesor Tani "The Reverse Stopping Ability of 
Supertankers" leído en la reunión de noviembre de 
11967 de The Institute of Navigation, se trata este 
asunto con gran amplitud y lujo de datos. Ultima-
mente se ha estudiado a fondo en Japón este terna, 
así como el de la maniobra de grandes buques en 
canales y áreas restringidos. 

A raíz del desastre del "Torrey Canyon" la IMCO 
celebró varias reuniones para tratar de mejorar la 
seguridad en la navegación de petroleros. El tema 
es complicado y el procedimiento lento. En las re-
vistas técnicas, y concretamente en J. M. M. se puede 
seguir el proceso de estas reuniones, así como las 
recomendaciones y sugerencias hechas en las mis-
mas, de las que destacamos aquí ci establecimien-
to de pistas marítimas, posibles zonas de acceso pro-
hibido, etc. 

El puerto depósito de petróleo. 

Hasta ahora el transporte marítimo se petróleo 
se venia haciendo en tráfico directo desde el termi-
nal de carga hasta el terminal de descarga. 

Entre los terminales de descarga, hay que distin-
guir tres clases: 

A) Aquellos que tienen una o varias refinerías 
en las inmediaciones, sin oleoductos hacia el interior. 

B) Aquellos que además de tener una o varias 
refinerías son punto de arranque de uno o más oleo-
ductos para aprovisionar a las refinerías del interior. 

C) Aquellos que no tienen refinerías y de los que 
sólo arrancan uno o más oleoductos. 

Para fijar ideas daremos ejemplos de los termina-
les de descarga según los hemos clasificado (situa-
ción a finales de 1965 en Europa Occidental). 

Terminales de la clase A: La Spezia; Escombreras; 
Hamburgo ;  Amberes. 

Terminales de la clase B: Rotterdam; Le Havre; 
Lavera; Génova Trieste-Monfalcone. 

Terminales de la clase C: Wilhelmshaven; Bruns-
bütelkoog; Savona; Málaga; Pegli; Venecia. 

Los terminales de carga, en general se explotan en 
exclusivas, aunque hay algún caso en que su utiliza-
ción es conjunta. 

Próximamente se inaugurará el terminal de Ban-
try Bay, concebido como un centro de almacenamien-
to de crudos procedentes del Golfo Pérsico y el Gol-
fo de Guinea para su distribución a las refinerías que 
la Gulf Oil, propietaria del terminal, tiene distribui-
das por la costa noroeste de Europa. Este puerto de-
pósito de petróleo, primero en su clase en la historia 
del tráfico de crudos, estará en principio aprovisio-
nado por seis petroleros de 312.000 t. p. m. y 24,1 m. 
de calado (casi 80 ft.). Su capacidad anual inicial 
es de unos 1,20 m. t. ampliable a 25,0. 

En el transporte marítimo de petróleo intervienen 
diversos factores que, sin carácter exhaustivo, enu-
meramos a continuación: Volumen de crudo a trans-
portar. Procedencias. Economía. Terminales de cal'-
ga. Terminales de descarga. Rutas. Seguridad en el 
transporte. Seguridad en el suministro. Congestión 
en rutas y terminales. Calidades de los crudos. Com-
pañías petrolíferas, etc., y factores políticos que tie-
nen una gran importancia. Cada uno de los factores 
enumerados no es independiente de los demás y por 
otro lado su "peso" no es el mismo, 'peso" que en 
algunos varía con el tiempo. No se trata de un pro-
blema exclusivamente técnico, sino de algo muy com-
lejo en que intervienen factores de distinto "peso" 

y hetereogéneos entre sí. 
La primera condición que debe cumplir la idea del 

puerto-depósito es la de ser competitivo. Frente al 
precio del flete en el transporte directo, en el siste-
ma de transporte a través de puerto- depósito el coste 
del transporte se compone de tres sumandos: 

a) Flete desde el terminal de carga hasta el puer-
to-depósito. 

b) Costes del puerto-depósito. 
e) Flete suplementario desde el puerto-depósito 

hasta el terminal de descarga. 

El componente a) depende de la distancia y del 
tamaño del petrolero. El b) depende de lo que cueste 
construir el puerto-depósito y sus instalaciones y  del 
volumen de trasiego anual. Y el e) de la distancia 
entre el puerto-depósito y los terminales de descarga 
que va a servir y de las posibilidades de esos ter-
minales de descarga (tamaño del petrolero distri-
buidor). 

En lo que sigue nos vamos a circunscribir a los 
puertos-depósito para Europa Occidental, tema de 
indudable interés por las posibilidades que ofrecen 
varias rías y  bahías españolas. 

En principio, el puerto-depósito puede concebirse 
para ser explotado por una sola Compañía (Bantry 
Bay) o para ser explotado por varias Compañías. La 
idea del puerto-depósito perteneciente a una sola 
Compañía es equivalente a situar los terminales de 
carga en el puerto-depósito para aquellos tráficos en 
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que ci transporte vía puerto-depósito sea más barato 
que el transporte en directo. Sin embargo, y de mo-
mento, el volumen correspondiente a una sola Coro-

pañia puede no ser alto y afectar a la economía del 
sistema, ya que o bien limita el tamaño del petrolero 
nodriza o requiere una capacidad de almacenamien-
to excesiva comparada con el trasiego anual, debido 
a las calidades no mezclables. El puerto-depósito uti-
lizado por varias Compañías mejora la situación si 
aumenta el volumen de las calidades mezclables; sin 
embargo, esto pudiera ser complicado de llevar a la 
práctica. 

Teniendo en cuenta que los terminales de desea rga 
se ipueden dividir en dos grandes grupos, los que pue-
den o podrán recibir petroleros de 200.000-250.000 
t. p. m. y los que no Iasarán de tamaños del orden 
de las 75.000 t. p. m., se puede hacer un estudio eco-
nómico sencillo, empleando el gráfico núm. 4 y esti-
mando los costes del puerto-depósito, que dependen 
de la amortización y del trasiego anual. 

La economía de escala que forzó la carrera hacia 
los grandes buques, actúa en el mismo sentido en lo 
que a la capacidad del puerto-depósito se refiere. Y 
la tendencia a reducir costes nos lleva en el petrolero 
nodriza a los máximos calados que es la dimensión 
más barata, y en el puerto-depósito a elegir aquellas 
bahías cuyas condiciones naturales reduzcan al mí-
nimo las obras necesarias de muelles e instalaciones 
de descarga y que dispongan de gran des calados pa-
ra recibir los petroleros nodriza. Si además tenemos 
en cuenta las condiciones que requieren los grandes 
petroleros para descargar y los requerimientos nor-
males de seguridad, podríamos resumir cómo sigue 
las condiciones que debe reunir una bahía para ms-
talar un gran puerto-depósito: 

1) Disponer de zonas de fondeo y  descarga am-
plias y profundas. 

2) Arcas de fondeo y  descarga  y muelles de dis-
tribución situados en zonas abrigadas. 

3) Situación geográfica no alejada de la ruta di-
recta y razonablemente cercana a los terminales de 
descarga, 

4) Rutas de aproximación y limpias. 
5) Buen tiempo durante todo o casi todo el año. 
6) Arcas de almacenamiento y  carga convenien-

temente alejadas de grandes ciudades, aglomeracio-
nes industriales, etc. 

7) Situación que reduzca al mínimo la navega-
ción del petrolero nodriza por zonas marítimas de 
tráfico intenso. 

8) Posibilidad de instalar el centro en islas na-
turales. 
,El calado debe ser más o menos 'simétrico' al del 
Golfo Pérsico, y  por tanto se sugiere un mínimo de 
36 ni. en un área de amplitud suficiente. 

Las únicas bahías que cumplen los requisitos an-
teriores son las del Suroeste de Irlanda, las Rías Ba-
jas gallegas y  la bahía de Algeciras. Otros candida-
tos muy aireados como Brest, Le Havre, etc., quedan  

muy por debajo de los mínimos requeridos y,o el 
coste de la infraestructura (islas artificiales) 

1

sería 
altísimo. Las bahías irlandesas tienen, respecto a las 
españolas, la desventaja de que las condiciones del 
tiempo en invierno son malas, y de que los petroleros 
nodriza tendrían que atravesar el tráfico de entrada 
y salida del Canal, así como también, con la nueva 
ordenación del Canal, tendrían que atravesarlo los 
petroleros distribuidores que vayan a descargar al 
Continente, por lo que las rías y  bahías españolas 
son definitivamente mejores que las irlandesas en 
lo que respecta a seguridad del transporte y  del su-
ministro. Y entre los candidatos españoles, el autor 
cree que la mayor iproximidad de las Rías Bajas a 
los terminales del Noroeste de Europa; la menor con-
gestión y  mayor amplitud, y la existencia de islas 
naturales en condiciones óptimas para situar las ins-
talaciones del puerto-depósito, sin olvidar que las 
tres Rías de Vigo, Pontevedra y  Arosa forman un 
conjunto con unas posibilidades inmensas, da sensi-
ble ventaja a aquéllas sobre Algeciras. 

El planteamiento del puerto-depósito puede hacer-
se de dos formas distintas. Para aprovisionar a los 
terminales del grupo 75.000 t. p. m. y menores o 
para que sea competitivo también frente al tráfico 
directo en petroleros de 200.000-250.000 t. p. ni. En 
este último tráfico procedente del Golfo Pérsico, 
aprovisionado por petroleros nodriza de 500.000 to-
neladas de peso muerto y  con una gran capacidad 
anual de trasiego. El autor sugiere un tamaño de 
petroleros nodriza de unas 800.000 t. p. ni. con unos 
35 ni. de calado y  una capacidad de trasiego anual 
de 100-140 millones de toneladas. 

Aunque existen muchos terminales del grupo 
75.000 t. p. m. y menores que muy difícilmente, si no 
imposible, mejorarán sus posibilidades, la tendencia 
actual es ampliar los puertos existentes para que 
puedan recibir petroleros de la clase 200.000-250.000 
t. p. m., y no debemos olvidar la polémica que existe 
actualmente en Amberes, puerto limitado de 75.000 
t. p. m., por el que entran anualmente más de 20 m. t. 
de crudos y  en donde las Compañías Petrolíferas 
quieren desviar el tráfico por Rotterdam construyen-
do un oleoducto Rotterdam-Amberes. 

Todo lo anterior sugiere que el puerto-depósito de 
cara al futuro se plantee para competir con aquellos 
puertos que reciben o recibirán petroleros de 200.000-
250.000 t. p. ni. y para un trasiego anual desde e] 
Golfo Pérsico a través de los puertos-depósito de ta-
les características tendría un coste de 1,80-1,90 dó-
lares/t., frente a 2,50 dólares/t. en tráfico directo 
con petroleros de 250.000 toneladas por la ruta del 
Cabo. Si tenemos en cuenta los terminales de 75.000 
t. p. ni. y menores, y el tráfico Pérsico-Europa pre-
visto para el principio de los años 80, el ahorro anual 
en los costes de transporte sería del orden de los 400 
millones de dólares. 

El sistema de aprovisionamiento vía puertos-depó-
sito ofrece además mayores seguridades en el trans- 
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porte y en el suministro, permitiendo emplear distri-
buidores grandes con doble casco y  otras segurida-
des, y  de formas y dimensiones apropiadas a su fun-
ción exclusivamente distribuidora, que no serían ren-
tables en otros tamaños para navegación largas; es 
independiente de Suez y un elemento estabilizador 
de los fletes y por tanto de los precios CIF del crudo; 
facilita el emplazamiento de refinerías y  desconges-
tiona rutas y puertos sobrecargados; reduce los pre-

cios de los crudos de procedencias más cercanas al 
"mejorar" la competividad de los del Pérsico. Y en 
fin, no hay cjue olvidar que el Oriente Medio dispone 
de los 2/3 de las reservas mundiales de petróleo, se-
gún las últimas estadísticas, y que problemas de se-
guridad, congestión, etc., que hoy todavía se salvan 
y/o afrontan, en el futuro serán cada vez más im-
portantes. 

Flota petrolera y petroleros. 

Las estadísticas sobre crecimiento, composición, 
etcétera, de la flota petrolera durante los últimos 
años son bien conocidas, así como la evolución de la 
misma. En estas estadísticas están incluidos, en ge 
neral, no sólo los transportes de crudos, sino tam-
bién los de productos, y en algunos casos los "Com-
bined Carrier". Si consideramos sólo los petroleros 
mayores de 50.000 t. p. ni. como hace Fearnley & 
Egers en sus estadísticas, lo más gráfico es decir 
que en diez años 1-1-58 a 1-1-68 han pasado de 8 

buques con 0,554 m. t. p. m., a 602 con 44,6 m. t. p. ni. 
Sin embargo la composición de la flota no da una 
idea tan clara como la de la cartera de pedidos que 
en 1-1-68, según Fearnley & Egers, se distribuía en 
la forma siguiente: 

GRUPO 	 60-80000 	80-100000 

T. P. M. X io 	.............. 1.616 	3,135 
Por 100 ........................4,0 	 7,8 

100-180.000 	150-200.000 	> 200.000 	Total 

	

4,250 	3,907 	26,707 	39,885 

	

11,4 	 9,8 	67,0 	100,0 

La evolución de la contratación en los dos últimos 
años ha tenido variaciones rapidísimas. La tabla an-
terior correspondiente a la situación a mediados de 
1966 daba como claramente predominantes en la con-
tratación los tamaños comprendidos entre 100.000 y 
175.000 t. p. ni. Nueve meses después el análisis mos-
traba la casi desaparición del grupo anterior y el pre-
dominio del grupo 175.000/225.000, pero aún no exis-

tían petroleros mayores de 225.000 t. p. ni. salvo los 
6 de la N. B. C. Si se analizan más a fondo las esta-
dísticas y la evolución de los meses transcurridos del 
año en curso, se acentúa aún más la tendencia en la 
contratación de los mayores de 200.000 t. p. ni. y si  

agrupamos en > 175.000 y < 175.000 los primeros 
representan casi el 90 por 100 del total. 

Se estima que para 1972 la flota petrolera mundial 
será del orden de los 140 m. t. p. m. y para 1980 es 
probable ciue  haya doblado la cifra prevista Para 
1972. Esta evolución dependerá fundamentalmente 
de las toneladas >( milla necesarias para atender el 
tráfico, que son empujadas hacia arriba por el Japón 
y que recibieron una fuerte sacudida con el cierre de 
Suez. 

La carrera hacia las 200.000 t. p. m. fue iniciada 
por el Japón por razones puramente económicas. Lue-
go se vio que el tráfico Pérsico-Europa podía hacer-
se ventajosamente por el Cabo con estos buques. El 
cierre de Suez forzó la marcha iniciada, y hoy en día 
sólo se habla de la posible reapertura de Suez para el 
paso en lastre de los petroleros de 200.000. A las 
razones de pura economía se unieron los deseos de 
estabilidad de precios CIF de algo tan básico como el 
petróleo crudo, ya que ni a las Compañías Petrolí-
feras ni a los países consumidores les puede interesar 
que de la noche a la mañana el coste de la tonelada 
de petróleo se multiplique casi por dos. 

En estos momentos la tendencia que se mantiene 
durante varios meses está claramente orientada ha-
cia el grupo 175.000,/260.000 que, aunque parezca 
muy amplio, no lo es en realidad si nos atenemos a las 
dimensiones de los buques. En efecto, la eslora está 
comprendida entre los 1.000 y  1.100 ft. Las mangas 
se pueden agrupar en tres: grupo 154 ft.; grupo 158-
160 ft, y grupo 170 ft. Finalmente el calado va de 
los 58 ft. del Estrecho de Malaca a los 60-65 de al-
gunos puertos de Europa en el futuro, pasando por 
los 62 de Rotterdam. 

Si tenemos en cuenta que los 6 petroleros de la N. 
B. C. en principio previstos como de 276.000 t. p. ni., 
pasarán a 312.000 t. p. ni. simplemente por haber aii-
mentado el calado original de 71 ft. 10 in. a 79 ft., 
la "anchura de banda" del grupo no resulta extraña. 

Lo probable es que durante cierto tiempo se man-
tenga la tendencia en la contratación centrada en 
estos tamaños con esloras máximas de alrededor de 
1.100 ft. y mangas que pudieran llegar a los 180 ft., 
variando el peso muerto en función del calado asig-
nado. No es de esperar una progresión parecida a la 
experimentada en estos dos últimos años, sino, en 
todo caso, un salto a tamaños del orden de 3 veces 
el del grupo dominante actual, o sea 700.000-800.000 
t. p. m., que es el tamaño que el autor considera ren-
table en el tráfico Pérsico-Europa por el sistema del 
puerto-depósito, y en el del Pérsico-Japón vía Lom-
bok. Este tamaño se conseguiría a base de aumentar 
sensiblemente el calado sobre las proporciones nor-
males hoy en día, ya que es la dimensión más barata. 
Se sugieren como características principales (Lpp x 
x B X d) 420 x 70 x 35m. 

Ultimamente se ha debatido bastante el tema de la 
construcción de petroleros de más de 300.000 t. p. ni. 
Dadas las limitaciones y posibilidades de los puertos 
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receptores, un aumento sensible sobre digamos, las 
250.000 t. p. m. no parece factible si no es para su 
empleo como petrolero nodriza de un puerto-depósito. 
Pero para esto y rOr razones de competividad frente 
al tráfico directo, es preciso un salto de la magnitud 
del anteriormente mencionado. 

Recientemente se ha puesto en duda la viabilidad 
económica de construir petroleros sensiblemente ma-
yores de 300.000 t. p. m., a causa de que el precio es 
bastante superior al esperado. Aquí conviene distin-
guir entre precio de venta y  precio de coste del pe-
trolero. Es muy posible que el precio de coste para 
el Astillero siga descendiendo, aunque quizá no tanto 
como se pensaba, pero con los medios y  sistemas ac-
tuales de construcción, el tiempo de construcción au-
menta casi proporcionalmente al peso de acero a par-
tir de un cierto tamaño que varia con el astillero de 
que se trate. Como, sobre todo en Japón, se ha lle-
gado a unos tiempos de construcción increibles en los 
petroleros de 200.000 t. p. m., el construir petroleros 
sensiblemente mayores obliga, por el mayor tiempo 
de construcción, aplicarles márgenes de beneficio 
mucho mayores para igualar el beneficio anual que 
se obtiene con la construcción de los de 200.000 t. p. 
m., y de aquí resulta un precio de venta del Astillero, 
y de coste para el Armador bastante más alto de lo 
esperado. Como en los petroleros mayores de 200.000 
t. p. m., la amortización supone más del 50 por 100 
del total de los gastos de explotación, el precio de 
coste del petrolero para el Armador es, con diferen-
cia, la partida más importante; y  si aquél es superior 
a lo esperado, lo que podía ser rentable deja de serlo. 
Por eso no tendría nada de particular que en los pró-
ximos años asistiésemos a una nueva revolución en 
los métodos y sistemas de construcción aplicables a 
los petroleros del orden de las 750.000 t. p m. De pro-
ducirse, llegará con la próxima crisis en la construc-
ción de petroleros de 200.000/300.000 t. p. m. porque 
todo hace prever que entre 1973 y 1975 la capacidad 
será sensiblemente superior a la demanda. 

El Combined Carrier". 

Les llaman Combined Carriers' a los ore oil; 
tulk/oil, y ore/bulk/oil, estos últimos también lla-
mados OBOS. Probablemente sería incompleto un 
análisis del transporte de petróleo sin tener en cuen-
ta estos buques cuya flota está creciendo rápidamen-
te, y  era en 1-1-68 de más de 5,6 m. t. p. ni. En esa mis-
ma fecha, la cartera de pedidos era de unos 4,3 m. 
t. P. M. 

Estos buques en su empleo normal transportan más 
del 50 por 100 de la carga total en grandes secos, y 
algo menos del 50 por 100 de crudos. Concretamente, 
y según datos de Fearnley & Egers, en la primera 
mitad de 1967 el desglose del transporte por mercan-
cías fue: 47 por 100 de petróleo; 43 por 100 de mi-
neral de hierro, y 10 por 100 de otros grandes secos. 

Pero en la segunda mitad, y debido a la crisis de Suez, 
el transporte de crudos, siempre según la misma 
fuente, representó el 83 por 100 del total transpor -
tado. 

Debemos decir en primer lugar, que el Combined 
Carrier" es un tipo de buque sin reglamentar, va que 
no figura como tal en los Reglamentos de las Socie-
dades de Clasificación. Y dada su importancia cre-
ciente y sus peculiaridades, parece que debiera de-

dicársele al menos una Sección o Capítulo en las Re-
glas. En el análisis "World Wide Trend in Building 
Giant Ships hecho por Mffi, se les da gran impor-
tancia y  se prevé que los tamaños, que actualmen-
te andan alrededor de las 100.000 t. p. m. como me-
dia, lleguen a las 200.000 t. p. m. 

Este tipo de buque puede modificar las actuales 
premisas de algunos tráficos. El ore/oil está pensado 
para transportar mineral como carga fundamental 
y crudos como carga suplementaria. El bulk/oil, que 
no pueda transportar mineral, es en realidad un pe-
trolero capaz de transportar graneles secos con car-
ga parcial como flete suplementario. El más flexible 
es el OBO. 

Se da la circunstancia de que todas las regiones 
que importan petróleo, importan también mineral de 
hierro, con la excepción de Canadá en América del 
Norte. Lo mismo sucede con el carbón, los fosfatos y 
el grano, con la excepción en los tres bien marcada 
de EE. UIJ. que es un gran exportador. 

En el mapa núm. 6 se indican las regiones excor-
Ladoras e importadoras de crudos, mineral de hierro 
y carbón que son los principales tráficos a conside-
rar para estos buques, pudiendo estudiarse las di-
versas combinaciones posibles. En el futuro será tam-
bién importante el tráfico de fosfatos. 

Como ejemplo típico o posible de transporte 
combinado, pueden citarse los siguientes: Crudos del 
Pérsico (vía Suez), Próximo Oriente y Norte de Afri-
ca-América del Norte. Retorno con mineral de Ca-
nadá, o Carbón o Fosfato de EE. UU. con destino 
al Mediterráneo. 

Mineral de Africa Occidental al Japón. Viaje en 
lastre Japón-Pérsico. Crudos Pérsico-Sur de Europa 
vía Suez (por ejemplo Algeciras, Huelva o 'renerife). 
En lastre hasta el puerto de carga de mineral. 

Otro tráfico también centrado en el Japón, es el 
de mincral de Sudamérica (Costa del Pacífico). Ja-
pón, en lastre Japón-Pérsico, petróleo Pérsico-Sud-
américa. Pero en este tráfico que da la vuelta al 
Mundo, hay que pensar necesariamente por el Cabo 
de Hornos, que es zona de temporales constantes. 

El consumo de petróleo en EsPañu. 

Deduciremos el consumo de petróleo en España ba-
sándonos en el consumo de energía y su evolución 
previsible. 
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Mapa 6 

En la tabla XV se dan los consumos en 1961 y 
1965, y  las previsiones para 1975 y 1980. 

TABLA XV 

Años 	Carbón Petróleo Gas nat. He. -H  En. 	Total 

1961 	10,85 	7,3 	 1.86 	20,01 
1965 	11,4 	12,9 	 2.25 	26,55 
1975 	11,5 	34.1 	6,6 	6,6 	56.7 
1980 	11,5 	54,0 	6.0 	10.1 	81,6 

1) Cifras en rn. t. e. p. 
2) 1.0 m. 1. ct. p. - 	1.4 no. t. e. p. 
3) 10" Kwh hidraulicos - 0,116 m. t. 

	

41 10" mU  de gas natural 	0.9 m. t. e. p. 
51 Datos de 1951 y 1965 tomados tic "Economía Inrlustrial". 

FIs aol ni ,',o tU eFI jmarl,o rl e las con 1 rol les nuclea res 0.35. 

Las previsiones y desgloses para 1975 y  1980 re-
quieren una aclaración acerca del procedimiento se-
guido para estimarlas. 

En primer lugar se ha supuesto que la tasa media 
de crecimiento anual de consumo de energía es del 
8 por 100. Esta cifra, si de algo peca puede ser de 
optimista, pero el nivel de desarrollo en que se en-
cuentra España permite esperarla. 

Se ha supuesto que el consumo de carbón se man-
tiene. Aquí pudiera haber variaciones, pero en todo 
caso no serían de importancia. Lo más probable es 
que el consumo de carbón no varíe gran cosa respecto 
al de 1965. 

Según "La Energía en España" (Mm. de Industria 
1961) el potencial neto de energía hidroeléctrica 
aprovechable en año medio en España es de 48 >. 101' 

Kwh., que según la equivalencia empleada vienen a  

ser 5,6 m. t. e. p. Se ha supuesto que en 1975 se apro-
vecha el 75 por 100 y  en 1980 el 80 por 100. Aquí 
también podrá haber variaciones, pero su importan-
cia relativa sería muy reducida. 

Por lo que respecta a la energía nuclear, se han 
estimado 2,4 y 5,6 m. t. e. p. en 1975 y  1980. Aquí 
las variaciones pueden ser más importantes que en 
la hidroelectricidad ya que, entre otras cosas, la po-
tencia de las centrales generadoras es hoy de iO'  Kw. 
y más, y  el adelanto o retraso en la entrada en ser-
vicio de varias centrales supone cifras de conside-
ración. 

Para el consumo de gas natural se ha tenido en 
cuenta la previsión establecida en la Monografía 
"Transporte Marítimo" del II Plan, de importar en 
1975 5.000 millones de m° de gas. El consumo de gas 
natural en 1980 es estimado, 

De lo anterior resultan por simple diferencia los 
consumos estimados de petróleo en 1975 y 1980 que 
son respectivamente 34,1 y 54,0 m. t. En el caso de 
no descubrir en España yacimientos importantes ten-
drían que ser importados por vía marítima los cru-
dos y productos equivalentes a ese consumo. Dadas 
las actuales tendencias y estructuras, se puede cal-
cular que prácticamente el 100 por 100 será petróleo 
crudo, y  lo más probable es que haya que importarlo 
casi en su totalidad. 

La flota petrolera nacional y sus necesidades futuras. 

La flota petrolera española dedicada al tráfico de 
crudos en servicio y  en construcción el 30-IV-68 es-
taba compuesta por los buques siguientes: 

171 



INGENIERIA NAVAL 
	

Abril 1969 

Grupo A: < 20.000 t. p. m. 17 buques con 315.000 
t. p. rn. en total y edades comprendidas 
entre siete y catorce años. 

Grupo B: 30.000 < < 35.000 t. p. m. 5 buques con 
162.000 t. p. m. y edades comprendidas 
entre seis y ocho años. 

Grupo C: 50.000 < < 75.000 t. p. m. 6 buques con 
390.000 t. p. ni. en total y edades de al- 
rededor de un año. 

Grupo D: 90.000 < < 110.000 t. p. m. 8 buques 
con 788.300 t. p. m. la mayoría sin en- 
tregar. Entregas de la totalidad previs- 
tas para 1968 y  1969. 

Grupo E: 150.000 < < 175.000 t. p. m. 4 buques 
con 619.000 t. p. m., todos sin entregar. 
Entregas entre 1969 y 1970. 

Según la Monografía "Transporte Marítim a" del 
II Plan, la flota petrolera española dedicada al trans-
porte de crudos, estaba integrada a fines de 1966 por 
495.585 TRB, equivaleiites de 41,77 T-2 de 19.200 
toneladas de carga útil. En esa misma fuente se da la 
participación del pabellón nacional en la importa-
ión de crudos, que evolucionó en la forma siguiente: 

1963 	1964 	1955 	1966 

Toneladas transportadas 
en buque nacional ( ) ... 	63 	59 	63 	58 

Según la Memoria de Oficema 1966, e] desglose 
de las importaciones, según procedencias, fue el si-
guiente: 

Por 100 

Luqar de carya: 

Pérsico 	................................. 44,3 
Próximo 	Oricnt ..................... 17,7 
Libia 	.................................... 20,0 
Caribe 	.................................. 15,5 
Otros..... 	.............................. 2,5 

ToTAl. ........................... 	100,0 

Las necesidades futuras de la flota dependen del 
volumen de crudo a transportar; de las procedencias 
de las rutas y de la eficiencia de la flota. 

Hemos estimado que las necesidades de importa-
ción de crudos en 1975 y  1980 serán del orden de los 
34 y 54 m. t. respectivamente. A continuación vamos 
a calcular la flota necesaria para transportar en pa-
bellón nacionalel 100 por 100 del crudo importado. 

En el capítulo sobre Producción de Petróleo liemos 
visto que los precios fob varían apreciablemente, y 
que los crudos procedentes del Pérsico son dci orden 
de 0,70 dólares barrcl más baratos que los de otras 
procedencias, o sea, unas 350 ptas/t. Para unas ini-
taciones de 34 m. t. la diferencia de comprar en el 
Pérsico respecto a otros lugares supone, en princi-
pio, un ahorro en divisas del orden de 170 millones 
de dólares, cifra considerable en una balanza comer- 

cial como la española. Sin embargo, el ahorro en pe-
setas CIF no sería tan grande, puesto que los costes 
de transporte desde el Pérsico son los máximos por 
ser la procedencia más alejada, si bien estos costes 
y las diferencias respecto a procedencias más cerca-
nas disminuyen enormemente al aumentar el tamaño 
del petrolero, según se ve con nitidez en el gráfico 
número 4. Si tenemos además en cuenta que sobre los 
"posted prices" se pueden conseguir rebajas de con-
ideración, la importancia del tamaño todavía es ma-

yor, ya que mejora todavía más la competitividad" del 
Golfo Pérsico al reducir el coste CII?. De todas mane-
ras, si comparamos el coste del flete Pérsico-Europa 
con la diferencia en posted prices" de 0,70 dólares, 
harrel, o sea unos 5 dólares/t., vemos que el coste del 
flete aun para tamaños no grandes es inferior a la 
diferencia en precios fob, por lo que comprando en 
e] Pérsico no sólo se ahorran divisas sino que el pre-
cio CII? es también menor, precio que disminuye a 
medida que aumenta el tamaño del petrolero. De lo 
anterior se deduce la conveniencia para la economía 
nacional de comprar en el Pérsico y de emplear pe-
troleros grandes para reducir aún más el precio CII? 
en pesetas. 

Al tratar de las procedencias del Pérsico surge ine-
vitablemente el tema de Suez y de los oleoductos de 
Oriente Medio. En ambos casos el gasto en divisas 
es mayor, siempre y  cuando, claro esta, que nuestra 
flota no sea deficitaria como ha sido el caso hasta 
ahora. Por lo que a Suez se refiere, no parece razo-
nable ni prudente el basar las necesidades de flota 
contando con esa vía tan problemática, en todo caso 
limitada y más cara que la ruta por el Golfo con pe-
troleros de tamaño apropiado. 

Por lo que respecta a la eficiencia de la flota, los 
cálculos se suelen hacer en equivalentes T-2 con unos 
días útiles al año cifrados en 330. No podemos decir 
que una flota con 330 días útiles al año sea eficiente, 
y en lo que sigue efectuaremos los cálculos basándo-
nos en 345 días útiles con un tiempo medio de carga 
y descarga de cuatro días y una velocidad media de 
15 nudos, y supondremos el siguiente reparto según 
procedencias, tanto para 1975 como para 1980. 

Por 100 

Lunar d.c carga: 

Pérsico 	................................. 50 
Próximo 	Oriente 	................... 15 
Libia 	.................................... 20 
Caribe 	................................. 10 
Otros................................... 5 

TOTAL ...........................100 

Efectuaremos los cálculos según dos variantes, pa-
ra la procedencia del Pérsico; Cabo/Cabo y Cabo,' 
Suez, dándole así a Suez el crédito del paso en las-
tre, y finalmente supondremos que 1,/3 de las descar-
gas se realizarán en el Norte y  los 2/3 restantes en 
el Sur. Las distancias medias en viaje redondo son 
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de aproximadamente 12.850 y 10.400 millas respecti-
vamente. Cabo/Cabo y  Cabo/Suez). 

Con los supuestos anteriores resultan unas nece-
sidades de flota de 3.400.000 a 4.000.000 t. p. m. en 
1975 y  de 5.650.000 t. p. m. a 6.650.000 t. p. m. en 
1980. 

Si tenemos por último en cuenta lo dicho robre 
ahorro de divisas y las cifras anuales tan considera-
bles que supone no sólo en divisas sino en pesetas 
CIF la compra de crudos en el Pérsico, se puede con-
cluir que el interés nacional requiere una flota de pe-
troleros de 4,0 millones de t. p. m. en 1975 y de más 
de 6,5 millones de t. p. m. en 1980, sin que se pueda 
probablemente decir que sea exigir demasiado ni que 
los cálculos son optimistas. 

Conclusión. 

No es fácil establecer conclusiones sobre un tema 
tan complejo y siempre se corre el riesgo de perderse 
entre "lo posible" sin detenerse en lo evidente. Sería 
quizá un error pensar que las cosas sucederán libre-
mente. 

En el negocio del petróleo parece haberse conse-
guido un difícil y  bien logrado equilibrio entre los 
principios de la libre competencia y el libre mercado, 
y los más fáciles y a la vez complicados del monopo-
lio. Es, sin duda, un tema sugestivo y no sólo por 
las enormes sumas que lleva aparejadas. 

Existen unas constantes geonergéticas que es difí-
cil que se modifiquen del lado productor y  tardarán 
bastante en sufrir alteraciones sensibles del lado con-
sumidor. En estos días en que está tan de moda ha-
blar de los dos Bloques en que se encuentra dividido 
el mundo, resulta curioso comprobar el paralelismo 
existente en la producción y  control de la energía, a 
poco que se traspase la superficie de los mapas. 

Contra lo que se dijo durante años, parece evidente 
que, también durante bastantes años, la capacidad de 
producción de petróleo crudo podrá cubrir con cre-
ces la demanda probable. En el futuro, la energía nu-
clear será un duro competidor, mientras que hoy el 
que mejor compite con el petróleo es el gas natural 
en aquellas regiones en que se producen los dos. Sin 
embargo, el petróleo y sus derivados tienen muchos 
usos específicos, para los que no existe sucedáneo, y 
se van descubriendo otras aplicaciones a medida que 
el tiempo transcurre. El que las previsiones de con-
sumos y tráficos derivados de las mismas seaa más 
o menos optimistas, no modifica esencialmente e] 
cuadro previsto para los años 80. Las posibilidades 
de los puertos y de las rutas parecen tener un límite, 
y los ])roblemas de tráfico, se acentuarán como ha 
sucedido con la carretera y  el avión. El que el pe-
tróleo sea una mercancía peligrosa de mayor impor-
tancia a este tema. 

Se dibuja claramente la posibilidad y conveniencia 
del sistema de aprovisionamiento de crudos vía puar- 

tos-depósito, que ya existe, y destacan las enormes 
posibilidades que en este aspecto tienen las tres rías 
gallegas de Vigo, Pontevedra y Arosa, cuyo conjunto 
liaría posible "trasladar" el Golfo Pérsico a la costa 
noroeste de España. Sin embargo es probable que la 
idea del puerto-depósito tenga que vencer serios in-
convenientes de muy variada procedencia hasta po-
pularizarse. 

El tema anterior está directamente relacionado con 
los precios de los crudos. El negocio del petróleo es 
un negocio de céntimos y de miles de millones, y para 
muchas economías y  balanzas comerciales es vital, 
con una vitalidad además creciente. 

La flota petrolera mundial continuará probable-
mente su expansión a un ritmo superior a las previ-
siones (esto casi siempre sucede) y se asentará la ten-
dencia hoy clara a construir petroleros de 200.0001 
300.000 t. p. m. El siguiente paso parece que tendrá 
que ser más bien un salto y será el petrolero nodriza 
de los grandes puertos-depósito, petrolero de gran 
calado y  tamaño del orden de las 800.000 t. p. m. Sin 
embargo en el tráfico de crudos ya no intervienen só-
lo los petroleros. Aparece el "Combined Carrier", ti-
po de buque altamente flexible y  que puede llegar a 
tener gran importancia en el futuro en algunos trá-
ficos. Siguiendo la misma ruta que Magallanes en 
un determinado tráfico, estos buques darán las vuel-
ta al mundo, pero al final no habrán ganado tiempo, 
como Phileas F'ogg, que la dio en sentido contrario. 

En España el consumo de petróleo continuará au-
mentando, y en consecuencia también serán precisos 
más petroleros, de tamaños y características apro-
piadas a las mejores conveniencias de la economía 
nacional. La conveniencia de ajustar los planes de 
puertos a las necesidades que imponen los grandes 
petroleros, sin olvidar la incidencia que en el futuro 
pueden tener los puertos-depósitos parece evidente. 
La cuestión del petróleo y  los petroleros es quizá el 
primer renglón en la economía española, y por tanto 
requiere la máxima atención y consideración. Al au-
mentar el consumo, las cifras en divisas y pesetas 
que se barajan son elevadísimas y  relativamente las 
más importantes. 

Se han hecho unas estimaciones de necesidades de 
flota que seguramente serán juzgadas por muchos 
como exageradas, pero que es muy posible que al fin 
y a la postre resulten conservadoras. En general, 
siempre existió un cierto temor a pasarse con el re-
sultado de quedarse corto; pero aquí, y a nivel na-
cional, no se ve claro por que el riesgo de pasarse es 
peor que un no llegar muy probable. 
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LA PINTURA QUE DuMINA EL FUEGO 

CUMPLE AL MISMO TIEMPO TRES MISIONES VITALES 

LALBISAFJ 
DECORA 

ALBISAF se emplea pura interiores en 
una gama de luminosos matices con los 
más modernos y decorativos efectos. Es 
extremadamente útil y duradera y se 

• aplica con la rapidez y el bajo precio de 
¡as pinturas convencionales, con brocho, 
rodillo o pistola. No precisa trabajo ex-
tra ni máquinas especiales. 

PEDRO DE VAlDIVIA, 34. MADRID-4. 

TeBfonos Oficina 261 III 41% - 261 46 67 

DETIENE LA EXPANSION 
DE LA LLAMA 

ALBISAF actúa instantáneamente paro de-

tener el desarrollo del fuego. La llama se 

paro al entrar en contacto con ALBISAF. La 

reacción de ALBISAF contra el fuego es 

automática, siendo uno barrera contra él, 

que no folia. Muchos veces las llamas 

destruyen rápiddmente el maderaje, vi-

gas, etc., de los edificios. Esa destrucción 

puede ser ahora prevenida con ALBISAF, 

AISLA 

El calor del fuego hace que la capa de 
ALBISAF se hinche. Una gruesa barrera 
con forma de panal creo una pared de 
aislamiento contra la transmisión del ca-
lor, Así, en caso de fuego, ALBISAF pro-
vee del más efectivo y barato aislamiento 
del maderamen, contrachapados, fibras 
de madera, conglomerados y otros ma-
teriales combustibles. También aislo me-
lotes y reduce la probabilidad de una 
rápida distorsión de tos ,lementos rnetá-
licos, debido al calor. 

FABRICA: Caretcra IRLJN, Km. 16,200 
TeIéí. 117 y 1 18°-ALCOBENDAS.(MjT14) 
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EL "KASHU MARU", BUQUE PORTA- 
CONTAINERS JAPONES 

Hitachi Zosen ha construido en su astillero de In-
noshima, el buque para el transporte de containers 
que figura en el epígrafe, siendo la Casa armadora 
Yamashita-Shinnihon Steamship Co. Ltd. 

Este buque es capaz de transportar bajo cubierta 
500 containers de 20 pies y 200 sobre cubierta. La 
capacidad de containers refrigerados es de 88. 

La bodega número 4 está diseñada para llevar con-
tainers de 40 pies, y  si es preciso las bodegas 2 y  3 
pueden fácilmente transformarse para llevar este ti-
po de Containers. 

Con objeto de amortiguar el balance del buque, 
esencial para la protección de la carga transportada 
en los containers, han sido utilizados tanques estabi-
lizadores en el doble casco. 

La maquinaria principal está compuesta de un mo-
tor Diesel Hitachi Burmistein & Wain, que desarro-
lla 27.600 BHP, a 114 r. p. m., capaz de propulsar a] 
buque a una velocidad de 22,5 nudos. Este buque rea-
lizará el servicio Japón Los Angeles, siendo el tiempo 
utilizado en la travesía de diez días. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ..... . ........ 188,00 M. 

Manga...........................................2570 m. 
Puntal. ........................ . ................. 15,30 m. 
Registro bruto .................................16.626 t. 
Peso muerto ....................................1,014 t. 

LOS CONTROLES SON INIMSPIEN- 
SABLES PARA LA SEGURIDAD DE 
LAS INSTALACIONES NUCLEARES 

El Ingeniero Jean Cadeau, Jefe de los Servicio Nu-
cleares del Burean Ventas, bien conocido en España  

por haber estado representando en ella esa Sociedad 
durante algún tiempo, ha dado una conferencia con 
el título que se indica, en la Junta de Energía Nuclear. 

En ella, plantcó las exigencias de inspección que 
tienen estas plantas. Los controles han de ser muy 
rigurosos y se han de emplear extensamente los en-
sayos no destructivos. 

Expuso a continuación los servicios técnicos or-
ganizados en el Burea Ventas para esta clase de es-
tudios e inspección. Puede resaltarse que la colabo-
cación de dicha Sociedad con el EURATOM y el Ger-
manischer Lloyd's ha conducido a que el aparato pro-
pulsor del buque alemán Otto Hahn (con reactor 
OMR) haya sido inspeccionado por el Bureau Ve-
ritas. 

En la discusión que siguió a esta conferencia se tra-
tó del accidente ocurrido en la central EDF-3 en Fran-
cia, que ha dado lugar a que la Sociedad interviniera 
en una inspección rigurosa de los nuevos tubos para 
los intercambiadorca tanto de ésta como de las pró-
ximas que se han de construir del mismo tipo. 

EL LLOYD'S PUBLICA SU INFORMJ 
ANUAL 1968 

El informe anual de 1968 del Lloyd's Register of 
Shipping muestra, que el tonelaje de barcos cuyos 
planos han sido aprobados el pasado año por esta So-
ciedad, resulta ser el segundo máximo de su historia. 

Una característica del año fue el gran número de 
petroleros de 200.000 toneladas de peso muerto y  ma-
yores, que entraron en servicio. 

El aumento en tamaño de los petroleros y  bulk-
carriers ha ido acompañado de un incremento en los 
problemas constructivos pero el Informe señala que 
no ha habido mayor porcentaje de averías debido a 
debilidad estructural de los buques clasificados en el 
Lloyd's Register. 
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A lo largo del año, la Sociedad ha venido realizando 

detallados estudios estructurales en tres tamaños de 

petroleros: 193.000; 348.000 y  574.000 toneladas de 

peso muerto, para una compañía internacional de pe-

tróleos. 
Continúa la revolución del container y al final de 

1968, había 47 buques porta-containers, pedidos o en 

construcción, bajo la clasificación de la Sociedad. 
Se han llevado a cabo trabajos de investigación en 

varios campos, incluyendo los de resistencia de mam-
paros de balance en petroleros; comportamiento del 

buque en la mar; chumaceras de popa y  motores Die-

sel semirápidos. 

Un proyecto de investigación intenta proporcionar 
un método más preciso para la estimación de la re-
sistencia longitudinal de los buques y la resistencia 
transversal de grandes petroleros y  bulk-carriers. 

En el campo de la maquinaria marina el informe 
contiene una exposición de los diversos sistemas pro-
oulsores instalados en buques aprobados por el 

Lloyd's y se indica que en los últimos años, más bu-
ques han siclo equipados con motores de combustión 
interna que con turbinas de vapor; excepto en los 
buques que necesitan una gran potencia. 

Entre los motores de combustión interna parece ser 

que el motor engranado ha aumentado su escala de 
potencias y  compite con el motor acoplado directa-

mente al eje propulsor. 

Ha habido un notable incremento en el número de 
buques provistos con sistemas de control automáti-

co, particularmente aquellos que permiten navegar 
con la sala de máquinas desprovista de personal du-

rante ciertas horas. 

El último año fue aprobada por la Sociedad, la 
notación UMS (Unattended Machinery Spaces), lo ql.le 

cia una garantía del grado de automatización del bu-

que así designado. 

LAS MARINAS MERCANTES 
IBEROAMERICANAS AL 
COMENZAR EL AÑO 1969 

El Instituto de Estudios de la Marina Mercante 
Iberoamericana, que preside el doctor Aurelio Gon-

zález Climent, ha dado término al cómputo de las ci-
fras del año 1968, correspondientes a las marinas mer-

cantes iberoamericanas, para unidades de 1.000 to-

neladas de registro bruto (TRB) en adelante y  auto-
propulsadas. 

El 1 de enero del presente año, el conjunto de las 

referidas marinas mercantes totalizaba 674 unidades, 

con 3.958.688 TRB y una edad promedio de 13,9 años. 
A la misma fecha, se encontraban en construcción 

o contratadas para las marinas mercantes de nuestros 

países 116 unidades con un 1.428.690 TRB (de las cua-
les 62, con 457.720 TRB en astilleros iberoamerica-

nos), lo que representa una tasa de renovación del 

36 por 100. 

Sin embargo, no todos los paises contribuyen en 

gual medida a la situación tan brillante que presenta 

el conjunto. 

Argentina—Al 1 de enero cuenta con 183 unidades 
y 1.043.900 TRB, siendo la edad promedio de 19,5 

años. A esa fecha había en construcción o contratados 
11 barcos con 51.300 TRB, todos ellos confiados a as-

tilleros argentinos. Tasa de renovación: 4,9 por 100. 

Brasil—Tiene 216 barcos y 1.221.977 TRB, con una 
edad promedio de 12,7 años. Posee en construcción 

o contratados 69 barcos con 882.044 TRB en astille-
ros brasileros 50 unidades, con 390.044 TRB). Tasa 

de renovación: 72,2 por 100. 

Chile.—Cuenta con 42 unidades que acumulan 
259.191 TRB con una edad promedio de 12,5 años. Tie-
ne en construcción o contratados 6 barcos con 66.000 

TRB. Tasa de renovación: 25,5 por 100. 

Colombia-Ecuador.—El conjunto de las marinas 
mercantes de estos dos países (que se agrupan debido 
a la apreciable gravitación que tiene la empresa na-
viera en común Flota Mercante Grancolombiana, So-
ciedad Anónima'), acumula 41 barcos con 239.115 TRB 
y una edad promedio de 8,4 años. Tiene en construc-

ción o contratados 2 barcos con 21.000 TRB. Tasa de 
renovación: 8,8 por 100. 

Cuba.—Ticne una marina mercante formada por 

49 unidades y  244.092 TRB, con una edad promedio 
de 9,7 años. En construcción o contratados hay 3 bar -

cos con 36.000 TRB. Tasa de renovación: 14,8 por 100. 

República Dominicana. —Cuenta con 4 unidades y 
9.580 TRB, siendo la edad promedio de 23,4 años. No 
tiene barcos en construcción o contratados. 

Guatemala.—Tienc 2 barcos y  3.629 TRB, con una 

edad promedio de 10,5 años. No tiene barcos en cons-
trucción o contratados. 

México—Posee 36 unidades con 282.760 TRB y una 
edad promedio de 7,4 años. Tiene en construcción o 

contratados 7 barcos con 75.450 TRB. Tasa de reno-
ración: 26,7 por 100. 

Nicaragua.—Cuenta con 6 barcos que representan 
15.221 TRB y una edad promedio de 21,4 años. No tie-
ne barcos en construcción o contratados. 

Paraguay—Tiene 14 unidades y  15.713 TRB, sien-
do la edad promedio de 7,5 años. No tiene barcos en 
construcción o contratados. 

Perú.—Fosee 28 unidades con 186.891 TRB y  una 
edad promedio de 14,7 años. Tiene en construcción 
o contratados 12 barcos con 112.616 TRB (dos de ellos 
ca astilleros peruanos, con 16.376 TRE). Tasa de re-

novación: 60,3 por 100. 

Uruguay.—Cuenta con 18 barcos y  126,190 TRB, 
siendo la edad promedio de 18,9 años. Tiene en cons-

trucción o contratado 1 barco con 20.000 TRB. Tasa 
de renovación: 15,8 por 100. 

Venezuela. -Tiene 36 unidades con 310.429 TRB, 

y una edad promedio de 12,1 años, Tiene en construc-
ción o contratados 6 barcos con 164.280 TRB. 'rasa de 

renovación: 52,9 por 100. 
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UN COMPLETO SISTEMA PARA EL 
MANE.JO DE CONTAINERS 

Towmotor Corporation, una filial de Caterpillar 
Tractor Co., ha anunciado un nuevo sistema para el 
manejo de containers, que ofrece la rentabilidad y 
la multiplicidad de aplicaciones inherente a las ca-
rretillas normales de horquilla elevadora. 

La fijación superior del container está montada 
(como puede verse en la fotografía) sobre una ca-
rretilla elevadora Modelo AH-52. Esta combinación, 
con una capacidad prevista de 21.600 kg. con el cen- 

tro de carga a 125 cm. a 5,5 metros de elevación, per-
mite apilar en tres pisos containers de 6 metros total-
mente cargados (20.400 kg. de peso bruto). 

El operario baja el fijador superior sobre el con-
tainer y por un mecanismo hidráulico lo fija en los 
cierres de esquina ISO. En un cuadro de control mon-
tado en la carretilla se señala la inserción del pa-
sador de cierre. 

Unos brazos y  un bastidor movibles se adaptan a 
las posiciones irregulares del container. 

XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

En los días 8 al 12 de octubre del presente año ten-
drán lugar en el Palacio del Congreso de Génova, las 
conversaciones y conferencias acerca de estos temas: 

Tema permanente del Servicio. Progresos e Inter-
dependencias en las Comunicaciones. 

Tema para el año 1969: Coordinación de los trans-
portes terrestres. 

Dentro del tema permanente las materias que se 
tratarán son: Teoría de las comunicaciones, Comuni-
caciones marítimas (prestando especial atención al 
problema de la construcción de buques desde el pun-
to de vista de evitar la contaminación del agua del 
mar). Comunicaciones aéreas. Comunicaciones espa-
ciales. Telecomunicaciones. 

EL MAYOR PETROLERO BRITANICO 
EN CONSTRUCCION 

El mayor petrolero de los salidos de los astilleros 
británicos ---el Northumbria", de 252.000 toneladas 
que está construyendo el Swan Hunter Group, el ma-
yor consorcio europeo de construcción naval, en Wall-
send, Inglaterra, para la Esso Petroleum- - será bo- 

/ 

- 	

tr -- 

" 

tado el próximo día 2 de mayo, actuando como ma-
drina S. A. R. la Princesa Ana. El petrolero, es el 
primero de dos que serán construidos para la Esso; 
el grupo Texaco ha encargado un tercero de 253.000 
toneladas al Swan Hunter. Estos dos buques de la 
Esso, accionados por turbinas, tendrán 329 metros de 
eslora y 51 de manga. El Northumbria" irá dotado 
cíe una tripulación de 31 hombres, quienes, debido al 
tamaño del buque, cruzarán las enormes cubiertas en 
bicicletas. La fotografía nos muestra el Northum-
bria" durante su construcción. 

ESTUDIO DE ESTRUCTURAS DE 
BUQUES MEDIANTE 

COMPUTADORAS 

El American Bureau of Shipping ha dado a cono-
cer el extenso programa de investigación que se lleva 
a cabo bajo la denominación de Sistema DAISY (si-
glas de Displacement Automated Integrated System), 
y consiste en el análisis por computadoras de la es-
Lructura completa de los cascos de los grandes buques 
bajo las condiciones de servicio. 

Aunqcte se han venido usando computadoras para 
el estudio de planos de buques, ello sólo permitía ana- 
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4631.064 	6872981 
1044.103 1+ 86.776) 
1650.74.1 (+ 68.641) 
1560.052 33.431) 

880.014 1+ 336.152) 
825.390 1+ 149.575) 
580.547 (± 103.677) 

1022.396 (+ 92.258) 
448.529 (--- 27.3401 
397.709 (.± 11.684) 
604.038 1-- 106.681) 
491.059 1+ 544931 
522.205 1-1- 69.599 

C art e a total 	pCd id (O 

18256.671 1 f 171.6471 
4894.831 ( - 1 151 910) 
4364.003 1 4- 547.8391 
4.184.739 t -  282.751) 
4090.603 -- 1.075.827) 
2636.116 (+ 724.061) 
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Turbina 

T. E. B. 	 Motor 	 de vapor 

50.000-60.000 	............... 12 2 
60.000-70.000 4 1 
70.000-80.000 5 3 
80.000-90.000 6 1 
90.000-100.000 3 10 
100.000-110.000 1 15 
110.000-120.000 . 4 
120.000-130.000 . 2 
130.000-140.000 .. 10 
víás de 140.000 — 2 
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ra obtener las características resultantes de la es-
tructura completa. 

Un petrolero de 210.000 toneladas de peso muerto, 
que se está construyendo bajo la clasificación del 
American Bureau of Shipping en los astilleros Koc-
kums Mekaniska Verkstad AB, de Suecia, para la 
compañía Chevron, ha sido estudiado con el sistema 
DAISY. Este buque está siendo también ampliamente 
equipado con instrumentos para medir los esfuerzos 
reales que se producen en el casco en la mar, esto 
forma parte del programa que está patrocinada por 
el Astillero y  el American Bureau of Shipping. 

lizar secciones parciales del casco. Este proyecto, sin 
embargo, hará posible el análisis meticuloso y deta-
llado de los esfuerzos cortantes y  de flexión en las 
zonas de máxima concentración de esfuerzos del 
casco. 

El paso más importante del procedimiento es la 
sustitución de la estructura real del buque por un 
modelo matemático. Haciendo pasar planos verticales 
longitudinales y  transversales y planos horizontales 
a través del modelo, queda dividido en un gran nú-
mero de partes, de medidas limitadas, de las que se 
conocen las propiedades elásticas y geométricas. Se 
calculan entonces los esfuerzos para estos puntos en 
los que los tres grupos de planos o superficies se cor-
tan. Estos puntos se trazan de forma que se hagan 
coincidir con las zonas de localización reales de los 
refuerzos más importantes del buque. 

Las reacciones obtenidas de estas secciones indivi-
duales del casco pueden ser entonces conjuntadas pa- 

PAISES 

Francia es el país que mayor incremento de tone-
laje ha experimentado con más de un millón de tone-
ladas. Aumentos sustanciales muestran también Es-
paña, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Yugoeslavia, 
Italia y Noruega. 

En cuanto a tamaño y  maquinaria propulsora los 
mayores buques en construcción se agrupan así: 

ESTAIMSTICAS DEL LLOYD'S 

El aspecto general de la construcción naval en los 
principales países productores, al finalizar el primer 
trimestre del año 1969 es como sigue: 
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CONCESIONARIO 

ir 
VILA 

Las bocas corrientes, de accionamiento manual, no aguan-
tan una solicitación máxima y permanente. 
Fue menester fabricar bocas más robustas y más resistentes. 
Las bocas STAHLWILLE IMPACT están concebidas y fabri-
cadas expresamente para los martillos de percusión y se 
forjan de Chrome-Alloy-Steel, por lo que las fibras discurren 
sin solucion de continuidad. A pesar de ello, siguen pre-
sentando paredes delpadas, para los lugares anciostos. 

BOCAS DE IMPACTO:  
para martillos de percusigo - 

Las puntas STAHLWILLE tipo Phillips están forjadas exacta-
mente a la medida. En su perfil discurren las fibras de ma-
nera no interrumpida, lo que le asegura un menor desgaste,. 
incluso con elevados momentos de torsión y bajo la ince-
sante solicitacion de los martillos percutores. 
Las puntas se sujetan firmemente por medio de un anillo 
elástico y son fáciles de reemplazar. 

[[AVIS ISTH111A 
Una amplia gama de medidas, que llega hasta 100 
milimetros ó 3,7/8", soluciona k -nportantes problemas 
que a menudo se presentan en tuercas de grandes 
dimensiones. 
El sistema de manerales intercambiables reduce su 
costo, al tiempo que economiza un considerable espa-
cio en el taller. 

EXCLUSIVO 	 1= 

PARA ESPAÑA 	 PUNTAS BITS 
AUTOMETAL S.A tip9 PHILLIPS 
\'H de Guzmán, 55 - 57 	TeL 253 95 03 	MADRiD 3 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 

EL TRANSBORDADOR "1IISPANIA" 
ENTRA EN SERVICIO 

El nuevo transbordador de la Svenska Lloyd, de 
10.000 toneladas 'Hispania" realizará el servicio Bil-
bao Southampton. 

La adición de un segundo transbordador a dicha 

ruta, la cual ha sido atendida por el "Patricia" sólo, 

desde abril de 1967, aumenta el tráfico, de tres sali-
das cada quince días, a tres salidas cada semana, una 

salida cada lunes, miércoles y  sábado desde Bilbao 
o Southampton. 

Como respuesta a la enorme ola de turismo hacia 

España, este transbordador adicional significa la du-

plicación de los camarotes previamente disponibles, 

del número de coches que los turistas puedan traersc 

con ellos mismos, y  también la duplicación del espa-

cio para carga entre España e Inglaterra. 

El 'Hispania" es prácticamente idéntico al "Pa-
tricia", con una capacidad de 748 pasajeros de clase 
única y  210 vehículos. Los automóviles pueden ser 
embarcados y desembarcados conduciéndoles sus pro-
pios dueños. El transbordador tiene aproximadamen-
te 141 metros de eslora y  21 metros de manga. Con 
una velocidad de 18,5 nudos, efectúa el viaje entre 
Bilbao y Southampton en treinta y  seis horas. 

Característica exclusiva del "Hispania" es un co-

medor especial para niños, y  un restaurante denomi-
nado "Andalucía", digno de un gourmet. Los salones 
están decorados con pinturas de diecisiete de los pin-
tores más famosos de España: Salvador Bru, Calicó, 

Canogar, Dalí, Guerrero, Feito, Lafón, Lorenzo, Lu-
'io Muñoz, Mompó, Piccaso, Rivera, Sampere, Soria, 
Suárez, Tapies y Zóbel. 

Tanto el "Patricia" como el "Hispania" disponen 
de bodegas habilitadas para el transporte de mercan-
cías en contenedores del Servicio Macpak. 
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ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS 
ESPAÑOLES DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE DE 1969 

Durante el primer trimestre del año, los astille-

ros españoles entregaron un total de 93 buques con 
157.521 TRB. Esta cifra representa el 33 por 100 del 

tonelaje total entregado en el año 1968. Del total de 
93 buques, fueron destinados a armadores naciona-
les 28 unidades con 129.277 TRB y a la exportación 

65 buques con 28.244 TRB. 
Los buques botados ascendieron a 42 unidades con 

15.262 TRB, correspondiendo 175.221 TRB a buques 
para armadores nacionales y  el resto, es decir, 40.041 
rRB. a armadores extranjeros. 

Las puestas de quilla ascendieron a un total de 48 
buques con 297.920 TRB, tonelaje que duplica a las 

puestas de quilla realizadas en el primer trimestre 

de 1968. 
El volumen total de los nuevos contratos consegui-

dos ascendió a 42 buques con 62,410 TRB. De este 
total 18 buques con 43.568 TRB corresponden a con-
tratos firmados con armadores extranjeros y el resto, 

es decir, 24 buques con 17.842 TRB a armadores na-
cionales. 

La cartera de pedidos de los astilleros españoles a 

1-IV-69 alcanzó la cifra de 285 buques con 2.331.185 
TRB de los que 88 con 1.245.882 TRB corresponden 
a pedidos extranjeros. 

La fecha tope para la entrega de dichos trabajos es 

la del día 30 de junio próximo. 
Las sesiones comenzarán el próximo día 3 de no-

viembre en La Manga del Mar Menor, próxima a Car-
tagena. 

Durante los día 3 y  4 se procederá a la lectura y 
discusión de trabajos en dicho lugar con algún des-

plazamiento a Cartagena para visitas a la factoría de 
la Empresa Nacional Bazán y  otras que puedan pro-
gramarse. En Valencia continuarán las Sesiones dr 
Trabajo durante los días 5 y  6, fech.a en que tendrá 
lugar la clausura, 

ENTREGA DEL CARGUERO PERUANO 
"INCA ROCA" 

El día 12 de febrero fue entr.2gado a la Corpora-
ción Peruana de Vapores por la E. N. Bazán, el car-
guero 'Inca Roca", que días antes había realizado 
satisfactoriamente las pruebas de mar. 

e' 

- 	 .. 	'. 	. 

e-. 

.'- 	 - 

CONTAINERS DE ALUMINIO 

En los Estados Unidos, el 80 por 100 de los con-
tainers se están fabricando de aluminio. En Europa, 
con una producción de aluminio más pequeña y me-
nos desarrollada que ea América del Norte, se emplea 
acero en los containers aunque la ventaja del menor 
peso, está haciendo crecer el uso del aluminio. 

Es interesante señalar que la ligereza del alumi-

nio permite el máximo de flete neto, y así mientras 
que el peso muerto de un container de 12 metros de 
acero es de 4 toneladas, para un container de alumi-
nio de las mismas características, es de 2,5 toneladas. 

V'entajas también, a favor del aluminio, son su resis-
tencia a la corrosión sin tener protección alguna de 
superficie, y  los correspondientes menores gastos de 
vigilancia y de conservación. Hay que destacar, ade-
más, que después de muchos años de servicio, su va-
lor residual es apreciable. 

SESIONES TECMCAS 1W 1969 

Los trabajos que se presenten versarán sobre e] 
tema "Maquinaria Auxiliar y Equipo para Buques", 
pudiendo presentarse, además, trabajos sobre temas 
libres, 

El "Inca Roca" es el sexto buque de una serie de 
"shelters" construídos en astilleros españoles, para 
la Corporación Peruana de Vapores. Los cinco res-
tantes, algunos de ellos ya en servicio, pertenecen a 
factorías de Bilbao y Cádiz. Todos ellos fueron bau-
tizados con nombres de Incas famosos que dominaron 

las tierras vírgenes de América, y son considerados 
hoy como el símbolo de la raza andina. Su destino 
es el "tramp" trasoceánico. 

Es el primer buque construido en El Ferrol para 
la fraterna república hispanoamericana y también el 
primer "shelter" abierto-cerrado botado por la E. N. 
Bazán. 

Los espacios de carga son once, seis entrepuentes 

y cinco bodegas, correspondiendo a la popa dos entre-
puentes, cerrado el superior por la cubierta toldilla 

que queda cortada antes de llegar a la popa. Cuenta 
el "Inca Roca", como aparatos de ¡eva, con dieciséis 
plumas apoyadas en cuatro palos y  dos plumas de 
30 y 60 toneladas para cargas muy pesadas. La dis-

posición de los espacios está dispuesta para poder 
estibar 'containers". Dos tanques para aceite vegetal, 

y una cubierta despejada de estorbos, para poder si-
luar la carga de cubertada, completan sus posibili-
dades. 
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Sus características principales son las siguientes: 

Eslora máxima ...............................156.83 m. 
Manga de trazado ... . ....... . ................ 	19,66 m. 

Puntal de trazado ..... . ................ ..  ... 	11,73 rn. 

Calado como "shelter cerrado" ............9,07 m. 
Peso muerto (correspondiente a este 

calado) .......................................13.250 t. 
Calado como shelter abierto" 8 m. 
Peso muerto correspondiente a esta con- 

dición 	.........................................10.25(1 	t. 

La maquinaria propulsora está compuesta de un 
motor principal Sulzer-Manises, de 9.600 FiHP, 6 RD 
76, dispuesto para ser alimentado y lubricado con 
Castrol. 

La velocidad del buque en plena carga es de 16,5 
nudos, y su autonomía 15.000 millas. 

SESIONES BE TRABAJOS SOBRE 
TRANSPORTE MARITIMO DE 

GRANELES 

El pasado 28 de marzo tuvo lugar la 1. reunión 
en los locales del Instituto para determinación de las 
Comisiones de trabajo sobre el tema "El transporte 
marítimo en España de mercancías a granel en los 
próximos años". 

El enunciado del tema, cuyo estudio promovido por 
la Asociación de IINN se realizará bajo los auspicios 
del TIC, demuestra el interés que las consecuencias 
del mismo representarán para el futuro económico es-
pañol y  no dudamos constituirán un valioso documen-
to para todos los organismos interesados en el mismo. 

En la reunión más arriba citada se designaron las 
tres comisiones de trabajo que tratarán los siguientes 
suntos: 

1.' Corñisión. Necesidades de transporte de Mer-
cancías a granel hasta 1980. 

2.' Comisión. Número y características de los bu-
ques necesarios para efectuar los transportes de gra-
neles hasta 1980. 

3. Comión. Condiciones de los puertos de carga 
y descarga. 

Se espera empezar a tener los primeros resultados 
para el mes de julio próximo. Actualmente las dis-
tintas comisiones se encuentran en fase de recopila-
ción de datos, tras la fijación de un programa muy 
completo a desarrollar. 

LA REPIJBLICA DE SINGAPUR 
SOLICITA INGENIERO NAVAL 

A través del organismo U. N. I. D. O. (United Na-
tions Industrial Development Organization), Singa-
pur a pedido un Ingeniero Xaval con experiencia en 
la planificación y  operación de pequeños astilk'ros, 
preferentemente en Europa. 

El idioma requerido es el inglés. El contrato es por 
seis meses, comenzando lo antes posible. Su principal 
cometido será promocionar el desarrollo y  moderni-
zación de varaderos para reparación de buques de 
hasta 3.000 toneladas de peso muerto, así como pro-
porcionar acertados criterios para la realización de 
inventarios y  control de costes e incluso sugerir ade-
cuados cursillos de especialización para técnicos y 
operarios cualificados. 

No se detalla la remuneración. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 15 de abril de 1969 sobre normas clal-i-
vas a los alojaniientos a bordo de buques pesqueros. 

("B. O. del E.' núm. 101, de 28 de abril de 1969, 
páginas 6377.) 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 12 de abril de 1969, por la que se admite 
provisionalmente en la Sección Naval de la Milicia 
Universitaria al personal que sc cita. 

('B. O. del E." núm. 103, de 30 de abril de 1969, 
página 6505.) 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 28/1969, d.c 26 de abril, sobre costas. 

La abundante legislación y fragmentaria —más de 
un centenar de disposiciones, de las cuales una doce-
na de rango legislativo----, en contradicción patente 
unas con otras, imponen una regulación armónica 
y uniforme de la zona marítimo-terrestre. 

En su virtud y  de conformidad con la Ley aproba-
da por las Cortes Españolas, vengo en sancionar: 

TITULO PRIMERO 

De los bienes del dominio marítimo y  de su vso 
y aprovechamiento 

Articulo primero.—Son bienes del dominio público 
sin perjuicio de los derechos legalmente adquiridos: 

Uno. Las playas, entendiéndose como tales las 
riberas del mar o de las rías formadas por arenales 
o pedregales en superficie casi plana, con vegetación 
nula o escasa y característica. 

Dos. La zona marítimo-terrestre, que es el espa-
cio de las costas o fronteras marítimas del territorio 
español que baña el mar en su flujo, en donde sean 
sensibles las mareas, y  las mayores olas en los tem-
porales ordinarios, en donde no lo sean. Esta zona se 
extiende asimismo por las márgenes de los ríos hasta 
el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles 
las mareas. 

Tres. El mar territorial que ciñe las costas o fron-
teras del territorio nacional con sus ensenadas, radas, 
bahías, abras, puertos y  demás abrigos utilizables pa-
ra pesca y navegación. 

Cuatro. El lecho y el subsuelo del mar territorial 
y el del adyacente al mismo hasta donde sea posible 
la explotación de sus recursos naturales. 

Artículo segundo—Las islas formadas o que se 
formen ea el mar territorial, en las rías o en la des-
embocadura de los ríos hasta donde sean navegables 
o se hagan sensibles las mareas pertenecerán al Es-
tado en calidad de bienes patrimoniales, salvo las 
que sean de propiedad privada o procedan de las des-
inembración de ésta. En todo caso, sus playas y  zona 
marítimo-terrestre serán de dominio, conforme al ar-
tículo anterior. 

Artículo tercero.—Uno. El uso público de los bie-
nes a que se refiere el articulo primero se atemperará 
a lo dispuesto en esta Ley y en los Reglamentos ad-
ministrativos. 

Dos. El libre uso del mar territorial, ensenadas, 
radas, bahías y  abras se entiende para bañarse, nave-
gar, pescar, embarcar y  desembarcar, fondear y  otros 
actos semejantes, si bien dentro de las prescripciones 
legales y reglas de policía que lo regulen. 

Tres. En el mismo caso se encuentra el uso pú-
blico de las playas y de la zona marítimo-terrestre, 
que autoriza a todos a transitar por ellas, bañarse, 
tender redes, pescar, varar, carenar, reparar y cons-
truir embarcaciones, bañar ganado y  recoger conchas, 
plantas y  mariscos y  cualesquiera otros usos análo-
gos, dentro de las prescripciones legales y reglas de 
policía que lo regulen. Sin embargo, la Administra-
ción podrá hacer las reservas y otorgar las concesio-
nes que exijan la economía y los intereses públicos y 
el cumplimiento de los fines de las Corporaciones Lo-
cales afectadas. 

Artículo cuarto—Uno. Los terrenos de propiedad 
particular enclavados en las playas y  zona marítimo-
terrestre y colindantes con esta última o con el mar, 
estarán sometidos a la servidumbre de salvamento, 
de paso y de vigilancia litoral. 

Do. La servidumbre de salvamento recaerá sobre 
una zona de veinte metros, contados tierra adentro 
desde el límite interior de la zona marítimo-terrestre. 
Esta servidumbre supone el uso público de dicha zona 
en caso de naufragio o peligro para varar embarcacio-
nes, depositar restos, efectos o cargamentos y para 
las operaciones de salvamento. 

Tres. También los buques pesqueros podrán va-
rar en esta zona de servidumbre cuando se vean obli-
gados por el estado del mar, y podrán depositar sus 
efectos en tierra mientras duren las circunstancias 
del temporal. 

Cuatro. Por los daños causados en los supuestos 
• que se refieren los párrafos anteriores habrá lugar 
• indemnización, pero solamente hasta donde alcan-
ce el valor de los objetos salvados después de satisfa- 
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cer los gastos de auxilio prestados o de recompensas 
y ayudas con arreglo a las leyes. 

Cinco. Los propietarios podrán libremente sem-
brar y plantar en la zona de servidumbre de salva-
mento, pero no podrán edificar en ella sin obtener las 
autorizaciones pertinentes. 

Seis. La servidumbre de vigilancia litoral consis-
te en la obligación de dejar expedita una vía contigua 
a la línea de mayor pleamar. Su anchura será, gene-
ralmente, de seis metros, salvo en los lugares de trán-
sito difícil o peligroso, en los que podrá ampliarse en 
lo que sea estrictamente necesario, a juicio del Minis-
terio de Marina. Se exceptúan de esta servidumbre 
aquellos lugares en que estén enclavadas instalacio-
nes de carácter militar. 

Siete. La servidumbre de paso, para dejar vías 
permanentes de acceso a las playas y zona marítimo-
terrestre, previa la correspondiente indemnización, 
recaerá sobre las heredades colindantes o afectadas 
en la longitud y  anchura que demanden su naturaleza 
y finalidad. 

Artículo sexto—Uno. Para la determinación y 
configuración de los bienes definidos como de domi-
nio público en los apartados uno y dos del artículo 
primero, y en el artículo quinto de esta Ley, así como 
para la incorporación al patrimonio del Estado de los 
señalados en este último, se practicarán por el Mi-
nisterio de Obras Públicas los oportunos deslindes. 

Artículo séptimo.—En ninguno de los bienes de-
clarados de dominio público por esta Ley se podrán 
ejecutar obras de cualquier clase ni establecer apro-
vechamientos especiales sin la concesión o autoriza-
ción pertinente. 

TITULO II 

Competencias administrativas en relación con el do- 
minio público 

Artículo octavo—Las autoridades españolas ejer-
cerán, dentro de sus respectivas competencias, en el 
mar territorial y en la zona adyacente al mismo, las 
facultades que les reconozca la legislación vigente. 

Artículo noveno—Corresponde al Ministerio de 
Marina: 

Uno. El ejercicio de la jurisdicción que legalmen-
te le esté atribuida en aguas del mar, ríos navega-
bles, embarcaciones mercantes nacionales o extran-
jeras que se hallen en puertos, radas, bahías o en 
cualquier otro punto de la zona marítima española, 
sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Minis-
terio de Comercio por las Leyes ciento sesenta y ocho 
mil novecientos sesenta y uno, de veintitrés de di-
ciembre, y noventa y  tres/mil novecientos sesenta y 
dos, de veinticuatro de diciembre. 

Doe, La vigilancia de costas y pesca. 
Tres Los servicios semafóricos oficiales. 

Cuatro. La intervención de las obras, concesión 
de utilización de la zona marítimo-terrestre y puer-
tos en cuanto se relaciona, exclusivamente, con la 
defensa militar, excepto aquellas zonas incluidas den-
tro de instalaciones pertenecientes a otros Ejércitos. 

Cinco. Ejercer las competencia que, en relación 
con la extracción de restos, le confiere la Ley sesenta/ 
mil novecientos sesenta y dos, de veinticuatro de di-
ciembre, sobre salvamentos y  auxilios marítimos. 

Seis. Ejercer en el mar territorial y  zona conti-
gua las atribuciones que le correspondan de acuerdo 
con lo previsto en el artículo octavo. 

Artículo diez—Corresponde al Ministerio de Obras 
Públicas: 

Uno. La gestión y tutela de los bienes de domi-
nio público relacionados en los apartados primero y 
segundo del artículo primero de esta Ley, de los puer-
tos, y el alumbrado marítimo y  balizamiento  y  las 
obras de defensa, saneamiento y ordenación de las 
costas y playas. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin 
perjuicio de las facultades atribuídas a los Munici-
pios por la Ley de Régimen Local y,  asimismo, de lo 
dispuesto en el número cuatro del artículo once. 

Dos. Otorgar, salvo lo prevenido en los números 
cuatro y seis del artículo once, todas las concesiones 
de la zona marítimo-terrestre y  en las playas, inclu-
so las de extracción de arena y  piedras, previo infor-
me favorable del Ministerio de Marina, en cuanto se 
relacione, exclusivamente, con la defensa militar y 
oídos el Ministerio de Comercio, cuando afecte a la 
navegación, a la pesca marítima o a la seguridad de 
la vida humana en el mar; el de Industria, en las con-
cesiones para instalación de astilleros, muelles para 
servicios, diques secos y  flotantes y varaderos y cual-
quier otro tipo de establecimientos industriales de-
pendientes de este Ministerio; y, en todo caso, el de 
Información y Turismo y  los Ayuntamientos inte-
resados. 

El otorgamiento de concesiones sobre terrenos de 
la zona marítimo-terrestre y playa, colindantes de 
montes catalogados como de utilidad pública, reque-
rirán el informe favorable del Ministerio de Agri-
cultura. 

Tres. Otorgar, previo informe favorable de los 
Ministerios de Marina, Comercio e Industria, cuando 
los establecimientos sean de la competencia de éste 
y del Ayuntamiento interesado las concesiones para 
realizar trabajos de dragado y  para construir den-
tro del mar y con destino al servicio particular o pú-
blico, muelles, embarcaderos, astilleros, diques flo-
tantes, varaderos y  demás obras complementarias o 
auxiliares de las que existan para el servicio de los 
puertos, así como aquellas concesiones que impliquen 
la construcción de obras fijas de cualquier natura-
leza. 

183 



INGENIERIA NAVAL 
	

Abril 1969 

Cuatro. Otorgar, previo informe de los Ministe-
rios de Marina, Comercio e Información y Turismo, 
y de los Ayuntamientos interesados, las concesiones 
para tomas de agua o para desagüe de las residuales. 
Si se trata de desagües que contengan hidrocarburos 
o derrame de fábricas o restos de toda clase, el in-
forme del Ministerio de Comercio habrá de ser favo-
rable. 

Articulo once—Corresponde al Ministerio de Co-
mercio, a través de la Subsecretaría de la Marina Mer-
cante: 

Uno. La gestión y  tutela de los bienes de domi-
nio público relacionados en los apartados tres y cua- 

tro del artículo primero de esta Ley, salvo lo dis-
Puesto en el apartado uno del articulo diez. 

Tres. La limpieza del mar territorial, evitando su 
contaminación por hidrocarburos y otras sustnncias 
y residuos, y aplicar, en su caso, las sanciones co-
rrespondientes. 

Cuatro. La gestión y  tutela de los bienes de do-
minio público marítimo-terrestre que determine el 
Gobierno a efectos del fomento de la pesca. 

(Extracto del preámbulo y parte dispositiva de la 
Ley publicada en el "Boletín Oficial del Estado" nú-
mero 101, de 28 de abril de 1969, págs. 6358/6361.) 

BIBLIOGRAFIA 

El aluminio en la construcción naval. 

Un nuevo libro acaba de incorporarse a la colec-
ción técnica que está publicando el Centro de Des-
arrollo del Aluminio, S. A. (CEDAL). Se trata de El 
Aluminio en la Construcción Naval" bajo cuyo título 
se hace un detenido y  amplio estudio, realizado por 
vez primera en español y  en España, sobre las apli-
caciones y usos que el aluminio tiene en la construc-
ción, tanto de pequeñas como de grandes embarcacio-
nes, así como en los elementos auxiliares. 

El índice abarca los siguientes capítulos: Introduc-
ción e Historia. Empleo del aluminio en la consiruc-
ción naval (ventajas derivadas de la disminución de 
paso y  otras ventajas adicionales). El material utili-
.able (aleaciones y estados de suministro, aleaciones 
para construcción naval, suministros comerciales). 
Criterios de proyecto (consideraciones generales, los 
escantillones en la construcción naval, superestructu-
ra de aluminio sobre casco de acero, los botes salva-
vidas, esfuerzos de origen térmico). Protección con-
tra incendios. Tecnologías de construcción (uniones 
soldadas y uniones mecánicas). Problemas de corro-
sión (la corrosión galvánica. Protección del aluminio). 

El libro se acompaña de gran número de fotogra-
fías, cuadros, etc. Puede solicitarse gratuitamente al 
Centro del Aluminio, Claudio Coello, 69, B, Madrid. 

Describimos a continuación cinco libros que sirven 
de introducción a otros tantos interesantes aspectos 
relacionados con la Ingeniería Naval y  la Navegación. 

Han sido editados por Pergamon Press, Headington 
Hill, Oxford, Inglaterra. 

Sistemas de automatización eii buques. (Gen- 
tralized and Automatic Controls in Ships.) 

Este libro intenta proporcionar una básica intro-
ducción a la ingeniería de control y automatización 
en el campo naval eludiendo todo tipo de desarrollo 
o análisis matemático. La intención es iniciar a los 
estudiantes de ingeniería naval en los conceptos que 
han de aplicar en los proyectos de equipos de control 
para buques modernos. 

Después de explicar la diferencia esencial entre el 
control manual y automático, el libro describe los di-
ferentes componentes y  bloques funcionales que in-
tegran un sistema de control así como todos los me-
canismos de tipo neumático, hidráulico, eléctrico , 
eléctrónico que se utilizan para este fin. 

Se incluyen también los principios básicos del con-
trol automático mediante circuitos lógicos y compu-
tadores. 

Se tratan también algunas interesantes aplicacio-
nes de estos sistemas de control en la maquinaria de 
los buques. Diferentes capítulos tratan del control 
de calderas, de turbinas de vapor, de motores Diesel, 
grupos electrógenos, trasiego de líquidos y maquina-
ria de refrigeración. 

El precio del libro: 35 chelines. 

Estabilizadores para buques. (Ship Stabilizers.) 

Este libro proporciona a los oficiales de cubierta 
e ingenieros de a bordo suficiente información para 
comprender, manejar y reparar si es preciso, los dis- 
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tintos sistemas de estabilización de movimientos de 
balance, que se instalan en buques mercantes. 

La introducción del libro da una pequeña revisión 
histórica de los diversos sistemas utilizados hasta la 
fecha. 

Un capítulo trata del movimiento de balance del 
buque y  otro detalla los fundamentos y funcionamien-
to del giróscopo, que es un elemento muy importante 
a efectos de determinar los ángulos y las aceleracio-
nes de balance, así como elemento sensitivo de los 
distintos mecanismos utilizados. 

Expone con detalle los sistemas de estabilización 
mediante tanques y los sistemas que utilizan aletas 
estabilizadoras. 

Bastantes fotografías, y muy claros esquemas ayu-
dan a una fácil comprensión de los temas expuestos. 

El precio del libro: 30 chelines. 

Curso de cartas náuticas. (A course on the 
chart.) 

Este libro es un pequeño manual de navegación cos-
tera que permite fijar el rumbo correcto a partir de 
una rápida interpretación de la carta. 

Se deduce pues su carácter eminentemente prácti-
co. Utiliza métodos fáciles de asimilar y  aplicar en 
la navegación de pequeños buques costeros. Bastan-
tes ejercicios prácticos proporcionan al lector una 
rápida visión del método a seguir en cada caso. 

Presenta un principal interés para los aficionados 
a la navegación deportiva a vela. 

Su precio: 25 chelines. 

Las turbinas como maquinaria iropu1sora. (Tur- 
bines main engines.) 

Se trata de una introducción a las turbinas ma-
rinas tanto de vapor como de gas. Dentro de su carác-
ter elemental, ambas máquinas están tratadas minu-
ciosamente y sus distintas características y funda-
mentos están expuestos de un modo fácil de entender, 
aunque no por ello carezca de un gran rigor cientí- 

fico. La sección de turbinas de gas, comprende tam-
bién los generadores de gas más utilizados. 

Su precio: 35 chelines. 

Organización del personal en buques mercantes. 
(Personal management in Merchant Ships.) 

Un pequeño manual para quien deba cumplir a bor-
do las funciones de mando y organización de la tripu-
lación. 

Proporciona un completo estudio de los diferentes 
problemas que pueden surgir en el trato con el per-
sonal, así como la estructura social y sindical en que 
están incluidos los hombres de a bordo. 

Su precio: 35 chelines. 

"Ultrasonidos". 

Ediciones Paraninfo, Meléndez Valdes, 14 y  65, Ma-
drid-15, ha publicado el libro titulado 'Ultrasonidos". 

La bibliografía española en este campo es más 
bien escasa, lo que aumenta el interés de esta obra, 
que es un tratado más bien elemental de los ultra 
sonidos, los métodos para generarlos y algunas de 
sus más importantes aplicaciones industriales. 

Abundantes dibujos y algunas fotografías ilustran 
el libro. 

Los aceros inoxklabks a temperaturas eJevada. 

La última publicación del International Nickel, 
"Propiedades mecánicas y físicas de los aceros inoxi-
dables austeníticos al cromo-níquel a temperaturas 
elevadas" suministra en forma de gráficos y tablas, 
datos sobre propiedades mecánicas en ensayos de cor-
ta duración, propiedades de fluencia a largo plazo y 
rotura, propiedades de tracción, compresión y  desliza-
miento, y  valores de esfuerzos unitarios. También se 
incluye los márgenes de composición normal AlSi y 
ACI para aceros inoxidables al cromo-níquel forjados 
y fundidos, junto con una lista de referencias biblio-
gráficas. 

Copias de la nueva publicación pueden ser conse-
guidas, gratuitamente sobre demanda, dirigiéndose a 
International Niekel Iberiea Ltd. Serrano, 100. Ma-
drid-6. 
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Proveedores 

dela 

Industria Naval: 
APARATOS DE PRECISION, O. Y. C. 

TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general. 
Garantía y precisión—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfor.o 203 58 30. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoria y  domicilio social: PERLIO (Fene).---Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.—Te-
léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

BOMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación. - Apartado 16. Wifredo, 
números 101-119.—BADALONA. 

BOTIQUINES NAVALES HORLAS 

Según las nuevas disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968. Tipos 1 y  2 de dotación con certificado de 
Sanidad, exterior y muebles completos. Tipos 3 y 4, homologados por SEVIMAR. Proveedor de los principales As-
tilleros y Armadores del país—Apartado 93.—Teléfono 22 31 32.—CADIZ. 

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.— Casanova, 
número 150. Teléfono 253 38 00 - BARCELONA-11.---Fábrica en Manlleu. Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La 
Coruña, Zaragoza, 

EDUARDO BATISTE-ALENTORN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA. -. Construcción de generadores y electromotD-
res especiales para buques, Grupos convertidores para soldadura eléctrica. Teléfono 223 12 85. 

FMWJCACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A. 

Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático 
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indi-
cadores de revoluciones por minuto y  de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventilado-
res y aparatos de alumbrado--Teléfono 35 14 01--Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO. 

LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial.—.-F'ábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser. 
vet, 271-273.----Teléfonos 280 1200 y 28012 01.—BADALONA (Barcelona). 

PRODUCTOS PIRELLI, S. A. 

Desde hace más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y is 
Armada. Neumáticos. Articulos varios de goma.—Avenida de José Antonio, 612-614--BARCELONA (7) .—Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia. 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio, instalaciones contra incen-
dio para buques. Detección de humes y extinción por CO en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en 
cámaras de máquinas y calderas por espuma física (espl.lrna de aire), espuma quimica, anhídrico carbónico y 
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación 
en Madrid: Montalbán, número 13. 

S. A. E. METRON 

APARELLAJEI ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA. APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER 
y LA BIJREATJ VERTTAS.—Interruptores automáticos SACE.—A.paratos de medida GOSSEN. --Fusibles HAZE-
MiYER.—Cuadros de distribución, etc.—BARELONA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 228 98 57 - 227 97 09 
227 72 93, y MADRID: Ruiz de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27. 

SHARPLES GRAVITROL 

Para fuel y aceite: depuradora centrífuga continua de doble efecto, con descarga continua de sólidos por medio 
de agua de repaso--Consultas y servicies de asistencia: PENNSALT ESPAÑA, S. A. Calle Rodriguez Marín, 61. 
MADRID-16.—Teléfono 250 5825. - Telegramas: PENNSPAJN. - - Factorias Pennsalt en 12 paises, asociados y 
agentes en otros 43. 
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M. A. N. 
Motores Diesel. Automotores Cen 

'rules terrnicos. t,rúas. 

WAHODAG 
Calderos. T urb e o s Calderetas 

Quemadores. 

DOCKBAU 

Proyectos diques flotantes. 

U H DE 
lrsgenieric y coCstruccion de plan 

¶5] 5 químicos, petroquimicc: 5, ferti 

lizontes. refi'rer os, etc 

LINDE 
Plontos froccioncimiento aire. Ob-

tención oxigeno. Plantas produc-

cian y recuperaciorr etileno. 

ZEISE 
Hélices. L n e a s ejes core pletos. 

Lineas ejes poso voricble. 

DEUTSCHE WERFT 
Sepacidororos agua 	sentinas 
furbulo". Obturadores 'Sim-

ples. Chumaceras 'Simples". Bo 
cinas. 

APLINSA - MFE 
Montajes rnecs]nicos y electricos 

Aislc 'ruentOs industriales 

S CH M E LZ BA S A IT 
Losetas basalto fundido para re 

cubrimri'rrto co-rlro a orosrari me-

canica o qumiccr. 

SFH 
lnycilacior'cs cortrc incendios 

Sprinklrre' lnstolc:ciorirrs espurro 

hL ka', 

ROM 
Ir' stulociores contra incendios CO. 

v6lvlc5 y  tuberías poro buaues 

Equipos aura diques flotantes. 

LMG 
Hrslirr' 	ti ui sve5oles ''Torrsodo' 

PUENTES GRUAS 

y.4 

M •A. M 

•0. 	 , 

GRUAS PARA ASTILLEROS 

Construidas en Esp&ía VkA 	 1 	Apartado, 1088 
balo Licencia por: 	1 lvi 	— 	 1 	B 1 L B A 0 
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BOtABAS CENTRIFUGAS RARA TODOS USOS. LICENCLA DELTA DE HOLANDA 
BOMBAS DF CÁMARA PARTIDA DOBLE ASPRAC ON, UCFDOA ENSI VAL BELGICA 

avenlcL•1 dt l drcI 25227 229aparlDCo. 254 telnos. 33O597 333863ZaragOza(ESPANLA) 

Constructor, naviero.., 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & OLASGOW 

rJ()RV'RDO 
BRAND 
r-- 

T °t MARK 

Consegufrá una economía, nosólo por su mayor duración antiparasitaria disminu- 
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

Cta. I»ninsu lar dq Jndus(r,a, 3. U. 
de las Acacias, 35 Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D — 5 
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fabricamos e instalamos: 
. plantas frigoríficas en buques congeladores. a base du 

túneles con circulación de aire y armarios verticales u 
horizontales 

• refrigeración de bodegas para transporte de productou 
congelados o refrigerados 

• instalaciones especiales para enfriamiento de bodegas 
para conservación de pescado fresco en hielo 

• fabricas de hielo con agua de mar 
• refrigeración de gambuzas 
• acondicionamiento de aire 
nuestra extensa red de talleres de servicio propios en todo 
el litoral de españa, islas canarias y africa del sur, garanti-
zana nuestros clientes el mantenimiento perfecto de sus 
instalaciones. 

ESPANA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN 
BUQUES PESQUEROS CONGELADORES. Y NUESTRA 
EMPRESA CONSTRUYE EL 550/ DE ESTA FLOTA 
CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA 
CONSULTENOS 

WORTHINGTON 

corte este cupón y envielo a: 
- - - - - - - 

Ram.an Vizcauw s. a. 
apartado 1363 	 1 
san sebastián 

nombre y razón social 	 1 
R 	ircauza—, sa. 
refrigeración - aire acondiCionado 
apartado 1363 
san sebastián 	 L m 

dirección 
población 

1 
- - - - - 



ld 
ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS 
Y CON AUTOCEBADO EJECUCION 

HORIZONTAL 

ELECTROBOMBAS DE ENGRANAJES 
Y TORNILLO 

EJECUCION HORiZONTAL 

1' 

LA SOLUCION: 

12 MARCA NACIONAL 

S]ILS1[S 

	

-1J1' 	
II?1ERTJCAL 1 

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS 
AUTOCEBANTES EJECUCION 

HORIZONTAL 

Ó 

	

L. ] 	 EQUIPOS 

	

: 	ELECTROBOMBAS 	 AUTOMATICOS 
i DE ENGRANAJES Y 	 DE AGUA 

TORNILLO 	 A PRESION , 	EJECUCION VERTICAL 

• 
e 	

JL • 
EQUIPOS AUTOMATICOS DE AGUA 

A PRESION 
A BASE DE HYDROCELES 

SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACION A SO PROVEEDOR HABITUAL O Al FABRICANTE: 
BOMBAS MANUFACTURAS ARANZABAL U  S. A. 

APARTADO 41 - TELEFONO 851346 (5 LINEAS) TELEX: 36228 CAMIN - E - ITUR 
• 	 ZARAUZ (GUIPUZCOA) 

REPRESENTANTES Y SERVICIO EN TODA LA PENINSULA 



Sistemas 
auto r'n áticos 

¡ nstru m entos 
para barcos 

Sistemas automáticos de control desde el 
puente de motores Diesel y turbinas con 
arranque y regulación automáticos. Varia-
ción continua de la velocidad del motor prin. 
cipal desde el telégrafo del puente. 

Equipos registradores de datos para salas 
de máquinas e instalaciones frigoriflcas. Un 
sistema de alarma y registro adecuado para 
conectar a sistemas de protección progra-
mada de motores. 

EL PROGRAMA NIFEMATIC-5JUNGNER COMPRENDE: 

- Sistemas automáticos de control des-
de el puente de motores Diesel y tur-
binas. 

- Equipos registradores de datos 

- Automación para motores auxilares 

- Correderas SAL 

- Indicadores de calado 

- Medidores de par en el motor 
principal 

- Medidores de potencia en el motor 
principal 

- Indicadores de ángulo de timón 

- Indicadores de velocidad del motor 

- Indicadores del sentido de rotación y 
posición de pistones 

- Indicadores del paso de la hélice 
variable 

- Indicadores de nivel para tanques de 
servicio 

- Indicadores de nivel para tanques 
de carga 

- Avisadores de niveles 

Indicadores de posición de válvulas 

- Indicadores de presión 	
SVENSKA ACKUMULATOR AKTIEBOI.AGET 

- Indicadores de rumbo J U N O N E Iq 
INSTRUMENTFABRIKEN STOCKHOLM 

CON SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL MUNDO 

- REPRESENTANTE N ESPANA 	ACUMULADORES

—i 	S.A.  HERMOSILLA, 115-TELEF. 2560607- MADRID 9 

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA, VALENCIA, MALAGA 
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MAS DE 1.200 BUQUES, DE TODAS NACIONALIDADES, EQUIPADOS CON NUESTROS 

SEPARADORES ESTATICOS DE AGUA ACEITE "CUX" 
Capacidades de 2,5 hasta 200 tons /hora. 

Los separadores "CUX" están oficialmente admitidos en: 

BEILGICA - DINAMARCA - HOLANDA - NORUEGA 
SUECIA - FINLANDIA - CANADA - U R S S 

y también en ESPAÑA 
Los separadores "CUX" se sirven con dispositivo de calefacción de 
VAPOR o bien por calefacción eléctrica. 

La salida de los hidrocarburos puede efectuarse manualmente o bien 
por un sistema de descarga automático. 

El separador "CUX" tipo E 90, (le 2,5 tonsh. puede ser servi(lO com-
pleto en una brnba (le pitéfl doble P-2500. 

tuestro programa de fabricación para la industria naval, com-
prende también: 

CAJAS DE VÁLVULAS - VÁLVULAS DE TEMPESTAD - FIL- 
TROS DE MALLA GRANDE - CANASTILLAS DE ADMISION 

PUERTAS ESTANCAS 

FRANZ HEBOLD 

W Apparatehaii Ufl(l Ma.sehinenfal)rik 
219 CtXHAVEN V-Germany 

Pstlrnx 326 - Tel. 2 105 1/1  52 - Telex 92 32 121 

jAgentes para ESPAÑA: S U E D O M A R 
Avda. del Puerto, i :-: TeIf. 956 23 62 27 :-: C A D 1 Z 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS El PARDO 
(MADRID) 

IMENSI0NES PRINCIPALES 

Longitud . . . 320 	mts 

Anchura. . . . 	12,50 » 

Profundidad. 	6,50 » 

Ensayos de todas cia- 
ses con modelos de 

buques. 

Estudio de formas de 
carena y de propul- 
sores de alto rendi- 
miento para nuevas 

construcciones. 

Estudio de modifica-
ciones de buques ya 
en servicio, para me-
jorar económicamen- 

te su explotación. 



BARCELONA (5) 
C. Pamplona, 95- 99 
TeL 2256130 

MADRID (8) 
C. Ferraz, 8 

TeL 247 47 10 

MAS., GOBERNA^ OSSO INGUS. L. 

MAGOMO 
POLIPASTOS, PUENTES-GROAS, ASCENSORES 

-1 

50 AÑOS OE EXPERIENCIA 
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Vista parcial de la factoría Astilleros del Cantábrico. 

w 

Buque de 3.850 tofis. de P. M. para AUXTRAMA.RSA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJON 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA C)ONSTRUCCION 

Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y marinas. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CM4TABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINI'URAS "CIHLIMÁR" 



Generadores de agua duce 

ATLAS - DINAMARCA 
•1 

Ms de 3.000 plantas generadoras de agua dulce,  
utilizando corno medio calorífico agua de refrigeración 
del motor o vapor, han sido instaladas en buques de 
todas clases, desde pequeños pesqueros hasta grandes 
petroleros y buques de carga. - 

Las ventajas que se derivan de la instalacion de 
un generador ATLAS-DINAMARCA comprenden des-  
de un notable aumento de autonomía hasta el posible 	 - 	" -- 
incremento en la capacidad de los tanques de com- 	 - 
bustible. 

ATLAS fabrica plantas generadoras de agu a dulce con capacidades desde 1 hasta 100 Tons. 
en veinticuatro horas. 

YWDAN  

ák AT LAS 
DINAMARCA 

BALDERSGADE 3 - COPENHAGUEN 

Represantes exclusivos: 

JOSE COMESAÑA Y HERMANO 
Trafalgar, 32 - Madrid 
Teléfs.: 224 24 36 & 257 10 29 
Tetg.: COMESAÑA 

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FI LIAL DE LA COMPAÑ A EU SKALD U NA, DE BI 1 8A0 
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No tenemos representante en la luna 
(todavía) 

...pero para su tranquilidad le diremos que aquí en la Tierra 
podemos ofrecerle el mejor, el más completo servicio a través 
de nuestras fábricas y depósitos en 128 puertos repartidos 
por todos los mares y océanos. 
Son estos servicios los que en la última mitad del siglo han 
dado a conocer a HEMPEL como primera marca de pinturas 
marinas. 
¿Conoce toda la gama HEMPEL de productos especializados? 

'.I I 

Solicite información a 

9,1  z~ ' e 	S,A.E,-Entenza, 85-81 Telf. 2232421- Barcelona(15) 



NOSOTROS 
[ES DAMOS 

Sí. Nosotros les damos 
el acero 

ç '. 	Acero forjado j la- 
minado 
Aceros (<especiales» 
Sometidos a los más 
rigurosos controles de 

calidad. 
Aceros de 

FORJAS ALAV [SAS, S. A. 

z 
o 

ni 	1 

PROGRAMA DE 	 Al SERVICIO DE: 	Industria Química 	 FORJAS FABRICADOS 	 Industria del Automóvil1 Industria Eléctrica 
Aceros especiales 	1 Aeronáutica 	 Industria Metalúrgica AlAY[SAS, 	A. al horno eléctrico- 	1 Construcción Naval 	IFerrocarriles 

Laminación-Gran Forja Petróleo ti  Minería 	Maquinaria en general 	

VITORIA 
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Donde  
el aislamiento 

- 1  
es una necesidad 
esencial..! 	' 

W4-Z---  

SIIIAN   
Sillan es un producto de ¡ana de roca pura, (le fibras 
largas y dúctiles, fabricado en España con minerales 
seleccionados y fundidos a altas teniperaturis, según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRUNZWEIC - HARTMANN AG 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas, 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondioonamento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

$ 1 1 LAN aislamientos térmicos 
y acústicos para la industria naval. 

Completa gama de productos para todos 
lOS C5OS posibles de aislamiento. 

Á____

___ Es un producto (le 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
__________ Diego de León, 43 - N"1ADRV-6 

lNSTALADORESDISTRlBUlDORES EN TODAS LAS PROVINCl.'. 
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PARA UN MEJOR RENDIMIENTO 
°T X EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISENA... a 

La modernización de la maquinaria nos lleva hoy dia a la aplicación de nuevos 
conceptos en los órganos que las componen. Un nuevo concepto ha sido desarrollado 
por Glacier en cuanto a cojinetes de empuje de placas basculantes, cuyas caracter -
ísticas principales son las siguientes: 

• a. El pivote central de la placa permite ambos sentidos de giro indistintamente. 
• b. La forma especial de la cara de la placa hace que disminuyan las pérdidas 

de potencia, al mismo tiempo que mejora la lubricación. 
. 	• c. La standarización de un número determinado de placas, permite una 

amplia gama de cojinetes de empuje de diferentes tamaños. 
• d. Debido a esta standarización, que permite disponer de un stok permanente, 

queda asegurado un suministro rápido y eficaz en el recambio. 

BOCINAS DE PUPA GLACIER-HERBERT 
Diseño totalmente nuevo, que permite recre- 
plazar o inspeccionar el tubo de popa y 1untas 
del buque, sin tener que entrar en dique seco. 

COJINETES GRANDES 
Fal,ricación especializada de cojinetes marinos 
e industriales pesados. desde 25mei casta 
3000mm de diámetro y hasta 20 toneladas de 
peso. 

- 	REPARACION DE COJINETES 
El más rápido servicio es casos ele emergencia 
para la industiia y construcción naval, reduci 
éndose a un esinimo el tieerpo de paro. Se 
garantiza la calidad y seguridad de 
fu ncionamieirto. 

...GLACIER DISENARA PARA Vd. 
En el Manual del Proyectista no. 5 hallará toda la 	

EL COJ 1 N ETE QUE NECESITA 
información que desee. 
Solicitelo a: 	 ___________________________ 

LICENCIADOS Y REPRESENTANTES PARA ESPAÑA DE 
INDUSTRIAS DESLITE S.A. THE GLACIER METAL CO. LTD. INGLATERRA 
c/Badajoz, 5y7, BARCELONA -5- 	

THE ASSOCIATED ENGINEERING GROUP 
Tel. 245-36-00 
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