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B&W 
La incorporación de una caldera de recupéración en el sistema 
de escape de una instalación Diesel Marina 8&.W grande puede 
acarrear uni considerable reducción de los gastos de explotación 
de un buque - tanque. 

Casi todo tipo de Motor Diesel Marino B&W con una potencia 
normal en servicio continuo da unos 20.000 BHP o más puede 
satisfacer - eñ combinación con tal sistema - cualquier. demanda 
con respecto, a la producción de energia eléctrica y de vapor para 
fines de calentamiento (excluyendo calentamiento del petróleo de 
carga), durante la navegación, sin recurrir a motores ni calderas 
auxiliares. 

Arriba se muestra una insta/ación compuesta por un motor 8&W K9SFF 
de 9 cilindros que desarrolla 34209 9/IP (potencia máx. en servicio col,- 
tinuo, una caldera de recuperación y un turbogenerador ¡/8 apt. 600 kW 

BURE1STER aWAIN 
COPENHAGUE 	 DINAMARCA 

Filial para EspaIu: BURMEISTER & WAIN 5, A. E., CaeteIló, 88. Madrid 6- TeIM. 2- 288490. 
Licenciadoe en Eapaña: ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.. MADRID, 
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A., Barcelona. 
Sociedad Epe?ioIa de Construcciones BABCOCK & WILCOX, Bilbao. 
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STOTZ=KONTAKT 
(Brown-Boyen) 

Interruptores automáticos miniatura STOTZ 
modelos desde 0,5 a 63 A, 440 V--', 250 V— de elevada capacidad de ruptura 

JØ minISTOTZ 

Serie 150 

Fijación rápida: sobre superficie plana, etc. 
IJno, dos o tres polos. Se suministran también colocados 
en armarios metálicos con una, dos o tres hileras de auto-
máticos. 

pico - STO TZ 
rojelo unchulable 

e 

1 
M 611 - GJ 

e 

Guardamotores para pequeños motores 
de elevada capacidad de ruptura. Hasta 1OA,500V—,440V- 

Maniobra manual por pulsador, con protección térmica de sobrecar-
ga y electromagnética de cortocircuito. 
Más de 300.000 maniobras garantizadas. 

APARELLAJE ELECTRICO 

BAFCEL0NA (12)- Menéndez u Peiauo, 220 - TeIs. 228.17.08 U 217.74.54 
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid g  Vigo 
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bombas 
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 1  bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bom-
bas paratrasiego de combustibles • bombas para engrase de motores 
en buques • bombas para refrigeración 1 hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salada 1 refrigeradores de agua y aceite 

aly¿Uuétei. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 



Astilleros de Mallorca, S. A. 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACIONJ DE BUQUES 

ESPECIALISTAS EN B UQ IJES 
FRIGORIFICOS-CONGELADORES, 

BUTANEROS, PESQUEROS 
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para Puertos 

Fal1oránhiea (le lo Astilleros, 
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"LL0" 	 con g elador (le 60.000 ni  

CONSTRUCCIONES lLETA1JCAS, TALLE- 
ELES DE MAQUNARIA Y CARPINTERIA 

1.200 111 (le zona. (le prefa.hricación. Servida 
por grúa pórtico (le 25 tons. 

Muelle de Armamento con 200 rn. de atraque 
y grúa pórtico de 20 tons. 

"CORUÑA" Frigorífico de 60.000 m 

:. 

"RAMON MOSCA" Buque butanero. 

"SALINERO" Costero (le 1.600 Toas (le P. Ni, 

CUATRO GFADAS VARADERO: 

1 y II hasta 87 m. eslora y 1.700 tons. de 
peso. 

III hasta 74 m. eslora y  800 tons. de peso. 

IV hasta 60 m, eslora y  400 tons. de peso. 

PALMA DE MALLORCA 

Contramuefle-Mollet, 9 

Tek fono 210645 - Teiegr'if. ASMS 

Telex 685'9 	 "CALA D'OR" Ro11-on/1oII-off. 



Generación y 
transmisión de energía 
ASEA ocupa una posición de van-
guardia entre los fabricantes de In-
geniería eléctrica pesada. No quere-
mos hablar de récords mundiales. 
Unos cuantos ejemplos de nuestras 
realizaciones serán suficientes. 
Primera transmisión de energía 
HVAC del mundo para 500 KV, 735 
KV y  765 KV con equipo ASEA. 
Nuestros objetivos actuales se dirigen 
a 1000 KV y tensiones todavía más 
altas. 
Transmisiones HVDC basadas en la 
técnica descubierta por ASEA,se han 
llevado a cabo en Escandinavia, 
Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, 
Nueva Zelanda, Canadá y los Esta-
dos Unidos. 
Reactores del tipo BWR para plantas 
de energía nuclear. ASEA-ATOM, 
una compañía del grupo, es el primer 
fabricante europeo de este tipo de 
reactor, con pedidos en cartera por 
2.350 MWe de planta de reactor. 
Cuatro de las centrales eléctricas en 
las Montañas Nevadas Australia,es-
tán equipadas con 22 generadores 
ASEA de una potencia total de 
2.250 MVA. 

Accionamientos indus- 
triales y metalurgia 
ASEA suministra, no sólo acciona-
mientos y mandos de control seguros 
e importantes en sí mismos, sino 
también sistemas completos e inte-
grados, diseñados para dar resultados 
de producción óptima. Algunas de 
nuestras especialidades: 
Máquinas de extracción—que se 
encuentran en más de 300 minas en 
21 países—locomotoras controladas 
por tiristores, vagonetas de mina y 
sistemas automáticos de pesada. 
Hornos de arco con bobina agita-
dora, hornos de inducción, equipos 
refino y desgasificación al vacío. 
Ya han sido entregados, o pedidos, 
alrededor de 200 accionamientos y 
sistemas de control con tiristores 
para trenes de laminación en unos 
20 países. 
La singular prensa QUINTUS de 
alta presión, ofrece nuevas posibili-
dades para el moldeo de metales, 
extrusión y prensado isostático. Los 
descubrimientos recientes han faci-
litado métodos para la producción 
de herramientas de acero de gran 
velocidad,con duración excepcional. 
Se han desarrollado también equi-
pos avanzados de accionamiento y 
control para, prácticamente, cual-
quier rama de la industria—produc-
ción de papel, imprentas, fábricas 
textiles, refinamiento de. azúcar. 



Control de procesos 
por ordenadores 
ASEA ha desarrollado y suminis-
trado avanzados sistemas para 
controlar procesos industriales, 
sistemas de energía y transportes, 
basados en ordenadores trabajando 
"on-line". Aplicaciones típicas son: 
trenes de laminación, máquinas de 
papel, procesos de fibras de vidrio, 
centrales de energía nuclear, cen-
tral es eléctricas, almacenes auto-
máticos y automatización marina. 
ASEA coopera con el fabricante de 
ordenadores Control Data Corpo-
ration, en la comercialización del 
poderoso ordenador de procesos 
ASEA—System 1.700 en todo el 
mundo. 

Transporte y 
manejo de materiales 
ASEA fue la primera compañía del 
mundo que comenzó la producción 
en serie de locomotoras controladas 
por tiristores. En la actualidad, 100 
locomotoras de ASEA y  102 trenes 
de 2 coches, con tiristores,han sido 
pedidos o funcionan en Suecia. El 
manejo de "containers" es un cam 
po en la actualidad que sufrirá un 
desarrollo revolucionario. Las grúas 
para "containers" de ASEA pueden 
verse en acción en todo el mundo, 
en puertos y en barcos de carga. 
ASEA tiene también un programa 
completo que cubre las necesidades 
del manejo de materiales, motores 
de combustión interna y baterías 
para carretillas, grúas, cabrestantes, 
montacargas, cintas transportado-
ras, apiladores automáticos y loco-
motoras industriales. 

ASEA ES UNA RENO VACION 
CONTINUA DE PRODUCTOS 
Y PROCESOS. 
¿Está usted interesado? 
Póngase en contacto con nosotros 

A E A 
Eléctrica, S.A. 
Oficina Central: Fernando El Santo, 20 
Tfno. 419 0562 - Madrid -4 
Delegaciones en: MADRID BARCELONA, 
BILBAO, ZARAGOZA, SEVILLA, 
SAN SEBASTIAN, PONTEVEDRA, 
LAS PALMAS. 
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TRANSOCEAN MARINE PAINT 

La polenle Organización munchal al servicio 

cJe la Marina, olrece en cada puerfo una misma 

calidad en pinluras marinas garanhizacla 

por el más imporfanle fabricanhe cJe 

pinluras cJe cada nación. 
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CALDERAS 
MARINAS 

Caldera de 
dos presiones 

Intercambiador 
de calor de los 
gases de escape 

Caldera auxiliar 
acuotubular 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S.A. 
Calle Fernando Junoy. s/n 	Apanado 94 / 	Barcelona -16 

Telegramas MAQUINISTA / Teléfono 201.57.00 / TIax 54-539 MAQUI E 



Lo hemos estrenado 
al mismo tiempo que la MASA 

izIU 

T:á 
ahora cola bora en la 

fabricacksn de bombas ITUR 
Se trata del nuevo torno frontal automático, de mando 
numérico, que trabaja siguiendo un programa grabado 
en cinta perforada. 

En su género, es la máquina herramienta más 
moderna del mundo. 

Su presencia en nuestra fábrica es efecto -y a la vez 
causa- de nuestro puesto de vanguardia tecnológica. 

Constantes actos como éste nos permiten estar 
orgullosos de la calidad ITUft Y así llevamos más 
de medio siglo 

Por eso ITUR se impone en todos los sectores 
de actividad. 

En los buques, en la construcción, en las plantas 
de proceso, en las explotaciones agrícolas, en la 
siderurgia, en las minas 
ITUR es actividad infatigable. 

Por eso las exportaciones de bombas ITUR a todo 
el mundo aumentan día tras día. 

Para cualqwer problema de bombeo, por especial que sea, existe una bomba ITUR que lo resuelve con facilidad. 

BOMBAS 

de acti'idud infatigable 

MANUFACTURAS 
ARANZABAL, S. A. 
Apartado 41 - Teléfono 8513 45 (8 líneas) 
Telegramas: ITUR - Telex: 36228-CAMIN-E-ITUR 
ZARAUZ (Guipúzcoa) España 

REPRESENTANTES Y SERVICIO POST-VENTA EN TODO EL PAIS 

c, s,r, 
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NEUTRALIZA LA HERRUmBRE EN PROFUNDIDAD 
KELATE es el único producto que Sobre la herrumbre tratada 	Por su acción electroqulmica, 
trata quimicamente Y DE MODO con KELATE se puede aplicar 	el estabilizador de herrumbre 
EFICAZ las superficies oxidadas. todasias pinturas. 	 KELATE proporciona una excelente 
KELATE es 10°/e más barato que Las pinturas resisten del triple al pasivación anódica de las 

• cualquier chorreado con arena. 	cuádr pie del tiempo. 	 superficies ferrosas Corroldas. 

estabIlizadores de 1 INFÓRMESS! Para recibir gratuItmente nuestrasintñiscIoflss completas, 	1 
herrumbre a base 	 silvanse rsmftlr el bono Inserto a continuación a: 

do KELATE son • s.a. PRB. Depait de Qulmica - Av. de Broquevllle, 12 - 1160 Bruselas - Bélgica 
commerclatlzados 1 

porlesmayorss l 
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SOUVI,  (iiIILLiTIAS   ¡JI?  
21IP22tm melt 2~~ AL 

MA2)j9 
Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - MADRID-! 



M .. 	Primero en el mundo en motores 
DIESEL 

En proyecto: 
En motores lentos: 	M . A . N. fabrica hasta 48000 C.V. por unidad 
En motores semirrápidos: M.A.N. fabrica hasta 18.000 C . V. por unidad 
En motores rápidos: 	M.A.N. fabrica hasta 5.500 C . V. por unidad 

En producción: 
Las fábricas M . A . N. entregan cada año más C.V. que ninguna otra europea. 

MI 

instalada: 

En banco de pruebas: 

En la central de GANTE fun-

ciona ya desde hace dos años 

un grupo con motor K12Z 

93 170 de 30.000 C . V. 

Próximamente entrará en fun-

cionamiento un segundo gru-
oo con motor K1OSZ 105 180 

40.000 C . V.  

M.A.N. ha probado con pleno éxito su motor KSZ 105180 de 
4.000 C.V.cilindro y ha conseguido ya en este motor 5.000 C.V.cilindro. 

~4 ~ ISI  
1  la 



fabrícamos 
para fabricantes 
Efectivamente, nuestros productos laminados y extruidos 

son utilizados para muy diversas aplicaciones. La Arqui-

tectura encuentra en ellas un eficaz colaborador, pues a 
medida que va creciendo el nivel de vida va siendo mayor 
el empleo del aluminio. 
Los fabricantes de automóviles, electrodomésticos, muebles 
metálicos, oficina, disponen de una materia prima sólida 

y eficaz que prestigia sus productos. En el Campo de la 
Construcción Mecánica también el aluminio resulta un pro-
ducto de singulares propiedades. 
En estos aspectos nuestra misión es por tanto: "FABRI-

CAR PARA FABRICANTES". 

Desde sus tres factorías de: LA CORUÑA-SABIÑANIGO 
(Huesca) - AMOREBIETA (Vizcaya). 

tu  Alurnínío de Galicia, sa lw 

constituye un grupo gigante para un mundo más ligero 

La CorunaSabiñánigoyAmorebieta: tres fáhricas,una técnica y experiencia internacional 
Domicilio Social: Cs:e: o 23 . Ap teJo 387 MAD° D'i T 	2250200 . D ros: en Te 07 LI 	 '..'. 27-257 - 

Delegaciones Comerciales: V,nsto, 55-Te 257 iB 07. 5.IAD8 	in ID.10 • P. 1 20 	1.1 Te. 328.04- Te cx 53-043 BAR 	NA CELO-' 

- pxrragui(re. 12 . TeL 21 26 63-BILBAO-9 • Pesc.LxOn 	20- TeL 2995 5O.ZAR;' GOZA • Imagen. 1260 B.Tel. 223801 SEVILLA 

San Fernanoc, 53 D. Tel. 22 57.70- VALENCIA Fábricas: Zono Inclj,1"H nc Le Cela TH,x 82- 50.  LA CORUNA 'Tel 23.15,44 • 

SABIÑANIGO iHuescU- Te;ex 58-615. Ten. .5 • AMOREBETA (VILaya) - Telex 32G68 	1 33.5:100 ÁpCrlado 1 511 - BILBAO. 



PARA PUERTOS 
Y ASTILLEROS 	/ 

RUAS DE ABORD 	¡ 
Y PARA 	 ¡ 
SALAS DE MAQUINAS / 

CABRESTANTES PARA VARADERO 

DE EMBARCACIONES 	 - 

GRUAS PUENTE Y DE PORTICO 

FOLIpASTOS ELECTRICOS 

INSTALACIONES COMPLETAS DE 

MANUTENCION Y TRANSPORTE 

PARA PUERTOS, INDUSTRIAS, MI-

NERIA, ETC, 

/ 
TRANSPORTADORES DE CINTA. 

P
20 t. a 32 m. de radio 

5 t. a 37 m. oe radio 

Una grúa similar construida para: 

- 	 . 
 

M. DURO FELGUERA, S. A. 

	

- 	- - 	 ' 	 (Astilleros de Gijón) 

.. ........ 

4. • 	 -•.:. 	:. 	' 
. 	. 	

A 
1.. 	 ,.. 	 . 	 .-- 

- - -- 	
.•-;. 

— ¡ 	 - 	
•. 

suman 
, 

- 	
.- -g 
	 '-- 

fffrff44 Ji iIF 	. 
.. 1 .s 

iv
URBASA TALLERES URBASA, S.A.

MECANIZACION DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES  

CALLE SAN VCENTE EDIFICIO ALBIA, 6. PLANTA- APARTADO 945 - BILBAO - 1 
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NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19 
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE Co P FABRICANTES CON LICENCIAS 

- 

	 1 i!i 1 

	 Y 2, 

j 

	

0: 

XTAN TES 
	

GIROSCOI'ICA "MINI-STANDARD" 
	

RELOJES 

14 
41(1 1111 ifflIU 1  

LnT  Dp
n 

1* .  
CO "1 B N A CI O N 

GIROSCOrxC  -- AU TOPILOT 

('OJREDI:l 
	

RADIOGON IOMETRO 

1:1,ECIR0MA(; NETICA 
	

CORREDERAS DE PATENTE 
	

DE DOBLE CANAL 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2-MADRID 

Teléf. 248 34 00 

D)STRIBUIDOR EXCLUSiVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

GLROSOOPICAS 

AUTOPILOTOS 

RADIOGONIOMETROS 

CORREDERAS E-M 
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los aísladores 
en sus instalaciones eléctricas 
con los tratamientos celesat 
Ustedpuede comprobarlo: Miles de tratamientos realizados SIEMPRE con resultados 
favorables. 

Nuestros tratamientos proporcionan a los aisladores de porcelana y vidrio, de alta y baja tensión, una 
superior resistencia, evitando las incrustaciones y la formación de: 

—peliculas continuas de agua y 
—sndas para la descarga eléctrica. 

ADEMAS, TODOS LOS TRATAMIENTOS 
SON EFECTUADOS POR NUESTROS 
EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN LAS 
MISMAS INSTALACIONES, SIN 
DESMONTAR NINGUN ELEMENTO. 

PARA CUALQUIER PROBLEMA 
RELACIONADO CON LOS AISLADORES 
CONSULTENOS! Y OBTENDRA, DE 
NUESTROS TECNIOS ESPEcIALIZÁDOS, 
LA SOLUCION ADECUADA.,. 

BIesaTs.a. 
NSERVACION DE ELEMENTOS ESPECIALES DE ALTA TENSION 	 S 



Estáv entrando. 
Cuando se encrespan las olas y la niebla impide 

ver las estrellas y el faro. ¿cómo encuentran 
los pescadores el camino a casa? 

Con un sencillo equipo de Marconi Española. 
Un aparato que define con exactitud su posicion 
en cada momento : 

Gracias a él, por fuerte que sea una tormenta, 
los barcos pueden calcular sus movimientos con la 
misma seguridad que si fueran sobre raíles. 

Pero Marconi Española hace mucho más que llevar 
a buen pLierto a los marineros. También asegura 
que los trenes lleguen sin problemas a su destino, 
con sus sistemas automáticos de orientación 
O que los hospitales, los transportes públicos o los 
bomberos puedan ganar minutos vitales, con sus 
transmisores-receptores de ciudad. O que los 
av:ones determinen su aftitud con toda precisión. 

En una palabra. Marconi Española es una 
Lrnpresa al servicio del hombre Para que todos, 
en el campo o en la ciudad, en el aire o en 
el mar, tengan una vida más segura. 

í 

::CRApAE Compañía asociada a ITT, distribuye, 
insta/a y mantiene estos equipos. 

i.'\ R C CN 1 
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editerróneas, sa. 
MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRANEASS.A, 
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botes de salvamento para 
la marina a motor-remo y 
propulsión mecánica 
botes de servicio 

pasirels 	
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guaraacaiores y 
puentes para 
barcos 

Escalas reales y 
planchas de 
desembarco 



Supermercado. 
Con la Rank Xerox 1860, 

todo se junta. 
Produce planos nuevos 

por composición, ahorrando 
tiempo y dinero. Modifica, 
cambia títulos, regenera pla-
nos descoloridos, y mejora 
el contraste para microfilmar. 

Hace copias perfectas de 
cualquier plano, boceto o 
mapa al mismo tamaño o re-
ducido. Copias hasta de una 
anchura de 45,7 cm.con una 
longitud ilimitada, de origina-
les hastade9l,4cm.deancho. 

Copias en papel corriente, 
papel vegetal o clichés de 
offset, a partir de originales 
transparentes, opacos e in-
cluso de cartón. 

Y usted puede hacerlo 
todo sin salir de su oficina de 
proyectos. Con la Rank 
Xerox 1860 

Su propio supermercado 
de proyectos. 

RIANK XEROX 
R.,,k X,o,, y  Xy,o son n, 	 gisI,adas de Bank 00,05 Ltd. 



este lujoso hotel 
va navegando 
por el mundo 

Lualquiera diría que es un barco! 
Es un barco, habilitado con un humano concepto de funcionalidad. 
Pensando ante todo en las personas, que pasaron en él días alegres e inolv-
dables. 

estamos especializados en habilitación naval y además de proyectos, ideas, 
íigoc y muebles, ponemos también ca razón. 

Todo en La vida tiene que tener su toque de humanidad. 
Por muy dinámicos, y eficientes que seamos en nuestro trabajo. 
Posiblemente por eso seamos más, porque ha sido muchas veces las que lo 
hemos tenido en cuenta. 
Nuestra experiencia se ha ido acumulando. Tenga en cuenta que hemos habili-
tado tantos barcos que podríamos hacer con ellos toda una flota. 

CcBA. 

Alameda Mazarredo, 47, 8.0 - Teléfono 2413 2E B 1 L BAO 

Ti. 

_-1 
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UFULIN$5 INTRILES: 
COVARRUBIAS, 1 - MADRID-lo - Apartado 815 

Teléfonos 223 28 27 - 22351 57 - 419 95 50 - 419 19 00 

Telex 27690 Astil E - 27648 AstIl E 

Telegramas ASTILLEROS - MADRID 



Bombas de husillo helicoidal, autoaspirantes de flujo doble 

y apoyo exterior, con y sin posibilidad de calefacción, suscepti-

bies de ser suministradcs en cualquier combinación de metales, 

especialmente para el transporte de productos no-lubrificantes, 

pero también lubrificantes, así como líquidos corrosivos, tales 

como disolventes y ácidos. 

Límites de viscosidad: por debajo de 1 a St. hosca 100.000 

a St. y más. 

Límites de temperatura: desde - 50° C hesta + 400° C. 

Caudales: en ejecución hsrizontol: desde 0,5 hasta 1.200 

m/h., en ejecución vertical: desde 20 hasta 750 m 5/h. 

Presiones de transporte: hasta 30 kpjcm 2  en ejecución es- 

pecial e incluso hasta 40 kp/cm 2 , según el material de lo 

bomba y la viscosidad del producto. 

Número de revoluciones: normalmente entre 720 y  1.780 

r.p.m. según la viscosidad y tipo de máquina de accbna-

mienro. 

Campos de aplicación: refinerías de petróleo, industrias quí-

micas, campos pctro!í(eros, instalaciones de tanques; bom-

bos de carga para buques; bombas de utilización en bu-

ques, por ejemplo, bombos de aceite :rifiunte pura los 

diesel marinos, etc. 

,. 
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Bombas de husillo helicoidal autoaspirantes de apoyo inte-

rior, con y sin posibIlidad de calefacción, para el transporte de 

productos lubrificantes y lubrificcntes limitados. 

Límites de viscosidad: 1,2 - 500' E. 

Límites de temperatura: hasta 250 C. 

Caudales: 10-1.1000 1/mm. 

Presiones de transporte: hasta 0 kp/cm2  en servicio 

continuo. 
Número de revoluciones: hasta 3.400 r.p.m. 
Campos de aplicación: industrias de aceite mineral, técnica 

de combustión (bombas para quemaderos de combustibles), 

bombas de utilización en buques, bombas de trasvase de 

combustibles, industria de la alimentación, etc. 

Bombas excéntricas, oucoaspirantes, paro el transporte de 
productos no-lubrificantes y lubrificantes, especialmente para 

productos abrasivas y de alta viscosidad (inclusive pastosos), 

con elementos sólidos y de materia fibrosa. 

Límites de viscosidad: hasta 180' C. 

Caudales: 2-5.500 l/min 

Presiones de transporte: hasta 24 kp/cm 5 . 

Número de revoluciones: desde lOO hasta 1.500 r.p.m. 

Campos de aplicación: técnica de desagües, industrias de 

papel y celulosa, agricultura, construcción de buques, indus- 
trias de la alimsntuciói y química, refinerías de azúcar, etc. 
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1 JORNADAS LUSO - ESPAÑOLAS CELEBRADAS 
EN LISBOA 

En los días 8 al 12 del mes de mayo han tenido 
lugar en Lisboa las 1 Jornadas Luso-Españolas de 
la Ingeniería Naval. 

Estas Jornadas promovidas por la Asociación de 
Ingenieros Navales y la Ordem dos Engenheiros de 
Portugal, han tenido un brillante desarrollo gracias 
a la magnífica organizacién y desvelos de nuestros 

compañeros portugueses. 
Cerca de 50 ingenieros navales españoles, la ma-

yor parte de ellos acompañados de sus respectivas 
esposas, se trasladaron a Lisboa, lo clue unido a la 
magnífica concurrencia portuguesa hizo que en al-

gunos actos sociales se reunieron cerca de 170 per-
sonas. Si se une a esto el clima y la intensa cor-
dialidad que entre todos los asistentes se produ-
jo desde el primer día, se puede tener idea de la 
brillantez que tuvieron los actos organizados con 
motivo de estas reuniones. 

Los asistentes se vieron agasajados el primer día 
con una visita al Puerto de Lisboa a bordo de un 

transbordador en el que se ofreció un magnífico al-
muerzo, todo ello organizado por la A. G. P. L. (Ad-
ministración General del Puerto de Lisboa). Por la 
tarde se hizo un recorrido por Estoril, Guincho y 
Sintra, finalizando la jornada con un brillante coc-

tail en la Cozinha Velha (en Queluz), ofrecido por  

la Oidem dos Engenhriros. Los actos se cenaron 
con una cena en el Hotel do Mar, de Sesimbra y a 
los posi res dirigieron la palabra a los asistentes los 
señores: 

Eng. Pedro Moura Brás Arsénio Nunes, Basto-
uário da Ordem dos Engenheiros. 
Eng. Rogério Silva d'Oliveira. Representante da 
Engenharia Naval no Conselho Geral da Ordern 
dos Engenheiros, y 

- - D. Enrique Kaibel Murciano, Presidente de la 
Asociación de Ingenieros Navales. 

Todos ellos se congratularon del feliz desarrollo 

de estos primeros contactos entre los ingenieros na-
vales de estas dos naciones, que tantos puntos tie-
nen en común. 

En su aspecto técnico las Sesiones se desarrolla-
ron en ci Salón de Conferencias de la Ordem dos 

Engenheiros. Durante el lunes, martes y miércoles, 
que siguieron a la excursión que se acaba de citar, 

un abundante número de trabajos, todos de gran 
interés, tuvieron ocupados a los asistentes. 

Las intervenciones en la discusión de esos traba-

jos demostraron, por el número y  tipo de preguntas, 

nue irán apareciendo sucesivamente en esta Revista 
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el interés despertado, tanto en el ámbito portugués 
como en el español. A continuación damos una re-
lación de los títulos de los trabajos presentados y 
los nombres de sus autores en orden de lectura: 

Contribución al estudio de la botadura de gran-
des buques'. Por D. Ignacio Espinosa de los Mon-
teros, Ingeniero Naval, en colaboración con los 
señores Bonnin, Martín Zubalegui y  de la Torre 
Piñeiroa, 

"Experiéncia de formaçao profissional permanen-
te num estaleiro naval portugués". Por el Eng. 
José N. Rodrigues Branco. 

- - "Utilización económica de la energía del viento 
para la propulsión de barcos mercantes". Pot' 
don Juan J. Chico Gárate, Ingeniero Naval, 

--"Prova de estabilidade, Alguns aspectos menos 
vigiados". Por el Eng. António Balcao Reis. 

- "Notas sobre la racionalización en el diseño de 
habilitación de los buques de carga". Por D. Ma-
nuel García Montoro, Ingeniero Naval, en cola-
boración com o senhor Rondan Moreno. 

---"Estudio crítico de los anillos transversales en 
buques de una y dos cubiertas". Por D. Gonzalo 
Pérez Gómez, Ingeniero Naval. 

"Aplicaçao da teoria dos sistemas á organizacao 
e funcionamento de um estaleiro naval". Por el 
Eng. António M. Caetano Carreira. 

"Estaçoes de limpieza de tanques de petróleo 
existentes no Porto de Lisboa". Por el Eng. Joao 
Andrade Bello. 

"Buques pesqueros. Aprovechamiento integral de 
la pesca". Por D. Santiago Gil Casares, Ingenie-
ro Naval. 

En la cena de clausura el señol Silva d'Oliveira 
lamentó la ausencia en estas Sesiones de los señores 
Pes'soa y Mazarredo, que con tanto cariño habían 
colaborado en su preparación, y a los que una in-
oportuna enfermedad había impedido la asistcncia 

También es de lamentar que no pudiera asistir don 
Javier Pinacho, bajo cuya presidencia se había orga-
nizado estas sesiones. 

199 



LA CONSTRUCION NAVAL ESPAÑOLA EN 1980 

Por J. B. PARGA 

Dr. Ing. Naval 

"La vida, desde que exícte en 
la tierra, libra un combate que 

jamás ha perdido." 

CHARLES DE GAULLE 

1. INTRODUCCIÓN. 

He elegido el mismo título del conocido trabajo 
de I. Onozuka ), cambiando sólo Japón por Es-
paña. Y lo he hecho adrede. Es corriente hoy oir de 
labios extraños que España puede ser en los años 
70, lo que Japón fue en los 60. Esto es reconfortante, 
pero no nos debe cegar y mucho menos excitar nues-
tro triunfalismo, porque en este país tenemos no sólo 
mucho que hacer, sino mucho que recomponer y co-
rregir para poder llegar a ser una entidad de cierto 
peso en el concierto mundial de Constructores Na-
vales. 

Dice Onozuka en el trabajo citado: "Aunque en 
países en desarrollo como España, Polonia y Yugoes-
lavia, se nota un continuo progreso, sus industrias 
auxiliares todavía no están bien asentadas, y su ca-
pacidad de financiación es limitada, aunque tienen 
la ventaja de disponer de mano de obra buena y 
abundante. Por lo antes dicho, no cabe pues esperar 
que dichos países lleguen a pesar decisivamente en 
el mercado internacional en 1980'. 

He aquí un diagnóstico acertado de nuestra in-
dustria de Construcción Naval, y también benevolen-
te porque nos hace un favor comparándonos con Yu-
goeslavia y Polonia en lo que a la salud de la indus-
tria en sí se refiere. En efecto: si bien el crecimien-
to de la producción de buques en los últimos años 
ha sido espectacular, este espectáculo es más apa-
rente que real, ya que la capacidad de producción 
sigue siendo aprovechada sólo en una tercera parte 
si la comparamos con el Japón, como lo era en 1961 
comparada con la de los astilleros alemanes en 1957-
58. Esto no sucede ni en Polonia ni en Yugoslavia, 
en donde la productividad de instalaciones de sus as-
tilleros es muchísimo más alta que en España y muy 
próxima a la de los países punteros, Japón y Suecia. 

Ç* Japan'se Shipbuilding in 1950.  

2. PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y UNIDADES DE MEDIDA 

"Lo difícil es contar y sumar; 
es cuando el hombre se equívoca 

con mayor facilidad." 

Hasta ahora ha sido norma general el cifrar en 
TRB la producción, la demanda, la capacidad, etcé-
tera, en todo aquello que se refiere a buques. Re-
cientemente se ha introducido el concepto TRBC (to-
neladas kle registro bruto compensadas) que resul-
tan de multiplicar las TRB por unos coeficientes que 
son función del tipo y el tamaño del buque. Los coe-
ficientes en uso son los del AWES, que necesitan un 
perfeccionamiento y corrección. 

El resultado de aplicar este criterio es una me-
dida bastante aproximada de la facturación. Sin em-
bargo iara  calcular la producción de un astillero y 
su productividad de instalaciones, lo correcto es uti-
lizar las Toneladas de Registro Bruto compensadas 
(P) que sin modestia propongo llamar Toneladas 
Parga, y que son el resultado de aplicar los coefi-
cientes anteriores pero tomando como coeficiente mí-
nimo el valor 1,0. Llamo productividad de instala-
ciones a las TRBC (P) por metro cuadrado de grada 
y año. Creo que la propuesta es correcta hoy en día, 
cuando es corriente el sistema de construcción con 
armamento anticipado y/o simultáneo, por lo que el 
tiempo de grada de un buciue aumenta con la com-
plicación del mismo, o sea, cuando el coeficiente de 
compensación es mayor que la unidad. Por otro lado 
no hay, desde este punto de vista, por qué reducir 
el "valor" de un buque grande aplicando un coefi-
ciente menor que 1,0, y es correcto en cierta medida 
incrementar el "valor" de un buque pequeño como el 
caso de los cargueros menores de 5.000 TPM y los 
pesqueros. 
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Hoy en día se admite, y es un hecho en los países 
desarrollados como Japón y Suecia, que si las gradas 
y los talleres están bien dimensionados y equipados, 
el tiempo de permanencia en grada de un buque es o 
debe ser aproximadamente constante e independien-
te del tamaño, Por lo tanto la capacidad de producción 
anual de una grada será igual al número de buques 
que se pueden construir al año, por las toneladas de 
RB del mayor buque y por un coeficiente de tamaño. 

Según Onozuka, "Principal Developments in Japa-
nese Shipbuilding in 1967" (Thc M. S. Ene. 1968) la 
fórmula que emplea el Ship's Bureau del Ministerio 
de Transportes del Japón para calcular la capacidad 
es: 

C = TRB max. 4,11 0,7 2,87 TRB max. 

En esta fórmula: 
TRB max. son las TRB del mayor,  buque que se 

puede construir en la grada en cuestión. 
4,1 son las rotaciones/año de la grada. 
0,7 es el coeficiente de tamaño. 
Finalmente se ha de tener en cuenta que al au-

mentar el tamaño de las gradas las TRB máx. au-
mentan ms que proporcionalmente, y según la cur-
va de la fig. 1, en donde se representa la función 
TRB máx./L x B = f (L X B). 

La productividad de instalaciones no se contrapo-
ne, sino que está al lado de la productividad por hom-
bre, dato dificilísimo de obtener ya que son contados 
los astilleros con actividad de construcción naval pu-
ra, y aun así habría que tener en cuenta la forma 
de cargar las horas y las contratas. Quiero decir que 
si ya es difícil obtener las horas empleadas en el 
extranjero, todavía lo es más en España en donde 
el amaño de datos y estadísticas es un deporte na- 

cional. Lo que se puede afirmar es que el que tiene 
buena productividad de instalaciones, también tiene 
buena productividad por hombre, no siendo necesa-
riamente cierta la l)roposición  recíproca, aunque sí 
es cierto que los resultados económicos de aquellos 
astilleros con baja productividad de instalaciones no 
pueden ser buenos sino malos. 

2.1, TRB, TPM, TRBC y TP.—Hemos hablado de 
las TRB y no vamos a definirlas aquí y ahora. 

No hemos hablado de las TPM (toneladas de peso 
muerto) que debieran llamarse de otra manera, y  que 
a medida que el tráfico de graneles va creciendo en 
valor relativo y absoluto respecto al tráfico total, 
tienen más importancia por ser la capacidad de carga 
el factor decisivo. La capacidad de carga (cargo dead-
weight) es una fracción considerable del peso muer-
to, fracción que aumenta al aumentar el tamaño del 
buque. 

Respecto a las TRBC tenemos lo siguiente: En 
Francia, Japón e Inglaterra se desarrolló hace tiem-
po la forma de medir la producción en TRB compen-
sadas. Las tablas y coeficientes utilizados, así como 
los criterios, no eran los mismos, y la AWES tomó a 
su cargo la unificación de esas tablas y coeficientes 
lo cual se llevó a cabo y publicó en 1968 con el nom-
bre de "AWES revised compensated tonnage coefi-
cients", y se reproduce a continuación. 

Los coeficientes de esta tabla se aplican a las TRB 
de cada buque obteniendo así las TRBC. 

Esta tabla es un primer "attempt" y encierra en 
sí algunas inexactitudes y desviaciones; el desarrollo 
tecnológico ha añadido nuevas razones para revisar 
dicha tabla, lo cual se hace a continuación, basándose 
en lo siguiente: 
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Mayo 1971 

rto Y T4i0 	 COiFICIENTE 

Carguero <5.000 1PM 	.................1,60 

'5.000 1PM 

Carga y pasaje 	.....................1,60 

Línea de gran velocidad . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1,60 

Portacontainer 	.....................1,90 

Petroleros 	<30.000 	1PM 	................ 0,65 

30.000< 	<50.000 	1PM . . . 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 0,50 

50.000< 	<90.000 	TPI 	.......... o,s 

• 	80.000 	160.000 	111 111 

• 	160.000 s'.250.000 	TPN 	. 	. . 	. . 	. 	. . 	. . 0,35 

) 	250.000 	1PM 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 0,30 

Nultlpurpose 	................ 0,80 

Bulkcarriers 	lsd, 	'0 y 0 	'30.000 	1PM 	....... 0,60 
• 	 ' 	30.000 <- < 50.000. . . . 0,50 

50.000 <- ç 100.000 	. . . . o,s 

'>100.000 	TPM 	....... 0,0 

F rigoríficos 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 2,00 

Buques 	factoría 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 2,00 

LPGy 	anoni enveros 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 2,20 

Buques 	de pasaje 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 3,00 

Ferries 	......................... 2,00 

Pesvoeros 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 1,50 

Miscelíneo 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 1,50 

Tabla L--Coeficientes del A. W. E. S. 

a) La discontinuidad en los coeficientes al va-
riar el tamaño es una fuente de inexactitudes. 

h) Para petroleros y bulkcarriers < 30.000 TPM 
se da un coeficiente constante y es evidente 
que un 20.000 TPM cuesta por TRB más que 
un 30.000. 

e) Aplica los mismos coeficientes a los B. C. y 
O/O y OBOS, cuando en realidad los O/O y 
OBOS son más caros que los bulkcarriers, e 
incluso ciue  los petroleros. El mayor RB de un 
0,/0 o un OBO respecto a un petrolero o bulk-
carrier para un mismo PM no justifica el em-
pleo del mismo coeficiente. 

d) Da un coeficiente de 1,90 para el portacontai-
ners y de 1,60 para el liner rápido. Hoy en día 
el "liner" ha perdido mucha importancia, y el 
portacontainer la ha ganado, pero estos dos 
coeficientes deberían estar más próximos. Por 
otro lado, los portaeontainers han resultado 
bastante más caros que lo previsto. 

e) La división de cargueros en < 5.000 y > 5.000 
es insuficiente. 

f) Existe el llamado semiliner que no está in-
cluido. 

g) No se puede aplicar el mismo coeficiente a 
un LPG y a un LNG. 

h) Tampoco se puede aplicar el mismo coeficien-
te a los petroleros > 250.000 TPM, ya que si 
bien no siguen la curva decreciente de costo 
como hasta ese tamaño, tampoco es horizontal. 

i) Hoy,  día están en construcción O/O de casi 
300.000 TPM a los que no se puede aplicar el 
mismo coeficiente que a los de 100.000. 

j) Faltan los petroleros especiales como asfalte-
ros, productos químicos incluyendo ácido sul-
fúrico, otros ácidos, azufre, fósforo, solven-
tes, clorina, melaza, etileno, aceite vegetal, vi-
no, etc., que representan en número casi ci 30 
por 100 de los petroleros < 150.000 TPM en 
construcción el 1.8.70 (Fairplay "Ships on 
order"). 

Es por tanto evidente que la tabla y coeficientes 
de compensación deben de ser revisados, lo cual se 
hace a continuación en parte. 

Es sabido que para un mismo tipo (le buque se 
puede calcular con gran aproximación el costo de 
un tamaño, si se conoce el de otro, sin más que apli-
car la fórmula 

	

j 	PIVI, \210 

C 	•C 1 
\ pi., 

Esta fórmula tiene particular aplicación en los 
hulkcarriers y petroleros. 

El precio no es necesariamente proporcional al 
costo, ya que hay tipos o tamaños más codiciados que 

IIPO O TAi'Ñ0 	 000FICIONTE 

Carquoroo corrientes hasta 15.000 	1P11 ....... ie, 	i -'res Hg. 	2 

Llberty 	replacenents 	............... la, 	I. 

Cargueros 	3.000 	1PM 	............... 1,15 

Semi.l'ner 	.................... 1,22 

Liner rtpide 	Y 	20 nudos 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	2,00 

Portacontaloere 	Y 	22 	nudos 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	2,10 

Friqorfficos 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	2,00 

1.P0/,hrvoonta 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	2,25 

Pctroleros para prsoactcs y crudos 30.CCó 	I'P11 . 1,13 

Petroleros para productas qufnicos 	......... 1,6 

Oullcai'rlers 	especiales 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	1,5 

3,3 

buguna 	dv 	pasaje 	.................. 
Fornes 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	2,20 

Bulkcurrter de 	16.000 	¡PM 	............ 0,85 

> 16,000 	1PM 	............. Seglo cur'ao F9. 2 

Combinad carrier 704000 	1P9 ............ 0,5? 

>10,000 	1PM 	.................. reo Fi9. 	2 

Petrolero de 90.000 	1PM .............. 0,57 

> 90.000 	1PM .............. Segln curva Hg. 2 

Pesqueros 	...................... 2,0 

Ynrios....................... 1,5 a 2,0 

Ortofectos 	flotantes 	sin propulsifa 	........ 0,5 a 1,9  

Tabla IL-Coeficientes de compensación revisados. 
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Fig. 2 

otros, y en un mercado de vendedores como el ac-
tual esto se refleja en el margen de beneficio. Sin 
embargo, estas fluctuaciones no se pueden reflejar 
en una tabla, ya que en muchos casos son coyuntu-
rales como sucede ahora con el precio de los pe-
troleros. 

Con los datos anteriores, la estadística disponible, 
así como utilizando datos de precios de mercado de 
absoluta garantía y anteriores al "boom" de 1970, 
se ha confeccionado la tabla siguiente tomando como 
base 1,00 el carguero corriente y convencional de 
12.000 TPM. 

Por último, las que he llamado Toneladas Parga 
se obtienen aplicando los coeficientes de la tabla 
cuando estos son mayores que la unidad, y el coefi-
ciento 1,0 cuando el coeficiente de la tabla es menor 
que la unidad; y sirven, como he dicho, para evaluar 
la producción industrial y medir la productividad 
de instalaciones. 

3. LA CAPACIDAD DE LOS ASTILLEROS ESPAÑOLES Y SU 

PRODUCTIVIDAD DE GRADAS. 

"Contra facta non valent arqunlenta." 
Proverbio latino. 

Este era el título de un artículo del autor publi-
cado en el número de marzo de 1961 de "Ingeniería 
Naval". En ese artículo se trataba de evaluar la ca-
pacidad de los astilleros españoles mediante un es-
tudio comparativo con la producción de los astilleros  

alemanes en el bienio 1956-1957 y se analizaban las 
causas que impedían alcanzar el nivel productivo de 
los alemanes. La capacidad de los astilleros españo-
les en 1961, con una productividad de instalaciones 
equivalente a la de los alemanes en 1956-57, era de 
616000 TRB, prácticamente la misma cifra que la 
producción de buques en 1969. 

Ahora y por razones obvias, no vamos a hacer la 
comparación con Alemania, sino con Japón, pero que-
remos dejar constancia clara de que en 1969 con unas 
instalaciones enormemente ampliadas respecto a las 
existentes en 1961, alcanzamos la producción que de-
bíamos haber obtenido en 1961. Y esto sin contar que 
la productividad de instalaciones ha pasado de 4 
TRB,/m2 < año en Alemania en 1956-57 a 10 ó 20 
TRB/m 2  x año en Japón en 1968-69, según vamos 
a ver a continuación. 

31. La productivklad de grada.s de los a.stiilcros 
japoneses. 

Dividiremos las gradas o diques secos en cuatro 
categorías, a saber: 

Tipo A: Gradas < 20 m. de manga. 
Tipo B: Gradas hasta 30 m. de manga. 
Tipo C: Gradas hasta 45 m. de manga. 
Tipo D Gradas > 45 m. de manga. 

Esta división no es arbitarria, y se hace de acuer-
do con los tamaños de buques más corrientes en la 
actualidad. 
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A continuación sigue la lista de astilleros, dimen-
siones de gradas y producciones medias en el período 
11967-69, calculando dicha producción media como la 
suma de las entregas en 1967 y 1968 más las bota-
duras 1968-1969 dividida por cuatro. 

Los datos de dimensiones de gradas, entregas, bo-
taduras, etc., están tomados de ZOSEN Yearbook 
1969 y 1970. Se han omitido los astilleros tipo A, por 
varias razones: Su peso es muy pequeño comparado 
con el total; se alargaría excesivamente la lista; y 
donde está peor comparativamente la industria naval 
española es en los astilleros medianos y grandes. 

De la contemplación de las tablas III, IV y V se 
pueden deducir muchas cosas. 

En primer lugar las grandes diferencias que exis-
ten entre las productividades de los distintos asti-
lleros, en cada grupo, Esto puede ser debido a que 
en unos casos se hayan construido buques del ta-
maño máximo o muy próximo al máximo y en otras 
no. 

También pueden existir casos en que no se utili-
cen algunas de las gradas contabilizadas. En otros 
se debe por el contrario a la utilización parcial de 
diques de reparación para construir popas o partes  

del barco, diques que no se han tenido en cuenta. Sa-
bemos que en varios astilleros se han realizado obras 
de ampliación o reforma durante el período consi-
derado, lo cual ha reducido su producción. En fin 
que hay astilleros mejores y peores, y es entre otros 
índices, la productividad de instalaciones quien nos 
da noticia de ello. 

Pero conviene profundizar más en el asunto. Los 
planos de disposición general, descripción del equipo, 
instalaciones, etc., de los astilleros considerados pue-
den ser comprobados por el curioso o el estudioso 
en el anuario ZOSEN antes citado. La característica 
común a todos los astilleros de los grupos B y C, y 
a algunos del grupo D, es el reducido espacio disponi-
ble y el "layout" complicado y tortuoso de la planta, 
que en la mayoría de los casos parece hecho al re-
vés de lo que aconsejan los principios hoy en boga 
para la buena disposición de talleres y gradas en la 
construcción de buques. Por,  otro lado, el equipo de 
elevación difiere sensiblemente de unos astilleros a 
otros, sin que se aprecien diferencias sensibles en 
la producción. En el anuario citado se publican foto-
grafías aéreas que dan todavía una impresión más 
realista y cuya contemplación pone los pelos de pun- 

ASTILLERO 	
GRADAS 	SUP, GRADAS 	PR00UCC(ON 	PRODUCTIVIDAD 
L X 8 (in) 	 42. 	 MEDIA 1? 	TP/m2. x AÑO 

MUKAISNIMA 	155 x 22 	 1.850 	 89.000 	11 0 35 

155 x 29 

NAGOYA 	( 	I.H.I. 	) 143 x 18,5 14.350 150,000 10,45 

196 x 24 

207 x 30,6 

FUJINAGATA 176 x 23 8.300 113.000 13,80 

118 x 24 

NAhURA 150 x 22 1.800 76.500 9,80 

173 x 26 

SNIMIZU 	( 	N,IÇK. 	) 
201 	x 24 9.400 106.500 11 0 30 

181 x 24 

SANOYASU 	 155 x 23 	13.050 	 104.000 	1,95 

177 x 23 

182 x 30 

¡DTAt.LS 	 60.150 	 639.000 	10,5 

Tabla 111.—Astilleros japoneses tipo B 
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GRADAS SUP. GRADAS PR(I)UCCION PROOUCTIVIOAO 
ASTILLERO L 	x 	8(m) P12 MEDIA 	fp IP/M2. x AÑO 

HAXODATE 189 	x 23 13.350 128.000 9,6 
252 x 36 

INNOSHIMA 182 	* 24,9 25,950 410.000 15,8 
(Hitachi) 254 x 41 

241 	x 45 

I.H.I. 	(Tokyo) 114 	x 16 16.140 162.000 9,7 
130 x 16 
175 x 25 
237 x 36 

I.H.I, 	(Aioi) 152 	X 24 31.200 525.000 16,8 
214 	x 29 
247 x 35 
210 x 46 

I.H.I. 	Kure 228 x 33(80) 33.900 465.000 13,7 
314 x 40 
312 x 44 	(80) 

KAWASAXI Kobe 132 x 16 25.500 335.000 13 3 1 
168 x 24 
230 x 32 
263 x 42 

M.H.I. 	Hiroshima 163 x 26 23,450 297.000 12,1 
232 x 38 
248 x 42 

MITSUI 	(tamano) 213 x 24 29.800 334,000 11 9 2 
160 x 27 
250 x 40 
235 x 45 

Pt4IZURU 169 x 24 25.650 146.000 9 9 35 
108 x28 
245 x 35 

M.H,I. Kobe 114 x 21 20.350 215.000 10,6 
229 x 33 
203 x 40 

N.K.K. 	Tsuruml 102 x 28 21.500 392.000 18,2 
225 x 39 
255 x 39 

OSAKA 175 x 29 13.150 124.000 9,2 
220 x 31 

URAGA 150 x 20 31.300 295.000 9,45 

(Sumitomo 	) 145 x 20 
213 x 30 
230 x 36 
255 x 42 

TOTALES 	 301.840 	3.826.000 	12 9 1 

NorA: 	(60) . Dique de construcci6n. 

Tabla IV.—Astilleros japoneses tipo C. 
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ASTILLERO 	
GRADAS 	 SUP. GRADAS 	PRODUCC. 	PRODUCTIVIDAD 
L x B (o) 	 M2 	 MEDIA 1? 	TP/t12 x AÑO 

MITSUI 	Chiba 310 e 45(80) 42,000 400.000 9,5 

400 e 12 (60) 

M,H,I. 	Nagasaki ¿14 e 29 49.600 890.000 18 0 - 

235 e 41 

236 e 54 

375 e 	56(80) 

M.H.I. 	yokohama 248 e 29 18.800 350.000 18,6 

232 e 50 

KAWASAKI 	Sakaide 380 e 62(80) 23.600 385.000 16,3 

LILI. 	Yokon:oia 330 e 	52(80) 11,200 481.000 28 9 - 

hITAClI 	Sakai 400 e 56 (Bu) 22.400 483.000 21,6 

SASEBO 202 e 28 29.350 395.000 13,5 

199 x 	31,8 

340 e 	51 (Bu) 

TOTALES 	 202.950 	3.384.000 	 16,1 

NOTAS: 	la productividad de SASEBO es sensiblemente mayor, pero su producci6o alg6n ao ha sido 

Daja debido a obras de transforeaci6n, 

)(B3)' 	Dique de construcci5n. 

Tabla V.—Astilleros japoneses tipo D. 

ta. Porque si excluimos los astilleros de nueva plan-
ta, como Mitsui Chiba, Kawasaki Sakaide, I. H. I. 
Yokohama e Hitachi Sakai, el resto salvo alguna 
excepción parece querer demostrar con su realidad 
productiva y sus plantas y disposiciones reducidas y 
aparentemente reñidas con los principios de la dis-
posición racional del flujo de los materiales, las pro-
porciones de áreas de talleres de acero, prefabrica-
ción y gradas, etc., que todos estos temas y prin-
cipios no son más que "pizarra" y "camelo". No es 
esta la realidad, ya que en los nuevos astilleros se 
han aplicado estas teorías y principios, si bien se han 

cometido errores de consideración como en el asti-
llero de Mitsui Chiba, que estudiaremos más adelan-
te al hablar de los superastilleros, y cuya producti-
vidad de instalaciones es bajísima, como puede verse 
en la tabla V. Pero lo que sí es una realidad es que 
los japoneses no le han dado tanta importancia como 
aquí a las instalaciones y a la disposición de las 
mismas, y han pensado que la clave de todo reside 
fundamentalmente en el hombre, en su capacidad 
imaginativa, y de organización, y les han sacado y 
están sacando chispas a unos astilleros que ciertos 
técnicos de pizarra de por aquí hubiesen condenado 
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al cierre y a la desaparición. Quien contemple la dis-
posición y el espacio de Sasebo, Kure, Uraga hoy 
Sumitomo) y muchos más que harían la lista muy 
larga, no se explica, si tiene mentalidad de pizarra, 
clue puedan producir lo que producen. Pero ahí está 
la realidad. Números cantan, y estos números no 
han sido amañados. 

Otro tema que aquí es motivo de controversia es 
la construcción de grandes buques en grada. Se es-
tudiará con detenimiento más adelante; pero ahora  

conviene resaltar que M. H. I. Nagasaki, un milagro 
de aprovechamiento de espacio, construye buques de 
200.000 TPM en grada, sistema que acaba de ampliar 
uniendo las dos gradas de 41 y 29 m. de manga y 
ensanchando dos metros la existente para fabricar 
medios cascos que luego se unen a flote, o en el dique 
de reparación, en tamaños de 200.000 a 350.000 
TPM. Lo mismo se puede decir de M. H. I. Yokohama 
que construye buques de hasta 200.000 TPM en gra-
da. Cierto que M. H. I. está construyendo en Koyak 

ASTILLERO TPO G RAD AIS, S1iERFICIE TP/M2 x año CAPACIDAD 
1 x B 	() GRADAS (M2) TP/AÑO 

U.N1. 8 150 x 20,5 1.210 10,5 76.000 

170 x 24,5 

AESA (0LAvEAGA) 8 180 x 23 1.350 10,5 71.000 
(EUSKALDuNA) 

140 x 23 

AESA 	(Sevilla 	) 8 146 x 21 11.370 119.000 

163 x 23 

190 x 24 

AESA Matagorda C 183 x 28 11.950 12,1 152.000 

189 	r 36,3 

AESA Sestao C 266 x 42 18.050 12,7 230.000 

223 x 31 

BALAN Ferrol 0 290 x 53 15.400 16,7 251.000 

ALSA Cadiz 0 330 x 54 11,800 16,1 295.000 

&STANO 0 336 x 58 36.000 16,1 600.000 

336 x 49 

NOTAS: 1) 	AESA Sevilla se ha tenido en cuenta que la iianQa de la grada grande est5 limitada por la 

esclusa, y se ha empleado una eslora 1 = 8 • 8 lim. 

2) En BALAN Ferrol se ha supuesto que solo se emplea para construcci6n naval mercante la grada grande. 

3) En ASTANO y ALSA Cádiz, se han supuesto las dimensiones de gradas después de la ampliaci6n en 

curso.. 

Tabla VI—Capacidad de los ocho mayores astilleros españoles. 
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un superastillero con un dique de construcción de 
900 )< 100 m., pero que yo sel:a, no tiene intención 
de cerrar las gradas de Nagasaki y Yokohama por 
el simple hecho de no ser diques de construcción. En 
otros casos como Sasebo y Kure, los diques de cons-
trucción no son tales diques de construcción, sino 
antiguos diques de reparación de la Marina de Gue-
rra que han sido aprovechados para construir. He 
aquí la clave; aprovechar y aprovechar al máximo 
los recursos existentes hasta agotarlos y no dedi-
carse a modernizar astilleros que no han llegado al 
50 por 100 de sus posibilidades con las instalacio-
nes y el equipo actuales, y mucho menos pensar en 
cerrar y no ayudar a aquellos cuyo rendimiento es 
más elevado, 

3.2. La situación de nuestros astilleros. 

Si partimos del hecho indiscutible de que la dis-
posición en planta y el equipo de nuestros astille-
ros no es inferior al de los astilleros japoneses con-
vencionales, esto es, excluidos los nuevos superasti-
lleros, los astilleros españoles deberían tener las pro. 
ducciones que figuran en la tabla VI (8 mayores as-
tilleros españoles). 

La suma de las capacidades que figuran en la 
tabla VI, nos da 1.815.000 TP. La capacidad del resto 
de los astilleros españoles, que excluidos los de Ba-
zán, de La Carraca y Cartagena, funcionan corno 
promedio bastante mejor que los grandes, es poi ,  lo 
menos del orden de las 200.000 TP, por lo que se 

P00. iEDIA 
ASTI(lERO 	

168-be IT.P.) 	
CAPACIDAD 	REN2IIIIENÍG 

U.N.L. 24.200 76,000 0,32 (0,31) 

ALSA OLAVEAGA 54.800 77.000 0,71 (0,53) 
(LLSKALOUNA) 

ALSA Sevilla 40.500 119.000 0,34 (0,37) 

AESA Matagorda 43.750 152.000 0,29 (0,30) 

AESA Sestao 105,000 230.000 0,15 (1,03) 

BAZÁN Ferrol 29.000 257.000 0,11 (0,14) 

AbA Cadiz 81.000 150,000 0,54 (0,60) 

ASTANO 112.000 450.000 0,25 (0,16) 

TOTALES 	 490.200 	 1.511.000 	 0,325 

NOTAS : 1) Se han erp1mado las TR8 corrçensadas cuando el coeficiente era 	> 1,0. Cuando era menor 

se ha tomado la unidad, o sea; se han eri1ado las Toneladas Parga. 

2) La capacidad de AEA Cádiz durante el perÇodo considerado se ha esti'aao en 150.000 1R61año 

como media. La de ASTANO en 450.000 TRB/año, 

3) En la columna rendiiento, figuran entre pargntesis las cifras obtenidas en el estucio compa-

rativo con los Atilleros Alemanes publicado por el Autor en 'Ingenieria Naval" Marzo de 1.961. 

Tabla VII. —Rendimiento de los ocho mayores astilleros españoles. 
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puede concluir que la capacidad actual de los asti-

lleros españoles es superior a los 2,0 M de Toneladas 

Parga, y del orden de los 2,0 MTRB al año. Y esto 

sin contar el nuera Astillero que añadiría unas 
600.000 TRB más si funciona con productividad ja-

ponesa. 

Como quiera que en 1969 las entregas han totali-
zado 600.000 TRB, si tenemos en cuenta las obras 

en curso de Astano y AESA, Cádiz, se puede con-

cluir que la infrautilización de la capacidad produc-

tiva es alarmante, y que la productividad de insta-
laciones está al mismo nivel que la de los astillero.'3 

alemanes en el bienio 196-1957 (ver "Ingeniería 
NavaÍ, marzo 1961). Si tomamos la media de las 
botaduras y entrcgas en el bienio 1968-69 y la com-

paramos con la capacidad teórica según se ha calcu-
lado en la tabla VI, la situación real es la que aparece 
en la tabla VII: 

Cuando se lea este trabajo se dispondrá de los 
datos reales de botaduras y entregas en 1970, y se 
confeccionará una tabla semejante a la VII utili-

zando la media de botaduras y entregas en dicho 

año. Ya se puede anticipar que el resultado será 
más favorable, pero hasta ahora la situación, salva-

dos algunos errores que puedan haberse deslizado 

al hacer tantas sumas, multiplicaciones y divisio-
nes, y los que se deriven de la estimación de las ca-

paci4ades de AESA Cádiz y Astano en el período 

considerado, es la de la tabla.  

4. Los ÚLTIMOS AÑOS. Ux POCO DE HISTORIA. 

"Fehx qui potuit reruni cogna.sccre causas.' 
HORACIO 

"La verdad puede a veces parecer inverosrnil." 
BOILEAU 

La producción de los astilleros españoles en la 
última década, según datos del S. T. C. C. N., fue la 
siguiente: 

Ano Pro(Iucción ÍTRB) Exportación 

1960 167.000 10,1 
1961 147.000 2,25 
1962 161.100 41,5 
1963 123.000 42,0 
1964 233.900 42,5 
1965 272.900 38.5 
1966 343.117 35,6 
1967 396.510 14,8 
1968 468.731 21,8 
1969 604.244 27,0 

Tabla VIII.---Produeción y exportación de buques 1960-69 

FuI:NTE: S. T. C. C. N. 

En la tabla IX se dan las producciones durante el 
decenio de los 8 astilleros considerados en este estu-
dio y sus respectivos porcentajes respecto al total. 
Aquí se han empleado las TRB porque el cálculo de 

Sociedad 	 Astilleros 	 Observaciones 

Factoría de Olaveaga. 
S. A. Juliana. 
Nlutiozába], 

U. N. L. Valencia. 
1 Vulcano. 

Casa Central. 
Filial 100 por 100. 
Arrendamiento. 

Central. 
Filial 100 por 100. 

Filial 100 por 100. 
Participac. 60 por 100. 

Antes E. N. E. 

ompañia Euskalduna 

Unión Naval de Levante ..... 

Naval/Sestao, 
S. E. de C. N ...............................1 	Naval/Matagorda. 

ASTANDER. 
ASTACE. 

Factoría de Cádiz. 
A.stilleros de Cádiz ......................... Fac toría  de Sevilla. 

Bazán/Ferrol. 
E. N. Bazán ................................... Bazán/Cartagena. 

Bazán:La Carraca. 

Astano 	....................................... Astano/Ferrol, 

Cuadro 1.—Estructura de los principales astilleros. 
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las Toneladas Parga hubiese requerido demasiado 
tiempo. Asimismo se da el porcentaje respecto a la 
producción total, de la producción de los 8 astilleros, 
y los porcentajes de cada uno respecto al total de 
la producción total a lo largo del decenio. 

La tabla IX nos da una visión conjunta y por se-
parado de los 8 astilleros. Como vemos, en el dece-
nio han producido el 82 por 100, del total nacional 
en términos de Registro Bruto. Sin embargo, en va-
lor ese porcentaje ha sido bastante inferior, pudien-
do estimarse en aproximadamente un 60 por 100 del 
total. De aquí resulta que los astilleros pequeños en 
valor de producción han sido hasta ahora casi tan 
importantes como los grandes, y desde luego su pro-
ductividad de instalaciones ha sido y es sensiblemen-
te más alta que la de los mayores. 

Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 26 
de julio de 1967 se establecieron las bases generales 
de la Acción Concertada en el Sector de Industrias 
Navales. Según el preámbulo de la Orden el fin de 
la Acción Concertada es evitar que se produzca un 
grave desfase en el sector respecto a la construc-
ción naval mundial, a causa de la insuficiencia de 
las inversiones actuales y de la rápida evolución 
tecnológica y estructural de este sector en el mundo. 

El 23 de octubre de 1967 se publicaba una Orden 
del Ministerio de Industria por la que se dictaban las 
normas para la tramitación de la Acción Concertada. 
Los objetivos principales se resumían en cuatro 
puntos. 

1. Incremento medio del 50 por 100 en el rendi-
miento del equipo productivo a alcanzar en 1971 res-
pecto a 1966 a fin de reducir los costes a nivel in-
ternacional. 

2. Mantenimiento del volumen global de empleo 
del sector. 

3. Producción global de 600.000 TRB en 1971, de 
las cuales se exportarían por lo menos 120.000 TRB. 

4. Adecuación de la capacidad total de producción 
y utilización racional de la misma en concordancia 
con los objetivos anteriores. 

La Acción Concertada pasó por muchas vicisitu-
des y recorrió intrincados vericuetos, y  al final re-
sultó la gran fusión Euskalduna-Naval-Astilleros de 
Cádiz, con fusión de astilleros pequeños en Vigo y 
un acuerdo de asociación entre ASTANO y U. N. L. 

La estructura actual referida a los principales as-
tilleros se da en el Cuadro II. 

Factoría de Cádiz. 
Factora ch' Mataorda. 

A. E. S. A. .................. .Factoría de Sevilla. 
Factoría de Sestao. 
Factoría de Olaveaga. 

Bazán/Ferrol, 
E. N. Bazán ............... 1  Bazán/Cartagena. 

1 Bazán/Cádiz. 

1  Asoc. Astano-U. N. L. 	Astano/Ferrol.
ti. N. L./Valencia. 

Cuadro II.---Estructura de los grandes astilleros a partir 
de 1970. 

4.2. La estructura de la industria auxiliar. 

Los buques tienen tal complejidad en lo que a 
materiales se refiere, que casi toda la industria ma-
nufacturera se puede considerar como auxiliar de 
la construcción naval. Pero para que los árboles nos 
permitan ver el bosque, haremos una tala previa de-
jando los más altos, los más importantes. 

4.2.1. El aeero.—Es la primera partida en el a-
pítulo de los materiales, y su importancia relativa va 
aumentando a medida que lo hace el tamaño del 
buque. La producción nacional ha sido y es insufi-
ciente y actualmente se importa prácticamente el 50 
por 100 de las necesidades. Pero esta insuficiencia 
no sólo se materializa en cantidad sino también en 
calidad. Las dimensiones de las chapas distan mucho 
de las que se precisan hoy para construir grandes 
buques. Los aceros grado "E' no se fabrican, como 
tampoco los de alta resistencia. Y en fin, la pro-
ducción nacional de perfiles prácticamente no exis-
te. Sin embargo, hay países como Noruega o Dina-
marca que no tienen producción propia de acero y 
su producción de buques es del mismo orden que la 
nuestra. No es imprescindible ser autosuficiente en 
el acero, pero sí sería deseable el poder reducir las 
importaciones a un mínimo. 

42.2. Equipos propulsores--Es la segunda parti-
da en la lista. La construcción de motores lentos es 
y ha sido hasta ahora suficiente, pero el precio tam-
bién ha sido más alto que en el extranjero, con di-
ferencias sensibles. La productividad, si medimos en 
horas/bhp es baja comparada con otros países, aun-
que hay excepciones. 

La fabricación de turbinas y calderas está bastan-
te atrasada en relación con otros países y en todo 
caso sería insuficiente si se produjesen grandes pe-
troleros en cantidad. En los 325.000 que construye 
Astano, la planta propulsora ha tenido que ser im-
portada. 

No existe por el momento fabricación de motores 
de velocidad media, y desde luego no se ha pensado 
en fabricar turbinas de gas. 

Como estamos tratando de los astilleros medianos 
y grandes, no consideramos aquí los motores de más 
de 150 vueltas y potencias inferiores a los 5.000 bhp, 
pero sí mencionaremos que es en esta gama en don-
de el "price differential" es bastante importante y 
en la que las importaciones alcanzan un volumen 
respetable. 

Si exceptuamos a la Maquinista Terrestre y Ma-
rítima, la construcción de equipos propulsores para 
buques medianos y grandes estaba y está en manos 
de los propios astilleros y entra dentro de la Acción 
Concertada. Hasta el momento existen las siguientes 
fábricas de motores y turbinas (cuadro III) 

No hemos considerado la fabricación de motores 
menores de 5.000 hhp o de más de 150 r. p. m., ni la 
fabricación por Bazán/Cartagena del motor MAN 
semirrápido. 
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Factoría 	 I"abricaciúu 	 Obs,'ryeeiones 

E. N. Bazán/Ferrol ........................Calderas y turbinas. 

.ESA/Manises ..............................Iotores lentos. 	 Antes Astilleros de Cádiz. 
Antes E. N. E. 

AESA/Sestao ..............................Motores lentos. 	 Antes S. E. de C. N. 
AESA/Olaveaga ........................... Motores lentos. 	 Antes Euskalduna. 
M. T. M . ....... ............................... 	Motores y turbinas. 	 Independiente. 

Las factorias de Olaveaga y Sesteo están hoy unidas en D, que se llaiia Factoria de Bilbao 

Cuadro III. 

La Acción Concertada prevé en los Objetivos In-
dustriales, Apartado 2, la entrada en la misma de la 
fabricación de motores y otros equipos industriales, 
así conio otras fabricaciones de equipos para la Cons-
trucción Naval, 

4.2.3. Otros equipos.- Aquí entra una gran va-
riedad de materiales y máquinas. Empezaremos por 
los grupos diesel-generadores pasando por todos los 
auxiliares de máquinas y casco hasta llegar al puen-
te de gobierno y a los equipos electronáuticos y a 
la automatización. 

Los fabricantes de equipos están asociados en IX-
DUNARES, entidad que mira demasiado al pasado 
materializado en la Ley de Protección a la Industria 
Nacional de 139 y poco al futuro y al grado de com-
petitividad de los materiales y equipos que fabrican 
sus asociados. Porque por poner algunos ejemplos, 
ni en automatización; ni en hélices de paso variable; 
ni en maquinaria hidráulica; ni en equipos especia-
les para LPG y LNG; ni en equipos electronáuticos 
podemos decir que existe fabricación nacional; y en 
grupos auxiliares, fabricación de hélices, piezas for-
jadas, etc,, somos bastante más caros. No se trata 
aquí de proponer la autarquía, que en muchos casos 
sería ilusoria, pero sí creemos que la situación actual 
no es buena y debe de mejorarse sustancialmente, 
concentrándose en algunas fabricaciones, desarro-
lIando a fondo la técnica propia, y liberalizando la 
importación de materiales. 

4.3. La financiación j las subvenciones 

Es innegable que la Construcción Naval española 
fue sacada de su letargo por la Lev de Renovación 
de la Flota Mercante de 1956. Las previsiones de es-
ta Lev que en su preámbulo se dudaba llegasen a 
curoplirse, resultaron en la realidad muy cortas. El 
Crédito Naval, como se le llllamó, fue insuficiente, 
y su administración una suerte de lotería con reco-
mendación que no benefició en nada a nuestra Ma-
rina Mercante considerada en su conjunto. La Ley 
Carrero fue sustituida al término de su vigencia por 
un crédito libre que en principio se repartía entre la 
banca oficial y la privada, y hoy está prácticamente 
en manos de esta última. Esto por lo que se refiere 
a la financiación de la flota nacional. 

Para la exportación existe desde 1963 un crédito 
libre, a obtener fundamentalmente a través de la 
banca privada, con redescuento en el Banco de Es-
paña y obligatoriedad de asegurar la operación, pri-
mero en la Compañía Española de Crédito y Cau-
ción y a partir del "affaire" Matesa en el Consorcio 
de Compensación de Seguros. Este crédito funcionó 
con fluidez hasta el año 1969 cuando se empezó a 
enrarecer, en parte debido a nuestra escasez de re-
cursos financieros, y en parte debido a dificultades 
legales, pues como resultado de la fusión Astilleros 
de Cádiz-Naval-Euskalduna, el techo legal permisible 
se redujo desde el momento de la fusión a un tercio 
del que existía antes como suma de los techos de las 
tres Sociedades (ver Decreto 702/1969 "B. O. E." 
número 12). 

Esto no deja de ser curioso cuando una de las 
razones que se aducían para la fusión era la de una 
mayor capacidad de financiación de la Empresa re-
sultante de dicha fusión. Estas dificultades técnicas 
que parece no habían sido previstas han ido palián-
dose con diversas disposiciones posteriores. 

Sin embargo persiste el problema de la escasez 
de recursos financieros, agravado por la falta de 
seguro para los Armadores nacionales y el coste adi-
cional de la hipoteca que a diferencia de la mayoría 
de los países, no está exenta de derechos reales. Esta 
situación se ha visto aliviado por el "boom" del 70 
que ha permitido contratar buques para la exporta-
ción con pago "eash", aunque aún persista el pro-
blema de la prefinanciación y el de las garantías en 
forma de garantía bancaria para los pagos efectua-
dos a cuenta durante la construcción. 

El seguro a la exportación, que hemos menciona-
do más arriba, ha funcionado quizá con excesiva ale-
gría antes de Matesa, pero ahora se ha pasado al 
lado contrario, dando la impresión de que los gesto-
res del Consorcio confunden un barco con un telar, 
cuando lo cierto es que la cosa, como garantía real 
de un pago aplazado es completamente distinta se-
gún se trate de un telar o de un barco. En todo caso 
es prohibitivo, y que el autor sepa, no existe razón 
para haberse puesto así: aunque por el momento, 
este sea un tema puramente académico. 

En el capítulo de compensaciones fiscales, llamé-
mosles así, entran las primas a la construcción naval 
y la desgravación fiscal. Las primas han oscilado en- 
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tre un 6 y  un 9 por 100, estando ahora en el 7 por 100, 
y la desgravación entre un 12 y 14 por 100. 

4.4. La Marina Mercante Nacional. 

Consideradas en conjunto la Construcción Naval 
y la Industria Naviera, los países más importantes 
en estas industrias forman una gama que empieza 
por Liberia, con la primera flota mundial y quizá 
algún astillero para embarcaciones de madera sin 
propulsión, seguida por Panamá que reúne condi-
ciones parecidas, hasta llegar a Estados Unidos, en 
donde tanto la Marina Mercante como la Construc-
ción Naval son actividades completamente estancas 
a la intemperie. Hay que decir que esta estanquei-
dad tiene un conducto de comunicación especial con 
Liberia y Panamá en lo que a la bandera se refiere, 
y quizás con Japón en lo que a construcción naval 
concierne. 

Grecia que era un caso singularísimo —los grie-
gos son los armadores por antonomasia- -, está hoy 
desarrollando una importante industria de construc-
ción naval, y Noruega, cuya flota mercante es la pri-
mera industria del país, ha expansionado sensible-
mente la construcción naval en los últimos años. En 
los demás países la actividad exportadora frente a la 
producción para la bandera nacional es variable, de-
biendo quizá excluir a Italia cuya industria de cons-
trucción naval, excesivamente subvencionada, casi 
no exporta y está, como si dijésemos, dormida. Pero 
por regla general, en los países punteros en Cons-
trucción Naval, la exportación predomina claramente 
sobre la producción para bandera nacional, y también 
por regla general, en todos los países se pueden im-
portar buques libremente. Hay dos excepciones: la 
ya apuntada de Estados Unidos y España, en donde 
prácticamente está prohibida la importación de bu-
ques. En Japón existía un arancel del 15 por 100 que 
se abolió en 1969. 

Los Armadores españoles han de comprar sus 
barcos en la tienda nacional. Esto, indudablemente 
no les ha beneficiado, y sólo les ha perjudicado. La 
escasez de créditos ha impedido construir en muchos 
casos. Pero no es cierto que los buques fuesen aquí 
más caros que construidos fuera, porque los precios 
no eran más altos, sobre todo después de la devalua-
ción de 1968. 

Los hechos son que nuestra flota mercante es defi-
citaria, que la balanza de fletes es cada vez más 
desfavorable y que el objetivo de 5,0 M TRB para 
1975, que en su día se juzgó exagerado, y en realidad 
es muy conservador, no se alcanzará. 

Las causas son varias, pero no debemos dejar de 
mencionar aquí que la Subsecretaría de la Marina 
Mercante no acertó precisamente cuando en 1967 es-
timó que en 1971 habría un exceso de petroleros y 
en consecuencia paralizó la contratación y construc-
ción de este tipo de buque para armadores naciona-
les; y la poca ayuda dci Plan de Desarrollo, en lo que  

se refiere a previsión de volumen de importaciones y 
exportaciones, que más que ayudar lo que hizo fue 
desorientar; aunque tampoco era obligatorio fiarse 
del Plan de Desarrollo. 

En España existe una atomización enorme en la 
industria naviera, y para tratar de corregirla se han 
puesto dificultades a la creación de nuevas navieras 
y a la entrada de savia nueva y joven en esta indus-
tria que no se puede decir que tuviese una salud 
desbordante sino todo lo contrario, lo cual a juicio 
del autor, no ha sido acertado, puesto que ni siquie-
ra ha conseguido la integración deseada. 

4.5. La gestión comercial. 

La gestión comercial es una parte importante de 
la construcción naval, y en este aspecto los japone-
ses se han destacado netamente, aunque existen dif i-
cultades por la diferencia de mentalidad entre los 
orientales y los occidentales. 

En España tenemos a CONSTRUNAVES que es 
el Servicio Comercial y que justo es decirlo, hoy está 
en ambas vertientes a la altura de los mejores deI 

mundo. 
La mejora de la gestión comercial se prevé también 

en Acción Concertada. 

5. Los pnÓxcnos AÑOS. 

"Hay que esperar a la tarde pa- 
ra saber si un día fue bello del 
tedo, no puede juzgarse a la vida 

antes de la muerte." 

SÓFOCLES 

La situación y posibilidades de España en Cons-
trucción Naval y Marina Mercante deben de ser es-
tudiadas dentro del ámbito mundial, ya que ambas 
industrias son por naturaleza internacionales. 

Durante el año 70 hemos asistido a una subida 
creciente de los fletes y de la demanda de tonelaje, 
que se ha reflejado en una cartera de pedidos récord 
y en una subida espectacular de los precios de cons-
trucción. Esta subida de los precios de los buques se 
debe a los incrementos de los precios de los mate-
riales; a la mayor repercusión de los incrementos 
salariales por reducción del ritmo ascendente de la 
productividad; a la inflación en que se debate el lla-
mado mundo libre; y también el otro; a los plazos 
de entrega dilatados; y a que nos encontramos por 
primera vez desde la crisis de 1957 en un mercado 
clarísimo de vendedores. 

La subida de los fletes y la demanda de tonelaje 
se deben a varias causas. Unas son coyunturales y 
por tanto de carácter temporal, y otras de mayor 
fondo y más largo alcance. 

En un artculo del autor publicado en 'Economía 
Industrial", en agosto de 1967 ("Mercado y Pers- 
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iectivas de la Construcción de Buques IIercantes en 
España), decía: Las posibilidades de la construc-
ción de buques mercantes son en este momento ex-
cepcionalmente buenas; sin embargo las perspectivas 
dependen fundamentalmente de lo que hagan los es-
pañoles a todos los niveles que tengan algo que ver 
o incidan en este sector". Han pasado más de tres 
años y hemos visto que el hacer de muchos españo-
les no ha sido precisamente positivo. Sin embargo, 
la coyuntura y las previsiones de demanda futura 
son infinitamente mejores ahora que hace tres años, 
y las bases que entonces existían no han cambiado. 
Sólo se precisa una gestión acertada y la rectificación 
de los errores pasados para que España alcance con 
derecho y poderes plenos el segundo puesto en el 
sector mundial de la construcción naval, ya que el 
primero no hay quien se lo pueda arrebatar al Japón. 

5.1. La evolución durante los últimos diez años. 

En la tabla X, se resumen los datos estadísticos 
más importantes durante la década del 60. 

Como dijo no hace mucho John Herath, Director 
de Cunard, "Looking aft from the stern is not good 
enough to take a good course into the future", pero 
si para prever el futuro es preciso tener un gran 
sentido histórico y un gran conocimiento de la his-
toria, la estadística si no está falseada puede ser de 
gran utilidad para tomar el rumbo más acertado. 

De la tabla X se pueden deducir muchos datos 
de interés. Hay,  que tener en cuenta que mientras 
la flota mundial incluye los buques que se dedican 
al cabotaje y los de pasaje, ferries y flota pesque-
ra, el movimiento (columna 1) sólo contahiliza la 
carga en tráfico internacional. Sin embargo, hay dos 
columnas significativas. La 4, que es el porcentaje 
de entregas respecto a la flota y que es claramente 
creciente a partir de 1962, y la 5, Rendimiento, que 
ha ido creciendo hasta 1966 para bajar en 1967 
(Suez) y volver a subir en 1968 (entrada masiva de 
grandes petroleros). Esto tiene aún más valor si 
tenemos en cuenta que el aumento de flota en TRB 
se debe principalmente al incremento de petroleros 
y bulkcarriers, que con el aumento de tamaño la re- 

1 2 3 4 5 6 7 

tRAFICO FLOTA 
ENTREGAS 

ENTREGAS RENUIMIEN. CARTERA CARTERA 
AÑO INTERNAC. MUNDIAL 

FLOTA ro 	1:2 PEDIDOS FLOTA 

rTON X 10 TRB x 10 TRB x 10 6  T0N/TRB FRB X 10-b 

1.959 990 124,9 8,7 7,0 7,90 - 

1,960 1.100 129,8 8,4 6,5 8,60 19 1 96 159 4 

1.961 1.180 135,9 8,1 6,0 8 9 65 21,37 15,7 

1.962 1.280 140,- 8,2 5,9 9,15 17,86 12,8 

1.963 1.380 145,9 9,0 6 3 2 9 0 45 21,55 14 0 8 

1.964 1,550 153,. 9,1 6 3 3 10,15 22,96 15,- 

1.965 1.670 160,4 11,8 7,4 10,40 29,36 18,3 

1.966 1.810 171,1 14,1 89 2 10,60 33,64 19,7 

1.961 1.900 182,1 15,1 8,3 10,45 40,35 22 9 2 

1,968 2.090 194,2 16,8 8,7 10,80 48,91 25,1 

1,969 2.260 211,9 18,8 8,9 10,80 59 0 83 28 9 2 

Tabla X.-Fuentes: N, U. y O. C. D. E. Lloyds Register. 

La cifra correcta correspondiente a la columna 1 y al año 1969 es 2.300, y en el mismo año, columna 5 es 1090. 
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lación TRB/TPM disminuye y que la capacidad de 
carga aumenta con el tamaño. Y es un hecho que el 
incremento del tamaño en los últimos años ha sido 
espectacular. 

Como de los otros factores que integran el rendi-
miento de un buque, la velocidad y el tiempo en 
puerto han mejorado, teniendo en cuenta lo dicho 
más arriba sobre la capacidad de carga y la relación 
TRB/TPM, se puede calcular el enorme incremento 
experimentado por la distancia media de viaje, au-
manto que ha sido enorme en el tráfico de petróleo 
(cierre de Suez) y en los de mineral de hierro y car-
bón (efecto de Japón). Otro factor ciue mejora el 
rendimiento es la operación de los 0.0 y OBOS, pero 
estos bucjues que antes se dedicaban en gran escala 
al tráfico triangular, a partir del cierre de Suez se 
dedican casi exclusivamente al tráfico de petróleo, 
con la consiguiente baja en su rendimiento teórico, 
ya que el práctico (económico) es mayor por el al-
tisimo nivel de fletes en el tráfico de crudos. 

Los fletes fueron estables hasta el cierre de Suez 
en 1967. En julio de ese año los fletes de crudos 
pegaron un salto, pero luego todo volvió a encalmar-
se hasta el otoño de 1969 en que el mercado empezó 
a reaccionar para desbocarse en 1970. ¿Cuáles han 
sido las causas? 

En primer lugar el cierre de Suez, cuyo impacto 
fue aminorado por el aumento de capacidad de carga 
derivado de la l)uesta  en vigor de la Convención In-
ternacional de Líneas de Carga de 1966, por haber 
puesto en servicio el tonelaje amarrado, y por haber 
reforzado al máximo la producción de crudos en Li-
bia; y que ahora ha empezado a sentirse con fuerza. 

La guerra de Nigeria que retrasó la producción 
de petróleo en esta región. 

La reducción de la producción de crudos en Libia 
obligada por el Gobierno, con muy buen sentido, ya 
que como veremos más adelante es una medida co-
rrecta si velan por los intereses del país. 

El cierre de la TAP-line por avería en la zona 
siria que el gobierno sirio no permite reparar. 

La reducción de capacidad de transporte de los 
grandes petroleros como consecuencia de las explo-
siones de diciembre de 1969 en el "Mactra", el "Mar-
pessa" y el "Kong Haakon VII". Este es un factor 
poco conocido, pero de resultas de dichas explosrn-
nes y como medida precautoria, se ha dejado de uti-
lizar el "gun-clean" para limpieza de tanques, y los 
petroleros grandes llevan un lastre de agua de apro-
ximadamente un 15 por 100 del peso muerto, para 
limpiar los tanques por transvase, 15 por 100 que 
pirden de "payload". 

Pero hay otras causas más profundas y de más 
alcance, que son: 

a) El incremento del porcentaje del tráfico ma-
rítimo respecto al tráfico internacional. 

b) La creciente importancia de Japón en el trá-
fico marítimo mundial. 

De las causas o motivos de demanda de tonelaje 
citadas anteriormente, la que está más en la sombra, 
aunque se detecta a poco que se miren y analicen las 
estadísticas, es el incremento del porcentaje del trá-
fico marítimo respecto al tráfico internacional. 

Las restantes se pueden resumir en dos: Demanda 
enorme de petroleros (la reducción de la producción 
de crudos en Libia y el cierre de la TAP-line suponen 
una considerable disminuición de las exportaciones 
del área mediterránea que para el aprovisionamiento 
de Europa hay que cubrir con importaciones de otras 
procedencias, principalmente del Pérsico, con un au-
mento considerable de las toneladas X milla, del or-
den de 4 veces para el Norte de Europa y de 8 veces 
para el Sur de Europa). Esto, que se conoce como 
la crisis de mayo, ha venido a incidir sobre la reduc-
ción de peso muerto resultante de las explosiones del 
"Mactra", "Marpessa" y "Kong-Haakon" antes men-
cionadas. 

Todo esto ha sido la causa de la enorme demanda 
de petroleros, la subida increíble de los fletes en el 
tráfico de crudos y la dedicación casi exclusiva, a 
causa de este nivel de fletes tan alto, de los OBOS 
y 0/0 al tráfico de crudos. Como consecuencia de 
la huida de los 0/0 y OBOS hacia el tráfico de cru-
dos, se ha producido una escasez de tonelaje en el 
tráfico de graneles secos, agudizada por la enorme 
demanda de tonelaje para transporte de bulks por 
Japón (mineral y carbón fundamentalmente) que se 
ha materializado en tine-charters a largo plazo, en 
gran cantidad hechos por los fletadores japoneses, lo 
cual ha resultado en el alza también espectacular de 
los fletes en los bulkcarriers pasando de rebote a los 
buques de carga general. 

Las perspectivas de un arreglo en Oriente Medio 
a finales de agosto habían frenado un poco el mer-
cado de carga general a finales de dicho mes (los 
buques de carga general serían los primeros que 
podrían transitar por Suez a plena carga en caso de 
reapertura), pero los acontecimientos de l)rimerOs 
de septiembre los lanzaría de nuevo hacia arriba. 

En octubre empezaron a cristalizar los acuerdos 
del Gobierno Libio con las Compañías petrolíferas, 
lo cual se notó un poco, pero debido al plan quin-
quenal japonés que prevé doblar la produción de 
acero para 1975, arreciaron los charterers japoneses, 
volviendo a subir el índice. Sin embargo, a finales de 
octubre y en noviembre, el mercado del "trarnping" 
de carga seca ha reculado con gran sorpresa de los 
Armadores (solo el "Santa Fe" ha ido para arriba 
entre todos los buques de carga seca —ver ofertas 
e ideas en ese período—). Esta baja realmente es-
pectacular se ha debido fundamentalmente a una ma-
niobra del Japón en donde los Bancos, inquietos por 
la subida de fletes han aconsejado a sus clientes la 
reducción de stocks desde cinco meses a un mes. El 
resultado ha sido una retirada súbita de los japo-
neses del mercado de graneles secos, en donde como 
dijimos antes, eran los que llevaban la voz cantan-
te, y --cosas de los orientales— los chinos han elegi- 
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do el mismo momento para mostrar un menor inte-
rés en el mercado del "tramping'. Pero estas tácti-
cas no cambian las perspectivas, ya que no se ha di-
cho en ninguna parte que los japoneses piensan reba-
jar sus objetivos de producción de acero y por tanto 
cambiar sus planes de importación de mineral y car-
bón. Los fletes en este sector, pues, volverán a subir 
y la situación no cambiará. Sin embargo, en toda 
esta maniobra hay un detalle revelador y de gran 
peso en el futuro: la inquietud de los Bancos japo-
neses por el alza de fletes, que incide en el coste de 
los productos y significa inflación. Esto, como vere-
mos más adelante, es clave en el desarrollo futuro 
de la construcción naval. 

Hasta aquí un análisis de los últimos años en con-
junto y en detalle. En la figura 3, los índices del 
mercado de fletes "single voyage" en petroleros y 

dry cargo" durante los tres últimos años, tomada 
de "Shipping Statistics and Economics", núm. 2. 

5.2. ¿ Cuál será ln evolución en los próximos diez 
años? 

He aquí una pregunta clave que está contestada 
en los cuatro o cinco primeros años ya que la ma-
yoría de los Astilleros tienen cartera hasta 19741 1  
1975, sobre todo para grandes buques. Esto es muy 
difícil y muy fácil de responder. Veamos algunos 
ejemplos terroríficos. 

Hasta ahora, la forma general de calcular fue siem-
pre la de la correlación entre el crecimiento del PNB  

de los principales países y el crecimiento de la flota. 
Los japoneses, que siempre fueron los más optimis-
tas, emplearon ese método y las predicciones con el 
modelo econométrico. Pero ésto no es más que ex-
trapolación. En otros casos se hace el cálculo di-
recto por sectores y luego se suma, y en otros sim-
plemente se extrapola. 

Los estudios de Litton, Onozuka, Norstriim, CEE 
sectorial, CEE global, SAJ septiembre 1969, son co-
nocidos. También el autor ha hecho un estudio publi-
cado en "Fairplay" del 10-X-69. En la fig. 4 se pre-
sentan todas las curvas de demanda según las dife-
rentes previsiones, pero mejor es dejarlas como agua 
pasada y referirnos a las reuniones celebradas por el 
doctor Voltz, Presidente del AWES, con el SA.T los 
días 1.9, 20 y  27 de octubre, de las que se ha dado 
cuenta el 11 de noviembre en Hamburgo en una reu-
nión extraordinaria del AWES y que llegó a nuestras 
manos a través del S. T. C. C. N. el día 14 de no-
viembre. En este "Informe" trasceudental de fecha 
8-X-70 se estima en 1975 una demanda de tonelaje 
de 30,5 MTRB, el límite superior de la estimación 
hecha un año antes por el mismo SAJ para 1980, y se 
estiman como necesidades de flota en 1980, 200 
MTRB en petroleros y 227 MTRB en non-tanker, pa-
ra unos tráficos de unos 3.500 M. t. y 1.960 M. t., 

respectivamente. 

Sin embargo, lo que ha hecho el SAJ ha sido ex-
trapolar nuevamente con una tasa de crecimiento 
más alta, y aplicar otra vez el modelo ceonométrico 
empleando los índices de fletes del primer semestre 
de 1970. Y se puede predecir que dentro de un año, 
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salvo acontecimientos inesperados, aumenten las pre-
visiones para 1980, ya que es muy posible que para 
ese año la flota mundial requerida sea del orden de 
las 600 MTRB, o sea, unos ciento setenta y cinco mi-
llones más qe la precisióa japonesa. Y esto resulta 
de una extrapolación muy simple, separando, porque 
hay que separar, el tráfico in-out Japón y el resto 
del tráfico internacional. 

En la figura 5, se extrapolan en escala logarítmi-
ca los tráficos anteriores, o sea, Japón y Mundo-
Japón, lo cual nos lleva al siguiente resultado en 
1980. 

Importación + Exportación Japón .........2.500 M. t. 
Resto tráfico Internacional .....................3.750 M. t. 

Total .............................. 6.250 M. t. 
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Fig. 5. 

También en la figura 5 se extrapola el tráfico total 
internacional llegando a 5.400 M. t. en 1980, la mis-
ma cifra del Informe SAJ de 8-X-70. 

Si suponemos, un rendimiento de 10,5 t/TRB obte-
nemos unas necesidades de flota de 595 MTRB y 515 

MTRB, respectivamente. Si tenemos en cuenta que 
la flota mundial en diciembre de 1970 es de 227 
MTRB y que los buques mayores de quince años 
arrojan un tonelaje de 56 MTRB, en 1980, pérdidas 
aparte que tomamos como margen, la flota actual 
superviviente deberá ser del orden de 175 MTRB y, 
portanto, las necesidades de nuevos buques de aquí 
a 1980 de 420 MTRB ó 340 MTRB. Como las entre-
gas previstas en 1971-1975 son del orden de 130 
MTRB, la demanda de 1976 a 1980 sería de 290 
MTRB ó 210 MTRB, o sea, de 58 MTRB/ni0to ó 42 
MTRB/año, corno promedio. 

Y ahora nótense dos detalles muy importantes: 
i) La simple extrapolación del tráfico interna-

cional nos lleva a un movimiento en 1980 del mismo 
orden que el calculado últimamente por SAJ. 

u) La flota necesaria sin embargo difiere: 427 
MTRB según SAJ y 515 MTRB según los cálculos 
del autor. Esto quiere decir que el rendimiento de 
flota estimado por SAJ es superior a las 10,5 t/TRB 
supuesto por el autor, y concretamente dicho rendi-

miento según SAJ sería de 

5.460 
- .....12,8 

427 

Con fecha 1.1 de septiembre de 1970 el autor en-
viaba un informe a sus superiores ("Informe sobre 
la demanda de buques y la situación de fletes en el 
último trimestre con una previsión de futuro") en 

el que se decía" ... De mantenerse el ritmo de creci-
miento (de la economía) previsto para el Japón, el 
tráfico marítimo mundial en 1980 será sensiblemen-
te superior a las 5.000 M. t. (cifra prevista por el 
Informe SAJ de septiembre 1969) que se eonside-
ra:'on muy optimistas, y las necesidades de flota en 
1980 consideraron muy optimistas, y las necesidades 
de flota en 1980 superiores a las previstas por dicho 
Informe. Esta conclusión se basaba en las mismas 
consideraciones cualitativas descritas más arriba y 
en concreto en lo que ya expusimos antes: 

a) El incremento continuo del porcentaje del trá-
fico marítimo respecto al tráfico total internacional. 

b) La creciente importancia de Japón en el trá-
fico marítimo mundial. 

Ahora vamos a cuantificarlas haciendo una pre-
visión más detallada, previsión que es "simétrica" a 
la instrucción de un sumario con el presente como 
centro o plano de simetría y para la que debemos 
procesar a todos aquellos factores de los que exis-
tan indicios racionales de influencia en el desarrollo 
de los hechos que tratamos de prever (en el sumario 
de culpabilidad en los hechos que se han producido). 

Si antes dije al hablar de Filología que en España 
nos faltaban palabras, he de decir aquí que el térmi-
no procesar empleado hoy mucho en los cálculos con 
computadores (proceso de datos) es una de las pocas 
dianas, pero muy importante, a tener en cuenta en 
este proceso que técnica, tecnológica, económica y 
políticamente debemos instruirle a nuestra lengua, 
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necesidad ciertamente triste cuando existen destellos 
tan luminosos como guerrillero y liberal, vocablos in-
ternacionales acuñados en esta tierra. 

5.3. La demanda previsible en 1980. 

El vocablo demanda nos sugiere otro encabeza-
miento empleando términos legales (no en balde el 
Derecho se asienta en bases que datan de milenios) 
y que es: "Diligencia de Inspección ocular y cons-
trucción de los hechos que presumiblemente se pro-
ducirán en el período de tiempo que vamos a in-
vestigar". 

La inspección ocular requiere que podamos "ver" 
y esto afecta al período de tiempo a investigar. Se 
admite que el plazo medio de toda previsión a largo 
plazo es de unos quince años variando según lo que 
se trate de prever, período en el que se supone que no 
aparecerán nuevos factores con entidad o fuerza su-
ficientes para modificar los "hechos'. En Derecho el 
plazo admisible para revisar un proceso es de x años, 
y la prescripción, según la materia de que se trate 
varía entre y y z años. Se trata en todo caso y sim-
plemente de "poder ver' en circunsancias o en un 
medio semejante al del punto de práctica. Federico 
II de Prusia dijo que: "la casualidad era el dios de 
los tontos". Ante esto debemos preguntarnos quién 
es el dios de la coincidencia, y si tenemos fc debemos 
decir que es el mismo Dios vivo. 

La construcción de los hechos nos lleva a procesar 
a todos los factores de los que existan indicios racio-
nales que intervendrán o serán causa de aquellos 
hechos. 

Para calcular la demanda de buques, es preciso 
pasar del tráfico a las TRB necesarias, añadir las 
pérdidas y los desguaces y luego desglosar por tipos 
de buques. 

De la tabla X nos interesa, sobremanera, la colum-
iia 5, rendimiento que nos permite pasar a la de flota 
si estimado el tráfico en 1980 estimamos el rendi-
miento. Para ello estudiaremos los factores que afec-
tan al rendimiento y que son los siguientes: 

a) Velocidad media. Crecerá por los siguientes 
motivos: 

i) Los nuevos buques (crecimiento) son más rá-
pidos. 

u) Los buques para reemplazar a los desguaza-
dos son sensiblemente más rápidos. 

iii) Hasta un cierto tamaño, en B. C. y petroleros 
la velocidad aumenta con el tamaño. Como la tenden-
cia es a tamaños mayores también habrá incremento 
de velocidad por este concepto. 

iv) Los nuevos tipos de buques para carga ge-
neral, los portacontainers, son muy rápidos. 

Sin embargo, salvo en iv) el incremento no será 
muy grande. Por otro lado, como la velocidad media 
ponderada se puede estimar en 14,5 nudos, un iricre-
mento de 1 nudo representa un 7 por 100 que es en 
realidad menor debido a que el buque pasa parte de]  

tiempo en puerto. Supondremos no obstante un 7 
por 100. 

b) TiemPo en puerto. Aquí no son de esperar 
variaciones apreciables, salvo en los portacontainers. 
Aunque en teoría, para bulkcarriers y petroleros el 
tiempo de carga y descarga es constante e indepen-
diente del tamaño, en realidad, en particular para los 
bulkcarriers, este tiempo aumenta con el tamaño, por 
lo que la ganancia que supongan los portacontainers 
quedará más que compensada por el mayor tiempo 
derivado del aumento de tamaño de bulkcarriers y 
petroleros. La congestión, etc., no ayudarán a me-
jorar la situación, así como los puertos depósito y la 
distribución. En conjunto estimaremos un empeora-
miento de un 7 por 100 que compensa la mejora por 
velocidad. 

e) Off-hire. El "off-hii'e" medio actual es de 
unos dieciséis días. Aquí no cabe esperar variación. 
Las mejores pinturas y protección del casco, así co-
mo la maquinaria más "reliable" reducirán el tiem-
po, pero el mayor tiempo requerido por las repara-
ciones al aumentar el tamaño probablemente deje las 
cosas como estaban. El Reglamento de Visitas e Ins-
pecciones puede alterar el cuadro, aunque la varia-
ción no sería en ningún caso importante. 

d) Longitud del viaje. El volumen de tráfico 
medido en toneladas no es un dato suficiente. El da-
to verdad son las toneladas por milla que hasta ahora 
han aumentado considerablemente cada año. Por su 
importancia y por la necesidad de desglosar tráficos 
lo trataremos más adelante. 

e) Tamaño y tipo de buque. Este factor se des-
glosa en tres, a saber: 

e1) Los buques versátiles (0/0, OBOS y cargue-
ros 'multipurpose') hacen una navegación en carga 
muy superior a la de los petroleros o bulkcarriers 
puros que prácticamente navegan el 50 por 100 del 
tiempo en lastre. El porcentaje de flota versátil au-
menta sensiblemente el rendimiento si se emplea su 
versatilidad. (P. ej. los 0/0 y  OBOS, que navegan en 
carga aproximadamente un 70 por 100, o sea, que 
tienen un tonelaje equivalente a un 140 por 100 del 
de un petrolero o bulkcarrier puros —habría que de-
ducir el mayor tiempo en puerto y referirlo a los días 
útiles al año con lo que vendría a ser un 130 por 100—, 
se han empleado en el año último exclusivamente en 
el tráfico de crudos debido al elevado nivel de fletes 
que los hacía más rentables). 

e2) Al aumentar el tamaño aumenta la relación 
carga útil peso muerto. 

e:1 ) Al aumentar el tamaño disminuye la relación 
TRB/PM. Como se mide, en mala hora, en TRB, hay 
que tener en cuenta este factor que es importantí-
simo, pero que depende además de las dimensiones y 
l)roporciones del buque y en concreto del calado. Por 
ejemplo, entre dos petroleros de 210.000 TPM, pon-
gamos por caso, uno de 62 pies y otro de 55 pies de 
calado, el primero tiene una relación TRB/TPM sen-
siblemente menor. Luego el aumento de tamaño in- 
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fluye decisivamente en el rendimiento, por medir la 
flota en TRB, y  es además el de medida más compli-
cada y estimación más difícil. 

De lo anterior se deduce que para calcular el ren-
dimiento de la flota deberemos atender a los facto-
res d) y e). Pero para esto es preciso desglosar los 
tráficos. Hasta ahora este desglose se ha hecho en 
petróleo y carga seca. El SAJ estima para 1980 unos 
tráficos de 3.500 y 1.960 M. t. y unas flotas de — 200 
MTRB y  227 MTRB respectivamente. Los rendi-
mientos estimados son, por tanto, de 17,5 y  8,6 T/ 
TRB respectivamente y el global de 12,8 T/TRB. Si 
comparamos estas cifras con las de 1969 obtenemos 
los siguientes resultados: Tráfico de petróleo 1.280 
M. t.; carga seca, 1.020 M. t.; flota petrolera, 77,4 
MTRB; flota de carga seca, 134,3 MTRB; rendimien-
tos, 16,5 T/TRB y  7,6 T/TRB respectivamente. 

En suma, se prevé un incremento de rendimiento 
del 6 por 100 en la flota petrolera y del 13 por lOO en 
la de carga seca. Si desglosamos la carga seca en 
grandes sólidos y carga general nos encontramos con 
que en 1969 los movimientos respectivos han sido de 
610 y  410 M. t. Pero así como con el petróleo y los 
graneles secos sucede que los 0/0 y OBOS operan en 
dos tráficos, con la carga general ocurre que los "han-
dy-sized" bulkcarriers, los B-CC (bulkcarriers con cu-
biertas especiales para el transporte de coches) y so-
bre todo los cargueros multipurpose" trafican con 
graneles y  carga general. Todo esto dificulta el cálcu-
lo y la estimación, pero a rasgos generales se puede 
prever lo siguiente: 

Tráficos de crudos. Se reducirá la distancia me-
dia por la explotación de nuevos yacimientos cerca-
nos a las áreas de consumo (Alaska para EE. UIT.; 
Ekofisk y otros en el Mar del Norte para Euroatlán-
tico; Delta del Ebro y Golfo de Génova y Lyon para 
Euromediterráneo; Rorea del Sur para Japón). Sin 
embargo el petróleo de estos yacimientos será de ex-
plotación más cara. 

Se reducirá igualmente la distancia por la puesta 
en servicio de oleoductos en el Próximo Oriente. 

Aumentará por el empleo masivo de la ruta del Ca-
bo con grandes petroleros de 1.000.000 TP11 o mayo-
res combinados con puertos depósito para los trá-
ficos Pérsico-Euroatlántico y Pérsico EE. UU. y para 
el tráfico Pérsico-Japón vía Lomhok. 

Disminuirá el rendimiento de la flota por el empleo 
de grandes puertos-depósito de distribución (dos des-
cargas más, o sea, unos cuatro días más de puerto 
respecto al tráfico directo). 

Disminuirá el rendimiento por el mayor tiempo en 
puerto debido al tamaño y a la congestión. 

Mejorará por el incremento de velocidad. 
Mejorará por el mejor coeficiente carga útil/PM 

debido al mayor tamaño. 

Mejorará por el menor coeficiente TRB/TPM debi-
do al mayor tamaño. 

Por lo que respecta al volumen de tráfico se puede 

observar que es sensiblemente superior al estimado 
hace tres años (5) y que entonces pareció exagerado. 
Esto prueba una vez más que al menos en navegación 
y construcción naval, las previsiones, por muy opti-
mistas que parezcan siempre se quedan cortas. Sin 
embargo, aquí se conjugan una mayor demanda de 
energía con el retraso en la puesta en marcha de las 
centrales nucleares y con una mayor demanda de pe-
tróleo para usos no energéticos (petroquímica y otros 
usos). 

Grandes sóldos. Aumentará sensiblemente la dis-
tancia media por efecto principalmente del Japón y 
en segundo lugar de Europa Occidental. En este trá-
fico destaca en primer lugar el mineral de hierro, se-
guido por el carbón cuyos consumo y transporte ma-
rítimo van a ser bastantes superiores a las previsio-
nes. Entra en liza Australia como un gran exporta-
dor de mineral y carbón. 

Se instalarán puertos depósito distribuidores en 
Japón, Euroatlántico y EE. IJU. 

Las causas de aumento y disminución del rendi-
miento serán las mismas que en el tráfico de crudos 
con la diferencia fundamental del incremento de la 
distancia media. 

Los 0/0 y  OBOS ligan este tráfico con el de crudo, 
y a su vez está ligado con el de carga general me-
diante los "handy-sized" bulkcarriers, los B-CC y los 
cargueros "multipurpos&. 

Carga genero 1. La carga general es más transpor-
te y volumen que de peso. En toneladas su incremento 
anual es muy reducido. Esto se debe fundamental-
mente al continuo descenso del peso específico de una 
gran parte de la carga que se transporta (equipo, ace-
ros especiales, aluminio, etc.). 

En este tráfico aumentará sensiblemente la distan-
cia media por la expansión de las exportaciones ja-
ponesas y el incremento previsible del comercio entre 
los países desarrollados y los que están envías de des-
arrollo. 

Por otro lado se incrementarán considerablemente 
los tráficos Europa-Japón y Japón EE. UU. El au-
mento de velocidad y la reducción del tiempo en puer-
to serán considerables en los tráficos entre paises 
desarrollados por la entrada masiva de portacon-
tainers. 

En los otros tráficos Regiones Desarrolladas-Paí-
ses en vías de desarrollo predominará el 'handy-si-
zed' bulkcarrier y el carguero "multipurpose', que 
también tendrán empleo en los tráficos entre países 
desarrollados. A su vez estos buques enlazarán con 
los tráficos de graneles. 

Si tomamos los mismos rendimientos previstos por 
el SAJ e incrementamos proporcionalmente los trá-
ficos, tendremos en 1980 las siguientes necesidades 
de flota: 

6.250 
Petroleros 200 )< 	 230 M,TRB. 

5.460 

(*) Estudio sobre Centro de reparaciones para grandes 
buques'. J. Rojo y J. B. Parga. 
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6.250 
Carga seca 227 < 	 260 MTRR 

5.460 

En números redondos se puede decir que la flota 
necesaria en 1980 será del orden de los 500 MTRB. 
Como la flota el 31-12-1970 era de 227,5 MTRB, de 
los que unos 55,5 MTRB son mayores de quince años, 
la flota superviviente en 1980 será del orden de 170 
MTRB por lo que en la década habría que construir, 
teniendo en cuenta las pérdidas, y el obsoletismo 
acentuado de muchos buques de carga general unos 
350 MTRB o más. 

Las entregas 71-75 se cifran en 130 MTRB, o sea, 
que nos quedan 220 MTRB para el quinquenio 76-80, 
que da una media de 44 IVITRB, que podría seguir la 
siguiente progresión: 

1976 	................................. 35,5 MTRB 
1977 	................................. 38,5 MTRB 
1978 	................................. 43,0 MTRB 
1979 	... . ............................. 48,5 MTRB 
1980 	............. . ................... 	54,5 	MTRB 

220,0 MTRB 

5.4. La demanda según tipos de buques 

La división corriente hasta no hace mucho era la 
de petroleros, carga seca, pasaje y varios. Luego los 
de carga seca se dividieron en bulkcarriers y cargue-
ros, para más tarde aquéllos subdividirse en bulk-
carriers puros, "combined carriers" y  bulkcarriers 
especiales (cementeros, etc.). 

Por lo que se refiere a los cargueros aparecen los 
multipurpose, los portacontainers, los liner y semi-
liner, los frigoríficos, los Ro-Ro, los Lash, etc. 

Entre los petroleros, genéricamente "tankers', con-
viene hacer varias subdivisiones, según tamaños y 
tipos de carga. En primer lugar, se han de subdividir 
en transportes de crudos, de productos, LPG, LNG, 
transportes de productos químicos, etc. 

Por su tamaño, y en lo que a transporte de cru-
dos se refiere, las distintas, el volumen del tráfico y 
las restricciones en las rutas o en los puertos recep-
tores imponen una clasificación. 

Igualmente hay que prever dos nuevos tipos en e1 
futuro, los PMG de 1,0 + MTPM que alimentarán 
a los grandes puertos depósito y los PD o petroleros 
distribuidores que constituirán una nueva clase y  que 
repartirán el crudo desde los puertos depósito hasta 
los terminales receptores; y quizá haya también que 
considerar el nuevo tipo de petrolero rompehielos, 
clase de buque realmente especial, aunque la expe-
riencia del "Manhattan" para probar el paso del N. 
W. haya sido decepcionante. Ello no obstante, las 
rutas polares tienen un futuro. 

Durante el año 1970 hemos asistido a una increíble 
carrera, al alza en el mercado de fletes de petróleo 
y de carga seca. Sin embargo, mientras aquél se man-
tiene, el de carga seca está en baja desde mediados 
de octubre (ver gráfico). ¿, Qué ha sucedido? 

Los fletes en el mercado de crudos se han dispa-
rado por un exceso de demanda sobre oferta. Esto 
se debe a varias causas que ya enumeramos a la que 
hay que añadir la demanda de energía, y de petró. 
leo en particular, superior a la prevista. Retraso en 
la puesta en marcha de centrales nucleares; falta de 
carbón en EE. IJU. y Reino Unido; invierno excep-
cionalmente crudo. 

Por otro lado, los precios de los buques se han dis-
parado. Esto es una consecuencia lógica del elevado 
nivel de los fletes y  del hecho de encontrarnos por 
primera vez en un mercado de vendedores, pero es 
que además, los costes de construcción han subido 
enormemente debido a: 

i) Subida de los precios de los materiales. 

u) Mayor repercusión de los incrementos salaria-
les por reducción del ritmo ascendente de la produc-
tividad y por aumentos de salarios muy fuertes, sobre 
todo en Japón. (Ver "Motor Ship", diciembre 1970) 

iii) A la inflación en que se debate el mundo li-
bre y el otro. 

iv) A los plazos de entrega dilatados. 

Sin embargo, a partir de mediados de octubre, el 
mercado de fletes en carga seca se ha deslizado con-
tinuamente en forma imprevista y  espectacular, co-
mo hemos dicho antes. 

Como prueba de la artificiosidad de la maniobra 
japonesa está el hecho insólito de que desde media-
dos de octubre el flete a viaje ofrecido por los japo-
neses fue sensiblemente inferior al "time charter" a 
un año o más, exactamente al revés de lo que ha su-
cedido siempre y de lo que sucede en el mercado de 
crudos. 

Los fletes en carga seca deben l)US  subir a par-
tir de mediados de febrero, y los de crudos deberán 
bajar en la próxima primavera. Se restablecerá un 
equilibrio que fue perturbado adrede por el hombre, 
y prueba de ello y de que se piensa así, es que la re-
tirada de chinos y japoneses debía haber producido 
una baja muchísimo más profunda dado el peso que 
tenían y  tienen en el mercado de carga seca. Pero en 
esto hay un detalle revelador; la inquietud de la Ban-
ca japonesa ante el nivel de fletes. Y esta inquietud 
no es más que una muestra de que si no se controlan 
naturalmente los fletes, la Sociedad de Consumo, y 
con ello la civilización occidental, entraría en quiebra 
como resultado de una inflación galopante. 

En el Informe de la O, C. D. E. para contener la 
inflación se recomienda el fomento del paro. Esto es 
monstruoso y propio de los honestos tecnócratas que 
redactaron dicho Informe. La verdadera forma de 
contener la inflación no es ni el paro ni la congela-
ción de salarios, sino el incremento constante de la 
productividad a fin de mantener los costes que es en 
definitiva de lo que se trata. Y en los costes juega 
cada día un papel más importante el nivel de los fle-
tes, n causa del factor tantas veces mencionado de 
constante aumento de la relación tráfico marítimo/ 
tráfico total. 
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Por lo tanto, la Construcción Naval tiene ante sí la 
gran tarea de sostener la Sociedad de Consumo pro-
duciendo los buques óptimos para cada ruta y bus-
cando la versatilidad a fin de reducir los costes del 
transporte marítimo. 

No es casualidad sino coincidencia el que esto sea 
así, puesto que en la Biblia está escrito "...la espe-
ranza del mundo escapó al peligro en una balsa, que 
gobernada por tus manos dejó al mundo semilla de 
posteridad»'. Sab. 14,6; " ... incrédulos en otro tiempo 
cuando en los días de Noé los esperaba la paciencia 
de Dios, mientras se fabricaba el Arca, en la cual 
pocos, estos es, ocho personas, se salvaron por el 
agua' 1. Pe. 3,20» 

La especialización y  la versatilidad son conceptos 
antagónicos, pero a través de ambos se llega a re-
ducir el coste del transporte marítimo, no necesaria-
mente de los buques, ya que la amortización es sólo 
una parte, aunque importante, de los costes de ope-
ración, pero el coste del transporte es el resultado de 
dividir los costes totales por las toneladas transpor-
tadas. 

Se trata, pues, de una fracción y  existen diversas 
formas de reducir su valor aunque a veces aumente 
el numerador. Unos pocos ejemplos para mejor ilus-
tración pueden ser los siguientes: 

Portacontainers: Aumenta el numerador, pero 
aumenta proporcionalmente más el denominador» 

010 y OBOS: Estamos en el mismo caso aunque 
aquí el aumento de las toneladas transportadas se 
deba a la versatilidad, no a la especialización como 
en el portacontainers. 

Grandes petroleros y mineraleros: Aumentan nu-
merador y denominador, aquél proporcionalmente me-
nos que éste. El aumento de las toneladas transpor-
tadas es un incremento natural debido al tamaño y 
al mayor coeficiente de carga útil/PM. 

Cargueros "multipurpose". Estamos en un caso pa-
recido a los 0/0 y  OBOS. 

Sin embargo la cuestión no es tan sencilla. El cos-
to del transporte por mar, es una parte —aunque 
muy importante—, del costo total en el que se deben 
incluir los costes de amortización de las instalacio-
nes de carga y descarga, los de almacenamiento, los 
de amortización y mantenimiento de obras y draga-
dos especiales, etc. Sobre esto hay literatura aunque 
la buena no abunde. Aquí nos remitimos especial-
mente al artículo "lractors in Esso's Choice of Large 
Tankers" publicado por Esso en 1959 con ocasión de 
la botadura del 'Esso Northumbria"; al trabajo 'Lar-
ge Tankers and their Problems" de J. H. Kirby leído 
en mayo de 1969 ante la Royal Society for the En-
couragement of Arts (London); al estudio "Trans-
porte de Mercancías a Granel" de M. Vigueras, J. M. 
Lucía y J. B. Parga, terminado en febrero de 1970 y 
que se publicará en breve, y muy particularmente a 
los excelentes trabajos "Transshipment and tIte [m-
portance of Ship Size" de P. M. H. Kendall y 'The 
Size of Ship" de R. O. Goss, los dos leídos en la Bru-
ges Week 1970. 

La demostración detallada de lo que sigue reque-
riría mucho tiempo y  espacio, por lo que aunque a 
veces resulte evidente, se hará una exposición so-
mera y concisa de los tipos de buques del futuro, y 
del desarrollo previsto. 

Goss en el trabajo antes citado resume en 10 las 
ecuaciones del transporte marítimo. Si a esto aña-
dimos las consideraciones de Kendall sobre redistri-
bución, se puede obtener una visión bastante clara del 
problema. El criterio es siempre el mismo; la ren-
tabilidad. 

En general se puede decir que para un tamaño da-
do del buque sobre una ruta determinada y para una 
carga o cargas determinadas existen unas dimensio-
nes óptimas que corresponden al mínimo coste de 
construcción. Sin embargo muchas veces, bien en las 
rutas, bien en los terminales, existen limitaciones de 
calado y/o manga —las limitaciones de eslora son 
mucho más raras—, que obligan a dimensiones que 
no son las óptimas desde el punto de vista del coste, 
pero que resultan las más apropiadas para la mejor 
rentabilidad del buque. Por tanto, tenemos en prin-
cipio dos proyectos diferentes; el que llamaremos SL 
o sea, sin limitaciones, y el buque destinado a trá-
ficos en que existen limitaciones que designaremos 
con L. 

La primera limitación que existe en el tráfico ma-
rítimo es el calado. El 85 por 100 de los puertos del 
mundo sólo puede recibir buques de 35 pies o menos 
de calado, que equivalen a unas 30.000 TPM. A con-
tinuación pasamos a mencionar, entre las limitacio-
nes locales de calado las siguientes: 

Áreas de 30'.—Río de la Plata, Bahía Blanca, In-
dia, Sudeste de Asia, Filipinas, etc. 

Areas de 40'.—Mar Báltico y Mar Negro. 
Arcas de 45'.—Puertos de la costa Este de Esta- 

dos Unidos, Caribe, Costa Norte de América del Sur. 
Áreas de los 58'.—»Estrecho de Malaca, Mar del 

Norte. 

Áreas de los 60-70.—Gran Bretaña, Costa Atlán-
tica de Europa, Japón, Canadá, costa W y Pacífico 
Sur. 

La segunda limitación es la manga, que se materia-
liza en dos importantes vías marítimas: El Canal de 
San Lorenzo con 75' _ 22,81 m. y el Canal de Pa-
namá con una manga de 105' 32 m. En ambos exis-
Ien además limitaciones de calado. 

Un caso especial lo constituye Suez, que hoy por 
hoy tiene un interés puramente académico. Aquí exis-
tían y posiblemente existirán limitaciones de calado, 
sección mojada, manga y eslora. Como no se sabe 
cuando se volverá a abrir, si es que se vuelve a abrir, 
ni en que va a consistir la ampliación, nos limita-
remos a decir que si se abriese, y se llevasen a cabo 
los proyectos existentes podrían pasar en carga pe-
troleros de 58-60 pies de calado, o sea unas 230.000 
TPM, y en lastre, petroleros de hasta 55 m. de manga 
y 1.100 pies de eslora, o sea, de unas 350.000 TPM 
(80/85 pies de calado) en carga. Pero esto es una adi- 
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vinanza. En todo caso existiría un problema serio de 
congestión y su capacidad seria limitada. 

La tercera limitación nos viene impuesta por el 
tamaño del buque, pero en lo que este tamaño se re-
laciona con la masa o inercia del mismo. En efecto, 
los buques que precisen atracar a un muelle o jetty 
para cargar y/o descargar, y aquí entran todos los 
de carga seca, están limitados en su tamaño por con-
sideraciones mecánicas o de resistencia local y es-
tructural del buque y el atracadero. En la fijación de 
este tamaño, que es materia muy opinable, y que ade-
más depende de las condiciones meteorológicas rei-
nantes en el lugar, se va desde las 250.000 a las 
350.000 TPM. Como siempre se progresa, se puede 
arriesgar un máximo de 400.000 TPM. 

Los petroleros y demás buques de transporte de 
cargas líquidas no tienen teóricamente estas limi-
taciones de tamaño, ya que el SMP o el SMB resuel-
ven el problema. Aquí la limitación viene dada por 
las condiciones meteorológicas del área o zona marí-
tima, que se fijan en una altura máxima de la ola 
de unos 8-10 pies (ver estudio llevado a cabo por el 
Grupo Royal Dutch/Shell. Hansa número 11-1969, 
páginas 1,026 a 1.028). 

Por lo que se refiere a zonas y rutas ilimitadas, 
condiciones meteorológicas de las mismas, posibili-
dades de atraque y fondeo a la gira, etc., me remito 
al estudio "Los petroleros de 1980", Gijón 1967 y  al 
antes citado "Transporte Marítimo de iviercancias a 
Granel'. Aquí se mencionan nuevamente, y las segui-
ré mencionando hasta que desaparezcan ellas o yo, las 
Rías Bajas Gallegas. Y las Rías Irlandesas, y el Firth, 
of Clyde, inferiores desde ci punto de vista de la se-
guridad y Algeciras cuya competitividad es netamen-
te inferior. Son una incógnita los proyectos que en 
relación con terminales en aguas profundas tanto pa-
ra carga seca como para crudos, puedan poner en 
práctica los Estados Unidos en su costa Este, 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, 
se definen los siguientes tipos de buques ;  

A1  Carguero "multipurpose" de 18.000/20.000 
TPM. - 32 pies de calado. 15 nudos. B = 75'. Util pa-
ratodos los tráficos, uero  en particular para los si-
guientes: 

Regiones desarrolladas-regiones subdesarrolladas. 
Japón-Estados Unidos. 

Existe y existirá un gran mercado para este tipo 
de buque. Prototipo el "Santa Fe". 

L/B - 6; L/D 10; C 1 , 0,77; V = 15 nudos: 
FM = 19.000 Tm. 

A 0  Carguero fceder 317.000 T'PM. Calado restrin-
gido. Varios tipos. 

B, Bulkcarrier tipo San Lorenzo, B = 22,85 m. 
L/B 	7,5 C 1 	0,80 25.000/30.000 TPM. 15 nudos. 

B, Bulkcarrier tipo 20/30 SL. L/B - 6; L/D 
10; C 11 	0,80. 20.000/30.000 TPM; y = 15 nudos. 

B :,. CBC-L. El B con dispositivos para el trans-
porte de automóviles, 

B4 . CBC-SL. El B9  con dispositivos para el 
transporte de automóviles. 

Notas: a) Para B. y B, se recomienda el proyecto 
con dos hileras de escotillas y  el empleo de containers 
o similares para la estiba de automóviles. 

b) Para A, A 0, B-B, se recomienda dimensionar 
las escotillas en función del módulo de "containers". 

e) Las velocidades que se clan son las de servi-
cio a plena carga. 

B., Tipo "Panamax". B 	105'; U - 7,5 . B. 
0,81 PM 	77.000 t. 

Tráficos: U. S. W. C. U. S. E. C. Japón U. S. E. O. 
Costa Pacífico América del Sur-U. S. E. O. 
Costa Pacífico América del Sur-Costa Atlántica, 

América del Sur. 
B6 . Otros bulkcarriers. Las dimensiones ópti-

mas para un peso muerto dado. En general calado 
prefijado y para transporte de mineral o carbón, sir-
viendo una línea regular. Cada vez habrá menos de-
manda. No se puede tipificar. 

B.. BCD. Bulkcarrier distribuidor para mineral. 
Proyecto completamente nuevo. Formas mucho más 
llanas y planas que los actuales. Potencia mucho me-
nor. Equipo para navegaciones restringidas. 

C. Aquí se incluyen los 0/0 y OBOS. Hay que 
decir que hasta ahora y  en un futuro próximo son ra-
ros los cargamentos de más de 150.000 toneladas si 
exceptuamos el mineral. Sin embargo en grano y car-
bón, se llegará a las 200.000. Los OBOS tienen pro-
blemas estructurales a partir de cierto tamaño, unas 
150.000 TPM, aunque es probable que se resuelvan 
con el tiempo. 

C 1 . Tipo "Panamax". Como B. No todos los trá-
ficos de B. 

C0 . Tamaño U. S. E. C. Calado máximo 45 pies 
75.000/120.000 TPM. Tráfico para carga o descarga 
en la costa Este de Estados Unidos. 

0:1 . Tipo "Malacamax". 58' de calado. 200.000 
toneladas de peso muerto. Raro. 

C.. Tamaño "Rotterdam". 60'-70 de calado. 
225.000/275.000 TPM. 

C,. MAX. 300.000/400.000 TPM. L/B 6; L/D 
10. Calado 80/90 pies. 

Tráfico triangular base Japón. 
Tráfico triangular base puertos-depósito euroat-

lántico. 
Q. OP/BC. OBOS especiales de unas 30/50.000 

toneladas de peso muerto para transporte de produc-
tos y minerales especiales o grandes corrientes. 

Tráficos Caribe. U. S. E. C. 
Suroeste asiático. Japón. 
D. Petroleros <80.000 TPM. 
D 1  Tipo 25/30. Semejante a 13 1  y B. Tráfico 

interregional de productos. 
D 0  H. F. O. T. Petrolero para transporte de F 

O. pesado. Tamaños de 30.000 a 80.000. Irá aumen-
tando paulatinamente de tamaño. 

D "Panamax". Semejante a B- 
E. Petroleros > 80.000 TPM. 
E.. Tipo U. S. E. C. Semejante a C 0 . Compren-

de esta gama la mayoría de los petroleros para des-
carga en la Costa Este de Estados Unidos y otros 

223 



INGENIERIA NAVAL 
	

Mayo 1971 

para distancias cortas en ci suministro a Europa y 
Japón. También los que cargan en el Caribe, los de 
Mar Negro y  los del Báltico. 

E. Tipo "Malacamax". Calado máximo 	58. 
200.000/225.000 TPM. Tráfico Pérsico. Japón. 

E3 . Tipo "Europa". Comprende la clase 200.000 
300.000 con calados de 58 a 70 pies y  para descarga 
en U. K. Cont. Mcd, Tamaño actual el Esso de 250.000 
260.000. 

E, SLL. Los petroleros sin limitaciones físicas 
pero autolimitados en tamaño. Clase de 300.000 a 
800.000 TPM. Algunos se emplearán en tráfico di-
recto P. G. Mediterráneo. Otros como nodrizas de 
puertos-depósito pilotos. Demanda transitoria y li-
mitada. Poco porvenir. 

E,. PMG-SL. Petroleros > 800.000 TPM L/B - 
6; L/D 10. Calado 35 a 40 metros (115 a 130 ft). 
C 	0,83-0,85. 

Son los petroleros nodriza de los puertos-depósito 
de Europa Atlántica y del Japón, y quizá de la costa 
Este de Estados Unidos. Estos petroleros cuyo PM 
probablemente pase del millón de toneladas son los 
petroleros del futuro, y se harán imprescindibles y 
necesarios. Aparecerán probablemente alrededor de 
1975. Los tráficos primitivos son PG-Japón vía Lom-
bok. PG-Euroatlántico vía el Cabo. PC-U. S. E. C. 
vía el Cabo. Además, y  aunque parezca increíble, tam-
bién se emplearán en el tráfico, Rías Bajas-Japón 
con crudos de Libia. Las razones y consideraciones 
que abonan este criterio son las siguientes: 

En primer lugar, y por razones de economía, estos 
petroleros serán necesarios. 

En segundo lugar, y frente al tráfico directo en 
200.000 para PG-Rotterdam, el 500.000 apenas igua-
la costes, aun suponiendo una tarifa del PD muy ba-
ja. Es preciso, por tanto, tener una brecha de tama-
ño suficiente para que la propuesta sea rentable. El 
punto mínimo de rentabilidad se fija en las 750.0001' 
800.000 TPM, 

En tercer lugar, los problemas de polución son ca-
da vez más acuciantes, en particular en Japón. Como 
las plantas de desulfuración en las refinerías son muy 
caras, resulta más barato traer crudos de proceden-
cias más alejadas con poco contenido de azufre. Los 
crudos de elección son los de Libia. Y así Japón, que 
está tratando de importarlos, podría hacerlo en forma 
mucho más barata, empleando pretrolero de 1,0 lvi 
TPM, en el siguiente tráfico: 

Golfo Pérsico-Rías Bajas con crudo del Pérsico. 
Rías Bajas-Japón con crudo de Libia que previamen-
te se habría transportado hasta las Rías Bajas, 

Japón-Golfo Pérsico en lastre. 
Por último y en lo que se refiere a seguridad en 

el transporte y en el suministro, el sistema de apro-
visionamiento es muy superior al tráfico directo, ya 
que: 

El número de petroleros de 1,0 MTPM será menor 
de la cuarta parte de los que se necesitarían en trá-
fico directo, 

Eligiendo convenientemente las localizaciones geo- 

gráficas de los PD, sc pueden evitar las áreas de trá-
fico intenso y asignarios a PMG vías o canales de 
navegación como se hace con los aviones. 

El empleo de distribuidores "ad hoc" que definire-
mos a continuación, hará la navegación en las zonas 
de tráfico intenso mucho más segura, y además, el 
coste de distribución con dichos petroleros especiales 
será sensiblemente menor que si se empleasen los 
convencionales del mismo tamaño. 

El petrolero de 1,0 millón será de dos hélices for-
mas planas excepto en popa; su proyecto será dis-
tinto del que resulta de una extrapolación de un 
250.000 y  por último la tecnología de su construc-
ción será bastante distinta de la actual. Propulsión 
por turbinas o motores engranados de velocidad 
media. 

E. 75 PD. Petrolero distribuidor de unas 75.000 
toneladas de peso muerto. Formas mucho más llanas y 
planas que los actuales de este tamaño. Potencia pro-
pulsora sensiblemente menor. Potencia de las bombas 
de descarga mayor. Propulsión por motores engrana-
dos de velocidad media que servirán para accionar 
las bombas. Equipo y proyecto para navegaciones 
restringidas. 

E 7 . 250. PD. Petrolero distribuidor de unas 
250.000 toneladas de peso muerto. Las mismas carac-
terísticas que el anterior, pero con dos hélices de pa-
las orientables. Probablemente D. F. y doble casco. 
Será una verdadera barcaza. 

F. Petrolero-mineralero distribuidor. Tipo y pro-
yecto completamente nuevos. Tamaño aproximado 
75.000 TPM. Características similares a E.. 

G1 . Transportes de LPG/ammonia. Tamaños va-
riables y siempre menores del equivalente a 80.000 
toneladas de peso muerto. Como regla aproximada se 
puede decir que el tamaño del petrolero equivalente 
es el que resultaría de utilizar los m del LPG como 
toneladas de PM. 

Estos buques son sin embargo más finos que el pe-
trolero, de calado mucho menor y más rápido. Pro-
pulsión motor lento directamente acoplado. También 
de velocidad media. 

G. LNG. He aquí un tipo de buque cuya deman-
da previsible subirá como la espuma. Esto se debe 
a varias causas, siendo probablemente la principal 
los problemas de polución atmosférica. Otra causa im-
portante es que en Estados Unidos, tanto el gas na-
tural como los gases de petróleo licuados no están 
sujetos a cuotas de importación, como sucede con el 
petróleo. 

En principio, el tamaño de este buque puede llegar 
al equivalente del petrolero de 350.000 TPM (se pue-
den aplicar las mismas equivalencias que en Gi, aun-
que es previsible que por razones de seguridad se 
quede en las 250.000. Pueden existir otras razones 
económicas que limiten el tamaño, derivadas de las 
inversiones en tierra para refrigeración y almacena-
miento. 

La propulsión de estos buques, que serán de dos 
hélices puede realmente ser interesante por el em- 

224 



Número 431 
	 ENGENIERIA NAVAL 

pleo de los gases de evaporación de la carga. Aqui 
puede tener una buena aplicación la turbina de gas, 
que por lo demás le viene al pelo por su reducido 
empacho. 

G. Petroleros para productos químicos y produc 
tos especiales derivados del petróleo. Existe una va-
riada gama. Aumentará continuamente la demanda. 
Tamaños hasta 30.000 TPM salvo que la demanda de 
algún producto se dispare, en cuyo caso y para este 
producto se requerirían tamaños mayores. 

H. Portacontainers y especiales de carga general. 
E 1 . Portacontainers puros. Aquí es previsible un 

exceso de capacidad de flota sobre demanda a partir 
de 1973. Por otro lado, es el tipo de buque en el que 
más se nota la obsolescencia tecnológica artificial, co-
mo ha sucedido y sucede en aviación. DC-7 - Jet - 
Jumbo Jet - Concorde. Tanto en tamaño como en 
en proyecto y técnica, este buque es muy probable 
que esté sujeto a cambios continuos. Es la quitaesen-
cia de la especialización y  el que se ha metido a fon-
do con el transporte integrado. 

Para aprovechar el tonelaje sobrante por vejez pre-
matura, es posible y probable que se desarrolle una 
industria de conversión de portacontainers en LNG, 
si se consigue una barrera aceptable entre los tan-
ques y el forro interior de portacontainers, supliendo 
así una demanda de LNG que va a ser explosiva. Hay 
que tener en cuenta que el casco del portacontainers 
está hecho a medida del LNG. Sólo hace falta resol-
ver el problema de la barrera, en donde probablemen-
te tengan que ver los plásticos. 

W. Ro-Ro. Es un tipo de buque conocido y te-
rreno movedizo para las previsiones. Nos movemos 
entre el Ro-Ro típico para tráficos intrarregionales 
y el "Acadia Forest". 

H.,. LASH. Buque netamente sofisticado sobre cu-
yo futuro es difícil opinar. 

I. Pasajes y  Ferries. Estos buques seguirán cons-
truyéndose para cruceros y para el turismo. En Es-
paña tenemos buen campo receptor para los segun-
dos. Es previsible la construcción de balnearios flo-
tantes y también la de hoteles flotantes. Aquéllos 
ya se están estudiando en Alemania y éstos tendrían 
gran utilidad para el turismo estacional; en particu-
lar serian especialmente útiles en España. Todo un 
mundo que hay que ir pensando y  preparando para 
la era post-industrial que se avecina. Y alguien ten-
drá que construirlos. 

J. Frigoríficos y  transportes de productos alimen-
ticios. En estos buques cuyo tamaño viene limitado 
por el carácter perecedero de la larga y/o por la li-
mitación en volumen de los cargamentos, habrá que 
ver si se introduce el container. En todo caso desapa 
recerán los cargueros combinados carga general 11  
frigoríficos —aceite vegetal— vino u otros líquidos, 
por excesivamente rígidos y antieconómicos. Es mu-
cho más barato transportar esos productos refrige-
rados o líquidos en cantidades que no son grandes, en 
un liner con bodegas acondicionadas para el trans-
porte de containers refrigerados y/o containers para  

líquidos. Aquí probablemente se encuentre el futuro 
del liner clásico. Se pueden prever transformaciones 
"ad hoc" en los liners existentes. 

K Otros buques. Aquí se engloba una gran canti-
dad de tipos, desde la draga y el gánguil al remolca-
dor, pasando por los pesqueros, los buques factoría, 
y demás artefactos flotantes. Salvo crisis profundas, 
nadie duda que la demanda de dragas y gánguiles 
irá en aumento. Que los grandes petroleros y CC re-
cluerirán remolcadores descomunales, que podrían ser 
definidos como un casco alrededor de varios moto-
res. Que los rompehielos gigantes serán necesarios 
para abrir las rutas polares (en Finlandia se acaba de 
proponer uno de 120.000 BHP). En fin, que la deman-
da de pescado irá en aumento para satisfacer las ne-
cesidades de un mundo cuya población será de 7.000 
millones en el año 2000, si bien en la pesca tendrá que 
mejorarse sensiblemente la productividad, esto es: 
capturas/tripulante. 

L. Equipo para investigación, exploración y ex-
plotación oceanográficas. 

Si bien no completamente nuevo, se puede conside-
rar como tal. El futuro de la civilización está en los 
océanos, y es previsible un desarrollo extraordinario 
en este campo. Baste observar la explosión ocurrida 
en Japón en lo que se refiere a Nuevas Sociedades 
para estos fines. El ejemplo más próximo lo constitu-
yen las plataformas de sondeo para el petróleo, y es 
sabido que bajo los fondos submarinos hay tanto o 
más petróleo que bajo la tierra firme. Pero no es só-
lo petróleo. Son minerales (fangos submarinos del 
Iar Rojo) materias orgánicas para productos alimen-

ticios y muchas más cosas que hoy desconocemos. 
No creo en el petrolero submarino, pero sí en los sub-
marinos para la explotación de las riquezas subma-
rinas. Y todo este equipo, que ya difiere bastante del 
también variado buque de superficie, tendrá que ser 
construido. 

H. Los demás. Aquí se incluyen ciertos tipos de 
buques como los liners de hoy y los 'Liberty-repla-
cement como el "Fredom", el SD 14, el Mark II, et-
cétera. Tanto los liners clásicos como los "Lihrep", 
probablemente desaparecerán del mercado en los 
próximos años. Los liner barridos por el portacon-
tainers y los 'multipurpose"; los "Librep' por haber 
cumplido su cometido, y quedar anticuados por ta-
maño, siendo sustituidos por los A 1 . Sobre esto se 
ha escrito en revistas especializadas y hay coinciden-
cia. El 'Fortune", el "Clyde", y  los proyectos de Aus-
tin & Pickersgill y los alemanes en la gama 18.000/ 
21.000 TPM son elocuentes. Pero los éxitos del SD14, 
un barco elemental, y de su extremo opuesto, el "Fre-
edom", quizá demasiado alambicado, ahí están y ahí 
quedan. Volverán a aparecer como el Guadiana cuan-
do en el transcurso de los años el feeder" A. crezca 
hasta el doble de su tamaño actual. 

De lo anterior se pueden inferir las siguientes con-
clusiones: En lo que se refiere a estandardización, ésta 
es siempre posible en los casos en que existan limita-
ciones claras y definidas como en el San Lorenzo y 
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Panamá. Como además de la limitación de manga 
existen limitaciones de calado, la aptitud del buque 
en cuestión para navegar con carga parcial y  com-
bustible variable con quilla a nivel es decisiva. Aquí 
radica el éxito del Euskalduna-27, un proyecto hecho 
en 1966 que se ha optimizado reduciendo al mínimo la 
eslora de C. de M., con lo cual, además de mejorar la 
"cubicación" de bodegas, se mejora extraordinaria-
mente el trimado. Esta mejora se complcta con una 
disposición conveniente de los tanques de combus-
tible. Hay que tener en cuenta que en un buque de 
171 metros de eslora, un grado de asiento represen-
ta un incremento de calado de 1,5 metros o 5 pies. 

El "Santa Fe", además de su particular versatili-
dad, se ha proyectado teniendo en cuenta el mismo 
1)riflciPio que se ha de aplicar a todos aquellos pro-
yectos en que existan limitaciones de calado, pero 
en gama variable, como los B, B, C, C, C 1 , D 1 , E, 
E,, E :: , E, ;  y E 7 . Aquí el proyecto óptimo no viene 
condicionado sólo por el mínimo coste, sino por la 
mayor rentabilidad, y  ésta modifica el proyecto 
resultante de emplear el criterio del mínimo coste, al 
añadir la necesaria aptitud para navegar con quilla 
a nivel. Aquí se da una coincidencia, y es que cuanto 
más corta sea la C. de M., mejor es el buque, más 
harata resulta su construcción y mejor aptitud tiene 
para conseguir el trimado nulo. Esto es importante 
porque "condiciona" el tipo de maquinaria popul-
sora. Los motores de velocidad media surgen de nue-
vo y asoma la turbina de gas. Todo lo rige la armo-
ilía, principio muy antiguo que desarrollaron magis-
tralmente los griegos, y modernamente Ouspensky. 

Hay otros tipos sin límite o con limitaciones am-
plias que sugieren un estudio afinado para ofrecer 
el buque óptimo. Son el C-, y el E.. 

Existen además tipos de buques en desarrollo tec-
nológico constante como los G y los II, y en cierto 
modo los 1, para los que no parece factible una es-
tandardización, sino que requieren una técnica y una 
tecnología de vanguardia. 

Existen proyectos totalmente nuevos, que están 
•'in mente" como los E6 , E 7 , el F y en cierto modo 
el C7 . 

Tenemos los J que tampoco se pueden estandardizar 
y los K que son un saco lleno de promesas y que tam-
POCO admiten normalización. 

En fin, están los L, que ya no son buques sino ar-
tefactos flotantes, de superficie o no, y que tienen 
un futuro increíble. 

Y así contemplando este firmamento, se ve la con-
veniencia de la integración de Empresa, para atender 
a toda esta constelación marina coordinando pensa-
mientos y acciones dentro de una perfecta armonía 
y se ve la necesidad de ir aún más lejos, a una coor-
dinación a nivel nacional, y hasta a la coordinación a 
nivel supranacional. No es casualidad sino coinciden-
cia que el mar y los barcos hayan sido desde siempre 
la clave del progreso de los pueblos y de las civili-
zaciones, ya que al final como al principio, todo es y 
era agua, según podemos leer en la Biblia. 

El Panorama es, pues, suficientemente nítido como 
para trazar las líneas maestras de la acción a seguir, 
en los tres niveles que hemos mencionado; de em-
presa; nacional y supranacional. La coordinación es 
una necesidad vital en nuestros tiempos y la clave del 
desarrollo futuro. Y no sólo existen indicativos para 
actuar en el campo del proyecto y construcción le 
los nuevos buques, sino también el de la Reparaci.n, 
en su vertiente de conversiones y transformaciones 
y, desde luego, en el de la maquinaria propulsora. 

El proyecto y construcción de nuevos buques se 
Puede dividir en cinco secciones, a saber: 

i) Buques normalizados. Se va con ello a la fa-
bricación en serie, y el buque óptimo para el míni-
mo coste del transporte, se mejora aún más al redu-
cir su coste y mejorar, por tanto, aún más el coste 
de -transporte. 

u) Buques sin límite o con limitaciones amplias. 
Su normalización no es tan sencilla y poshlemente el 
número de unidades no demasiado grande. Se pueden 
definir como de lenta evolución. 

iii) Buques en constante desarrollo tecnológico. 
La normalización es imposible. Triunfará la novedad 
respaldada en técnicas y tecnologías de vanguardia. 
Podíamos hacer aquí un subgrupo con los J y K y con 
los M, aunque exista una diferencia cualitativa. 

iv) Nuevos proyectos para nuevos buques. E,, E 7  
y F y los que puedan surgir. Es, digamos, el proyecto 
de investigación e imaginación. 

y) Buques y  artefactos para Oceanografía. Aquí 
entran todos los L. El futuro es altamente promete-
dor, pero ya no basta aquí solamente el astillero; se 
precisa la colaboración con otras empresas indus-
triales. 

5,5. La 4jferta. 

Parece lo lógico el desglosar la demanda por tipos 
de buques y luego calcular la oferta de la misma for-
ma. Esta tarea es mucho más difícil de lo que parece 
a primera vista. Lo que vamos a hacer es calcular la 
oferta global desglosando la capacidad de oferta de 
grandes buques, esto es, de 200.000 TPI para arriba, 
que es en donde se centra hoy la batalla industrial :i 
este sector. Adelantaremos que tanto la oferta o ca-
pacidad global como la de buques mayores de 200.000 
toneladas de peso muerto será bastante superior a 
las estimaciones más optimistas, lo cual pasamos a 
demostrar a continuación. 

Desglosaremos la oferta en: 

I. Japón. 
II. Europa excepto España, Grecia, Rusia y 

Países del Este. 
III. Rusia y  Países del Este. 
IV. Estados Lnidos. 
V. España y Grecia. 
VI. Resto del mundo. 

I. Japón—Según se desprende de los documentos 

226 



Número 431 
	

INGENIERIA NAVAL 

anexos al Informe Voltz, la capacidad de los super- 

astilleros japoneses en 1976 será de unos 14 MTRR 

A continuación se justifica esta cifra, con datos to- 

mados del Informe Voltz y del artículo "Trends in 

Japanese Shipbuilding Industry today" de I. Ono-

zuka, The Motor Ship, diciembre 1970. 

Mñximo tamaño 	Pr'sIUccic)fl anual 
ASTILLERO 	 Observaciones 	 TPM 	 en MTRB 

M. H. 1. Nagasaki ............................. 

1. H. I. Yokohama ............................. 

I. H. I. Kure ..................................... 

Sasebo ............................................. 

Mitsui Chiba ...................................... 

Hitachi, Sakai .................................... 

Kawasaki, Sakaide ............................. 

N. K. K. TsU ...................................... 

Sumitomo, Oppama ............................ 

Sumitomo, Lraga ............................... 

M. H. 1. Koyakoshima ......................... 

Hitachi, Ariaka .................................. 

1. H. I. Nagoya ................................... 
Mitsui, Kyushu .................................. 

Sasebo, Kyu.shu ................................. 

(11 No se ha incluido la grada de Yokohama para buques de 200.000. 
(21 Se incluye la grada de 258 X 72 para fabricar modios cascos. 
(31 Los proyectos se pueden considerar en construcción. 

350.000 1,250 (1) Existente 	...................... 
Existente 	...................... 250.000 0,550 
Existente/Amp. 	............ 1 	1.000.000 1,250 
Existente/Amp . 	............ 400.000 0,700 
Existente/Amp. 	............ 750.000 0,873 
Existente/Amp . 	............ 350.000 0,750 
Existente/Amp. 	............ 500.000 0,730 
ConstjAmp. 	.................. 1.000.000 1,250 
Const/Amp. 	.................. 1.000.000 0,625 
Existente 	..................... 1.000.000 0,250 (2) 
En construcción ............ 1.500.000 1,25 
En construcción ............ 1.500.000 1,25 
Proyecto 	...................... 1.500.000 0,75 	(3) 
Proyecto 	...................... 1.500.000 1,25 	(3) 
Proyecto 	...................... 1.500.000 1,25 	(3) 

TOTAT 14,000 

La capacidad se ha calculado, como lo hacen el 

SAJ y Onozuka en unidades de 250.000/260.000 TPM, 
que se estima tiene cada una . 125.000 TRB. Es evi-

dente que si se construyesen buques mayores, me re-

fiero a PMG de 1.000.000 + TPM, el número de uni-

dades seria menor, aunque las TRB aumentarían. 

En 1969 la producción total de los astilleros japo-

neses fue de 9,23 MTRB, de las cuales 3,83 MTRB 

corresponden a superastilleros incluidos en la lista 

anterior. Por tanto, la producción de los restantes 

astilleros fue en 1969 de 5,40 MTRB. 

Si tenemos en cuenta planes de ampliación de as-

tilleros medianos citados en el Informe Voltz y el 

margen de aumento de productividad que todavía es-
tá disponible por construcción en serie y adaptación  

de los astilleros a tamaños óptimos, en 1976 cabe es-

perar una mayor producción de ese resto de por lo 

menos un 50 por 100 en seis años, lo cual nos da unos 

8,0 MTRB en 1976, que sumados a los 114 de los su-

perastilleros resultan en una producción de 22 MTRB 
en 1976. Y esta cifra se ha calculado con los datos de 
los mi.smos japoneses en donde dicen que en 1975 pro-
dacirán 15 MTRB. 

II—Europa excepto España, Grecia, Rusia y Países 

del Este.—Este grnpo lo forman los siguientes paí-

ses: Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alema-

nia Occidental, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Fran-

cia e Italia. 10 paises. Sus instalaciones para buques 

> 200.000 TPM y sus planes de ampliación son los 

siguientes: 

Países As) lIbros Observaciones Tamaño (TPM ) Produce. uii :dTRII 

Suecia 	................ Arendal 	......................................... Ver nota 225.000/1.000.000 0,800 
Kockums 	...................................... . 	BD 700.000 0,500 
Uddevalla 	...................................... G 250.000 0,250 
Erksbergs 	...... .. .............................. BD 500.000 0,500 

Noruega 	............. Akers 	............................................ BD 350.000 0,500 
Dinamarca 	......... .Lindo 	............................................ BD 1.000.000 0,625 
Alemania 	Occiden. Flowaldts-OW 	................................ BD 350.000 0,500 

Howaldts-OW 	................................ BD 223.000 0,400 
Howa]dts-OW 	................................ Proyecto 1.300.000 0,750 
A. G. Weser 500.000 0,250 

Holanda 	...... ....... 	N. 	D. 	S. 	M. 	............................... .... G 250.000 0,250 
Verolme 	........... 	................... 	........ G 1.250.000 0.400 
Verolme 	........... 	............................ BD 1.500.000 0,750 

Gran Bretaña ...... 	Harland 	& 	Vv'. 	................................ BD 1.250.000 0,750 
Swan Hunter 	................................. 0 1.000.000 0,250 
Scott-Lithgow 	................................ 0 1.000.000 0,250 

Francia 	............... Atiantique 	.................................... . 	BD 750.000 0,500 
La 	Ciotat 	.................................. .... 	BD 500.000 0,375 
France-Gironde 	.............................. Proyecto 1.250.000 0,750 

1tali 	................... Italcantieri 	........ ............................ BD 350.000 0,375 

TOTAL 9,725 

Arendal planea unir ]os dos diques para 1.000.000 - 	TPM. 
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Las capacidades se han calculado sobre la base de 
unidades de 250000 TPM 125.000 TRB, teniendo 
en cuenta los planes de entrega según "Ships on or-
der" (The Motor Ship End Septemer 170) y supo-
niendo que las gradas producen 2 buques/año. 

En algunos casos las capacidades son superiores a 
las que se deducen según lo anterior, como Harand 
& Wolf, pero hay que tener en cuenta que estamos 
calculando para 1976 y para esa fecha, se habrá me-
jorado la productividad por lo que una capacidad de 
10 MTRB en 1976 se puede juzgar conservadora. 

Sin embargo los astilleros considerados tienen dos 
graves problemas, y algunos, tres. 

Común a todos, si exceptuamos a Gran Bretaña, 
Francia e Italia es la falta de mano de obra. 

Común a todos son los elevados jornales que tien-
den al alza. En Gran Bretaña la situación es peor por 
la baja productividad. 

Común a todos, si exceptuamos Francia e Italia, 
son las malas condiciones del clima. Esto es ya exa-
gerado en Suecia y Noruega, y considerable en Ale-
mania Occidental y Dinamarca. 

La capacidad de los restantes astilleros en los paí-
ses considerados, se puede cifrar en unos 5,0 MTRE 
en 1976, con lo que el total teórico se elevaría a 15,0 
MTRB. 

III. Rusia y Países del Este.—Se incluyen, ade-
más de Rusia, Alemania Oriental, Polonia, Rumania, 
Bulgaria y Yugoslavia. 

	

País 	 Obscrvaeio,,c- 	 Tamado 	Produce. un ..dTRB 

	

Yugoslavia 	..........Split ............................................. 1 	G 	 225.000 	 0,20 

	

Ulianij .......................................... 1 	G 	 350.000 	 0,25 

042 

La capacidad de los restantes astilleros en los pai-
ses considerados es difícil de calcular, pero se puede 
estimar en unos 2,5 MTRB en 1976, o sea, en total 
unos 3,0 MTRB. 

Los países comunistas son un caso especial. No ri-
gen los mismos principios económicos que en el lla-
mado mundo libre, y por tanto, no se sabe lo que 
puede pasar. En estos momentos están en serias di-
ficultades. En todo caso la zona del Báltico tiene pro-
blemas de clima como Escandinavia. 

IV. Estados Unidos. 

Astilleros 	 TaIr,Lfio 	Produce lun 

en MTI'.e 

Bethlehem ..................... 	300.000 
Lanfitt S. C.................. 225.000 
Newport News .............200.000 

El caso de Estados Unidos es completamente apar-
te. Por sus costes no pueden ni podrán competir con 
Japón y Europa. Pero como en Estados Unidos no se 
importa ni un solo buque, el reemplazo de flota, así 
como su crecimiento será construido en Estados 
Unidos. 

Es conveniente tener en cuenta que de los 18,5 
MTRB que tiene la flota de Estados Unidos, más de  

13,0 MTRB son buques mayores de quince años, y 
el reemplazo de estos buques no entrará en el mercado 
internacional. 

El programa de renovación de flota, así como la 
construcción de petroleros para el cabotaje del petró-
leo de Alaska, supone una cifra importante en TRB 
en esta década. 

V. España-Grecia --Dejaremos aparte para su 
estudio más detallado el caso de España. De momen-
to daremos unas cifras escuetas en el cuadro ad-
junto. 

En Grecia, además de los superastilleros mencio-
nados existen las siguientes instalaciones. 

Skaramanga (Hel. Shipyds.) con gradas para 1 SD 
14 al mes. 

Neorion (Syros) Goulandris para 15.000 a 43.000. 
mv. 12 M S. 

Eleusis (S. Andreadis) para 40.000 TPM. mv. 12 

M.$. 
Por lo que se refiere a los superastilleros sabemos 

lo siguiente: 
Hellenic Shipyards, tiene además de una grada pa-

a 15.000/20.000 tdw, otra para 30/40.000 tdw, un 

dique de construcción y reparación para 250.000 tdw 
y comienza a construir otro. 

En el caso de PYLOS (Karageorgis) está incluida 

t i11 	 ()I'uvn ( - infleS 	 TI, mañu 	Proílueción. 	ÍllV(,riiOflCS 

España 	..... .......... .Astano 	.................................. 0 
0 

1.500.000 
250.000 

0,50 
0,20 

120 M $ 
Bazán 	................................... 

0 300.000 0,250 8 M $ Cádiz 	..................................... 
Nuevo Astillero 	...................... 7 1.500.000 0,75 7 

Grecia ....... ......... Hellenic 	Shipvards 	Niarchos) BD 250.000 0,50 88 M $ 
Pylos (Karageorgis) 
Volos (Theodoracopoulos) 

7 
7 

500.000 
7 

050 
0,25 

200 M $ 
30 M $ 

Souda (.Kreta) (Papalios) 7 1.250.000 050 50 i'-r $ 

1.75 
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una fábrica de motores Sulzer y una pequeña ace-

rería. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta la forma de ser 
de los griegos, lo probable es que los importantes que 

aún no se han alistado lo hagan pronto. Aqui se pue-
den citar a Onassis, Lemos, Colocotronis y algunos 

más, por lo que la capacidad de construcción naval de 

Grecia en 1976 pudiera muy bien rondar los 3,0 
MTRB. 

Grecia cuenta con mano de obra buena y abundan-
te, buenos hombres de empresa, los armadores, buen 
clima y una Ley de Incentivos a la Construcción Na- 

val que es interesante estudiar. Le falta técnica e in-
dustria auxiliar. 

VI. Resto del mundo.—Aquí se incluye el resto 
de los países constructores navales. Canadá, Austra-
lia, Argentina, Brasil y pocos más. Ninguno tiene 
técnica ni capacidad, ni competitividad, ni industria 
auxiliar, salvo Canadá. Para el caso, y por lo menos 
en esta década, como si no existieran. 

De lo anterior se deduce que en 1976, la capacidad 
teórica de construcción naval en el mundo sería, su-
poniendo que la de España sea 3,5 MTRB, que es una 
cifra conservadora, la siguiente: 

GRUPO > de 200.000 Resto Total 

Japón 	.......................... . ................................... 14,0 MTRB 8,0 MTRB 22,0 MTRB 
Europa 	(MEC 	EFTA) 	..................................... 10,0 MTRB 5,0 MTRB 150 MTRB 
Rusia 	y 	paiscs 	est . 	.......................................... 0,5 MTRB 2,5 MTRB 3,0 MTRB 
Estados 	Unidos 	...... .......................................... ? MTRB 
España-Grecia 	................................................. 4,0 MTRB 1,5 M.TRB 5,5 MTRB 
Resto 	..... 	..................................................... .. 0,5 MTRB 0,5 MTRB 

TOTAL 	........................................... 28,5 ± USA 17,5 -- USA 46,0 ± USA - 

Aun suponiendo que el 85 por 100 de la demanda 
fuese para mayores de 200.000, la capacidad iguala-
ría la demanda. Pero esto es mucho suponer; vale 
el supuesto para petroleros y 0,/0, pero no para el 
resto de buques de carga seca. Por tanto, y a pesar 
de todo existirá un exceso de capacidad sobre deman-
da, y el combate volverá a librarse donde siempre. 
Precios, plazos de entrega, técnica, tecnología, cali-
dad y forma de pago. 

En cuanto a la posibilidad de construcción de pe-
troleros de 1,0 MTPM, hemos visto que el número de 
astilleros o plantas capaces de construirlos es nada 
menos que 19. Pongamos 20, para contar algunos que 
andan entre las 750.000 y 1,0 MTPM. Aun suponien-
do que cada astillero construyese un solo petrolero 
al año de 1,0 MTPM, y  en Japón construirán más de 
uno, tendríamos 20 unidades al año que podrían trans-
portar 120 M de toneladas de crudo en un viaje re-
dondo medio de 20.000 millas (caso de Europa Occi-
dental). Ahora bien, si en los tráficos Pérsico-Japón, 
Pérsico-Euroatlántico y Pérsico-Estados Unidos, se 
va al sistema de puertos-depósito, y antes se ha di-
cho que es necesario, y esto empieza en 1975, en 1980 
se precisarían transportar del orden de 800 a 1.000 
millones de toneladas por este sistema, y por lo tanto 
la demanda requeriría una producción por astillero 
de dos buques al año. Aquí, a mi juicio está la clave, 
y no es para extrañarse el que en Japón se prevean 
9 astilleros capaces de construir ese tamaño de bu-
que, aunque el SAJ, diga en el Informe Volta que el 
tamaño máximo son 400.000 TPM y el óptimo 250,000. 
Los japoneses tienen una forma muy peculiar de en-
gañar al contrario, y así en donde dicen en un sitio 
que su capacidad de producción en 1975 será de 15 
MTRB, por simple suma de lo que dicen en otro sitio  

del mismo Informe, resulta que sólo en > 200.000 su 
capacidad es de 14,0 MTRB, Por otro lado, uno se 
pregunta y no encuentra respuesta adecuada porque 
si el tamaño óptimo es de 250.000 TPM, que tiene una 
manga de 51 a 52 metros, construyen diques de 75 
y de 100 metros de manga, cuando la manga es lo 
más caro del dique y aun en el caso de los diques de 
100 metros no cabrían dos 250.000 apareados. Indu-
dablemente hay trampa en el juego, aunque sea una 
trampa oriental. Onozuka que siempre ha sido bas-
tante honrado dice en el artículo antes citado "Trends 
in the Japanese Shipbuilding today" textualmente lo 
siguiente: "The policy in the recent planning of ship-
yards is to prepare facilities which will have the ca-
pability of building tankers of 1 million tons dw, but 
for the time being, to build a continuos flow of ships 
in the size range of 250.000/260.000 toneladas dw". 
Esto ya está más claro. Lo que queda por ver es si 
el tamaño va a ser 1,0 MTPM o 1,5 MTPM. Y lo que 
hay que estudiar a fondo es cómo va a ser el proyecto 
de esos buques, cuál la tecnología de construcción, 
y cómo ha de ser el astillero más adecuado para cons-
truirlos. Siempre he dicho y  mantengo que el pro-
yecto y la tecnología serán distintos de los actuales. 
Todo el mundo está de acuerdo en que un astillero de 
esas características ha de ser rentable, tanto para 
construir los 'oilbergs" de 1,0 ó 1,5 MTPM y los 'han-
dy-sized" de 200.000/400.000 (01 1 0 y petroleros dis-
tribuidores). Y en fin, no creo que tengamos mucho 
que hacer frente a los japoneses y algunos más, si 
construimos un dique, que desde luego no cumpliría 
la condición de versatilidad rentable antes menciona-
da, y que es muy caro, cuando en la tecnología de 
construcción en dique nos llevan diez años de ven-
taja. Existe también el semidique, que sinceramente, 
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mc parece peor. La solución, a mi juicio, está en un 
sistema de grada algo distinto del actual, combinada 
con la unión de cascos a flote o en dique de repara-
ción/construcción, que es, a fin de cuentas, el esca-
lón siguiente de la prefabricación tal como se ha ve-
nido entendiendo durante estos años. Esto se trata 
con más amplitud en el capítulo siguiente, 

6. ESPAÑA, 

"Dios que gran vasallo se obera 
buen señor". 

Del Cantar de Mio Cid, 

Después de lo dicho en los capítulos anteriores, 
arribamos necesariamente a España y a las posibi-
lidades de nuestra patria de cara al futuro de la Cons-
trucción Naval. 

Antes que nada y como habíamos dicho antes exa-
minaremos la productividad de instalaciones de los 
8 astilleros considerados durante el año 1970, em-
pleando como medida de producción la media de las 
botaduras y entregas en 1970, y  comparando con la 
media de entregas de los astilleros japoneses en 
1968-69. Se da en la tabla XI, y las productividades 
resultan ser las siguientes: 

El problema más grave con que se encuentran la 
mayoría de los astilleros del mundo, de creer sus con-
tinuas manifestaciones en este sentido, es el de la 
escasez de mano de obra cualificada. En segundo lu-
gar, los aumentos de salarios, más acentuado este 
defecto si cabe, en la Construcción Naval por ti'atar-
se de un trabajo duro, que proporcionalmente debe 
ofrecer salarios más altos, como sucede por ejemplo 
en la minería. 

En otro orden de cosas, y  por la índole del trabajo 
de que se trata, hay países como los nórdicos en don-
de las condiciones climáticas son tan duras que difi-
cultan y encarecen considerablemente la construcción 
de buques. Esto no sucede en Japón, en donde ade-
más, si nos fijamos, la tendencia es a establecer nue-
vos astilleros en la zona más al sur, y en donde con 
la excepción de dos o tres todos están por debajo del 
paralelo de Algeciras. (La sola latitud no es necesa-
riamente suficiente, ya que Algeciras y  Almería es-
tán muy próximas en latitud y sin embargo los índi-
ces pluviométrico e higrométrico, y la anemometría 
son considerablemente distintas). Y al llegar aquí de-
bemos quitarnos el sombrero ante Suecia, país que a 
pesar del clima, los salarios más altos de Europa, y la 
ausencia de subsidios y financiación marcha en se-
gunda posición en la liga de constructores navales, 

Factorias 	 Producción 	 Pi TP,'in 	 PI Japón 	1 	Indico 

U. 	N. 	L........................................ 22.800 3,15 10,9 0,29 
AESA 	(Olaveaga) 	......................... 95.125 13,00 10,9 1,19 
AESA 	(Sevilla) 	.............................. 52.770 4,65 10,9 0,426 
AESA (Matagorda) 	........................ 71.300 6,00 12,9 0,465 
AESA 	(Sestao) 	.............................. 129.500 7,15 12,9 0,555 
Bazán (El Ferrol) 	........................... 15.000 0,97 17,0 	1) 0,058 
AESA 	Cádiz) 	............................... 120.000 6,75 17,0 	(1) 0,40 
A.stano 	......................................... 282.200 7,8c 17,0 (U 0,46 

lii St lo lila la pro(1 n(- t iv ¡Ial de M. H. I. Y, k ha nl a. que sólo tic nc gradas. 

Tabla XI 

Suecia tiene una gran industria auxiliar y unos ge-
rentes con gran visión de futuro y una técnica y una 
tecnología de vanguardia. 

Suecia, y concretamente Arendal, han probado que 
la fabricación de buques en serie es perfectamente 
factible y muy rentoble, lo cual, y en el caso concreto 
de grandes petroleros no parece haber conseguido Ja-
pón En Suecia tienen también o al menos han tenido 
en los últimos treinta años paz laboral, lo cual no 
sucede ni en Francia, ni en Italia ni en Inglaterra, en 
donde además cuando trabajan, en pocos sitios dan 

golpe. Un caso especial lo constituye Dinamarca, en 
donde hay astilleros que aparentemente van bien, 
como Lindii y  otros que se debaten en el desastre co-
mo Burmeister. Dinamarca es un pequeño país con 
mal clima, con problemas sociales y sin producción 
de acero propia. Ahora bien, en Lindii-Vaerft se unen 
una gran Compañía Armadora y un Astillero. En fin; 

Pero ¿ qué se requiere para producir competitivamen-
te? Según todos los autores se requiere: 

i) Calidad de los gerentes. 
u) Calidad y disponibilidad de mano de obra. 
iii) Buen nivel técnico y tecnológico. 
iv) Industria auxiliar. 
y) Capacidad de financiación, 
vi) Buenas condiciones climáticas. 
vii) Productividad. 

¿ Qué tenemos nosotros? Indiscutiblemente el Ii) y 
el vi). También tenemos del iii), aunque aquí haya 
que avanzar y permanecer en vigilancia constante. 
Sin duda en España existe el i), y aquí he de repetir 
lo mismo que escribí en el artículo "La situación de 
la Construcción Naval; una industria singular", pu-
blicado en "Ingeniería Naval", en febrero de 1965 y 
que es " ... aunque está y estará siempre limitado por 
una hecho incontrovertible y muy olvidado en nues- 
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tro país, y es que por encima de todo está el hombre, 
que es y será siempre la base del progreso técnico y 
científico y tiene mucho más valor que la técnica del 
equipo o cualquier otra entidad de categoría inferior 
• la humana y que por tanto es creación suya. Esto 
• nosotros nos conviene, por olvidado, tenerlo muy 
presente, y tanto como esto, que en la selección de los 
honbres está la clave del éxito. (D. Ramón Menéndez 
y Pida! Los Españoles en la Historia")'. En el ar-
tículo citado se encuentran bastantes más cosas que 
siguen siendo de aplicación. Y no digamos en la re-
ferencia de don Ramón Menéndez Pidal. 

No tenemos una industria auxiliar adecuada que 
además se ha ido a las nubes en sus precios —se dice 
que los incrementos de precios en 1970 han sido del 
60 por 100— y sería suicida pretender ser autárquicos. 

No tenemos capacidad de financiación, lo cual es 
enfermedad" típica de todos los países en desarro-

Ho, y por tanto lo raro sería que la tuviésemos. 
¿ Y productividad? Antes hemos medido una pro-

ductividad de instalaciones, que es un índice, y  es 
condición "sine qua non" para seguir adelante. Exis-
te otra medida de la productividad que es la produc-
tividad por hombre, o las horas hombre por TRBC, 
que es más difícil de medir, ya que la contabilidad 
horaria varía de unos sitios a otros. Son varios los 
astilleros con actividad de construcción naval pura, y 
además el grado de subcontratación es variable. Exis-
te también la productividad financiera que hay mu-
chas formas de medirla y, en fin, la rentabilidad en 
la que entran complicados o sencillos juegos conta-
bles; y existe también la rentabilidad de una planta 
durante y a plazo medio. 

Yo definiría la productividad, clave de la sociedad 
en que vivimos, como la perfecta armonía entre la 
previsión, la coordinación, el control, la técnica, la 
tecnología, el equipo y  la actividad, teniendo su in-
fluencia en ellas las medidas gubernamentales y la 
actitud de la Administración. 

6.1. Horizonte 1980. 

Yo creo que España tiene unas enormes posibili-
dades, y ahora más que antes, de llegar a ser una ver-
dadera potencia en Construcción Naval. Otra cosa es 
que lo llegue a ser. 

Con productividad tal como se ha definido antes, 
y esa la tiene Japón; con selectividad, con el criterio 
selectivo que fue la base del éxito de los Reyes Cató-
licos; y resolviendo —que tienen solución—, los de-
más problemas, España puede producir tranquila-
mente, es más, debiera producir, 5 MTRB (cinco mi-
llones) en 1980. Y esto no es nada. Si hoy debería-
mos producir el 10 por 100 del total mundial ,,vamos 
a retroceder en 1980? Veamos cómo se compone esta 
cifra: 

Si los astilleros actuales deberían hoy producir 2 
MTRB, en 1980 deberán producirse unas 3,5 MTRB, 

Esto supone un incremento de un 75 por 100 en diez 
años sobre sus capacidades teóricas actuales., esto es, 
aproximadamente un 6 por 100 acumulativo; claro 
que en bastantes casos hay que partir de "plateaux" 
sensiblemente más bajo. Pero en fin. Pongamos 3,0 
MTRB. Con dos nuevos superastilleros 'aci hoc" o con 
uno solo nos pasaríamos ya de los 5,0 millones. Ja-
pón en seis años multiplicó casi por cuatro su pro-
ducción, pero es que en catorce años la va a multi-
plicar por 10, y veremos si no resultan 12. Toda in-
dustria o se expansiona o muere y la tarea de ex-
pansión tiene un mínimo y un máximo. Y al final, 
toda industria, como servicio, acaba desapareciendo. 
Pero la industria de Construcción Naval es la única 
que es tan antigua como el hombre y yo me atrevo 
a decir aquí que desaparecerá con el hombre o si se 
quiere con el cielo a que nos ha tocado vivir. Pero 
aun así es precisamente el barco el eslabón que une 
los ciclos, 

Los científicos, y no digamos los tecnócratas, se 
encierran en sus cápsulas que a veces son jergas inin-
teligibles de palabras cual de si una nueva Babel se 
tratase, y se olvidan del milagro constante de la vida, 
del milagro del Universo con sus galaxias que se mue-
ven a velocidades cada vez mayores, de un Universo 
ilimitado aunque no infinito, que no vemos, como 
tampoco vemos el átomo en donde, como dijo Pascal, 
se encierra en su infinita pequeñez el secreto de la 
infinita grandeza, y para creer lo que no vemos he-
mos de tener fe. 

6.2. El desarrollo ele la.s bistalacianes. 

No sería lógico construir nuevos astilleros conven-
cionales. Lo que sí es imperativo es sacarles chis-
pas a los existentes. Y esto es factible porque ha sido 
hecho y se está haciendo en algún caso. Y aún queda 
mucho que exprimir con inversiones módicas y razo-
nables; con garra y sin fantasías. 

Pero tampoco sería lógico cruzarnos de brazos y 
no construir nuevos astilleros para los 1.000.000 + 
que yo creo que rondarán el millón y medio de TPM, 
Ahora bien; aquí nos podemos embarcar en un na-
vío que se hunda o que para salvarlo tenga que 
acudir en su ayuda el país. Y esto no sería lógico, ya 
que ese navío debe de estar al servicio del País. 

Si volvemos al Japón y  observamos su trayectoria 
en la construcción de superastilleros y  en las produc-
tividades de éstos veremos que: 

i) Hay casos como Mitsui Chiba en donde se han 
equivocado. El dique de (300 + 310) >< (43 -- 45) 
ha sido un error. Pero no es sólo el error de cálculo 
en la manga, sino que el recorrido de los materiales, 
subconjuntos, conjuntos, bloques, etc, es de varios 
kilómetros, y el sistema, ni aun en el nuevo dique no 
va. Su productividad de instalaciones es elocuente: 
9,5 frente a una media de 16,7 y  un máximo increíble 
de 28 en 1. H. 1. Yokohama, que en 1968-69 ha pa-
sado a 33. 
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ji) Hay astilleros como Sasebo y Kure en donde 
apenas se revuelve uno y  que los están ampliando 
dentro del mismo recinto, en un caso para tamaños 
hasta 400.000 y  en el otro hasta 1.00.000 + TPM. 

iii) Han preparado en 1970, gradas de 56 y 72 
metros de manga para construir en secciones (M. H. 
1. y Uraga). 

iv) Hay astilleros en donde, al menos según sus 
manifestaciones, no se van a hacer ampliaciones. 

y) Ha existido en el tiempo una cierta incerti-
dumbre en los tamaños de 56 a 75 metros de manga. 

vi) Hay unanimidad en las nuevas instalaciones. 
De 75 metros de manga para arriba, o sea: para 
1.000.000 + TPM. 

vii) Todas las nuevas plantas y prácticamente to-
das las ampliaciones son diques de construcción, con 
sus variantes corno el 'CanaIoc'" o el nuevo dique 
de Koyakeshima, que es ciertamente extraño. Pero 
ni con "Canalock" ni con el dique de fondo inclinado, 
hay nada nuevo. Es la misma tecnología, optimizada, 
si se quiere, pero la misma. 

Hasta ahora, los errores se han podido corregir, 
y hasta salvarlos, debido por un lado a la evolución, 
y por otro a la rapidez con que los japoneses ponen 
en funcionamiento un astillero de nueva planta y a 
su alta productividad. Ahora bien; ¿podemos pensar 
en buques de 4 ó 5 MTPM en 1990? Yo creo que no. 
Podremos pensar, si, en nuevo:a sistemas de trans-
porte, en buques distintos, pero con un cierto período 
de transición. Por otro lado y para evitar este riesgo 
que vendrá, y como es obvio, para su mayor renta-
bilidad, un astillero nuevo como el que estamos con-
siderando ha de tener una gran producción, y será 
además lo suficientemente versátil o flexible corno 
para ser tan rentable construyendo 200.000/400.000 
y 1.000.000 +. 

Hemos hablado antes de nuevo proyecto y nueva 
tecnología. Pues bien, hay que adivinarlos. En otro 
caso no creo que copiando la tecnología japonesa po-
damos ser competitivos, pues nos llevan muchos años 
de ventaja. Y habrá que competir. Si no, el navío 
se hundirá o habrá que acudir en su ayuda. 

Este es el reto: Tiene que haber nuevo proyecto y 
nueva tecnología. Y los habrá. Y tenemos que descu-
brirlos. 

6.3. La- industria, auxiliar. 

La industria auxiliar va desde el acero hasta Ja 
cerrajería. Y hemos hablado antes de ella. Pero si pa-
rece necesario concentrarse en unas determinadas fa-
bricaciones, entre las que se encuentran los motores 
propulsores y un cierto grado de capacidad nacional 
de suministro de acero, también creo que es necesario 
el ir a una liberalización, para todos aquellos mate-
riales que se empleen en los buques, tanto si éstos 
son nacionales como si son de importación. 

La teoría de que la industria de Construcción Na-
val ejerce un efecto multiplicador y de expansión es  

cierta. Pero de aquí al protecccionismo arancelario, 
y a una industria auxiliar que haga de rémora y  peso 
muerto para la construcción naval por falta de com-
petitividad, calidad, capacidad, etc., va un abismo, y 
nos ponemos a tres "biru" de distancia, o sea: en 
donde según los asirios no se ve el sol. Liberalícese 
y quien funcione y sepa nadar no se ahogará. Y ha-
brá muchos que aprenderán a nadar, lo cual es y será 
siempre saludable. 

Ya hemos dicho que lo deseable es que la fabrica-
ción de acero cubra, si no toda, la mayor parte de la 
demanda nacional. Dimensiones, calidades y perfiles. 
Pero además ha de estar en precios. Ya es bastante 
ventaja la del flete, que hoy no es ninguna tontería. 

Por lo que se refiere a equipos propulsores, creo 
que es necesario lo siguiente: 

i) Poner a punto la fabricación de turbinas y cal-
deras, y en grado de competitividad. Aqui sin embar-
go probablemente haya que actuar con cuidado, ya 
que quizá dentro de unos años baje la demanda sen-
siblemente. En Inglaterra este sector lo han abando-
nado. Pero no hay que olvidar que en caider3s y tur-
binas existe un gran campo en centrales eléctricas. 

ji) Necesidad imperiosa y urgente de fabricar mo-
tores de velocidad media, lo cual lleva aparejado el 
construir los reductores de engranajes y  los acopla-
mientos elásticos. No es mía la opinión, sino de bas-
tantes notabilidades en esta matei'ia - ----y destaco aquí 
la del Profesor K. Illies—, que consiste en afirmar 
que el futuro de la propulsión está en lOS motores en-
granados de velocidad media, 

iii) Por lo que atañe a motoros lentos, parece que 
habrá bastante demanda, para los de 0.000/1 2.000 
BHP y 140-150 vueltas, A continuación vienen los de 
76 a 90 cm. de diámetro y 115/120 r, p. ni., y por 
último los "catedral" de más de 100 cm. y 100/110 
revoluciones por minuto con 30.000 I3HP y más une 
probablemente tengan poca demanda en el futuro. 
Pero en los tres campos, y  sobre todo en el último, en-
trarán los motores de velocidad media. 

iv) Las turbinas de gas pueden tener un gran fi,i-
turo, pero parece que esta fabricaci6n es niás Cofli-

pleja. 

y) Por último queda la propulsión nuclear que por 
el momento parece bastante lejana, y desde juego se 
cree que está más lejos de lo que se pensaba no hace 
mucho. 

6.4. La marina rn.ercante itacional. 

Todo el mundo parece estar de acuerdo en que es 
necesaria la expansión de nuestra Marina Mercante. 
Si observamos las estadísticas de importación y ex-
portación, veremos que la estructura de nuestro co-
mercio es típicamente insular. Es curioso que los ar-
madores se quejen de la competencia del F. F. C. C., 
cuando la diferencia en el ancho de vía con el resto 
de Europa, excepto Rusia y Portugal, es motivo su- 
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ficiente para el agradecimiento. Pcro en fin, en toda 
economía insular, es premisa necesaria una potente 
marina mercante nacional. Para ello se necesitan hom-
bres y barcos. Para los barcos se necesitan financia-
ción. Y desde luego no creo que le hiciese ningún 
daño al país, sino al contrario, liberalizando la im-
portación de buques, lo cual existe ya en todo el mun-
do, exceptuando Estados Unidos. 

6.5. La financiación, 

La financiación ha sido un factor clave en la Cons-
trucción Naval desde hace unos años. En España este 
factor es más acuciante dadas nuestros limitaciones 
en capacidad de financiación. 

Recientemente la O. C. D. E. ha fijado el interés 
del préstamo en un 7,5 por 100 con un máximo del 
80 por 100 del precio aplazado a un máximo también 
de ocho años. Estas condiciones difieren bastante de 
las existentes hace dos años. 

Por otro lado, y desde mediados de 1970, se han ve-
nido contratando con pago 'cash" numerosos buques 
para la exportación. Es por tanto evidente uue la 
situación ha cambiado 180, pero ¿ se mantendrá? 

Debemos aquí subdividir esta cuestión en dos par-
tes: financiación de la flota nacional y de los buques 
para la exportación. 

Parece imprescindible que se provea lo necesario 
para poder financiar la expansión de nuestra flota, 
si bien los Armadores han de contribuir en una tarea 
que es común, y que en definitiva es un servicio al 
país. Y la tantas veces pedida exención de derechos 
para la hipoteca, que depende de la Administración, 
ayudaría bastante en este terreno. Y hasta se po-
dría hacer con cierto carácter retroactivo en lo que 
se refiere a la cancelación de las ya constituidas. 

Para la exportación, la financiación depende fun-
damentalmente de la diferencia entre el interés del 
dinero en el mercado de capitales a largo plazo y el 
interés del crédito. Aquí a fin de cuentas, el crédito 
según sea esta diferencia, reduce el precio del buque, 
y en esto me remito a lo que dice y contabiliza Goss 
en su trabajo antes citado "The Size of Ships". 

Por otro lado, los superbuques serán para super-
compañías, que tienen una capacidad de financiación 
enorme. Un caso distinto lo constituye el armador in-
dependiente, el que se dedica al "pure shipping", pero 
aquí también puede haber soluciones. En todo caso, 
y como se ha dicho antes, para el extranjero es una 
cuestión de diferencia de precio, o sea, que en el fon-
do nuestra falta de capacidad financiera nos fuerza 
aún más a aumentar nuestro grado de competitividad, 
si se ha de resolver en forma saludable. 

En relación íntima con la financiación está la cues-
tión del seguro. La situación actual no puede preva-
lecer porque es insostenible. Aquí, y teniendo en cuen-
ta que el barco es un ente netamente diferenciado, 
debería haber una sección separada que se dedicase 
exclusivamente a esta tarea, regida por personas que 
calasen hondo en el asunto, 

7. EPÍLOOO. 

Vi a la derecha del que estaba 
sentado en el trono un libro es-
crito por dentro y  por fu.era se-
llado con siete sellos." Ap. 5, 1. 

Este trabajo es quizá un poco heterogéneo, pero 
su título, y gran parte de él, va dedicado a la previ-
sión y  no digo la previsión de futuro, porque esto es 
en sí una redundancia. 

Lo que se dice respecto al futuro se trata de fun-
damentar en unos casos en análisis racionales; en 
otros en la evolución cíclica, y en otros es simple 
imaginación o intuición, si se quiere. 

El arca de Noé medía 300 codos de largo según la 
Biblia, que equivalían a unos 150 metros. Una eslora 
de 150 metros es algo que no se ha vuelto a alcanzar 
hasta cuatro mil años después, concretamente en el 
siglo pasado, aunque hay muchas zonas oscuras en las 
navegaciones durante este período. Y aun las hay más 
oscuras si atendemos a las leyendas y pensamos que 
la Atlántida pudo existir, y que quizá fuese la Antár-
tida una parte de ella, como bien pudiera deducirse 
de los famosos mapas de Piri Reis que hoy están en 
la Library of Congress, y todo parece indicar que fue-
ron trazados hace por lo menos diez mil años. No 
sabemos lo que va a suceder, pero tampoco sabemos 
lo que ha sucedido. Los libros históricos han sido 
escritos con un método en el que es preciso distinguir 
entre la concepción de la historia y su ejecución li-

teraria. 

Para las previsiones existe un género que es e] lla-
mado género apocalíptico, porque toda previsión es 
en sí una profecía. Y si hemos de cuidar el estilo, de-
bemos escribir con el estilo apropiado. Por eso a 
veces falta el parecer que o, es probable, típicos del 
"forecast" al estilo anglosajón. En otros se ha pues-
to. El meterse a profeta tiene sus riesgos. Y no es el 
menor el que le digan a uno: Nos ha fastidiado el 
profeta. Otras veces simplemente se sugiere, y en el 
terreno de las sugerencias ¿por qué no pensar en un 
puente mediterráneo que una Iberia con Grecia? 
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Discusión 

Don Jaeic Pinocho. 

Felicito al señor Parga por la gran calidad de su 
trabajo y sobre todo por la forma realista y valien-
te de su exposición. No podemos dormimos sobre 
los laureles de las metas alcanzadas y tenemos que 
prever y que resolver los problemas que puedan 
plantearse. Lo primero que hay que hacer para esto 
es un examen crítico como Parga ha hecho y des-
pués tener la valentía de atreverse a profetizar. 

Don Rafael Veqa. 

Ratifico lo que ha dicho Pinacho sobre el esfuer-
zo de análisis realizado por el amigo Parga y, so-
bretodo, por su intento de crear las bases de lo que 
pudiéramos llamar una filosofía de la construcción 
naval española para el año 1980. Evidentemente, el 
querer profetizar es difícil y tiene riesgos, pero no 
hay más remedio que correrlos si se quiere avan-
zar, aunque haya que estar corrigiendo el rumbo 
constantemente. 

Con la rápida lectura del trabajo de Parga no 
puedo improvisar un análisis crítico del mismo. 
Tendré que mantenerme en el plano de las ideas 
generales. En primer lugar, le reconozco un cono-
cimiento superior al mío en orden a establecer un 
criterio para medir la productividad de los asti-
lleros; no obstante, me da la impresión de que es 
algo peligroso pretender fijar aquélla en términos 
de toneladas por metro cuadrado de grada, sobre 
todo a la vista del resultado que obtiene, el cual es 
incompatible con el deseo manifestado por el pro-
pio Parga de que pudiéramos llegar al año 80 pro-
duciendo 5 millones de TRB, o más. Sin insistir en 
esta materia, creo que se impone una seria recon-
sideración del tema, el cual debe ser analizado tam-
bién por otros expertos, a fin de que puedan esta-
blecerse unas bases más sólidas para la proyección 
del sector en el presente decenio. Creo que, en este 
momento, la construcción naval tiene otros proble-
mas más importantes que el de mejorar su produc-
tividad intrínseca con el inconveniente de que la so-
lución de los mismos no depende del sector. 

Considero dura la crítica que hace Parga a la in-
dustria auxiliar; si previamente ha puesto de ma-
nifiesto la falta de productividad de la industria 
principal, creo que el problema debería establecerse 
en sus justos términos: la industria auxiliar tiene 
las características propias de un país en vías de 
desarrollo; a su vez, la industria principal tiene la 
obligación de soportar cierta carga de esa industria,  

en relación con la competencia internacional, en la 
misma forma que la economía toda del país soporta 
el esfuerzo económico y financiero que requiere la 
construcción naval. No debe olvidarse que una de 
las razones más importantes por las que el estado 
apoya a este sector es, precisamente, por su efecto 
industrializador. Es preciso disponer de una fór-
mula, selectiva y flexible, que permita el desarro-
llo armónico de la construcción naval y su indus-
tria auxiliar. 

Con estas consideraciones no pretendo soslayar 
la importancia del problema que representa la in-
dustria auxiliar, sobre todo consecuencia del enor-
me tirón que ha producido la expansión de la cons-
trucción naval. Ahora bien, creo que los astilleros 
no pueden ni deben conformarse con señalar el pro-
blema y menos con pedir la liberalización de las im-
portaciones. Por el contrario, creo que deben sen-
tirse solidarios de la industria auxiliar y estudiar 
conjuntamente con ésta la mejor solución posible 
a los problemas existentes. De que sea acertada es-
solución podrá depender, en gran parte, el futuro de 
la construcción naval española. 

Con todo, creo que el problema más importante 
que tiene este sector es el financiero. Antes de co-
mentarlo en forma más concreta, quisiera hacer 
unas breves consideraciones en relación con 1 a ofer-
ta-demanda. Todos sabemos que, tradicionalmente, 
el mercado de fletes y, por tanto, la construcción 
naval, han estado sometidos a oscilaciones cíclicas: 
afortunadamente, un mejor conocimiento y control 
de la coyuntura económica de los países y de los 
sectores citados en particular, contribuye a cierta 
atenuación de esas oscilaciones. Por otra parte, la 
necesidad de financiación aplazada y de garantizar 
la explotación del negocio naviero, tanto más arries-
gado cuanto más costosos son los buques al crecer 
en tamaño y complejidad, están acentuando los fle-
tamentos a largo plazo; esto constituye un factor 
de estabilización del mercado muy importante. De 
aquí que las previsiones de la demanda, a largo 
plazo, tienen ahora mayor fundamento y rigor cien-
tífico y, por otra parte, es previsible una mayor 
continuidad en esa demanda, la cual permite no só-
lo una mejor planificación de la producción, sino 
también el establecer de un modo más firme las 
perspectivas empresariales. 

Volviendo al tema de la financiación, creo que la 
construcción naval sigue sin calar en el ambiente 
del país. Los Bancos no han mostrado por este sec-
tor el interés que sería de desear. Es curioso seña-
lar que en los Estados Unidos se ha celebrado un 
coloquio promovido por los financieros, en el que 
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han participado los navieros, constructores navales 
y altos funcionarios de la Administración para dis-
cutir los problemas de financiación de la construc-
ción naval. Ante las perspectivas del Plan Nixon", 
los financieros han expresado su deseo de conocer 
a fondo los problemas, necesidades y posibi]idades 
de este sector, ya que el volumen de financiación 
privada ha de ser importante. 

Afortunadamente, en la actualidad se están con-
tratando bastantes buques con destino a la expor-
tación y pago al contado. Esto favorece la expan-
Sión del sector sin necesidad de recargar el sistema 
financiero interior; sin embargo, entraña el ries-
go de que la vuelta a una mayor normalidad, en el 
equilibrio oferta-dem anda de buques, pueda reque-
rir un aumento sustancial de las necesidades de fi-
nanciación sin haber previsto debidamente, en tiem-
po y  forma adecuados, el procedimiento de obtener 
los recursos necesarios. El problema se agrava si 
se tiene en cuenta la escasa capacidad financiera 
de los armadores nacionales debido, principalmente, 
a la gran atomización del sector naviero, sin pers-
pectivas claras de una reestructuración a fondo del 
tnismo. Por tanto, creo que los astilleros tienen que 
estudiar y prever fórmulas nuevas de financiación, 
en el interior, y un mayor acceso al mercado de ca-
pitales, en el exterior. 

Otro aspecto interesante señalado por Parga es 
el del desarrollo tecnológico, tanto en la produc-
ción como en los tipos de buques. En relación con 
este tema, creo que los astilleros deben tener en 
cuenta que la evolución previsible, en el presente de-
cenio, ha de ser mucho más fuerte y rápida que en 
el decenio pasado; no se trata sólo de la acelera-
ción tecnológica que se viene apreciando en todos 
los sectores industriales, sino de recuperar cierto 
retraso, consecuencia del carácter conservador pro-
pio de las actividades marítimas. A este respecto, 
merece señalarse que la tradicional discontinuidad 
portuaria y de enlace entre los transportes terres-
tres y marítimos ha frenado grandemente el avan-
ce de la productividad de éstos últimos. Consideran-
do el coste total de un servicio de transporte "puer-
ta a puerta" desde el interior de los Estados Uni-
dos hasta el interior de Europa Occidental, puede 
afirmarse que la incidencia del coste del transporte 
marítimo era sólo del orden deI 10 por 100 de ese 
coste total en el decenio pasado. Por tanto, el ar-
mador no tenía estímulo para mejorar su producti-
vidad ni realmente esto podía traducirse en ventaja 
económica. Ha sido preciso que la necesidad impe-
riosa de frenar, e inc'uso abaratar el coste total del 
transporte condujera a una integración de su ciclo 
completo, estableciendo la debida continuidad en el 
mismo, lo cual, sin duda, implica la solución de im-
portantes problemas técnicos, jurídicos, aduaneros, 
etcétera. Según se van venciendo estas dificultades 
vemos que se ace 1 era el desarrollo tecnológico de 
los tipos de buques: a su vez, con el abaratamiento 
del transporte de masa, aumenta su demanda e in- 

fluye más decisivamente en el desarrollo económi-
co de los países. 

Por tanto, parece evidente que los astilleros tie-
nen que tener una adecuada capacidad de respues-
ta a las nuevas características de la demanda que, 
si bien se presenta con perspectivas favorables, 
también parece cierto que ha de ser exigente en 
cuanto a tipos de buques, en unos casos altamente 
especializados y, en otros, de fabricación en serie, 
pero de características muy comerciales. 

Un tema que no ha tocado Parga es el de la con-
centración industrial. Me gustaría que el mismo in-
terés que ha puesto en analizar y comparar la pro-
ductividad de las gradas entre Japón y España, lo 
pusiera en estudiar la influencia que la concentra-
ción de la industria naval japonesa ha tenido, y si-
gue teniendo, en su gran capacidad de competencia 
internacional. El controlar en una mano, en forma 
más o menos directa, el acero, el equipo propulsor 
el valor añadido del astillero y, a veces, otros fac-
tores como es 1 a propia financiación, tiene que te-
ner una fuerza extraordinaria; si a ello se agrega 
la concentración horizontal que permite la especia-
lización de los astilleros, creo que tenemos unas si-
tuaciones empresariales e industriales tan diferen-
tes entre ambos países que su incidencia en la pro-
ductividad total probablemente es más importante 
que la productividad específica de las gradas, sin 
que con esto pretenda minimizar la importancia de 
ésta. 

Confío en que, salvando el factor de escala entre 
el Japón y España, se irán resolviendo los proble-
mas que tenemos planteados, aunque quizá se en-
cuentre cierta limitación por la parte financiera. 
Esa solución permitirá mantener las posibilidades 
de expansión y de competencia del sector, al menos 
en un plano europeo. Ahora bien, ello exigirá una 
atención vigilante de la industria naval y la debida 
flexibilidad mental para adaptarse a todos los cam-
bios que exige el dinamismo creciente de la era in-
dustrial actual. 

Finalmente, mi resumen puede ser el siguiente: 
creo que el trabajo de Parga es altamente valioso 
por el enorme acervo de información y análisis que 
ha aportado, aunque conviene aclarar y discutir más 
a fondo algunos aspectos, principalmente el de la 
productividad de los astilleros; hubiera sido de de-
sear,  una mayor concreción en la definición de unas 
premisas básicas que pudieran servir para estable-
cer esa filosofía de la construcción naval española 
para el año 80 que, sin duda, estamos muy nece-
sitados de ella. Confío en que tú mismo, amigo Par-
ga, y otros estudiosos del tema, podréis completar 
el trabajo en orden al fin deseado. 

Ruego a ustedes que perdonen esta larga inter-
vención; realmente no he sabido hacerla más corta 
como debiera, aunque el tema es sugestivo y se 
presta a una larga polémica. 
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Autor. 

Agradezco las palabras de Rafael Vega, y sobre 
todo estoy muy,  de acuerdo con su aserto de que el 
profetizar es correr muchos riesgos, y sobre todo 
con la necesidad de corregir el rumbo constante-
mente (no en balde estamos hablando de barcos y 
por mucho que hoy se emplee el computador, para 
corregir este rumbo no sirve). 

A pesar de las dudas de Rafael Vega, creo que la 
forma de medir la productividad de gradas que he 
propuesto es correcta, y que la productividad en si 
es fundamental, ya que es la única forma de luchar 
contra la inflación de costos. Y desde luego estoy 
completamente de acuerdo en que la construcción 
naval tiene otros problemas, yo no diría más im-
portantes, sino de distinto tipo, aunque muy im-
portantes, con el anotado inconveniente de que su 
solución no depende de! sector. 

Yo no creo que la crítica que hago de la indus-
dustria auxiliar sea excesivamente dura. Para mí 
lo más importante de la industria auxiliar es su 
capacidad, su calidad y la seriedad en el cumpli-
miento de los plazos. El que haya subido los pre-
cios lo encuentro lógico puesto que todo ha subido, 
pero creo que en muchos casos hay margen para 
mejoras en la productividad, y esto lo habrán, sin 
duda, experimentado las industrias auxiliares que 
recibieron grandes pedidos de serie como resulta-
do de la fabricación de buques en serie. Pero insis-
tiendo en lo mismo que le digo al señor Avilés, la 
teoría del tubo de fabricación exige que la capa-
cidad de la industria auxiliar sea ligeramente su-
perior a la demanda, y si no es así, hay que faci-
litar las importaciones. 

El disponer de una fórmula selectiva y flexible 
que permita el desarrollo armónico de la construc-
ción naval y su industria auxiliar es, desde luego, 
un ideal que todos deberíamos esforzarnos en al-
canzar; y yo añadiría, además de flexible, ágil. El 
problema es que aquí en España somos excesiva-
mente individualistas y perdemos quizá demasiado 
tiempo discutiendo, pero como español, ¿cómo no 
voy a desear que nuestra industria auxiliar sea su-
ficiente, competitiva, y capaz de exportar? Lo que 
creo no debe hacer la industria auxiliar es poner 
impedimentos ni frenos a la expansión de la cons-
trucción naval, y ser flexible y  comprensiva cuan-
do, como ha sucedido, se producen tirones que, to-
do hay que decirlo, eran de esperar. 

Y en fin, volviendo un poco atrás diré que el ob-
jetivo de produccir 5,0 MTRB en 1980 se basa en 
la mejora de la productividad de los astilleros exis-
tentes y en la construcción de astilleros nuevos. Es 
cada vez más corriente leer declaraciones de per-
sonalidades auropeas del mundo de la construcción 
naval en el sentido de que su futuro está en los paí-
ses mediterráneos y concretamente en España, Yu-
goeslavia y Grecia, por lo que a Europa se refiere. 

Estoy completamente de acuerdo en que el pro- 

blema más importante que tiene este sector es el 
financiero, pero en lo que respecta al mercado de 
fletes, los últimos acontecimientos nos demuestran 
que sigue sometido a oscilaciones más o menos cí-
clicas, tanto más cuanto que el "boom" y la consi-
guiente caída han cogido de sorpresa a todo el mun-
do, y las consideraciones que expone Rafael Vega 
sobre los factores estabilizadores era una teoría 
universalmente aceptada, y es innegable que tiene 
un fundamento nada sofisticado. Pero por lo visto 
los fletes están condenados a un eterno subir y ba-
jar, como el mar. Esto, no deja de ser curioso; nos 
olvidamos del medio, y nos metemos a planificar 
lo que se mueve en el mar, en donde si bien las 
mareas son dentro de ciertos márgenes conocidas 
¿quién se atreve a planificar las tempestades? Qui-
zá el mayor pecado del hombre de nuestros tiem-
pos sea el pretender planificarlo todo, lo cual no 
quiere decir que sea imprescindible un cierto grado 
de previsión. 

Evidentemente, p01 unas u otras razones, en Es-
paña existe un problema de financiación. Rafael Ve-
ga está muy en lo cierto en su apreciación de que 
la vuelta a una mayor normalidad después de una 
época de expansión con contratos "cash" pueda re-
querir un aumento sustancial de las necesidades de 
financiación, y aquí es en donde juega un papel fun-
damental nuestra competividad, porque en muchos 
casos sobre todo para los grandes buques o en el 
caso de compañías muy fuertes, la cuestión de pago 
aplazado o "cash" es simplemente una cuestión de 
diferencia de precios. Y aquí me remito a lo que 
contesté al señor Avilés, añadiendo, sin embargo, 
que es preciso resolver el problema de la financia-
ción previendo fórmulas nuevas, ya que de lo con-
trario, existe el peligro de un estancamiento o una 
recesión. 

En lo que se refiere a la evolución tecnológica, 
creo que es muy difícil que en este decenio sea más 
fuerte que la experimentada en los años 60, en don-
de más que evolución ha habido una verdadera re-
volución, en la que, todo hay que decirlo, los as-
tillei'os han perdido mucho dinero. La evolución 
creo que Si continuará en los buques para cargas 
unitarias, como los portacontainers, Ro-Ro, etc., 
que es además en donde se prevé una mayor com-
petencia. Pero la mayor evolución hay ,  que espe-
rarla, creo, en la exploración oceanográfica, y si se 
impone, en los esquemas de transporte de graneles 
con puertos distribuidores. 

El primer caso es un terreno nuevo y desconoci-
do; el segundo más o menos se conoce. En cual-
quier evento, para esa evolución quedan en la dé-
cada cinco años porque la mayoría de los astille-
ros tienen sus carteras repletas hasta 1975. Creo 
que por sus ventajas en el precio en una década que 
parece va a estar marcada por la inflación, segui-
rán con buen mercado los buques de serie, y ya no 
sólo aplicada a los que tienen limitaciones, sino 
también a los grandes OBOS y petroleros si la re- 
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comendación de la IMCO limitando el tamaño de 
los tanques entra en vigor como l)arece que va a 
suceder. 

El tema de la concentración industrial que sólo 
he tocado de pasada al hablar de la Acción Concer-
tada es, en efecto, muy importante y la sugerencia 
de Rafael Vega, de un estudio a fondo de la con-
centración japonesa y de la influencia que tiene y 
ha tenido en su competitividad es, sin duda, de pri-
mera magnitud; pero esto requiere mucho tiempo 
y espacio. 

Si comparamos a grandes rasgos el famoso In-
forme Geddes 'on el tipo de concentración que exis-
te en el Japón veremos que hay una diferencia fun-
damental. Geddes recomendó la fusión de astilleros 
y la separación de la fabricación de maquinaria 
principal y otros equipos, mientras que en el Japón 
no sólo estas fabricaciones están concentradas en 
una misma empresa, sino que, además, el complejo 
industrial es mucho más amplio, pudiedo decirse que 
la construcción naval y la industria auxiliar son ra-
mas o actividades de una Sociedad que abarca va-
rios sectores icluyendo, en muchos casos, la mari-
na mercante y probablemente formando parte de  

un grupo bancario. Por otro lado parece existir una 
coordinación perfecta o casi perfecta entre la Ban-
ca, la Industria y el Gobierno. Y la razón de todo 
esto habría que buscarla en el espíritu de equipo 
y de grupo que caracteriza a los orientales frente 
al espíritu individualista que caracteriza a los occi-
dentales y en concreto a Europa, en cuya forma 
de ser nos asignan, además a los españoles, un in-
dividualismo rabioso. Este es seguramente el ver-
dadero problema; si las estructuras deben adaptar-
se a la mentalidad de los pueblos o hay que cam-
biar la mentalidad de los pueblos para adaptarlos 
a las estructuras más convenientes, En todo caso 
parece evidente la necesidad de una coordinación lo 
más estrecha posible dentro de cada empresa, y en-
tre las empresas y el Gobierno buscando la modali-
dad más conveniente a nuestra idiosincrasia, procu-
rando eliminar aquellos rasgos de nuestro carácter 
que sean negativos y fomentar los positivos. Es, sin 
duda, toda una filosofía que requiere tiempo y una 
gran sabiduria para aplicarla, ya que no sólo afec-
ta a la Construcción Naval, sino al país en su con-
junto, pero ciue  la Construcción Naval la ha hecho 
más acuciante quizá por haberse expansionado y es-
tar más involucrada en el mercado internacional. 

Discusión escrita (*) 

Don Agu.sttn At'iiés. 

1. PREÁMBULO, 

Es de obligada cortesía comenzar agradeciendo 
a nuestro compañero Parga el trabajo que ha pre-
sentado a estas Sesiones Técnicas, obligación que 
no porque lo sea, dejo de cumplir con gusto. 

La suspensión de la discusión como consecuencia 
de la precipitada salida del conferenciante, que te-
nía que tomar un avión poco tiempo después fue, 
en definitiva, una oportunidad para aquellos —co-
mo yo— que no estando de acuerdo con muchas 
cuestiones expuestas por Parga, no habíamos teni-
do la ocasión de estudiarlas a fondo como conse-
cuencia de nuestro carácter celtíbero, como dijo 
Luis Mazarredo. 

Yo no sería yo, y no cumpliría lo que creo es mi 
obligación, si no escribiese estas cuartillas comen-
tando el trabajo de Parga. Que yo sea yo, o no sea 
nadie, es cosa sin la menor importancia, rero  la 
cuestión de mi obligación, es otro cantar. 

Me refiero a mi obligación como Ingeniero Naval, 
como congresista de estas Sesiones Técnicas, como 
Director de una industria auxiliar de la construe- 

() Debido a lo prolongado de la discusión del trabajo ;. 'uc 
precedió a úste. no hubo tiempo para que intervinieran otros 
señores. Habiéndolo deseado el señor Avilés, envió su inter-
vención escrito. De la misma forma ha contestado al 
señor Parga. La dirección de esta Revista considera un tan-
to extremada.'; algunas de las frases de esta discusión. Pei'c 
no se ha estimado oportuno dejar de publicar lo que perso-
nas de la calidad dv aquellos que han interv'nido leseaban 
expresar.  

ción naval, como Vocal de la Junta Directiva de 
Indunares, como anterior Presidente de dicha Jun-
ta, cofundador de Indunares y, finalmente, como uno 
de los principales promotores de Indunares. 

Desde todos estos ángulos, entiendo que mi deber 
es tratar de contribuir a que las ideas queden cla-
ras y sean razonablemente correctas. 

Trataré incluso en la redacción de estas notas de 
no constituirme en juez, de no hacer afirmaciones 
dogmáticas, como en repetidos pasajes de su tra-
bajo hace Pepe Parga, sino únicamente de emitir 
una opinión personal por lo que pudiera valer. 

El trabajo de Parga tiene, en mi juicio, una sola 
virtud y numerosos defectos. Sin embargo, he de 
decir, con toda sinceridad, que creo que el saldo 
total es altamente positivo. La base fundamental de 
esta opinión mía es que estimo que Parga, igual 
que José Luis López Pérez, que le ha precedido en 
estas Sesiones, ha planteado con valentía un tema 
que no es corriente ver tratado y que es de la ma-
yor importancia. No estaría justificado que yo de-
dicara ahora unas cuantas cuartillas a alabar el 
trabajo de Parga en todos aquellos puntos en los 
que mi opinión coincide con sus afirmaciones, pues-
to que no se trata de halagarle. Por tanto, me li-
mitaré, en lo que sigue, a comentar aquellos pun-
tos en Tos que mi opinión es netamente distinta de 
la del conferenciante. 

Empezará diciendo que la altura desde la que ha 
abordado el tema, es insuficiente, yo diría pueble- 
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rina. Al releci el texto de su conferencia, se con-
firma mi impresión de que la visual de Parga al en-
focar los problemas de la construcción naval es-
pañola, pasa invariablemente por un punto fijo lla-
mado metro cuadrado de grada. Naturalmente, con 
esta limitación que él mismo se ha impuesto, no 
puede evitar que la mayor parte de su trabajo se 
limite a la comparación de unas estadísticas ma-
nejadas con habilidad. Parece como si la construc-
ción naval fuera exclusivamente las gradas; fuera 
de las gradas no hay cuestión prácticamente im-
portante. El valor añadido, el volumen de ocupación 
de mano de obra, la rentabilidad de los capitales 
invertidos, los medios financieros necesarios, el 
efecto multiplicador, etc., son cuestiones que prác-
ticamente no han merecido la atención de Parga 
y esta es la razón por la que, en mi opinión, el tia-
bajo ha sido abordado desde una altura muy limi-
tada, que le resta prácticamente todo su valor des-
de el punto de vista de las conclusiones. 

Concretando un poco lo anterior me voy a refe-
nr a tres aspectos en los que mis opiniones difieren 
casi totalmente de las manifestadas por Parga. 

2. PRonuccióN, PRO]>UCTIVIDAD Y UNIDADES DE ME-

DIDA. 

"Lo difícil es contar y sumar: es cuando el hom-
bre se equivoca con mayor facilidad." 

He reproducido intencionadamente el título y la 
cita que hace Parga en su trabajo para facilitar la 
exposición de mis opiniones. 

En primer lugar, insisto en que dado el título de 
la conferencia —que no es precisamente el que po-
día haber sido: "Grado de utilización de las gradas 
de los Astilleros españoles", sino otro mucho más 
ambicioso— tomar como punto de referencia y de 
medida precisamente la productividad por metro 
cuadrado de grada, me parece enfoque netamente 
erróneo. Para el Director Gerente de una mediana 
Empresa, englobada dentro del desprestigiado 
—para Pepe Parga— sector de las industrias auxi-
liares de la construcción naval, el problema no es 
nunca tener un torno más o un torno menos, o una 
grada más o una grada menos; el problema es mu-
cho más amplio y más complejo, y hasta diría yo 
más humano y más artístico, valga la expresión. 

Si la construcción naval no puede ser un fin en 
sí misma, mucho menos lo pueden ser las gradas, 
sobre todo si el problema se enfoca desde el punto 
de vista nacional. 

Por consiguiente, estimo que Parga ha equivo-
cado la unidad de medida de la productividad. Que 
el grado de utilización de las gradas puede dar una 
idea sobre si faltan o sobran gradas, lo considero 
acertado, pero que esa medida conduzca a la con-
secuencia de que se puede o se debe construir tal 
o cual tonelaje de barcos este año o dentro de diez, 
lo considero totalmente desacertado. Pasar super- 

ficialmente, o incluso no pasar sobre problemas fun-
damentales como los que mencioné antes, tales co-
mo financiación, rentabilidad, nivel de ocupación, 
y suponer que estos problemas o no existen o docto-
res tienen.., que habrán de resolverlos con la única 
finalidad de quela productividad por metro cuadrado 
de grada sea comparable a la de los astilleros japo-
neses, es un enfoque, repito, a mi juicio totalmente 
defectuoso. 

Por muy ingenieros navales que seamos, hemos de 
reconocer que la construcción naval es una actividad 
mercantil y, como ta 1 , debe cumplir los fines genera-
les de tal tipo de actividades: 

- Prestar un servicio a la sociedad suministrándole 
unos bienes que ésta necesita. 

- Remunerar adecuadamente los capitales inver-
tidos. 

- Remunerar adecuadamente el trabajo dedicado a 
la actividad. 

Por las características especiales de esta industria 
y considerada desde un punto de vista nacional, otros 
fines pueden ser, creo que lo son en el caso concreto 
de España: 

- Contribuir al aumento de la renta industria 1, del 
país, como consecuencia del carácter integrador 
de la industria de la construcción naval. 

- Contribuir a mejorar la balanza comercial me-
diante exportación de sus productos, a condición, 
naturalmente, de que estos productos contengan 
un alto porcentaje de valor añadido nacional, que 
compense los inconvenientes de una financia-
ción larga y barata que contrasta con el pago 
prácticamente caro y en moneda dura de impor-
taciones de componentes para la construcción 
naval. 

- Contribuir al desarrollo de regiones económica-
mente atrasadas, con mano de obra infrautili-
zada. 

El activo principal, casi el único, de un país, lo 
constituyen sus hombres. Si se quiere se puede 
apuntar también en el activo su facilidad de finan-
ciación. Por consiguiente, toda medida de produc-
tividad de cualquier actividad económica, y la cons-
trucción naval es una de ellas, hay que referirla a 
los factores fundamenta 1 es: al factor hombre o al 
factor dinero, ',' limitarse a referirla a una unidad 
tan insignificante desde el punto de vista económi-
co y desde el punto de vista nacional como es el me-
tro cuadrado de grada, es minimizar el problema y, 
por tanto, falsearlo. 

Pepe Parga sabe mucho más que yo de muchas 
cosas y, entre ellas, de toneladas compensadas, y 
cuando propone la adopción de la tonelada Parga, 
sus razones tendrá que yo respeto. Sin embargo, me 
gustaría conocer la razón por la que después de tan 
prolijos estudios y consideraciones para llegar a 
una tabla de coeficientes de compensación revisa-
dos, se corta esta tabla por la cota 1,00. Me pre- 
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gunto si no sería más razonable respetar los coef i-
cientes que han sido estimados de una forma o de 
Otra o si uno cree que están mal estimados, modifi-
car el criterio de estimación de dichos coeficientes. 

Debo señalar, aunque sea cuestión de menor im-
portancia, que no estoy de acuerdo con la afirma-
ción de Parga de que "el que tiene buena produc-
tividad de instalaciones, también tiene buena pro-
ductividad por hombre". Como el mismo Par'ga se-
ñala en otros puntos de su conferencia, es posible 
"sacarle chispas" a instalaciones existentes, aun 
cuando sean mus' deficientes, y es evidente que eso 
se puede conseguir en determinados casos y circuns-
tacias con una productividad humana muy baja. 

3. LA FINANCIACIÓN, LA RENTABILIDAD Y LOS HOMBRES 

En su conferencia Pepe Parga pasa muy superfi-
cialmente sobre el primero y el tercero y desconoce 
totalmente el segundo de los temas que constituyen 
el enunciado de este párrafo. 

El tema de la financiación es tocado muy super-
ficialmente en los apartados 4.3 y 6.5 de la confe-
rencia de Parga. La financiación tiene dos aspectos 
que considerar: el primero es el volumen de capita-
les necesarios para realizar dicha financiación y el 
segundo es el coste de ese dinero. 

Que nuestro país no está sobrado de capitales, de 
dinero, es un hecho bien conocido en general, pero 
al que Parga no ha dado la menor importancia. Su-
pone Parga que alquien habrá por ahí que tenga 
que resolver este l)rOblema necesariamente Cuando 
un país o una familia sufre de escasez de algo tan 
importante en la vida como es el dinero, no tiene 
más remedio que administrar bien el dinero de que 
disponga. En el caso de una familia, es evidente que 
tendrá que dedicar lo disponible a las necesidades 
más perentorias; en el caso de un país, resulta evi-
dente que hay que distribuir ese dinero de forma 
equilibrada y tratar de conseguir con él el máximo 
beneficio global para el conjunto del país. Este as-
pecto tiene importancia en relación con un tema que 
trataré más adelante: el de la industria auxiliar. 

Como decía antes, los ingenieros navales no debe-
mos desconocer que la construcción naval es una 
actividad económica ni debemos desconocer cuáles 
son los fines, en la sociedad occidental, de toda ac-
tividad económica, pero no sólo no debemos hacerlo, 
sino que no nos conviene hacerlo, porque pasando 
por alto aspectos tan importantes como éstos de la 
financiación, y de la rentabilidad y el factor huma-
no, no sólo nos engañaremos a nosotros mismos, si-
no que no convenceremos a nadie e incluso invali-
dareros los argumentos de otro tipo absolutamente 
válidos en sí mismos que podamos aportar. 

Como señaló en su interesante intcr-vención nues-
tro compañero Rafael Vega, Subdirector General de 
Industr'ias Navales, no hay,  que olvidar que, en de-
finitiva, la construcción naval requiere financiación  

y que la capacidad del país tiene un límite crecien-
te, desde luego, pero límite al fin. 

El otro aspecto del tema financiación es el coste 
de la financiación. Puesto que el interés real del di-
nero es superior al del crédito, el hecho de la finan-
ciación no es un negocio deseable, sino un mal ne-
cesario para facilitar el otro negocio, es decir, la 
venta del barco. Esto mismo lo reconoce Parga en 
el punto 6.5 de su estudio. Resulta, por tanto, que 
la tendencia natural es que los medios financieros 
se desvien hacia otras actividades donde se recu-
pere el coste real del dinero. 

Por consiguiente, el tema de la financiación, a mi 
juicio de una manera evidente, es el tema principal 
que habría que estudiar muy seriamente. habría 
que saber de qué medios financieros se va a dispo-
ner, qué parte de estos medios financieros va a ser 
dedicada a la construcción naval y deducir de ahí 
el volumen de la construcción y, por consiguiente, 
el número de metros cuadrados de grada necesarios. 
Por lo que se refiere a la rentabilidad, después de 
señalar, como ya he hecho, que Parga no ha entrado 
en la cuestión, y de insistir en que, en el sistema 
económico que vivimos, esta cuestión es insoslaya-
ble, debo admitir que no tengo información por lo 
que se refiere a la construcción naval, Parece que 
esa rentabilidad no es muy alta y tengo entendido 
que la oponión de Parga es precisamente de que esa 
rentabilidad es muy baja. Supuesto que esa renta-
bilidad fuese insuficiente e imposible de mejorar, 
las únicas dos vías de solución son o que sea el Es-
tado quien aporte los capita 1 es o que el Estado sub-
vencione la construcción naval para compensar la 
falta de i'entabilidad. 

El tema del factor hombre ha sido tratado por 
Parga en varios pasajes de su conferencia, pero, a 
mi juicio, con poca profundidad. Indudablemente él 
reconoce que el factor hombre es esencial. Por lo 
que se refiere a la mano de obra no tiene dudas en 
afirmar que existe en calidad y cantidad. En el pri-
mer aspecto, estoy de acuerdo y, en el segundo, tam-
bién... por el momento, pero creo interesante con-
siderar qué va a ocurr'ir con la cantidad de mano de 
obra disponible para los astilleros, a medida que au-
mente el nivel de industrialización en las áreas don-
de los astilleros están enclavados. De todas mane-
ras, es de espel'ar que la disminución de mano de 
obra disponible para astilleros pueda ser compen-
sada con el aumento de productividad. 

Por lo que se refiere a los Gerentes, la opinión de 
Parga parece un poco ambigua o, por lo menos, la 
exposición que hace de esa opinión, ya que si por 
un lado dice textualmente: "Sin duda en España 
existe el 1)", (Párrafo 6), por otro lado parece un 
poco reticente a continuación cuando cita un pá-
rrafo de otro trabajo suyo anterior e incluso otro 
de Menéndez Pidal. Debo reconocer que estoy,  com-
pletamente de acuerdo con Parga en la valoración 
de la influencia que tiene la calidad del Gerente. 
Una división acorazada tendrá un determinado po- 
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teneial bélico en función de su armamento y equipo 
dci grado de adiestramiento de sus tropas y de la 
moral de sus soldados, sin duda, pero en el momen-
to de la acción su potencia real dependerá, en gran 
medida, de la calidad del General que la mande. Y 
no sólo esto, sino que la calidad del General que la 
mande puede y debe haber influido anteriormente 
en ese potencial teórico, contribuyendo a la mejor 
elección del amamento y del equipo, eligiendo los 
mejores planes de adiestramiento y contribuyendo 
a que el nivel moral de la tropa sea el adecuado. Lo 
mismo ocurro en el caso de los Gerentes, eso, creo 
yo, muy elevado. 

4. LA INDUSTRIA AUXILIAR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Ciertamente no creo que se pueda acusar a Par-
ga de parcialidad al hablar, como habla en su con-
ferencia, de la industria auxiliar, puesto que reco-
noce, con gran cúmulo de datos, que la productivi-
dad media de los astilleros españoles en las unida-
des de medida que él ha considerado, es aproxima-
damente un tercio de la productividad media de los 
astilleros japoneses. Tampoco es muy halagüeña la 
opinión que tiene de otros aspectos relacionados con 
el tema de su conferencia, a excepción del nivel téc-
nico y tecnológico, de la calidad y disponibilidad de 
mano de obra y de las condiciones climáticas, Re-
pito, que, por tanto, no es de extrañar que tenga 
también mala opinión de la industria auxiliar: en 
definitiva, parece que tiene mala opinión de casi 
todo. 

La diferencia está en su forma de reaccionar ante 
esos hechos detectados por él: pat'ece pensar que 
los astilleros no están a un nivel adecuado y enton-
ces reacciona diciendo: 

La financiación: Que me la resuelvan para que 
los astilleros funcionen bien. 

- La industria auxiliar: Que compita libremente 
con la extranjera y la que no resista, que se 
vaya al traste. 

- Los Gerentes: Que echen a todos los ciue  no son 
buenos y pongan a otros que sean excelentes. 

Es decir, para Pepe Parga el objetivo son las gra-
das y nada más que las gradas. Todo lo que con-
duzca a que la productividad por metro cuadrado de 
gradas, sea alta le parece bien, pero, repito, que éste 
no es el tema a que hace referencia, el ambicioso tí-
tulo de su conferencia. 

Si los astilleros fuesen una industria de alta ren-
tabilidad, cosa que Parga no ha demostrado. 

Si los astilleros no necesitasen ninguna ayuda 
económica o financiera del Estado, o sea, del país 
(cosa que está muy lejos de la realidad como es bien 
sabido). 

Si, en definitiva, los Astilleros fuera nuna acti-
vidad mercantil capaz de cumplir por sí misma los  

fines de las Empresas mercantiles a que me he re-
ferido anteriormente, seria de una lógica aplastan-
te, sin el menor resquicio, afirmar que hay que eli-
minar cualquier lastre o rémora que frene, dificul-
te u obstaculice de algún modo esa actividad por sí 
misma interesante. 

Pero si estas condiciones previas no se dan, sino 
que los Astilleros están justificados por otras razo-
nes de orden político (deseo de no depender de la 
construcción naval exterior), de orden social (volu-
men de mano de obra empleada), de orden econó-
mico (efecto multiplicador sobre la industria, vía de 
exportación de productos del país), entonces el 
planteamiento de Parga no es correcto y todos los 
demás factores que intervienen en el juego no tie-
nen por qUé resolverse y subordinarse a la utiliza-
ción de los astilleros y mucho menos de las gradas, 
justo que entonces lo que hay que considerar es el 
conjunto del problema con todos esos aspectos que 
he mencionado. 

En el párrafo segundo del apartado 4.2.3, Parga 
incurre en una contradicción. Por un lado mencio-
na, al parecer en tono de queja, una serie de espe-
cialidades como automatización, hélices de paso va-
riable, etc., de las que no existe fabricación nacio-
nal, para decir, a continuación, que deberíamos con-
centrarnos en algunas fabricciones. Aparte de esta 
ligera contradicción, me voy a referir a algunos as-
pectos mencionados en este mismo párrafo. 

Afirma que la industria auxiliar mira demasiado 
al pasado, materializado en la Ley de Protección 
a la industria nacional de 1939. Yo debo decir que 
si Indunares alguna vez ha sacado a relucir dicha 
Ley, es porque dicha Ley está en vigor y porque 
en un momento determinado ese era un argumento 
en defensa de sus intereses. Creo que ahora viene a 
cuento reproducir el lema general de la conferencia 
de Parga: 

"La vida, desde que existe en la tierra, libra un 
combate que jamás ha perdido.' 

CHARLES DE GAULLE. 

Para ninguna persona que tenga los pies sobre el 
suelo es desconocido que la industria auxiliar tiene 
intereses coincidentes con los de los astilleros y 
otros intereses contrapuestos a los de los astilleros. 

Es de todo punto evidente que, siendo el astillero 
una industria de integración, tiene, por definición, 
interés en poder comprar en el mercado más am-
plio posible, lo cual evidentemente le proporciona-
ría, en cada caso y en cada momento, la mayor fa-
cilidad para obtener los mejores precios o condicio-
nes de venta. Naturalmente eso es ley de vida, y 
también es ley de vida que la industria auxiliar 
procure estar en condiciones razonables. Ahora me 
explicaré. 

Las industrias auxiliares de la construcción na-
val, son numerosísimas: prácticamente es toda la 
industria del país. Naturalmente que de estas nu- 
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merosas industrias, las habrá bunas, malas, regula-
res y malísimas, como también hay astilleros bue-
nos, malos, regulares y malísimos, y también hay 
hombres buenos, malos, regulares y  malisimos. No 
se puede, por tanto, defender a todas y cada una de 
las industrias auxiliares de la construcción naval, 
sino al conjunto de ellas y, sobre todo, al mecanis-
mo que regule sus relaciones, las relaciones de ese 
conjunto de industrias auxiliares con las industrias-
principales o astilleros. 

Si ese mecanismo no consiste en una balanza equi-
librada, es decir, si la palanca de control está ex-
clusivamente en manos de una de las partes, es evi-
dente que no podrá existir equilibrio. El desequili-
brio que se produjese, naturalmente sería en bene-
ficio de quien tuviese en la mano la palanca de con-
trol y la lucha, llamémosla así, porque realmente 
un lucha, en el mejor sentido de la palabra, ha con-
sistido, y creo yo que sigue consistiendo, en un for-
cejeo de una parte tendiendo a adquirir el dominio 
de esa palanca de control y, de la otra parte, procu-
rando evitar lo anterior. Los argumentos de una de 
las partes, procurando evitar lo anterior. Los argu-
mentos de una de las partes, conocidos por muy re-
petidos, son la falta de competividad, la falta de ca-
lidad, el carácter internacional de la industria de la 
industria de la construcción naval, etc., etc. 

Estos argumentos están ayudados por dos hechos 
indiscutibles: 

El primero es que las sociedades propietarias de 
astilleros, por su gran volumen y por otras razones 
tienen una influencia política muy superior a la de 
la industria auxiliar, dispersa y, en muchos casos 
pequeña. 

El segundo es que el gran público está equivoca-
do —en estos como en tantas otras cosas— y cree 
que los barcos los hacen los astilleros, desconocien-
do que el valor añadido por los astilleros es del 20 
al 25 por 100. 

Antes de seguir adelante, repetiré que esa postu-
ra de los astilleros a mí me parece absolutamente 
humana y razonabie, pero que también me parece 
humana y razonable la reacción de la industria au-
xiliar ¿Cuál es esta reacción? En primer lugar, la 
industria auxiliar reacciona discutiendo la validez 
de los argumentos aportados por la industria prin-
cipal. 

Si la industria auxiliar es o no competitiva en 
cada caso, no se puede saber mientras no se la ponga 
en condiciones similares a las de sus competidores 
extranjeros. Cuando un competidor extranjero de 
una industria española vende en España, es expor-
tador en su país y como tal exportador tiene unas 
prismas a la exportación o si se quiere hablar figu-
radamente, unas desgravaciones fiscales a la expor-
tación, desgravaciones, es decir, ayudas que la in-
dustria española no tiene cuando vende a los asti-
lleros españoles. Por añadidura, la industria com-
petidora extranjera cuando exporta dispone de un 
mecanismo de créditos a la exportación que en mu- 

chos casos es interesante para los astilleros espa-
ñoles. La industria española cuando vende a astille-
ros españoles no dispone de ninguna facilidad fi-
nanciera, puesto que esa facilidad ya se le está dan-
do el Estado, a través de Bancos oficiales o priva-
dos, a los propios astilleros, y a pesar de ello se ve 
obligada a dar esas facilidades financieras a los as-
tilleros. Por tanto, al hablar de competividad hay ,  
que ser prudentes y considerar estas circunstancias 
verdaderamente especiales que no pueden ser vistas 
desde un ángulo tan estrecho como el que utiliza 
Pepe Parga. 

Respecto a la calidad y al precio y después de re-
conocer que de todo hay en la viña del Señor, debo 
decir que también en la viña del Señor hay numero-
sos barcos con numerosos y graves defectos y que 
no por eso nadie dice que la construcción naval es-
pañola es mala, sino que continuamente estamos to-
dos repitiendo, en justicia, que el nivel de calidad 
de la construcción naval española es bueno. En apo-
yo de estos argumentos míos, baste señalar que 
Parga reconoce en su conferencia, que la calidad de 
la construcción española es buena y reconoce tam-
bién: 

"Pero no es cierto que los buques fuesen aquí 
más caros... (Punto 4.4). 

Respecto al argumento de que la industria de 
construcción naval es una industria de carácter in-
ternacional, cosa en mi opinión poco discutible, la 
contestación de la industria auxiliar es sencilla: 
precisamente por ese motivo, el Estado y, por tanto, 
el país apoyan a esta industria concediendo crédi-
tos a armadores extranjeros en un momento en que 
las dificultades financieras internas hacen que mu-
chos industriales de dentro del país no dispongan 
de los créditos que necesitarían para su propio des-
arrollo. 

Para contrarrestar esa influencia política a que 
me he referido más arriba, Indunares ha tenido que 
hacer uso de leves como la mencionada por Parga, 
pero naturalmente leyes que están en pleno vigor 
y, por tanto, es razonable que Indunares intente 
hacer uso de ellas: lo que rio lo sería es no hacer 
uso de ellas y, evidentemente, no sería legal, por 
definición. 

Aparte de esos argumentos negativos, tendentes 
a contrarrestar los argumentos presentados por los 
astilleros, la industria auxi1iar ha presentado tam-
bién sus argumentos positivos. No es razonable que 
un país en estado medio de desarrollo como el nues-
tro, con dificultades financieras notables, desapro-
veche la oportunidad de incrementar su nivel de in-
dustrialización, utilización al máximo el poder mul-
tiplicador de la industria de construcción naval y 
procurando la mayor rentabilidad global de la in-
versión en créditos a la construcción naval. 

Si argumentos que se dan en defensa de la cons-
trucción naval son de la naturaleza del que se re-
fiere al efecto multiplicador, al volumen de mano 
de obra empleada, etc., hay que ser consecuentes y 
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utilizar, en beneficio del país, dichas ventajas. Por 
lo que se refiere al efecto multiplicador la cosa es 
evidente y por lo que se refiere al volumen de mano 
de obra empleada, baste considerar que el valor aña-
dido por el astillero es sólo dci 20 ó 25 por 100 del 
valor total del buque. 

Al final del párrafo citado, Parga postula por la 
liberalización de la importación de materiales. Real-
mente ya he comentado esto de una manera indi-
recta y únicamente me resta hacer una pregunta: 
¿ Cuál sería la situación de desarrollo y las perspec-
Uvas actuales de los astilleros si hace treinta años 
se hubiera autorizado la libre importación de bar-
cos, como fue insistentemente solicitada por los ar-
madores? 

Menciona también Parga en el mismo párrafo la 
poca visión de futuro de la industria auxiliar. Me 
limito a transcribir otra de las citas de Parga en 
su trabajo. 

Dios que gran vasallo se obiera buen señor'. 
Del Cantar de Mío Cid. 

En el apartado 6 Pepe Parga hace una acusación 
muy grave: 

"No tenemos una industria auxiliar adecuda que 
además se ha ido a las nubes en sus precios se 
dice que los incrementos de 1recios  en 1970 han si-
do del 60 por 100 y sería suicida pretender ser au-
tárquicos". 

En primer lugar, hay una afirmación muy discu-
tible que es la de que no tenemos una industria au-
xiliar adecuada. Cundo reconoce que los astilleros 
le están comprando a la industria auxiliar española, 
cuando reconoce que la calidad de los barcos es bue-
na, cuando reconoce que los precios de los barcos 
no son altos a pesar de que la productividad de los 
astilleros españoles es tan baja como también él 
mismo reconoce, es incomprensible que se pueda 
afirmar que la industria auxiliar no es adecuada 
o que se pueda afirmar que la industria auxiliar es 
una rémora y peso muerto pata la construcción na-
val por falta de competividad, calidad, capacidad, 
etc., como dice en el párrafo 6.3. 

Creo que Pepe Parga ha sido muy ligero al hacer 
este tipo de afirmaciones, cuya contradicción está 
en su mismo escrito, pero donde su ligereza y su fal-
ta de responsabilidad han llegado ya a límites in-
creíbles es cuando él, alto cargo de un importante 
astillero, que debe estar informado o, cuando me-
nos, tiene medios de información en su propio asti-
llero, escribe: "se dice que los incrementos...... Yo 
no voy a escudarme en un "se dice", sino que af ir-
mo que un alto cargo de un astillero no debería con-
testarse con transcribir una cosa que "se dice", sino 
que debería haber llegado al fondo de la cuestión, 
utilizando la información que tiene a su alcance. 

Después de tan prolijos y meticulosos cálculos, 
tablas, curvas, estadísticas, etc., etc., para llegar a 
la conclusión de que la productividad por metro 
cuadrado de grada es una tercera parte de la del 
Japón ¿es admisible que se trate con tanta ligere- 

za una subida de precios del orden del 60 por 100 
en un año, que afecta al 75 u 80 por 100 del valor 
del buque? 

En el párrafo 6.3, Parga, refiriéndose a la indus-
tria auxiliar dice: "Liberalícese y quien funcione y 
sepa nadar no se ahogará. Y habrá muchos que 
aprenderán a nadar, lo cual es y será siempre sa-
ludable'. Como chiste está muy,  bien; pero Parga 
está demostrando que no conoce el tema y que no 
es mesurado en sus juicios. 

La industria auxiliar utiliza también materiales 
que compra en un mercado no liberalizado: no se-
ría justo pedir que se liberalizasen los productos 
de la industria auxiliar cuando no están liberaliza-
das las materias primas que consume dicha indus-
tria auxiliar. Que hay que ir a la liberalización 
es de todo punto evidente, y no creo que haya na-
die que lo discuta, pero se debe ir a la liberaliza-
ción bajo dos condiciones: la primera es que sea 
general, que no sea sólo por sectores, y la segunda 
que sea gradual. Cuando en una estructura existen 
una serie de tensiones internas, es indudable que re-
sulta conveniente eliminarlas, pero todos sabemos 
que lo deseable es eliminarlas de una manera gra-
dual y simultáneamente todas ellas sin que se rom-
pa el equilibrio. Naturalmente, el equilibrio absolu-
to no podrá mantenerse, puesto que precisamente 
lo que se pretende es sacar la situación, pero se evi-
tará, si se procede ordenada y prudentemente, que 
paguen justos por pecadores y bien pudiera ocurrir 
que el pecador no fuera la industria auxiliar. Si esa 
técnica de que se ahogue el que no sepa nadar hu-
biese sido aplicada, así tan lisa y llanamente, no só-
lo a la construcción naval, sino a cualquier otra ac-
tividad industrial o incluso agrícola de este país, a 
estas horas estaríamos todos con taparrabos. 

Es verdaderamente lamentable que afirmaciones 
tan rotundas y  tan graves como las que hace el au-
tor del trabajo que comento, puedan hacerse sin la 
aportación de ninguna prueba, ni grande ni peque-
ña, ni sólida ni ligera, en plena contradicción con 
el propio texto de otros pasajes de la conferencia. 
Parece ahora oportuno reproducir otra de las citas 
incluidas pol' Parga en su estudio: 

'Felix qui potuit rerum cognoscere causas'. 
Horario. 

5. Cor'.innio FINAL. 

Creo que los Ingenieros Navales debemos estar 
interesados en conocer la verdad sobre la construc-
ción naval, tanto los que trabajan en astilleros como 
los que los hacemos en industrias auxiliares, como 
los que están momentánea o definitivamente apar-
tados de la construcción naval. Y lo creo así por-
que aun en el caso de que la verdad fuese amarga 
---y yo no soy tan pesimista— mejor es conocerla 
y tratar de ponerle remedio, que repetir afirmacio- 
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nes sin fundamento que, a fuerza de repetición, se 
convierten en tópico, que no harán más que afincar 
en nosotros el error y colocarnos en situación des-
ventajosa cuando tengamos que convencer a ter-
ceros. 

En mi opinión el trabajo de Parga no contribuye 
a conocer la verdad, la gran verdad. Al contrario, 
es un trabajo mal enfocado, pesimista, mal docu-
mentado, inclinado al tópico fácil. Lo único que ana-
liza bien, en general, es la productividad por metro 
cuadrado de grada. Pero ése, permítaseme decirlo, 
es un análisis enano y miope. Me preguntarán en-
tonces ¿dónde veo yo el saldo positivo en el tra-
bajo de Parga? Pues, precisamente, en el escánda-
lo que ha levantado, del cual se debería deducir un 
estudio serio de la situación, de los problemas, de 
las posibilidades, de las necesidades, en definitiva, 
de la realidad actual y de su posible proyección a 
un futuro 1980. 

Para terminar, y en relación con esta última ob-
servación de mi parte, reproduciré dos citas más 
de las que hace Parga: 

"La verdad puede, a veces, parecer inverosímil.' 
Boj 1 eau. 

"Contra facta non valent argumcnt." 

A utor. 

Siento de verdad, porque a mí me gusta discutir, 
y este tipo de discusiones nos sirven de entrena-
miento o sucedáneo del parlamentarismo, el haber 
tenido que ausentarme en elena discusión sin que 
pudiese intervenir el señor Avilés y algún otro que 
posiblemente también lo desease. Pero ésto habrá 
que achacarlo a nuestro carácter celtíbero, porque 
si bien fuimos de una puntualidad anglosajona IJara 
empezar las Sesiones, luego recobramos nuestro ver-
dadero ser al no respetar el horario que fijaba una 
hora para la lectura y discusión de cada trabajo. De 
acuerdo con esto, y dando un margen de un cuarto 
de hora para los prolegómenos la discusión de mi 
trabajo debería haber terminado a 1a una y media, 
y aún tenía media hora de margen, para salir a las 
dos y tomar mi avión cuyo horario estaba fijado 
con criterio anglosajón. 

En cuanto a lo que he dicho antes del parlamen-
tarismo, todos habremos observado que algunas in-
tervenciones casi duraron más que la lectura del 
trabajo. Si añadimos que el número de intervencio-
nes fue muy elevado se deduce la dificultad de res-
petar el horario. Yo, sin que pretenda con esto jus-
tificarme, no fue parlamentario en mi intervención 
en la discusión del trabajo de José Luis López Pé-
rez y leí el resumen de mi trabajo a la mayor ve-
locidad posible. Ahora, como estoy contestando por 
escrito, a ios comentarios, también escritos de Agus-
tín Avilés, me permito hacerlo parlamentariamen- 

te' y también "cor'tesmente" o 'cortesanamente", 
por eso en lo que sigue al citarlo digo el señor 
Avilés. 

El señor Avilés empieza por la verdadera cues-
tión como diría Hamiet. Ser o no ser. Pero luego 
va, se desvía, y dice que el que él sea él o no sea 
nadie es cosa sin la menor importancia. Lo que sí 
es importante es su obligación como ingeniero na-
val, como congresista, como director de una indus-
tria auxiliar de la construcción naval, y como vocal, 
expresidente, co-fundador y uno de los principales 
promotores de Indunares. Pero como antes dice: 
"Yo no sería yo..." tomo 10 que viene después como 
una cabriola y le contesto a don Agustiín Avilés y 
a sus circunstancias que empiezan por la ingenie-
ría naval y terminan en Indunares, que parece ser 
la circunstancia agravante y al mismo tiempo agra-
viada. 

Y le contesto como J. B. Parga —yo—, y mis cir-
cunstancia, español e ingeniero naval. Y no por obli-
gación o simple cortesía, sino con muchísimo gus-
to. Pero antes quiero decirle al señor Avilés que 
me acusa de haberme constituido en juez y de ha-
ber hecho afirmaciones dogmáticas, que un juez pue-
de juzgar y también instruir un sumario, y que es 
corriente el confundir 1 as afirmaciones dogmáticas 
con el estilo apocalíptico o con la simple enuncia-
ción de principios. 

Es posible que en algunos pasajes mi trabajo sea 
un poco hermético, pero no es infrecuente que a ve-
ces haya que leer entre líneas, y en todo caso con-
siderar el trabajo como un conjunto y  relacionar lo 
que se dice en cada una de sus partes. Yo, como Jo-
sé Parga, español e ingeniero naval, le he instruido 
un sumario a la construcción naval española y he 
analizado con mejor o peor fortuna y mayor o me-
nor extensión lo que hoy se da en llamar la proble-
mática y el "environment". Por lo que deduzco de 
los comentarios del señor Avilés la virtud, la sola 
virtud, es precisamente el haber instruido ese su-
mario, el haber atacado ese tema. Por lo demás es 
un trabajo mal enfocado, pesimista, ma 1  documen-
tado incinado al tópico fácil, y que lo único que ana-
liza bien, la productividad por metro cuadrado de 
grada, es un análisis enano y miope. Siento haber 
tomado como unidad el metro cuadrado. De haber-
lo sabido hubiese empleado la hectárea que es ma-
yor y daría más sensación de digantismo, aparte de 
traer a nuestros espíritus el recuerdo de los mon-
tes y los campos, con su aire fresco e impoluto y 
su efecto tan saluble. Esto de enano y miope me su-
giere la sospecha de que el señor Avilés haya utili-
zado los prismáticos al revés y/o empleado las ga-
fas de cerca para lejos o algo por el estilo. 

En todo caso, aunque dice haberlo leído, he de ma-
nifestar que a tenor de sus comentarios tengo mis 
dudas sobre si lo entendió; si leyó entre líneas; y 
si relacionó; ya que todo artículo, trabajo o "pa-
per" es o debe de ser un conjunto, y como tal ha 
de ser considerado. 
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El que yo aborde el tema desde una altura pue-
blerina no tiene nada de particular, ya que yo soy 
de pueblo, de pueblo del litoral. Pero he de decir 
que desde la periferia se suelen ver las cosas con 
más nitidez y claridad. 

Al señor Avilés le ha sacado de quicio, valga la 
expresión, el que yo haya utilizado el metro cua-
drado de grada. Creo que todo estudio de futuro de 
cualquier industria debe empezar por un análisis de 
la situación actual y de los últimos años. Y este aná-
lisis empieza por el grado de ocupación o de utiliza-
ción de la capacidad existente, que yo mido en 
TP/m 2  de grada por año, sin inventarme aquí más 
que las toneladas Parga, que luego diré en donde 
vienen explicadas y justificadas. Si en vez de TP, 
hubiese empleado las TRB, no hubiese hecho otra 
cosa que utilizar el método de calcular la capaci-
dad empleado por el Ship's Bureau del Ministerio 
de Transporte del Japón. Si el señor Avilés se toma 
la molestia de estudiar la fórmula C = 2,87 TRB 
max, y combinarla con la figura 1, que es una 'ave-
rage curv&' llega indefectiblemente a las TR13/m 2  
de grada y año. Y si —esto ya es más tedioso--
examina astillero por astillero, emplea la fórmula, 
hace uso de la curva y despeja, se vuelve a encon-
trar con las "bloody" toneladas por metro cuadra-
do, pero esta vez para cada astillero. Quizás los ja-
poneses tengan una visual limitada —son bajitos—, 
pero ahí está la industria de construcción naval ja-
ponesa. A mi esa visual me pareció acertada, y  a 
fin de tener en cuenta el mayor tiempo de grada de 
un buque complicado o sofisticado, esto es con coe-
ficiente de compensación mayor que 1,0, es pol' lo 
que propuse las toneladas Parga, aunque quizá la 
"sintaxis" de la proposición, siendo correcta, pueda 
inducir a error. Hubiese sido más sencillo decir que 
las TP son las TRB mayoradas con los coeficientes 
de compensación cuando éstos son superiores a la 
unidad. La justificación se encuentra en el segundo 
párrafo del Capitulo 2. 

Más adelante se sugiere una modificación o revi-
sión de los coeficientes del A. W. E. S. y se dan una 
serie de razones que se relacionan de a) a j). O sea, 
y resumiendo: Se propone una revisión de los coe-
ficientes de compensación, no del concepto tonela-
das de registro bruto compensadas. Independiente-
mente de esto se propone una nueva unidad para 
medir la producción industrial y la productividad de 
instalaciones, consistente en emplear en vez de las 
TRB, las TRB mayoradas con el coeficiente de com-
pensación cuando éste es mayor que la unidad y en 
vez de las TRB/m las TP/ni. 

A continuación se emplea la superficie de gra-
das o de diques de construcción para calibrar la 
planta. El tema se aborda desde la altura de la gra-
da, que es aproximadamente la misma que la del ni-
vel del mar en donde los buques han de flotar, por-
que exceptuando embarcaciones menores y peque-
ños remolcadores y pesqueros, la tecnología actual 
de la construcción de buques hace pasar a éstos por  

la grada o el dique de construcción antes de conver-
tirse en tales buques. 

Ya he dicho antes que el Ship's Bureau del Mi-
nisterio de Transportes Japonés toma la medida des-
de la misma altura, pero es que esto es lógico. El 
proceso de construcción de un buque desde el par-
que de materiales hasta 1 a botadura se puede asi-
milar a un tubo de fabricación con una ligera coin-
cidencia, siendo el diámetro menor el de salida, o 
sea las gradas. Es evidente que la existencia de 
diámetros" menores o cuellos de botella en el tubo 

supone un mal aprovechamiento de la inversión, o 
un proyecto defectuoso de la planta. Hay,  astilleros 
que han ampliado los talleres de acero sin ampliar 
el almacén de chapas y se han encontrado con que 
la ampliación era pura ilusión. Otros tienen el pro-
blema en el taller de acero y les sobran gradas y 
prefabricación. En fin, no hace muchos años que 
se postulaba la necesidad de una mayor longitud de 
los muelles de armamento porque se tardaba mu-
cho en terminar el buque desde su botadura. Este 
caso particular fue tratado por mí en el artículo 
"La Capacidad de los Astilleros Españoles y su Pro-
ductividad de Gradas" (1. N., marzo de 1961) y de-
cía allí que comparando el coeficiente L 2 / (L lon-
gitud de los muelles de armamento; 5 = superficie 
de gradas) de nuestros astilleros con los extranje-
ros, y  concretamente con los alemanes, en España 
éste era el mayor, y por tanto, la solución no era 
aumentar la longitud de los muelles, sino corregir 
las causas de los largos períodos de armamento a 
flote. Hoy en día esto ya está olvidado, pero quien 
"invirtió" en muelles de armamento para resolver 
el problema, no lo resolvió entonces, y hoy tiene un 
exceso de inmovilizado que no aprovecha. 

El título del artículo citado es el que según el 
señor Avilés podría haber sido el del trabajo que 
se discute ahora, pero dejando aparte el que repe-
tic títulos no está bien, ya explico en la introduc-
ción por qué he elegido "La Construcción Naval 
Española en 1980". Y por último, creo que para tra-
tar de la construcción naval española en 1980, lo 
procedente era, y es, investigar su estado actual, o 
sea, el grado de utilización de las instalaciones 
existentes. Y no se trata de que el grado de utili-
zación de las gradas nos de una idea sobre si fal-
tan o sobran gradas, sino sobre cómo estamos uti-
lizando un inmovilizado que no nos lo han traído los 
Reyes Magos, Yo creo que esto siempre es de inte-
rés para el Director Gerente de cualquier empresa. 
Claro que el problema es más complejo, pero: si yo 
tengo una fábrica con un determinado equipo; otro 
caballero, otra fábrica con un equipo similar, y la 
fábrica del otro caballero produce tres veces más 
que la mía, lo primero que tengo que saber para pre-
guntarme ¿l)Or  qué? Es que él, con un equipo si-
milar produce tres veces más que yo. A esto res-
ponde el capítulo 3, que lleva por lema: "Contra 
facta non valent argunienta", y que concluye di-
ciendo que la infrautilización de la capacidad pro- 
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ductiFa es alarmante. Lo cual sucede en mucIos pai-
ses, si exceptuamos Japón y Suecia. 

Por lo demás la afirmación —de menor impor-
tancia según el señor Avilés— de que "quien tiene 
buena productividad de instalaciones también tie-
ne buena productividad por hombre", es un princi-
pio, no un teorema, que ha sido comprobado en to-
dos los sitios en que se ha podido. Esto, por otro la-
do, no tiene nada de particular, ya que el buque co-
mo tal ente reposa en un principio, el antiquisimo 
Principio de Arquímedes. Pero en fin, no quiero pa-
sar por alto una contradicción en que parece incu-
rrir el señor Avilés, ya que si juzga que la produc-
tividad por hombre es importante, y lo es, la afir-
mación anterior es también importante. Y por lo 
menos en el caso de un astillero, la buena produc-
tividad por hombre es altamente interesante, I:ero 
si en la mayoría de los astilleros conviven con la 
construcción naval, las reparaciones y las obras te-
rrestres, y es diferente el grado de subeontrataeión, 
y de personal subcontratado, ya no es fácil calcu-
lar las horas por hombre, sobre todo a efectos com-
parativos, y la dificultad aumenta por el hecho de 
que estos datos no están al alcance de la mano, si-
no en muchas ocasiones bien guardados. Y esto sin 
tener en cuenta que en muchos sitios se trabajan 
horas extraordinarias ordinariamente, lo cual apar-
te de hablar poco en favor del lado humano del 
problema, pone la cosa un poco más difícil. Es sin 
duda un dato interesante, pero ¿qué fiabilidad tiene? 

Y en fin, llegados al hombre, creo que de la lec-
tura del trabajo se puede deducir que para mí el 
factor más importante es el hombre, por lo que no 
entiendo por qué el señor Avilés dice primero que 
paso muy superficialmente por él, y luego que lo 
trato con poca profundidad. Quizá sea cuestión de 
gafas o de prismáticos. Admito que le haya dedi-
cado poca extensión, pero no puedo admitir lo de 
la superficialidad o poca profundidad. En fin, la 
próxima vez si el señor Avilés está de acuerdo, me 
rondré una escafandra, que es símbolo de profun-
dismo. 

Otro aspecto importante es, sin duda, el de la 
rentabilidad, cero ¿cómo calcularla? Lo correcto se-
ría hacer un resumen de los "ejercicios de cada 
empresa y un estudio de los balances respectivos. 
Pero, ¿se puede uno fiar de un balance? Y esto lo 
digo en ambos sentidos ¿Cuántas veces aparecen 
beneficios donde hay pérdidas? ¿Cómo saber en el 
caso de un astillero, que es uno de los balances más 
difíciles de estudiar sin comprobación sobre el te-
rreno, sinos encontramos ante la conocida práctica 
de la bola de nieve o no? Además el astillero es ge-
neralmente una parte de la actividad de la empre-
sa. En otros casos se inflan las pérdidas porque 
conviene al conjunto, como dicen que sucede ahora 
en Alemania con algunos astilleros que forman par-
te de grupos industriales mucho mayores que han 
obtenido elevados beneficios en otras actividades y 
hacen aparecer pérdidas enormes en el astillero pre- 

cisamente porque es donde resulta más fácil alterar 
los resultados. El estudio de la rentabilidad de una 
empresa o grupo de empresas debe, creo, hacerse 
analizando sus balances, y eso lo puede hacer si 
quiere el señor Avilés y luego reclamar a los Cen-
sores de Cuentas si encuentra anomalías. Yo me li-
mito a analizar las cosas al nivel del mar y a ex-
poner "facta" que son incontrovertibles. 

En cuento a la financiación, en 4.3 hago un resu-
men de lo que ha sido hasta ahora y cualquiera que 
sepa leer puede deducir que prácticamente en este 
momento no existen posibilidades de financiación 
("...; aunque por el momento este sea un tema pu-
ramente académico.") 

Se habla del Seguro, tema que el señor Avilés pa-
rece desconocer, y que hoy es prohibitivo. Porque 
hoy el interés del pago aplazado que será como má-
ximo de un 80 por 100 del precio de venta, no será 
inferior al 7,5 por 100, según el último acuerdo de 
la O. C. D. E. Ahora bien, si diluímos el coste ac-
tual del Seguro en el interés, que es como se hace 
en muchos países, y lo añadimos a éste, resulta un 
porcentaje del orden del 9,5 por 100, lo cual no es 
atractivo en este momento para ningún armador 
que tenga o i:ueda tener acceso a fuentes de finan-
ciación normales. Por eso en 6.5 se vuelve a tratar 
el tema de cara al futuro y se subdivide claramen-
te en dos partes: financiación de la flota nacional 
y de la exportación. 

En estos momentos la financiación de la cons-
trucción naval no es un mal negocio porque un in-
terés mínimo del 7,5 por 100 no es bajo ni difiere 
toapreciablemente del interés del dinero en el mer-
cado de capitales a medio y  largo plazo. Pero sea 
cual fuere el interés del dinero, si no hay dinero, 
esto es, sin no hay capacidad de financiación la 
cuestión es "hopeless". Este es el caso de la flota 
nacional. 

Si aquí hemos de disponer de una flota, conti-
nuando el proceso renovador y de expansión, la fi-
nanciación ha de resolver porque el armador espa-
ñol no tiene la posibilidad de acudir al mercado de 
capitales exterior. Y esto tengo que decir que lo 
resuelvan, porque yo no puedo, evidentemente, re-
solver este prob'ema. Y metiéndome en la flota na-
cional soy, desde hace tiempo, partidario de la li-
beralización de la importación de buques, y así lo 
digo al final de 6.4, como lo he dicho en varias oca-
siones antes de ahora y concretamente en Econo-
mía Industrial, agosto de 1967 ("Mercado y Pers 
pectivas de la Construcción de Buques Mercantes 
en España'). Y a la pregunta del señor Avilés 
¿Cuál sería la situación de desarrollo y las perspec-
tivas actuales de los astilleros si hace treinta años 
se hubiera autorizado la libre importación de bar-
cos?, contesto: No lo sé porque la historia es irre-
versible y esta clase de preguntas no sirven para 
nada: pero si diré que si dicha autorización hubie-
se dado como resultado una mejor situación para 
el conjunto de la economía del país, como español, 
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porque soy español antes que ingeniero naval, me 
hubiese alegrado. Lo que sí creo es que la prohibi-
ción no ha beneficiado a la industria naviera, y si 
hubiésemos tenido armadores natos, como son los 
griegos, hubiesen hecho lo que han hecho los grie-
gos, y ahora podríamos invitarles a volver al redil, 
como está haciendo Grecia. Pero como el trabajo 
oue estamos discutiendo tiene dos partes que son la 
histórica y la profética, este profeta se limita a decir 
que quizás sea hora de que quede abolida la prohibi-
ción de importación de buques, por lo menos los de 
nueva construcción, porque somos los únicos que ha-
cemos compañía a EE. TJU., y porque a no tardar 
nuestros "fair competitors" nos dirán que no está 
bien el mantenimiento de esta situación. Y por últi-
mo les quitaríamos a los armadores un argumento 
que c:ad', vez tiene menos justificación, y así po-
drían dedicar las energías que gastan en el tema a 
actividades más productivas; que la productividad, 
incluida la de gradas, es muy importante. 

Por lo que se refiere a la exportación, creo que 
con lo dicho en 6.5 hay suficiente, pero repetiré el 
final "En todo caso, para el extranjero (la finan-
ciación) es una cuestión de diferencia de precio, o 
sea, que en el fondo nuestra falta de capacidad fi-
nanciera nos fuerza aún más a aumentar nuestro 
grado de competitividad si (la financiación) se ha 
de resolver en forma saludable". Y el subrayado se 
lo brindo al señor Avilés añadiendo por si no lo ha 
entendido, que con esto quiero significar que para 
poder expansionar nuestra exportación de buques 
sin detraer recursos financieros de los que anda tan 
falto el país, hemos de exportar con pago al con-
tado para lo que nuestros costos han de ser aún 
más competitivos. Esto es, por lo demás, lo que pa-
rece querer indicarnos el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros, ya que un seguro de un 8 o un 10 
por 100, que es por donde anda hoy, es toda una 
invitación. Pero sin embargo, y puesto que los paí-
ses competidores la ofrecen, habrá que ingeniárse-
las para poder ofi'ecer financiación. 

Y vamos por fin con la industria auxiliar. 
"No tenemos una industria auxi 1 iar adecuada que 

además se ha ido a las nubes en sus precios —se 
dice que los incrementos de precios en 1970 han si-
do del 60 por 100 y  sería suicida pretender ser au-
tárquicos". Esta es una afirmación ligera, contra-
dictoria e irresponsab 1 e según el señor Avilés, que 
puede olvidarse de lo del cargo, y de si éste es más 
o menos alto porque yo escribo a título personal, 
como español e ingeniero naval. En cambio el señor 
Avilés, que es el principio, el fin y no sé cuantas 
cosas más de Indunares, y desde esas sus circuns-
tancias escribe, podría, con sus datos decir o de-
mostrar que yo estoy equivocado y que en vez de 
un 60 por 100 es sólo un 6 por 100, añadiendo que 
hay,  que tener cuidado con los ceros porque puestos 
a la derecha multiplican por diez las cantidades que 
se manejan. Esta sería una forma "parlamentaria" 
y "cortesana" de decir las cosas y, de paso, de de- 

mostrar que los asertos del oponente no son co-
rrectos. 

Pero vamos por partes: El señor Avilés desta-
ca lo que él dice ser contradicciones. Una es el pá-
rrafo segundo de 4.2.3; cuando digo que "ni en au-
tomatización; ni en hélice de paso variable; ni en 
equipos especiales para LPG y LNG; ni en maqui-
naria hidráulica; ni en equipos electronáuticos, po-
demos decir que existe fabricación nacional", soy 
consecuente con lo anterior "mira demasiado al pa-
sado materializado en la Ley,  de Protección a la In-
dustria Nacional de 1939 y poco al futuro.....por-
que pregunto: ¿ Qué ha hecho Indunares para pro-
mover la fabricación de esos equipos que cada vez 
tienen más demanda en construcción naval? Y ¿qué 
contradicción existe con la proposición de concen-
trarse en la fabricación de algunos equipos y des-
arrollar la técnica propia? que no parece ser impor-
tante para el señor Avilés. 

El señor Avilés me tilda de miope, pueblerino y 
no sé cuantas cosas más, y dice, en varias ocasiones, 
que el gran público está equivocado, puesto que el 
valor añadido del astillero es de sólo un 20 o un 25 
por 100, dando a entender que el de la industria 
auxiliar es de un 75 a un 80 por 100. El valor aña-
dido del astillero depende del tipo de buque y IJor 
término medio es un poco mayor, pero de ese pan 
que parece tener Indunares, si descontamos el ace-
ro y el motor principal, nos queda sólo un 20 o un 
25 por 100. Y si de aquí descontamos los equipos 
que no se fabrican en España, la tubería que a In-
dunares le tiene sin cuidado, los electrodos, la ma-
dera, las tapas de escotilla, los pisos, toda la cerra-
jería y armamento de acero y un sin fin de mate-
riales y equipos más o menos costosos, ¿qué la que-
da a Indunares? Pues a Indunares le queda un 10 
por 100 a un 15 por 100, según el tipo y tamaño 
del buque. 

El señor Avilés se erige en campeón de una in-
dustria auxiliar que si bien se mira no aporta tanto, 
porque ni el acero ni los motores grandes, ni muchí-
simos materiales más que para el astillero proceden 
de la industria auxiliar, caen dentro del círculo que 
el señor Avilés representa como industria auxiliar. 
Esto sí que es un enfoque de poca altura, Cuando 
digo que no tenemos una industria auxiliar adecua-
da, quiero decir que: 

a) Ni en capacidad, ni en calidad (dimensiones, 
aceros grado E y alta resistencia, y perfiles) ni en 
plazos de entrega, nuestra industria siderúrgica es 
suficiente, y  esta insuficiencia es considerable, 

b) Que los precios de los motores propulsores 
son sensiblemente más altos que en el extranjero, 

esta diferencia es más acusada a medida que dis-
minuye el tamaño o si se quiere el peso del motor. 

e) Que los precios de muchos materiales auxi- 
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liares como electrodos, tuberías, etc., son aquí bas-
tante más altos que en el extranjero. 

d) Que prácticamente no existe fabricación de 
turbinas y calderas marinas. 

e) Que los precios de grupos auxiliares, purifi-
cadores, bombas, maquinaria de cubierta, etc., son 
aquí más altos que en el extranjero. 

f) Que casi toda la industria auxiliar trabaja 
con licencia y tiene que pagar "royalties", detalle 
que parece haber olvidado el señor Avilés. 

g) Que en todos los países constructores nava-
les está liberaiizada la importación de materiales 
destinados a la construcción de buques, excepto en 
EE. UTJ., claro está, y en Inglaterra, en donde exis-
ten ciertas restricciones. 

Por lo demás, todas las elucubraciones de si la 
política, de si la palanca, de si esto o lo otro, es 
reloj parado y agua pasada. Aquí estamos mirando 
al futuro, y el futuro de la construcción naval está 
en tres países: Japón, España y Grecia. 

La hegemonia de Europa Occidental parece haber 
tocado a su fin, y el respiro que le dio Japón y que 
Inglaterra, Suecia, Holanda, Dinamarca, Alemania 
y Francia, aprovecharon para contratar, ha sido el 
golpe de gracia. Si el señor Avilés se toma la mo-
lestia de darse una vuelta por ahí y pulsar el am-
biente verá que lo que digo es cierto. Y este derrum-
be se debe a tres causas principales: la falta de ma-
no de obra: los problemas laborales y la decaden-
cia del nivel gerencia].. Es la ley inexorable del des-
arrollo y el haber llegado a niveles muy próximos 
a los que tenía EE. UU. cuando su industria de 
construcción naval dejó de ser competitiva. En Es-
paña tenemos un futuro y  debemos aprovecharlo, 
eliminando rémoras y enseñando a nadar a quien 
no sepa, lo cual no es un chiste, sino un eslogan de 
la Delegación Nacional de Deporte. Y en Europa 
ese futuro lo comparte Grecia con España. Por eso 
al final se sugiere el puente: hispano-helénico, en 
forma de colaboración y coordinación supranacio-
nal, tanto en construcción naval como en navegación. 

En fin, el señor Avilés está de acuerdo en una 
liberalización gradual y general. Bien; empecémos-
la. Será un poco dura para la industria auxiliar que 
navega bajo bandera de licencia y no le está per-
mitido navegar por todos los mares, sino el restrin-
gido del propio país. Y elimínense también gradual-
mente las subvenciones. Soplan vientos de cambio y 
hay que ser realistas. Y luego veremos qué pasa. 
El verdadero activo de un pueblo son sus hombres, 
estoy completamente de acuerdo, y el futuro de la 
construcción naval dependerá de lo que hagan los 
españoles que incidan o tena.n algo que ver con el 
sector. Pero toda industria para vivir necesita ex-
pansionarse, y si partimos de que la disponibilida-
des de crédito son limitadas, y lo son, y limitamos  

en consecuencia la producción, no haremos más que 
matar lentamente a esta industria; y como no se 
le puede dejar morir, habría que aumentar cada vez 
más las subvenciones, lo cual no es bueno para el 
país. 

La producción del año actual va a duplicar las 
previsiones del II Plan de Desarrollo. Y yo como es-
pañol, me pregunto: 

¿, Cuál sería la situación de la industria de construc-
ción naval si en 1971 produjese sólo 600.000 TRB? 

Y le digo al señor Avilés: Consigamos una pro-
ductividad por M2  de grada superior a la japonesa; 
liberalicemos las importaciones; estudiemos las ayu-
das; liberalicemos las importaciones de buques; y en 
todo caso sigamos una política de gran agilidad, tan-
to en las ayudas como en los créditos, porque la mo-
vilidad del mercado de construcción naval requiere 
una agilidad comparable. 

La terapia es hemeopática, remedio muy antiguo, 
pero es que los tiempos han cambiado. Lo que siento 
es que la medicina, 'as toneladas por m 2  de grada, 
no sea una cura de altura, de montaña, en donde se 
puede esquiar y a veces partirse uno la crisma. La 
cura es de mar, en donde se ahogan los que no saben 
nadar. Y si la industria auxiliar consigue navegar 
sin licencia, y sí bajo bandera de licencia sin restric-
ciones a la navegación, podrá también salvarse. Pero 
para apoyarse de verdad y con fundamento en la in-
dustria de construcción naval nacional, debe de ob-
tener el certificado para "unrestricted trade". 

Y para terminar he de decir que celebro que al se-
ñor Avilés le hayan gustado los lemas que he utili-
zado y que ha reproducido en su comentario y que 
estime que el armar escándalo nuede tener un valor 
positivo tan alto como para que el saldo de un tra-
bajo mal enfocado, pesimista, mal documentado, in-
clinado al tópico fácil y miope no sea negativo, sino 
altamente positivo. 

Yo creo que no es tanto ni tan calvo; es simple-
mente que amamos la construcción naval porque no 
nos gusta. Y no creo que mi trabajo se puede cali-
ficar de pesimista. Otra cosa es que yo sea pesimis-
ta, lo cual no tiene nada de particular porque los ga-
llegos somos de natural pesimistas. Podría añadir que 
existe cierto fundamento para el pesimismo si pen-
samos que la situación actual es el resultado de una 
época considerada como anárquica y que lo planifi-
cado nos hubiese llevado en 1971 a producir la mitad 
con los mismos efectivos; y que corremos el riesgo 
de entrar de lleno en las Leyes de Parkinson, y en 
especial en la última que llama "The Law of Delay". 

Una de las cosas más imnortantes en construcción 
naval es el mantenimiento e incremento del ritmo de 
producción. Esto no se puede conseguir si no se dis-
pone de los suministros en plazo y tiempo apropiados. 
Son numerosos los casos de buques que han tenido 
que esperar o están esperando el motor, u otros equi-
pos. Esto es nefasto y debe ser evitado, y es mucho 
más caro que el sobreprecio que puede tener el pro-
ducto nacional respecto al extranjero. Aplicando aquí 
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la teoría del tubo de fabricación, resulta claro que 
un país como España con una construcción naval en 
franca expansión, la industria auxiliar tiene que te-
ner una capacidad mayor que las necesidades de los 
astilleros y exportar el sobrante, y si no es así, debe 
de liberalizarse la importación de materiales. 

Y como punto fInal, séame permitido decir que de 
una forma o de otra, en todos los países se conce-
den ayudas a la construcción naval, empezando por 
Estados Unidos, en donde se subvenciona con cifras 
del orden del 50 l)' 100; pasando por el Japón, en  

donde dada la estructuración de la industria es com-
plicadísimo seguir el hilo, aunque no exista la me-
nor duda de que han dispuesto de un volumen de 
crédito impresionante, y  terminado por los construc-
tores navales europeos, en donde aparte de ayudas 
en forma más o menos ortodoxa, estamos asistiendo 
a unas "inyecciones' de dinero del Gobierno a las 
empresas para enjugar pérdidas, que más que ayu-
das son salvavidas. Y entre esos competidores es 
donde tenemos que movernos, repito, con la mayor 
agilidad y mejorando siempre nuestra productividad. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

GRUAS ASEA PARA MANEJO DE 
CONTAINERS 

La M. S. B. de Nueva Gales del Sur, Australia, 
ha firmado recientemente un contrato con Asea Elec-
tric (Aust.) Pty. Ltd., Lilydale, Victoria, subsidiaria 
de Asca en Australia, para la adquisición de dos 
grúas de "containners" de 35 toneladas. 

/ 

Las grúas, que pueden cargar "containers" de has-
ta 45 pies de longitud, se instalarán en el puerto de 
Glebe Island en Sydney. La M. S. B. está explotando 
actualmente con éxito, en su muelle de White Bay, 
otra grúa de la misma casa del tipo de elevación 
doble. 

Las nuevas grúas serán del tipo de viga monoca-
iril y carro suspendido. Este diseño ha demostrado 
su eficacia en los puertos de Helsinghorg, Oxelosund 
y Gotemburgo. Asea tiene en cartela pedidos de 
grúas de este tipo para el Puerto de Keelung, Tai-
wan, y  para los puertos de La Spezia y Palermo en 
Italia. 

La foto que adj unta esta reseña muestra las grúas 
del puerto de Gotemburgo, Suecia, en el Skandia Ter-
minal que tienen una capacidad de carga de 30-5 to-
neladas, con posibilidad de rodar sobre carriles de 
tendido curvo con radio interior de 50 metros. 

LA MAQIJINABIA PROPULSORA DE LOS 
DESTRUCTORES DE LA CLASE 

SPR1JANCE 

Como se sabe la U. S. Navv, encargó a los Asti-
lleros Litton Shi13 Systems la construcción de una se-
rie de buques de guerra denominados DD-963-Class 
Destroyers, que se dice serán los más avanzados, has- 

ta la fecha, en cuanto a tecnología naval y de at-
mas se refiere. 

Por esto es interesante comentar que la maqui-
naria propulsora con que irán dotados estos buques 
estará integrada por cuatro turbinas de gas Gene-
ral Electric del tipo LM-2.500, que desarrollarán ca-
da una 20.000 caballos y accionarán dos hélices de 
paso regulable. 

Las dos líneas de ejes no son paralelas, por lo 
que se desechó cualquier tipo de transmisión mecá-
nica entre los dos conjuntos propulsores, uno en la 
cámara de máquinas de popa y otro en la cámara 
de máquinas de proa (ver figura). En lugar de ello 

/ 	/turbind de gas 

/entrada de 
aire 

/ salida de gases 
einbrcgue 

- 	 irilerconexidn 
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se sincronizan mediante dos máquinas a corriente 
alterna, capaces de transmitir de una a otra la mi-
tad de la potencia de una turbina de gas, permi-
tiendo de esta manera accionar los dos ejes por una 
sola turbina o por tres turbinas. 

El peso total de la maquinaria será de 926 tone-
ladas, lo que supone 11,2 kilos por caballo, a la má-
xima potencia de 85.000 S. H. P. 

BOTADURA DEL BITQUE PARA 
TRANSPORTE DE GAS LICUADO 

"CAVEN1MSH" 

Construido para la Naviera Ocean Gas Transport, 
el buque para el transporte de gases licuados que 
los Astilleros Chantiers Navais de La Ciotat, aca-
ban de botar está proyectado especialmente para el 
transporte de cargas homogéneas (butano, propano, 
butadieno, amoníaco anhidro ... ) a una presión apro-
ximadamente igual a la atmosférica y a una tem-
peratura del orden de - 500 C, dependiendo de la 
carga. 
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Las características principales de este buque son 

Eslora 	total 	................................ 194,30 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 182,00 m. 
Manga 	...................................... 29,00 m. 
Punta! 	...................................... 18,90 M. 

Calado...................................... 10,39 m. 
Volumen total de tanques .......... ...40,230 m 
Velocidad 	......................... .......... 17,4 nudos 

El gas licuado se transportará en tres tanques pa-
ralepipédicos o prismáticos, construidos en un ace-
ro especialmente estudiado para resistir muy bajas 
temperaturas. Alrededor de los tanques se mantie-
ne una atmósfera de gas inerte. 

El conjunto de las instalaciones de carga está 
provisto de un sistema avanzado de telecontrol que 
permite dirigir, desde un local situado en la parte 
de popa de la superestructura, todas las operacio-
nes de carga y mantenimiento de la temperatura en 
los tanques. 

La propulsión está asegurada por un motor Die-
sel marca Fiat, del tipo 906S, controlado a distan-
cia desde el puente de navegación y que desarrolla 
una potencia máxima continua de 15.000 caballos, 
a 125 r. p. m. 

NUEVO SISTEMA DE TANQUE ACTIVO 
PARA AMORTIGtAR EL BALANCE 

Los Astilleros Ateliers et Chantiers du Havre, han 
presentado un nuevo y muy simple sistema estabi-
lizador de tipo de tanque de agua, en una exposi-
ción que ha tenido lugar recientemente en Francia. 

El nuevo sistema consiste esencialmente en un 
tanque en forma de U, que tiene una sección cen-
tral rectangular, dentro de la cual, se mueve un 
pistón accionado hidráulicamente. El movimiento de 
este pistón desplaza un volumen de agua de un lado 
para el otro creando de esta forma un par que se 
opone al ocasionado por las olas. 

La instalación mecánica comprende ci pistón arri-
ba mencionado (una plancha situada en el plano ver-
tical) soportada por unas guías horizontales y ac-
cionada por émbo 1 os hidráulicos. La instalación hi-
dráulica consiste en dos bombas y los medios de 
distribución correspondientes. 

El funcionamiento de este sistema es sencillo: tan 
pronto como el buque escora hacia una banda, un 
sistema transductor giroscópico, envía una señal 
que es transmitida a través de amplificadores mag-
néticos, a la servo válvulas que controlan el caudal 
de la bomba hidráulica. Las bombas, por lo tanto, 
entregan una cantidad de aceite a uno u otro ci-
lindro que mueven e1 pistón central hacia una ban-
da. Este movimiento del pistón desplaza una canti- 

dad de agua, cambiando por lo tanto la posición 
del centro de gravedad del agua contenida en al 

tanque en forma de U, creando de este modo un 
par adrizante. La estanqueidad a lo largo del perí-
metro del pistón se logra mediante capas de algo-
dón plastificado. 

Este sistema se puede aplicar a todo tipo de bu-
ques, incluyendo plataform as perforadoras, trans-
bordadores, etc. También puede aplicarse a rompe-
hielos donde el principio de actuación de este nuevo 
sistema podría ser invertido para hacer que el bu-
que escore deliberadamente, librándolo así del hielo 

OTRA VEZ EL MAYOR PETROLERO 
DEL MUNDO 

El petrolero de 372.400 toneladas "Nisseki-Maru" 
fue puesto a flote el pasado 20 de abril, en el dique 
de construcción de la factoría de Kure, de 1. H. I. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora 	total 	............................. 347,00 m. 
Manga 	................................... 54,50 m. 
Puntal 	................................... 35,00 m. 
Calado 	................................... 27,00 m. 
Velocidad 	................................ 14,5 nudos 
Potencia 	................................. 40000 S. H. P. 

Este petrolero construido para la Tokyo Tanker 
Co. está destinado a cargar petróleo en el Golfo 
Pérsico y descargarlo en el puerto de Kiirc. Es el 
buque más grande del mundo en estos días, hasta 
que sean construidos, por el mismo astillero, los 
petroleros de 477.000 toneladas de peso muerto, que 
la Globtik Tanker Ltd., ha encargado. 

El "Nisseki-Maru" tiene 14 tanques de carga, y 
en la condición de plena carga, no podrá atravesar 
el Estrecho de Malaca y deberá desviarse para pa-
sar por el Estrecho de Lombok. 
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hIDROPLANOS DE GRAN TONELAJTE 

Han entrado recientemente en servicio los hidro-
planos de 167 toneladas (desplazamiento a plena cal'-
ga) Queen of The Waves" y "Princess of The Wa-
ves'. Pertenecen a la clase PT-150, y han sido pro-
yectados por Supramar y construidos por Wester-
moen. 

Las características principales del "Que of The 
Waves" son: 

Eslora 	total 	(casco) 	..................... 37,46 m. 
Eslora 	total 	(cubierta) 	................. 37,20 m. 
Manga (incluyendo el ala de proa) 16,00 m. 
Manga 	(en 	la 	cubierta) 	...... . .......... 7,40 m. 
Calado 	a 	flote 	............................. 5,50 m. 
Calado navegando sobre los alerones 2,70 m. 
Velocidad 	............................ ........ 35,6 nudos 

La maquinaria está compuesta por dos motores 
de 20 cilindros y de alta velocidad, Maybaeh, del ti-
po MD1081, que pesa cada uno 13 toneladas. Estos 
motores tienen los cilindros dispuestos en V, son 
sobrealimentados y consumen 173 gramos por BFIP. 
Desarrolla cada uno una potencia de 3.400 BHP, a 
1.790 r. p. m. 

Estos hidroplanos pueden mantener una marcha 
a plena potencia con olas de hasta 2,5 metros. Re-
duciendo un poco la potencia pueden todavía con-
servar la sustentación dinámica o navegar con olas 
de hasta 3,3 m. La condición más desfavorable pa-
ra un hidroplano es tener un mar de popa. En esta 
condición sólo son admisibles para su navegación 
olas cuyas alturas son los tres cuartos de las arri-
ba indicadas. 

Los alerones proporcionan un excelente compor-
tamiento en la mar dando una mayor estabilidad 
transversal tanto dinámica como estática, compara-
da con los buques convencionales de desplazamien-
to. Cuando ¡as olas excedan los límites arriba men-
cionados, estos buques navegan como buques nor- 

males de desplazamiento, pero incluso entonces sus 
cualidades marineras son mejores que los buques 
convencionales principalmente por el efecto amor-
tiguador de balance que proporcionan los elementos 
sumergidos. 

Cada uno de estos hidroplanos puede transportar 
250 personas, acomodadas en dos cubiertas. Los alo-
jamientos están decorados al igual que en los mo-
dernos aviones de pasajeros. 

El casco de aluminio es parte remachado y el 
resto soldado, está dividido en cinco compartimien-
tos estancos por mamparos transversales. La cubier-
ta principal está proyectada como cubierta resisten-
te. La líneas del casco son las clásicas en este tipo 
de embarcaciones, con codillos que proporcionan 
sustentación dinámica para el despegue. La estruc-
tura del casco es una combinación de sistema trans-
versal y  longitudinal. El peso del casco desnudo, in-
cluyendo la superestructura, es de 29 toneladas, de 
las cuales 3,5 son de acero. 

DOS NUEVOS PROYECTOS DE BUQUES 
DE SERIE 

Los Astilleros Ilpper Clyde Shipbnilders Ltd., de 
Glasgow, han anunciado dos nuevos proyectoa que se 
suman a los actuales buques standard ya conocidos. 

El primero de los proyectos tiene una capacidad de 
grano de 1 millón de pies cúbicos y puede transpor-
tar 474 containers de 20 pies. Puede transportar 
también de 648 a 696 automóviles (dependiendo del 
tipo). El proyecto Super Clyde, que es como se le 
designa, tiene un peso muerto a plena carga de 
19.700 toneladas, a un calado de 10,03 metros. La es-
lora total es de 164,8 metros y la manga de 22,86 
metros. La maquinaria principal consiste en un mo-
tor Burmeister & Wain, tipo 7K74EF, con una po-
tencia de 13.000 BHP. 
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El segundo proyecto Clyde, es el bulkcarrier "Pa-
namax", propulsado por un motor Sulzer, del tipo 
7RND90, que le proporciona una velocidad de 15,5 
nudos, para la versión más pequeña y  15,25 para el 
buque más largo. El 'Panamax 8", que es la versión 
más corta, tiene una eslora de 212 metros, una man-
ga de 32,2 metros y un puntal de 19,36 metros, mien-
tras que el "panamax 9" tiene una eslora de 232,4 
metros, permaneciendo constante en las restantes 
dimensiones. La razón de la distinta nomenclatura 
está en que la versión más pequeña tiene 8 bodegas 
y la mayor, 9. 

Los pesos muertos de los dos "Panamax" son de 
68.500 y  77.000 toneladas; para los calados de 13,93 
y 13,96 metros respectivamente. 

Las capacidades en grano son de: 2,77 millones de 
pies cúbicos y 3,02 millones de pies cúbicos. 

SIMPOSIO SOBRE BUQUES NUCLEARES 

Durante los días 10 al 15 de mayo del presente 
año y organizadas por la Agencia Internacional de 
la Energía Atómica, con cooperación con la Organi-
zación Consultiva Marítima Intergubernamental han 
tenido lugar en Hamburgo unas segundas jornadas 
técnicas sobre buques nucleares. La primera tuvo 
lugar en Taormina en 1960. 

El objeto de este simposio ha sido analizar la ex-
periencia de explotación de los pocos buques nuclea-
res en servicio durante el pasado decenio B/N "Le-
nin'; B/N "Savannah"; B/N Otto Hahn" y ana-
lizar el potencial de este sistema de propulsión. 

Durante los últimos años del decenio 1960-1970 
ha habido un importante incremento en la potencia 
exigida a ciertos tipos de buques —superpetroleros 
y portacontainers—. Por otra parte también ha au-
mentado el precio medio internacional del combus-
tible fósil. De ahí ci interés de los armadores por 
la propulsión nuclear. 

La constancia en los precios del combustible fó-
sil a este nivel condiciona los resultados de las Me-
morias económicas presentadas en las jornadas de 
Hamburgo, 

Para un precio de 25 dólares/toneladas del bun-
ker "C", las potencias para las cuales hay un incen-
tivo para el empleo de la propulsión nuclear, está 
entre los 60.000 y los 70.000 SHP en el caso de bu-
ques portacontainers capaces de llevar 1.000 con-
tainers. Actualmente hay contratados buques de es-
te tipo de 120.000 SHP con entrega en 1973, de pro-
pulsión convencional. 

Como equipo nuclear para la Marina Mercante, 
parece indiscutible el sistema P. W. R. (Reactor de 
agua a presión). En general los estudios presenta-
dos y los buques en servicio con la excepción del 
B/N "Otto Hahn" están basados en un P. W. R. con 
intercambiadores de calor situados fuera del reci-
piente de presión del reactor y con generador de 
presión independiente. 

La explotación del BN "Otto Hahn" ha puesto 
de manifiesto las ventajas para la Marina del reac-
tor de agua a presión integrado o F. D. R. donde el 
recipiente de presión aloja a todo el sistema prima-
rio. Se hace uso también en este sistema de la au-
topresurización con la eliminación consiguiente del 
generador de presión. Se han presentado trabajos 
sobre reactores avanzados basados en la experien-
cia del F. D. R. 

La utilización de buques nucleares por armado-
res privados no sólo exige una economía favorable 
sino también la solución a importantes problemas 
jurídicos de Derecho Internacional. Actualmente la 
entrada de buques nucleares en puertos extranjeros 
está sometida a acuerdos bilaterales entre Gobier -
nos. No se ha suscrito un acuerdo multilateral en-
tre los países marítimos (acuerdo de Bruselas de 
1962) que permita el empleo libre de los buques 
nucleares una vez que cumplan unas condiciones 
mínimas de seguridad. Estos temas, así como el del 
seguro nuclear fueron estudiados en la última Se-
Sión del Simposio. 

El interés por estas sesiones técnicas queda de-
finido por la presentación de cincuenta y tres tra-
bajos y la asistencia de más de quinientos partici-
pantes. La Escuela de Ingenieros Navales estuvo 
representada en el Simposio por el Catedrático de la 
Asignatura don Amalio Saiz de Bustamante. 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 

BOTAJURA i)EL BUQUE "SOLEDAD 
MARIA" 

El 7 de mayo tuvo lugar en la Factoría de Ses-
tao de Astilleros Españoles, S. A., la botadura del 
bulkcarriei "Soledad María", de 80.000 TPM con 
destino a la Naviera Letasa, S. A. 

Fue madrina del buque doña María Soledad Guz-
mán de López Tapia, a quien acompañaban en la 
tribuna autoridades Militares y de Marina, así como 
representantes de la Cía. Armadora y directivos de 
Astilleros Españoles, S. A. 

Las principales características del buque son las 
siguientes: 

Eslora 	....................................... 243,00 m. 
Manga...................................... .32,20 m. 
Puntal....................................... 19,70 m. 

Calado 	................. .... . ................. 	14,39 	m. 

Velocidad 	................................... 16,60 nudos 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal AESA-Burmeister & Wain 7K84EF, con 
una potencia de 17.500 BHP, a 114 r. p. m., cons-
truido en Factorías de Astilleros Españoles, S. A. 

Asimismo, los grupos auxiliares, calderas, líneas 
de ejes y grandes piezas fundidas y forjadas, son 
fabricadas en las distintas Factorías que forman 
el grupo Astilleros Españoles, S. A. 

BOTADURA DEL BULKCARRIER 
"KOPALMA GRZYBOW" 

El pasado 13 de mayo tuvo lugar en la Factoría 
de Sevilla de Astilleros Españoles, S. A., la bota- 

dura del hulkcariier de 13.270 TPM Kopainia 
Grzybow', construido en dicha Factoría para la 
Flota Mercante de Polonia Polish Steamshp Co. 

Este buque ha sido botado tan sólo veintiocho 
días después de haberse efectuado el lanzamiento 
a la mar del buque gemelo Kopania Machow" en 
la misma Factoría. 

Se trata de un buque para el transporte de azu- 

fre a granel, siendo sus principales características 
las siguientes: 

Eslora .................................... .........144,00 m. 

Manga........................... ........... ...... 	20,65 m. 

Puntal........... .................................. 	11,40 m. 

Calado.............................................8,30 m. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal Aesa-Sulzer, tipo 6-RD-68, con una poten-
cia de 8.000 BHP, que proporcionará una velocidad 
al buque de 16 nudos. 

Fue madrina del lanzamiento la señora doña Ka-
tarzyna Palowska, a quien acompañaban en la tri-
buna los señores Szpak y Bansleben, representan-
tes de la Cía. Armadora, el Director de la Facto- 
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ría de Sevilla y alto personal directivo y técnico de 
la misma. 

Después de interpretarse los himnos nacionalcs 
de Polonia y España, la madrina estrelló contra la 
proa una botella de vino de Jerez, deslizándose el 
buque felizmente por la grada. 

BOTAI)URA DEL BUQUE "RIO 
MARAPAR" 

El pasado día 26 fue botado, en los Astilleros de 
Valencia, de la Unión Naval de Levante, el buque 
"Río Marapa", primero de una serie de seis buques 
que se construyen en España para la Empresa Lí-
neas Argentinas (E. L. M. A.). 

- 2 pares de plumas de 5 toneladas para trabajar 
a la inglesa y a la americana. 

1 pluma Stulcken de 50 toneladas y 1 grúa eléc-
trica de 5 toneladas y  16 metros de alcance. 

El buque está proyectado para el transporte de 
carga general estibada en cinco bodegas con una ca-
pacidad de 400.000 pies. También dispone de siete 
bodegas refrigeradas para el transporte de cargas 
a temperaturas comprendidas entre los 25 C y 
+ 12 C. Para el transporte de carga líquida se dis-
pone de cuatro tanques calorifugados adecuados pa-
ra cargar aceites vegetales y sebo. 

Los espacios de alojamiento como camarotes, sa-
lones, derrota-puente, enfermería, etc., tienen una 
instalación de aire acondicionado sistema de alta 
velocidad. Las bodegas y entrepuentes de carga son 
ventilados mecánicamente con equipos capaces de 
deshumedecer y climatizar el aire. 

I.. 

i? 	• ,1I ; 	I& 

Las principales características de este buque son: 

Eslora entre perpendiculares 138,64 m. 
Manga 	...... . .............................. 21,60 m. 
Puntal a cubierta superior 12,00 ni. 
Calado 	máximo 	......................... 8,23 m. 
Peso muerto al calado de 8,23 m. 9.600 t. 
Capacidad de carga refrigerada 68.000 pies 
Capacidad de carga líquida ........... 32.000 pies 
Capacidad de carga en balas ........ 400.000 pies 
Velocidad de servicio al calado de 

7,62 	metros 	........................... 18 nudos 
Potencia del motor propulsor 10.500 BHP. 
Autonomía 	................................ 12.000 millas 

El motor principal es un diesel Sulzer, tipo 7RND-
68, construido bajo licencia en la Factoría de Ma-
nises (Valencia), de Astilleros Españoles, S. A., capaz 
de desarrollar una potencia máxima continua de 
10.500 BHP, a 137 r. p. m. Está proyectado para 
quemar fuel-oil pesado de hasta 3.500 seg. Redwood 
número 1 de viscosidad, a 100 F. 

La arboladura de estos buques la componen: 

- 3 pares de plumas de 10 toneladas y 3 pares de 
plumas de 5 toneladas para trabajar a la inglesa 
o penol, a la americana y de forma eonjunta por 
un sistema de plumas paralelas sincronizadas. 

BOTADURA 1)EL BUQUE "AEGIS 
BRAVERY" 

El 22 de mayo tuvo lugar en la Factoría de Ola-
veaga de Astilleros Españoles, S. A., el lanzamiento 
a la mar del buque 'Aegis Bravery", bulkcarrier 
de 27.400 TPM, construcción número 252 de dicha 
Factoría, con destino a la Cía Armadora Astir Re-
ederci GmbH & Co. K. G., de Bremen. 

Este buque es el décimo de la serie 'Euskaldu-
na-27', botado en la Factoría de Olaveaga, de cuyo 
tipo se encuentran 9 en servicio y 18 más en cons-
trucción. 

rrry- 

Fue madrina del acto Mrs. 1-lelen J. Vogel, esposa 
del Presidente del National Bank de Norteamérica. 

Las características principales son: 

Eslora tota 1. 	 .............................. 	 182,90 ni. 
Manga.......................................34,07 ni. 
Puntal 	.......................................22,40 ni. 
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Calado 	 14,20 m. 
Arqueo bruto ..............................15.650 TRB. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal Aesa-Man, con una potencia de 9.800 BHP, 
a 140 r. p. m., construido en una de las Factorías de 
Astilleros Españoles, S. A., así como toda la maclui-
nana auxiliar. 

ENTREGA DEL BIJQUE 
PORTACONTAINERS "RING" 

En los Astilleros del Cadagua se ha efectuado, 
durante el mes de mayo las pruebas oficiales y en-
trega del buque portacontaincrs "Ring", que dicho 
Astillero ha construido para la Firma holandesa 
N. V. Scheepvaart Maatschappij Svea, de Amster-
dam, filial de Svea de Estocolmo. 

El buque va propulsado por un motor' Werspoor, 
de 3.200 BHP, que le permitirá alcanzar una velo-
cidad en servicio de 14 nudos. 

BOTAJMTRA DEL PORTACONTAINERS 
"BARRANCA" 

En los Astilleros Hijos de J. Barreras, S. A., de 
Vigo, ha sido botado el 24 de abril el buque "Ba-
rranca", construcción 1.410 de dicha factoría. Dicho 
buque es el primero de dos iguales que están siendo 
construidos para la firma Fyffcs Group Ltd. de Lon-
dres, filial de United Fruit Co, de Boston, USA. 

Las características principales del buque son las 
siguientes: 

Eslora total .................................81,60 m. 
Eslora entre perpendiculares ...........74,60 m. 
Manga.............. . ......................... 	12,20 m. 
Puntal a la cubierta shelter ............7,70 m. 
Desplazamiento ............................4.670 t. 
Velocidad en pruebas ......... . ........... 	14,5 nudos 
Potencia ......................................3.200 BHP. 

  

 

-z 
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El buque "Ring", construcción número 79 de As-
tilleros del Cadagua está previsto para el transporte 
de containers, con una capacidad total de 126 con-
tainers de 20' )< 8 x S. Su servicio principal será 
en las rutas de Suecia, Holanda e Inglaterra. 

El buque se ha construido cumpliendo el regla-
mento para obtener la clase + 1100 Al, ICE1, -1-
± LMC del Lloyd's Regis'ter of Shipping y los re-
ouisitos del Convenio Internacional de Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar de 1960 y exigencias del 
Dutch Shipping Inspection, en relación con el siste-
ma de automatización y alarmas en cámara de má-
quinas, que permitirá un servicio sin vigilancia du-
rante veinticuatro horas. 

Se trata de un portacontainers de las siguientes 
características principales: 

Eslora 	total 	..................................... 104,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 96,09 	ni. 
Manga 	de 	trazado 	.......... . ................ 	. 17, 0 7 M. 

Puntal a cubierta superior .................. 10,13 M. 

Puntal a cu•ierta principal ............. ..... 6,86 M. 

Calado medio de trazado ..................... 5,79 m. 

255 



INGENIERIA NAVAl. 	 \iavo 1971 

El buque se construye bajo inspección del Lloyd's 
Register Shipping para alcanzar la cota de clasifi-
cación 100 Al LMC. 

Además de dicho Reglamento ha de cumplir con 
las Reglas del Board of Trade, British Factory Act 
y Canal de Panamá. 

Ha sido proyectado para el transporte de plátanos 
y otras cargas en 85 containers refrigerados de 40 
pieS, según normas ISO, lo que supone un peso por 
container de 29,4 toneladas. 

Se trata de un buque con superestructura a proa. 
Los containers irán estibados parte en las bodegas 
de carga y parte sobre los cierres de escotillas en dos 
pilas a lo largo de todo el buque. 

El buque dispondrá de sus propios medios de car-
ga y descarga. A este fin, está prevista la instala 
ción de una grúa pórtico eléctrica tipo "ship-stai-
ner, suministrada por Paceco-Fruehauf, que se 
desplazará sobre railes extendidos a lo largo de toda 
la cubierta desde la superestructura hasta la popa 
del buque. Para esto, el mismo ancho de manga en 
la cubierta se ha conservado hasta popa. El contai-
ncr elevado por la grúa puede ser descargado o iza-
do desde el muelle por un brazo horizontal que ex-
tiende la grúa. 

La propulsión se efectúa por medio de dos hélices 
accionada cada una por medio de un motor Barreras-
Deutz, a través de un reductor. Dichos motores cons-
truidos por los mismos Astilleros son del tipo RBV 
12 M 350 y desarrollan una potencia máxima conti-
núa de 3.200 BHP, a 350 r. p m. Con la potencia de 
servicio (90 por 100 de la máxima) el buque nave-
gará a 16 nudos de velocidad. 

Los dos timones colgados serán accionados ror un 
servomotor eleetrohidráulico Barreras-Brusselle, tipo 
SHE1202T, que desarrolla 16,1 toneladas por metro 
de par máximo. 

Para la generación de la energía eléctrica necesa-
ria a bordo, se instalarán tres grupos electrógenos 
formados cada uno por un motor NSW-Stork, de 845 
HP, a 720 r. p. m. y un alternador Fenya A. Van 
Kaick, de excitación rotativa sin escotillas que pro-
ducen electricidad alterna, trifásica, 440 V, 60 Hz. 

Ha sido instalada una hélice de proa KA ME WA, 
accionada por un motor eléctrico de 300 HP de po-
tencia. 

BOTADURA DEL BUQUE MADERERO 
Y FORTACONTIANERS "ENECURI" 

Recientemente tuvo lugar en la F'actoria S. A. Ju-
liana Constructora Gijonesa, perteneciente al grupo 
Astilleros Españoles, S. A., la botadura del buque 
"Enecuri", maderero y portacontainers de 7.365 to-
neladas de peso muerto, que se construye por encar-
go de la Cía. Naviera Vascongada, S. A,, de Bilbao. 

Fue madrina del buque doña Rosario Escudero 
Seebold, que estuvo acompañada en la tr[buna por 
las autoridades de Marina, representantes de la Cía. 
Armadora y directivos de Astilleros Españoles, S. A. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora .......................... . ............ 	108,30 m. 
Manga ........................... . ........... 	17,30 m. 
Puntal .......................................8,80 M. 

Peso muerto ...............................7.365 TPM. 
Arqueo total ..............................5.300 TRB. 

El equipo propulsor está compuesto por un motor 
principal Burmeister & Wain 650 42 BF-110, con una 
potencia de 4.600 BHP. a 176 r. p. m., construido por 
lo Factoría de Sestao de Astilleros Españoles, S. A. 

INFORMACION LEGISLATIVA 
MINISTERIO DE COMERCIO 

ORLEN de 2 (le marzo d 1971, por la que se modi-
fican varias normas nacionales de aplicación del 
Capítulo IV del Convenio Internacional para la Se-
guridad de la Vida Humana en el Mar. 

("B. O. del E." núm. 119, de 19 de mayo de 1971, 
página 7984.) 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 20 de abril de 1971, por la que se con-
roca oposición directa para cubrir la cátedra del 
grupo 1!, "Física", de la Escuela Técnica Superior 
le Ingenieros Navales. 

"B. O. del E." núm. 121, de 21 de mayo de 1971, 
página 8093.) 

ORDEN de 22 de abril de 1971, por la que se con-
voca concurso-oposición para cubrir tres plazas de 
Profesores adjuntos en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Navales, adscritas a las ense-
ñanzas de los grupos VI, "Construcción naval III"; 
IX, "Conslrucción naval 1 y II", y X, "Proyectos". 

("B. O. del E." núm. 122, de 22 de mayo de 1971, 
página 8132.) 

ORDEN de 26 de abril de 1971, por la que se con-
voca oposición directa para cubrir la cátedra del 
grupo XVIII, "Equipo y Servicios", d.c la E.seu.la  
Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

("B. O. del E." núm. 122, de 22 de mayo de 1971, 
página 8133.) 
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D o n d e 
el aislamiento 
es una necesidad 
esencial./. b.. 

Sillan es un producto de lana de roca pura, de fibras 
'argas y dúctiles, fabricado en España COfl minerales 
3elcccionados y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRUNZWEIG - 1 IARTMANN AG 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas. 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondiconanieuto 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

SIIZAN aislamientos térmicos 
y acústicos para la industria naval. 

Completa gama de productos para todos 
los casos posibles de aislamiento. 

______

A 

Es un producto de 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
__________ Jenner, 3, 2. - MADRID-4 

INSTALADORESDlSTRlBUlDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 



CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAs El PARDO 
(MADRID) 

DIMENSIONES 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. 

compases magistrales 
y de gobierno 

EKELVIN HUGHES 

además de precisos 
los cronómetros marinos 

MERCER 

Versiones 	disponibles: ... gracias 	a 	las 
técnicas modernas 

El 	Mark II 
Transmisor 	que 	permite 

y experiencia de 

operar 	repetidores 
sus fabricantes 

los 	instrumentos son 
fl 	Mark VIII más robustos y de  

De reflexión, con fácil mantenimiento 
periscopio 	telescópico del mundo. 

H De Gobierno 
r  

Se fabrican con 
(puente y popa) cuerda para 8 días 

Todos son de tipo magnético, 
y con 
 cuerda para 2 días. 

de 	mortero 	líquido 
y rosa Centrex Esfera de 95 mm 0, 

estuche de madera 
Gran confiabilidad con 	cristal, 
Gran precisión protegido por caja 
Construcción sólida almohadillada. 

DISTRI BUIDOR GENERAL EN ESPAÑA 

INDUSTRIAL MAS NIETO, S.A-. 
SAN FELIU DE LLOBREGAT 
DELEGACIONES; BARCELONA3- CA5E 89 T 225834' . MADRID.8 -QUINTANA, 23 - T 248573 
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Los nombres más importantes en la industria lo hacen. 

Ud. conoce los grandes nombres en todas 
las industrias y sabe lo que representan. 

Y Ud. probablemente tendrá una buena 
idea sobre lo que esperan de los sistemas 
de soldadura que escogen para sus 
trabajos de soldadura. 

Esperan los productos más modernosyel 
mejor servicio. 

Hoy, un creciente número de empresas 
'tjndiales seleccionan Hobart. 

Y las buenas razones para ello son 
innumerables. La Hobartsirvea la industria 
petroquimica y la de construcción de 
tuberias en todo el mundo con los 
más recientes desarrollos en 
soldadura. 

Como equipo de microalambrey 
multialambre CO2; alambres tubulares 
FabCoy Fabshield; equipo eliminador 
de tensiones de 400 ciclos; electrodos, 
alambres y fundentes; soldadoras 
accionadas a motor Diesel; un surtido 
completo de máquinas soldadoras y, lo que 
es más importante, el asesoramiento técnico, 
capacitación y servicio cuárdo y dónde 
se necesitan en cualquier parte del mundo. 

Creemos que esto le ayudará. Si es uno 
de los grandes, crecerá más todavía. Y si 
es uno de los peque'os, le ayudará a 
hacerse grande. 

Porque nos agrada ir creciendo a la 
par con Ud. 

HOBART 

HOBART BROTHERS CO. 
o  

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA: 

UNION T[CMCAS DE SOLDADURA, SA. 
MADRID 	BARCELONA 	GIJON 	SAN SEBASTIAN 	BiLBAO 
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BUQUE MDERERO DE 8.550 T. P. 31. 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJON 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION 

Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metúiica.s. 

E>inturas industriales y marinas. 

FACTORIAS 

ASTiLLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACrORIA NAVAL DE CEUTA 

ÍARRICA DE PINTURAS "CHJL1MAF" 
Vkt.a parr.ial (le la 1 aetoria Astilleros del (aiit!l hrh. 



BOMBAS DE TORNILLO I M O  PARA LUBRICACION Y TRASIEGO 

JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSADS 
TURBOBOMBAS DE CARGA, 
TURBOGENERADORES Y BOMBAS 

HYDRAUDYNE 
CILINDROS HIDRÁULICOS PARA GRUAS 
MAQUINILLAS, GANGUILES, ETC. 

cu 0,  

. 	 . 

Juan de Mena, 8 - MADRID - 14 

- Constructor, naviero..* 
protejo el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de lo 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW 

O!JDo 
rR.0, 	

MAR 

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu- 
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

('ja. Pfljflsgj/qr cíe Jnduslrias. S. U 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 



UNION NAVAL 
DE LEVANTE S.A. 
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CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS, HASTA 22.000 T.R.B. 

• PASAJE 	 • FRIGORIFICOS 
• PASAJE Y CARGA 	 • TRANSPORTE DE G.P.L. 
• CARGA SECA 	 • MADEREROS 
• PETROLEROS 	 • DRAGAS 
• TRANSBORDADORES 	 • GANGUILES 
• BUO.LJES ESPECIALES 	 • ETC.. ETC. 

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE 

8.000 TONELADAS EN VALENCIA Y 6.000 (J O P) Y 4 000 TONELADAS 

EN BARCELONA (FUERZA ASCENSIONAL) 
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CATERPILLAR: 
LA MAS COMPLETA GAMA DE 
MOTORES MARINOS 

Motores marnos propulsores, para servicios cuchares g  de emergenca g 
grupos para sevrcio continuo g de emergencia. 

Motores para remolcadores, petro.eros, cargueros, buques de pesca, 
embarcaciones de recreo, etc. 

Motores marinos proputsores desde 85 HP hasta 1.425 HP. 
Motores para servicios auxiliares g da emergencia desde 65 HP hasta 

servicio continuo g de emercJencra desoe 56 KVA hasta 

Un servic o tota! de atención pta g post-venta a través cte la red de Bases 
Finarizauto g el servcio mundial de loG distriouidores Caterpillar. 

j-4T~ F  INA NZAUTO 

cATERPILLAR1 
O' Esq -',t. 136 11,s 251 5400-2518603 MA:iirio-1 

CENTRAL 	 Doctor Esquerdo, 136. TeIéfs. 251 54 08 	251 86 00. MADRID. 

BASE CATALUNA 	Ca'relcr. 0.h, .i 8 b:s O e 1. •3 	Teléfs. 319 28 12-115 02-96. STA. PERPETUA DE .MOGUDA (Exrco!on.:. 
BASE ANDALUCIA 	Km. 553 de 1, CN IV de N.str a Ca,1u2 TeIii 72 13 90, DOS HERMANAS (Sevila) 
BASE LEVANTE ... ... Carrelera Madrct-Valsnc a. Km. 337 Telcfs 233737 y  263903.0.1. VIcncia CHIVA VOleocia). 
BASE NORTE .........Caideo de S. Pedro 9 Borax. a 1511 nl de1 pesto ki!rimótrco 93.200 de la C N. 634 de Sn Sebxstian a BiIL.o. 

TcIcFs. 33 41 030.1.05 A'.IOREBIETA (Bilbao). 
BASE ASTURIAS ... ...  Km. 451.80. C. N. 630 SviIIa.Oijói (Sección Adnero-Ciiór1). T,alófs. 2247 40-412 LUGONES (Ocedo) 

Oesqacid,i es La Ci'i 5,: Juci r :i'ea. í5. Túlef5 22 65 43 y 22 87 98 

BASE TENERIFE ... ... Aulopiotu de Sil., C-i 	a La L 	ii. Ore 4530 Teldfs. 22 00 .0 11 .12 TENE9IFE 

CASE LAS PALMAS 	AutopiSta ctc! Sur. Ki. 7.803 Tu 	25 53 4715  Aportado 313 de Ls P reza TOLDE (G.' Corare) 

_Caterpillar, Cat y M son Marcas de Caterpillar Tractor Co.  



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
Filial de ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A. 
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es la revista técnica nacional que más se lee en España, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alema ni a 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Dinamarca 

Estados unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Ma rru ecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 
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ff 
congelación 

y refrigeración 
-.-. 

proyecto, construcción e ins-
talación de plantas para con-
gelación de atún, pescado 
blanco y crustáceos. 

instalaciones de conservación 
de pescado a baja tem pera-
tura. 

equipos para gambuzas refri-
geradas. 

acondicionamiento de aire y 
calefacción en buques pes-
queros de cualquier tipo. 

una gran organización de oficinas téc-
nicas que, además extiende sus talleres 
de servicio por los más importantes 
puertos del mundo. 

Raminz Vizcaúw 5. a. 
SI.'SIQN NA'.'A .453  ACONDICFONADC 
RER GERÁCION 

SAN SEBASTAN APARTADO 1363 
TELEX 36244 RVSA E 

LCC AS: CEMCO A. 5 

Tipó 
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PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARA-

4 	4 	S 	 ClON DE HELICES MARINAS DE TODO 
TIPO, TAMAÑO Y MATERIAL. 

HEIJCES DE PASO CONTROLABLE TIPO 	DE CUALQUIER POTENCIA 

r 

Míl 

AGENTES PARA LA VENTA EN ESPANA  
DE: HELICES DE MANIOBRA DE PROA, TIPO 
LIPS CIERRES DE BOCINÁ Y CHUMAÇERAS 	 NAVALIPS s... 
"WAUKESHA-LIPS".  

- 
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Camino hacia una automatización total 
La laminadora de estirar EUMUCO 
con transporte automático de piezas 
aumenta el rendimiento y  permite 
ser instalada en líneas de forja, sin 
que haga falta un operario para la 
fase de laminado. Es particularmen-
te adecuada para el laminado previo 
en serie de piezas forjadas en esta m-
pa. Desde la introducción de la pie. 
za  hasta su avance después del pre-
laminado, el transportador automá.-
tico de piezas ejecuta toda la mani-
pulación. 
Cualquier laminadora E U M U CO 

pLiede equiparse incluso posterior-
mente con transportador automáti-
co de piezas. 
Ventajas de la laminadora EUMUCO 
con transportador automático de 
piezas: 
Gran cadencia, elevada capacidad de 
producción, gran precisión de pie 
zas fabricadas, alta seguridad de fun-
(:IonímiPr1tn, automatización total. 

EUMUCO 

Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: ALCALÁ, 52- T, 232 28 04-T. MODUL.Télex 27466 -MADRID-14 

Delegaciones: Barcelona - Cádiz - Vizcaya . Goiptncoa . Oviedo . Vigo - Zaragoza 
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