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interruptores SACE 
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Serie NOVOMAX G. 30 
800 - 1250 - 1600 A -40 KA 

Serie ISOL Z. 500 
500A35KA 

COMPACTOS 

Homologados por Lloyd's Register 

Ejecuciones: 

• Fijo y ExtrabIc 

• Tripolar y TotrEpolar 

Barceona (12) Menndi,  
Tels. 228 1 7.08 y  21 7.7.54 
Telex. 52.253. MTRON E 
Madrid (14) Ruiz de Alaicán, 12 
TeL 222.2927 

Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sv.la, Vallsdoid y Vigo. 

Serie LIMITOR 
L 25-100 
100A-4OKA 

SA-03-t 



1 CHAMPAÑAYHEMPEL 
Siempre que un barco -sea muy grande o muy 

- pequeño- se «hace a la mar» por primera vez... 
, - hay que desearle suerte y años: 

El champaña es para darle suerte. 
Hemp& es para darle años. 

PINTURAS MARINAS HEMPEL, S.A.E.  
Prir 	era Marca 	 de Prntuns 	rl 
Entenza 85 87 
Tel.3256950 
Barcelona - 15 



ve e os téentoca ,  
calidad ,» seguridad ,  soluciones 

o objetos 
0 ;onorii lecnica complete 	 • dopar trio.itor; ¿rltnmeotceEpc(:iah/ride 

• equipos de especialistas cuidadosamente • estudio y realización de su problema 
seleccionados 	 concreto 

• ingenieria propia 	 • precios muy ajustados 

• millares de referencias de clientes • servicio post-venta rápido y eficiente 	
satisfechos 

• tecnica a nivel internacional 	 •cuarenta años de experiehcia 

refrigeración 
congelación 

aire acondicionado 

proyectamos, construimos e 
instalamos plantas frigorífIcas 
para congelación de pescado 
a bordo (60 de toda la flota 
congeladora española). 
Enfriamiento de bodegas 
y gambuzas en toda clase de 
buques. 

RainánVizcníizu sa. instalaciones completas de 
REFRIGERACION -  ACONDICiONAMiEN ro nr AIRE  

CAMBiADOIrES DE CAlOR 	 acondicionamiento de aire y 
- .. -- 	re 	 ventilacion. 
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CATWRPILLAR. 
LA MAS COMPLETA GAMA DE 
MOTO E MARINOS 

1; 

e 

E 
o 
o Motores marinos propulsores, para servicos auxiliares y de emergencia u 

grupos para servicio continuo y de emergencia. 

Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques de pesca 
embarcaciones de recreo, etc, 

Ç
Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.425 HP. 

F
¡ Motores para servicios auxiliares y de emergencia desde 65 1 -lP hasta INAN7AII!O  

Grupos para servicio continuo y de emergencia desde 56 KVA hasta 
1.125 KVA. 

	

CATERPILL.4R 	Un servicio total de atención pre y post-venta a través de la red de Bases 
Finanzauto y el servicio mundial de los distribuidores Caterpillar. 

	

CENTRAL ... ... ... Doctor Esquerdo, 136. Teléfs. 	251 54 00 	251 86 00. MADRID. 

BASE CATALUÑA ... ... Carretera Barcelona-Ribas, Km. 15,400. TeléIs. 31928 12-16-62-66. STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona). 
BASE LEVANTE ... ... ... Carretera Madrid-Valencia. Km. 332. Teléfs. 263707 y  263903-04. Valencia. CHIVA (Valencia). 
BASE ANDALUCIA ... ... Km. 553 de la CN IV de Madrid a Cádiz. Teléf. 72 13 50. DOS HERMANAS (Sevilla). 
BASE NORTE... ... ... ... AMOREBIETA (Bilbao) - Teléfs. 3341 03-04-05. 
BASE ASTURIAS........Km. 451,60, C. N. 630 Sevilla-Gilón (Sección Adanero.Gijón). Teléfs. 22 4740-41 42. LUGONES (Oviedo). 

Delegación en La Coruña: Juan Flórez, 65. TeléIs. 22 6849 y  22 87 98. 
BASE TENERIFE.........Autopista de Santa Cruz a La Laguna, Km. 4,500. Teléfs. 2290 40.41-42. TENERIFE. 
BASE LAS PALMAS ... Autopista del Sur, Km. 17,500. Teléfs. 255347-48. Apartado 943 de Las Palmas TELDE (Gran Canaria). 

	

Caterpillar, Cat 	y M son Marcas de Caterpillar Tractor Co. 	 F-3-72 
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Pariorámica de los A'tiIh'ros. 

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

ESPECIALISTAS EN BUQUES 
FRIGORLFICOS-CONGEL&I)ORES, 

BUTA,NEROS, PESQUEROS 
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para Puertos 

4, 

CONSTRUCCIONES MIETALICAS, 'TALLE- 
RES DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

1.200 1112  de zoiia de prefabricación. Servida 
irnr grúa pórtico de 25 tons. 

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

"CORUÑA" Frigorífico dii 60.000 nf 

"RAMON RIOSCV" Buque hutanero. 

'5 Il\I.l(' Costero di 1.600 l'ncis de P. Al. 

CUATRO GRADAS VARADERO: 

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

Ifi hasta 74 rn. eslora y  800 tons. de peso. 

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

PALMA DE MALLORCA 

Contramuelle-MoIlet, 9 

Teléfono 21 6645 - Telegraf. ASMASA 

Telex 68579 



BABCOCK&WILCOX,C,A, 
UNA EMPRESA ESPAÑOLA INCORPORADA 
AL AVANCE TECNOLOGICO MUNDIAL 

PROGRAMA DE FABRICACION 

e PRODUCTOS LAMINADOS •INSTALACIONES DE TUBERIA 
•TUBOS DE ACERO SIN SOLDADURA •INSTALACIONES DE DESALACION 

DE 6 	a 18 	INCLUSIVE DE AGUA DE MAR O SALOBRE 
—Tubos según normas API, con monograma, e MATERIAL FERROVIARIO 

para las industrias del petróleo, • BIENES DE EQUIPO 
'\\ 	 del gas, petroquim,ca, etc. - 	Industria eléctrica. 

•\Ç\ --Tubos de grandes espesores. Centrales térmicas. 
—Tubos para usos estructurales —Centrales Hidroeléctricas. 

en construcción naval. - Centrales Nucleares. 
—Tubos en aceros aleados para hornos _Refinerías e Industrias Quimicas 

N 	de refinerías u  servicios a alta temperatura. U Petroquímicas. 
—Tubos especiales de alta reponsabihdad. - Industria azucarera 
• BOTELLAS DE ACERO SIN SOLDA Industria del Cemento. 

DURA PARA ALTAS PRESIONES —Industria Siderúrgica. 
eFORJA Y ESTAMPACION •VALVULAS 

.FUNDICION •MATERIAL DE ELEVACION Y TRANSPORTE 
e GENERADORES DE VAPOR • ELEMENTOS PARA LA INDUSTRIA 

e EQUIPOS AUXILIARES DE DEL AUTOMOVIL 
CALDERAS eMECANIZACION DE GRANDES PIEZAS 

r-i--i--i 	
Aff 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 	 - 

BABC()CK &WILCOX, C. A. 
Grupo mn 

DOMICILIO SOCIAL GRAN VIA, 50 - BILBAO . TELEF. 415700 - TELEX 73176 BW-BIL 	 BABCOCI 
DELE6ACION PADILLA, 17 - 	 Al,,,,,M 	. TELEF 735449 	. TELEX 2765713W-MAD. 

SuCURSALES BARCELONA.BILBAOSEVILLA.t3IJON-VALENCIA-LAS PALMAS (CANARIAS) 



INSTRUMENTACION NAVAL 

j o 
medidor de caudal 
ANNUBAR 

interruptores de nivel 
NIVOTROL 

\ 1 	ti _  
i J 

____________ 	
• 

•::; 
indicador de nivel ISOSCALE 

contactares alarma para líquidos de densidad presostatos y termostatos 
de caudal PEECO variable MERCOID 

nivel  
anunciadores 	 CERMAT 

Instrumentos de regulación y 
de nivel, temperatura, caudal, 
presión, densidad, viscosidad, 
anunciadores de alarma, etc. 
Indicación de calado escora y 
Nivel en tanques combustible 

A su servicio para consultas 

control 	
técnicas en: 

asiento. 
c Mauricio Legendre, 31 - Madrid-16 y de lastre 	Teléfonos: 215 90 21 215 35 49 
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Más de 100 sistemas de navegación 
SIMRAD diferentes están hoy en 
servicio en varios miles de barcos 

Cualquiera que sea la ruta y carac-
terísticas de su barco, siempre exis-
tiró el deseo de información exacta 
sobre la profundidad. 
Los SISTEMAS DE NAVEGACION 
SIMRAD cubren todas las necesi-
dades. Existen SISTEMAS cDmpletos 
para la medida de profundidades a 
proa, popo, babor y estribor de su 
barco. Lectura precisa y exacta de 
la profundidad en escalas de fácil 
lectura lo mismo en la oscuridad de 

la noche que con la mayor claridad 
del sol. 
Los SISTEMAS DE NAVEGACION 
SIMRAD tienen un Sistema de Alar-
ma visual y acústico que funciona 
cuando lo profundidad es menor que 
la preestablecido, lo que proporcio-
na una mayor seguridad durante la 
navegación. 
La instalación de transductores, 
aprobada por Lloyds, ABS y Véritas, 
es de gran simplicidad. 

Proyecto de instalación gratuito ba-
sado en la experiencia de instalo 
ción de más de 25,000 ecosondas 
que le asegura la insta!ación econó-
mica en su barco de un eficiente 
SISTEMA DE NAVEGACION. 
450 estaciones de servicio en todo 
el mundo aseguran el perfecto fun-
cionamiento del SISTEMA DE NA-
VEGACION SIMPAD. 

SISTEMA 101 SISTEMA 102 SISTEMA ITT SISTEMA 110 

IWI 

UNIDAD DE COATROL 

1 
UNI0000E CONTROL 

íiE 

1 
Á

U'-UUCTOTTT 

J. MUSTAD, 5. A. 	General Alvarez de Castro n.° 41-1, 1  dcha. Telfns.: 22440 23 - 224 8489 - 90 

Delegado Mai-ina Mercante: 

PCP Electrónica Aplkada S. A. Iturbe, 5 Telí. 273 5 o8 - MADRID-28. 



Ma 

ATEM PERADOR 
DE ORIFICIO 

VARIABLE 
V. 0. 70 

SOPLADORES 

VALVULA 
ACCIONADA 

POR 
DIAFRAGMA 

D-I00- 160 

\ 

COP` S -V U LCA N 
VA LV U LAS DE CONTROL ATEMPERADORES 

Distribuidores exclusivos: 	 - 

Maquinaria ¿e Obraz Públicas, S. A. 	
MO PSA 

N UÑEZ DE BALBOA, 85 MADRID.6 - TELEFONO 226 75 00 



¡ala luz de 
la técnica 

naval ...'. ... 

	 RE\F.1tI LI l).1) dci 

• Pinturas tie alta resistencia, y sistenias autorilaticos 

de protección catódica. 

1 Extensa gama de elementos para mo ¡miento de cae-
gas, tanto sólidas Como 11(1 tildas. 

• Sistemas de automat ilación y control. 
o 	 • Bombas para servicios de cúmara de maquinas. 

• Pinturas anti-incrustantes (le gran rendimiento. 

i ofrece asj una disminución de costos, 
reduciendo: 

• licntpos de parada. 

• Estadías en puerto. 

• 'slano (le obra. 

• Gastos (le mantenimiento. 

• Consumo de combustible. 

(lUC naturalmente se traduce en 

una ma'.or RENTABILIDAD. 

carena, sa / GRAN VtA 48/ TELEFONO 211233 / BILBt-O 11 

/ 	
ESPAÑOLETO. 21/ TELEE: 4195462 / MADRID- 4 



MOTORES ••I y flitU FABRICADOS EN ESPAÑA 

TIPO 	POTENCIA (CVe) 	R.p.m. 	Tiempos 	MARCA 

WV 17,5/22 250 - 545 750 - 1,200 4 ASTANO 	M.A.N 
GV 23533 275 - 960 375 - 600 4 ASTÁNO - M.A.N 
RV y VV 16/18 225 - 1.600 1.200 - 1.800 4 BAZÁN - M.A.N 
GV 3045 865 - 1.910 375 - 514 4 BAZÁN - M.A.N 
RV y VV 4054 2.440 - 10.000 300 - 430 4 BAZÁN - M.A.N 
RV y VV 5255 6.000 - 18.000 300 - 430 4 BAZÁN - M.A.N 
MA 956 1.800 - 4.500 1.350 - 1.575 4 BAZÁN - M.T.U. 
GV 5274 1.500- 4.500 188- 250 4 EUSKALDUNA - M.A.N. 
KZ 70/120 6.500 - 14.000 130 - 150 2 EUSKALDUNA - M.A.N. 

PSUY$W SI4 \ 

BILBAO 	- Alameda de Recalde, 30. Telf. 21 78 64 Telex: 33720 
MADRID 	- Capitán Hayo, 9. Telf. 27001 00 Telex: 22696 
BARCELONA -Tusset, 8-10. Telf. 217 19 63 Telex: 52063 
GIJON 	- General Mola, 52. Telf. 35 09 39 Telex: 37367 

Agentes en: VIGO - SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE 

VII 



S A N C H E Z — R A M O S 	Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033 Teléf. 221 46 45 

1 	 MADRID-13 

SIMONETTA . INGENIEROS 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

HAENNI & CIE., 
S. A. JEGENSTORF 

llano.nietros, termómetros, hi-
grómetros, indicadores y regis-
tradores. 
Indicadores neumáticos (le ni-
'e1. 

Indicadores de presiones máxi-
lilas. 
Bombas de comprobación de 
manómetros. O 	12 

BOA, S. A. 
LUCERNA (Suiza) 

Compensadores de dilatación, 
axiales, laterales y angulares. 
Tubos flexibles metálicos. 
Membranas metálicas. 
Eliminadores (le vibraciones. 

HASLER, S. A. 
BERNA (Suiza) 

Tacómetros y tacógra.fos olee-
tricos y mecánicos para intala-
('iones fijas y móviles (ferroca-
rriles, buques). 
Tacómetros de mano, cuenta-
rrevoluciones. 
('ontarlores de rodillos, métri-
cos, (le producción, (le preselec-
ción. 
l!nplllsógra.fos. 
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unas bombas 
que 

deDc 

(se llaman ITUR) 

¡ya- mente 
r desafío 

Son muchos los desafíos que debe aceptar para sus bombas 
una marca que se precie de figurar en vanguardia internacional. 

Unos son de tipo técnico. Por ejemplo, soportar temperaturas extremados 
o de cambios bruscos, condiciones penosas de trabaja, esfuerzos 
especiales, protección frente a fluidos corrosivos o semi-sólidos, 
delicadeza de bombeo ante un fluido refinado, etc.... 

Otros son económicos. En cada coso concreto, deben solucionar 
plenamente el problema planteado, ocasionando los mínimos 
gastos de instalación y de mantenimiento. 

También debe contar can un Servicio ce Estudios capaz de 
resolver los mós complicados problemas que pueden plantearse. 

Por último -importante desafío- debe ofrecer inmediata y 
eficaz asistencia técnica después de la venta. 

Tras esto meditación, ITUR se ratifico en lo dicho: 
acepto deportivamente cualquier desafía. 

Por eso, si Ud. tiene problemas de bombeo, sean cuales fueren, 
¿por qué no nos consulta? 

Le aseguramos que, 

ITUR es equipo infatigable en la explotación más activa 

L 	 II 

Solicite mós amplia información a su proveedor 
habitual o al fabricante' 

MANU FACTURAS 
ARANZABAL, S. A. 
Apartado 41 Teléfono 85 13 45 (10 lineas) 
Telegramas: ITU. Telex: 36335 ARANZ-E- 
ZARAUZ Guipúzcoa) Esp&ia 

Representantes y servicio post-yerta en todo el país 



CALDERAS 
MARINAS 

era de 
presiones 

Intercambiador 
de calor de los 
gases de escape 

Caldera auxiliar 
acuotubular 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, aA. 
G11 	 Calle Fernando Junoy, s/n 	/ Apartado 94 / 	Barcelona-16 

Telegramas MAQUINISTA / Teléfono 207.57,00 / Telex 54-539 MAQUI E 



(ANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
El PARDO 
(MADRiD) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

- PROYECTOS bE FORMAS DE BUQUES 

-PROYECTOS DE HE LICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC. 

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS, DESDE SU CREACION EN 1934. 

	

CANAL PARA ENSAYOS 	 TUNEL DE CAVITACION 

(dimensiones principales) 

	

LONGITUD: 320 m. 	 LONGITUD ZONA OBSERVACION: 4,7ni 

	

ANCHURA: 12,5 m. 	 SECCION RECTA 0,9m. X  0,9m. 

	

PROFUNDIDAD: 6,5m. 	VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOm/s. 

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES 
0LOLJE PETROLERO DE 1720001 1, 	

Fi Cirial 	Ir El Prriii l,.r iIos.rr'oI aun e luur C - n le p roliulSor espenalr-nerito 

o 	 apropiado para buques lleoos de Lina helio e 

Tarbuna de32 000 shp a 86 	
Las caricterustucas de estos propulsores son liii y faoorables tanto Coreod,miento. 

N °  de palas: 6 	
• 	 como desde el puoto de vista de Coitar la caoulacuon 
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MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA 
• Alternadores compound auto-regulados, 

sin escobillas. Licencio: 5f.iznc42uck 
• Alternadores de excitación estática 
• Motores eléctricos para maquinaria de cubierta 
• Equipos Ward-Leonard para maquinillas de pesca 
• Motores de C. A. de polos conmutables 

paro chigres de carga 
• Motores y generadores de C. C. 
• Grupos electrógenos 

- 

L. 
- 	/-' 

j ; 

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A. 
APARTADO 986 	EL FERROL DEL CAUDILLO 	ESPAÑA 	TELEFONOS 35 22 18 	35 14 01 	35 22 33 	35 26 77 

A VAN KAICI 	 DELEGACION EN MADRID 

GENERATOREN U MDTOREN-WERKE 	 FENVA . A. VAN KAICK 

6000 FPANKFURT)MAIN 70 	 TeIfno 259 44 91 

51RESEMANN - ALLEE 15 - ALEMANIA 	 G, rin,o. 30. 7 0 
Md,d-16 (EpñI 



Incluso el más fuerte oleaje 
es incapaz de perturbar el 
equilibrio de una 
centrífuga WESTFALIA. 

Si Ud. ha navegado alguna vez 
en un mineralero, entonces 
conoce lo que es balance. 

1  

Esto no le afecta a Ud. (así lo 
confiamos). A las centrífugas 
WESTFALIA tampoco. Cada una 
de ellas está diseñada para la 
navegación. Y durante las tor-
mentas más fuertes siguen 
funcionando a pleno rendi-
miento. 

Incluso en equellos momentos 
en los que los viejos lobos de 
mar desearían pisar un pedazo 
de tierra firme 

WESTFALIA SEPARATOR IBERICA, S.A. 
Poligono Industrial Congost. 
Av. San Julián s n. 
GRANOLLERS 
Tfnos. 870 2112 / 08/04 

Jí- 

:.: 

- - 



"NORWINCH" 
TIIE NQRWTINCII GROUP 

BERGEN 	 (Noruega) 

Maquinaria hidráulica para cubierta 
de buques. 

rL  

ALLWEILER1 
RADOLFZELL/Bodensee (Alemania) 

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes. 

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

Lubrificación máquinas principales y auxiliares. 

Servicio fuel oil (mcl. booster). 

Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc... 

Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servo-

motores hidráulicos. 

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

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

co y bajura en todas potencias. 

"HYDRAPILOT" 
A/S FRYDENBÓ M. V. 

BERGEN 	 (Noruega) 

Servomotores hidráulicos 
para gobierno de timón en 

toda clase de barcos. 

Accionados por grupos 
: 	 electro-bomba y a 

mano. 

ASESORAMIENTO TECNTCO 

CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LICENCIA AUTORIZADA 

IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSIVO PARA LA MARINA 

TALLERES "COHINA" 

A. NAVARRO, S. L. 
Barrio Carea.ga, s/n 	 BARACALDO (Vizcaya) 

Telefonos: 37 0406, 37 23 08, 37 92 04 y 37 32 10 :-: Telex: 32.221 E :-: Telegramas: MOMATA 

Apartado 968 de. Bilbao 
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M/T 'PAJALA" 106.400 T PM., cu'i-rijido por Gddvorkn, Gotemburgo para Grngesberg AB, Estocotmo. 
[q jioido on 1 ndicadr 'Je Aiqti u d. Finior y otros ro ip 0 (1 .JUNGN, EA INSTRUMEN V. 

Nuestra organización de ventas y 
servicio técnico es tan importante como 
nuestro programa de instrumentos. 
Hemos urgan Undo u n servicio de von tus y servicio tío. 
nico que cubre el mundo entero... para Hacerle a usted 
posible el ocuparsu de etras cosas. 
Esté Ud. seguro do encontrar el equipo que necesita 
Cfl maestra lista de instrumentos. 

SAL-59 para la Marina. 
SAL-24 para Buques Mercantes. 
SAL-16 para Pesqueros. 
KA.1 	Indicador de Rumbo. 
MTES 	Telégrafo de Puente. 
AEM.1 	Torsiómetro Medidor de Potencia. 
VAKO-1 Sistema de Control de la Velocidad del Motor. 
RLS 	Sistema Indicador del Angulo de Timón. 
SIS-1 	Indicador del Paso de la Hélice (Propulsor de 

Gobierno). 

Servicio de Ventas y Asistencia Técnica Mundial 
Uds. lo necesitan - Nosotros lo tenemos 

SIS 2 	1 ndiceuor del P3so do lo Hélice Propusor 
Principal). 

DGM-1 	Indicador de Calado (Método de Presión). 
DGM 2 Indicador de Calado (Método de Burbujas). 
Tl-1 	Indicador de Trirnudo. 
KM-1 	Clinómetro. 
VIS 1 	Sistema Indicador de Posción de Válvulas 

seguridad Intrínseca). 
NM-1 	Indicador de Nivel de Tanques de Servicio. 
TMS-1 	Sistema Indicador de Presión y de Fondo. 
VLS 	Indicador de Presión de Válvulas. 

Ofrecemos también instalaciones completas de Automa-
ción de Buques. 
Escriba al Departamento de Ventas, Sección Naval en 
nuestra Central, o en cualquiera de nuestras delegaciones. 

G JUNGNER INSTRUMENTAB NIFE SA. 
ACUMU LADO RES 

Riddargatan 17 
R 

(o 
O, Box14035 	 _________ HERMOSILLA, 117MADRID9 

S-10440 Stockholm 14, Sweden 	 TELEFS. 401 73 50/54/58 
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A FLOTE: PETROLERO "ARTEAGA" DE 325.000 TONS DE PESO MUERTO. 

EN LA GRADA NUMERO 1 (DERECHA DE LA FOTO): PETROLERO "BUTRON" 
DE 325.000 TONS DE PESO MUERTO. 

EN LA GRADA NUMERO 2: PETROLERO DE 230.000 TONS DE PESO MUERTO. 
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BUQUES Y ASTILLEROS. 
PANORAMA DESDE 1977 (*) 

J. B. Parga 

Doctor Ingeniero Naval 

SUMMARY 

This paper intends to pre.sent an outlook on ships and shipyards from a 
platform timed at 1977. 

A detailed review of the past, the present and ihe near fture airead y in the 
order book, as well as in th.e yards under con.struction or in prqnaration is done 
through c.hapter 2, where also considerations and data on shipping and its en-
vironntent are inciuded. 

Chapter 3 i.s devotect to rnechanization, automation and cornputeriation, 
three main topics of thee days. The majar role of Japan both in shipping and 
shipbuiidin.g is then reviewed in chapter 4, followed by sorne considerationu on 
politics, econornics and shipbuiiding which con.tains chapter 5. 

Chapter 6 deals with the basicais of ships ciad shipyards of the SO's, whereas 
chapter 7 anal yses the costs of ship's operation and chaptcr 8 ihe main .s'eaborne 
trades in tIte 80's. 

Ports, terminais, routes and mooring are the subjects of cha pter 9 and in 
chapter 10 there is a resume inoluding several statistics which should be consi-
dered at tho light of the circunistance.s prevaiiing at each. moment. 

In chapter 11 we try to foreca.st the ships of the 80's and in cha pter 12 the 
shipyard.s of that decci4c, foll.owecL by thc conclusion where sanie historical and 
human considcrations are made. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Lo corriente, cuando se trata del futuro, es esta-
blecer una serie de previsiones a cierto plazo, diez 
o quince años, y en el caso de buques y  astilleros, 
hoy es normal la proyección hacia la próxima déca-
da, la década de los 80 que según muchos va a ser 
tan trascendente como la de los 60. 

El establecer una plataforma en 1977 tiene sus mo-
tivaciones. La cartera de pedidos de la mayorla de 
los astilleros para grandes buques llega hasta 1976; 
en esa fecha estarán ya en plena operación los super-
astilleros japoneses de la 3.' generación, y en fin, se 
empezarán a notar con fuerza las importaciones de 
crudos y gas natural por EE. UU., que será, sin du-
da, uno de los factores clave del desarrollo del trá-
fico marítimo en los años 80. 

No nos detenemos, pues, en 1975 por estar ya su-
perado, ni nos proyectamos hacia 1980, por ser de- 

masiado próximo. Nos situamos en 1977 y  proyecta-
mos, o mejor, tratamos de desvelar qué va a suceder 
desde esa fecha hasta el final de los años 80. 

2. UNA MIRADA AL PASAI)O. 

Se trata de una visión del pasado próximo, el pre-
sente, y el futuro ya revelado en la cartera de pe-
didos que en muchos casos llega hasta 1977, así como 
de la evolución de los astilleros, incluidos los que en-
trarán en servicio en 1975-76. 

Los años 60, bajo la égida indiscutible e indiscu-
tida del Japón, han conocido la expansión más fuer-
te experimentada hasta ahora por la industria de 
construcción naval, desglosada en dos claras vertien-
tes: la especialización y la versatilidad, que si bien 
son conceptos antagónicos, ambos apuntan al mis-
mo objetivo; reducir los costes del transporte man- 

() Trabajo presentado a Las VIII Sesiones Tcnieas do timo. la  Ingenierla Naval, celebrodas en Cddiz. 

332 



Número 446 
	

INGENIERIA NAVAL 

La política seguida por los japoneses en construc-
ción naval ha sido fuertemente criticada por los eu-
ropeos aduciendo que con ella se mantenía un exceso 
de capacidad en una industria que tradicionalmente 
había pecado de este defecto. Sin embargo, la línea 
seguida por los japoneses ha sido de lo más conse-
cuente, y es la única que ha hecho posible la for -
midable expansión que ha experimentado su econo-
mía en la pasada década. 

La piedra angular de la economía japonesa son los 
fletes bajos y estables, y su industria de construc-
ción naval no ha hecho otra cosa más que proveer 
una capacidad de oferta suficiente y desarrollar la 
construcción de buques cada vez mayores a fin de 
reducir los costes/tonelada y de ahí rebajar o esta-
bilizar los fletes; y promover la construcción de los 
"combined carriers" y "multipurpos&' que persiguen 
el mismo objetivo. 

Aquella politica ha impulsado, sin duda, también 

el desarrollo del comercio mundial; y los avances téc-
nicos y tecnológicos —a costa de amargas experien-
cias en algunos casos—, en la construcción de gran-
des petroleros y  mineraleros se deben igualmente al 
empuje incontenible de los "japs" por mucho que di-
gan en contrario algunos popes occidentales. Y hay 
que pensar que si para el Japón es vital el mantener 
los fletes estables, y no hay duda de que lo es, su 
política seguirá orientada en la misma dirección. 

Hablando del pasado no se puede dejar de mencio-
nar el "boom" del 70 y  el gran bache del 71, una 
caida en el vacio sin que se llegase a tocar el famo-
so "rocktottom" de los informes periódicos sobre fle-
tes. Pero esta recesión, resultante de un exceso de 
tonelaje, no era desconocida por los japoneses, ya 
que en el informe del SAJ de octubre de 1970 po-
demos ver que en la tabla demanda/producción, se 
Preveía un exceso de tonelaje hasta el año 1974 (ver 
Tabla 1). 

TABLA 1 

De? onda/piodncción ele buqeís 

AÑO 
	

1970 	1971 	1972 	1973 	1974 	1975 

DemandaMTRB ..................................................... 	19,633 	21,118 	26,111 	27,427 	29,042 	30,505 

Producc. MTRB ...................................................... 	21,500 	23,100 	24,000 	26,300 	27,900 	29,100 

ExcesoAcum........................................................... 	1,687 	3,859 	1,748 	1,748 	0,621 

flóficit Acum. ............................... ............................ 	- 	- 	- 	- 	0,521 	1,926 

SAJ. Informe de octubre d, ,  1970. 

Lo curioso es que hayan sido los propios japone-
ses los principales causantes del "boom" y hayan 
perdido bastante dinero al refletar en gran cantidad 
a niveles más bajos. Pero no debemos olvidar que lo 
que resulta curioso para una mente occidental puede 
no serlo contemplado con criterio oriental, porque Ja-
pón funciona como un conjunto perfectamente engra-
nado y sincronizado y no se puede juzgar observando 
sólo una de las partes del mismo, aunque sea tan cla-
ve como los buques y la construcción naval. De todas 
formas parece ser que los propios japoneses estima-
ron que la demanda iba a ser superior a sus previ-
visiones. Luego resultó que la industria siderúrgica 
entró en crisis y con ella el mercado de fletes de 
carga seca. Por otro lado, la crisis económica laten-
te en el mundo y patente en Estados Unidos desde  

1968 se generalizó en mayo de 1971 con la flotación 
de las principales monedas y reventó en agosto con 
las llamadas "Nixonomics", situación que se mantu-
vo hasta diciembre en que se llegó al acuerdo por 
todos conocido de las nuevas paridades monetarias, 
que en el fondo no ha sido más que un remiendo a 
un traje que es preciso renovar. 

Sin embargo, y a pesar de todo esto, los pedidos 
de nuevos buques han seguido en marcha ascendente, 
y el tonelaje amarrado se ha mantenido dentro de 
límites más bien bajos. En la Tabla II se dan las 
carteras de pedidos en el período 1-1-69 a 1-1-72, se-
gún estadísticas de "The Motor Ship", y en la Ta-
bla III el volumen de tráfico, la flota activa, el to-
nelaje amarrado y el índice de fletes en el período 
1957-1971. 
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TABLA II 

Cartera mundial de pedidos 1969-1972 

i'et ro b. Total 

Núm. 'rl'M< 10 C Núm. TPM X  10 - ' Núm. TPM >( 10 

Enero 	1969 	............................................................. 470 50,17 1404 26,01 1874 76,18 
Abril 	1969 	............................................................... 501 5321 1599 31,49 2100 84,70 
julio 	1969 	............................................................... 531 55,93 1646 32,75 2177 88,68 
Octubre 	1969 	.... ........ .......... .............. ..... 	....... 	... 	........ 	532 53,84 1767 37,40 2290 91,25 
Enero 	1970 	............................................................. 527 55,60 1757 3842 2284 94,03 
Abril 	1970 	............................................................... 533 57,82 1832 40,46 2365 98,29 
Julio 	1970 	....................... 	....... 	................................. 565 62,74 1946 42,99 2511 105,73 
Octubre 	1970 	........................................................... 582 66,17 2011 48,02 2593 114,19 
Enero 	1971 	............................................................. 580 72,64 1988 51,51 2568 121.15 
Abril 	1971 	.............................................................. 611 80,10 2086 55,15 2697 13525 
Julio 	1971 	............................................................... 625 79,13 2247 59,30 2872 138,43 
OctUbre 	1971 	.... ......  ..................... ....... ............. 	. 	 ..... 	646 82,88 2171 58.77 2817 141,65 
Enero 	1972 	............................................................. 636 85,41 1979 53,95 2615 139,36 

The Motor Ship. 

TABLA III 

Flota Tonelaje 
Año Trúfico activa (1) amarr. Indice do 

M,. t. MTRB (3) MTRB (3) fletes (2) 

1957 932 88,1 0,1 120 

1958 919 86,3 7,9 70 

1959 964 92,2 8,6 60 

1560 1.083 100,6 5,5 70 

1961 1.152 109,7 3,2 75 

1962 1.249 114,8 2,3 60 

1963 1.346 120,6 2,5 65 

1964 1.513 129,1 1,5 70 

1965 1.633 138,1 0,8 90 

1966 1.773 150,7 0,5 85 

1967 1.876 162,2 0,8 85 

1968 2.063 174,6 0,4 90 

1969 2.243 191,8 0,4 100 

1970 2.423 207,4 0,3 160 

1971 2.550 224,8 2,0 70 

NOTAs: iii Excluye grandes lagos, flota de reserva y to-
nelaje amarrado. 

(2) Basado en estadísticas de la U. K. Chamber of 
Shipping. Indice a final de año, no medio. 

(3) Flota activa y tonelaje amarrado a mediados 
de año. 

Hay que tener en cuenta que en el índice de fle-
tes, que es un valor medio, influye en gran medida 
el tamaño medio de los buques. Así un índice de 100 
en 1969 es relativamente mucho más alto que uno 
de 120 en 1957. Pero por otro lado los costes de ex-
plotación han subido enormemente desde el princi-
pio de los años sesenta, sobre todo en los dos últimos 
años. Por esto, el índice de fletes aplicado a un pe-
ríodo en que se han producido cambios sustanciales 
es un indicador de valor muy relativo, por no decir 
confuso. Un ajuste que tuviese en cuenta aquellos 
cambios es muy difícil, si no imposible, de hacer, pe-
ro para el tonelaje amarrado no es preciso tal ajus-
te y vemos que no llega al 1 por 100 de la flota ac-
tiva (en estos momentos está por los alrededores del 
1,4 por 100) cifra ridícula si atendemos a las lamen-
taciones que se oyen por todas partes sobre el esta-
do del mercado de fletes. 

Por otro lado, si bien con selectividad cada vez 
más acusada -luego hablaremos de ello con más de-
talle-, la contratación ha seguido un ritmo ascen-
dente, con precios cada vez más altos y en la mayo-
ría de los casos, con excepción de Japón, España y 
Lindovaerft, con cláusulas de revisión. Luego aquí 
hay algo que no casa, y si exceptuamos los fletes 
bajos, todos los demás síntomas apuntan hacia una 
confianza general en una mejora sustancia del ni-
vel de fletes y en una explotación rentable en un f u-
turo próximo, y aún en la actualidad. Y aquí viene 
a la medida el siguiente comentario de "Fairplay" 
del 21-10-71 y  que dice textualmente lo siguiente: 

"Sin embargo, parece que se le da demasiada im-
portancia a la presente situación del mercado de fle-
tes en lo que se refiere a su valor como indicador del 
tráfico marítimo internacional y de los ingresos de 
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los armadores. Los fletes "charter "suponen poco 
más del 10 por 100 del tráfico total, lo cual significa 
que el resto, o sea, el 90 por 100 del tráfico es insen-
sible física y económicamente a las vicisitudes del 
mercado mundial de fletes, cuya función principal 
es la de proveer a las necesidades marginales de to-
nelaje". 

Esta es una visión correcta y acertada, ya que el 
índice del mercado de fletes, o si se quiere, el "tram-
ping" tiene cada vez menor valor relativo en el mo-
vimiento marítimo mundial, y por otro lado, al au-
mentar éste y el tonelaje de la flota, variaciones del 
tráfico de igual porcentaje producen necesidades en 
más o en menos cada vez mayores de tonelaje mar-
ginal. Este efecto se ha visto ahora aumentado por 
el hecho de que debido al elevado índice del merca-
do de fletes sólo vale como indicador de una parte 
muy reducida del todo y cada vez tiene menos valor 
para juzgar la situación en su conjunto. 

Por lo que se refiere a la construcción naval en sí 
es obligado hablar de la revolución tecnológica de 
los años 60, tanto en lo que atañe a los buques como 
a los astilleros. 

Hemos de citar, en primer lugar, el aumento des-
bocado en el tamaño de los petroleros para crudos 
que ha llegado casi al medio millón de toneladas. Es-
ta carrera de tamaños ha pasado por varios fases o 
escalones netamente diferenciados, pudiendo decirse 
que la popularidad ha ido por barrios. Así en 1965 el 
100.000/120.000 era el tamaño corriente, para saltar 
en 1966 al 150.000/175.000 de vida muy corta, pues 
casi fue inmediatamente sustituido por la llamada 
clase de 200.000, que ya más lentamente fue definién-
dose primero como 225.000, luego como 250.000, más 
tarde como 250.000/280.000, para llegar reciente-
mente al tipo hoy standard de 300.000/350.00 y 
72' de calado. 

Todos estos buques se destinan al tráfico directo, 
y la progresión de su tamaño es una prueba evidente 
de ese empuje constante del buque sobre el puerto, 
siendo curioso observar que el PM de los últimos 
VLCC para tráfico directo es prácticamente el mis-
mo que el de los famosos 'Universe", de 325.000 des-
tinados a nodrizas del puerto-depósito de Bantry 

Bay. 
Hay que anotar además los cuatro nodrizas de 

más de 350.000 TPM; el "Nisseki Maru", de 372.000 
y los tres de 447.000 (dos para Glotik Tankers y uno 
para Tokyo Tankers, I. H. 1.); todos destinados al 
tráfico pérsico-Japón vía Lombok para aprovisionar 
al puerto-depósito de Kure. 

La flota de bulkcarriers puede decirse que pertene-
ce a la generación de los años 60. Aquí se ha obser-
vado un aumento constante del tamaño, pero con 
características marcadamente diferenciadas de los 
petroleros. En primer lugar, existe una gran masa 
de bulkcarriers dedicada al "tramping", con tama-
ños de hasta 30.000 TPM, que por su propia natu-
raleza no han participado en la carrera del tamaño. 

Por otro lado están los B. O. destinados a tráficos 
específicos cuyo tamaño ha aumentado hasta las 
200.000 TPM. Y por último han tomado carta de na-
turaleza los O/O y OBOS, de desarrollo rapidísimo en 
los últimos años y  con tamaños hasta casi rozar las 
300.000 TPM. Estos últimos son especialmente aptos 
para tráficos triangulares o cuadrangulares con ba 
se en Japón, y también tienen un gran futuro, como 
luego veremos, en conexión con los puertos-depósito 
combinados. 

En el año 66 hizo su aparición el buque serie bajo 
el nombre genérico de "Liberty replacement", de los 
que son ejemplo el SD14 con más de 100 unidades 
en servicio y en construcción, el "Freedom", el "Ger -
man-Liberty", y entre nosotros el "Santa Fe". Es-
tos buques también llamados "multipurpose" están 
concebidos para el transporte de carga general y 
graneles secos, y en muchos casos se ha previsto 
también el transporte de containers. Sin embargo, 
aquí hay que destacar que la idea de la fabricación 
en serie se ha aplicado también a los bulkcarriers 
< 30.000, como por ejemplo el Euskalduna-27, del 
que existen 37 buques en servicio y construcción, e 
incluso a los grandes petroleros y "combined ca-
rriers", de los que son buen ejemplo las series de 
los astilleros escandinavos. 

Otra característica de los años 60 fue la irrup-
ción de los portacontainers, forma de transporte ori-
ginal de Estados Unidos a quien parece que le re-
sulta muy conveniente y quien para su introducción 
en Europa ha empleado "as usual" a Inglaterra co-
mo caballo de Troya, aunque ahora los ingleses pa-
rece que se han hecho más europeos. 

Y siguiendo con los buques nos encontramos con 
los Ro-Ro y sobre todo con los Lash o portabarca-
zas inventados por el norteamericano, Jerome K. 
Goldman y que parecen tener un prometedor porve-
nir, ya que presentan frente a los CCS (cellular con-
tainer ship) las indudables ventajas de su mayor 
versatilidad, y de no ser precisas las costosas inver-
siones en instalaciones terrestres que requieren los 
ccS. 

Se apuntan igualmente, aunque está por ver su 
practicabilidad en navegaciones transoceánicas, los 
trenes de barcazas. 

El gran incremento en las exportaciones de auto-
móviles ha llevado a la construcción de buques espe-
ciales para el transporte de los mismos y a la adap-
tación de bulkcarriers y "multipurpose" mediante 
la disposición de cubiertas desmontables o recogibles. 

El naciente tráfico de gas natural, que se dibuja 
como muy importante en el futuro, ha originado una 
fuerte demanda de LNG-carriers cuyo tamaño ha se-
guido un desarrollo paralelo al de los petroleros, es-
tando la gran mayoría todavía en cartera de pedi-
dos y siendo probablemente el buque más caro y 
complejo de los que hoy día se construyen. 

Y en fin, pasando de largo por los buques para 
cruceros, que han sustituido a los antiguos trasat- 
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lánticos, y los ferries, que no constituyen ninguna 
revolución, pero cuya demanda es continuada, lle-
gamos a las plataformas para prospección y explo-
tacióri de petróleo en los fondos marinos y sus buques 
auxiliares cuya demanda ha saltado en el año que 
acaba de pasar y que muy probablemente continuará 
en franca progresión en los años venideros. 

Por lo que se refiere a la piel y a las tripas de los 
buques hay que destacar la importancia cada vez 
mayor de la pintura, sobre todo en petroleros, y la 
desaparición progresiva de la maquinaria convencio-
nal de carga, en parte, debido al aumento de tamaño 
de los bulkcarriers y a la introducción de los porta-
containers y Lash, etc,, y a su sustitución por grúas 
de cubierta, teniendo como fondo la decadencia de 
los "liners" que eran los mayores consumidores de 
este producto. Como contrapartida conviene anotar 
la importancia cada vez mayor de la maquinaria pa-
ra amarre como consecuencia de la automatización y 
del aumento del tamaño. 

En lo tocante a equipos propulsores son de desta-
car los siguientes hechos: 

a) Considerable avance de la propulsión a vapor 
como consecuencia de la contratación masiva de 
grandes petroleros y O/O. Aquí parece que la turbina 
le ha ganado la partida al motor "catedral', cuyo 
porvenir no se ve nada claro. 

b) Desarrollo y afianzamiento de la propulsión 
mediante motores engranados de velocidad media, 
y no sólo en los buques menores, sino también en 
grandes petroleros y bulkcarriers, aunque aquí to-
davía no ha tomado carta de naturaleza. Nos encon-
tramos ahora en pleno apogeo de la llamada segun-
da generación de motores de velocidad media, 1.000 
BHP/cil. con MAN como lider indiscutible, así co-
mo lo fue Pielstick en la primera de 500 B}-IP/cil., y 
ya se dibuja la próxima entrada en escena de la ter-
cera generación, la de los 1.500 BHP/cil. 

c) Entrada de la turbina de gas en la propulsión 
de buques mercantes, con empleo específico como 
equipo propulsor de los LNG-carriers. 

Por último, hay que mencionar la automatización 
a bordo en sus formas de controles centralizados, 
cámara de máquinas inatendidas, equipos de nave-
gación, amarre y fondeo, etc., con sus secuencias de 

tripulaciones polivalentes y más especializadas. Aun-
que aún queda mucho camino por recorrer y la auto-
matización no se adapta por igual a las tripulacio-
nes de distintas latitudes, ya queda lejos aquello de 
que el "marinero es un vil canalla sin honor y sin 
bandera"; y sin duda, asistiremos a grandes cam-
bios en el departamento de Fonda, porque aunque 
será una pena, ¿ por qué no se va a automatizar tam-
bién la comida? 

Lo anterior se refiere a los buques en servicio y  

a los contratados o en construcción, que en muchos 
casos, como decimos, su entrega se extiende más a1l 
de 1975. 

Hoy en día, con la ayuda de ordenadores se pue-
den hacer maravillas en el campo de la estadística, 
pero una vez más he de citar al profesor Svendsen 
de la Universidad de Bergen, cuando dice que lo que 
ha sucedido y  aún lo que está sucediendo, es el re-
sultado de formas de pensar anticuadas y, por tanto, 
su proyección hacia el futuro nos llevará hacia pro-
bables errores. Sin embargo, en construcción naval, 
aunque los efectos de la aceleración evolutiva se no-
tan cada vez más, por dedicarse a construir buques, 
tiene una carga tradicional y una inercia mayores 
que en otras industrias, y después de todo para ha-
blar del futuro hay que partir de un presente y un 
pasado que muchas veces no conocemos todo lo bien 
que debiéramos. En todo caso debemos considerar 
esos presente y pasado junto con sus circunstancias, 
y no a la fría y poco clara luz de la simple estadís-
tica. 

Porque lo verdaderamente angustioso de los pro-
cesos actuales es precisamente la velocidad cada vez 
mayor, la aceleración creciente con que se operan las 
evoluciones y las revoluciones. 

Antes de pasar revista a los astilleros conviene 
mencionar, como nexo o enlace entre el buque y su 
constructor a las Reglas y Reglamentos, destacando 
los esfuerzos que se vienen haciendo por parte de las 
Sociedades de Clasificación para unificar criterios y 
Reglas de Construcción, empeño nada fácil dada la 
condición humana, y la nueva Reglamentación de la 
IMCO limitando el derrame de crudos y el tamaño 
de los tanques de los petroleros, que ha acelerado la 
contratación de grandes petroleros en el último año 
y paralizado durante algún tiempo los proyectos de 
super VLCC de más de un millón de TPM. 

Como en el caso de los buques, y dado que un as-
tillero de nueva planta no se construye en un año 
ni en dos, lo que va a suceder en este campo se sabe 
también poco más o menos hasta 1977, que es cuan-
do entrarán en pleno funcionamiento los superasti-
lleros japoneses de las tercera generación. 

Durante los años 60, hemos asistido, tanto en los 
astilleros convencionales como en los de nueva plan-
ta, a una mejora constante de la productividad a tra-
vés de la racionalización del trabajo y de los méto-
dos de producción, en cuyo campo se han obtenido 
progresos francamente notables, hasta el extremo de 
que se ha llegado a decir con pleno fundamento que 
la capacidad de un astillero es desconocida, alcan-
zándose cifras de producción que parecerían increi-
bles; claro que para llegar a producir 100, aunque 
parezca una cifra inaccesible, lo primero que se pre-
cisa es creer que se puede alcanzar y  fijarse esa meta 
con el propósito de mejorarla una vez se haya llega-
do a ella. 
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Astillero de Chiba 

0 100 200 300m 

Fig. 2 a. 
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Sin embargo, y aún cuando en no pocos astilleros 
queda bastante trecho para llegar a una producción 
que se pueda calificar de buena, es un hecho que la 
racionalización y mejora de métodos están tocando 
el techo, y el incremento de la productividad por es-
te concepto tiende a la horizontal, liabiéndose ya 
planteado el llamado astillero automatizado (unma-
ned shipyard) que aparte de ser de realización muy 
problemática, requiere unas inversiones enormes. Pe-
ro antes de llegar al astillero automatizado, que ade-
más busca el resolver un problema de mano de obra, 
que ya se empieza a sentir con fuerza en los países 
más industrializados, queda bastante campo en la 
producción de buques en serie. 

La historia del desarrollo de los astilleros en la 
década de los 60, y  sobre todo el que ya está en mar- 

Astillero de Kure 

4. 

Fig. 2 c. 

Astillero de Saseho 
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Fig. 2d. 

Astillero do Nagasaki 

9100  209 3COm. 

F'ig. 2b.  

cha hasta 1976, se puede condensar en el Japón que 
si hoy produce la mitad del tonelaje mundial en TRB, 
en 1977 su participación pasará de los 2/3 del total, 
siendo estas participaciones todavía más acusadas si 
nos referimos a la producción de grandes petrole-
ros y "combined carriers". 

La construcción naval moderna nació en Escandi-
navia; primero Burmeister y Wain y luego Arendal; 
pero inmediatamente pasó al Japón y allí fue donde 
se desarrolló de forma considerable. 

Astilleros de nueva planta en Occidente sólo hay 
dos; Odense (Lindovaerft) y Pascagoula (Litton), el 
primero de brillante ejecutoria comparable a la me-
jor japonesa y  el segundo, por el momento, un ro-
tundo fracaso; los demás son aplicaciones o moder-

nizaciones, si bien pueden considerarse como "qua-
si" de nueva planta Kockums, Eriksberg, Harland 
& Wolf, Verolme y alguno más. 
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En los astilleros, digamos, convencionales, lo más 
destacable sea quizá la organización del trabajo para 
la producción en serie, aparte de la "computeriza-
ción" masiva de los procesos productivos, siendo 
igualmente de destacar la especialización de facto-
rías en los grupos resultantes de las fusiones, cuyo 
mejor y más aleccionador exponente lo encontramos, 
cómo no, en el Japón. 

Para el estudio de los astilleros de nueva planta, 
todos orientados a la construcción de grandes bu-
ques, nos ceñiremos al proceso tecno-cronológico se-
guido en Japón, que tomamos del excelente trabajo 
presentando por I. Takezawa en el symposium cele-
brado en la Royal Society los días 27 y  28 de enero 
próximo pasado, y cuyo título es: "Development of 
the automated Shipyard". 

En la figura 1, reproducida del trabajo antes ci-
tado, se representa esquemáticamente y en orden 
cronológico el desarrollo de los superastilleros japo-
neses, que se puede dividir en tres generaciones: 

L 1, H. I. (Yokohama); K. H. 1. (Sakaide); Hita-
chi (Sakai). 

II. N. K. K. (Tsu); Sumitomo (Oppama). 
III. M. H. I. (Koyagi); I. H. 1. (Chita) ; Hitachi 

(Ariake). 
Sin embargo, a la primera generación debe aña-

dirse el astillero de Mitsui (Chiba), que es de nueva 
planta y el de M. H. I. Nagasaki, que aunque sea 
una modernización se puede considerar de llueva 
planta. Y también debemos añadir, aunque no sean 
de nueva planta ni puedan encajarse en una deter-
minada generación, los astilleros de 1. H. I. (Rure) 
y S. H. I. que son un ejemplo refulgente de cómo se 
puede utilizar una planta antigua, con 'layout" ina-
decuado, ampliar donde parece que ya no hay sitio 
para nada, y  encima obtener producciones asombro-
sas como en el caso de 1. H. 1. (Kure), que en 1971 
fue el astillero de mayor producción del mundo. Los 
planos esquemáticos de estos cuatro astilleros toma-
dos de Zosen Yearbook 1970 se representan en la f i-
gura 2 (a) (b) (e) y (d). 

Por último, se ha publicado recientemente la no-
ticia de la aprobación por el M. 1. T. 1. japonés de la 
solicitud de Hakodate para construir un nuevo as-
tillero con un dique de 360 por 60 m. que incluire-
mos en la primera generación. Esto a primera vista 
parece sorprendente, pero lo es mucho menos si se 
tiene en cuenta que Hakodate es uno de los peque-
ños y que la aprobación está condicionada a un 
acuerdo con uno de los grandes, acuerdo que parece 
ser ya ha sido alcanzado con N. K. K. Y en fin, la 
sorpresa desaparece si se considera que a N. K. K. le 
faltaba un astillero para el tamaño normal 300.000/ 
350.000, al quedarle un poco grande el de Tsu y no 
tener ninguno de la primera generación. Y también 
ha autorizado el M. 1. T. I. un nuevo dique auxiliar 
de 200 X 72 m. a Mitsui (Chiba). 

Para no hacer demasiado largo este apartado, nos 
remitimos al trabajo citado de Takezawa en donde 
se explica y justifica la evolución generacional de los  

superastilleros y las razones que movieron a ella. Sin 
embargo, ahí no se dice todo, faltando por ejemplo 
una explicación del aumento constante de la manga 
(52-60 m. para la primera generación; 75 m. para la 
segunda; 90-100 m. para la tercera), aunque no sabe-
mos a qué se debe, ni algunos otros detalles como el 
tipo y capacidad de los medios de elevación. Lo que 
sí resulta claro es que a partir de ciertos límites los 
"aproaching entena" son distintos, y que, por los 

1 

t 

Fig. 3. 

datos que tenemos, la productividad de instalaciones 
(ver "La Construcción Naval Española en 1980') va-
ría sensiblemente de unos a otros. Si añadimos la 
alta productividad de astilleros antiguos como 1. 11. 
1. Kure y S. H. 1., debemos reconocer que no todo ni 
mucho menos reside en la planta y  las máquinas, y 
dejando un margen conveniente para la simbiosis 
que siempre existe entre hombre y máquina, hecho 
intuido por los avanzados de la ciencia-ficción y hoy 
plenamente admitido por los especialistas en la ma-
teria, no cabe duda que el factor básico es y será el 
equipo humano, cuya competencia y  espíritu consi-
dera Takezawa como el factor clave y más importan-
te en la construcción naval moderna dentro del con-
junto de factores básicos, que representa esquemáti-
camente según la figura 3, y que juega un impor-
tante papel en la simbiosis antes mencionada. 

Aparte de los superastilleros, hay que destacar en 
Japón la tendencia a la especialización rabiosa, y 
a la construcción de buques en serie, y  la entrada 
con astilleros especializados, que están preparando, 
en el mercado de LNG-carriers al que siempre le han 
hecho ascos; pero sin duda se han convencido de la 
enorme importancia que este tipo de buque tiene en 
el futuro. 

En una rápida revista al resto de los países, dire-
mos lo siguiente: 

En Escandinavia la técnica, tecnología y produc-
tividad son muy altas, aunque las condiciones climá-
ticas son adversas. No hay planes de expansión ni 
de nuevos astilleros. 
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En Alemania, también con elevado nivel técnico y 
tecnológico, la industria de construcción naval no se 
ha decidido a coger por los cuernos el toro de los 
grandes buques y sus proyectos de nuevos astilleros 
no acaban de cristalizar. Su industria de construc-
ción naval se encuentra en serios apuros debido a su 

gran concentración en tamaños medianos y peque-
ños y a la revaluación del marco que le resta com-
petitividad. 

En Holanda, parece que la fusión Rijn de Schelde-
Verolme empieza a dar sus frutos, pero no hay nue-
vos astilleros en perspectiva. 

Francia ocupa un lugar destacado en la técnica y 
tecnología de los LNG-carriers, junto con Noruega, 
pero en el resto tiene ciertamente poco que enseñar. 
Tampoco existen proyectos de ampliación. 

En fin, Inglaterra que ocupó una posición más pre-
ponderante aún que la que hoy ostenta el Japón, es 
un buen ejemplo para no imitar, salvándose única-
mente Scott Lithgow, en donde existe imaginación; 
Austin & Pickersgill, el del SD-14, un astillero efi-
ciente y rentable que no ha recibido ni un penique 
en préstamos y/o subsidios del hoy desaparecido S. 
1. B.; y Apledore. 

En Gran Bretaña atribuyen sus desgracias a los 
problemas laborales y a la falta de ayuda del Go-
bierno (sic), y en el reciente symposium antes citado 
celebrado en la Royal Society, no tuvieron inconve-
niente en decir que, puesto que esas eran sus difi-
cultades, lo procedente sería desplazarse con su ca-
pital, su "management" y su técnica a países en vías 
de desarrollo como Portugal, España o Grecia, con 
buen clima y disponibilidades de mano de obra. Sin 
comentarios. 

En los países mediterráneos and the like", Portu-
gal sigue adelante con cooperación escandinava, no 
británica, en el astillero de Setúbal. En Italia siguen 
dormidos; en Grecia algunos proyectos han quedado 
sólo en proyectos, lo cual no tiene nada de particu-
lar si se considera que los promotores son armado-
res y  el mercado está bajo; pero sigue existiendo un 
gran potencial. Y en fin, en España todo parece in-
dicar que vamos a perder el tren, y lo más probable 
es que las previsiones del III Plan para 1975 pequen 
por primera vez, de superoptimistas, porque aparte 
de otras consideraciones, el factor clave de la figura 
3 se está esfumando. 

Y dejando aparte otros países en vías de desarrollo 

o subdesarrollados cuyas posibilidades en construc-
ción naval a plazo medio y aún largo nos parecen 
muy limitadas, terminaremos con el otro extremo, 
Estados Unidos, en donde se advierte un resurgi-
miento de la construcción naval, facilitado por la de-
valuación del dólar y con fuertes ayudas estatales, 

siendo Ja nota más destacada su entrada a fondo en 
la construcción de LNG-carrier. 

3, UNAS PALABRAS SOBRE AUTOMATIZACIÓN r ORDE-

DORES. 

Durante estos últimos años ha sido noticia el én-
fasis puesto en la automatización de los procesos 
productivos, y en la 'computerización" de todo lo 
computerizable. 

Por lo que respecta a la automatización en mu-
chos casos es una necesidad, en otros una moda y 
en general bastante costosa. La cuestión es siempre 
saber si paga, pero parece evidente que algunos dis-
positivos y sistemas automatizados son demasiado 
caros y complicados y su empleo, salvo si se hace 
forzado por falta de mano de obra, es un asunto cier-
tamente cuestionable. En otros casos hay que pres-
tar debida consideración a aquellas partes o proce-
sos en donde por el avance de la técnica, la disposi-
ción estructural o el aumento del tamaño del buque 
se pueden esperar cambios que resultarían en dis-
positivos o procedimientos automatizados obsoletos 
y/o inadecuados, con la consiguiente pérdida de la 
inversión. 

Lo de los ordenadores ya es otro cantar. Induda-
blemente aquí se ha exagerado la nota, y no sólo en 
construcción naval, olvidando que el ordenador es 
una herramienta, aunque se trate de una herramien-
ta formidable. El manejar, por ejemplo, un parquc 

7060 	 f9 	 b. 	 66 	 07 	 % 	 00 	 70 	 7 

Fig. 4—Volumen de tr&flco internacional. 
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de acero mediante computador y sin un sólo hombre 
es quizá muy bonito, pero hace años que el parque de 
Arendal lo manejaba una sola persona y nunca está 
de más tener un vigilante responsable en vez de un 
ente irresponsable. 

Sin embargo, en el dominio de los llamados cere-
bros electrónicos, el mismo Renard que se definía a 
sí mismo como "aficionado a lo insólito y escriba de 
milagros", no podría menos que sentir miedo o qui-
zá terror. 

Por ejemplo, en el trabajo tantas veces citado de 
Pakezawa, se dice que "mientras los cálculos para 
determinar las características básicas y el costo pa-
ra el proyecto de un buque específico ya están com-
puterizados, este proceso será perfeccionado para 
permitir al proyectista tener un diálogo con su ter-
minal de salida conectado en linea a un ordenador 
para tener en cuenta todos los factores a considerar 
rápida e inmediatamente y obtener así un proyecto 
óptimo". También menciona un método de definición 
de formas mediante ecuaciones con el solo dato de 
dimensiones principales, peso muerto y velocidad, 
cuyo método, cuando esté a punto, hará innecesarios 
los ensayos de Canal. 

Conviene decir aquí que este método lo ha des-
arrollado en España la firma SENER, estando aún 
pendiente de poner a punto la parte hidrodinámica 
del mismo. Pero esto que parece entrar en el terreno 

Fig. 5.—Tráfico internacional. Ton. )< milla. 
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Fig. 6.—Flota mundial. 

de la magia, no es nada comparado con lo que opina 
por ejemplo R. Mac Gowan, de la Army Ordnance 
Missile Suport Agency Redstone Arsenal. 

Según Mac Gowan, antes de veinte años la Huma-
nidad habrá establecido contacto con las poderosas 
inteligencias extraterrestres, las cuales no serían se-
res orgánicos, sino máquinas que piensan. Todo in-
duce a creer que estas inteligencias nos observan ya. 
Todo nos invita a imaginar que nos gobiernan. Todo 
debería incitarnos para prepararnos a tal aconteci-
miento. Y al fin expone brúscamente su helada ley: 
"En cuanto la vida biológica se hace inteligente co-
mienza a reemplazar los componentes biológicos de 
su ser por componentes mecánicos. Después surgen 
seres inteligentes, autómatas pensantes, exclusiva-
mente mecánicos: la evolución biológica ha sido re-
emplazada por la evolución mecánica". 

Vino el hombre y estamos ya en el orgci, el ser ci-
bernético, medio hombre y medio máquina, que es 
esa combinación de proyectista y ordenador. Des-
pués, según Mac Gowan, pasaremos al ser comple-
tamente electromagnético, al robot programado por 
el cerebro humano. Finalmente este cerebro será 
también suprimido. El robot se programará a sí mis-
mo, fecundará su propia inteligencia adaptadora. Al 
evadirse de la carne, la inteligencia establecerá su 

reinado puro. 
Estamos en la época de los cerebros artificiales, 

que no sólo son máquinas de calcular, sino que pue-
den tratar cualquier clase de información. El inge- 
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fiero vive de la información, pero hasta ahora ésta materia ni energía su definición matemática viene 
no se había llegado a definir. La información no es dada por la fórmula: 

Probabilidad de un acontecimiento o un estado después 
de la recepción de un mensaje 

Cantidad de información = log.  
Probabilidad de un acontecimiento o un estado antes 

de la recepción de un mensaje 

Esta fórmula tan simple se considera tan impor-
tante para el futuro de la Humanidad como la fa-
mosa fórmula de Einstein E = mc 2 . 

Hoy las calculadoras "Gamma 60", que Bergier 
llama los armarios mágicos, son capaces de un tra-
bajo increíble, aún superior al que realizan las má-
quinas impresoras que transforman en caracteres 
comprensibles al hombre la información proporcio-
nada por una 'Gamma 60" a una veiocdad de 1580 
Km/ h.. ds papel impreso, ¡ Una velocidad superior a 
la del sonido! ¿Qué problemas de "tráfico" no se van 
a originar en el futuro? ¿ No estaremos construyen-
do una nueva Torre de Babel? ¿ Qué dirán los bar-
cos? En la Biblia está escrito: " ... la esperanza del 
mundo escapó al peligro en una balsa que goberna-
da por tus manos dejó al mundo semilla de prospe-
ridad" (Sab. 14,6). Y como dijo Chesterton: 'Ningu-
na máquina puede mentir. Ninguna máquina puede 
tampoco decir la verdad". 

Por lo demás, los ordenadores plantearán una se-
rie de problemas que nos cogerán por sorpresa, como 
la contaminación resultante de la industrialización. 
No creo que esté lejos el día en que se escriba un 
libro titulado: "El ordenador que sabía demasiado". 
existirán problemas legales y políticos; figuras de-
lictivas que hoy son desconocidas. Posibilidades de 
interferencias y espionaje industrial increibles. Y en 
fin; si todos los países cuidan tanto el tener una in-
dustria de construcción naval independiente del ca-
pital extranjero, ¿ no es un contrasentido caer en ma-
nos de los ordenadores que es campo casi exclusiva-
mente dominado por Estados Unidos? 

No estamos en contra de la automatización, ni de 
la mecanización ni de los computadores. Simplemen-
te advertimos que hay que proceder con cautela. No 
vayamos a ir demasiado lejos. 

4. LA IMPORTANcIA DEL JAPÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL Y EN EL TRÁFICO MARÍTD7O. 

En 1970 el tonelaje botado en el mundo fue apro-
ximadamente 21 MTRB, de los cuales el 50 por 100 
correspondía a Japón, siguiéndole Suecia y  Alemania 
con algo más del 8 por 100, y  luego Inglaterra, Fran-
cia, España, etc. 

La participación del Japón en la producción mun-
dial aumentará durante los próximos años, siendo 
probable que en 1976 rebase los 2/3. En 1957 el Ja-
pón era ya el primer constructor naval del mundo 
con casi el 30 por 100 del total, aunque luego bajase  

en 1959 al 18,6 por 100 para subir ya ininterrum-
pidamente hasta la posición que ocupa actualmente. 
La diferencia estriba en que entonces había dos paí-
ses, Gran Bretaña y  Alemania que estaban muy pró-
ximos, 15,7 por 100 y  13,8 por 100, con Suecia en 
cuarto lugar con un 10 por 100. Pero ahora Japón 
produce más que toda Europa y la mitad que el 
resto del mundo, o sea, que ejerce un verdadero do-
minio de la oferta de construcción de buques. 

Por lo que se refiere al tráfico marítimo tenemos 
lo siguiente: 

En el tráfico de petróleo, las importaciones del 
Japón en 1960 fueron de 31 millones de toneladas, en 
1970 de 200 millones de toneladas, y según el último 
informe del M. I. T. I. serán de 300 millones en 1975; 
430 en 1980 y 630 en 1985. La flota necesaria según 
la misma fuente será de 34,5 MTRB en 1975; 50 
MTRB en 1980 y  casi 75 MTRB en 1985. 

La situación en el tréíico de grandes es mucho 
más acusada. Según el reciente informe de M. T. R. 
"Sea Trades in Iron Ore and Coal", en 1964 el Japón 

963 	 64 

Fig. 7.—Entregas. 
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controlaba el 25 por 100 del tráfico de graneles se-
cos medido en tonelada por milla y  en 1968 el 39 por 
100; y  se estima que para 1975 y  1980 llegará al 50 
y 55 por 100 respectivamente. Tomando sólo los trá-
ficos de mineral de hierro y carbón, los porcentajes 
son del 39, 58, 72 y  74 por 100, si bien estos dos úl-
timos dependen del desarrollo de la industria de ace-
ro, punto que en estos momentos es muy incierto. 

y 	- 

- 
i_ 

/ - ATET 
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Fig. 8.—Volumen de contratación anual. 

En 1985 minera! ± carbón habrán sobrepasado los 
3/4 y  el conjunto de graneles secos se aproximará 
a los 2/3. 

Otro tráfico ahora incipiente en el que Japón va a 
jugar también un papel preponderante es del gas na-
tural. Sus actuales importaciones de Alaska se verán 

incrementadas sensiblemente por las procedentes de 
Indonesia y  del Golfo Pérsico, siendo junto con Es-
tados Unidos, quien controle la demanda en este 
campo. Y como hemos dicho antes, los astilleros ja-
poneses ya se están preparando para la oferta. 

Por lo que a carga general se refiere, y dado que 
el consumo interior no puede aumentar al mismo rit-
mo, el volumen de las exportaciones deberá experi-
mentar un enorme crecimiento, por lo que también 
aquí el predominio del Japón será ascendente. 

Nos encontramos así con un verdadero control de 

la oferta y  la demanda por parte del Japón, si bien 
la demanda, por lo dicho respecto al consumo inter-
no y  a las exportaciones, viene a su vez determina-
da por el resto del mundo y en particular por los Es-
tados Unidos que son el primer cliente. Así resulta 
que a través de este complicado intríngulis Estados 
Unidos ejercen un control eficaz sobre el tráfico ma-
rítimo mundial y de rebote sobre la construcción na-
val, hecho que a primera vista no se deja traslucir. 

En todo caso este control por el Japón, tanto de 
la oferta como de la demanda, aunque ésta esté con-
dicionada como se ha dicho, puede parecer peligro-
so, y esta situación es muy parecida a la existente a 
principios de siglo con Gran Bretaña que entonces 
detentaba el control, aunque las circunstancias eran 
completamente distintas. 

A lo largo de estos últimos años y muy acusada-
mente en estos últimos meses, como se ha dicho an-
tes, se está desarrollando una intensa campaña eu-
ropea contra el Japón por ese pretendido e induda-
blemente cierto, monopolio; pero debemos decir en 
su descargo que lo que ha hecho Japón ha sido ni 
más ni menos que proveer el pilar básico para el des-
arrollo y expansión de su economía, a saber: Tone-
laje suficiente y tipos de buques que permitiesen 
abaratar el transporte marítimo. En efecto: El trá-
fico marítimo in-out, Japón ha pasado de 1960 a 
1970, de 100 a 700 millones de toneladas, y su pro-
ducción de buques de 1,8 a 10,5 MTRB, o sea, un 
aumento de 8,7 millones de toneladas; mientras que 
el aumento de producción del resto del mundo ha si-
do sólo de 3,9 MTRB, y el tráfico internacional mun-
dial, excluido Japón, ha aumentado en 640 millones 
de toneladas en el mismo período. Es, pues, eviden-
te, si tenemos en cuenta el rendimiento de 11,7 T/ 
TRB que Japón no sólo ha asegurado su propio des-
arrollo, sino permitido el desarrollo del resto del trá-
fico mundial. 

Más aún: el rendimiento de la flota en el tráfico 
in-out, Japón es inferior a la media, por las ma-
yores distancias de los tráficos principales; luego el 
aumento de producción de Japón cubre con un li-
gero exceso su propio tráfico y ayuda al resto por-
que su propia expansión o desarrollo depende del des-
arrollo del resto. 

Por otro lado, al desencadenar la revolución tec-
nológica de tamaños, de producción masiva de hulk-
carriers y de "combined carriers" ha facilitado el 
mantenimiento y reducción de los fletes, lo cual es 
básico para su economía. 

De no haber hecho lo que ya ha hecho, en cons-
trucción naval, es evidente que Japón no hubiese po-
dido desarrollarse en esa forma increible; por lo tan-
to su actuación es de lo más lógica y el planteamien-
to el más correcto que se puede imaginar en un plan 
de desarrollo: la primera y mayor atención a la in-
fraestructura, que en el caso de Japón es flota su-
ficiente y fletes bajos y estables. Y en buena ley hay 
que decir que la crítica a que se le somete es in- 
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justa, como no podía ser de otra manera viniendo 
como viene de los honestos países desarrollados de 
la liberal Europa. Japón, lisa y llanamente, ha dado 
trabajo, y su actuación ha favorecido extraordinaria-
mente el desarrollo del comercio mundial, y esto es 
lo primero que deberían tener en cuenta los apósto-
les de esa famosa encuesta internaelonal sobre la 
construcción naval mundial. 

5. PoLÍTIcA, ECONOMÍA Y CONSTRUCCIÓN NAVAL. 

Si la economía está íntimamente relacionada con 
la política, y la marcha de la economía mundial está 
cada vez más relacionada con el comercio marítimo, 
resulta evidente que los acontecimientos políticos tie-
nen una profunda repercusión en la construcción na-
val. Durante años el tópico ha sido, y es, la crisis 
de Oriente Medio y Suez, El pasado año fue la cri-
sis monetaria; pero también se produjo otro hecho 
de gran importancia, aunque de efecto más lento en 
el desarrollo futuro del comercio internacional, y és-
te ha sido la entrada de China Popular en el con-
cierto mundial, país con un enorme potencial de con-
sumo y que es el mercado natural de Japón. De ahí 
las enormes repercusiones que este hecho tendré en 
la próxima década. 

Y ya dentro de 1972 hay que consignar la forma-
ción de la Europa de los Diez, otro acontecimiento 
que de forma inmediata tendrá profundas repercu-
siones en el tráfico marítimo y, por tanto, en la cons-
trucción naval. La única sombra, guerras aparte, es 
la inestabilidad monetaria, pues dígase lo que se 
quiera, es preciso cambiar el sistema actual, y pare-
ce que en esa dirección se mueve con prontitud la 
Nueva Europa, de la que, dígase también lo que se 
luiera, para bien o para mal, España no forma parte. 

Otro factor que sin duda repercutirá favorable-
mente en el tráfico marítimo es el acercamiento en-
tre Rusia y Estados Unidos, aunque todo parece in-
dicar que el volumen de intercambio se lo comerán 
casi íntegro las flotas de las partes contratantes, y 
sólo tendrá influencia en la demanda de nuevos bu-
ques en la medida en que Rusia contrate en Europa 
y Japón. (No dejaría de ser curioso que contratase bu-
ques en Estados Unidos). 

La crisis de Oriente Medio ha producido verdade-
ros ríos de tinta respecto a la inminente construc-
ción de los oleoductos SUMED e IRTUP, con la con-
siguiente amenaza de exceso de flota petrolera se-
gún muchos informes, pero el primero no acaba de 
salir adelante, y  el segundo que en la época de los 
fletes altos era "barely profitable" parece ya olvida-
do. Y la razón es que sigue siendo mucho más segu-
ra la ruta del Cabo precisamente por la inestabilidad 
de Oriente Medio, 

Relacionada con el Oriente Medio por la causa ára-
be está igualmente la crisis de Libia, que en 1971 y 
por primera vez ha visto drásticamente reducida su  

producción (— 17 por 100), igual que Argelia (— 23 
por 100), con la consiguiente demanda adicional de 
tonelaje por requerir el transporte supletorio mayo-
res distancias. Sin embargo los crudos del Norte de 
Africa son preciosos por su bajo contenido de azufre 
y a la larga volverá a renacer la calma. 

Oriente Medio, en parte, ha acelerado las prospec-
ciones y explotación del petróleo de Alaska, pero 
aquí ha jugado un papel mucho más importante el 
alarmante descenso de las reservas de petróleo y gas 
natural en Estados Unidos. 

En fin, Oriente Medio y el lógico interés de mdc-
pendencia de los principales países en el aprovisio-
namiento de un suministro tan esencial como el pe-
tróleo, han desencadenado la prospección y  explota-
ción de yacimientos "off shore' con la consecuente 
demanda de plataformas para prospección y explo-
tación de petróleo y gas natural, unos artefactos flo-
tantes que se parecen muy poco a un barco, pero que 
construyen los astilleros, y que ya son objeto de pe-
dido por parte de armadores tradicionales para 
"chartearlos" a las Compañías Petrolíferas. 

Y teniendo en cuenta todo esto, no debemos seguir 
calificando de cíclicas las variaciones de la demanda 
de construcción naval, sino considerar que al ser una 
pieza fundamental en el desarrollo armónico de la 
economía mundial, los desequilibrios, o acciones uni-
laterales de origen político-económico tienen una 
profunda repercusión que tarda más o menos en 
ser absorbida, pero que no se puede considerar como 
de carácter cíclico, sino como resbalones difíciles de 
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Fig. 9.—Evolucióo de la cartera de pedidos. 
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predecir en una trayectoria marcadamente ascenden-
te. Pero lo que sí se puede o debe prever es la re-
volución o evolución que experimentarán los tipos de 
buques, y las nuevas necesidades que surgirán en el 
futuro. 

6. LAS PREMISA5 QUE DETERMINARÁN LOS BUQUES Y 

ASTILLEROS EN LA DÉCADA DE LOS 80. 

Cabe, en primer lugar, la posibilidad de que al al-
canzar niveles de desarrollo, renta per cápita y todas 
esas cosas, similares a las actuales de Estados Uni- 
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Fig. 10.—Evolución de los precios 

dos se gencralice la práctica de subvenciones a la 
flota y a la construcción naval, así como la discri-
minación de pabellón tal como se estila hoy en aquel 
país. Pero esto no es probable ni deseable que suce-
da. Por lo tanto debemos considerar que siendo vital 
para el Japón, y también para el resto del mundo, 
que los fletes sean estables o que por lo menos su 
tasa de inflacción sea inferior a la general, la ten-
dencia seguirá orientada a la construcción de los bu-
ques más económicos de forma que permitan una ex-
plotación rentable dentro de la estabilidad antes de-
finida y siempre con las fluctuaciones característi-
cas del negocio naviero. De aquí se derivan las ne-
cesidades de coste de construcción que no superen 
la inflación general; de buques cada vez de mayor 
calidad y seguridad en el servicio; de instalaciones y 
equipos de alto rendimiento y coste y mantenimien-
to razonables; de buques cada vez más especializa-
dos o más versátiles. 

Estos buques o artefactos se han de adaptar a la 
demanda de los principales tráficos, y cubrir las ne-
cesidades de los nuevos tráficos o explotaciones ma-
rinas. Y los astilleros que los construyan han de 
adaptarse y proyectarse de acuerdo con esos reque-
rimientos, y de rebote la industria auxiliar ha de res-
ponder adecuadamente. 

Un factor que ya viene apuntando su indudable 
importancia, pero que tendrá un peso cada vez ma-
yor, es la congestión de las principales rutas maríti-
mas y de los puertos. Y otro con vertiente hacia el 
buque y el astillero es la escasez de personal califi-
cado; tripulaciones en los buques y mano de obra en 
los astilleros de los países más industrializados. De 
todo esto se deduce la necesidad de la especia]iza-
ción, la versatilidad, la automatización, la seguridad 
y el bajo coste de mantenimiento en los buques, y  la 
especialización, la optimación de proyectos, la fabri-
cación en serie, la mecanización y automatización, la 
mejora de las condiciones de trabajo, y la mayor li-
bertad y agilidad en la compra de materiales y equi-
pos en los astilleros. 

7. Los COSTES EN LA EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DE LOS BUQUES. 

La década de los 60, hasta el final de la misma, ha 
sido carácter más bien estable en lo que se refiere 
a costes. Pero tanto los de explotación del buque co-
mo los de construcción del mismo iniciaron en 1969 

una escalada que ha tomado caracteres alarmantes 
en los dos últimos años. Esto se debe a la inflación 
general, al aumento de las primas de seguros, a la 
tendencia a la horizontal en los incrementos de pro-
ductividad y a la contratación con plazos cada vez 
más largos. 

Por ejemplo, el precio de un petrolero de 200.000 
TPM era en 1987 de 13-14 millones de dólares, o sea, 
65/70 dólares/tonelada peso muerto, con crédito del 
80 por 100 a ocho años al 5,5 por 100, mientras que 
hoy el precio de ese buque es de 30 millones de dó-
lares con pago al contado. El seguro de un petrolero 
de 250.000 TPM no llegaba en 1968 a 500.000 dóla-
res/año, mientras que hoy rebasa holgadamente el 
millón. 

Los costes de combustible han subido en dos años 
entre un 50 y  un 100 por 100, después de haberse 
mantenido prácticamente sin variación desde 1958. 

Las tarifas de los puertos han subido entre un 30 y 
un 70 por 100, y,  en fin, los costes de tripulación han 
seguidó su marcha ascendente al compás de la in-
flación. 

Por lo que respecta a la construcción, los salarios 
siguen subiendo entre un 15 y un 20 por 100 anual, 
sin posibilidades ya de absorberlos mediante incre-
mentos de productividad. El acero ha experimentado 
fuertes fluctuaciones (en España salimos perdiendo 
siempre, porque sólo nos tocan las alzas). 
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En fin, el resto de equipos y materiales han ex-
perimentado subidas más o menos acusadas. Y en 
España los costes del Seguro de Crédito a la Expor-
tación se han ido a las nubes. 

Es probable que los precios de los buques no sigan 
subiendo, exceptuando algunos tipos con fuerte de-
manda como por ejemplo los LNG-carriers, y que 
los costes de explotación desaceleren su crecimien-
to. Pero en todo caso, y sobre todo para los tama-
ños más pequeños, los fletes han de subir aunque no 
tanto como algunos pretenden o quisieran. 

S. Los PFIINCIPALES TRÁFICOS MARÍTIMOS EN LOS 

AÑOS 80. 

8.1. Petróleo crudo. 

Las tres regiones que en los años 80 absorberán 
aproximadamente el 85 por 100 del tráfico total de 
crudos son Europa Occidental, Japón y  Estados Uni-
dos. Las importaciones y flotas necesarias estimadas 
para 1985 son las siguientes: 

Importaciones 	Flota. 
Región 	 (M. t.) 	(M. T. P. M.) 

	

Europa Occidental ............ 1.800 	350 (1) 

	

Japón .............................. 630 	125 (2) 

	

Estados Unidos ................ 700 	155 (3) 

Total 	 630 

Total mundial 750 MTPM 450 MTRB 

NOTAS: (1) Estimación del autor. 
(2) Estimación del M. I. T. I. 
(3) Subsecretaria de la Marina Mercante de Esta-

dos Unidos. No incluye ni las importaciones de 
Canadá ni el crudo de Alaska. 

Los proyectos que figuran en la tabla tienen una 
fecha de entrada en servicio lo más tarde en 1976. 
Pero desde 1976 hasta 1990 se puede asegurar que el 
tráfico de gas natural crecerá en progresión geomé-
trica, debido a las necesidades de Estados Unidos y 
Japón. Por lo que respecta a Europa, su impacto en 
la demanda de buques será muchísimo menor por 
varias razones: los yacimientos de Holanda y el Mar 
del Norte; la proximidad de Africa a los centros con-
sumidores del Mediterráneo; el suministro por ga-
soductos de gas natural desde Rusia. 

En la Tabla V no figuran, por ejemplo, los tráfi-
cos de Rusia a Estados Unidos, que ya se están ne-
gociando ni los de otros productores del Pérsico ha-
cia Japón, también en negociación. 

8,3. Graneles secos. 

Este quizá sea el tráfico más difícil de calcl.11ar 
cuantitativamente, debido a las fluctuaciones en la 
demanda de mineral y carbón por las que ocasiona 
la demanda de acero y por las grandes variaciones 
en el tráfico de grano a causa de las cosechas y del 
"corrimiento" de los centros productores. Por otro 
lado tenemos la presión de los países exportadores 
en favor de la instalación en los mismos de plantas 
de productos semielaborados de mineral de hierro, lo 
cual reduciría sensiblemente las necesidades de to-
nelaje; y la política en las importaciones de carbón. 

Por las razones apuntadas, este tráfico debe tener 
un crecimiento en los años 80, bastante más mode-
rado que el experimentado en los años 60, y estará 
sujeto a fluctuaciones debido al papel predominante 
que juega aquí el Japón. 

fl 
A estos tráficos hay que añadir los intrarregiona-

les y los de productos, con lo que tendríamos una 
flota muy próxima a los 500 MTRB. Y de 1985 a 
1990 la progresión será más acusada. 

8.2. Ga.s natural. 

Los actuales tráficos y proyectos en marcha son 
los siguientes:  

8,4. Carga general. 

Este tráfico cuyo mayor volumen se realiza entre 
países desarrollados y en menor medida entre éstos 
y los en vías de desarrollo y subdesarrollados segui-
rá en aumento, con el transporte aéreo como compe-
tidor para las mercancías de mayor valor, aunque 
su participación en el total no sea importante. 

TABLA y 

Región import. 	 Región export. 

Europa Occidental ............. Africa del Norte 	............... 
Japón.............................. Alaska 	............................. 
Japón 	.............................. Indonesia 	.......................... 
Japón 	.............................. Pérsico (AbU Dhabi) ......... 
Estados Unidos 	................. Africa 	del Norte 	............... 
Estados Unidos 	................. Caribe 	............................. 

FUP:NTS: Shipping St.atistics and Economics. Enero 1972. 
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8.5. Otros tráficos. 

Cada vez irán apareciendo más tráficos especiali-
zados que al alcanzar un cierto volumen requerirán 

el empleo de buques también especiales. Aunque no 
se trate de un tráfico propiamente dicho, incluimos 
aquí la prospección y explotación de petróleo y  gas 
natural en los fondos marinos, y las exploraciones y 
explotación de las riquezas del fondo del mar, cuyos 
desarrollos en los años 80 se presienten espectacu-
lares. 

9. PUERTOS, TERMINALES, RUTAS Y ATRAQUES. 

La evolución del tamaño de los buques está con-
dicionada por los puertos y terminales, por limita-
ciones en algunas rutas, y por el atraque, que según 
un informe japonés de hace varios años pudiera ser 
el mayor inconveniente en la carrera del tamaño de 
los grandes petroleros y mineraleros. 

Si bien, como hemos dicho antes, el buque de he-
cho está continuamente empujando al puerto, exis-
ten muchos puertos en donde bien porque el volumen 
de tráfico no lo justifica, bien por las inversiones 
enormes que requeriría una ampliación, no es pre-
visible que sus limitaciones se modifiquen sustancial-
mente en los próximos años. 

En el trabajo del autor "La construcción naval es-
pañola en 1980", se trata con mayor amplitud este 
tema que aquí resumiremos como sigue: 

El 85 por 100 de los puertos del mundo no pueden 
recibir buques mayores de 30.0000 TPM. Es el área 
de los 30-35 pies de calado en la que entra casi toda 
la costa atlántica de Sudamérica y del Caribe, gran 
parte de las costas este y  oeste de Africa, Extremo 
Oriente con excepción de Japón y Australia. En esta 
última región se incluye China, cuyo calado límite 
está en 32 pies, siendo menor en muchos puertos. 

Los puertos de la costa este de Estados Unidos con 
calados de 40 a 45 pies, sólo pueden recibir buques 
de 60.000 a 80.000 TPM. Los puertos de la costa at-
lóntica de Europa están en la zona de los 60-70 pies, 
con un límite máximo de 72'. En cambio en el Me-
diterráneo, este límite puede ser superado. 

Las principales limitaciones de las rutas, excluido 
Suez, son las siguientes: 

75' _ 22,86 metros de manga en el Canal de San 
Lorenzo. 

105' 32,2 metros de manga en el Canal de Pa-
namá. 

58' 60' 200.000/225.000 TPM en el Estrecho 
de Malaca (calado). 

Por lo que se refiere al atraque, parece ser que el 
límite superior de tamaño es del orden de las 350.000 
toneladas de peso muerto. Para tamaños superiores 
es preciso ir al SMP o al SBM que requieren aguas  

profundas y abrigadas en áreas amplias y de accesos 
limpios en zonas poco congestionadas. 

Otra limitación que entra quizá dentro de este 
apartado es el PM en relación con el tiempo de 
carga y  descarga. Así como en los petroleros el tiem-
po de carga y descarga es prácticamente indepen-
diente del tamaño, en los mineraleros el tiempo de 
descarga aumenta con el tamaño, sobre todo a par -
tir de un cierto punto, así como también aumenta en 
los CCS, con lo que resultan mermadas las venta-
jas de la economía de escala por el mayor tiempo 
de estancia en puerto. 

Por lo que se refiere a los puertos en sí, debemos 
distinguir entre el puerto convencional y el puerto-
depósito, dentro de éstos los destinados a una sola 
clase de mercancía (Bantry Bay, Kure) y los com-
binados que pueden ser para petróleo y mineral; pe-
tróleo, mineral y carbón, o carbón y mineral, como 
el proyecto Delaware. Pero es conveniente hacer no-
tar que la ventaja de un puerto-depósito combinado 
reside en su función importadora-exportadora, y/o 
en la posibilidad de empleo de "combined carriers", 
como es el caso del Proyecto Delaware, que impor-
tara mmcml y exportaría carbón y no es el caso del 
proyecto de Arosa que recibiría carbón y  mineral sin 
exportar. Lo hemos dicho muchas veces el prryecto 
de Arosa al excluir los crudos ha nacido castrado. 

Y no hay que olvidar al "no-puerto", ya que el 
LASH, del que hablaremos más adelante, no precisa 
ni puerto ni terminal. 

Los puertos-depósito receptores de grandes petro-
leros y CC se centrarán en Japón, Europa y  Esta-
dos Unidos. 

lumoen , al de carga 1 nspo,lada 
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Fig. 11.—Empleo de los CC. 

El Japón es un gran consumidor de crudos, mine-
ral de hierro y carbón. Los japoneses ya han dicho 
oficialmente que por razones económicas, de conges-
tión y seguridad en el transporte y en el suministro 
—tres razones que ya dábamos en el año 1967 ("Los 

petroleros en 1980")—, sus aprovisionamientos de 
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Fig. 12.—Flotas estimadas 1972-1975. 

crudos los harán, en gran parte, vía P. D., y que el 
petrolero a emplear será el de 1,0 MTPM. Son posi-
bles también puertos-depósito para mineral, ya que 
parte de sus procedencias son alejadas y pueden com-
binarse con el empleo de 0/0 que navegarían en las-
tre al Pérsico para proseguir a Europa con crudos 
y luego cargar en Africa o Brasil, después de una 

navegación en lastre o con crudos, directamente a 
Brasil sin pasar por Europa, para con mineral ren-
dir viaje en Japón. 

El P. D. para carbón en Japón no tendría base ya 
que Australia está muy cerca y el procedente de Es-
tados Unidos tiene la limitación de Panamá. 

En Europa, para Euroatlántico los P. D. se im-
pondrán con Arosa a la cabeza, con un P. D. com-
binado para crudos —con nodrizas de 1,0 M.— y 
mineral y carbón. Aquí conviene distinguir este P. 
D. de otros grandes terminales como el proyectado 
en Antifer cerca de Le Havre y descrito en J. M. M. 
deI 20/1/72 bajo la rúbrica de René Pollier. Sin em-
bargo, canales de acceso de 30 metros en fondos de 
20 y 15 metros en puertos de marea con fosas de 
35 para petroleros de 1,0 MTPM atracados a un jetty 
y con la protección de un gran espigón de planta 
trapezoidal parece algo novelesco; sin duda muy 
francés. Menos mal que sólo las rías irlandesas pue-
den competir con cierta desventaja, si no aquí tam-
bién habríamos perdido el tren. Porque en Europa los 
P. D. serán también para 1,0 MTPM, y los habrá 
combinados para petróleo, mineral y carbón, con 0/0 
y 0130S de 350.000 TPM. 

Por último nos queda Estados Unidos. Las impor-
taciones de crudos previstas para la próxima década 
procedentes del Pérsico y  de Africa del Norte son de 
tal magnitud que o bien disponen varios terminales 
para petroleros de 300.000/350.000 en tráfico directo, 
situados en las zonas de consumo, o bien tendrán 
que ir a varios P. D. que, aunque en Estados Uni-
dos podrían ser alimentados por nodrizas menores 
Je 1,0 MTPM, ya que las limitaciones actuales son 
nucho más fuertes que en Europa y Japón, lo pro-
bable es que dado que, como siempre, serán los ja-
poneses quienes marquen la pauta, esos P. D. sean 
también para petroleros de 1,0 MTPM. Los actuales 
puertos de Estados Unidos restringen el tamaño a 
60.000-80.000 TPM. Como dato super elocuente expo-
nemos a continuación los tres proyectos de termina-
les en aguas profundas, para la clase 300.000, y los 
costes, los ahorros de transporte y el plazo de amor-
tización. 

Plazo do 
Ahorro 	amortización 

Proyecto 	Inversión (1) 	anual (1) 	años 

Montauk Point. 	278 	 325 	 0,8 
Delaware Bay. 	210 	 335 	 0,6 
M.achiasport .... 	312 	 306 	 1,0 

NOTA 	(1) Cifras en millones do dólares. 
Fmrz: Subsecretaria U. S. A. (le la Marina Mercante. 

A estos ahorros calculados para el tráfico en 1985, 
hay que añadir la diferencia entre una inversión de 
49.000 millones de dólares en buques si se mantiene 
el actual status frente a 22.000 millones con el es- 
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quema proyectado. Sin embargo, contra este esque-
ma se ha producido una viva reacción popular por 
causa de la contaminación del medio ambiente, por 
lo que es probable que se vaya a P. D. aprovisiona-
dos por nodrizas de 1,0 TfI'PM situados en zonas po-
co pobladas en donde no surjan estos inconvenientes. 
Pero lo que si es probable que prospere es el puerto-
depósito combinado para carbón y mineral, ya que 
sus efectos contaminantes son mucho menores. En 
fin, en Estados Unidos tienen un problema de infla-
ción y han de reducir los costes del transporte en las 
importaciones y  hacer más competitivas las expor-
taciones, y estos objetivos se alcanzan con los P. D. 
y los combinados carbón-mineral, aparte de la mayor 
seguridad y de los problemas de congestión. 

10. PANORAMA 1977. 

Yo soy yo y mi circunstancia". (Ortega y Gasset-.) 

Esta es la única cita que hago esta vez en un en-
calezamiento. Como resumen del repaso a esos pa-
sado, presente y futuro próximo con esas dos in-
crustaciones hacia los 80 en los tráficos y los puer-
tos, se reproducen en las figuras 4, 5, 6. 7. S. 9 y 10 
la evolución del volumen total del tráfico marítimo; 
las toneladas X milla, la flota mundial, las entregas, 
la contratación, la cartera de pedidos y los precios 
de los buques desglosados por tipos y tamaños en el 
período 1963-1971; en la 11 el empleo de los CC en-

tre 1965 y  1971,  y en la 12 la flota estimada en el 
período 1972-1975; todo ello tomado de Fearnley & 
Egers "Review 1971' y  que debe considerarse no co-
mo una fría estadística, sino al calor y la luz de las 
circunstancias que rodearon esos acontecimientos, lo 
mismo que para el futuro debemos emplear la lla-
mada previsión tecnológica que tiene en cuenta los 
hechos nuevos y probables circunstancias que con-
dicionan la evolución y posibles revoluciones. Estos 
hechos nuevos a veces están latentes y son más o 
menos fácilmente detectables. En algunos raíses, y 
concretamente en España, se suelen detectar cuan-
do nos damos de narices con ellos, forma de hacerlo 
más bien grosera, en la acepción científica del tér-
mino. Pero está demostrado que más de las 3/4 par-
tes de los descubrimientos son resultados de la intui-
ción que es la aprehensión pura y a lo vivo de la 
realidad. En otros casos existen investigaciones en 
curso que podrían dar de repente un vuelco a las cir-
cunstancias, como es por ejemplo la transformación 
directa de la energía del urinario en electricidad, se-
gún había intuido hace años Sigfried Klein, sin in-
termediarios que realmente parecen anacrónicos. 

Por lo que toca a Japón, en reciente artículo pu-
blicado por Onozuka ("Japanese Shipbuilding in 
1971: healthy output but Yen revaluation may cau-
se losses". The Motor Ship, febrero 1972) se admite 
que los astilleros japoneses producirán, en 1975, 18,7 

MTRB, cifra ya muy próxima a nuestra estimación 
de 22 MTRB para 1976. ("La Construcción Naval Es-

pañola en 1980"). Y en fin, ahí están los astilleros 
japoneses de la tercera generación preparados para 
producir en masa petroleros de 1,0 MTPM y el su-
perastillero de los 80, la cuarta generación que des-
cribimos más adelante. 

Este es el panorama en un mundo angustiado en-
tre otras cosas por la constante aceleración del pro-
greso, lo cual sugiere una vez más prudencia y cau-
tela que no tienen nada que ver con la desorienta-
ción, las directrices ininteligibles y el convertir en 
políticas cosas que nada tienen que ver con la polí-
tica; sin olvidar que cuando se adoptan decisiones 
revolucionarias la mejor prudencia es la temeridad, 
y ésta lleva aparejadas la rapidez y la seguridad en 
la acción. 

11. Los BUQUES DE LOS AÑOS 80. 

La cartera de pedidos, que llega hasta 1977, nos 
permite predecir cuáles serán los buques de esta dé-
cada. Ahora bien, el panorama de los años 80 se está 
cociendo ahora, y con las premisas de los capítulos 
anteriores y la previsión tecnológica trataremos de 
adivinarlo. 

Especialización, versatilidad y rentabilidad son 
las premisas. Los dividiremos en grupos. 

11.1. Petroleros. 

Para nosotros está claro que antes de terminar es-
ta década entrará en servicio el petrolero de 1,0 
MTPM. Los tamaños intermedios entre, digamos, 
350.000 y  1,0 M. serán escalones y/o casos aislados. 
Para Japón y Europa no existe duda; creemos que 
Estados Unidos seguirá el mismo camino. 

El gran petrolero nodriza traerá como consecuen-
cia el nacimiento de petroleros distribuidores conce-
bidos "ad hoc", que probablemente se centren en dos 
tamaños: 250.000 y  75.000 TPM. Estos petroleros 
mucho más llenos que los actuales del mismo tamaño, 
con mucha menor potencia y velocidad, con dos hé-
lices el de 250.000, con una capacidad de descarga 
mucho mayor que sus homólogos y proyectados para 
viajes restringidos, formarán un grupo nuevo. 

A continuación tenemos el VLCC actual de hasta 
350.000 para tráfico directo a Europa, de 225.000 pa-
ra Malaca y de 80.000 para distancias cortas y puer-
tos restringidos. La mayor demanda será para los 
primeros. 

Actualmente existe una cierta demanda para ta-
maños de 70.000/80.000 que se destinarán a aprovi-
sionar a los puertos U. S. A. de la costa Este. Esto 
mientras no se decida el esquema receptor que antes 
hemos esbozado y que sirve para llenar un "gap", 
porque lo que sí parece claro es que Estados Unidos 
tendrán que ir a una u otra de las soluciones apun- 
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tadas, Es mucho, muchísimo dinero lo que hay por 
medio, aparte de los problemas de seguridad, con-
gestión, etc. 

Existirá una demanda saludable para los "pro-
duct carrier" debido al crecimiento de este tráfico, 
a la obsolescencia de esta flota y a las nuevas espe-
cificaciones que hoy privan para esta clase de bu-
ques. Los tamaños estarán centrados alrededor de 
las 30.000 TPM con tamaños mayores para los es-
especializados en el transporte de H. F. O.  

buques cada vez más optimizados para una mayor 
rentabilidad. 

La demanda de bulkcarriers mayores de 30.000 
será probablemente muy débil si exceptuamos los 
"Panamax", y en general se tratará de dotarlos de 
medios o equipos para cargas de retorno o de ida, co-
mo las cubiertas para automóviles. Y no hay que ol-
vidar el EKOC, un OBO sencillo de menos de 30.000 
toneladas de peso muerto. 

11.7. Cargueros 'n ultipurpose". 
11.2. LNC-carricrs. 

Lo mismo que los B. C. < 30.000 este buque se- 
He aquí uno de los reyes de los 80. La evolución guirá pedido, y tendrá las mismas características de 

de tamaño será semejante a la de los petroleros producción en serie y optimización que aquéllos. 
con la equivalencia PM en petroleros 	capacidad Existen muchos tráficos para los que estos buques 
en metros cúbicos en metanero. Se diferenciarán en son excepcionalmente aptos, y existe todavía un ele 
su mayor puntal menor calado, mayor afinamiento y vado número de cargueros convencionales obsoletos 
mayor velocidad. Sin duda veremos metaneros de y anticconómicos que hay que desguazar. 
300.000 metros cúbicos y quizá mayores. 

11.8. Portacontainers, LASH y Ro-Ro. 
11.3. LPG-carriers. 

No es previsible una evolución apreciable en este 
tipo, salvo el aumento paulatino del tamaño, pero 
sólo para aquellos tráficos entre países desarrolla-
dos. Para el resto prevalecerá el butanero pequeño 
a presión. 

11.4. Otros petroleros. 

Aquí entra toda la gama de transportes de otros 
productos derivados del petróleo y de productos 
químicos. La demanda irá en aumento y  los tamaños 
irán creciendo paulatinamente. 

11.5. 0/0 y  OROS. 

El tamaño de estos buques evolucionará hasta las 
350.000 TPM, con mayor demanda de los primeros 
que de los segundos. También aparecerá probable-
mente el CC distribuidor. Ahora bien, si se va al sis-
tema de gas inerte obligatorio, ¿ qué sucede con es-
tos buques? La caída en los pedidos puede ser todo 
un síntoma, y un plazo de gracia para construirlos 
tal como ahora puede provocar una lluvia de pedidos. 

11.6. Bulkcarriers. 

Para los puertos-depósito combinados como el pro-
yecto Delaware veremos B. C. de 350.000 TPM, aun-
que la mayor versatilidad de los CC probablemente 
cubra gran parte de esta demanda. 

Continuará la demanda de B. C. de 25.000 11 30.000 
por lo dicho referente a los puertos; se tratará de 

La carrera de tamaño en los portacontainers nos 
ha llevado ya a la 3• 1  generación con una capacidad 
de 3.000 containers. Sin embargo no parece que ésta 
pueda proseguirse, ya que el tiempo de carga y des-
carga aumenta anulando las economías de escala. 
Por otro lado, los portacontainers puros, los CCS, 
tienen en su contra una variedad suficiente de ta-
maños standard de containers, inconveniente que no 
posee el LASH, en donde se han cuidado muy bien 
de que las barcazas sean exactamente iguales, lo que 
por otro lado obliga a ir a saltos en el tamaño si és-
te evoluciona. El LASH es un buque que tiene gran 
parte de las ventajas del portacontainers, es mucho 
más versátil y no necesita inversiones en puertos, ni 
siquiera puertos. Es además, apto para el tráfico 
entre países desarrollados y países en vías de des-
arrollo o subdesarrollados. Para nosotros el LASH 
será una de las 'vedettes" de los años 80, simplifi-
cando quizá y haciendo más barato el costoso siste-
ma de carga y descarga de barcazas. 

11.9. Otros artefactos. 

El desarrollo en el campo de las plataformas para 
propección y  explotación de petróleo y gas natural 
promete ser enorme. Así como también el de artefac-
tos e instalaciones para las explotaciones y explora-
ciones submarinas. 

11.10. Los equipos propulsores. 

Si la década de los 60 se caracterizó por el pre-
dominio del motor diesel lento y la turbina de vapor 
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para grandes petroleros, creemos que la de los SO 
nos ofrecerá el dominio de los motores diesel engra-
nados de velocidad media y la turbina de gas. 

La optimación a que antes nos referíamos basca 
un mayor volumen de bodegas, que en muchos casos 
es vital y en otros mejora además las condiciones 
de trimado, un mayor peso muerto, unos costes de 
primera instalación menores y unos consumos y un 
mantenimiento bajos y/o razonables. Estas condi-
ciones las cumplen o cumplirán los motores engrana-
dos y la turbina de gas, aunque quede aún algún ca-
mino por recorrer en las dos últimas. 

Aquí podemos considerar la década actual como de 
transición, y puesto a precisar, nos inclinamos por 
los motores engranados para casi todos los buques 
con excepción de los LNG, en donde la turbina de gas 
es el equipo propulsor de elección; con el motor di-

rectamente acoplado de 9.000-12.000 BHP como 
"contender" de fondo en la gama de las 20.000-30.000 
TPM. De todas formas la turbina de gas, si consi-

guen reducir el consumo y  resolver ciertos proble-
mas aún no dominados, será un gran competidor en 
todos los campos. 

De lo dicho en este capítulo se puede deducir que 
la década de los SO tendrá más bien carácter evolu-
tivo, porque no se puede considerar hoy como revo-
lucionario ni un petrolero de 1,0 MTPM ni una tur -
bina de gas como equipo propulsor. La revolución se 
centrará más bien en los artefactos para exploración 
y explotación petrolífera y oceanográfica. Por lo de-
más, la propulsión nuclear nos parece que aún que-
da lejos, salvo que se pudiera comercializar la trans-
formación directa de la energía del uranio en elec-
tricidad. Entonces sí nos encontraríamos ante una 
revolución. 

Y como telón de fondo, una demanda de buques 
cada vez mayor, muy selectiva y dominada por com-
pleto por los grandes petroleros. 

12. Los ASTILLEROS DE LOS AÑOS SO. 

Antes de entrar en detalles de los astilleros en sí, 
conviene hacer algunas consideraciones sobre la es-
tructura y la integración y tener bien en cuenta que 
tanto aquéllos como éstas están muy condicionados 
por el tipo de buque a construir. 

Empezaremos, como es costumbre y  obligado por 
el Japón. En un reciente suplemento de 'The Motor 
Ship" (Far Eastern Shipbuilding and Marine Pro-
gress, noviembre 1971). 1. Onozuka, como todos los 
años, publica un artículo titulado "Problems facing 
the Japanese Shipbuilding Tndustry and its future 
course of development" en donde trata con bastante 
extensión lo que pudiéramos llamar el "environ-
ment" y la problemática de los astilleros japoneses, 
y en particular lo que llaman "Japan Shipbuilding 
Co. Ltd." que más bien como dice Onozuka es "Ja-
pan Corporation Ltd.", Japón es un conjunto inte- 
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grado multidireccionalmente y que funciona con 
perfecta armonía. Ningún astillero japonés está con-
trolado por ningún banco; las operaciones de finan-
ciación para la exportación y la flota nacional se 
llevan a cabo casi en su totalidad a través del Ex-
port-Import Bank y del Bank of Development res-
pectivamente. Los astilleros japoneses exportan el 
60 por 100 y construyen el 40 por 100 para su propia 
bandera, con un notable control además sobre ese 60 
por 100 que exportan al poder ofrecer contratos a 
largo plazo en time-charter para sus exportaciones 
y fundamentalmente sus importaciones de mercan-
cías, que todas —Japón está formado por varias is-
las—, se realizan por vía marítima. Prácticamente 
igual que las compañías petrolíferas que mantienen 
su participación en la flota petrolera, aproximada-
mente un 40 por 100, ejerciendo un fuerte control, 
por el mismo medio, sobre gran parte del 60 por 100 
restante, 

Los astilleros japoneses forman parte de empre-
sas de grandes dimensiones, en las que en general 
la actividad de construcción naval no es la más im-
portante. Y estas empresas trabajan entre sí coor-
dinadamente y en perfecto acuerdo con el Gobierno. 
Se trata verdaderamente de Japan Corporation 
Ltd.", que ahora descubren los europeos, habiendo 
visto antes solamente la parte muy limitada y super-
ficial de las fusiones. Japón, como se dijo en el Sym-
posium de la Royal Society, ha tenido y tiene la ha-
bilidad de caminar por el centro de los dos extre-
mos, que son las sociedades capitalistas y comunis-
tas, tomando de ambas lo bueno que tienen y apar-
tando lo malo. Sin embargo el que hizo este comen-
tario no se dio cuenta que tanto el comunismo como 
el capitalismo son sociedades esencialmente materia-
listas, mientras que el Japón es una sociedad de un 
gran fondo espiritual. 

Por lo que toca a construcción naval, el mundo 
comunista no puede considerarse que haya triunfa-
do, sino más bien lo contrario; pero en el llamado 
mundo occidental, existen algunos casos a conside-
rar quizá porque en él aún quedan reductos en los 
que no todo es materialismo. 

Las fusiones en horizontal, tal como las preconizó 
el famoso informe Geddes, son sólo una parte de lo 
que debe ser una fusión, que además para no caer 
en el socialismo marxista no puede ser una forma 
completa y multidireccional, sino una combinación 
de fusiones en varias direcciones con coordinaciones 
y asociaciones. 

Salta a la vista que la fusión más lógica que pue-
de haber es la de un astillero con una empresa na-
viera, y así tenemos que en Inglaterra, los astilleros 
que triunfan encajan dentro de este esquema (Aple-
dore-Court Line: Austin & Pickersgill. Grupo Ma-
vroleon). Y no sólo en Inglaterra; en Escandinavia 
tenemos a Lindovaerft, el astillero europeo a nivel 
japonés, que controla A. P. Miiller. Recientemente el 
grupo Salen ha tomado el control de Gtaverken. El 
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grupo Briistrom controla otros astilleros suecos; en 
Francia La Ciótat pertenece al Intra Bank, un ban-
co libanés (la Suiza de Oriente Medio) que a su vez 

controla varias navieras; Onassis y  Fred Olsen qui-
sieron adquirir el control de Harland & Wolf, etc., 

etcétera. Pero esto no es nada nuevo. D. Ramón de 
la Sota adquirió Euskalduna partiendo de la Navie-
ra Sota y Aznar; y más recientemente D. Juan Anto-
nio Suances, ex Ministro de Industria y ex Presiden-
te y creador del 1. N. 1. fundaba ]a Empresa Nacio-
nal E]cano construía Astilleros de Sevilla, y luego 
controlaba Astilleros de Cádiz. Era y es la dirección 
correcta, ya que dadas las características de esta in-
dustria no cabe imaginar esquema más apropiado. Y 
en el mundo, se va claramente a esto, formando gru-
pos simples como Lindovaerft-A. P. Miiller, o el gran 
complejo que es Japón. 

Tan claro es, que incluso en Japón, para construir 
el tercer petrolero de la serie de 47.000 TPM, To-
kyo Tankers e I. H. I. han formado una compañía 
naviera al 50 por 100. 

El tema de la política de construcción naval y de 
los nuevos astilleros está hoy quizá más que nunca 
en el candelero. Quisiéramos citar aquí la conferen-
cia pronunciada por Mr, de Mas Latrie, Director Ge-
neral de la Cámara Sindical de Constructores de 
Buques y Equipos Navales francesa, el día 10 de di- 

ciembre de 1971 en la Académie de Marine, con el 
título "Construcción Naval en Europa y  Construc-
ción Naval en Japón". Sería muy largo entrar en el 
detalle de esta conferencia que es muestra palpable 
de los dolores de cabeza que los japoneses les d3n a 
los cartesianos y roussonianos franceses; pero si 
tanto se acusa injustificadamente a Japón de provo-
car un exceso de capacidad, ¿ qué decir de las carte-
ras de pedidos hoy existentes sobre todo en el do-
minio de los grandes petroleros y CC? ¿ Flasta qué 
año llegarían ahora los contratos en firme? El se-
ñor de Mas Latrie propone una política mundial co-
mún de construcción naval, es de suponer que clin-
gida y controlada por los franceses desde París; na-
turalmente. "Oh, quoi belle qu'il serait s'il s'agirait." 

Otra conferencia interesantísima, y esta sí, muy 
a tener en cuenta, ha sido la pronunciada por Mr. 
James Venus, Director General de Court Line-Ap-
pledore, el pasado día 21 de febrero en Newcastle. Y 
digo muy a tener en cuenta porque Appledore es uno 
de los poquísimos astilleros ingleses que funcionan 
y ganan dinero. 

Mr. Venus, realista, dice que el campo de los gran-
des buques hay que dejárselos definitivamente a los 
japoneses, y que en su opinión el futuro de la cons-
trucción naval inglesa está en la construcción de por 
lo menos cinco nuevos astilleros totalmente cubier- 
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Fig. li. 

tos para tamaños de hasta 70.000/80.000 toneladas 
concebidos especialmente para buques sofisticados 
de tamaño medio, como "chemical-carriers, LNG, 
"multiproduct tankers", Ro-Ro, etc. Para ello dice, 
'contamos con una formidable capacidad de nroyec-
to y especialización en construcción naval". Esto 
quizá sea, y lo es, exagerado, ya que los ingleses, 
aunque tienen solera, no están ni mucho menos a la 
altura que creen estar. Es interesante añadir un co-
mentario final a la conferencia, que dice textual-
mente: "But, would the British shipbuilding indus-
try have the m.anagernent talent to build and run 
brand new shipyards? Litton Industries' revolutio-
nary production une system for shipbuilding which 
was intended to put the U. S. back on the shipbuild-
ing map, has run into serious problems of manage-

ment and labour". The Guardian, 22/2/72. El sub-

rayado es nuestro.) 

Igualmente interesante es la especie de mesa re-
donda que el Svensk Sj5farts Tidning ha hecho a  

los gerentes de los cuatro grandes de Suecia: Roe-
kums, Eriksberg, Gótaverken y Uddevalla y que pu-
blica J. M. M. del 24 de febrero. Hay unanimidad en 
afirmar (orgullosamente, dice J. M. M.) la suprema 
cía de la tecnología sueca. Asimismo destaca la igual-
dad de criterio en cuanto a la necesidad de amorti-
zar rápidamente el equipo y las instalaciones, dando 
un plazo de siete a diez años. En fin, todos coinciden 
en la prefabricación de secciones cada vez mayores 
y ya "outfitted"; en la necesidad de la mejora cons-
tante de las condiciones de trabajo; y en la reduc-
ción de la subcontratación, en especial de la mano de 
obra subcontratada, que no es más que un costoso 
expediente para paliar la falta de mano de obra 

propia. 
Lo que resulta curioso es que casi de repente todo 

el mundo, salvo los japoneses, se hayan olvidado de 
la enorme financiación que será precisa para los años 
80. Esto para nosotros tiene una explicación senci-
lla. La gran banca internacional, que es quien con- 
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trola Occidente, está interesada en financiar la cons-
trucción de los buques porque con ello controlan ade-
más los fletes (primero hipoteca mas endoso del "ti-
me-charter"), ya que ahora el interés mínimo fijado 
por la O. C. D. E., sus buenos y seguros servidores, 
es un "fice" 7,5 por 100, endurecimiento que con-
trasta con el cacareado reblandecimiento del merca-
do. Y esto, todo hay que decirlo, a España le viene 
como pedrada en ojo de boticario, si se nos permite 
la expresión. 

Dice Mr. H. Hallenborg, gerente de Kockums "que 
uiia cartera de pedidos bien repleta no es siempre un 
buen asunto; en el futuro es preciso no olvidar nun-
ca que la cuestión "ventas' es primordiaL yque 
saber obtener los pedidos en el momento más favo-
rable". Esto es cierto, como también lo es que siem-
pre, y a la larga, la producción continua de buenos 
buques a la máxima capacidad permite salvar la fluc-
tuación de la demanda; esto se consigue con la in-
te gracián vertical Astillero-Naviera, que permite 
"almacener" la producción, sin los inconvenientes 
del stock. Estabilidad de la producción (ver "reloj de 
Takezawa", fig. 3) y  elusión de los efectos de la fluc-

tuación de la demanda. 
La integración multidireeeional requiere, a su vez, 

competitividad de las diferentes partes integradas y 
es muy difícil ser competitivo si se tiene asegurada 
la colocación de la producción. Todo el mundo busca 
la seguridad, pero la seguridad es la muerte. Es pre-
ciso, por tanto, forzar esa competitividad, y un me-
dio consiste en la no obligatoriedad de comprar den-
tro del grupo; o bien mantener esa regla del 40/60 
que parece de oro. 

Los astilleros de los años 80, serán altamente es-
pecializados. Hemos visto en la parte correspondien-
te del capítulo 3, como son y como serán los astille-
ros para grandes buques en esta década; y según 
Takezawa en la próxima. Al decir especializados, 
queremos significar que se desarrollarán, ya lo es-
tán, astilleros de diferentes tipos y  diferente concep-
ción para las diferentes clases de buques que hemos 
analizado. Hay, sin embargo, una característica co-
mún y es la mejora de las condiciones de trabajo; 
el "bringing thework indoors'. 

Takezawa en su tan citado trabajo define el su-
perastillero de los años 80 para grandes buques. En 
las figuras 13, 14 y 15 se representan el plano o vis-
ta general; una perspectiva de los talleres de pre-
fabricación y montaje, y el planning de producción 
establecido para petroleros de 500.000 TPM, En di-
cho planning se puede ver que el cuello de botella en 
los buques grandes, está en la construcción del 'mid-
body", lo cual coincide con lo que decíamos en el 
trabajo 'Presente y Futuro del Transporte Maríti-
mo de Petróleo" presentado a las V Sesiones Técni-
cas celebradas en Bilbao en septiembre de 1968, Las 
premisas básicas del superastillero de los 80 son, 
según Takezawa, las siguientes: 

(i) Realizar en talleres cubiertos el trabajo que 
hoy se efectúa al aire libre. 

(u) Los grandes bloques prefabricados deben ir 
totalmente terminados y equipados. Aunque seguirán 
existiendo gremios, los diferentes gremios deben tra-
bajar juntos y coordinadamente. 

El astillero descrito, para cuyo mayor detalle nos 
remitimos al original del que se ha tomado, tiene 
unas naves de 100 m, de ancho por 50 de alto. Es 
claro que está pensado para petroleros de 1,0 MTPM 
y, sin duda, requiere una inversión enorme. Por otro 
lado este astillero estaría subutilizado con buques de 
250.000/350.000 TPM y, naturalmente, no sería sen-
sato construir en él LNG, de 300.000 metros cúbicos. 
Lo mismo se puede decir de un dique de 900 < 100 
como el de Koyagi o de los de Chita o Ariake. Sin 
embargo es posible, y concretamente en nuestro país, 
construir un astillero que reúna los requisitos del 
propuesto por Takezawa con la doble ventaja de pre-
cisar una inversión sensiblemente menor y tener la 
flexibilidad suficiente para ser igual o casi igual-
mente rentable construyendo petroleros o CC de 
250.000/350.000 y petroleros de 1,0 MTPM; y esto 
frente al super 80 y  a los diques de la III genera-
ción. La descripción de este astillero nuevo en algún 
lugar de España será hecha en su día y en su mo-
mento, que no está lejano. 

La cuestión del clima, mejor diríamos la metereo-
logía, juega un papel importante, y  si malo es el 
frío, contra el que luchan en Escandinavia en donde 
los - 20 C son corrientes durante varios meses en 
que apenas tienen unas pocas horas de sol, malo es 
el calor, agravado por el horno en que se convierte 
el casco por dentro y por fuera que hace casi inso-
portable el trabajar allí. Y esto sin hablar de los 
problemas de contracciones y dilataciones, así como 
fracturas en soldadura que traen consigo el calor, 
el frío y los cambios de temperatura. Y sin olvidar a 
la lluvia que entorpece enormemente el trabajo, ni 
al viento, que cobra mayor importancia a medida 

que aumenta el tamaño del barco. Un sitio ideal por 
el concepto del clima serían las Islas Canarias, pero 
no poseen otras condiciones. No se trata de propo-
ner ese bello trozo de España para un superastillero 
que no sería lógico por varias razones, aparte de que 
el clima uniforme influye en el carácter no siem-
re favorablemente, desde el ángulo del trabajo. 

La idea de Mr. James Venus probablemente vaya 
adelante, y no sólo para los buques sofisticados, sino 
también para la producción de buques en serie. 

Será interesante, y se desarrollarán sin duda en 
los 80, y quizá antes, el astillero para construir me-
taneros en donde el trabajo bajo cubierto es funda-
mental, y en donde el casco en sí no es ni mucho me-
nos la parte más importante. 

En fin, seguirán existiendo los astilleros conven-
cionales, mejorados y optimizados, y también con-
vertidos para construir plataformas de prospección 
y explotación de petróleo y gas en el mar. 

Existe un amplio campo, y sin duda queda aún mu-
cho por hacer y por exprimir en los astilleros con-
vencionales, en donde la producción en serie de bu- 
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ques competitivos de tamaño medio, durará bastante 
tiempo antes de meterse en nuevas inversiones, so-
bre todo cuando con buenas plantas convencionales 
se están aún lejos de las producciones ciue  deberían 
alcanzarse, y  que no son quimeras, porque otros lo 
han hecho o están haciendo. 

CoNcLusIóN 

Este es el panorama de los años 80, sin duda inte-
resante, retador, lleno de posibilidades, con una de-
manda como siempre superior a las previsiones ja-
ponesas más optimistas, dominado por los grandes 
"bulkers", de 350.000 y 1.000.000 y por el Japón. La 
navegación y la construcción naval son algo consus-
tancial con el ser humano. El predominio de las ci- 

vilizaciones lleva aparejado el dominio del mar. Sin 
necesidad de remontarnos más atrás, recordemos que 
hasta hace bien poco ha sido Gran Bretaña quien lle-
vaba el peso de la púrpura. Es opinión unánime en-
tre los historiadores el fijar alrededor de 1905 el 
principio del movimiento del péndulo de Occidente a 
Oriente, en donde Japón es, por ahora, el lider indis-
cutible. Sin duda Estados Unidos no han sabido o po-
dido ocupar la plaza que dejaba vacante Gran Bre-
tafia, quizá porque ya no se podía invertir el mo-
vimiento del péndulo, quizá porque les falta ese to-
que esencial que es la identificación con el mar. Hoy 
se apunta hacia España como sucesor de Japón en el 
futuro. También se ha dicho (hemos dicho) muchas 
veces, ciue  somos la reserva espiritual de Occidente, 
¿ será o llegará a ser verdad? Quizá lo fuese si Cas-
tilla volviera a identificarse con el mar. 

Discusión 

D. Fernando Corominas Corcuera, 

El incremento salarial de Japón, está alcanzando 
unos límites superiores a los previsto por ellos mis-
mos y su vuelta a Occidente respecto a costumbres 
y huelgas es un hecho. Creo que ésto supone una in-
cógnita en el mercado de precios de los años 80 y  a 
los primeros que preocupa es a los propios japoneses. 

¿Cuál es tu opinión sobre este Tema? 

Autor. 

Efectivamente, según se dice, los incrementos sa-
lariales en Japón son superiores a las previsiones, 
pero habría que saber cuales son de verdad las pre-
visiones de los japoneses, ya que los orientales sue-
len tener unas para publicar y otras para su uso 
interno. Habras visto que este tema del carácter 
oriental lo trato con cierta amplitud en el trabajo. 

Por lo que respecta a costumbres y huelgas no creo 
que esto llegue a constituir un problema. Los japo-
neses son profundamente espiritualistas, bastante 
más educados que los europeos y mucho más educa-
dos que los norteamericanos. Por lo tanto, opino que 
los problemas sociales nunca llegarán a alcanzar el 
grado de virulencia que tienen o han tenido en Occi-
dente. 

Autor. 

El capítulo de los ordenadores, por abreviar y qui-
zá porque sea el que más rae gusta, me lo he saltado 
en la exposición resumida. En Japón, por lo que di-
cen, están supercomputerizados, y ésto se puede 
leer en el trabajo de Takezawa al que hago amplia 
referencia. Sin embargo, el Japón tiene una indus-
tria de ordenadores propia que no depende ni está 
controlada por Estados Unidos como es el caso de 
Europa. 

D. Agustín. Avilés Virgii. 

Quiero felicitar al señor Parga por su inte-
resante conferencia; en primer lugar, por la mu-
cha y buena información que en ella se resume y  por 
sus valiosas deducciones y opiniones personales; en 
segundo lugar, porque una vez más nos muestra el 
autor su preocupación por el "forecasting", tan de 
moda y tan necesario. 

No sería sincero si no dijera que la tercera razón 
de mi felicitación es mi deseo de manifestar esa fe-
licitación por lo que le he oído (desgraciadamente no 
he tenido ocasión de leer el texto completo) de igual 
forma que en anterior ocasión me enfrenté con Pepe 
Parga, por otras opiniones que yo no compartía. 

D. José Ricardo Muñoz Anaya. 

Sólo quería hacer una pregunta: ¿Qué se hace en 
Japón con los ordenadores? 

Autor. 

Después de oir su comentario, a Agustín Avilés no 
puede contestarle más que: Muchas gracias. 
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D. Em.Wo Carnevali. 

Estoy de acuerdo con Parga y con Takezawa, en 
considerar clave "La competencia y espíritu del per-
sonal", pero no comparto su opinión de que falte en 
España, ni creo que en el entorno en que Parga se 
mueve, haya tenido motivos para sacar esa conclu-
sión. Creo que prácticamente todos los Astilleros de 
España, que es donde en definitiva se ha perfeccio-
nado la posición de España en Construcción Naval, 
están dando en su personal muestra y testimonio de 
todo lo contrario. 

En cuanto a la pérdida del tren de que habla, si 
en algún aspecto pudiera pensarse que se ha perdi-
do, posiblemente pueda cogerse en la próxima esta-
ción, cogiendo un taxi rápido. 

Autor. 

Yo dije que en España el espíritu del personal 
se estaba esfumando, no aludí a la capacidad y com-
petencia del personal. Y mantengo esta opinión. Lo 
que sucede es que esto a lo mejor va por barrios, 
y yo conozco varios barrios en donde el espíritu co-
rre el riesgo de desaparecer, si es que no ha desapa-
recido. 

Lo de la pérdida del tren tiene implicaciones, di-
gamos domésticas, y creo que Carnevali no se mo-
lestará si no soy más explícito en este tema. Para 
tomarlo en la próxima estación se necesita un buen 
taxi, sin olvidar que hay trenes cuya próxima esta-
ción queda muy alejada de la salida. 

Yo siempre he sido optimista en cuanto al futuro 
de la construcción naval española, pero la posición 
actual de España es el resultado de actitudes pa-
sadas. Para el futuro lo que cuenta es el momento 
actual, y están sucediendo algunas cosas que no per-
miten abrigar bellas esperanzas. Creo que ha llegado 
la hora de pinchar un poco, y esto es lo que he hecho. 

r. Garcf a Revuelta. 

Lamento tener que decir que ,estando de acuerdo 
con casi todos los miles de palabras que constituyen 
el magnífico trabajo del Sr. Parga, disiento en unas 
pocas y que son concretamente las que emplea al 
referirse a la O. O. D. E. a quien califica de "buenos 
y seguros servidores" de la gran banca internacio-
nal. Quiero aclarar que como representante del Go-
bierno Español en el Grupo de Trabajo número 6 
'Construcción Naval", de la citada organización, no 
he podido observar que sea una realidad la afirma-
ción del Sr. Parga. Por el contrario, la O. C. D. E. 
es un organismo intergubernamental y en consecuen-
cia los países que lo forman están representados ex-
clusivamente por sus gobiernos.  

¿tutor. 

Hombre, yo no he dicho que tú seas un banquero, 
porque además no tienes pinta de banquero. Yo he 
dicho que la O. O. D. E. sirve a la banca, porque 
quien manda en Occidente es la gran banca inter -
nacional. Hoy se puede leer en muchos sitios que en 
un futuro próximo no habrá partidos políticos, sino 
Banco A, Banco 13 y  Banco C, etc.; y al otro lado 
el comunismo. Pero por el medio, o al otro extremo, 
está Oriente al que, desde luego, no se puede aplicar 
este esquema. 

Comentarios por T. F. Jaro.szynski. 

Después de leer este trabajo, he llegado a tres 
conclusiones: 

1) Que nuestro amigo Pepe Parga tiene una men-
te muy inquisitiva y que "se mete en todo y con 
todo". 

2) Que el Autor posee un amplio conocimiento 
de los factores que afectan los altibajos de la cons-
trucción naval. 

3) Lo confuso y  complicado que es el mundo de 
los navieros y de la construcción naval y cómo los 
dos se hallan afectados por consideraciones econó-
micas y políticas. 

Este no es el único trabajo presentado en estas 
Sesiones Técnicas que pretende evaluar las tenden-
cias futuras y el mensaje que todos ellos transmi-
ten, es que actualmente, como en el pasado, y  sin 
duda en el futuro, todo desarrollo en buques, pro-
yectos de los mismos y técnica de construcción na-
val tratan de reducir el coste del transporte, así co-
mo el eoste inicial del buque. 

El espectacular aumento en el tamaño de los bu-
ques construidos en los últimos diez años es la con-
secuencia de la reducción en el coste unitario del 
transporte que puede obtenerse con tales buques y 
la aparición de los mismos, a su vez, ha forzado el 
correspondiente desarrollo en cuanto a instalaciones 
portuarias y  cii terminales se refiere, así como en 
astilleros de construcción y  reparación. 

Las Autoridades Marítimas, el Mercado Asegura-
dor y las Sociedades de Clasificación, no han tenido 
otra alternativa, aunque bien a su pesar, sino seguir 
este desarrollo y participar en esta aventura en lo 
desconocido. 

La experiencia que se ha obtenido con los buques 
de muy gran tamaño, bien sean petroleros o grane-
leros o de tipo combinado como los OBO, indica que 
se ha corrido un gran riesgo y que deben reconside-
rarse muchos de los aspectos técnicos a fin de eli-
minar o reducir los fallos que, desgraciadamente, han 
ocurrido. Aparte del problema de resistencia estruc-
tural, las catastróficas consecuencias de una coli-
sión o varada que están presentes en el caso de los 
grandes petroleros, han dado lugar a la formula-
ción de nuevos requisitos por la 1. M. C. O. que pre-
tenden reducir a un mínimo el peligro de polución y 

357 



INGENIERIA NAVAL 
	

Agosto 1972 

que afectarán el diseño y subdivisión de los super-
petroleros a construirse en el futuro. 

El riesgo de explosión que tan claramente ha sido 
demostrado en los últimos años por el gran núme-
ro de desastres de importancia tendrá también in-
fluencia en el futuro, pero en tanto resulte más eco-
nómico transportar petróleo en crudo en un petro-
lero de 1.000.000 de toneladas, se superarán todas 
las dificultades y se construirán buques de tal ta-
maño. 

Por lo que se refiere a las tendencias futuras en 
propulsión marina, estoy de acuerdo con el autor 
en que los motores diesel lentos están llegando al 
límite de sus posibilidades y que, junto con las tur-
binas de vapor, hay amplias posibilidades abiertas 
para la maquinaria diesel de velocidad media en ms-
laciones de varios motores, combinadas con hélices 
de paso variable. La turbina de gas puede surgir en 
el futuro como competidora de la propulsión por tur-
bina de vapor o multi-diesel, pero dudo si la propul-
Sión atómica será una realidad en buques mercan-
tes en el período que el autor considera. 

En lo que se trata de los astilleros del futuro, el 
autor parece esperar que en los años 80 Japón cons-
truirá dos tercios del tonelaje mundial y que Es-
paña, a menos que pierda el autobús, tiene mejo-
res oportunidades que cualquier otro pais para se-
guir el liderazgo de Japón. Aunque el desarrollo de 
la industria de construcción naval española ha sido 
espectacular y ciertamente no falta visión de futu-
ro y valor en dicha industria, las posibilidades eco-
nómicas y  financieras de los dos países no son com-
parables y  por ello no sería sabio seguir rígidamen-
te los métodos japoneses, sino que habría que buscar 
un sendero distinto para el éxito. 

Si me lo permiten decir, creo que el panorama fu-
turo de la construcción naval en nuestro país será 
determinado, tanto por la estructura de los astille-
ros, métodos de fabricación y equipo disponible, co-
mo por los cambios socioeconómicos que pueden 
acaecer y por la integración de España en la Co-
munidad Económica Europea con todas las consi-
guientcs implicaciones. 

Contestación del autor. 

Agradezco muy de veras los comentarios de mi 
amigo T. F. Jaroszynski, pero debo decir que no es 
rigurosamente exacto que "me meto en todo y  con 
todo", ya que, "so far" no me he metido esta vez 
con las Sociedades de Clasificación. 

Los comentarios de Jaroszynski, sean los que fue-
ren, siempre tienen un gran valor. Y así considera-
mos lo que dice sobre el tamaño de los buques; las 
Autoridades Marítimas; el Seguro y las Sociedades 
Clasificadoras; las amargas experiencias (él no dice 
amargas, yo sí, aunque no las haya probado) en la 
construcción de grandes buques; las nuevas Reglas 
de IMCO y los riesgos de explosión. 

Celebro que una personalidad en el mundo de la 
construcción naval como T. F. Jaroszynski coincida 
"juxta modo" conmigo en el futuro de los petrole-
ros de 1.000.000 TPM. 

Igualmente es alentador para nosotros que en un 
tema tan debatido como el de la propulsión y en con-
creto, en el futuro de los motores engranados de 
velocidad media, Jaroszynski coincida con nuestro 
punto de vista. Y lo celebramos doblemente porque 
los defensores del motor lento cada vez nos recuer-
dan más a los preconciliares. Respecto a la propul-
Sión atómica no sé si habrá habido un malentendi-
do, pero en el trabajo se dice que no creemos que 
tenga posibilidades en los próximos años, o sea, que 
también coincidimos. 

Pero el tema fundamental es, sin duda, el futuro 
de España como pais constructor de buques, si no 
pierde el tren, no el autobús que es más fácil de 
"retomar". 

Está más claro que la luz, que las posibilidades 
económicas y financieras de España y Japón no son 
comparables, pero si lo que cuenta son los hombres, 
España debería tener un tercio de las posibilidades 
de Japón, lo cual traducido a construcción naval su-
pondría una producción de unos 3,5 MTRB en 1971 
y de 6,5 MTRB en 1975. 

El III Plan de Desarrollo al fijar ,a título indica-
tivo, la producción en 1975 en 1,8 MTRB, también a 
titulo indicativo, establece una equivalencia espa-
ñol/japonés 0,277 utilizando siempre la produc-
ción en TRB como "yardstick". 

Sin embargo, y por lo que a las posibilidades f i-
nancieras se refiere, en nuestro trabajo decíamos 
que la tendencia actual —la banca internacional tra-
tando ae controlar la financiación de buques— le 
viene a España como pedrada en ojo de boticario. 
Creemos, por tanto, que el fantasma de la financia-
ción se esfuma, y lo que resta bien puede afrontarlo 
este pais. 

No cabe duda de que no sería sabio seguir rígi-
damente los métodos japoneses; ellos son orientales 
y nosotros españoles (no precisa o axactamente eu-
ropeos). En Japón, como dice Jim Venus en su ad-
mirable conferencia "The Economics of Shipbuil-
ding", un detalle a destacar es que las fusiones se 
produjeron a instancias y siguiendo la iniciativa de 
los propios astilleros, mientras que en Europa, han 
sido, en general, el resultado de presiones guberna-
mentales, y en algunos casos se podrían calificar de 
"shot-gun weddings". Creo que Jaroszynski coincidi-
rá con nosotros en aplicar esta última calificación 
al caso de España, lo cual ya marca una forma de 
proceder distinta. Tampoco se puede decir de Espa-
ña que funcione como "Spain Corporation", sino que 
desgraciadamente es mas bien lo contrario. En fin, 
sólo decimos que podría ser verdad que España lle-
gase a ocupar el liderazgo de Japón, si Castilla vol-
viese a identificarse con el mar, lo cual implicaría 
cambios muy profundos en este pais. 
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¿Por qué son MAS productivas 
las GRUAS PUENTE LAURAK? 
En opinión de nuestros clientes, 
las principales industrias de toda España, 
son estas tres grandes ventajas, las que 
hacen MAS PRODUCTIVAS a las 
GRUAS PUENTE y PORTICO LAURAK. 

u ' 

DISEÑO y CONSTRUCCION 
de MAYOR CALIDAD 

LAURAK cumple las normas DIN en el 

DIMENSIONAMIENTO de cada uno de los 
componentes de todos sus distintos 
tipos de GRUAS. 

Con la selección de sus materiales, 
mecanización y construcciones metálicas, 
urna planimetria correcta, alineaciones 
precisas en todos los mecanismos, 
reductores totalmente silenciosos, etc., 
las GRUAS PUENTE y PORTICO LAURAK 
son en diseño y construcción de la 
mayor calidad, reforzada por la 
inspección del Bureau Ventas, Lloyd's 
Register, etc., cuando el cliente lo 
requiera. 

DELEGACIONES: 

MADRID: Fuencarral. 71, 5°, N.° 9 - Telfs. 231 1451 . 222 5240 
BARCELONA: Juan GüelI, 189, 2°, 3. - Telt. 2304701 
VALENCIA: Maratin, 18, despacho 12-A . Teil. 22 7952 
SEVILLA' Júpiter (Pi000 Pinillos) - Telf. 2533 52 
LA CORONA: Av. San Diego. 4 - Telts. 236750 . 231448 
VIGO: Marques de Valledares, 29-31 - Telf. 220741 
SANTANDER: Castelar, 5. 1° . TeIf. 21 1900 
BURGOS: Calle Vitoria, 58. 1.° - TolI. 22 24 71 
SAN SEBASTIÁN: Pl. del Cedro, 1 - JeIto. 39 99 44 - 39 09 33 
PAMPLONA: Sangüesa. 14. pral. - TelI. 235111 
ZARAEOZA: Pamplona Escudero. 17 - Telfs. 35 33 08 - 254140 - 253683 
CARTAGENA: PI. España. 7 - Jelí. 50 42 42 
P. MALLORCA: Pl. España, 16-10 - Telfs. 21 0498 - 224023 
I3IJON: Poente Seco de Roces - Carretera Oviedo, Km. 467 - Jet. 351640 

TECNICA del nivel EUROPEO 
más alto 

La tendencia europea en GRUAS, tanto 
pesadas como ligeras, es ir a elementos 
bien construidos, muy seguros y de 
mantenimiento fácil y cómodo. 

En GRUAS PESADAS, de gran 
responsabilidad, GRUAS de SIDERURGIA, 
de ASTILLEROS, etc.. en las que su 
trabajo es de responsabilidad dentro de 
las instalaciones, la tendencia LAURAK y 
EUROPEA, es ir a grúas muy robustas 
y pesadas. mucho más dimensionadas y 
con estructuras de una rigidez 
sorprendente. 

El mantenimiento de estas GRUAS 
LAURAK. con grandes espacios y  accesos 
cómodos para que todos sus puntos sean 
revisables con seguridad y comodidad. 
hace que el personal encargado realice 

las revisiones y reparaciones sin riesgo de 
accidentes y en tiempos minimos. 

SEGURIDAD de SEFVICIO 

Las ventajas del pequeño 
MANTENIMIENTO de las GRUAS LAURAK 
aún en las Industrias dotadas de un 	: 
buen servicio de mantenimiento, son muy 
grandes; sencillo y rápido. es  de gran 
seguridad para los operarios que 
lo realizan. 

Las GRUAS PUENTE y PORTICO LAURAK 
prestan servicio ininterrumpidamente. 

En cientos de industrias de España entera: 
trabajan a pleno rendimiento y al ritmo 
y con la continuidad que les exigen 
los competentes técnicos de producción 
de nuestras empresas clientes. 

Solicite el catálogo de REFERENCIAS 	: 
y la información concreta que necesita 
para su industria. 
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INTRODUCC1ON A LA TEORIA DEL CONTROL 
Primera parte 

SUMMARY 

This study has come about as a result of a series of lectures qiven in Madrid 
by Richard E. Klein Associate Prof es.sor of &echanica.l Engineering of the Uni-
versity of Illinois. The AICN has intended with this paper ¿o give a cicarer 
¿nsigh.t into tIte fundamentals and evolution of the Control Theory: 

The contents of this pa per does represent any not'elty, it intends ¿o prouide 
¿he spanish naval architcts with sorne available niathcmaticat instrurnents 
to face satisfactorily the usual probieni.s ja the design and stability of the Li-
near Control Systems, with sorne applications to their specif le fi.eld and a slight 
Introduction to the more powrr fui modern theories concerninq the Distributed 
Pararneter Systems, Aclaptive Control Systems, etc. 

1. INTRODUCCIÓN, 

2, SISTEMAS DE CONTROL. 

2.1. Control. 
2.2. Sistemas de Control. 
2.3, Ventajas e inconvenientes de los sistemas 

en circuito abierto y  en circuito cerrado. 
2.4. Un ejemplo de aplicación en Ingeniería Ci-

vil: El John Hancock Center de Chicago. 
2,5. Posibilidades de aplicación de los sistemas 

de control en circuito cerrado en el campo 
la Construcción Naval. 

2.6. Tipos de control: Proporcional, Diferencial 
e Integral. 

3. FUNCIONES DE TRANSFERENCIA Y DIAGRAMAS DE 

BLOQUE, 

3.1. Necesidad de un modelo matemático. 
3.2. Ventajas de la Teoría Lineal. 
3.3. Funciones de Transferencia. 
3.4. Diagramas de bloque. 
3.5. Funciones de transferencia que represen-

tan desfases en el tiempo. 

4. ESTABILIDAD, 

4.1. El concepto de estabilidad. 
4,2. Error en régimen permanente. 
4.3. Controlador de 3 términos. La aplicación 

de aletas activas para reducir el balance 
de un buque. 

5. CRITERIOS DE ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS 

LINEALES. 

2.1. Generalidades, 
5.2. Criterio de Routh-Hurwitz. Ejemplos. 
5.3. Método del Root-Locus", o representación 

paramétrica de la curva lugar de las raíces 
de la ecuación característica. 

5.4. Métodos de Respuesta en frecuencia. 
5.4.1. Definición. 
5.4.2. Gráfico polar o lugar de Nyquist. 

Ejemplos. 

5,4.3. Diagrama de Bode, 
5.4.4. Criterio de Nyquist. Ejemplos. 
5.4.5, Tipos de Sistemas de Control. 
5.4.6, Regla de Nychols. 
5.4.7, Compensación, 

6. PRINCIPIoS DE TEORÍA MODERNA DE CONTROL. 

6.1. 	Fundamentos matemáticos. 
6.2. 	Problemas de que se ocupa esta teoría. 

6.2.1. Control óptimo de los sistemas li- 
rieale. 

6.2.2. Sistemas de control no lineales, 
6.2.3. Sistemas de control aleatorios. 
6,2.4. Sistemas de control adaptativos. 
6.2.5. Sistemas de control con parámetros 

distribuidos. 
6.2.6. Identificación. 

7. SISTEMAS DE CONTROL ADAPTATIVOS. 

7,1. Avance a la inyección en un motor Diesel. 
7.2. Control de deslizamiento y frenado en lo-

comotoras 
7.3. Control de altura en aviones. 
7.4. Sistemas de control por máximos. 
7.5. Análisis de la estabilidad del sistema de 

gobierno de un vehículo articulado. 

S. SISTEMAS DE CONTROL DE PARÁMETROS DISTRI-

BUrDOS. 

8.1. Descripción del sistema. 
8.2. Problemas bien y mal propuestos en el sen-

tido do Hadamard. 
8.3. Estudio del control de torsión mediante 

técnicas de aletas activas. 

9. TIPOS DE MECANISMOS DE CONTROL. 

9.1. Mecanismos mecánicos. 
9.2. Mecanismos neumáticos, 

9.2,1. Servomotor hidráulico-mecánico. 
9.2.2. Servomecanismo eleetrohidráulico. 
9.2.3. Ordenadores digitales con fluidos. 

9.3. Mecanismos eléctricos. 
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APÉNDICE L—Fundam.cntos matemáticos 

Ti. Escalón unidad. 
1.2. Transformadas de Laplace. 

APÉNDICE II.—Computodor analógico. 

11.1. Componentes de un computador analógico. 
11.2. Forma de realizar las diversas operaciones. 
11.3. Entrada y salida en el computador analógico. 
11,4. Comparación con ci computador digital. 

Ejemplo. 

APÉNDICE 111.—Desarrollo histórico de los sistemas 
de control, 
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1. INTRODUCCIÓN. 

A principios del verano de 1971, la Asociación de 
Investigación de la Construcción Naval realizó una 
encuesta entre sus miembros, con ci objeto de re-
coger opiniones sobre los temas que más podían in-
teresarles. De las contestaciones recibidas se dedu-
jo que había que impulsar el estudio de la Auto-
mación. 

Como consecuencia de ello y estimando que los es-
tudios que ulteriormente pudieran ernprenderse de-
bían reposar sobre unas bases generales, por consi-
guiente de tipo teórico, la Asociación decidió invi-
tar a una autoridad en la materia para que diese 
un cursillo monográfico de introducción a la Teoría 
del Control. 

Este cursillo fue desarrollado en Madrid en la se-
gunda quincena de enero del presente año. El conf e-
reciante fue una joven, pero ya consagrada autori-
dad en la materia: el profesor R. Klein de la Univer-
sidad de Illinois, presentado por nuestro compañero, 
el Prof. B. Turkovich, jefe del Departamento de In-
geniería de la Universidad de Vermont, ambas en 
Estados Unidos, 

Las notas recogidas durante dichas conferencias 
junto con la información facilitada por el Prof. Klein, 
han sido ordenadas y completadas en parte, por 
tres alumnos de la Escuela de Ingenieros Navales, 
colaboradores de la A. 1. C. N.: J. M. Sánchez Sán-
chez, A. Baquero y F. Archaneo. 

Se ha mantenido expresamente en ellas el estilo, 
muy americano, de formulario, ejemplos y gran can-
tidad de gráficos. Desgraciada pero inevitablemente 
se ha seguido también la nomenclatura, lo que supo-
ne la inclusión de algún barbarismo en este texto. 

A pesar de ello, se publica en esta revista, porque 
de las respuestas a la encuesta antes mencionada, se 
deduce que hay muchos Ingenieros Navales que se 
interesan por la cuestión. Para aquéllos que no se 
han dedicado a ello anteriormente, estas notas pue-
den ser de utilidad, ya que dan una visión de la si-
tuación actual de la Teoría de Control, que resulta 
dificil de obtener, si no es de esta forma, por estar  

la información muy repartida y en publicaciones es-
pecializadas. 

2. SISTEMAS DE CONTROL. 

2.1. Control, 

De todos son conocidas las varias acepciones que 
la palabra 'control" tiene, no ya en la vida corrien-
te, sino dentro de los amplios campos que abarca la 
Ingeniería. No obstante, y como referencia directa 
a lo que se tratará en las páginas siguientes, pode-
mos definir el control como la técnica de regulación 
de los parámetros que intervienen en un proceso con 
objeto de que las magnitudes físicas resultantes del 
mismo, tengan unos valores que se ajusten lo más 
posible a los deseados o establecidos de antemano 
como óptimos. 

Es evidente que, en la regulación antes menciona-
da, puede intervenir en mayor o menor grado el fac-
tor humano, pero en los sistemas que interesan a1 
Ingeniero de Control y que se integran en lo que 
conocemos por "Automación", aquel factor debe ser 
reducido a su más mínima expresión, generalmente 
a la supervisión y vigilancia; si bien son ya muchos 
los sistemas que se autovigilan y autoajustan (self-
adj usting sistems), incluidos frecuentemente en el 
estudio de la Cibernética y la Ingeniería de Sistemas. 

Podemos enfocar el estudio del Control y la Auto-
mación bajo dos puntos de vista diferentes: 

a) Teoría matemática del Control. 
b) Aplicaciones del mismo. 
La primera consiste en sustituir el fenómeno fí-

sico que se yretende estudiar por un modelo mate-
mático e intentar obtener la respuesta de aquel, tra-
bajando sobre éste con las herramientas que el Aná-
lisis Matemático nos proporciona (herramientas que, 
como veremos más adelante, son sustituidas en mu-
chos casos con ventaja por el Cálculo Numérico apli-
cado a los Ordenadores y por la simulación de tales 
fenómenos en los computadores analógicos). 

En cuanto a las aplicaciones de la Teoría del Con-
trol, son muy numerosas, muchas de ellas comunes 
en la vida cotidiana, y  su desarrollo es gigantesco 
hoy día, apareciendo continuamente en el campo de 
la Ingeniería sistemas y mecanismos para automati-
zar procesos con las subsiguientes ventajas de rapi-
dez en el servicio y aumento en la seguridad, 

Ambas orientaciones, esencialmente distintas en 
su punto de partida, como ya hemos dicho anterior-
mente, se acercan y fusionan, sin embargo, en mu-
chos otros puntos según iremos viendo al progresar 
en el estudio de las mismas. 

En estas conferencias, y sin menoscabo de que al 
final de las mismas se trate ligeramente de la des-
cripción física de algunos mecanismos empleados en 
los sistemas de control, se expone fundamentalmen-
te la Teoría matemática que es esencial en el estu-
dio de Sistemas y de los problemas que se plantea 
la Teoría del Control. 
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2.2. Sistema.s de Control. 

La necesidad de disponer de sistemas de Control, 
surge de la existencia de procesos o fenómenos a 
controlar. 

2.2.1. Representaremos un proceso como una 'ca-
ja negra" o dominio operativo a través del cual una 
"causa" genera un "efecto", sin preocuparnos más 
de aquello que represente o de lo que, en sentido fi-
gurado, pueda estar contenido en ella (Fig. 2.1). 

r) (i,u 7) 

Fig. 2.1. 

Las palabras inglesa TNPUT y OUTPUT son muy 
usadas en Teoría de Control y son sinónimos de lo 
que nosotros hemos denominado "causa" y "efecto". 

Como el proceso puede ser uno cualquiera, la apli-
cación de esta idea es totalmente general y puede 
abarcar aspectos muy diversos, dependiendo del tipo 
de problemas en estudio. 

Asimismo, el proceso no tiene por qué ser único, 
sino que puede haber una variedad de los mismos 
dispuestos en serie o cascada, donde la variable de 
salida de uno de ellos sea la entrada de uno o más 
procesos ulteriores (Fig. 2.2). 

Controladores. Detectan cualquier diferencia en-
tre el valor que les llega mediante los sensores y 
el deseado, que puede estar contenido en ellos 
mismos o serles comunicado desde el exterior, e 
inmediatamente envían señales de mando que re-

gulan la entrada en el proceso. 

Actuadores. Son meros ejecutores de la orden del 
controlador. Reciben la señal de éste y modifican 
de acuerdo con ella la magnitud física de entrada 
o salida del proceso. No obstante ser entes pasi-
vos, suelen aportar una ganancia o amplificación 
que puede influir poderosamente en las caracte-
rísticas del proceso o en la salida del mismo. 

Por lo general, siempre existirán estos 3 tipos de 
elementos, aunque también es factible que alguno de 
ellos no se encuentre presente. 

Muchos autores añaden un cuarto tipo de com-
ponente de los sistemas de control: el Diferenciador 
o Comparador (Difference Element), que compara el 
valor deseado con el medido para obtener la desvia-
ción existente. Sin embargo, este elemento puede ser 
incluido dentro de los límites físicos del Controlador. 

2.2.3. Hay dos tipos fundamentalmente distintos 
de sistemas de control: en circuito abierto y en cir -

cuito cerrado. 
En circuito abierto (open-loop), se introducen se-

ñales de control en el proceso sin detectar las posi-
bles variaciones que estas señales producen en la sa-
lida (Fig. 2.3). 

fcvr&oiJ 	
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Fig. 2.2. 

Una vez expresado lo que entenderemos por pro-
ceso a controlar definiremos "sistema de control", 
como un conjunto de componentes físicos conectados 
entre sí para formar un sistema cuya configuración 
nos permita obtener la respuesta deseada. 

Las bases para el análisis simplificado de un sis-
tema de control, se encuentran en la Teoría Lineal, 
que supone una relación del mismo tipo (lineal) en-
tre la causa y el efecto y por tanto, la linealidad de 
las ecuaciones diferenciales que ligan a ambos. 

2.2.2. Los principales componentes físicos de un 
sistema de control (aparte del proceso en sí, consi-
derado como parte integrante del sistema que lo con-
trola), son: 

Fig. 2.3. 

En circuito cerrado (closed-loop), se utiliza una 
medida adicional de la señal de salida del proceso 
para compararla con la respuesta deseada, introdu-
ciendo una señal correctiva relacionada en alguna 
manera con la desviación observada (Fig. 2.4). 

Como podemos observar, la característica esencial 
de los sistemas en circuito cerrado es que la señal 
de salida vuelve a algún punto del sistema anterior 
al proceso, con objeto de que la comparación que se 
realice sirva para obtener un valor predeterminado 
de la señal de salida, o bien que dicha señal no os-
cile más allá de ciertos límites. Esta característica 

74 

- Sensores. Miden y transmiten los valores de la 	 1 
variable a controlar. 	 Fig. 2.4. 
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es conocida con el nombre de 'realimentación" (feeel. 
back). 

La realimentación y los sistemas en circuito cerra-
do son la base de los Sistemas de Control propia-
mente dichos. Un sistema de todos conocido es el de 
control de velocidad de un vehículo, en el que el 
sensor es el velocímetro, el comparador la mente hu-
mana y el controlador el acelerador, que regula la 
apertura de la válvula de mariposa y, por tanto, la 
velocidad del automóvil. 

El esquema de circuito cerrado representado en la 
figura anterior, responde a un concepto totalmente 
simplificado de sistemas de este tipo, que, no obs-
tante, pueden ser mucho más complejos, existiendo 
varias entradas y salidas, así como controladores, en 
los que podemos introducir diversos valores desea-
dos de respuesta. Un esquema algo más completo es 
el reprcsentado en la figura 2.5. 

Fig. 2.5. 

Los círculos representan dispositivos de suma o 
elementos diferenciadores, que dan irna salida que 
es la suma (o la diferencia) de las señales de en-
trada. 

El controlador es, a la vez, actuador, en este caso. 
Se ha representado en línea gruesa iis líneas de 

flujo del fenómeno físico, por ejemplo: 
Entrada 	Flujo de fuel-oil. 
Proceso Caldera. 
Salida 	Flujo de vapor. 

y con líneas finas las líneas de flujo de la informa-
ción y de actuación del sistema de control. Como 
vemos, la realimentación es parte del flujo de la in-
formación. 

2.3. Ventajas e inconvenientes de los sistemas en 
circuito abierto y en circuito eerrado. 

2.3.1. Circuito abierto. 
Ventajas: 
a) Es más sencillo. 
b) Requiere solamente energía o potencia mo-

derada. 
e) No necesita aparatos de medida ni de trans-

misión de información (sensores). 
d) Se comportan, generalmente, de forma esta-

ble; es decir no se producen grandes oscilaciones en 
la señal de salida (hunting) y ésta alcanza con ma-
yor o menor rapidez un valor (onstante. 

Inconvenientes: 

a) Requiere un conocimiento detallado y exacto 
de los fenómenos integrados en el proceso, ya que, 
al no detectar la señal de salida, necesitamos prede-
terminar las variaciones que en ella se producirán 
al introducir una corrección en la señal de entrada. 

b) Los errores no son detectados. Es una conse-
cuencia del no cumplimiento de las condiciones ex-
l)resadas en a). 

2.3.2. Circuito cerrado. 

Ventajas: 
a) Existe una mayor rapidez de respuesta, COfl 

lo que el estado estacionario se alcanza antes. 
b) Es posible el accionamiento a distancia, ya 

que el sistema autocorrige sus errores, lo que no 
ocurre en los sistemas de circuito abierto, que re-
quieren un cierto grado de vigilancia humana. 

e) No requiere un conocimiento Lan exacto de 
los procesos como los sistemas de circuito abierto, 
ya que la realimentación de la señal de salida nos 
previene en alguna forma contra los cambios rus-
cos de algún parámetro influyente en el proceso. 

d) Se reduce el error en régimen permanente (di-
ferencia entre valor final alcanzado después de una 
perturbación y valor deseado). 

e) Disminuye la sensibilidad a pequeñas varia-
ciones en los parámetros del proceso (ruidos), sien-
do, en alguna forma, más continua la señal de sali-
da que en los sistemas de circuito abierto. 

f) Permite eliminar el factor humano. 
Inconvenientes: 
a) Perdemos amplificación. 
En efecto; si definimos la amplificación (gain), 

como la relación entre las señales de salida y de en-
trada, tendremos, en circuito abierto (Fig. 2.6) 

Fig. 2.6. 

SALIDA 	7) 

INTRADA 	O 

y en circuito cerrado (Fig. 2.7) 

Fig. 2.7. 

362 



Número 446 
	

INGENIERIA NAVAL 

1) 
K 

Por tanto, 

y 

- 	o 

de donde se deduce que, 

= K > ------ 

Hemos supuesto el caso límite de que K,, = 1. Si 

K a > 1 aún será mayor la pérdida de amplificación. 
b) Se requiere instrumentación bastante precisa. 

Tanto sensores como controladores deben ser apara-
tos de gran precisión, y como tales, son delicados y 
requieren bastante entretenimiento. 

e) Puede presentarse inestabilidad. Es decir, que 
no se alcance un valor final aceptable. Un sistema 
de control con realimentación puede hacer inestable 
un sistema que sin él no lo era. 

Esta es la gran desventaja de estos sistemas y 
para evitarla se necesita estudiar, durante la fase de 
proyecto, todas las posibilidades de inestabilidad 
que puedan presentarse. 

Un sistema de control que produzca inestabilidad 
en el proceso que controla puede ser causa de una 
gran catástrofe, ya que la respuesta puede alcanzar 
valores totalmente imprevistos, y desde luego, inde-
seables. El estudio de la estabilidad de los sistemas 
puede conducir a análisis minuciosos y  complicados 
de los mismos. En capítulos posteriores se describen 
algunas técnicas matemáticas para facilitar y siste-
matizar este estudio. 

2.4. Un ejemplo de aplicación en Ingeniería Civil 
El John Hancock Center de Chicago. 

El John Hancock Center es un edificio de 100 plan-
tas construido recientemente en Chicago. No se ha 
empleado hormigón en él y toda su estructura es 
metálica y tubular, respondiendo en proyecto a los 
conceptos más avanzados de la Ingeniería Civil y el 
Cálculo de Estructuras. 

No obstante, lina vez construido, se comprobó que, 
debido a los fuertes vientos reinantes en aquella re-
gión, la parte superior tenía unos desplazamientos 
exageradamente grandes respecto a su posición de 
equilibrio, lo que era causa de inhabitabilidad de los 
pisos altos y de que las oscilaciones pudieran dar 
lugar a esfuerzos inadmisibles en la estructura. 

La causa excitadora no es solamente la carga di-
námica del viento, sino también las fuerzas origina-
das por la formación de torbellinos, que dan lugar a 
variaciones aleatorias en el empuje total que actúa 
sobre la estructura. Esto se puede representar mate-
máticamente mediante la expresión. 

G=K 11 + (t)] 

G. = empuje total. 
K = carga del viento considerada estáticamente. 

a (t) 	función aleatoria que depende del régimen 
de torbellinos. 

En esta situación, representando el peso de la es-
tructura por piso (unidad de altura), que es necesa-
rio para obtener un valor aceptable de los esfuerzos 
que actúan sobre ella, en función del número de plan-
tas, tendremos el gráfico de la figura 2.8. 

sa 

100 

Fig. 2.8. 

La zona sombreada nos indica la aleatoriedad de 
los efectos de torbellinos. 

Como podemos observar, el peso total del edificio 
(y por tanto el coste) prácticamente se duplica si se 
desea conseguir que las oscilaciones en la parte su-
perior, y por tanto los esfuerzos, estén dentro de los 
límites admisibles. 

Una solución al problema, basada en los sistemas 
de control de circuito cerrado, puede ser la siguiente: 

Colocar unas aletas en la zona superior, cuyo área 
sea del 1 al 3 por 100 del área de la sección trans-
versal del edificio. El viento producirá sobre estas 
aletas un empuje que, adaptando convenientemente 
el ángulo de ataque y posición de las mismas, con-
tribuirá, restándose del empuje total sobre el edifi-
cio, a que las oscilaciones se reduzcan en un 90-95 
pol' 100. 

Debido a la ya mencionada aleatoriedad de los tor-
bellinos, la posición de las aletas no puede ser fija, 
en el supuesto de que queramos obtener unos des-
plazamientos mínimos. Por tanto en una de las plan-
tas del edificio se instalará una sección de control, 
donde se medirá la dirección y velocidad del viento, 
así como las oscilaciones producidas. Esta última se-

ñal realimentará a un sistema de control que de 
acuerdo con los otros valores medidos modificará 
convenientemente la amplitud, posición, etc., de las 
aletas. 

Esta es una aplicación de la Teoría del Control 
donde el ahorro de inversión es importante y que nos 
da solamente una idea de sus posibilidades en el cam-
po de la Ingeniería. 
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2.5. Posibilidades de aplicación de los sistemas de 
control de circuito cerrado en el campo de la 
Construcción Naval. 

Enumeraremos algunas posibles aplicaciones: 
- Estabilización del balance del buque, mediante 

aletas activas. Estos sistemas se tratan más am-
pliamente en un capítulo posterior. 

-- Control de la tensión del cable durante la manio-
bra de remolque. 

- Control de la tensión de los cables durante la re-
cuperación de objetos sumergidos. 

- Problemas de estabilidad en "hydrofoils". 
- Sustentación en vehículos de colchón de aire. 

Control de profundidad en submarinos. 
-- Piloto automático. 

Optimización de la propulsión en buques con hé-
lices de paso regulable. 

2.6. Tipos de control: Proporcional, Diferencial e 
Integral. 

En un sistema de control de circuito cerrado la 
señal detectada por los sensores es conducida al ele-
mento diferenciador que obtiene una señal de error 
o desviación (deviation signal) que representa la di-
ferencia entre el valor deseado, ),, y el que realmen-
te tiene la variable a controlar, O. Con esta señal es 
alimentado el controlador para que envíe a su vez 
otra, en algún modo relacionada con la desviación, 
de acción correctiva a los elementos que regulan la 
entrada física al proceso (actuadores). 

La relación entre las señales de salida y entrada 
del controlador, o sea entre la acción correctiva y la 
desviación o error observados puede ser de alguno 
de estos 3 tipos: 
2.6.1.) Proporcional. 

La acción correctiva es proporcional a la desvia-
ción. 

Si llamamos 1 0 a la desviación 

O - 

y C a la señal correctiva, tendremos que 

O = K_A,  o 

SALIDA 
donde K = - 	 ganancia del controlador 

ENTRADA 

2.6.2.) Diferencial, 
La acción correctiva es proporcional a la derivada 

de la señal de error respecto al tiempo 

d (A,  O) 

dt 

Pero cuando la señal de error presenta alguna dis-
continuidad, (por ejemplo, un salto debido a una fun-
ción escalón), 

d ( 6) 
- 	, y teóricamente, O - oc. 

dt 

Como esto puede traer graves consecuencias, no se 
suele usar este tipo de control en forran aislada. 

2.6.1) Integral. 

La acción correctiva es proporcional a la integral 
do la señal de errcr. 

OK r  , C, 
lo que, naturalmente, se puede expresar como: 

dO 
= , Ñ 

dt 

Hay que hacer notar que mientras exista una des-
viación respecto al valor deseado, va creciendo con 
el tiempo la acción correctiva, lo que nos indica que 
es la más adecuada para obtener un error nulo en 
régimen I)'ermaflente. 

En el tema 4 se tratará, más específicamente, de 
la aplicación de estos 3 tipos de controladores a un 
caso concreto: la estabilización del balance de un bu-
que mediante aletas activas. 

3. FUNCIONES DE TRANSFERENCIA Y DIAGRAMAS DE 

BLOQUE. 

3.1. Necesidad de un modelo matemático. 

Hemos tratado hasta ahora únicamente de los as-
pectos más elementales de la Teoría del Control. La 
simplicidad de los conceptos hasta este momento 
planteados se pierde según se va profundizando en 
el estudio del Control y aparecen nuevos lrohlemas 
e implicaciones mutuas entre los ya existentes, plan-
teándose la necesidad de un estudio riguroso y lo 
más exacto posible de los mismos. Surge, pues, como 
realidad insoslayable para comprender y trabajar 
sobre sistemas complejos de control, la necesidad de 
crear un modelo matemático de estos sistemas. Es 
necesario analizar las relaciones existentes entre las 
variables del sistema, ajustar los parámetros de los 
elementos componentes del mismo y plantear estas 
relaciones en forma de expresiones matemáticas. Ya 
que los sistemas y fenómenos considerados son di-
námicos por naturaleza, las expresiones aludidas 
vienen representadas, generalmente, en forma de 
ecuaciones diferenciales, muchas veces (ver capítu-
lo 8, "Sistemas de parámetros distribuidos") en de-
rivadas parciales. 

Como en muchos otros problemas de Ingeniería lle-
ga el momento en que se pierde de vista un poco la 
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realidad física de las cosas, que se sustituyen por 
operadores y complejas expresiones matemáticas que 
nos representan 'os fenómenos. Pero este es un as-
pecto invitable si queremos progresar en el estudio 
profundo de los Sistemas. 

3.2. Ventajas de la Teoría Lineal. 

Una gran mayoría de sistemas físicos son lineales 
dentro de un margen más o menos amplio de las va-
riables que en ellos intervienen. Ejemplo de todos co-
nocidos son la fuerza elóstica de un resorte (lineal 
mientras se cumple la Ley de Hooke), o la curva de 
magnetización de un material mientras no llegue-
mos a la saturación. Por lo regular, cuando los valo-
res de las variables se incrementan, llegando a to-
mar grandes valores, casi todos los fenómenos linea-
les dejan de serlo. Por esta razón, la cuestión de la 
linealidad y su campo de aplicación debe ser consi-
derada para cada sistema. 

En general, son condiciones necesarias para que 
un sistema sea lineal que se cumplan los principios 
de superposición y proporcionalidad. 

Si O,. y O,., son señales de entrada de un sistema 
(o componente de un sistema), y O., y 0. son sus 
respectivas señales de salida o de respuesta, el prin-
cipio de superposición nos dice que la respuesta a 
una excitación fi, ± O c ., deberá ser 0, + O,. 

También deberá cumplirse, si K es una constante, 
que la respuesta a una excitación K O. deberá ser 
igual a K O. (principio de proporcionalidad) (figu-
re, 3.1). 

b) Formular el modelo matemático y realizar los 
supuestos necesarios. 

e) Escribir las ecuaciones diferenciales que nos 
representan el modelo. 

d) Resolver dichas ccuacion2s y obtener las so-
lu cione2. 

e) Examinar estas soluciones y comprobar la 
veracidad de los supuestos realizados. 

f) Reanalizar el sistema o proceder al proyecto 
definitivo del mismo. 

Nota: En los apéndices 1 y II se trata con mayor 
amplitud del Método de Transformadas de Laplace 
y los Computadores Analógicos. 

3.3. Funciones de transferencia. 

Denominaremos "Operador de Transferencia" a la 
representación matemática de un elemento compo-
nente de un sistema lineal; evalúa la señal de salida 
como resultado de una operación realizada en la en-
trada. 

LII1 
Fig 32. 

En el elemento representado en la figura 3.2, el 
operador de transferencia es 

1 

1 

ya que 
9, 	0 	 1 

0,. - 0(1—K) 	1—K 

Sea cual fuere el significado físico del elemento; 
I LIIJ__+& 
	

lo único que interesa es su función dentro del sis- 
tema, que es la de multiplicar por 

Fig. 3.1. 

1 
En general diremos que un sistema será lineal 

cuando pueda ser representado por una ecuación di-
ferencial lineal, con coeficientes constantes. 

Lo normal será que los sistemas sean complejos 
y muchos de los factores ignorados conducan a sis-
temas no lineales por lo que tendremos que intro-
ducir supuestos tendentes a linaealizarlos y, por tan-
to, a simplificarlos. Obtendremos de esta forma un 
conjunto de ecuaciones diferenciales que, bien sea 
por medio de las Transformadas de Laplace, o con 
la ayuda de un computador analógico (o digital en 
su defecto) resolveremos para obtener la solución, 
es decir la respuesta del sistema. 

En resumen, para sistematizar el proyecto de los 
sistemas dinámicos de control podemos enunciar las 
siguientes etapas, cuyo cumplimiento sucesivo es ab-
solutamente necesario: 

a) Definir el sstema y sus componentes.  

1—K 

todas las señales o variables que a él lleguen. 
La Función de Transferencia de un sistema (o de 

un elemento cualquiera del mismo) es el cociente de 
las Transformadas de Laplace de las variable de sa-
lida y de entrada, en el supuesto de que los valores 
iniciales de las mismas, así como el de todas sus de-
rivadas sean nulos. 

Una función de transferencia puede ser únicamen-
te definida para un sistema lineal, con parámetros 
constantes (sistema estacionario), ya que un sistema 
no estacionario tiene uno o más parámetros que, va-
rían con el tiempo y  no podemos utilizar las Trans-
formadas de Laplace. 

La Función de Transferencia es más significativa 
para el Ingeniero de Sistemas que la ecuación dife-
rencial original, porque es más sencillo trabajar con 
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ellas. No obstante es de resaltar que no nos propor- y podremos representar al elemento simplemente co-

ciona información alguna sobre la estructura interna mo un operador matemático, tal como indica la f i-

del sistema, ya que únicamente nos relaciona la sa- gura 3.5. 

lida con la entrada (Fig. 3.3). 

FU4'C/O,V 	 & (s) 
¿2E 

re.4Ee.(wc/A 
1"ig. 3.5. 

Fig. 3.3. 

Se dan a continuación algunos ejemplos: 
3.3.2. Consideremos el circuito eléctrico de la figu-

ra 3.4, en la que y, y y. son funciones del tiempo. 

¿ 

y 	T 	
-e 

1'ig. 3.4. 

Evidentemente se cumple. 

q 	 '¿df 
V 

c 	c 

de donde 

3.3.3. Hallemos la Función de Transferencia del 
sistema "Buque", para su movimiento de balance, 

que, para pequeños ángulos, viene defirLido por la 
ecuación 

IT(f)- c 	-- Kç 

donde 

Angulo de escora. 
1 = Momento de inercia del buque respecto a su eje 

do giro. 
7' (t) = Par escorante (variable en el tiempo), 

c Coeficiente de amortiguamiento, 
K 0 = Par adrizante (supuesta recta la curva de bra-

zos de palanca en las proximidades del origen). 

Tendremos pues 

1 sb -1 c3 k=T(t) 

Dividiendo por ) y llamando 

que sustituido en 

ci V, 
iC........ 

(it 

V. 	= iR 

1 
E = 

1 

fc 

1 

nos da 

y agrupando 

d y., 
V,

- 
 V, — C --- - .R 
 (it 

clv., 
C R 	± y. - -. 17, = 0 

(it 

c 

2 \/ Kl 

Tenemos 

+ 2 	+ 	KT(1) 

Transformando poi ,  Laplace y suponiendo 

Transformando por Laplace y suponiendo que 
y. (0) = O 

s C R. V (s) + V (s) -- V, (s) = O 

V2(s) [1+8 ÜR]=V,(8) 

V(s) 	 1 

V,(s) 	1+CR 

La Función de Transferencia del elemento consi-

clerado es, pues, 

8 2  (s) + 2 leS (s) + eq (s) =K 7' (s) 

donde 

(s) =L [' (t)] 

7' (s) = L [T (t) 

agrupando, 

[s+2ws+ e'] ç'(s)=KT(,$) 

1 
	

Si consideramos como señal de entrada el par es- 

1 + sCI? 
	 corante y como respuesta del sistema el ángulo de 
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escora, tendremos 

4(s) 	 E 

T(s) 

que es la función de transferencia del buque come 
sistema. Así pues, volviendo a la ya usual caja ne-
gra" tendremos una función de transferencia según 
se observa en la figura 3,6. 

T(s) 
- 

Fig. 3.6. 

3.4. Diagramas de b?oque. 

3.4.1. Para la mejor comprensión de los Siste-
mas de Control es muy útil la representación de los 
mismos mediante diagramas de bloque. En estos dia-
gramas asimilamos los elementos componentes de] 

&r) 	 (s) 
. 	 c 

Fig. 3.7 

sistema a sus funciones de transferencia y todas las 
variables del mismo a sus transformadas de Laplace. 

Así, el diagrama de bloque de un sistema de cir-
cuito abierto será el representado en la figura 3.7, 
y el de un sistema de circuito cerrado simplificado, 
con realimentación negativa el de la figura 3.8. 

Fig. 3.8. 

Este circuito cerrado puede asimilarse a un cir-
cuito abierto con las mismas variables de entrada 
y salida y cuya función de transferencia sea: 

1 + 11 (5 )0(s) 

En efecto tenemos: 

Error= O, (s) - H (s) O, (s) 

0, (5) 
O (s) 

Error  

Poi' tanto 

8 (s) 
- O, (s) 	LI (s) O, (s) 

G (s) 

o bien, 

O, (s) 	 O (.s') 

O(sj 	1+H(s)Gi) 

Análogamente, para una realimentación positiva 
se demuestra 

O. (s) 	1 	0 (s) II (s) 

y en general 

Productos de los operadores de la línea 
8, (s) 	 de flujo directo 

O. (5) 	 1 	Producto de todos los operadores 
del circuito 

Tomando el signo + cuando la realimentación es 
negativa y  el menos, cuando es positiva. 

3,4,2. Veamos 2 ejemplos ilustrativos de aplica-
ción de la fórmula general. 

a) Sistema con 2 líneas de realimentación (figu-
ra 3.9). 

Fig. 3.9. 

Si la señal de salida del comparador es E, se 
cumple 

O, 
O 

E 
Pero 

E:zO - — I1 1 0H..—(H,+H)8, 

Luego 
O o. - O (LI + 112) 8, 

0, 11 -f- O (LI + 111 = 00, 

y la función de transferencia del circuito abierto 
equivalente es: 

O, 	 O 

1 + O (II, -1- H) 
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b) Sistema con 1 línea de realimentación y  2 ele- realimentación por otra situada en otro punto, y 
meatos en serie (Fig. 3.10). 	 trasladar elementos de suma o comparación a loca- 

_________ 	 lizaciones distintas de la primitiva. Todas estas ope- 
______ 	raciones constituyen la llamada A.lgebra de Diagra- 

Fig .3.10. 

a 
E 

E o, - (H, H) O 

e, =G o, - c (H 1  H) o 

0(1+ GH,IL)=Go. 

y la función de transferencia buscada es. 

G 

o,, 	- 1+ÜiI,ii 

3.4.3. Los ejemplos anteriores nos muestran có-
mo simplificar un sistema dado mediante la combi-
nación de varios de sus elementos en uno sólo que 
tenga la Función de Transferencia equivalente. Es 
igualmente posible la sustitución de una toma de  

mas. 

La figura 3.11 contiene algunas de las operaciones 
realizables, todas las cuales tienen su demostración 
matemática, semejante a las ya tratadas (sustitución 
de un circuito cerrado por su circuito abierto equi-
valente, etc.). 

3.5. Iincionc,s' de transferencia que representan 
des fases en el tiempo. 

3.5.1. Todo sistema dinámico posee una cierta 
inercia a los cambios de régimen o estado y los sis-
temas de control, que se ocupan exclusivamente de 
fenómenos dinámicos, participan inevitablemente de 
esta propiedad. 

Así, pues, es importante observar que dentro de 
un sistema de control se producirán desfases tempo-
rales entre las señales de entrada y de salida de sus 
elementos, que será preciso tener en cuenta al pro-
yectar el sistema y que, a veces, será necesario mini-
mizar mediante la adición de elementos aceleradores 
del proceso. 

Normalmente, se presentan 2 tipos de desfase en 
los sistemas de control: Desfase puro y desfase ex-
ponencial. 

3.5.2. Desfase puro (Pure time lag). 

sro1ACSrJ 3(CRAM4 	pu;i'riVD DAGAMA CQCJTE 

x x5  
Cø.ç- 1 

C 	C,9Sc& 

'e. 	'aza 	cZZ'tz 's 	O T - 
líe Z1-'7 

X. 1 X. i  

3 1 
xz 

a'a 

'k6ta5 o 

a'z tae. 

-[G 

x J 

Fig. 3.11. 
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Se presenta cuando una señal (por ejemplo tina 
onda de presión en un circuito hidráulico) tarda cier-

to tiempo en llegar de un elemento del sistema a 
otro. En este tipo de desfase sólo intervienen la ve-
locidad de la señal y la distancia que tiene que re-
correr; por eso son llamados desfases constantes o 
puros". 

En esquema pueden ser representados tal como in-
dica la figura 312. 

& 

L:. 
7? 

Fig. 3.12. 

Tomando un número finito de términos del des-
arrollo en serie nos quedará: 

1 
e = ---- - 

P (s) 

donde P (s) nos representa un polinomio en s de gra-
do n - 1, siendo n el número de términos elegido, 
con todos los coeficientes positivos. Este polinomio 
tendrá -n 1 raíces complejas con parte real nega-
tiva o nula. 

1 

(8+5,) (s+s.j 

y por tanto 

(s+s) (s+ &) ...... (s±s,) 

Suponiendo que la señal de entrada sea una fun-
ción constante e igual a la unidad (función escalón) 

O (t) = 1 

su transformada de Laplace será 

1 

y por tanto 
1 

8. (s) = 
5(5 + 8,) (s +  

descomponiendo la expresión del segundo miembro 
en suma de fracciones simples (ver apéndice 1) y 
antitransformando, quedará 

1 

3..3. Desfase exponencial (exponential lag). 
Representa la inercia de un sistema a variar su 

respuesta ante una perturbación en la señal de en-
trada al mismo. Viene representado por una función 
de transferencia del tipo c (Fig, 3.13). 

Fig. 3.13. 

Donde 

s = Variable compleja. 
T = Constante de tiempo. 

En efecto, desarrollando en serie de Mac Laurin 
la función c, podemos escribir 

1 
e ---  --------- 

	

s' 	T' 	s 

	

1 ± sT + ---- 	± -------- -- 

	

2! 	3! 

Esta función de respuesta se representa gráfica-
mente en la figura 3.14. 

7: 

Fig. 3.11. 

Evidentemente, cuantos más términos tomemos en 
el desarrollo en serie la función respuesta se aseme-
jará más a la función escalón (Fig. 3.15). 

Normalmente, y para las aplicaciones dentro de la 
Teoría de Control basta tomar los dos primeros tér - 
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minos del desarrollo. Por consiguiente, un elemento 
que además de, por ejemplo, ejercer una acción pro-
porcional, introduzca un desfase exponencial, tendrá 
la función de transferencia 

9f  

-  

Agosto 1972 

ción de transferencia de un circuito cerrado con rea-
limentación negativa es, 

o 

1I-GII 

donde suponemos ya conocidos los significados de 
, O., G y H. 

p1_,__. .-•; - 	 o 

,• , 	

.''4&L 	 ¿ 	/,GL,4/ .35V_ 

Fig. 3.15. 

K G  
(Fig. 3.15). 

1 -- s 71  

Oe)  

Fig. 3.15. 

4. ESTABILIDAD. 

4.1. El conospto d.c estabilidcul.. 

La estabilidad es la propiedad más importante de 
los sistemas de control en circuito cerrado. Todos 
los sistemas proyectados deben ser estudiados cui-
dadosamente para determinar las características que 
presentan su estabilidad y  el período transitorio de 
respuesta. 

En general diremos que un sistema es estable o 
inestable según que la respuesta a una perturbación 
en su entrada sea decreciente o creciente, respec-
ti vamente. 

Ln sistema posee estabilidad marginal cuando es 
nLllo el valor medio de su respuesta a una pertur-
bación. 

De otra forma, podemos decir que un sistema es 
estable si - y sólo si- - el valor absoluto de la inte-
gral de su función respuesta hasta el infinito toma 
un valor finito, siempre que la excitación inicial sea 
nula. 

Es decir, si O,. (t) es la señal de salida de un sis-
tema, éste será estable si 

0 10  

(t)dt<K con KsR 
Jo 

R = Conjunto de los números reales. 

Gráficos característicos de señales de respuesta de 
sistemas estables, inestables y con estabilidad mar-
ginal están representados en la figura 4,1. 

n el capítulo 3•)  se ha demostrado que la fun- 

y y 
Fig. 4.1. 

Debido a la linealidad de las ecuaciones diferen-
ciales que nos representan el sistema, la función de 
transferencia vendrá representada, en general, por 
un cociente de polinomios en s 

	

¿, (s) 	Í11 a s' 

y por tanto, si O, (t) es la función escalón unidad 

;1;ct .5' 

1 

1 

En el supuesto de que las raíces del denominador 
sean p i  = a + j ¡3 (polos de la función de transfe-
rencia) y  éste no tenga raíces múltiples, podemos 
descomponer la anterior expresión, en suma de frac-
ciones simples de coeficientes constantes, 

	

E 	, 	A 
¿;.. (x) .'.-----..-I- 

(s—.p,) 

La antitransformada de Laplace de esta expre-
sión nos dará la respuesta del sistema 

O.,(t):K± aA 	.t 

La condición de estabilidad vendrá determinada, 
pues, por el signo de la parte real de p 

< O Sistema estable. 
Sistema inestable. 

O Sistema estable marginalmente. 

La búsqueda de esta condición será una constante 
en todo el estudio de estabilidad que realizaremos a 
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partir de ahora. Podemos, pues, definir la condición 
de estabilidad con la siguiente regla: 

"Las raíces del polinomio 1 + G H han de tener 
las partes reales negativas." 

Esta condición es necesaria y suficiente para que 
el sistema sea estable. 

Así, pues, la estabilidad no depende de: 
Las condiciones iniciales. 
La función de entrada, o 
Las perturbaciones causadas por eIemento aje-
nos al sistema, sino solamente de las raices de 
1 + G H. 
A la ecuación 1 + G H - O se le llama "ecuación 

característica del sistema". 

4.2. Error en régimen permanente. 

Volviendo a la expresión que nos representa la 
función respuesta del sistema 

O, (t) =K +A, (P 

si el sistema es estable 

= 	+ ) [3 

y por tanto 

e, (t) =K +A e' ' (cus fi  i  t + j sen fi i  t) 

donde el 2. sumando es la respuesta transitoria. 
La respuesta permanente es 

O, (t) = E 

Supuestas nulas las condiciones iniciales, el valor 
E es el llamado "error en régimen permanente" y nos 
representa la desviación entre el valor final que to-
ma la respuesta y el valor deseado (en este caso nulo 
por serlo las condiciones iniciales). 

Este error puede tomar diversos valores depen-
diendo de la forma de la función de transferencia. 

En particular, y llamando z i  a las raíces del nu-
merador (ceros de la función de transferencia), si 
alguna de ellas fuera nula, se podría escribir, 

sr,'(s—z) 	1 

(s - p 1 ) 	s 

Con lo que, eliminando las s en numerador y  de-
nominador y descomponiendo en fracciones simples, 

(s—p) 

e, (t) = 1 A, e' (cos j9 i  t + j sen fi, t) 

Es decir, el error en régimen permanente sería 
cero. 

Es evidente que al proyectar un sistema habrá, 
ante todo, que comprobar si es estable, pero, aparte 
de ello, convendrá conseguir que el error en régimen 
permanente sea nulo, o que al menos, tome valores 
admisibles. Y por último, verificar que la respuesta 
transitoria es aceptable: Una respuesta transitoria 
que tomara valores altos, o que se extendiera du-
rante demasiado tiempo sería indeseable desde el 
punto de vista de proyecto. 

4.3. Controlador de 3 términos. 

Un controlador de 3 términos (Three Mode Con-
troller), es un elemento de control que reúne las ca-
racterísticas de los 3 tipos de controladores. Pode-
mos, pues, considerarlo, como la agrupación de 3 con-
troladores distintos, cada uno de los cuales ejerce 
una acción diferente. 

Controlador proporcional. Su función de transfe-
rencia es del tipo E,, (cte). 

Controlador diferencial. Su función de transferen-
cia es 

E, s (K b  = etc) 

Controlador integral. Tiene una función de trans-
ferencia del tipo 

- -- donde K, = cte. 
5 

A continuación veremos la aplicación sucesiva de 
estos 3 tipos de controladores a un sistema conocido: 

4.3.1. La aplicación de aletas activas para reducir 
el balance del buque. 

Estudiaremos las oscilaciones de balance de un 
buque como respuesta a una perturbación exterior 
que origina un par escorante que se produce súbita-
mente y luego permanece constante (por ejemplo, 
el corrimiento de carga sólida o un viento de veloci-
dad constante). Supondremos que la amplitud del ba-
lance es pequeña y examinaremos los siguientes 
casos. 

a) Sin aletas. 
b) Con aletas activas. Control proporcional. 
e) Con aletas activas. Control proporcional + 

diferencial. 
d) Con aletas activas. Control proporcional + 

diferencial + integral. 
a) Sin aletas. 
Recordemos que la función de transferencia, ya 

calculada, era 

çt(S) 	 E 

T(s) 

según se muestra en la figura 4.2, donde T (s), 
(s) son las transformadas de Laplace del par ex-

citador y del ángulo de balance. 
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7) y la respuesta transitoria, por el segundo sumando 
que comprende entre paréntesis la forma armónica 

En la figura 4.3 se representa gráficamente esta 
función 4 (t). 

Fig. 4.2. 

Como T (t) - a =constante se tiene 

a 
T (5) 

5 

Luego 
wz 

Ka - 
(s) = --------------- ------- - 

s (s + 2  E 	s + 
Llamaremos 

52 +2s+w2(s) 	—5 )(8— S2) 

Fig. 4.3. 
luego 

b) 	Con aletas. Control proporcional. 
a 

El diagrama del bloque del sistema viene repre- 

s (s - 	s) (s - 	sj sentado en la figura 4.4. 

donde 

s---E—i 	V 1-•-E 2  
siempre que 	< 1 o sea, cuando el amortiguamiento 
es subcrítico. c'cz 

Descomponiendo en fracciones simples, 

[ 	A 	B 	ci 
ç5 (s) 	K a -- + -------- ± 

y antitransformando, al tiempo que se sustituye 

1 
A 
=- Fig. 	4.1. 

queda, como se puede demostrar fácilmente, La función de transferencia es: 

1 K 

(t) = K a - + B e•, 1 + C e•i 
- ç'(S) 	-- 	 ci 	- 	s2+2s+w 	- 

T(s) 	1+GH 	 KK 1 K, osca 1 + - 
í 	1 	—Etf 	j/2t s+2Es+w 

 Be 	 + K 

52+ 2Es+ú.,2 + KK 2 K 

- jw V 1—E2  t \ 1 
+Ce si 

La respuesta permanente viene dada, por tanto, 7' 	= 
por 8 

(función escalón) y 
(t) 

2  + 2Ews + w2  + KK,K 2 z(s) = (s—s,) (s — s) 
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con 
	 c) Con aletas. Control proporcional+ diferencial. 

El diagrama de bloque del sistema es ahora el de 
s-- e w +j V  (KK K + w) la figura 4.6. 

S—()-J \' (KKK+ 	—E T 

Descomponiendo, como antes, en fracciones sim- 
pies: - 

K a 
(.$) 	------------------ 

A 	B 	C 	1 -.a A'cVAL 

=Ka +-- 	+--------- 
- 	s 	s—s 	e — s a  

y teniendo en cuenta que 

1. 
A - 	-------- — 

w + K K K 

y antitransformando, se tendrá Fig. 4.6. 

(t) = Ka + La función de transferencia es: 

--1 w t 	j \/ (K K 1  K, + 	) — K 

(Be 	 + (s) 	— 	 - 

T(s) 	 K 
t 1-j-K (K +K,s 

+Ce 	
)] 

donde la respuesta permanente viene dada por = ------ ------ 
s2 +2Ews++KK (K,+Kb S) 

Ka 
(t) = - - Suponiendo, como antes, 

+ K K K, 
a 

Vemos que, aun introduciendo control proporcio- T (s) 	-- - 
nal, qs (t) en régimen permanente es distinto de cero, S 

aunque menor que en el caso de que no haya aletas, 
ya que K K K,, > O. Sin embargo, un aspecto perju- (función escalón) y 

- 1 -  (2 t ó, + KK K,) s + ( 	- 1 -  KK 1  K) = 
=z(s) =(s - -e,) (s - -- s) 

- 	 +jfl 

- 	 descomponiendo en fracciones simples, se tiene 

Ka 	 Ka 
(s) 

Fig. 45 	
s z (s) 	(s — s) (s — s) 

A 	B 	C 
dicial que hemos introducido es que, al ser K K1 	= K a --- ± ---- + 

Ka  > O hemos disminuido el período de las oscila- 	
8 	8 —. 	e — 

ciones en régimen transitorio, lo que da lugar a que 
el buque pueda ser molesto para la tripulación o pa- siendo ahora, 
saje y dar origen a otros corrimientos de carga. 

La representación gráfica de la respuesta es la 	 A 
de la figura 4.5. 	 C.,2 + K K K, 
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Antitransformando, se obtendrá, 

	

1 	1 
(t) =KaI - 	--------- -- ± 

	

I 	+KK,K 

—rntf 	jnt 

	

Be 	+Cc 	
) 

que da en régimen permanente, 

K 

. + K K K,, 

Como vemos el error en régimen permanente es 
igual que en el caso b, pero en régimen transitorio: 

771 =-2—KKK,--2 +KK,K.J 

Si K K 1  K,, > O el exponente negativo de la ley ex-
ponencial se hace mayor ea valor absoluto y por 
tanto, la respuesta transitoria tiende a anularse más 
rápidamente que en el caso b. 

La adición de control diferencial mejora la res-
puesta transitoria, pero no elimina el error en ré-
gimen permanente. 

La representación gráfica de este fenómeno viene 
dada por la figura 4.7. 

La función de transferencia es: 

' (s) 

T (s) 

K 

.s + 21 w s + 

/ 

	

 
1±K1 ( K+Ks+- K \ 

	K 
------) ------- - 

	

5 / 	+ 2s+w 

Ks 

s-- 12 	-r KKK,js + 	- F KK,K.3s + KK,K 

Si 

a 
T (s) 

5 

función escalón) y 

-t-  (2 u 	K K, K) s + 	± K K, K.,) . + K K, K - 

Z(s)E(.—S,) (&-S.) (s-- s)s-r-M.s'-j-V,.-f-P 

queda, descomponiendo en fracciones simples, 

Ka 
(s) 	--------- -------- 

± M s ± N s + P 

/ B 	 O 	 D 
=Ka ----- 

Si todas las raíces de 

M s ± Ns -(- P 

tienen la parte real negativa, la antitransformada, 
que es, 

í 	(— ± 	t 	(--- 	 t 
d) Con aletas. Control proporcional + diferen- 	(t) = Ka Be 

pa jq,) 	 p. - jq_) 
+ Ce 	- 	- 

cial + integral. 	
- 

El nuevo diagrama de bloque que tenemos ahora 	 ± D 	
P. + . q) 

viene representado en la figura 4.8. 

tenderá a cero, en cada uno de sus términos cuando 
- oo. 
Habremos eliminado, por tanto, el error en régi-

men permanente y el valor final coincidirá con el 
deseado O (Fig. 4.9). 

Ahora bien, si alguna de las raíces de 

s3  + M s ± Ns + P 

tiene su parte real positiva, habrá alguna exponen-
cial de exponente positivo, 

hm 
t—, - : 

y habremos introducido inestabilidad en un sistema 
que era estable. 

= 

Fig. I.S. 
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Este caso que acabamos de examinar (control pro-
porcional + diferencial + integral) es el llamado 
"Sistema de control de 3 términos". 

En un controlador de 3 términos es decisivo el fi-
jar adecuadamente los valores de K, K,, y K.. 

Existe una regla debida a Ziegler y Nichols para 
los valores de estos parámetros, que será enunciada 
en el tema 5 cuando se trate de la Respuesta en Fre-
cuencia de los sistemas. 

1.'ig. 4.9. 

Para variar el comportamiento en un sistema de 
control ya proyectado y construido, lo más sencillo 
será regular los parámetros de aquellos elementos 
que ponen en juego menos energía y que son preci-
samente los controladores, normalmente de tipo eléc-
trónico o neumático. 

4.3.3. En el desarrollo del ejemplo que se acaba 
de citar se observa claramente las ventajas e incon-
venientes de los tipos de controladores utilizados. 

Control proporcional. 

Ventaja: Reduce el error en régimen permanente. 
Inconveniente: Disminuye el período de respuesta. 

Control diferencial. 

Ventaja: Mejora el periodo transitorio, en el 
sentido de que hace tender más rápidamente a O la 
respuesta. 

Inconvenientes: Es más sensible a las distoi'sio-
nes y ruidos ya que amplifica notablemente las pe-
queñas variaciones en la señal de salida. 

Control integral. 

Ventaja: Elimina los errores en régimen perma-
nente. De aquí que se use en aquellos sistemas en 
los que se necesita ciue  la desviación de la respuesta 
respecto al valor deseado sea nula, tales como fija-
ción de posiciones en máquinas herramientas, direc-
ción de tiro antiaéreo, etc. 

Inconveniente: Hace peligrar la estabilidad del 
sistema. 

(Continuará.) 

Fi 
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NOTICIAS 

GRAN BRETAÑA MODERNIZA SUS 
PUERTOS 

Cerca de 780,000,000 de dólares (alrededor de 
50.700.000.000 de p,setas) se han gastado en la mo-
dernización de los puertos británicos durante los 
siete últimos años. En el informe anual que acaba 
de publicar en Londres, el Consejo Nacional de 
Puertos se declara convencido de que los puertos 
británicos tienen suficiente capacidad —o posibili-
dades de rápida ampliación— para dar paso a un 
cargamento total de aproximadamente 60 millo-
nes de toneladas, que se ha pronosticado para el año 
1975. 

LA MAYOR CENTRAL NUCLEAR 
i)EL MUNDO 

El pasado mes de mayo se inauguró oficialmente 
la última central eléctrica construida con arreglo al 
programa de la Gran Bretaña en cuanto a reacto-
res nucleares Magnox. La central, en Wilf a, lugar 
de la isla de Anglesey, junto a la costa del Norte 
de Gales, tiene dos reactores, y funciona desde el 
año pasado. Produce 730 megavatios en la actuali-
dad, y se espera que pronto llegue a los 900. 1-lasta 
ahora, los problemas de la corrosión han impedido 
que la central llegue a dar el rendimiento previsto, 
de 1.180 megavatios: el bióxido de carbono usado 
para refrigerar los reactores corroe el acero dentro 
de ellos; pero los estudios sobre la acción del gas 
han revelado que la corrosión se puede reducir mu-
cho si el gas está seco y, por tanto, hay buenas pro-
babilidades de que la central llegue a dar pleno ren-
dimiento. El diseño Magnox --denominado así por-
que el combustible, de uranio natural, va en cartu-
chos de una aleacción de magnesio conocida por es-
te nombre --- fue concebido en Harwell. 

CENTRO DE INDUSTRIAS MARITIMAS 

En el Instituto Industrial de Ciencia Aplicada, de 
la Universidad de Newcastle-upon-Tyne, al nordeste 
de Inglaterra, se ha creado una sección llamada Cen-
tro de Industrias Marítimas, que ofrece un servicio 
consultor que comprende la construcción y repara-
ción de casco y máquinas, puesta en servicio y as-
pecto económicos del tráfico marítimo y Ocenogra-
fía. Se ocupa lo mismo de problemas a largo plazo 
que de los más urgentes, teniendo establecido un ser-
vicio de "bomberos" formado por consultores con 
amplia experiencia tecnológica que se trasladan en 
avión en cualquier momento al lugar donde se les 
requiera para asesorar sobre el modo más rápido y 
económico de solucionar averías técnicas. 

Las tres actividades a que se dedica son: Proyec-
to básico y desarrollo de ideas para nuevos siste-
mas; investigación sobre equipo y mecanismos de 
servicio; y contratos de asesoramiento para la reso-
lución de problemas específicos en barcos y maqui-
naria. Durante su primer año de existencia se acu-
pó entre otros problemas, de análisis de material 
antifricción, fallos de bocinas y modificaciones de 
hélices. 

TRABAJOS PRESENTADOS A A. T. M. A. 
(ASSOCIATION TECHNIQUE MARITIME 

ET AERONAIJTIQUE) 

Durante las sesiones de trabajo de A. T. M. A. se 
han presentado varias ponencias, que serán publica-
das en el Anuario de la Asociación. A continuación 
damos el resumen de algunas de ellas. 

---Application de la méthode des elements finis a 
l'etude du flambement elastique des plaques min- 
ees de formes quelconques, por R. Broere. 
Con la utilización del método de los elementos fi-

nitos, que no hace intervenir hipótesis sobre la for-
ma ni sobre las condiciones en los apoyos ni sobre 
las solicitaciones, se pueden determinar con precisión 
conveniente las cargas de pandeo elástico de estruc-
turas que no se podrían calcular por los métodos 
tradicionales. 

Se ha hecho un primer estudio sistemático de las 
mallas elementales en construcción naval mediante 
un programa de ordenador, 

Dragage selectif a grande profondeur. 1 Definí-
tion de l'instalation immergée. G. Roirand. II Lo-
calisation de l'engin immergé H. Henry. 

En la primera parte se describe un método para 
extraer mmcml con pequeño contenido de mena res-
pecto al de ganga. La instalación permite extraer 
500 toneladas/hora de material sólido a 100 m. de 
profundidad. La originalidad consiste en la utiliza-
ción de un vehícu10 sumergido con telemando desde 
la superficie por medio de un polígono acústico. La 
segunda parte estudia los procedimientos para colo-
car el aparato. Describe una solución técnica de rea-
lización y evalúa la precisión práctica que se puede 
esperar de él, 

—o- 

Experiences sur la stabilité elastique des poutres 
soudées. R. Tedeschi y G. Damilano. 

Se da cuenta de ensayos llevados a cabo para com-
probar las fórmulas más usuales para la determina- 
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ción de la carga crítica de vigas soldadas con carga 
axial. Los primeros resultados obtenidos parecen 
confirmar la validez de la hipótesis según la cual el 
alma se comporta como si estuviera empotrada elás-
ticamente en el ala y no según la hipótesis de un 
simple apoyo a lo largo de la arista. 

—o- 

- Sollicitations externes et internes des navires a 
la mer. J. M. Planeix y otros. 

Se describen los trabajos efectuados sobre solici-
taciones del buque en la mar. Las solicitaciones ex-
ternas se estudiaron a bordo de un gran petrolero. 
Las internas debidas a los movimientos de líquidos 
en los tanques se estudian teóricamente con ensayos 
con un modelo, por medio de una máquina concebi-
da y realizada íor el Bureau Ventas. 

—o- 

Essais a la mer comparés d'un petrolier avec et 
sans avant bulheux. G. Aertsen y otros. 

La adaptación de un bulbo de proa a un petrolero 
de 60.000 toneladas indujo a CEBERENA (Centro 
Belga de Investigaciones Navales) a hacer ensayos 
en la mar antes y después de la transformación. 

La velocidad en aguas tranquilas aumentó en 0,8 
nudos en lastre y en 0,5 a plena carga. Por otra 
parte, se encontró carente de fundamento el temor 
a la caída de velocidad por mar agitada. 

=1= 

Systeme anticollision maritime. R. Gouillo u. 

Se examina en qué medida mejoraría las informa-
ciones que se reciben en el puente la utilización de 
las técnicas tiempo-frecuencia, reduciendo los ries-
gos de colisión. Se describe un sistema que permite 
obtener directamente la distancia, velocidad y rum-
bo de cada buque, así como la marcación mediante 
antenas estáticas poco voluminosas. Se describen los 
procedimientos usados para medir la distancia y la 
marcación en malas condiciones de relación señal/ 
ruido. 

—o---. 

Optimisation des foyers de turbines a gaz. M. 
Barrére. 

De entre los criterios que se siguen en el proyecto 
de las calderas modernas este trabajo se ocupa de 
los cuatro siguientes: 

Longitud de la cámara y  eficacia de la combus-
tión. 

- Caída de presión de parada. 
- Enfriamiento de las paredes. 
- Polución. 

Se discute la forma de obtener una longitud míni-
ma con un rendimiento de combustión conveniente 
en dos tipos de cámaras. 

a) Convencional con mezcla previa a la combus-
tión primaria seguida de una combustión secundaria. 

b) Caldera modular en la que los quemadores 
elementales se reparten por las paredes del tubo de 
llama. 

---o- 

Utilization de l'ordinateur en construction naval. 
E. Baret. 
El objeto de este trabajo es: 

- Analizar los procesos intelectuales necesarios en 
el estudio y  la preparación de trabajos en un as-
tillero. 

- Estudio de las características y rendimiento del 
ordenador. 

- Deducir de esto en qué condiciones resulta el or-
denadoi un auxiliar eficaz. 

—o- 

- Etude par analogie hidraulique de l'ecoulement 
supersonique a la sortie d'une turbine de marche 
arriére. P. Duveau y otros. 

En la turbina de ciar, por problemas de espacio, 
hay frecuentemente necesidad de desviar el flujo de 
vapor. Los autores ha puesto a punto un eficaz sis-
tema deflector mediante un ensayo cualitativo por 
analogía hidráulica. 

Synthese des etudes francaises sur las hydropté-
res. J. L. Noliot. 

Desde 1963 se hacen estudios en Francia sobre la 
realización de vehículos marinos rápidos con planos 
sustentadores (hidrópteros). En este trabajo se ha-
ce una síntesis de los métodos empleados y  resulta-
dos obtenidos: hidrodinámica de los planos susten-
tadores y de los cascos, propulsión, materiales, go-
bierno, pasando también revista a las investigacio-
nes que se llevarán a cabo posteriormente. 

=1= 
L'hydroptere H 890. Plate-forme d'essais. Etudes 
de base. Principe. Conception. Realisation. J. 
Montravel y otros. 

Se describe una plataforma hidróptera( con planos 
sustentadores) catamarán, biplaza de 3,9 toneladas, 
propulsada por dos turboreactores y  capaz de alcan-
zar una velocidad de 50 nudos. 

CATALOGO DE PROGRAMAS DE 
ORDENADOR DEL BUREAU 

VERITAS 

El examen del catálogo permite apreciar que la 
biblioteca de programas de ordenador organizada 
por el Bureau Ventas cubre muchos de los proble-
mas que pueden presentarse al estudiar un buque. 
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Prácticamente, todos los programas se desarrollan 
en los ordenadores IBM 1130; el IBM 360/75 conec-
tado, o un CDC 6.600 potente, no se utilizan más 
que para programas de mucha importancia para los 
que están perfectamente bien adaptados, lo que no 
sucede en el caso de trabajos de menor importancia. 

Los programas mencionados en el catálogo pue-
den clasificarse en 5 grupos principales: 

Pogramas de Arquitectura Naval. 

Son, en particular, los sistemas M1160 y M1200. 
Estos dos sistemas integrados están fundamentados 
en la definición de las formas del buque; el pri-
mero está prácticamente orientado hacia los proble-
mas estáticos (elementos hidrostáticos, estabilidad, 
momentos flectores y esfuerzos cortantes en aguas 
tranquilas, etc.) y el segundo hacia los problemas 
relacionados con la ola (momentos flectores y es-
fuerzos cortantes sobre la ola, estadísticas a corto 
y largo plazo del movimiento del buque sobre la ola, 
etc.) ; en este grupo de programas hay que incluir 
también los programas de francobordo y de arciueo 
adaptados a los diferentes Convenios y Reglamentos. 

Programas de escanlillonado, de ayuda al escanti- 
llo nado y de comprobación del escantillo nado. 

Son, en particular, el sistema M1210 (basado en 
la descripción de una sección tranversal) y 105 pro-
gramas M20B, M20C, M20D, M1250, etc. (que, res-
pectivamente, conciernen al escantillonado de los 
cargueros, graneleros, timones, mástiles de carga, 
etcétera). 

Programas generales cL. Resistencia de Materiales. 

El Bureau Ventas utiliza 6 programas generales 
de Resistencia de Materiales, M3001 a M3006, que 
incluyen desde el programa relativamente sencillo 
que permite calcular una estructura plana o tridi-
mensional constituida solamente por un número li-
mitado de vigas, hasta programas muy complica-
dos que permiten analizar estática y dinámicamente, 
por el método de los elementos finitos, estructuras 
planas o tridimensionales constituidas por un núme-
ro prácticamente ilimitado de elementos de vigas 
y/o de superficie y/o de volúmenes. 

Programas auxiliares para la utilización do los gran- 
des programas de Resistencia de Materiales. 

nera datos para diferentes programas de resolución, 
el programa M120 que concierne a los anillos trans-
versales de los petroleros y también el programa 
M3007 concerniente a las tuberías. 

Programas diversos. 

Entre ellos se encuentra, principalmente, un nú-
mero importante de programas concernientes a las 
líneas de ejes, un programa de investigación de las 
frecuencias propias de la viga-buque, un programa 
para selección de las medidas efectuadas con exten-
símetros, un programa de análisis de los diferentes 
perfiles normales, etc. 

LA CONSTRUCCION NAVAL AL 
FINALIZAR EL SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 1972 

Entresacamos de las estadísticas del Lloyd's los 
datos más importantes de la situación de la cons-
trucción naval mundial a 30 de junio de 1972. 

La disminución de la demanda de nuevos buques 
junto con la importante cifra de tonelaje de buques 
entregados durante el trimestre a ocasionado tina 
brusca disminución en la cartera de pedidos mun-
dial de 2.531.484 toneladas sobre un total de 
80.639.552 toneladas. Esta variación se aprecia cla-
ramente en las cifras de cartera de pedidos total en 
los años anteriores: 

1969 junio 54.754.353 
1970 junio 64.458.777 
1971 junio 83.686.675 
1972 junio 80.639.552 

No obstante, Suecia es el único país que ha expe-
rimentado un aumento en su cartera de pedidos. Ja-
pón ha sufrido su primer bajón desde marzo de 1970. 

Las cifras correspondientes a los principales paí-
ses constructores son: 

Países 	 Cartera clepecliclos total 

Japón 	............................. 34.470.616 (— 1.196.913) 
Suecia 	............................ 6.832.296 (+ 1.078.760) 
ESPAÑA 	........................ 4.818.743 (— 	153.094) 
Francia 	.......................... 4.254.502 ( 	 315.316) 
Gran Bretaña e Irlanda del 

Nort.. 	........................... 4.221.207 (:147.401) 

Son programas de generación automática de da- 	El tonelaje correspondiente a los principales tipos 

tos, tales como el programa general M1220, que ge- de buques se reparte como sigue: 
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llullç Caiga a - gas 
l'A lI I(l(5 (ITIcIS gcflcl.(! 1'(s 	W('. 

Japón 	................................................................. 22.504 10.251 1.223 73 184 
Suecia 	................................................................ 4.740 2.012 53 1 24 
FSPAÑA 	............................................................... 3475 736 407 56 2 
Francia 	................................................................. 2.542 260 322 6 1.074 
Inglaterra 	e 	Irlanda 	del 	Norte 	................................. 1.951 1.401 529 23 190 
Alemania 	Occidental 	................................................ 1.745 945 1.261 49 16 
Noruega 	................................................................ 2.354 376 108 17 594 
Dinamarca 	............................................................. 3.055 149 195 2 
Italia 	..................................................................... 1.408 1.117 136 14 15 
Holanda ................................................................ 1.730 75 159 7 6 
Yugoeslavia 	............................................................ 249 1.380 146 - - 
Estados 	Unidos 	........................................................ 919 144 624 10 -. 
Polonia 	.................................................................. 2 443 611 183 68 

TOL\L 	MFNDIAL 	........................ '18.321 20.903 7.083 559 2J8S 

NOTABLE AUMENTO DEL TURISMO EN 
LOS PAISES DE LA O. C. D. E. 

A pesar de las incertidumbres provocadas por las 
condiciones económicas mundiales durante 1971, el 
turismo internacional en los países miembros del 
OCDE ha seguido aumentando a un ritmo acelerado. 

En 1971, la situación en estos países se caracteri-
zó por un aumento del 20 por 100 del turismo inter-

nacional, y una fuerte expansión del turismo proce-
dente de Alemania, Inglaterra, Italia y Japón, que 
ha compensado el nivel mucho más débil del turis-

mo procedente de los Estados Unidos y Francia. En 
los países miembros europeos el ingreso por turismo 
ascendió a 12.900 millones de dólares (+ 21 %), y 
en algunos países de los cuales se disponen datos co-
rrespondientes a 1972 han registrado un fuerte au-

mento: Grecia + 29 % (cinco meses), Francia + 20  

por 100 (cuatro meses, hoteles homologados), Ita-
lia + 17 % (dos meses), España e Inglaterra ± 115 

por 100 (seis y cinco meses), Turquía + 14 % (doe 
meses). 

- En el campo de los transportes, continuó siendo el 
coche Particular el medio principal utilizado por los 

turistas en 1971. Se prevé una inversión considera-
ble, dentro del sector público y privado, para la cons-
trucción de transbordadores, moteles y autopistas 

con el fin de hacer frente a la creciente expansión del 
turismo en automóvil. 

En el sector aéreo, el tráfico por vuelos charter 
continúa desarrollándose a un ritmo superior al de 
las lineas regulares de pasajeros. En el sector ma-
rítimo, el tráfico por líneas regulares continúa de-
creciendo mientras el número de pasajeros en cruce-

ros de placer abre una nueva posibilidad. 

EVOLUCION DEL TRAFICO SOBRE EL ATLANTICO NORTE 1968-1971 

Ni) (((CO ile pasa jO(OS transportados (5 los dos sentidos 

Núnar, (le );Isaje(os 	 1965 	(3) 	1969 	(3) 	1970 	3) 	1971 	(3) 

Líneas aéreas regulares (1) 	............. 5.258.195 -i- 	5 5.996.236 ± 14 7.201.789 ± 20 7.531.929 + 5 
Transçorte por vuelos c,harter (1) 495.143 ---- 	4 779.738 + 58 816.554 - 1 - 	5 1.059.046 -f 30 
Lineas marítimas regulares (2) 374.000 —26 338.000 —10 252.000 —25 218.500 --13 

TOTAL 	........................... 6.127.338 + 2 7.113.974 -4-  16 8.270.343 -L 16 8.809.475 4- 	7 

1) Compañías miembros (le la Asociación del Traasporto Aéreo Internacional (JATA). 
(2) Compañías miembros del Atlantic Passeger Steamship Conference. 
(3) Variación con relación al año precedente. 

SALVAVIDAS FABRICADOS EN 
PLASTICO 

Después de haber superado con éxito las pruebas 

de homologación exigidas por el Lloyd's Register, se  

ha comenzado la fabricación en serie de un salva-

vidas de plástico desarrollado por una casa holan-

desa. 

Entre las ventajas de estos nuevos salvavidas se 

citan su menor coste frente a los clásicos de tela o 
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de lona y una mayor flotabilidad. El nuevo salva-
vidas está formado por una envuelta exterior de po-
lietileno rellena de espuma de poliuretano. Estos ma-
teriales le dan una mayor ligereza, así como una du-
ración notablemente superior a los de lona. 

Como ventaja adicional cabe mencionar la posibi-
lidad de fabricarlos en cualquier color deseado por 
el cliente e incluso grabar el nombre del buque sim-
plemente añadiendo un polvo de polictileno de dis-
tinto color que el utilizado como base, 

NUEVO PROYECTO DE BUQUE PARA 
TRANSPORTE DE COCHES Y 

GRANELES 

El departamento técnico de la firma Wallenius Li-
nes de Estocolmo ha realizado el proyecto de un tipo 
de buque que puede ser descrito como mezcla de bulk- 

carricr y transporte de coches. Las dos primeras uni- 
dades han sido ya encargadas al astillero polaco Gdy- 
nia, por un total de 100 millones de coronas suecas. 

Las características principales de estos buques son 

las siguientes: 

Eslora total ............................ 
Eslora entre perpendiculares ...... 
Manga.................................. 
Puntal................................... 
Calado................................... 
Porte.................................... 
Capacidad de grano .................. 
Capacidad de coches ................. 
Motor propulsor Sulzer .............. 
Velocidad a plena carga ............ 
Tripulación ............................. 

221,30 m. 
205,50 m. 
32,20 m. 
17,00 m. 
12,40 m. 

51.500 t. 
93.900 m 
4.000 unidades 

17.400 BHP, 
16,5 nudos 

27 hombres 
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La característica más peculiar de este proyecto es 
la disposición de tres bodegas para el transporte de 
automóviles y cuatro para mercancías a granel y 
minerales. Las bodegas destinadas para coches pre-
sentan un aspecto de torres de gran tamaño que so-
bresalen de la cubierta principal. En el interior de 
estas torres se disponen entrepuentes en los que se 
estiban los vehículos. Estos se cargan y descargan 
vor el sistema ro-ro a través de portas laterales y 
rampas de acceso. Estas bodegas no se utilizarán 
nunca para transporte de grandes, para ello están 
las cuatro bodegas pequeñas. 

Sólo las necesidades específicas del tráfico a que 
se destinen puede determinar la mayor o menor ade-
cuación de esta modalidad de transporte combinado, 
frente a la disposición de entrepuentes desmontables 
para coches en bodegas normales de buques de car-
ga general o graneleros. 

MANUAL DE INVESTIGACION DE 
EXPLOTACLON DEL BUQUE 

El Centro de Investigación Marítima de La Haya, 
Holanda acaba de publicar su primer tomo de Inves-
tigación de mercados en lo concerniente al tráfico 
marítimo y  explotación del buque. 

Este manual está confeccionado como un inventa-
rio de las más recientes estadísticas realizadas en 
este sector, estableciendo lo que a partir de estos 
datos puede preverse para un futuro próximo, sir-
viendo a su vez de plataforma para discusiones sobre 
cómo mejorar las actuales estadísticas en el campo 
del transporte marítimo. 

XII SALON NATJTICO DE GENOVA 

Ha sido fijada definitivamente la fecha de inaugu-
ración del XII Salón Náutico Internacional de Gé-
nova a 1 de diciembre de 1972, y  durará hasta el 10 
del mismo mes. Coincidiendo con estas fechas se ce-
lebrará la Exibición de equipo submarino 

La elección de estas fecha ha sido realizada des-
pués de resolver complejos problemas de organiza-
ción internacional motitvados por la decisión de ade-
lantar al próximo otoño la Feria Italiana de Embar-
caciones Menores que es una de las más importantes 
de su clase en el mundo. 

VIAJE INAUGURAL DEL BUQUE 
CISTERNA "DESCARTES" 

Tanques de membrana integrada de acero inox4.dable 

al níquel. 

El Descartes", primero de un programa de cons-
trucción de cinco grandes buques-cisternas con tan-
ques de membrana de acero inoxidable destinados al 
transporte de gases naturales licuados, a desarro-
llar por Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire, 
Francia, ha completado recientemente su viaje inau-
gural entre Arzew, Argelia y Boston, Estados Uni- 
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dos. Este acontecimiento ha señalado el comienzo de 
unnuevo gasoducto" transatlántico. El cargamento 
de gas natural licuado fue entregado a Distrigas 
Corp., nueva empresa conjunta francoamericana (Ga-
zocéan, S. A., Francia, 33 por 100; Cabot Corpo, Bos-
ton, Estados Unidos, 50 por 100; Eastern Gas Corp., 
Estados Unidos, 17 por 100) para suministrar a Nue-
va Inglaterra gas para atender la demanda-punta. 
Durante los próximos veinte años, el "Descartes" 
transportará 420 millones de metros cúbicos anuales 
de gas natural argelino, realizando 14 travesías cada 
año. 

La capacidad de carga del buque-cisterna es de 
50.000 metros cúbicos de gas natural licuado, equi-
valente a 30 millones de metros cúbicos de gas. Es-
tá provisto de seis tanques construidos según un di-
seño de membrana integrada de acero inoxidable 
desarrollado conjuntamente por Technigaz (subsidia-
ria de Gazocéan, Francia) y Conch Methane Limited, 
Reino Unido, para el transporte de gas licuado a ba-
jas temperaturas y a la presión ambiente. 

Barreras primaria y secundaria. 

La estructura que forma las paredes del tanque 
comprende una membrana flexible y  delgada, llama-
da barrera primaria, que se apoya en un aislamien-
to de soporte, el que, a su vez, incorpora una barrera 
secundaria. La membrana o barrera primaria está 
formada por un conjunto de chapas corrugadas, de 
1,2 mm. de espesor, de acero inoxidable Tipo 304L 
(18 por 100 Cr, 10 por 100 Ni). Las chapas, que van 
soldadas a solape, presentan dos conjuntos de ondu-
laciones ortogonales de forma elíptica, con una dis-
tancia de 340 mm. en ambas direcciones. Las cha-
pas están conformadas en plegadora automática uti-
lizando útiles especiales preparados. 

El aislamiento o barrera secundaria, construido 
entre el doble casco del buque y la membrana, com-
prende capas de apoyos de madera dura, paneles ais-
ladores intermedios y, finalmente, una capa de plan-
chas de balsa interbarreras en la que van embebidos 
los bloques de anclaje de acero inoxidable de la ba-
rrera primaria. Los paneles aisladores intermedios 
se componen de contrachapado de madera dura y 
tres capas de balsa seguidas de contrachapado de 
arce o de abedul. 

El acero inoxidable Tipo 304L feu elegido para las 
membranas debido a sus buenas propiedades mecá-
nicas a temperaturas muy bajas, baja conductividad 
térmica, buena resistencia a la corrosión en medios 
marinos e industriales, excelente soldabilidad y bue-
na conformabilidad.  

kilogramos) en un vuelo recto de 15 a 25 kilóme-
tros, alcanzando 321 kilómetros por hora. Esto sc 
anunció recientemente por la Westlan Helicopters, 
que está fabricando el aparato en colaboración con la 
Aerospatiale de Francia. El "Lynx" es uno de los tres 
helicópteros que se están fabricando por estas com-
pañías. Los otros son el "Gazelle" y el "Puma". Cons-
truido para una variedad de tareas civiles y milit 
res, va impulsado por dos turbinas Rolls Royce y tie-
ne una autonomía de más de 740 kilómetros. Ha sido 
diseñado para ajustarse a los requisitos de la Real 
Armada británica, el Ejército británico y la Armada 
francesa. 

BARCA DE PLASTICO REFORZADO 
CON VIDRIO 

La Dell Quay Marine Ltd., ha introducido una 
especificación de 1972 para su popular barca para 
pesca "Fisherboat" de 5,79 metros de eslora. Lt 

• 	 -: ÍS 

nueva "Fisherboat" construida totalmente de 
rial plástico reforzado con vidrio se ofrece parcial-
mente montada, lo que constituye un atractivo más 
para el entusiasta de "hágalo usted mismo". La so-
lera y las taquillas, moldeadas en una pieza de ma-
terial plástico reforzado con fibra de vidrio para lo-
grar un mantenimiento reducido, proporcionan una 
fuerte plataforma de trabajo para rernolque, pesca, 
etcétera. Las bancadas del motor están moldeadas y 
son adecuadas para la mayoría de los motorc3 die-
sel pequeños, aunque la nueva especificación prevé 
la instalación de un motor fuera borda como alter-
nativa. La "Fisherboat" se ofrece en seis colores 
básicos de casco, y  una selección de blanco, gris cla-
ro o azul grisáceo para cubierta interior. 

HELICOPTERO ANGLO-FRANCES, BATE 
UN RECORD DE VELOCrDAD 

El helicóptero anglo-francés "Lynx" ha batido el 
record de velocidad para aparatos de su clase (4.080 

EL MAYOR PETROLERO ENCARGADO 
HASTA LA FECHA 

Los astilleros franceses Chantiers de l'Atlantiquc 
de St Nazaire han recibido el encargo de construc- 
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ción de dos petroleros de 540.000 toneladas de porte de muchos otros vehículos de su tipo, se halla en-
cada uno, para su entrega en 1976. La naviera que cerrado dentro del casco. Esta característica y la 
ha realizado el pedido es la Shell Franqaise, S. A,, baja velocidad periférica del ventilador proporcio-
filial de la Royal Dutch Shell. 

Estos buques son los de mayor tonelaje encarga- 
dos hasta la fecha en el mundo, y se destinarán al 	 - 	 - 
trafico de crudo entre el Golfo Persico y las refine 
rias francesas de la compañia arriba mencionada 

	

/ 
	

IL 
AERODESLIZADOR DE SEIS PLAZAS 

El SH2 de la Sealand Hovercraft, primero dc una 	 P 
serie de aerodeslizadores ligeros, fue manejado fá- 	 V  
cilmente durante una demostración efectuada en fe- 	

- 1 
cha reciente en el rio Tamesis de Londres Pruervis 	"1I  
rigurosas y continuas en la costa noroeste de In- 	 - 	- 	- 
glaterrn, en alta mar, sobre playas y pastizales, ori-  

has pedregosas y llanos fangosos, han demostrado 
que el SH2 sería adecuado como aerodeslizador 1i 	flan un funcionamiento silencioso incluso a la ve- 

gero, de bajo precio, para servicios de salvamento y locidad máxima de 45 nudos. En su cabina de 3,7 
aplicaciones industriales. La Sealand, utilizando con- metros cuadrados de superficie puede transportar 
ceptos de diseño automovilístico, ha construido un cinco pasajeros y un piloto, con gran comodidad, o 
aerodeslizador de bajos gastos de instalación y ex- 	puede llevar cargamento, equipo y tripulación, con 
plotación, cuyo sistema de propulsión a diferencia 	un total de carga útil de 544,31 kilogramos. 
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Sociedad de Inspección y Control Técnico de instalacio-
nes de energía térmica y eléctrica. 

Asesoría técnico-inspectora de armadores. 

Entidad colaboradora del Ministerio de Industria. 

Controles técnicos no destructivos. 
(Radiografiado, ultrasonidos, metalografía, etc.). 

Recepción de materiales y controles destructivos. 



CONSERVAR CON CARIÑO 
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INFORMACION NACIONAL 
HOMENAJE A D. FELIPE GARRE COMAS 

El pasado 28 de junio y en los locales de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales se ce-
lebró un homenaje a nuestro querido amigo y profe-
sor don Felipe Garre Comas, con motivo de su re-
ciente jubilación. En este acto la fue impuesta por 
el Presidente de nuestra Asociación la insignia de 
solapa de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
que recientemente y a instancias de esta Asociación 
le había sido concedida. 

Leyó el discurso que a continuación se incluye y en 
nombre del personal del Centro, le fue ofrecida por 
el Subdirector, don Luis de Mazarredo, una maqueta 
de plata del edificio actual de la Escuela, en cuya 
construcción tomó la activa parte que todos cono-
cemos. 

Palabras del Ilmo. Sr. D. Felipe Garre Comas. 

Los organizadores de este cariñoso acto, que tanto 
agradezco, han ercido que yo debía pronunciar unas 
palabras, primero para celebrar la presencia de mi 
buen amigo y antiguo discípulo don Enrique Kaitel 
Murciano a quien trae, además de su cariñoso deseo 
de compartir juntos este pequeño festejo, la generosa 
intención de imponerme la Gran Cruz del Mérito Ci-
viI que el Jefe del Estado se ha dignado concederme 
hace POCO ,a petición de la Asociación de Ingenieros 
Navales que él preside; lo que me obliga, gustoso, a 
expresar mi gratitud al Caudillo, por la concesión,  

y a él por la gentileza de venir a completar brillan-
temente esta fiesta cariñosa que tan grata ha de ser 
para todos. También pueden servir como introduc-
ción del mismo, y  un poco como recuerdo de las inci-
dencias ocurridas y  las personas que colaboraron 
conmigo durante tan larga época de trabajo, esta-
bleciendo, también, un tanto, la comparación entre 
lo que fue, en la época ya lejana, mayo de 1933, en 
que yo entré en la Escuela, interinando una Cátedra 
y la Secretaría, puesto que conseguí cambiar, el 17 
de abril de 1935, por el de Catedrático en propiedad, 
que tantos años he desempeñado, después de unas 
oposiciones hechas por el antiguo sistema de Cáte-
dras Universitarias. En la misma época ocuparon las 
otras Cátedras existentes, el que luego fue nuestro 
1)irector, Excmo. Sr. D. Nicolás Franco, los que es-
tamos ahora en la época de jubilación, D. Julio de 
La Cierva y yo, y el que luego pasó a la situación de 
excedente, D. Antonio Galvache, que con D. Alberto 
Ochoa, mi colaborador incondicional y  después mi 
Secretario, bastantes años, formamos el personal do-
ccnte del embrión de Escuela que se instaló en la 
mitad de la rortería del Convento de los Padres Je-
suítas de Areneros, entonces incautado. 

También vinieron a colaborar en nuestro esfuerzo 
el Ingeniero Naval D. Augusto Riquelme (q. e. p. d.) 
y, como Oficial de Secretaría, el leal y simpático don 
Mateo Rodríguez, que en la actualidad se dedica a 
otros trabajos industriales y jurídicos. Con este equi-
po de dirección, empezamos las tareas docentes de 
las que eran sujetos pacientes los seis alumnos que 
habían ingresado en la Academia de El Ferrol. 
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Un poco más tarde, conseguimos que se nos alqui-
lase un local adecuado y se realizasen las modestas 
obras necesarias para instalarnos, provisionalmente, 
en un hotelito situado en la calle de La Princesa, 
donde empezamos a normalizar la vida de los cursos 
de la Escuela hicimos los primeros exámenes de In-
greso, con mucha concurrencia; acabando estos exa-
menes nos sorprendió la Guerra de Liberación y, por 
ella, se produjo la baja del alumno Sr. Manteola Ca-
bezas, que así figura en nuestra Sala de Profesores 
en el Cuadro de Honor. 

Desatados los horrores de una lucha fratricida, 
cada uno de nosotros buscó una situación de equili-
brio y seguridad, según sus ideales y sus posibilida-
des, de lo que resultó la fijación del Director señor 
Franco en Lisboa, donde desempeñó airosamente al-
gún tiempo un importatísimo papel en el Nuevo Es-
tado, y los restantes elementos de la Escuela la fui-
mos conservando poniéndola, en lo posible, a salvo 
de los zarpazos de la lucha. 

En vista de la nueva organización del Estado, lo-
gré pasar con los míos a la zona nacional, en donde 
me presenté a las autoridades del Nuevo Estado co-
mo Director interino de la Escuela, logrando que és-
ta fuese reconocida en todos sus derechos y previ-
siones de futuro por la autoridad constituida, hasta 
que conseguí enlazar en Salamanca con el Director, 
dándole cuenta de la situación en Madrid y  recibien-
do sus instrucciones. Dada la importancia que el 
puesto de D. Nicolás tenía para el funcionamiento del 
Nuevo Estado, descargó sobre mí todo lo correspon-
diente al funcionamiento de la Escuela, y en rela-
ción con ella, yo, a las órdenes del Ministro de Ins-
trucción Pública, realicé los diversos servicios que 
me fueron encomendados hasta al final de la gue-
rra, en que tuve la alegria de volver a Madrid con 
una de las columnas de liberación. 

Me encontré en Madrid con que la Escuela había 
tenido varios traslados para evitar las consecuencias 
del asedio a la capital, sin sufrir gran daño en los 
escasos elementos con que contaba, y celebramos el 
Desfile de la Victoria, ya reunidos, en el último de 
estos refugios de guerra, en un estresuelo del Paseo 
de la Castellana, en medio del entusiasmo popular y 
del nuestro. A los pocos días fui nombrado Direc-
tor interino y me entregué, con el entusiasmo y de-
dicación que sabeis, a todos los mil detalles necesa-
rios; primero para conseguir la restauración y re-
organización de la Escuela en los diversos emplaza-
mientos que después tuvo, siendo su último traslado 
el de la calle de O'Donnell; en todo momento en con-
tacto directo, y muy afectuoso, con el Ministro de 
Educación Nacional, D. José Ibáñez Martín, quien 
siempre tuvo una especial predilección por nuestra 
Escuela, y que tanto había de hacer, también, por 
todas las Escuelas de Ingeniería. 

Al visitarle en cierta ocasión para hacerle una po-
tición relacionada con mejoras en el edificio que en 
tonces teníamos alquilado para Escuela, me dijo, con  

toda seriedad, que no era conveniente hacer obras, 
aunque fuesen pequeñas, en un edificio alquilado y, 
en vista de ello, me atreví a sugerirle la idea de 
construir un edificio para instalarla. Con gran asom-
bro mío se mostró conforme, dándonos autorización 
para redactar el proyecto, cosa que hicimos con ilu-
sión, y  con la ayuda de mis queridos amigos, arqui-
tectos, D. Alfonso Fungairiño y D. Juan Castañón 
de Mena; hoy Ministro del Ejército. Seguimos, tanto 
el señor Ministro como yo, en la misma idea, y con 
la ayuda de estos señores, y con mucho esfuerzo y 
entusiasmo, conseguimos que el 11 de noviembre de 
1948 estuviese terminado el edificio correspondiente 
y pudiese ser inaugurado por S. E. el Jefe del Estado, 
con gran ilusión y alegría de todos nosotros. En di-

cho acto nos acompañaron las personas que más se 
habían esforzado por conseguirlo y a las que dedico 
mi más cariñoso y agradecido recuerdo a D. José 
Ibáñez Martín, Ministro de Educación Nacional, a 
cuya iniciativa, abierta siempre a toda idea y a todo 
esfuerzo que se encaminase a mejorar las enseñan-
zas técnicas, en aquella sazón tan alicaídas, y que 
setía con exactitud y justicia que tenía en la Es-
cuelas Especiales sus mejores elementos para con-
seguir su perfeccionamiento y auge, tanto más cuan-
to que contaba con un arsenal de elementos inmejo-
rable, en cuestión de trabajo, entusiasmo y  .edica 
ción, guiados por un grupo de Profesores de gran 
valía y alto sentido de la responsabilidad. Contando 
con todo ello decidió, valiente y generosamente, ini-
ciar la construcción de la Escuela, emplazándola en 
la entonces semiderruída, Ciudad Universitaria. Su 
Impulso, tenaz y afectuoso, logró superar todas las 
dificultades, consiguiendo, presentarla, flamante y 
en plena labor, a quien a todos rige todavía. 

Sea también mi cordial recuerdo y  homenaje para 
D. Ramón Ferreiro Rodríguez, Director General de 
Enseñanza Profesional y Técnica, que con tanta in-
teligencia y atención iba solventando cuantos pro-
blemas se produjeron; para D. Juan Antonio Suan-
ces y Fernández, ilustre Ingeniero Naval, a la sazón 
Ministro de Industria y Comercio, y, en especial, pa-
ra D. Nicolás Franco Bahamonde, Director de la Es-
cuela, que la presentaba, orgulloso, aquel día, a su 
hermano, el Jefe del Estado, y que decidió, antipro-
tocolariamente, que hiciese yo la presentación y des-
cripción, valorando generosamente el sentido afecto 
y la eficacia de la colaboración prestada. 

Como entonces fue la primera vez en que me referí 
con mis palabras a esta Escuela y estas de ahora son 
las últimas que en ella pronuncio oficialmente, quie-
ro establecer una cierta relación entre unas y otras. 

En el año 1948 comencé con un homenaje de res-
peto y de adhesión al Caudillo, que hoy reitero, con 
sinceridad y  gratitud, continuando expresando mi 
respeto y agradecimiento por la presencia de las au-
toridades y demás personas que estaban presentes, 
agradecimiento que hacía extensible a las señoras 
asistentes al acto. Hoy mi agradecimiento a las per- 
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sonas presentes no es menor, pues no son menos y 
sobre todo no significan menos para mí, y  en cuanto 
a las señoras la imagen floral que entonces tuvo no es 
incorrecta, ni mucho menos, pues aparte de que por 
transformación natural han aumentado en fragancia 
y madurez, también han producido retoños lumino-
sos, alegres y graciosos como ellas lo fueron. 

Hice a continuación una reseña del edificio, expo-
niendo, la entonces muy triste situación, de la Es-
cuela, indicando el Plan para el comienzo de la reor-
ganización, tal como entonces se preveía. 

En estas particularidades son en las que hoy nos 
podemos apoyar para poder comparar la situación de 
la Escuela, en aquella época, con la actual, haciendo 
hincapié sobre los resultados obtenidos y el futuro 
posible. Decíamos, entonces, que los elementos prin-
cipales de la organización eran: Plan de estLldiOs, 
Créditos presupuestarios y Edificio. 

Todo ello ha sufrido en esta época un trastorno 
enorme por la masificación de los alumnos que de-
sean matricularse y por la proliferación, bastante 
desordenada, de las disposiciones, no siempre acerta-
das, con que han querido sistematizarlas, entre las 
que figura, en primer término, la Ley de Educación 
vigente. Estas disposiciones han dado lugar, entre 
otras cosas, a la creación de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, y  a la organización de los Cursos Se-
lectivos, que han sustituido a los tradicionales exá-
menes de Ingreso, así como al acortamiento a cinco 
años nominales para todo el desarrollo de la carre-
ra, con grandes inconvenientes para la calidad y la 
formación de los alumnos que la cursan, producien-
do contrariedad y desilusión entre ellos, ya sensibles, 
y, como muy pronto habrá de notarse, una postura 
de oposión y rechazo por las entidades que los usan. 
Claro es que siempre existirán, a Dios gracias, los 
superdotados, pero eson no pueden hacer norma, pues 
se trata siempre de un reducido número, nunca su-
perior al 10 por 100. Estos son los que impulsan la 
técnica, e incluso la ciencia correspondiente, y sos-
tienen en épocas normales el prestigio y el tono de 
la profesión. 

Muchos de estos han salido con los 547 que han 
obtenido el título en la Escuela y  han trabajado con 
entusiasmo y brillantez en talleres, astilleros, arse-
nales e incluso en puestos importantísimos, más o 
menos 1ró'mos a la profesión y a la construcción 
naval, El número de alumnos ha aumentado extra 
ordinariamente, pues de los 200 previstos hemos lle-
gado a los 932, aunque últimamente se observe una 
tendencia un poco decreciente. 

A pesar de todo, nos hemos podido arreglar, con 
ciertos apuros, y ya tenemos aprobado, incluso eco-
ómicamente, un proyecto complementario para un 

edificio de ampliación de la Escuela, laboratorios y 
talleres, que nos está costando trabajo hacerlo rea-
lidad, a pesar de su necesidad evidente. 

En cuanto al Plan de Estudios, ha sido reformado 
parcialmente varias veces desde entonces; y se tic- 

nc en preparación una modificación más profunda 
para seguir las normas de la Universidad Politécni-
ca y para recoger las consecuencias emanadas de la 
creación de las Escuelas de Ingenieros Técnicos Na-
'ales de Cádiz y  del Ferrol, así como para la aplica-

ción total de la Nueva Ley de Educación. 
También ha sidQ notable el aumento de los me-

dios económicos utilizables para el sostenimiento de 
la Escuela que si entonces ya alcanzó la cifra de 
750,000 pesetas, en el año 1948, en el actual ejerci-
cio llega a los 30 millones de pesetas, lo que demues-
tra la mayor atención del Poder Público a nuestra 
profesión, debida, en mucho, al esfuerzo realizado. 

En este estado y situación dejó la Escuela por ini-
perativo de la Ley, justa y comprensiva de los efec-
tos de los años, pero un poco deshumanizada para 
las personas y los afectos. Hemos conseguido mucho 
en estos 39 años; de ser un Centro de Enseñanza casi 
desconocido (a mi me costó gran trabajo averiguar 
dónde y cómo podría conseguir el título o diploma 
oficial de Ingeniero Naval), con una Escuela casi ce-
rrada por la República, sin más alumnos que 6, que 
no sabían donde dar clase y cuyo porvenir laboral 
era más que incierto, hemos conseguido en estos 
treinta y  nueve años formar parte, dignamente, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, no siendo, des-
de luego, el Centro más numeroso de alumnos en ella, 
pero sí uno de los mejores reputados, y tener en las 
lides del trabajo 667 titulados que ya han consegui-
da que nuestro país, a pesar de no ser de un gran 
iodería económico, ni de una gran importancia fa-
bril, sea el tercero del mundo en cuanto a la Cons-
trucción Naval se refiere y que su opinión pese en 
el mundo de la mar y de la navegación. 

El destacado lugar que nuestros país ocupa entre 
los constructores navales del mundo no se debe sólo 
a una oportuna y  hábil gestión comercial de los as-
tilleros, que ya establece un mérito para los que los 
dirigen, sino que demuestra además unas calidades 
magníficas y una ejecución cuidadosa, de lo cual son 
responsables ]os Ingenieros Navales que los contro-
lan. 

Aunque en el momento presente no puede decirse 
que no vaya a seguir esta marcha de avance y me-
jora profesional, es temible y cierto que de alguna 
manera le han de afectar los actuales, y más aún, 
los próximos futuros sucesos, que es lógico prever 
en el campo de la enseñanza, análogamente a los que 
se producen en otros países; tanto más cuanto que 
aquí no se ha hecho nada en serio para evitarlos y 
sería verdaderamente doloroso que unos movimientos 
juveniles limitasen o estorbasen la continuidad de la 
formación de los futuros Ingenieros Navales a los 
que tan importante papel se les tiene preparado. 

Pero en fin, no es cosa de despedirme de vosotros 
con una manifestación de tristeza y desaliento, sino 
que, por el contrario, espero que la inteligencia, el 
entusiasmo y el acierto de los que nos siguen mejo-
rarán en mucho lo que nuestros compañeros y  nues- 
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tros discipulos han conseguido ya, y seguirán con-
siguiendo, en beneficio de nuestra industria y de 
nuestra patria. 

Me queda un evidente deber, que cumplo muy gus-
toso, que es agradecer las muchísimas y cordiales 
ayudas que siempre me prestaron todos los cornpa-
fieros y amigos, empezando por los que ya no exis-
ten: Rechea, Aldereguia, Tamayo, Cierva (Don En-
rique), Preysler, Murua, Barcala, Martín Cromas 
Bruna y tantos otros a los que el Señor, que todo 
lo puede, les dio de el descanso eterno. También he 
de hacer patente mi gratitud a los que cumplieron 
ya con su deber de trabajo y me adelantaron en la 
reposada situación del retiro: D. Pío García Escude-
ro, mi Director D. Nicolás Franco, Carlos Godino, 
Alberto Ochoa, Rafaelito Crespo, Luis Odero, Anto-
nio Galvache, José Leiva y muchos más que tanto 
se han preocupado en su esfuerzo, a uno u otro nivel, 
para hacer más fácil o más útil mi tarea. 

Y por último, gracias a todos los que me están ayu-
dando todavía, aunque no sea oportuno nombrarles 
uno a uno, ya que sería algo así como rehacer el 
anuario de la Escuela; habéis tenido mucha pacien-
cia con mis cambios de humor y mis prisas de siem-
pre, que han producido indudables molestias y con-
triedades a todos, desde el inteligente 1). Luis Ma-
zarredo, el cordial D. José María de los Ríos, el pa-
ciente D. Ricardo de Vega, con su acompañamiento 
eficaz de Filo, Mary Muñoz, Carmen Chicote, Saly, 
Luque y Adolfito y la brigada del Orden Público al 
mando de Chicote, Felipe y Molina que se bastan pa-
ra contener los ímpetus juveniles. El resumen es que 
entre todos hemos conseguido conducir esta Escuela 
pequeña, pero unida, por los caminos de la cortesía 
y el trato amable. A todos, gracias por lo mucho que 
me habéis ayudado y lo útil que me ha sido vuestra 
ayuda. 

Alumnos y profesores habéis contribuido, sobre to-
do, en mantener un clima de cordialidad y respeto 
que os ruego no cambie, pues juntos podéis y debéis 
de hacer muchas cosas en provecho de la profesión 
y, en último lugar, de la patria, que yo no he sabido 
o no he podido hacer. 

A todos, presentes y ausentes, en este momento, 
sabéis que lo estáis en mi gratitud y  en mi afecto de 
un modo imborrable, que mi recuerdo está y estará 
con vosotros y  con nuestra Escuela, y que esta reu-

nión tan cordial y cariñosa será un rato inolvidable 
en mi vida de trabajo que me llena no sólo de grati-
tud, por el afecto que demuestra, y por los presentes 
magníficos con que me habéis obsequiado, sino sobre 
todo, por lo que representa de reconocimiento de una 
entrega sin duelo y sin límites, a la tarea de la for-
mación de los Ingenieros Navales de España 

Gracias a todos y ¡Vivan los Ingenieros Navales! 

LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA 
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1972 

Durante el segundo trimestre del año, la actividad 
en los astilleros nacionales ha seguido la pauta que 
se inició con 1972: Un ritmo de actividad normal, y 
un ritmo bajo de contratación. 

En el segundo aspecto es de destacar que durante 
ci trimestre terminado el 30 de jimio, se contrata-
ron 13 buques para la exportación, con 114.500 TRB, 
frente a dos buques con 5,000 TRE. en el primer se-
mestre. Para armadores nacionales se contrataron 
182.642 TRB en el primer trimestre, y  31.357 en el 
segundo. 

En conjunto, pues, se han contratado durant el 
semestre 333.509 TEB, que representan aproximada-
mente la mitad de lo contratado en el mismo período 
de 1971, y casi la tercera parte respecto al mismo pe-
ríodo de 1970. 

Adecás, pese al incremento logrado durante el se-
gundo trimestre en los contratos de exportación, és-
tos quedan en el conjunto del semestre, por debajo 
de los nacionales. Esta es una tendencia que se ob-
serva en, prácticamente, todos los países construc-
tores, y es reflejo del tajo nivel de expectativas que 
sigue existiendo en el mercado internacional. A pe-
sar de todo, los signos de recuperación de los con-
tratados de exportación que hemos apuntado para la 
Cartera de Pedidos española, son un reflejo, igual-
mente, del mercado mundial y pudiera ser que en lo 
que resta de 1972 se aclarase el panorama. 

En el aspecto productivo los principales datos son 
los siguientes: 

Puesta de quilla.—Es la faceta de la construcción 
que ha alcanzado un mayor incremento sobre el pri-
mer semestre del año anterior (+ 42,3 por 100), con 
una de las cifras más altas alcanzadas durante un 
semestre (casi 509.000 TRB). De ellas 311.303 tone-
ladas han sido comenzadas durante el segundo tri-
mestre. 

El incremento máximo corresponde a los buques 
comenzados para armadores nacionales, que top re-
sentan más del doble de los comenzados en el pri-
mer seemstre de 1971. 

Botaduras—Las botaduras se mantienen a un ni-
vel muy similar, aunque ligeramente inferior a las 
del primer semestre de 1971. En relación con el pri-
mer trimestre del año actual, se han más que dupli-
cado, como resultao, sobre todo, de un fuerte incre-
mento en las nacionales. 

Entregas.-- --El tonelaje entregado ha alcanzado 
376.618 TRB, con un ligero descenso sobre el del pri-
mer semestre de 1971, descenso que, por otro lado, 
no es muy significativo, pues las entregas se carac-
terizan por un fuerte componente estacional y se 
prevé que las entregas del segundo semestre supe-
rarán a las del primero. De este modo se espera al-
canzar los objetivos previstos para 1972. 
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Cartera de pedidos.—La cartera total representa 
4.532.455 TRB, igual que la de hace un año. De dicho 
tonelaje, 2 millones son buques para armadores na-
cionales y  2 millones y medio, aproximadamente, pa-
ra la exportación. Sigue habiendo un claro predomi-
nio de los petroleros con 3,3 millones de TRB. 

Rcsurnen.—Como se observa después de todos los 
datos aportados, la construcción naval espaiiola va 
camino de alcanzar los objetivos previstos para 1972. 
El descenso en el ritmo de entregas se ve compensa-
do por un aumento en el ritmo de puestas de quilla, 
lo que da un aumento del tonelaje ponderado del 4 
por 100 sobre el primer semestre de 1971. 

La contratación está muy por debajo de los cuatro 
últimos años, y cualquier posible signo de recupera-
ción ha de ser juzgado con mucha precaución, a re-
serva de cómo reaccione el mercado en lo que queda 
de año. La falta de contratación extranjera no está 
siendo aprovechada por los armadores nacionales, 
que disponen de plazos de entrega internacionales y 
totalmente competitivos para buques de todas clases. 
Otra de las razones de la baja contratación interna-
cional pudiera ser la continua inestabilidad del mer-
cado internacional de cambios. Además la nueva flo-
tación, a la baja con respecto a la pesetas, de la li-
bra esterlina, y la continua baja hacia el límite in-
ferior de intervención del dólar, están causando un 
serio quebranto a los astilleros que exportan aproxi-
madamente el 50 por 100 de su producción. 

PRUEBAS OFICIALES DEL PETROLERO 
"KLRKUK" 

El día once de julio tuvieron lugar en la Bahía de 
Cádiz las pruebas oficiales del petrolero de 35.370 
TPM "Kirkuk", construido en la Factoría de Mata- 

gorda de Astilleros Españoles, S. A., con el número 
de construcción 166 para la firma Iraqi Maritime 
Transport Co. del Irak. 

Este buque es el segundo de la serie de siete igua-
les que la mencionada firma del Irak tiene contrata-
dos con la citada empresa constructora. De ellos cin-
co se construyen en las gradas de la Factoría de Ma-
tagorda y dos en la de Sestao. 

Las características principales del buque son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	.............................. . 201,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 192,00 m. 
Manga 	................................. .. ... 26,50 m. 
Puntal 	...... . ....... . ....................... 14,00 m. 
Calado máximo 	........................... 10,67 m. 
Peso 	muerto 	.............................. 35.370 t. 
Desplazamiento 	.......................... 44.100 t. 
Velocidad 	................................. 17,322 nudos 

El equipo propulsor está compuesto por un mo-
tor de 13.800 BHP, a 199 r. p. m. 

Los grupos electrógenos, botes salvavidas, líneas 
de ejes, hélices y  grandes piezas fundidas y forja-
das, han sido fabricadas por las distintas Factorías 
que forman el grupo Astilleros Españoles, S. A. 

El proyecto de formas fue realizado por el Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. La ha-
bilitación es de un alto standard y confort en todos 
los servicios. 

Las pruebas se celebraron a plena satisfacción de 
la Comisión Oficial, Inspecciones, Armador y Cons-
tructores, alcanzando la prueba de la milla, una ve-
locidad media de 17,322 nudos, superior a la pre-
vista en contrato. 
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NUEVO MIEMBRO DE LA ASOCIACION 

La Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros 
Navales, en su reunión del pasado 23 de junio acordó 
por unanimidad admitir como socio adherido a don 
Wesley D. Wheeler, del cual se publicó en el último 
número su trabajo presentado a las Sesiones Técni-
cas de Cádiz. 

NUEVO DIRECTOR I)E LA ESCUELA 
TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

NAVALES 

Ha sido nombrado Director de la Escuela José Ma-
ría de los Ríos, de la promoción del 42 que estaba 
actuando en ella desde que en 1957 dejó Astilleros de 
Cádiz. Nuestra enhorabuena al nuevo Director que, 
tenemos la seguridad, realizará su función con acier-
to y señorío. 

NUEVO VICERRECTOR 

De los tres vicerrectores, uno para Asuntos Gene-
rales, otro de Estudios y  otro de Investigación, ha  

sido nombrado para el puesto de Vicerrector de In-
vestigación de la Universidad Politécnica de I'Iadrid, 
Don Luis de Mazarredo Beutel. 

Por ser incompatible con estos cargos cualquier 
puesto directivo de la Escuela, deja de ser Su'cdirec-
tor de nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Navales. 

NECROLOGIA 

Ha fallecido D. Manuel Soto, de avanzada edad, 
pero no por ello menos activo, pues estuvo en la bre-
cha hasta el último momento. 

Era Ingeniero Industrial, pero estuvo desde hace 
años tan relacionado con la mar que mereció se le 
propusiera y concediera el título de Ingeniero Naval 
honorario. Trabajó en la Transmediterránea y fue 
miembro del Comité Español del Lloyd's Register of 
Shipping. 

Su clara visión y carácter afectuoso le valieron, 
por otra parte, muchas amistades. Descanse en paz. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA I)EL GOBIERNO 

ORDEN de 31 de julio de 1972 sobre financiación 
del crédito para la construcción y renovación (le la 
Flota Mercante. 

Excelentísimos señores: 
La financiación del crédito para la construcción y 

renovación de la Flota Mercante viene regulada por 
la Orden de esta Presidencia de fecha 18 de febre-
ro último, que prorrogó transitoria y provisionalmen-
te la de 15 de julio de 1970. 

La promulgación del III Plan de Desarrollo por la 
Ley 22/1972, de 10 de mayo, aconseja ahora derogar 
aquella disposición provisional, sustituyéndola por 
otra que abarque la totalidad del cuatrienio 1972/ 
1975 y se ajuste a la nueva normativa establecida 
por dicho Plan, recogiendo la experiencia adquirida 
durante la vigencia de aquellas disposiciones. 

En su virtud a propuesta de los Ministros de Ha-
cienda, de Industria y de Comercio, y con el informe 
favorable del Consejo Ordenador de Transporte Ma-
rítimos, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a 
bien disponer: 

Artículo 1.° La financiación del crédito para la 
construcción de buques mercantes mayores de 100 
TRB y casco de acero se regirá durante el cuatrienio 
1972-1975 por lo dispuesto en la presente Orden. 

Dicha financiación se basará fundamentalmente en 
la Banca privada, actuando el crédito oficial como 
complementario de la misma. 

El importe del crédito se entenderá siempre sobre 
el valor del buque que se le asigne por la Subsecre-
taría de la Marina Mercante una vez descontada la 
cuantía de la prima a la construcción naval y los be-
ficios de la desgravación fiscal. 

Los porcentajes de primas a la construcción naval 
que se señalan en el artículo noveno de esta dispo-
sición estarán referidos al valor que para éstas se 
haya fijado para el año en que se haya autorizado 
la construcción. 

Art. 2." No obstante lo dispuesto en el artículo 
anterior, el Banco de Crédito a la Construcción po-
drá otorgar los créditos correspondientes a las cons-
trucciones de buques mayores de 100 y  menores de 
2.000 TRB de casco de acero. 

Art. 3.° Solamente se concederán créditos para 
aquellas construcciones que hayan de iniciarse den-
tro del citado cuatrienio 1972-1975. 

Excepcionalmente, los armadores españoles podrán 
solicitar estos créditos para financiar buques que se 
encuentren en construcción en astilleros nacionales 
que no hubiesen gozado de crédito oficial o estuvie-
sen destinadas originalmente a la exportación. 

Art. 40  Los armadores españoles podrán cons-
truir los tipos de buques que consideren más conve- 

nientes para sus propósitos, si bien los estímulos de 
financiación y demás auxilios que establece la pre-
sente disposición se regulan en función del grado de 
interés que a juicio de la Administración ofrezca el 
tipo de buque para el que se solicita el crédito. 

Art. 5." A partir de la entrada en vigor de esta 
Orden y hasta el término de la misma se establecen 
con carácter indicativo las cifras de construcción pa-
ra cada tipo, que a continuación se indican: 

Clase 	 TRE. 

.) Petroleros 	........................................ 700.000 
B) 175.000 
C)  300.009 
D 

Bulkcarriers 	...................................... 
Carga 	seca 	......................................... 

E) 
Portacontenedores 	............................45.000 
Transbordadores, roil-on roll-off, cruce- 
ios 	y 	servicios 	turísticos. 	.................... 	. 100.009 

F 	Frigoríficos o 	climati- 

FI Especiales. zados 	.......................... 
. 

- 
7a 000 

F 	Cases licuados, 	alumi- 
neros, 	etc................... 

O) 6.030 
H) 

Buques de 	salvamento 	......................... 
6.000 

II 
Remolcadores 	.................................... 
Dragas y gánguiles autopropulsados y 
plataformas 	flotantes 	de 	prospección 
submarina 	....................................... 

J) Cabrias, grúas flotantes, dragas, gángui- 
les y demás artefactos sin propulsión 

Art. 6." Serán requisitos indispensables para po-
der optar a la concesión del crédito. 

6.1. Alcanzar las dimensiones empresariales mí-
nimas que respecto a buques mayores de 100 TRB 
se señalan en el artículo siguiente, bien respecto a 
la propia Empresa, bien por asociación, fusión o 
agrupación de varias Empresas. A estos efectos se-
rá tenida en cuenta la nueva construcción solicitada. 

6.2. Que sus flotas carezcan de tonelaje de edad 
superior a veinticinco años o se comprometan a su 
baja o desguace en la forma que se especifica en el 
artículo octavo. 

6.3. Respecto a las construcciones comprendidas 
en los aparatados G), H), 1) y J) del artículo 5." que-
darán exentas de cumplir las dimensiones expresa-
riales mínimas que establece el artículo siguiente. 
Igualmente quedarán exentas de cumplir la dimen-
siones mínimas empresariales las ccnstrucciones de 
buques de servici )S turísticos menores de 300 TRB. 

Art. 7." Las dimensiones mínimas empresariales 
a que se alude en el artículo anterior serán las si-
guientes: 

7.1. En tonelaje. 
7.1.1. Disponer de una flota global superior a 

3.000 TPM para construcciones que hayan de adscri-
birse a líneas o servicios "tramp" nacionales. 

7.1.2. Disponer de una flota global superior a 
10.000 TPM para construcciones que hayan de ads-
cribirse a líneas o servicios "tramp" continentales. 
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7.1.3. Disponer de una flota global superior a 
20.000 TPM para construcciones que hayan de ads-
cribirse a líneas transoceánicas, 

7.1.4, Disponer de una flota global superior a 
100.000 TPM para construcciones que hayan de uds-
cribirse a servicios "tramp" transoceánicos de car-
ga seca. 

7.1.5. Disponer de una flota global superior a 
2(10,000 TPM para construcciones que hayan de ads-
cribirse a tráfico de petróleo crudo. 

7.1.6. Disponer de una flota global superior a 
10,000 TPM para construcciones que hayan de ads-
cribirse a transportes frigoríficos o climatizados. 

7.1.7. Disponer de una flota global superior a 
8,000 TPM para construcciones que hayan de ads-
cribirse a transportes no comprendidos en los apar -

tados anteriores. 

Cuando un mismo peticionario solicite simultánea-
mente construcciones comprendidas en más de uno 
de los apartados anteriores, la dimensión mínima re-
querida para tal caso será la mayor de las que para 
cada clase le corresponda. 

72. En número de unidades: 

7.2.1. El número de unidades no podrá ser infe-
rior a tres menores de 3.000 TPM o dos mayores de 
este tonelaje. 

Art. 8.' El compromiso de baja o desguace de bu-
ques de edad superior a veinticinco años se ajustará 
a las siguientes condiciones: 

8.1. Cuando los créditos solicitados se refieren 
a buques cuyo TRB sea superior al del conjunto de 
buques de edad mayor de veitncinco años que en ese 
momento posea el peticionario el compromiso expre-
so de baja o desguace se referirá a la totalidad de 
estos últimos. 

8.2. Cuando el tonelaje a construir sea igual o 
menor al del conjunto de buques de edad superior a 
veinticinco años que se posean se estará a lo que 
disponen los puntos siguientes: 

8,2,1. Cuando el porcentaje de edad superior a 
veinticinco años no exceda del 25 por 100 del total 
de la Empresa solicitante, el compromiso de desgua-
ce se referirá a la totalidad del tonelaje superior a 
veinticinco años. 

8.2.2. Cuando el porcentaje de tonelaje de edad 
superior a veinticinco años exceda del 25 por 100 se 
comprometerá a desguazar además de dicho 25 por 
100 el 30 por 100 del exceso, y  en todo caso el to-
nelaje a desguazar no será inferior al 100 por 100 de 
aquel cuya construcción se haya solicitado. 

8.3. Las bajas o desguace deberán realizarse 
cuando corresponda pasar la visita cuatrienial pos-
terior a la entrada en servicio de la nueva unidad, sin 
que este plazo pueda exceder de dos años. 

Art. 9." 
9.1. De acuerdo con los tipos de buques que se 

especifican en el artículo 5., los beneficios serán los 
siguientes: 

M(ixirno Plazo m- Primas a la Dcsgra- 
porcentaje ximo de eoristruc- vación 

Clase de crédito, amortiza- ción fiscal 
seg(in valor ción en -, - 

del buque aCos 

A)  80 8 100 100 
B)  80 8 100 100 

80 12 100 100 
D) 80 12 100 100 
E)  80 12 100 100 
F'.1 	F 65 8 75 100 

F. 80 12 100 100 
G) 80 1.2 100 100 
El) 80 10 100 
1) 60 8 100 
J) 60 8 50 - 

En caso de que la Empresa solicitante, como re-
sultado de fusión con otras Empresas, alcance unae 
dimensiones superiores en el 100 por 100 a las que 
para cada caso se determinan en el artículo 7.", los 
plazos de amortización se incrementarán en dos años. 

9.2. Las solicitudes correspondientes a otros bu-
ques no comprendidos en el apartado 9.1 anterior 
disfrutarán de un crédito máximo del 60 por 100 
amortizable en un plazo no superior a ocho años, del 
50 por 100 de las primas a la enostrucción y del 100 
por 100 a la desgravación fiscal que pudiera corres-
pond erie. 

9.3. Los armadores que construyen buques de los 
tipos señalados en el articulo 5.' podrán disponer de 
crédito para la adquisición de contenedores y remo]-
ques necesarios para la explotación de los mismos 
por un importe de hasta el 80 por 100 de su valor, 
amortizable en un plazo máximo de cinco años. 

Art. 10. Las Empresas de nueva constitución po-
drán solicitar créditos con objeto de financiar las 
construcciones necesarias para cumplir las condicio-
nes mínimas citadas en el artículo 7." siempre y cuan-
do se comprometan a que su capital sea por lo me-
nos del 30 por 100 del valor total de aquéllas, que 
deberán tener desembolsado totalmente en el plazo 
de seis meses a partir de la concesión del primer cré-
dito solicitado. 

En el caso de Empresas ya constituidas que no al-
cancen por sí mismas o mediante asociación, fusión 
o agrupación con otras las condiciones mínimas a 
que se refiere el artículo 7." podrán asimismo solici-
tar crédito para la construcción de las unidades ne-
cesarias que le permitan alcanzar dichas condicio-
nes, previo compromiso de ampliación y posterior 
desembolso o, en su caso, sólo desembolso de capi-
tal por una cifra mínima equivalente al 20 por 100 
del valor de las nuevas construcciones. El desem-
bolso de este capital deberá tenerse efectuado total-
mente en el plazo de diez meses a partir de la con-
cesión del primer crédito solicitado. 

En ambos casos se acreditará ante las Entidades 
financiadoras el cumplimiento de estos requisitos. 

Art. 11. Las solicitudes de crédito deberán presen-
tarse por duplicado ante la Entidad crediticia co-
rrespondiente, quien remitirá un ejemplar a la Sub. 
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secretaría de la Marina Mercante a fin de que por 
ésta se informe si el peticionario cumple las condi-
ciones exigidas en la presente Orden, así como sobre 
la clasificación y valor del buque a construir. 

Art. 12. Los Ministros de Hacienda, de Industria 
y de Comercio, dentro de sus respectivas competen-
cias, podrán dictar las normas complementarias que 
estimen precisas para el mejor cumplimiento de esta 
Orden. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas las Ordenes de 15 de julio de 
1970 y  18 de febrero de 1972. 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento 
y efectos. 

Dios guarde a VV. EE. 

Madrid, 31 de julio de 1972. 
CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda, de Industria 
y de Comercio. 

ORDEN de 31 de ju2io dr 1972 sobre financiución 
del crédito para la construcción y rcnot'ució'n de 
lo Flota Pesquera. 

Excelentísimos señores: 

La financiación del crédito para la construcción y 
renovación de la Flota Pesquera viene regulada por 
la Orden de esta Presidencia de fecha 18 de febre-
ro último, que prorrogó transitoria y provisionalmen-
te la de 15 de julio de 1970. 

La promulgación del III Plan de Desarrollo por le 
Ley 22/1972, de 10 de mayo, aconseja ahora derogar 
aquella disposición provisional, sustituyéndola por 
otra que abarque la totalidad del cuadrienio 1972-75 
y se ajuste a la nueva normativa establecida por di-
cho Plan, recogiendo la experiencia adquirida duran-
te la vigencia de aquellas disposiciones. 

Por otra parte, la necesidad de intensificar la pro-
ducción de pescado congelado, indispensable para el 
normal abastecimiento del mercado nacional, requie-
re el aumento del volumen de capturas, para lo cual 
se hace preciso acometer predominantemente la re-
novación de la flota congeladora, introduciendo al 
efecto los estímulos necesario para fomentar la cons-
trucción de aquellas unidades que más interés pue-
den ofrecer en el futuro, de acuerdo con las actua-
les tendencias de la Política pesquera internacional. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Ha-
cienda, de Industria y de Comercio, y de conformi-
dad con lo informado por el Consejo Ordenador de 
Transportes Marítimos y  Pesca Marítima, esta Pre-
sidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer: 

1." El crédito para la construcción y renovación 
de la Flota Pesquera se financiará durante el cua-
drienio 1972-75 del III Plan de Desarrollo, de acuer-
do con lo que se establece en la presente disposición. 

Ducha financiación se basará fundamentalmente 
en la Banca privada, actuando el crédito oficial como 
complementario de la misma. 

El importe máximo del crédito no podrá rebasar, 
en ningún caso, deI 80 por 100 del valor del buque, 
entendiéndose como tal el que le asigne la Subsecre-
taría de la Marina Mercante después de deducir la 
prima a la construcción naval y la desgravación fis-
cal que pudieran corresponderle. 

Los porcentajes de primas a la construcción de bu-
ques pesqueros que se señalan en esta disposición 
estarán referidos al valor que para éstas se haya fi-
jad en el año que se haya autorizado la construcción. 

2. No obstante lo dispuesto en el número ante-
rior, el Crédito Social Pesquero seguirá otorgando 
ayudas, en las condiciones establecidas en la presen-
te disposición, para la construcción de unidades no 
superiores a 250 TRB. El importe total de los cré-
ditos que se podrán conceder a cada peticionario pa-
ra estas construcciones no podrán exceder de 30 mi-
llones de pesetas. 

3. Los armadores españoles podrán construir las 
clases de buques de pesca que consideren más conve-
nientes para su propósitos, si bien los estímulos de 
financiación y demás auxilios que esetablece la pre-
sente disposición se regulan en función del grado de 
interés que, a juicio de la Administración, ofrezca 
la construcción para la que el crédito se solicita. 

4.° Se establecen para el cuadrienio 1972-75, de 
forma global y con carácter simplemente orientati-
yo, las siguientes cifras de construcción para las dis-
tintos tipos de buques: 

Tipos (10 hUqUO( 	 TRB 

Congeladores iarrastreros y atuneros 30.000 

Bacaladeros 	.......................................... 14.700 

Altura 	y 	litoral 	...................................... 72.500 

Ballen.uos 	............................................ 1.000 

5.° Los beneficios a disfrutar serán los que se in-
dican en el cuadro siguiente: 
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Clase de buque 

a) Buques mayores de 750 TRB: 
al. 	Arrastreros congeladores ......................... 
a2. Atuneros congeladores ............................. 
a3. Bacaladeros 	........................................... 
a4. Balleneros 	............................................. 

bI 	Buques comprendidos entre 500 y  750 TRB: 
b 1. Atuneros congeladores 	................................ 
b2. Bacaladeros 	.............................................. 
b3. Balleneros 	................................................. 

e 1 	Buques comprendidos entre 250 y  500 TRB: 
ci. Arrastreros 	congeladores 	............................. 
c2. Sardineros 	congeladores 	............................... 
c3. Arrastreros 	................................................ 

d 	Buques comprendidos entre 150 y 250 TRB: 
di. Arrastreros 	................................................ 
d2. Superficie 	................................................ 
d3. Sardineros 	................................................ 

e 	Buques menores de 150 TR]3: 
el. Arrastreros 	................................................ 
e2. Superficie 	.................................................. 

5.1 La construcción de bacaladeros estará condi-

cionda a que cuenten con instalaciones iiara congelar 
como mínimo el 40 por 1100 de la capacidad de sus 

bodegas y que éstas estén debidamente acondicio-
nadas para la conservación de congelado y salazón, 
respectivamente. La baja que se ofrezca para estas 
construcciones debe estar constituida exclusivamen-
te por bacaladeros. 

5.2. Igualmente, para la construcción de ballene-
ros será precisa la oferta exclusiva de baja de este 

tipo de buques. 

5.3. Los buques arrastraderos comprendidos en 
loss apartados c3 y di podrán, no obstante, dispo-

ner de instalaciones de congelación parcial de sus 
capturas, siempre que la capacidad de sus bodegas 
de congelación no exceda del 20 por 100 de su total 
capacidad. 

5.4. Los buques sardineros deberán poseer un 

alto grado de mecanización, provistos de balador me-
cánico de redes y con mínima exigencia de dotación, 

disponiendo de sistemas adecuados tanto para la ma-
niobra de pesca como para la conservación de la 

misma (incluso por contenedores), mando automá-
tico desde el puente, velocidad y autonomía suficien-

tes para desarrollar normalmente su actividad pes-
quera en caladeros alejados; disponiendo los del apar -

tado d3, como mínimo, de un 40 por 100 de la capa-
cidad total de sus bodegas para la conservación de 

sus capturas por cualquier sistema de congelación. 

Serán rechazados los proyectos de construcción aco-
gidos a esta modalidad que, a juicio de la Dirección 
General de Pesca Marítima, no reúnan estas carac-
terísticas. 

5.5. Las embarcaciones pesqueras construídas al 
amparo de esta disposición habrán de dedicarse, al 

Primas a la 	Plazos do 
Porcentajes 	construcción amortización 	Porcentajes 

do 	 mínimos 

crédito 	Porcentajes 	Años 	 de baja 

70 	 100 10 20 
70 	 100 10 20 
50 	 100 10 60 
50 	 100 10 60 

50 	 100 10 60 
50 	 100 10 60 
50 	 100 10 60 

50 	 50 10 60 
70 	 100 10 20 
50 	 75 10 70 

50 	 75 10 SO 
50 	 75 10 70 
60 	 100 10 60 

50 	 75 	 10 	 80 
60 	 75 	 10 	 80 

menos durante cinco años, a la modalidad de pesca 

para la que fueron proyectadas, aun cuando se hu-
biera transmitido antes el dominio de dichos buques. 
Transcurrido dicho plazo, cualquier cambio en la mo-

dalidad de pesca deberá solicitarse de la Dirección 
General de Pesca Marítima. 

6. A fin de impulsar la mayor rentabilidad del 
tonelaje a construir, se establecen los siguientes in-
centivos: 

6.1. Estímulos a la concentración de Empresas.-
Cuando la petición se efectúe por asociación de dos 
o más Empresas pesqueras y alcancen las dimensio-
nes que a continuación se indican, se incrementará 

en un 5 por 100 el porcentaje de crédito establecido 
en el número anterior: 

Disponer (lE. una 
Para oliril ,iIua 1 	 flota global de 

50 a 100 	TRB 	....................... 200 TRP 
101 a 150 	TRB 	....................... 350 TRE 
151 a 250 	TRE 	....................... 550 TRB 
251 a 500 	TRB 	....................... 1.030 TRE 
SOl a 750 	TRB 	...................... 1.500 TRB 
751 a 1.000 	TRB 	....................... 2.000 TRB 

1.001 a 1.500 	TRB 	....................... 3.000 TRB 
Más de 1.500 	TRB 	........................ 4.000 TRB 

Cuando la fusión corresponda a tres o menos Em-
presas, cada una de ellas deberá poseer un tonelaje 

que represente como mínimo el 20 por 100 de las di-
mensiones requeridas para la construcción de la nue-
va embarcación. 

Las embarcaciones pescueras que se aporten con 

la finalidad de constituir el patrimonio de la nueva 

Sociedad deberán estar inscritas como l)ropiedad  de 
las Empresas que se asocien. 
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6.2. Estímulos por baja.-- Igualmente, el porcen-
taje de crédito se podrá incrementar en función de 
la ofcrta de baja, de acuerdo Con el siguiente baremo: 

Incremento 
del crédito 

Porcentaje de baja 
Porcentaje 

Más deI 100 por 100 ........................... 10 
Más del 150 por 100 ........................... 20 

6.3. Estímulos a la mecanización. 
6.3.1. El porcentaje de crédito podrá incremen-

tarse en un 5 por 100 cuando sus tripulaciones no 
sobrepasen los topes máximos que a continuación 
se expresan: 

Buques comprendidos entre 20 y  100 TRB:Para 
buques de 20 TRB, cinco tripulantes. Por cada 16 
toneladas o fracción del exceso sobre las 20 fijadas 
como base, un tripulante más. 

Buques de 160 TRB y mayores, hasta 250 TRB: 
Para buques de 100 TRB, diez tripulantes. Por cada 
30 toneladas o fracción del exceso sobre las 100 to-
neladas fijadas como base, un tripulante más. 

Buques de 250 TRB y mayores, hasta 3.000 TRB. 
Para buques de 250 TRB, quince tripulantes. Por 
cada 50 toneladas o fracción del exceso sobre las 250 
fijadas como base, un tripulante más. 

Cuando se trate de buques dedicados a la pesca 
de superficie, las tripulaciones máximas se compu-
tarán incrementando en un 20 por 100 las citadas 
en los párrafos anteriores, redondeando al entero 
inmediato superior. 

6.3.2. Para el cómputo de los tripulantes, a efec-
tos de concesión del estímulo a la mecanización, no 
se incluirá al personal que se dedique exclusiva-
mente a las operaciones propias de las instalacio-
nes de transformación de las capturas, sin interven-
ción en las faenas de navegación y pesca. 

6.3.3. Teniendo en cuenta el alto grado de meca-
nización y mínima exigencia de dotación que han de 
poseer los buques sardineros de los apartados c2 y 
d3, no les será de aplicación el estímulo a la meca-
nización. 

7." 

7.1. A los efectos de la baja que se menciona 
en los números 5.° y 6:, se considerará como tal el 
desguace, la pérdida por accidente de mar y la ex-
portación. 

7.2. Para el cómputo del porcentaje correspon-
diente se tendrá en consideración: 

7.2.1. Las embarcaciones de cualquier edad y to-
nelaje que vengan ejerciendo habitualmente la pes-
ca y hayan sido despachadas para la misma en el 
transcurso de los doce meses anteriores a la solici-
tud del crédito. Esta limitación no se exigirá a las 
embarcaciones adquiridas por los peticionarios, que  

hubieran sido adjudicadas judicialmente a Entida-
des de crédito. 

7.2.2. La baja se computará doble cuando dichas 
embarcaciones tengan derecho al ejercicio de la pes-
ca de arrastre, conforme a lo establecido en la dis-
posición transitoria primera del Reglamento de la 
Pesca con Artes de Arrastre (Orden ministerial de 7 
de julio do 1962). 

7.2.3. Los buques pesqueros perdidos por acci-
dente de mar, siempre que la pérdida hubiese ocurri-
do con posterioridad al 1 de enero de 1970. 

7.2.4. Los buques pesqueros exportados con pos-
terioridad al 1 de enero de 1970. 

8." 
8.1. Las solicitudes de crédito deberán presentar-

se por duplicado ante la Entidad criditicia corres-
pondiente, quien remitirá un ejemplar a la Subsecre-
taría de la Marina Mercante para que informe si la 
petición cumple con las condiciones exigidas en la 
presente Orden, así como la valoración y la clasifi-
cación del buque a construir. 

8.2. Cuando se trate de Asociaciones de Empre-
sas pesqueras, conforme se menciona en el punto 6.1, 
los interesados deberán acompañar a la solicitud del 
crédito, escritura pública en que conste el compro-
miso formal de llevar a efecto la asociación de sus 
Empresas. 

Concedido el crédito bajo las condiciones antedi-
chas, los interesados, para la percepción de la cuan-
tía del crédito correspondiente al "estímulo a la con-
centración de Empresas" habrán de presentar en la 
Entidad crediticia la escritura pública de constitu-
ción de la nueva Empresa. 

9." Los permisos de construcción de buques pes-
queros acogidos a los beneficios de esta disposición, 
no podrán solicitarse hasta tanto no se haya conce-
dido el crédito por la Entidad crediticia que corres-
ponda. Esta concesión habrá de hacerse constar me-
diante fotocopia aneja a la solicitud de construcción 
correspondiente. 

10. Las peticiones de crédito pendientes de reso-
lución continuarán su tramitación, acomodándose a 
las normas de la presente disposición. 
11. 

11.1. Las Cooperativas y Fundaciones Laborales 
ya constituidas, o que en el futuro se constituyan 
para ejercer cualquier clase de actividades pesque-
ras y estén integradas exclusivamente por pescado-
res que ostenten la condición legal de trabajadores, 
podrán acudir a esta modalidad de créditos, solici-
tándolos a través del Crédito Social Pesquero, sin 
que les sea de aplicación la obligatoriedad de dar de 
baja en tercera lista tonelaje alguno. 

Estas Agrupaciones podrán obtener créditos para 
la construcción de embarcaciones cuyo tonelaje sea 
igual o inferior a 150 TRB, en las siguientes condi-
ciones: 
- - Para construcción de buques arrastreros, el 60 

por 100. 
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- Para construcción de buques de superficie, el 70 
por 100. 
11.2. Las Asociaciones que hayan sido califica-

das por el Fondo Nacional de Protección al Trabajo 
como "Empresas en Régimen Asociativo Laboral", 
podrán acogerse a la misma modalidad de crédito, 
en las condiciones establecidas en el punto anterior, 
si bien en el supuesto de que los asociados fueran ti-
tulares de pesqueros, deberán comprometerse a dar 
de baja en tercera lista un tonelaje de buques pro-
piedad de los mismos no inferior al 60 por 100 de la 
nueva construcción y cumplan estas bajas las condi-
ciones exigidas en el número séptimo. 

11.3. Las construcciones de buques pesqueros fi-
nancieros al amparo de este número, durante el cua-
drienio 1972-75, no podrán exceder de un tonelaje 
global de 2.500 TRB. 

12. Las explotaciones familiares podrán solicitar 
créditos para la construcción de buques de hasta 100 
TRB, concediéndoles para ello un 60 por 100 del va-
lor de la nueva construcción, y no les será de apli-
cación lo dispuesto sobre oferta de baja mínima. 

Se entenderá por explotación familiar aquella en 
la que el 40 por 100 de los miembros que constituirán 
la tripulación del buque a construir sean parientes 
por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado 
civil, inclusive, del titular del crédito. 

13. Los Ministros de Hacienda, Industria y Co-
mercio ,dentro de sus respectivas competencias, po-
drán dictar las normas que estimen convenientes pa-
ra el mejor cumplimiento de esta Orden. 

14. Quedan derogadas las Ordenes de 15 de ju-
lio de 1970 y  18 de febrero de 1972, sobre financia-
ción del crédito para la construcción y  renovación de 
la Flota pesquera. 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento 
y efectos. 

Dios guarde a VV. EE. 
Madrid, 31 de julio de 1972. 
Elxcmos. Sres. Ministros de Hacienda, de Indus-

tria y de Comercio. 
("B. O. del E." núm. 184, de 2 de agosto de 1972.) 

MIMSTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 26 de junio cte 1972, por la que nc nom-
bra Catedrático numerario del Grupo XVIII, 
"Equipos y Servicios", de la Escuela Técnica Supe -
rior de Ingenieros Navales a don Carlos Moya 

("B. O. del E." núm. 185, de 3 de agosto de 1972, 
página 14027.) 

ORDEN de 26 de julio de 1972, por la que se eleva a 
definitivo el nombramiento de don Andrés Raya 
Saro como Catedrático numerario del Grapo 1, 
"Matemáticas", de la Escuela Universitaria do la 
Ingeniería Técnica Naval de El Ferrol del Caudillo. 

("B. O. del E." núm. 200, de 21 de agosto de 1972, 
página 15370.) 

ORDEN de 15 de julio de 1972, por la que se nombra 
Presidente de la Comisión de Patronato de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales a 
don Roberto Berga Méndez. 

("B. O. del E." núm. 201, de 22 de agosto de 1972, 
página 15435.) 

ORDEN de 22 de julio cte 1972, por la que se nom-
bra Director de la Escuela Técnica Superior do In-
gcn'ieros Navales a don José María de los Ríos 
Claramunt. 

("B. O. del E." núm. 202, de 23 de agosto de 1972, 
página 15505.) 

ORDEN de 28 de julio de 1972, por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de doña María Monst-
serrat Font Rebuil como Catedrático numerario 
del Grupo 1, "Matemáticas", de la Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz. 

("B. O. del E." núm. 202, de 23 de agosto de 1972, 
página 15505.) 

ORDEN de 28 de julio de 1972, Por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Alejandro 
Campos de Quevedo como Catedrático numerario 
del Grupo XIII, "Propulsión", de la Escuela (ini-. 
vomitaría de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz. 

("B. O. del E." núm. 202, de 23 de agosto de 1972, 
página 15505.) 

ORDEN de 28 de julio de 1972, por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Guillermo 
Parga Mira como Catedrático numerario del Gru-
po VIII, "Organización", de la Escuela Universi-
taria de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz. 

("B. O. del E." núm. 202, de 23 de agosto de 1972, 
página 15506.) 

MINISTERIO DE INIUSTRIA 

ORDEN de 4 de julio de 1972, por la que se designa 
al Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
convocado Por Orden de 30 de noviembre de 1971, 
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales 
al servicio del Departamento. 
("B. O. del E." núm. 186, de 4 de agosto de 1972, 

página 14144,) 
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MOTORES DIESEL MARINOS Y ESTACIONARIOS 

BAI%I CILD E /WERKSPOOR, tipo 

Cuatro tiempos, preparado para quemar combustible pesado 
o 	o 

hasta 3.500 seg. Redwood n . 1 a 100 F. 

Potencias en servicio continuo: 

- TM 6, 8, 9 cilindros en línea: desde 3400 a 6000 BHP, a 500/550 rp.m. T - 1 

OTROS MOTORES 

DE NUESTRA FABRICACION 

• SAN CARLOS/WERKSPOOR, tipo TMABS 390; desdel550 a 
2440 BHP a 288 r.p.m. 

• SAN CARLOS/STORK, tipos RHo y DRoK desde 330 a 920 BHP a 
600/900 rpm. 

• SAN CARLOS/MWM, tipos RHS-345 y  0-501; desde 975 a 
3.000 BHP a 375/500 rpm. 



GIROSCOPXCA NAVIGAV II RELOJES 

1 
SEX ATES 

1!IL. 
1' 

NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NAUTICOS 

AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19 

TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE Co P FABRICANTES CON LICENCIAS 

cO:SIBÍNACTON GIROSCOIICA -1- 
AUTOFLLOTO + SISTEMA GODIERNO 

CORREDERA 
ELEC TROMAGNETICA 

Ln1 
EOF1P 

CORREDERAS DE PATENTE 

1(1 

JII•I•..S.l (IlLtS 

RADIO GO NI OMET RO 
DE DOJLE CANAL 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2-MADRID 

Teléf. 248 34 00 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

OLRO&iOPIOAS 

AUTOPILOTOS 

RABIOGONIOMEFROS 

OOIUEDERAS F.-M 



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 • 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 • hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite. 

alY¿Ibas  
uetel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 



TOWO IPE1VIrIL 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA: 

Motores propulsores de 
7 HP. a 400 HP. 

Motores auxiliares. 

G r u p o s electrógenos 
principales. 

Grupos de emergencia y 
de puerto. 

Red de servicio en los 
Principales puertos espa-
ñoles. 

Servicio mundial de la 
organización VOLVO. 

: 

jí 

ji 

'VOLVO C ONCES IONARIOS, 
Avda. Geiieralísimo, 2OLTrgel, 259 

Teltf. 2 62 22 0'Te1éf. 230 77 68 
M A 1) U 1 DBARCELONA 



]Ftadiomar 
Toda clase de equipos electrónicos para buques 

COMUNICACIONES • AUTOMATIZACION • AYUDA A LA NAVEGACION 

* 	Proyecto * Instalación 	* 	Entretenimiento * 	Reparación 	* 

Radiornar Significa Garantifa 
para los Armadores del mayor buque construido en España y uno de los mayores del mundo que, al 

igual que otras muchas Navieras, han elegido a Hispano Radio Marítima, S. A. para que suministre e 
instale los equipos electrónicos de radiocomunicaciones y ayuda a la navegación, distinguiéndonos así 
con su confianza. 



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJON ESA 
Filial de ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A. 
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Constructoi naviero..* 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocido 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW 

rORPED0 
BRAND 

Conseguirá uno 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 

(a. I%ninuItr d lndu&trsaa. s. a. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D- 5 
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BUQUE MADERERO DE 8.550 T. P. M. 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJ O N 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCIOI 

Y REPARACION DE BUQUIS HASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Pinturas industriales y marinas. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FA(JORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR" 
Vista parcial de la factoría AstUieroe del Cantbrioo- 



Estos esforzados hombres 
• hubiesen tenido 

menos problemas con 
HIDROTECAR 

Y su amplio programa de fabricación de 
BOMBAS para la INDUSTRIA NAVAL. 

Bombas centrífugas j de émbolos para servicio  
de lastre, achique, contra incendios, limpieza 
de cubierta, carga j descarga de petroleros, 

	

bLltterworth, limpieza de tanques, circulación, 	Poligono de Villaduda, Calles 12-13 

	

refrigeración, sentinas... Etc., etc. 	Apartado 281 BURGOS 

	

Diques secos g flotantes. 	Teléf. 222403- 04-08 

— 

Cci Ji cen ci 

RUHRPUMPEN 

Wilten - Anne 
(Alemania Dcc 

DELEGACIONES: 
CARENA, S.A. Espa-
ñoleto, 21 MADRID-4 
Teléfonos 419 54 62- 
419 54 66 - 419 96 99 
CARENA, S. A. Gran 
Via, 48 BILBAO-li 
Teléfono 2112 33 
MINA, S.A. Langreo, 4 
GIJON Teléf. 356845 
INNACO. Plaza de las 
tres Carabelas, 1 CA-
DIZ Teléfs. 22 49 01-
02-03 



ARMADOR NOMBRE BHP RPM DIAMETRO FECHA DE 	ASTILLERO 
E4TREOA 

Remolcadores 
Sertosa Sertoca once 1.500 288 2.300 1968 Astilleros Españoles-Sevilla 

Sertosa doce 1.500 288 1300 1068 ' 
Fletamenlos y 
Remolques Artola Tarraoo 2.000 288 2.350 1970 Enrique Lorenzo-Vigo 
Cory Hermanos Vulcano tercero 1.650 200 2690 1970 
Vicente 8oluda Batuda primera 1,800 215 2600 1970 Astil. Neptuno-Valencia 

• 	" 	' Batuda segundo 2.400 200 3.000 1971 19 	 9 	
' 

• 	Empremar: Chile 0-380 2 X 840 150 2.600 1971 Enrique Lorenzo-Vigo 
0-361 2 x 840 150 2.600 1971 

: 	Ser'tosa 0-72 1.650 205 2.700 1971 S. M. Duro-Felguera-Gijón 
Unión Naval de Levante 0-73 1.650 205 2.700 1971 

Pesqueros 
Emilio González Playa Mataleñas 800 250 2.100 1970 Astil. Lamacona-Bilbao 

Cargueros 
Neasa Benimar 2.000 288 2.600 1968 S. A. Juliana 0. Cijonesa 

ti 

Benisa 2,000 288 2.600 1968 

id 

Beniali 2.000 288 2.600 1968 ' 

íí 

Berusa 2.000 288 2.600 1970 ti 

BenísR t 2000 288 2.600 1970 ' 
Bn'jan 2000 288 2600 1970 " 

tí 
í3crhra9 2000 288 2600 1971 ¿ 

Germdmet 2.000 288 ' 	2600 1971 . 	
¿4 

Roll-on-roll-off 
Maritíma del Norte Conieta 3.150 250 1000 1971 Astil, Construcciones-Vigo 

Petroleros 
Cepsa 

ti 
Mncloa 288 2,550 1971 Astil. del Cantábrico y Riera-Gijón 
Arapites 2.,40 288 2.550 1971 tí 	 44 

Portacontainers 
0, Oltmann-Álenwiia 085 4.800 176 3.850 1971 Astil. Duro Felguera-Gijón 

CoshipsCorp.-Ltberta 
0-66 
C119 

4.600 176 3.850 1972 

0-120 
4.450 215 3.500 1971 Astil. y Construcciones-Vigo 
4.450 25 3.500 1971 44 

Sea Containers-lngla- 
0-121 
0128 

44 0 
3990 

22 1 5 
275 

3500 
2.800 

1972 
1971' 	. Basse Sambre Corcho-Santander. 

terra 	
, 0-129 3.200 275 2.800 1972 

Cern a riteros 
- Jrnsporiaci6n 

Marítima Mexicana Anahuac segundo 2 x 2.080 300 2.650 1969 Astilleros Españolas-Sevilla 

EL grupo LIPS de que NAVALIPS forma parte, tiene fecorias en Holanda, Bogica, Francia, H,ia, Alema'aa, U. 2 A , Canada, .opon, 
Australia y Singapur. 
Esto supone una extensa red de talleres donde atender al clIente por personal especializado. 

OTROS TALLERES EN EL EXTRANJERO 

LIPS-Drunen (Holanda) LIPSUDEST-Marsella (Francia) 	 LIPS.41 Duisburg (Alemania) 
LIPS-Rotterdam (Holanda) LIPSUDEST-Dunkerke (Francia) 	 LIPS-68 Mannheim (Alemania) 
LIPS-Delfzijl (Holanda) CAILLARD-El Havre (Francia) 	 ANSALDO LIPS-Livorno (Italia) 
LIPS-ljmuiden (Holanda) LIPS-Burcht (Bélgica) 

LIPS•Pascagoula (U.S.A.) 
DOAAN-Oaklarid (U.S.A.) LIPS-PERRY PTY. LTD.-Adelaide (Australia) 

AMPOWER-Dorval P.Q. (Canadá) 	ANTELOPE ENGINEERING PTV. LTD-Sydney (Australia) 

CHUETSU-LIPS - Tokio (Japón) LIPS- Singapur 

AGENTES PARA LA VENTA EN ESPANA DE: HELICES 
DE MANIOBRA DE PROA, TiPO DE UPS CIERRE NAVALIPS 
DE BOCINA Y CHUMACERAS "WAUKESFIA-UPS" 	 _____________________ 

I5032IIW1I4:I0I: 
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El aislamiento 
térmico y acústico 
enla 

INDUSTRIA NAVAL 
está resuelto... 
con productos de 

FIBRAS MINERALES, S.A. 
Jenner, 3- Teléfs. 410 15 62-410 15 66- MADRID (4) 

Delegaciones en: 

BARCELONA - 	 Galileo, 303-305 - 	 Teléf. 321 8908 
BILBAO - 	 Darío Regoyos, 1 - 	 Teléf. 41 2586 
SEVILLA - 	 Plaza Nueva, 13 - 	 Teléf. 220536 
OVIEDO - 	 Avda. Pío XII, 17 - 	 Teléf. 23 53 99 
ZARAGOZA - 	 Valencia, 51 y  53 - 	 Teléf. 25 80 22 
VALENCIA - 	 Jesús, 93-5.° - 	 Teléf. 77 60 47 	_______________ 
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