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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
El PARDO 
(MADRID) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

- PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

-PROYECTOS DE HELICES, 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: 417m 

	

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

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

SERft sIsrEMATIcA DE HELICES 
BUQUE PETROLERO DE 1720001,,, 	 1 	

II Canal lo El Pa,,lo 1,., 1., olla,l,, 	1 1 iii C - 6 lo iropolsor ec,ec alineo. 

/ 	
airo,' 	1 	iii , 	oI,,os II ccc 	1,0,, a 

Ti,rlci, a de32000 shp a 86 	
Las carel cris cas de estos po,rr1 soros cono,,, y  Iao,,r.,l,Ies 	alilo en ecu ,n,,enIo, 

N °  de pa la ,:6 	
conlo deçde ci rutilo re vista rl. o., lar li cav,lac,o,, 

D,arrr.trov 8.3Orrr 	 --- 

A./AO 0 75 

H/D 0.778 

Cu—— ,soesiela 	 Caojacuor, cara. do coco jo.. 

	

— 	 / 	
60 	 i 	

60 	3 

	

vr 	 / 	

r 	D 	 ? 

/ 	 K:—j,--n- 

	

01 	
/ 

- 	
¡0 

e, 

IX'  
-- 

Prcebas 

/ 

KT 

11) KQ 

7 

GRADO DE AVANCEJ 



C A J A ER 4 2 3 a 

N 	A !S 
v J 3 o 6 

)ENMARK 
(3L/-\S3X)R 

F\.lotoreiii Diesel 

1 

 

MA1)E: IN SPA 
- 	 - 

* 	&. 

3 	~ 

- 	
1 

1 	 •3 	»_ 

(I 
e L)A¿%w3CQ F 

GUASCOR 	 E IJ 1 1- 1 C -.,% 1 
ZUiTCIydI(GUI(5LI 

$ 	 Espctñci 



A5 CONSTRU 
Hasta 125 mts. de 

qQUES-QUIMICC 
ITEROS, FERF 
'ORTACONTE 

BULK-CA 

DNES M ( 

1 

1 

El 

¡Inglasm:jg 

I1 F-A 1 M i 

mi== 
	 Á 

-, 

	

-' tW 
 



¡ NaveLwue con 
 ru RE   

Bomba Serie II 
para servicios 

generales del buque •»f'., 
con agua salada o dulce. 

ITUR es capaz de solucionar a la 
perfección todos los problemas de bombeo 
que puedan presentarse en un buque 

Lubricación y refrigeración, por agua 
salada o dulce, de los motores principales. 
Trasiego de combustibles. Achique de 
sentinas, lastre, baldeo y contra-incendios. 

Limpieza del parque de pesca, circulación 
de viveros y salmuera, bombeo de vísceras 
y residuos de pescado, en los modernos 
buques factoría y atuneros congeladores. 

Equipos hidróforos de agua a presión, 
salada o dulce. Servicios de calefacción 
y de aire acondicionado, etc. 
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Por eso, en la Marina, 
ITUR ES LA BOMBA 
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- -- 	 Solimte mas amplia información a su proveedor habitual o al fabricante 

BOMBAS MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A. 
41 - Telf 194185 12 45 - 85 1345 (10 Iueisi 

TIeqrni 1TUR Telex 36335 - ARANZ-E y 36359 - ITUR-E 

Zarauz Gutpúzcoa) España 

- 	 Representantes y servicio post-venta en todo el pais. 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22,000 TRB 

• Pasaje 	 • Frlgorlticos • Reparación de buques 
• Pasaje y carga 	 • Transporte de G. P. L. y maquinaria 
• Carga seca 	 • Madereros • Diques flotantes de 
• Petroleros 	 • Dragas 8.000 Tons. en Valencia 
• Transbordadores 	 • Ganguiles y 6.000 (J. O. P.) y  4.000 Tons. 

• Buques especiales 	 • Etc., etc. en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73-TEL. 226860506/07 - TELEX 43892 UNALE-E - MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA TALLERES NUEVO VULCANO 

APARTADO 229 . TELEFONO 3230830 APARTADO 141 . BARCELONA . TEL. 319 4200 

TELEX 62977 UNALE TELEX 52030 UNALE 
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• GRUAS 
Electrohidráulicas y eléctricas. 

E Electrohidráulicas para petroleros (man-
gueras, provisiones y defensas). 

E Para puertos y astilleros. 
E Para servicio de cámara de máquinas. 

• PESCANTES Y CHIGRES PARA BOTES 
SALVAVIDAS 
O De gravedad (deslizantes y pivotantes) 
E De pluma ónica, para balsas. 
E Mecánicos. 
O Especiales y en aleación ligera.  

• CALEFACCIONES PARA TANQUES 
Fabricados en acero inoxidable o latón 
aluminio. 
D Buques petroleros. 
o ELuques de productos. 
o BuqtiesO.B.O.' 

• EQUIPO DE CUBIERTA 
D Equipo para maniobra de escalas reales. 
O Equipo fijo de amarre. 
o Escalas de práctico. 
O Tapas de registro, para limpieza de tan- 

ques; canastas de aspiración, etc. 

CONSUL TE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO 
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ASTA1NTO 
CONSTRUCCION Y 

R 	NAVAL 
Nuestra producción está actualmente orientact a ici rrstrucción 
de petroleros de 80.000 t.p.m. y carboneros de 144/1t. l0t, - 

También construimos petroleros de cualquier tamaño, cargueros, 
bulkcarriers. 0. B .0.. plataformas of fshore, etc. 
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Los precios de suscripción anual a INGENIERIA 
NAVAL, a parrti del número de enero de 1981, serán 
los siguientes: 

España y Portugal .....................1.700 pesetas 

Países hispanoamericanos ........... .. 2.300 	» 

Demás Países .........................2.500 	» 

El precio del ejemplar suelto será de 175 pesetas. 
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LA CRISIS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUC- 
ClON NAVAL Y SUS PERSPECTIVAS (*) 

Por J. Delelienne (') 

1. SITUACION Y PERSPECTIVAS 

Los años de la década de 1970 han presenciado, en el 
campo de la construcción naval, primero un extraordina-
rio desarrollo de la capacidad mundial de construcción y 
un cambio importante en su localización y luego una dis-
minución de las capacidades en los paises constructores 
más antiguos y una significativa evolución de las estruc-
turas. 

Desde el principio de la década de los 60 el desarrollo 
fue estimulado por un crecimiento dinámico de los inter-
cambios comerciales mundiales y, por lo tanto, del comer-
cio maritimo. La producción mundial de buques mercantes 
pasó de 10 millones de TRB en 1963 a 34 millones en 1975. 
La parte de la construcción de petroleros en esta produc-
ción aumentaba de manera espectacular hasta alcanzar 
en 1975 más del 56 por 100 de los barcos construidos. La 
creciente demanda de productos petrolíferos es, eviden-
temente, la base del aumento de encargos antes de 1973, 
pero también se había desarrollado cierta especulación, 
basada en las previsiones demasiado optimistas de consu-
mo de energía. 

Alrededor del 90 por 100 de la construcción naval mun-
dial estaba concentrada al principio de los años 70 en los 
países de la OCDE. Los 18 paises en vía de desarrollo 
constructores de barcos sólo representaban alrededor del 
1 por 100 de la construcción naval mundial, debido prin-
cipalmente a Brasil y Taiwan. En otros países empezaban 
a instalarse industrias de construcción naval, especialnien-
e en Corea. Pero en el ámbito de la competencia inter-

nacional su impacto era muy poco importante. 

Ya hacia fines de 1972 el Grupo de Trabajo n» 6, del 
Consejo de la OCDE sobre la construcción naval, había 
diagnosticado que aparecía una sobrecapacidad inquietan-
te, en particular en el campo de los petroleros. La crisis 
de 1973 confirmó y agravé considerablemente este diag-
nóstico. 

La aparición de la crisis 

La crisis del petróleo de octubre de 1973 y las ten-
dencias a la recesión que se han desarrollado posterior-
mente en el mundo han supuesto un freno brutal al des-
arrollo del comercio mundial y del transporte marítimo. 
En pocos meses los nuevos pedidos de buques se han 
desmoronado y ningún otro encargo de petroleros ha sido 
efectuado. La sobrecapacidad de los transportes marítimos 
y de la construcción naval ha aparecido con claridad. 

1") Ponencia presentada en el Sirnposium internacional sobre 	La 
política industrial en la década de los 80, organizado por el Ministerio 
español de Industria y Energía con la cooperación y el patrocinio de 
la OCDE y celebrado en Madrid del 5 al 9 de mayo de 1980. Publicado 
en la revista «Economia Industrial». 

(") Secretario del Grupo de Trabajo a." 6, .Construcción Naval», de 
a OCDE 

En una primera etapa, al ser necesarios de uno a tres 
años entre el encargo de un buque y su entrega defini-
tiva, la producción no fue inmediatamente afectada por la 
baja de nuevos pedidos, pero las carteras se fueron que-
dando rápidamente desprovistas. 

El cuadro siguiente muestra la evolución de la cartera 
de pedidos a nivel mundial, que pasó de una cifra ré-
cord de 133 millones de TAB a principios de 1974 a 28 
millones a finales de 1979: 

CARTERA DE PEDIDOS MUNDIALES 

(Millones de TRB) 

Marzo 1974: 133 Marzo 1978: 33 Marzo 1979: 25 

Marzo 1975: 113 Junio 1978: 30 JLlniO 	1979: 25 

Marzo 1976: 75 Sept. 1978: 28 Sept. 	1979: 27 

Marzo 1977: 51 Dic. 1978: 26 Dic. 	1979: 28 

La producción en el mundo y en los países miembros 
del Grupo, que se mantuvo en un primer mol'nento gra-
cias a los pedidos anteriores a 1973, fue relativamente 
elevada hasta 1976 e incluso hasta 1977. 

Ha sido en 1978 y 1979 cuando, al producirse la dismi-
nución de los nuevos encargos y agotarse los antiguos, 
se ha dejado sentir verdaderamente sus efectos. La pro-
ducción mundial, que era de más de 34 millones de TRB 
en 1975, apenas alcanzaba los 14 millones en 1979. (Dado 
el lapso de tiempo que transcurre entre el encargo de un 
buque y su entrega, el reciente aumento de nuevos pedi-
dos en los últimos meses de 1979 se traducirá en cifras 
de producción a partir de 1981 especialmente.) Los cua-
dros reproducidos al final muestran la evolución de la 
producción desde 1975, año récord en la mayor parte de 
los países. 

Esta disminución de la producción ha tenido como con-
secuencia en todos los países miembros una degradación 
muy sensible de la situación del empleo. Esta reducción 
de la actividad no sólo ha tenido efecto en el número de 
empleos, sino también en la estructura de este empleo 
en los astilleros y en la capacidad de innovación tecno-
lógica. Los cuadros del final dan indicaciones acerca de la 
evolución de la mano de obra en esta industria desde 
1975. En el conjunto de los paises miembros del Grupo, 
la reducción global del empleo en los astilleros ha sido 
en 1979 de alrededor del 25 al 30 por 100 en relación 
con 1975. 

La sebrecapacidad de construcción naval en 1979 

En 1975, el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre la cons-
trucción naval llevó a cabo una encuesta en profundidad 
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sobre las capacidades de producción en el mundo y en 
particular en los países miembros de la Organización. 
Toda medida de capacidad se enfrenta con problemas me-
todológicos. No obstante, se estimó entonces la capaci-
dad existente en 1975 en 39 millones de TRB. (La pro-
ducción mundial en este año récord fue de 34,2 millo-
nes de TRB.) 

Aqui hay que abrir un paréntesis técnico, que es nece-
sario para la comprensión del problema. Tradicionalmente, 
la medida de la construcción naval se lleva a cabo en to-
neladas de registro bruto. No obstante, es evidente que 
el volumen de trabajo que puede llevar a cabo un asti-
llero depende en gran parte del tipo más o menos sofis-
ticado de barcos que tiene que construir y, por tanto, del 
número de horas necesario para la construcción. Ahora 
bien, la medida en TRB no tiene en cuenta estos elemen-
tos. La industria de la construcción naval y la OCDE se 
han fijado en el problema, y en 1977 se adopté una nueva 
unidad más adaptada a la construcción naval: la tonelada 
de registro bruto compensada (TABC), que corrige la 
TRB con un coeficiente apropiado que tiene en cuenta 
las horas de trabajo necesarias para las diversas catego-
rías de buques. 

Aunque por razones técnicas sea poco adecuado me-
dir retrospectivamente la producción mundial de 1975 en 
TRBC, se ha podido llevar a cabo este cálculo con el fin 
de tener una idea de la amplitud del exceso de capaci-
dad que existe actualmente. En 1975 la producción mun-
dial en TRBC era del orden de los 21 millones: en cierto 
modo, la elevada producción de este año puede repre-
sentar la capacidad efectiva máxima de producción. En 
1977, la producción mundial en TRBC ha sido de alrede-
dor de 15 millones, y en 1979, de 14 millones. 

Las perspectivas de las necesidades mundiales 
de la construcción naval hasta 1985 

Es extremadamente difícil, en particular en el princi-
pio de este año de 1980, cuando las perspectivas econó-
micas generales y las del consumo de energia y. por tan-
to, las de oferta y demanda de petróleo son poco claras, 
proceder a previsiones de las necesidades de la cons-
trucción naval y a estimaciones previas de la demanda. 
En efecto, hay que distinguir entre las necesidades fu-
turas de construcción naval, que son un dato más bien 
objetivo y que depende concretamente del crecimiento 
económico y la demanda efectiva, que depende del deseo 
de los armadores y que se puede basar en elementos 
muy coyunturales. 

No obstante, se han hecho en varios países diversos 
intentos de previsión de las necesidades de nuevas cons-
trucciones por organizaciones profesionales. Es el caso 
particular de los países de Europa occidental, Japón, Sue-
cia, Alemania, etc. 

El perfil de las necesidades de construcción naval a 
lo largo de los próximos años hasta 1985 es muy similar, 
sea cual sea la fuente de las previsiones. La estimación 
del volumen de las necesidades no muestra demasiadas 
divergencias entre las diversas previsiones. Sólo se ma-
nifiesta un cierto desacuerdo en cuanto a las fechas del 
punto más bajo de la crisis y de la recuperación. De m 

 general, se puede decir que hasta 1981 se prevé un 
techo de nuevos pedidos de nueve a diez millones de TRB 
(10 a 12 millones de TRBC), siempre en términos de ne-
cesidades. A continuación los nuevos pedidos aumenta-
rían progresivamente, para alcanzar unos 24 millones de 
TRB (18 millones de TRBC) hacia 1985. El gráfico que si-
gue muestra la curva general posible de la producción 
mundial de 1975 a 1985. 

Este perfil de la producción mundial podría evidente-
mente modificarse por numerosos factores capaces de 
llevar a una demanda de barcos más o menos alta. Entre 
esos factores hay que citar, en primer lugar: 

- La acción de los Gobiernos en el plano económico 
general, en el plano de la energia y en el plano ma-
rítimo. 

r2j,ll, tonie5/an 

i11. tcs/year 

30 

TJB 

20 
JBC 

jo E II1t 
1975 79 Ob 91 	 19E5 

Previsiones de producción mundisl. 

- El aumento de la liquidez de los armadores, debido, 
por ejemplo, a tasas de fletes más remuneradoras. 

- Las tasas de créditos a la exportación de barcos. 

- Los acontecimientos politicos, especialmente los de 
Oriente Medio. 

- Los reglamentos relativos al medio ambiente marí-
timo, etc. 

De manera general se puede decir que todos los acon-
tecimientos económicos y políticos ocurridos a lo largo 
de los dos últimos años, tales como la continuación de 
un índice de desarrollo económico más moderado o nulo 
en los paises industrializados, los acontecimientos polí-
ticos de Oriente Medio o las políticas de ahorro de ener-
gía, no proporcionan hasta ahora ningún motivo decisivo 
para revisar al alza esas posibles perspectivas. Sólo el 
alza de los índices de fletes, unida a acontecimientos de 
naturaleza más especulativa, como los esperados aumen-
tos del precio del petróleo, las necesidades de cereales 
en diversos paises con comercio de Estado, etc., han po-
dido determinar a ciertos armadores, cuyas liquideces se 
han visto aumentadas, a aprovechar recientemente los dé-
biles precios de las nuevas construcciones para encargar 
ciertos tipos de buques. En este momento es imposible 
prever cuál es el porvenir de tal demanda y si no con-
tribuirá a desfasar en el tiempo la recuperación estruc-
tural de la construcción naval. 

Perspectivas de la estructura mundial de la industria 

En lo que se refiere a las perspectivas a largo plazo de 
la estructura mundial de la industria no hay duda alguna 
de que, gracias a las ventajas comparativas de que dis-
ponen, los países constructores no miembros de la OCDE 
y en vía de industrialización tendrán en 1985-1990 una po-
sibilidad de producción que alcanzará el 26 al 30 por 100 
de la capacidad mundial. Sus principales ventajas están 
en la abundancia de una mano de obra bastante cualifi-
cada y un costo relativamente bajo y también, al menos 
para algunos de ellos, en su adaptabilidad a una tecnolo-
gía que llega bastante rápidamente a todas partes. Esas 
ventajas le permitirán desarrollar su posición competi-
tiva, sobre todo en el sector de los barcos poco sofis-
ticados. 
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Los paises industrializados, que disponen de una mano 
de obra muy cualificada y de una posibilidad de renova-
ción tecnológica inucho más desarrollada, conservarán, si 
el esfuerzo de reestructuración que han emprendido se 
prosigue de manera continua, una superioridad en el cam-
po de los barcos más sofisticados. No obstante, también 
es cierto que se esforzarán, por diversas razones, es decir, 
por razones estratégicas, en seguir tan competitivos como 
sea posible en sectores tales como los petroleros o los 
graneleros. Su actitud frente a perspectivas a más largo 
plazo debe ser realista y no pesimista. 

Los cambios de la estructura mundial sólo serán geo-
gráficos. En varios países de la OCDE la industria de la 
construcción naval se ha nacionalizado recientemente o 
está controlada en mayor o menor medida y más o menos 
directamente por los Gobiernos. Es el caso de Suecia, 
Reino Unido, Italia, España, Paises Bajos, Portugal, etc. 
No hay que dejar a un lado el que la crisis no lleve a 
otros Gobiernos a controlar más estrechamente toda o 
parte de su industria naval. Las industrias navales de los 
países del COMECON están evidentemente totalmente 
controladas por los Estados. En varios países que no son 
de la OCDE también parece desarrollarse esta tendencia; 
por ejemplo. en Brasil. En otros sitios, corno en Taiwan 
o en la República de Corea, la construcción naval se be-
neficia de atenciones particulares por parte de los Go-
biernos, especialmente de facilidades muy grandes para 
las inversiones de expansión y modernización. Algunos 
expertos estiman que hacia 1985 el 40 por 100 de la prc-
ducción mundial de barcos estará controlado por los Go-
biernos. 

II. LOS PROBLEMAS POLITICOS 

El bajo nivel de necesidades previstas para nuevas cons-
trucciones para el período 1979-1985 ha llevado consigo 
en prácticamente todos los países problemas de reestruc-
turación y, por tanto, problemas de empleo. Las cuestio-
oes que se plantean son: ¿hasta qué punto pueden los 
países políticamente aceptar una reducción substancial de 
su industria de la construcción naval? ¿Dónde tendrán lu-
gar esas reducciones? Fundamentalmente, en vista del es-
trechamiento general del mercado mundial, el problema 
es el mismo en todos los países. La única solución para 
evitar que la carga de la crisis esté injustamente repar-
tida está en la cooperación internacional, que exige que 
cada uno tome su parte de las dificultades. 

Este capítulo mostrará cómo los principales países cons-
tructores de Europa y Japón han reaccionado a este de-
safío, y los problemas que se plantean frente al resto 
del mundo. 

El papel y los instrumentos del Grupo de Trabajo 
numero 6, del Consejo (OCDE) 

Antes de comentar las medidas tomadas desde 1976 en 
los principales países constructores para tratar los pro-
blemas nacidos de la crisis, es necesario recordar el pa-
pel del Grupo de Trabajo número 6, del Consejo, de la 
OCDE y los instrunientos de que dispone para asegurar 
la cooperación internacional en ese sector, políticamente 
muy sensible. 

Todos los paises miembros de la OCDE no son miem-
bros del Grupo de Trabajo número 6. Este reúne, de he-
cho, a todos los paises constructores europeos y el Ja-
pón. Estados Unidos, Canadá. Portugal y Australia son 
observadores, aunque Canadá y Australia participan en 
uno de los acuerdos del Grupo sobre créditos a la expor-
tación. Ningún país fuera de la OCDE participa en los 
trabajos, ni como miembro ni como observador. 

El mandato general del Grupo de Trabajo es reducir los 
obstáculos para las condiciones normales de competencia 
en la industria de la construcción naval. Es decir, que des-
de su origen los esfuerzos del Grupo se han orientado 
hacia lo que después se ha llamado el ajuste positivo. 

Uno de los campos en que antes se llevaba a cabo una 
competencia costosa para los Gobiernos era el de los cré-
ditos a la exportación. En la OCDE se ha puesto a punto  

un Acuerdo sobre los créditos a la exportación de barcos; 
su última revisión data del 1 de diciembre de 1979. Este 
Acuerdo, que se refiere ahora tanto a los barcos nuevos 
corno a la transformación de barcos, tiende a lirnitar el 
apoyo gubernamental en ese campo fijando una tase de 
interés mínimo, un pago al contado mínimo y una dura-
ción máxima. Se puede decir que, a pesar de algunas ex-
cepciones que se apartaban más del espíritu del Acuerdo 
que de la letra del mismo, este Acuerdo ha funcionado 
bien a pesar de la crisis y sigue desempeñando un papel 
importante en la normalización de la competencia entre 
países miembros. 

Otro Acuerdo concluido en 1972 entre los países mieni-
bros del Grupo es el «Acuerdo general para la elimina-
ción progresiva de los obstáculos a las condiciones nor-
males de la competencia en la industria de la construc-
ción naval». Este Acuerdo está dirigido a disminuir las 
ayudas gubernamentales tales como: 

- Las subvenciones directas a la construcción. 

- Los derechos de aduane u otros obstáculos a la im-
portación. 

- Las políticas fiscales discriminatorias. 

- Los reglamentos oficiales o prácticas interiores de 
naturaleza discriminatoria. 

- Las ayudas especificas a las inversiones y a la rees-
tructuración de las indListrias nacionales de la cons-
trucción naval. 

De 1972 a 1975 este Acuerdo general obtuvo, como con-
secuencia de una serie de negociaciones, resultados muy 
positivos, hasta el punto de que en 1975 eran muy esca-
sos los países participantes en los que aún subsistian 
ayudas específicas a la construcción naval. 

No obstante, con la crisis, la mayor parte de los Go-
biernos miembros, por razones políticas y sociales, han 
tenido que volver a introducir medidas de ayuda apoyár.-
dose en las cláusulas de excepción previstas en el Acuer-
do, y que preveian que las inedidas que se tomaran even-
tualmente en circunstancias excepcionales (y la gravedad 
de la crisis es una, evidentemente) deberían ser tempo-
rales, con plazo fijo y decrecientes. 

Como la causa de la crisis es una sobrecapacidad, los 
Gobiernos miembros, en mayo de 1976, acordaron las 
«Lineas de orientación general para las políticas guber -
namentales en la industria de la construcción naval», 
fijando como objetivo prioritario la reducción de las ca-
pacidades de producción para establecer a plazo medio 
el equilibrio de la oferte y la demanda y fijando corno 
principio el mantenimiento de una competencia leal. 

Políticas gubernamentales 

Para la claridad de la exposición se pueden distinguir 
dos problemas de política que se han planteado y se plan-
tean en el contexto de la crisis de la construcción naval. 
Primero un problema a corto plazo: el de la distribución 
de los pedidos, que ha sido extremadamente delicado has-
ta 1978, pero que parece haberse atenuado después, y el 
problema, a más largo plazo, de la necesaria reestructu-
ración de la industria. 

Los pedidos 

Se ha visto que la crisis petrolera de octubre de 1973 
puso de manifiesto la sobrecapacidad de los transportes 
marítimos mundiales y de la construcción naval. Los nue-
vos pedidos, que se acercaban a los 70 millones de TRB 
en 1973, se hicieron de pronto más escasos, para no lle-
gar más que a unos 12,9 millones en 1976 y 8.3 millones 
en 1978. No es necesario insistir acerca de la inquietud 
de los Gobiernos ante los problemas de empleo que plan-
teaba esta escasez de encargos en un período en el que 
l desarrollo económico general era muy débil y su vo-

luntad de salvaguardar el porvenir de su construcción 
naval. 
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Por diversas razones, la productividad de los astilleros 
en el Japón era tal que los precios obtenidos por los as-
tilleros de este país eran, según los tipos de barcos, del 
20 al 40 por 100 inferiores a los precios europeos. La con-
secuencia fue que hasta 1976 alrededor del 80 por 100 de 
los nuevos pedidos tomados por el conjunto de países del 
Grupo de Trabajo (países europeos y Japón) estaban aca-
parados por los astilleros japoneses. 

Los principios básicos de las «Líneas generales de 
orientación para las políticas gubernamentales en la in-
dustria de la construcción naval», acordados en junio de 
1976, son equidad, responsabilidad y solidaridad para que 
cada uno tome su parte correspondiente en las cargas de 
la crisis. Era evidente que los paises europeos no podrían 
soportar por mucho tiempo el no obtener más que el 20 
por 100 de los nuevos pedidos sin comprometer irreme-
diablemente el porvenir de su industria. Se llevaron a 
cabo apretadas negociaciones de manera continua en el 
seno del Grupo de Trabajo. El Gobierno japonés decidió 
ejercer un control de los precios para la exportación de 
sus barcos y los elevó unilateralmente en un 5 por 100. 
Al mismo tiempo, los países europeos, bajo una creciente 
presión social y politica, tomaban medidas de ayuda a 
corto plazo con el fin de salvar la diferencia entre los 
precios japoneses y los europeos. Estas medidas y la re-
valuación del yen en relación con el dólar han dado poco 
a poco los resultados esperados y en 1978 y 1979 las 
partes de nuevos pedidos tomados por los países eu-
ropeos y por el Japón se establecen alrededor del 50 
por 100 (1). 

La reestructuración 

Como ya se ha indicado, el principal objetivo de las 
«Líneas generales de orientación» es el de asegurar una 
reducción apropiada de las capacidades de construcción 
para tener en cuenta la evolución y las perspectivas del 
mercado. Si los países de la OCDE quieren mantener una 
industria de la construcción naval sana y competitiva, el 
importante esfuerzo de reestructuración que han comen-
zado a emprender desde 1976 debe continuar sin interrLlp-
ción. 

Al principio los paises miembros redujeron primero la 
producción y, por tanto, el empleo. Esto se hizo cerrando 
o diversificando las unidades de producción, pero, sobre 
todo, suprimiendo el personal eventual, las horas extra-
ordinarias y favoreciendo las «bajas naturales». Estas me-
didas son necesarias e importantes. No obstante, no hay 
que olvidar que esos medios, si bien frenan, efectivamen-
te, la producción. la  mayoría de las veces lo hacen al 
precio de una más baja utilización de los equipamientos 
e instalaciones, y que esta menor utilización agrava más 
aún la diferencia entre los precios reales de producción 
y los existentes en el mercado. A medida que se prolonga 
la crisis se ha podido evitar cada vez menos que haya ins-
talaciones que tengan que reconvertirse a otras activida-
des industriales o deban ser desmanteladas. 

Todos los Gobiernos miembros del Grupo han compren-
dido y admitido esta inevitabilidad de la reducción de las 
capacidades. Esta adaptación, en una economía de mer-
cado, debe ser responsabilidad de la propia industria. No 
obstante, los Gobiernos han intervenido en la mayoría de 
los países con el fin de que esta adaptación se haga de 
la forma más aceptable posible, tanto social como polí-
ticamente. Por tanto, han aplicado programas de ayuda en 
favor de los astilleros, de manera que se facilite la adap-
tación de las instalaciones. Los párrafos siguientes resu-
men muy brevemente los planes o programas de reestruc-
turación en los paises constructores miembros del Gru-
po de trabajo. Otros párrafos posteriores tratarán de los 
problemas planteados por los países de la OCDE no 
miembros del Grupo y por los países constructores no 
miembros de la OCDE. 

Francia, que desde hacía diez años había hecho gran-
des esfuerzos de reestructuración de su industria naval, 

(1) La cartera de pedidos europea durante todo este periodo ha sido, 
no obstante, superior a la del Japón. Esto se debe a la mejor orpani-
zación y mayor rapidez de construcción de los astilleros japoneses.  

especialmente reduciendo el número de astilleros que 
construían barcos de altura, prevé dar ayudas a a in-
dustria con el fin de llegar en 1980 a un nivel de pro-
ducción que corresponda más o menos o un 75 por 100 
de la producción media de los años 1974-75. Esas ayudas 
son temporales y unidas a una estrategia de reestructu-
ración que debe ser emprendida por la industria con el 
fin de estabilizar la situación a un nivel de capacidad re-
ducido, pero viable. El número de empleos directos en los 
astilleros ha bajado de 32.200 en 1975 a 29.400 en 1979. 

En Alemania el Gobierno apoya el objetivo de la indus-
tria de reducir su capacidad, favoreciendo a los astille-
ros más competitivos en los sectores más prometedores. 
El empleo ha pasado de más de unos 66.000 en 1975 a 
unos 52.000 en 1979. El Gobierno federal y los Lar.ders 
en que se sitúan los astilleros han proporcionado ayudas 
con el fin de facilitar esta adaptación. 

El Gobierno de Dinamarca no tiene plan de reestruc-
turación de la industria y no da ningLina ayuda especí-
fica a la construcción naval. El empleo ha bajado de 
16.600 unidades en 1976 a 10.200 en 1978. 

El Gobierno del Reino Unido, después de haber nacio-
nalizado su industria de la construcción naval, pidió a la 
sociedad nacionalizada Brltish Shipbuilders que le presen-
tase a fines de 1978 opciones para un programa de rees-
tructuración. La opción aprobada por el Gobierno prevé 
que las capacidades de producción de British Shipbuil-
ders (que representa casi el 95 por 100 de la construc-
ción naval británica) se redLlcirán a 430.000 TRBC/año en-
tes de fines de 1981. El empleo se reducirá de unas 50.000 
unidades en 1975 a unas 31.000 en 1980-81. 

Los programas de reestructuración en los Países Bajos 
prevén el cierre de cierto número de unidades de produc-
ción, así como la reorganización o la reconversión de 
otras instalaciones. Le reducción final de la capacidad de 
producción podrá ser de alrededor del 50 por 100 en re-
lación con la de 1975. El empleo se ha reducido de 49.000 
en 1975 a 37.800 en 1979. 

En España se han establecido acuerdos entre el Go-
bierno, los sindicatos y los tres grandes astilleros nava-
les en los que participa el Estado por mediación del Ins-
tituto Nacional de Industria, acuerdos que prevén medidas 
a corto plazo relativas al empleo y medidas a más largo 
plazo relativas a la reestructuración de la industria. El ob-
jetivo es la reducción del 50 por 100 de la prodLlcción 
de esos tres astilleros. Teniendo en cuenta los esfuerzos 
hechos en los astilleros pequeños, la reducción global en 
el ámbito nacional será de alrededor del 35 por lOO. 

En Suecia la reestructuración de la industria y la re-
ducción de sus capacidades se inició muy pronto y se ha 
reforzado progresivamente para tener en cuenta la degra-
dación de las perspectivas mundiales. Actualmente se 
prevé que la capacidad de construcción naval de Suecia 
hacia fines de 1981 podría ser inferior en un 50 por 100 
a la de 1975. Para hacer esto se han cerrado algunos as-
tilleros y se han reorganizado otros hacia la producción 
de otros productos que no sean barcos. Con el fin de ase-
gurar mejor esta reorganización, en condiciones social-
mente aceptables, prácticamente toda la construcción na-
val sueca se ha nacionalizado poco a poco. El empleo ha 
pasado de unos 24.000 en 1975 a 12.000 a principios 
de 1980. 

En Noruega el Gobierno aprobó un plan de reestructu-
ración y reducción de capacidades de construcción. Des-
de 1975 la redLlcción de la capacidad ha sido de alre-
dedor del 30 por 100 y es probable que se refuerce esta 
reducción. El empleo, que era de 18.000 en 1975, pasó a 
unos 13.500 a fines de 1979. El plan de reorganización 
prevé también ayudas para la reconversión de los asti-
lleros. 

En Japón, un «plan base de estabilización» para la cons-
trucción naval ha sido decidido por el Gobierno. Este plan 
prevé mantener la capacidad de construcción naval en 
unos 3,5 millones de TRBC, es decir, el 65 por 100 de la 
capacidad existente en 1975. Esta reducción se ha alcan-
zado en los primeros meses de 1980. Las empresas, ya 
voluntariamente, ya con ayuda del Estado, han empezado a 

387 



INGENIERIA NAVAL 
	

Noviembre 1980 

desmantelar o a vender las instalaciones excedentes y 
los terrenos que ocupaban. El empleo ha pasado de 183.000 
en 1975 a unos 118.000 a fines de 1979: la reducción de 
empleados en subcontrata, que son particularmente nu-
merosos en Japón, ha sido proporcionalmente más seve-
ra aún. 

De manera general, se puede decir actualmente que en 
prácticamente todos los paises miembros las perspectivas 
o planes de disminución de capacidad prevén una reduc-
ción del 20 por 100, hasta más del 40 por 100 en TRBC en 
algunos casos. Esto no significa que el 20 ó 40 por 100 
de las instalaciones físicas de construcción naval hayan 
sido o sean desmanteladas. Significa que, como conse-
cuencia de las reducciones de mano de obra, del relan-
zamiento industrial hacia sectores conexos (plataformas 
de prospección, gran caldereria, etc.) y, en algunos casos 
(especialmente en Suecia y Japón), como consecuencia 
de la desaparición física de las instalaciones, ha dismi-
nuido la capacidad efectiva utilizable. De todas formas, 
no hay que olvidar que esas medidas, la mayoría de las 
veces, han seguido y no se han anticipado a la evolución 
del mercado. No hay duda de que en las presentes cir-
cunstancias, en las que la mayoría de los astilleros sólo 
producen al 50 por 100 más o menos de su capacidad, 
se deberán llevar a cabo reducciones suplementarias en 
algunos paises, con todas las dificultades sociales que 
ello implica. 

Para evitar una disminución muy brusca del empleo, 
que sin ellas hubiera sido inevitable, la mayoría de los 
Gobiernos han añadido medidas de ayuda a sus planes 
de reestructuración y reducción de las capacidades. Una 
parte de esas medidas pretende, ante todo, mantener un 
cierto ritmo de encargos, de manera que se lleve a cabo 
progresivamente el ajuste de la industria al nivel previs-
to, evitando las perturbaciones sociales que compromete-
rian su realización. Otras medidas están más directamente 
ligadas a los procesos de reestructuración: por ejemplo, 
las destinadas a la reconversión industrial de algunos 
astilleros hacia otros tipos de producción, a comprar a 
las sociedades de construcción naval los terrenos sobre 
los que existen astilleros destinados a desaparecer, a fa-
vorecer la reconversión y el reempleo de la mano de obra, 
etcétera. El acuerdo general adoptado entre los países 
miembros del Grupo de Trabajo de la OCDE prevé, ya lo 
hemos visto la posibilidad excepcional de tales medidas, 
con la condición de que sean temporales, que tengan un 
plazo preciso y que vayan unidas a medidas de saneamien-
to. Las medidas de ayuda han tomado diversas formas, 
según los países miembros, y están previstas general-
mente hasta fines de 1980 u 81. 

Es muy difícil dar en cifras el coste global de estas 
medidas. Algunas son relativamente transparentes, pues 
aparecen en los presupuestos nacionales: otras, especial-
mente algunas ayudas regionales, lo son menos, lo mismo 
que las que son concedidas en el ámbito de los créditos 
a la exportación, por ejemplo. El Grupo de Trabajo sobre 
la construcción naval de la OCDE ha emprendido la difí-
cil tarea de hacer un inventario de las medidas de in-
tervención en favor de la industria de la construcción na-
val en vigor a fines de 1979. Este inventario se publicará 
en breve plazo. 

Aunque sea aventurado el citar cifras en este campo, 
un estudio que hemos hecho parece indicar que para los 
países miembros del Grupo (es decir, excluidos Estados 
Unidos, Canadá y Australia) el costo de las medidas de 
ayuda a la construcción naval para los dos años de 1978 
y 1979 se elevaba a más de 1.500 millones de dólares. 
En esta cifra no se tienen en cuenta las garantías de cré-
ditos ni, sobre todo, las ayudas, a veces importantes, 
concedidas no a los astilleros, sino a los armadores. Para 
los paises miembros del Grupo de la OCDE esto corres-
ponde a una ayuda de unos 140 dólares USA por tone-
lada de registro bruto (a título de comparación, sólo 
la CDS —Cost Differentiel Suhsidy— de los Estados Uni-
dos corresponde a una ayuda inedia a lo largo de los úl-
timos años de unos 160 dólares por TRB). 

Más adelante se veré cómo las políticas y prácticas de 
los países no miembros del Grupo de Trabajo de la OCDE 
han tenido también influencia importante en la evolución 
descrita en los países miembros. 

Entre los países miembros de la OCDE constructores 
de buques, los Estados Unidos es el más importante, evi-
dentemente. No obstante, sólo participa como observa-
dor en los trabajos del Grupo de Trabajo número 6, del 
Consejo, y no toma parte en ninguno de sus acuerdos. 
Los párrafos siguientes indican brevemente la situación 
de la industria en los Estados Unidos y la importancia de 
las intervenciones y las ayudas de las autoridades pú-
nl i cas. 

Estas pocas cifras ilustran la evolución de la situación 
en los Estados Unidos en relación con el resto del mundo: 

(En millones de TRB) 

Mundo 	GT6 	FE. UU 

Producción 	1976 	... 	... 	... 33,9 28,5 0,7 

Producción 	1978 	... 	... 	... 18,2 12,1 1,1 

Producción 	1979 	... 	... 	... 13,7 9,5 1,4 

Cartera 	de 	pedidos 	1976 55,4 (1) 37,3 4,7 (2) 

Cartera de 	pedidos 	1978 25,9 14.1 2.6 

Cartera 	de 	pedidos 	1979 28,3 15,0 1,6 

111 13.3 millones de TRB en marzo de 1974. 

121 	5 	millones de TRB en junio de 1974. 

La Merchant Marine Act ha introducido una protección 
prácticamente total del mercado de los Estados Unidos 
para los barcos utilizados en el tráfico interior y una pro-
tección muy eficaz para los barcos utilizados en el comer -
cio internacional con pabellón de Estados Unidos. Esta 
protección consiste principalmente en un subsidio, que 
puede llegar hasta el 50 por 100 del precio de la cons-
trucción. A esto hay que añadir una ayuda muy impor-
tante a los armadores de los Estados Unidos. Una parte 
significativa del mercado mundial está, por tanto, prote-
gida y prácticamente reservada a los constructores y ar-
madores de Estados Unidos. Esta política no ha podido 
evitar que también los astilleros de Estados Unidos su-
fran los efectos de la crisis mundial. 

Los países no miembros de la OCDE en vías de indus-
trialización y que son constructores de barcos han repre-
sentado en 1979 alrededor del 18 por 100 de la produc-
ción mundial. Estos países son principalmente la Repú-
blica de Corea, Brasil, Taiwan y Singapur, y pronto serán 
también la India, Venezuela, México y Argentina. Se pre-
vé que su parte, antes de finales de la década, alcanzará 
del 25 al 30 por 100; es decir, casi la misma parte que 
los países de Europa Occidental. La mayoría de esos paí-
ses se benefician actualmente de una ventaja compara-
tiva considerable en materia de precios, sobre todo en 
los barcos menos sofisticados. También se benefician de 
otras ventajas y en particular del apoyo gubernamental: 
en la mayoría de esos países las ayudas y subsidios en 
materia de inversiones, de gastos de explotación y facili-
dades para la exportación son muy importantes. Además, 
los Gobiernos de esos países conceden preferencia a sus 
astilleros nacionales en lo que se refiere al desarrollo de 
su propia flota de comercio, especialmente en el marco 
de las recomendaciones de reparto de cargas elaboradas 
bajo el marco de la CNUCED. 

Por tanto, sería un error el atribuir la amplitud de las 
ayudas dadas en los países industrializados sólo al afán 
de emulación entre ellos. Es evidente que si los países 
constructores de la OCDE decidieran unilateralmente su-
primir los medios que dan a su industria naval para adap-
terse durante el período de crisis, la mayor parte de los 
nuevos encargos irían a terceros países y los problemas 
sociales, regionales, industriales y estratégicos se varian 
brutalmente agravados hasta el punto de hacerse políti-
amente insostenibles en muchos países. Pero se trata 

de un problema politico, que en muchos aspectos sobre-
pasa el simple marco de la construcción naval. 
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Iii. ALGUNAS CONCLUSIONES 

El examen de las cifras mundiales de las necesidades 
futuras en la construcción naval muestra que, a largo pla-
zo, apenas hay razones para mostrarse exageradamente 
pesimista en cuanto a la reanudación de la demanda mun-
dial y a su nivel. Los problemas y las dificultades son, en 
un último análisis, sobre todo de naturaleza política. Se 
trata, por una parte, de asegurar que la reestructuración 
de la industria de la construcción naval de los países in-
dustrializados se lleve a buen fin y en el plazo adecuado; 
por otra parte, se trata de evaluar las consecuencias de 
un nuevo reparto progresivo de la industria de la cons-
trucción naval en el ámbito mundial. Al rnnisnio tiempo, es 
necesario liberar progresivamente a las industrias de cier-
tas medidas y políticas que sólo han podido ser indispen-
sables a corto plazo, pero que son claramente erróneas a 
largo plazo. 

La acción de la OCDE en ese campo es una estrategia 
a plazo medio dirigida a asegurar la viabilidad de una in-
dustria de la construcción naval sana y competitiva. Esta 
estrategia de desarme progresivo de las ayudas puede, 
en los períodos de crisis grave, verse oscurecida por pro-
blemas políticos y sociales a corto plazo. Lo que es esen-
cial, tratando esos problemas a corto plazo, es no perder 
de vista la estrategia a medio y largo plazo y colocar ja-
lones para facilitar su realización. 

El éxito de una política de reestructuración en la indus-
tria de la construcción naval va unida al contexto inter -
nacional en que se inserta. Una cooperación intensiva y, 
en cierta medida, una coordinación internacional son, es-
pecialmente en periodo de crisis, un elemento esencial  

de este éxito, que debe a toda costa ser salvaguardado 
y desarrollado. Una acción multilateral de ajuste positivo 
se facilitarla en gran manera si cada país fuera conscien-
te del objetivo común y si los medios que utiliza se adap-
tan a este objetivo y se conciben en el marco de la coope-
ración internacional. A este respecto, es significativo re-
saltar que a finales de 1979, cuando parecía que se ha-
bía llegado probablemente al fondo de la crisis, los paises 
miembros del Grupo, preocupados por las implicaciones a 
largo plazo de las medidas tomadas, y especialmente de 
sus costos directos o indirectos para las economías, han 
reafirmado su intención política de buscar un desarme 
equilibrado de las ayudas. 

Esta conferencia ha evidenciado el hecho de que la ma-
yor parte de los países miembros han tomado la decisión 
política de conservar una industria de la construcción na-
val, reestructurándola con el fin de que se adapte a las 
condiciones del mercado de después de la crisis. Han 
decidido medidas de ayuda que estimaban estar adapta-
das a esta política y que se esfuerzan en reducir lo an-
tes posible. No obstante, queda planteado un problema 
fundamental. Se ha visto que terceros países habían pues-
to en marcha, en el sector de la construcción naval, una 
política de asistencia, frecuentemente muy importante, 
bajo la tapadera de necesidades estratégicas o de desarro-
llo. Un desarme de las ayudas en los países miembros 
del Grupo de la OCDE solamente, es decir, en los paises 
europeos y Japón, si bien es evidentemente deseable 
y debe ser buscado, puede hacerse políticamente difícil 
si no se pone también en marcha algo en este sentido 
en los países no miembros. Es un elemento importante 
que conviene no olvidar. 

Cuadro A 

NUEVOS PEDIDOS 

(En miles de toneladas) 

1976 1977 1978 1979 

TRB ° TRB % TRBC TRB o TRBC TRB TRBC' 

Paises europeos 
del GT6 

Japón 	........... 

Total 	GT6 	....... 

Mundo 	.........12.936 

1.770 16,9 2.817 30,7 3.988 42,2 2.292 41,8 3.225 51 4.345 39,4 4.888 50,6 

8.677 

10.447 

83,1 

100 

6.438 

9.255 

11.759 

69,3 

100 

5.536 57.8 3.189 58,2 3.104 49 6.688 60.6 4,780 49,4 

9.524 100 5.481 

8.342 

100 6.329 100 11.033 

16.903 

100 9.668 100 

1 Coeficientes 	1977. 

Fuentes: OCDE ' L[oyd's. 

Cuadro B 

CARTERA DE PEDIDOS 

(En miles de toneladas) 

Fin de 1976 Fin de 1977 Fin de 1978 Fin de 1979 

TAB % TRB U,,' TRBC % TRB o, TRBC % TRB /o TRBC o 

Países europeos 
21.177 56,9 12.885 58.2 11.266 61,5 8.094 57,5 8.704 65,4 7.651 51,1 8.649 65,8 del 	GT6 	........ 

16.080 43,1 9.241 41,8 7.059 38,5 5.974 42,5 4.605 34,6 7.308 48,9 4.504 34,2 Japón 	........... 

Total 	GT6 	........ 37.257 100 22.126 100 18.325 100 14.068 100 13.309 100 14.959 100 13.153 100 

Mundo 	.......... 55.373 36.725 25.858 28.302 

VI Coeficientes de 1977. 

Fuerttes: OCDE y Lloyd's. 
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Cuadro C 

BUQUES TERMINADOS 

(En miles de toneisdas) 

1975 1976 1977 1978 1979 

Total 	Europa 

TRB % TRB % TRB 0/ TRBC TRB 0  TRBC TRB % TRBC* 

13.020 38,1 12.540 37,0 10.250 37,3 6.850 6.670 37,9 5.550 4.865 35,4 4.812 OCDE 	....... 

Otros 	países 
OCDE 

15.810 46,2 15.930 46,9 11.680 42,4 7.440 5.630 32,0 4.970 4.660 33,9 4.542 

710 2,1 1.070 3,2 1.350 4,9 800 1.362 7,7 960 1.570 11,4 793 

Japón 	.......... 

Total OCDE ... 

Resto mundo . 

29.540 86,4 29.540 87,1 23.280 84,6 15.090 13.662 77,6 11.480 11.095 80,7 10.147 

4.660 13,6 4.380 12,9 4,250 15,4 3.938 22,4 2.635 19,3 

Total mundo ... 34.200 100 33 

.9 

 20 lOO 27.530 100 17.600 lOO 13.730 100 

('1 	Coef icier1l,s de 1977. 

Fuentes: OCDE y Lloyd's. 

Cuadro D 

MANO DE OB RA 
(Al final del período) 

PAIS 

Empleados directamente por 	los astilleros 

1975 1976 1977 1978 1979 	(3) 

65.800 n. 	d. 58.600 54.400 52.000 	(4) Alemania 	.................... 

Bélgica 	....................... 6.138 5.917 5.140 5.140 5.120 

Dinamarca 	.................... 16.630 13.370 11.400 12.000 10.200 

32.200 n. 	d. 29.540 25.417 24.400 Francia 	(1) 	.................... 

Irlanda 	....................... 869 838 690 840 700 

33.000 n. 	d. 18.000 16.256 16.000 Italia 	.......................... 

49.700 46.500 43.100 39.300 37.800 	(5) Países 	Bajos 	................. 

Reino 	Unido 	(2) 	............. 78.906 76.408 74.024 72.167 66.824 	(7) 

24.200 27.000 26.300 22.500 20.600 España 	....................... 

Finlandia 	.................... 16.200 18.000 17.000 15.500 16.200 

18.700 17.400 17.000 16.300 13.500 	(7) Noruega 	.................... 

23.700 21.700 16.900 14.800 12.200 Suecia 	....................... 

Japón 	...................... 183.000 175.000 164.066 137.063 117.972 	(6) 

() Nota importante--Existiendo algunas diferencias en las definiciones utilizadas, este cuadro refleja la evolución en cada psis, pero no puede 
servir para comparaciones entre ellos. 

(1) Efectivos totales dedicados a actividades navales y conexas (mandos incluidos) en astilleros de mis de 150 personas. 

(2) Comprende los astilleros que Construyen buques mercantes y de guerra. 

(3) Al 31-9-1979. 

(4) Empleados directaniente por los astilleros y contratas. 

(5) Al 30-6.1979. 

(6) Al 31-7-1979. 

(7) Estimación, 
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LA EXPLOTACION DE LOS BUQUES, TENIENDO 
EN CUENTA EL CAMBIO DE DISTRIBUCION 

DE LOS COSTES (*) 

Por A. Ugland (*.) 

La navegación en los años 70 

Los pronósticos imperantes al iniciarse los años 70 para 
el transporte marítimo mundial tendían, en la mayoría de 
los casos, hacía una demanda de buques cada vez ma-
yores. 

Los economistas preveían un aumento importante del 
total del comercio mundial, a lo cual los armadores y as-
tilleros respondieron con contrataciones y entregas de 
buques cada vez mayores y más rápidos. Al principio de 
los años 70 la demanda de buques fue muy grande y los 
precios en fuerte aumento. Aunque la creciente raciona-
lización aminoró algo los gastos de construcción, se había 
entrado en un periodo en el que los fletes, así como sus 
pronósticos para el futuro, eran tan buenos que todo el 
asfuerzo se dirigió principalmente a la obtención de gran-
des buques y de su maquinaria propulsora adecuada. 

Para los grandes petroleros el desarrollo de su tama-
ño iba tan de prisa que durante cierto período de tiempo 
existieron grandes problemas en obtener motores diesel 
de potencia suficiente. En general se reqLlería una alta 
velocidad en todos los tipos de buques, por considerar 
que la inversión en buques rápidos era una forma razo-
nable y económica de aumentar la capacidad del trans-
porte. De acuerdo con los costes de explotación de los 
buques, durante este período era natural dar prioridad a 
la racionalización de la explotación, es decir, a encontrar 
formas de cascos que fueran baratos de construcción y de 
explotación. El consumo de energía para la explotación 
de estos buques fue hasta 1973 de poca importancia, pues-
to que el precio del combustible era relativamente bajo. 

Desgraciadamente esto no continuaría así por mucho 
tiempo, ya que en el otoño de 1973 el precio de los crudos 
se triplicó. 

Esto originó una crisis momentánea del comercio mun-
dial, sufriendo los armadores los efectos de los equivo-
cados pronósticos. A partir de 1973 los problemas aumen-
taron de forma continuada, hasta llegar al comienzo de 
los años 80 con grandes aumentos en los precios del com-
bustible, pero con un mejor equilibrio de mercado. A pe-
sar de que para el transporte marítimo y para los arma'-
dores el año 1973 figura como el año del <consumo galo-
oante», se puede ver en la distribución de costes de los 
buques que dicho año 1973 fue sólo la iniciación de un 
cambio, principalmente debido al enorme aumento que ex-
perimentó el precio del combustible, lo que, como es na-
tural, influyó fuertemente en los gastos de explotación. 
Sin embargo. dado que el punto de partida del aumento 
:iel coste del combustible era bajo —particularmente si 
se tiene en cuenta lo que posteriormente ha ocurrido con 
el precio del mismo, especialmente con el aLimento que 

í • ) Traducción proporcionada por Burmeister & Wain. S. A. E 

(") De la firma UGLANO MANAGEMENT CO. AIS. Oslo.  

tuvo lugar en 1979—, está claro que el año 1973 fue el 
«indicador» para empezar a considerar que la problemática 
de la energía debería tomarse más en serio en un futuro. 

¿Qué ha pasado con la distribución de costes 
1e explotación de los buques? 

La distribución de los costes de explotación de los bu-
ques generalmente se compone de los siguientes facto-
res: costes de inversión, costes de explotación durante 
su periodo de fletamento (time charter.) y costes de 
combustible. 

En 1973 predominaba un aumento de los costes de inver-
sión, debido al incremento de los precios de los buques, 
y a pesar de que durante dicho período el mercado esta-
ba controlado por los vendedores, los buenos fletes hi-
cieron que muchos armadores contrataran para disponer 
de buques con los últimos adelantos técnicos. 

Por todo lo expuesto, experimentó un gran impulso la 
investigación encaminada a la racionalización de los nue-
vos buques, lográndose mantener los gastos de tripula-
ción a un nivel relativamente bajo gracias a la automati-
zación y a la vigilancia electrónica de los equipos de ma-
quinaria. La inclusión de la nueva «clase EO» para cáma-
ras de máquinas desatendidas (UMS) hizo posible reducir 
el número de tripulantes, sin que esto influyera en la se-
guridad del buque. Durante los años 60 y  al inicio de 
los 70, el aumento del precio del combustible fue relati-
vanlente pequeño, por lo que en los grandes buques su 
coste era relativamente bajo. 

Como se ha indicado anteriormente, el cambio de estas 
condiciones empezó en 1973, debido al importante aumen-
to del precio de los combListibles, por lo que simultánea-
mente el mercado del transporte marítimo experimentó 
un descenso drástico. 

En el resto de los años 70, la caída que experimentaron 
los fletes provocó, en gran parte, que muchos armadores 
no pudieran mantener toda su flota en explotación y, por 
otro lado, que los astilleros notaran el descenso de con-
tratación de nuevos buques. Por este motivo se agudizó 
la competencia en la industria de la construcción naval, 
lo que provocó un descenso de los precios de construc-
ción en comparación con los años anteriores a 1974. 

Además, muchos astilleros construyeron sin beneficios 
y, sin duda, muchos con pérdidas directas. Debido a que 
los precios de los nuevos buques continúan relativamente 
bajos, el cambio más importante en la distribución de los 
lastos se debe a los aumentos del precio del combustible. 

La figura 1 muestra el desarrollo de los precios del com-
bustible en el mercado internacional desde 1970 a 1980. 
Deben observarse especialmente los aumentos ocurridos 
en 1973 y 1979, siendo el mayor aumento absoluto el 
de 1979. 
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Figura 1.—Aumento del precio del combustible pesado de 1.500 Sec. Red. 1. 

Aparte de algunos ..picos» momentáneamente superiores, normalmente 

la diferencia de precio entre el diesel marino y el combustible pesa- 

do de 1.500 Sec. Red. 1 ha sido, aproximadamente, de 1,6 en el perío- 

do 1970-1979. 

¿Qué representa el precio del combustible en la 
distribución de los costes de explotación de un buque? 

Si consideramos un buque de 80.000 TPM con una ma-
quinaria capaz de proporcionar una velocidad máxima de 
15,5 nudos, la figura 2 muestra la influencia del aumento 
del precio del combustible en la distribución del coste 
total de explotación del buque. Este ejemplo está basado 
en el precio actual del mismo, es decir, de 156 dólares 
por tonelada y en un precio antiguo de 31 dólares por 
tonelada. 

La figura muestra que el precio del combustible influye 
de forma importante en el reparto de los costes de ex-
plotación, ya que su participación aumenta del 13 al 43 
por 100. Por este motivo, los gastos totales han aumen-
tado en un 52 por 100. 

Durante los años 70 se consiguió que los gastos de in-
versión y los de explotación de los buques (sin incluir 

Figura 2.—Influencia del precio del combustible en el coste de explota. 

ción de un buque. Buque de 80.000 TPM. 

los del combustible) aumentarán relativamente poco, con-
trarianiente a lo que se refiere al porcentaje del combus-
tible para uso de la maquinaria principal y los sistemas 
auxiliares, que aumentó mucho. 

¿Cómo será la nueva distribución de costes 
de explotación para diferentes tipos de buques? 

A continuación se hace una comparación entre varios 
buques de tamaños representativos, tales como BULK-
CARRIERS, ROIRO1'CONT., ROj'ROICOCHES y PETROLEROS. 
En todos estos buques el motor propulsor puede quemar 
combustible pesado, habiéndose fijado el precio en 156 dó-
lares por tonelada. 

Se han calculado unos gastos del 10 por 100 sobre el 
capital propio invertido y una financiación «OCDE» del 70 
por 100 en siete años, con un interés del 8 por 100. Las 
cifras expuestas de coste de inversión se refieren a un 
promedio de nueve años a partir de cuando el buque era 
nuevo. 

Con dichos datos se puede hacer la siguiente tabla: 

TIPO DE BUQUE Bulkcarrier Bulkcarrier Ro:Ro:Conten. RoRoCoches Petrolero 

Tamaño 	en 	TPM 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 6.500 60.000 35.000 12.700 250.000 

(3.200 coches) (3.500 coches) 

Velocidad en servicio 	(nudos) 13,5 15 21 17,6 15 

Precio de 	construcción, en 	millones de 
dólares 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 5,5 17,5 36 20,5 49 

Consumo de combustible por día, en to- 
neladas 	... 	... 	... 	--- 	... 	... 	... 	... 	... 	... 14 55 110 36 141 

Dias de navegación (el resto en puerto) 200 285 270 215 340 

Gastos de tripulación, en millones de dó- 
lares 	.............................. 0.72 0,94 1.07 0.98 1.15 

Reparaciones y seguro, 	en millones 	de 
dólares 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 0.18 0.39 0.78 0.76 0.80 

Otros gastos, en millones de dólares ... 0.16 0.31 0.49 0.45 041 
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Para aclarar la distribución de los tres costes princi-
pales (de inversión, de explotación en T/C y de combus-
tible) se ha confeccionado un cuadro de reparto de cos-
tes (fig. 3) a base de un diagrama de «columnas». En 
este diagrarna, las columnas situadas a la izquierda mues-
tran la distribución debida al »nuevo» precio del com-
bustible de 156 dólares por tonelada, y en las columnas 
de la derecha consta la distribución con un precio anti-
guo del combustible estimado en 78 dólares por tonelada 
(precio en 1978). 

"0 

Bulkcarrier 	Bulkcarrier Ro/Ro/conten. Ro, Ro/coches 	Petroleros 

6.500 TPM 	60.000 TPM 	35.000 TPM 	12.700 TPM 	250.000 TPM 

(3.200 coches) 	 (3.500 coches) 

Figura 3.—Reparto de los costes de explotación en distintos tipos de 

buque, usando combustible de 78 dólares y de 156 dólares por Zonela. 

da. respectivamente. Los costes absolutos son iguales. 100 "o - costes 

totales con combustible de 78 dólares. 

La altura de las columnas muestra cuál es la influen-
cia del aumento del precio del combustible en el coste 
total de explotación para cada tipo de buque en particu-
lar. Si se considera que el 100 por 100 del coste total es 
el obtenido con un precio del combustible de 78 dólares, 
se observa que los distintos tipos de buques, de izquierda 
a derecha, tienen unos aumentos del II, 24, 25, 11 y  32 
por 100, respectivamente. 

Estas cifras proporcionan ciertas matizaciones en lo que 
se refiere a los tamaños de los buques, observándose 
especialmente que las fluctuaciones son más importan-
tes en los buques grandes. Por tanto, se puede formular 
la siguiente pregunta: 

¿Qué buques deben tenerse en cuenta para el futuro: 
los grandes o los pequeños? 

Si en unas coordenadas se dibuja los distintos costes 
de explotación por TPM, teniendo en cuenta la capacidad 
de carga de un buque, se ve claramente que en el futuro 
deben seguir considerándose los buques grandes. En la 
figura 4 se ve la tendencia claramente decreciente de los 
costes por unidad transportada cuando el tamaño del bu-
que va en aumento. Se obtiene prácticamente la misma 
curva para todos los tipos de buque, aunque, como se ha 
visto en la figura 3, el reparto de los costes de explota-
ción variará de acuerdo con los distintos tipos. 

Antes de proseguir con estas consideraciones puede 
ser interesante que los armadores consideren el consumo 
de energía que realmente se usa en el transporte man-
timo, puesto que puede pensarse que se consume mucha 
energía en la explotación de un buque. Por tanto, puede 
ser útil tener en cuenta la comparación en el consumo 

20 ido 203 	 330 	 400 

Teoru d1 	c. Y lIC - 

Figura 4.—Diagrama de costes de explotación por unidad transportada 

(dólares por TPM). 100 ° o = buque de 20.000 TPM. Precio del combos. 

tibIe = 127 dólares por tonelada, 

de energía necesario en los buques y en el transporte 
terrestre. 

La figura 5 muestra claramente que los armadores no 
deben sentirse demasiado preocupados en un debate so-
bre el consumo de energía. Sin embargo, esto no signi-
fica que todo esté lo suficientemente resuelto, principal-
mente debido a la continua alza de los precios del com-
bustible, por lo que existen sobradas razones para tomar 
muy en serio el consumo de combustible y emplear todos 
los medios para aprovechar lo mejor posible la energía. 

Figura 5,—Consumo de energía del transporte por mar, tren y carretera. 

Durante los últimos años 70, con bajos fletes, se ha in-
crementado mucho el uso de la «navegación lenta». Con 
una velocidad reducida se gasta menos combustible y los 
costes por unidad transportada se reducen en el supuesto 
que el precio del combustible se mantenga a un cierto 
nivel. 
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Después de la crisis de 1973 se consideró que la re-
ducción de velocidad sería un fenómeno pasajero, pero 
con el aumento constante del precio de los combustibles 
que ha tenido lugar durante los últimos dos años está 
claro que también en el futuro se explotarán los actuales 
buques bastante por debajo de la velocidad para la que 
ueron construidos. 

Aunque esto se refiere principalmente a buques porta-
contenedores y RO/RO, que se construyeron para veloci-
dades extremadamente altas, también pLiede aplicarse a 
los petroleros. Para buques actualmente en construcción, 
la tendencia es instalar menor potencia por TPM, puesto 
que si se calcula la velocidad económicamente óptima se 
llega a la conclusión de que vale la pena reducirla. Esta 
relación se ilustre en la figura 6, en la que se ha trazado 
una curve de explotación con combustible barato y caro. 

Figura 6.—Influencia de la velocidad en el coste de explotación usando 

combustible barato y caro. 

La reducción de velocidad fue la primera reacción para 
contrarrestar el precio alto del combustible, lo cual pue-
de llevarse a cabo sin efectuar ningún cambio en la ma-
quinaria, puesto que tanto los motores diesel como las 
tLlrbinas a vapor pueden funcionar sin problemas con una 
potencia bastante inferior a la de construcción. Por tan-
to, de cara al futuro está claro que el aumento del pre-
cio del combustible ha cambiado la distribución de los 
costes de explotación, de tal forma que han de concen-
trarse todos los esfuerzos para tratar de obtener un me-
jor aprovechamiento de la energía que se emplea a bor-
do, principalmente teniendo en cuenta que, a pesar de 
que el transporte maritimo es más barato que el trans-
porte terrestre, el citado en primer lugar comprende el 
90 por 100 del total del transporte mundial y, por tanto, 
el consumo absoluto de energía es muy elevado.  

vechamiento de la energía que actualmente se pierde en 
los buques en forma de calor. De esta forma podrán re-
dLlcirse los costes de consumo, esperándose que los bu-
ques del futuro probablemente gastarán de un 15 a un 
20 por 100 menos de energía que los mejores buques que 
se entregaron en 1979. 

Si consideramos un equipo de maquinaria de un buque 
grande, se sabe que el reparto de los porcentajes de apro-
vechamiento de cada kilogramo de combustible utilizado 
es el siguiente: 

Porcentaje 

Producción de electricidad .................. 5 

Propulsión ................................. 42 

Gases de escape (pérdidas) ............... 36 

Agua de refrigeración (pérdidas) ............ 22 

Energía aportada ... ... 	 ... ... ... ... 	 ... ... ... 	 loo 

Esta relación muestra que hasta un 36 por 100 de la 
energía desaparece como pérdida por los gases de esca-
pe y un 22 por 100 se pierde con el agua de refrigeración. 

En el 42 por 100 de aprovechamiento de energía que se 
usa para la propulsión del buque, en realidad también exis-
ten pérdidas que se podrán reducir. Actualmente se trs-
baja mucho para tratar de ahorrar energía, pudiéndose 
mencionar cuatro puntos que los armadores, astilleros e 
investigadores están desarrollando conjuntamente. 

Estos son: 

1. Reducción de la resistencia de los cascos y mejora 
del grado de rendimiento de la hélice. 

2. Aprovechamiento o recuperación del calor residual. 

3. Mejora del rendimiento de la maquinaria. 

4. Mejora de la calidad del combustible, eliminación 
de combustibles inservibles y obtención de una 
adecuada «declaración» del producto. 

Para no extender demasiado este artículo no se men-
cionan todas las posibilidades existentes relacionadas con 
los puntos anteriores, pero puede indicarse que dichas po-
sibilidades son muchas. 

¿Qué se puede esperar de la tecnología 	 Cuanto más cara es la energía, más favorable es el uso 
naval de los años venideros? 	 del transporte marítimo, o dicho de otra forma, todo es 

favorable al transporte marítimo debido a que los altos 
Con la distribución de los costes con que se inician los 	precios de la energía lo harán cada vez más ventajoso en 

años 80 existe un gran reto para conseguir un mejor apro- 	el futuro. 
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ata 
RESUMEN 

La rentabilidad de la explotación de un buque está rela-
cionada con sus condiciones hidrodinámicas. 

En la actualidad el gran incremento del precio de los 
combustibles navales hace que los aspectos hidrodiná-
micos tomen una importancia primordial, ya que están di-
rectamente relacionados con el coste operativo por inci-
dir en el consumo, por una parte, y en la velocidad, por 
otra. Por ello resulta necesario hacer estudios muy pre-
cisos para conseguir una mejoría máxima de las cuali-
dades propulsivas del buque, tales como su resistencia a 
la marcha, velocidad operativa, etc. 

En este trabajo se presentan los resultados del análisis 
de los datos de servicio de un buque, desde un punto de 
vista hidrodinámico, estudiando al mismo tiempo su re-
percusión económica. 
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SUMMARV 

Ship economy in service is related to her hydrodyna-
mic conditions. 

At present, the great increase in the price of marine 
fuels emphasizes the primary importance of ship hidro-
dynamics, that is directly related to the operating costs, 
as it influences the fuel consumption, on the one hand, 
and ship speed, on the other. Hence, it becomes neces-
sary to make detailed studies in order to obtain a maxi-
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1. CONSIDERACIONES INICIALES 

La crisis energética, con el grave encarecimiento de 
los combustibles marinos, afecta en forma muy desfavo-
rable tanto a la industria naval como a las empresas no-
vieras por un doble motivo: la elevación de los costos de 
operación de los buques y la recesión de las economias 
occidentales, basadas en una fuerte ¡ndustrialización sos-
tenida por el empleo de fuentes de energia de bajo coste, 
procedente generalmente de países del Tercer Mundo que 
tratan de obtener el máximo beneficio de la exportación 
de sus crudos. 

Esta crisis ha contribuido en forma destacada a la ac-
tual disminución de la demanda de buques, lo que hace 
imprescindible estudiar con gran detalle los proyectos de 
nuevas unidades con vista a la disminución del consumo 
de combustible y a hacerlas altamente competitivas en 
el mercado mundial. 

Por estas razones adquieren ahora importancia priori-
taria las investigaciones hidrodinámicas de los nuevos 
proyectos, ya que ello incide directamente sobre la resis-
tencia a la marcha del buque, el rendimiento de su pro-
pulsión, la interacción entre la hélice y la carena y, por 
ende, las condiciones económicas de explotación del 
buque. 

2. ASPECTOS HIDRODINAMICOS DEL PROYECTO DE 

UN BUQUE 

El estudio hidrodinámico de un nuevo proyecto reviste 
la máxima importancia, ya que ello influye decisivamente 
en los siguientes conceptos: 

A) Adecuado dimensionamiento del buque, con las si 
guientes consecuencias: 

1. Elección de las dimensiones principales del buque, 
para su mayor rentabilidad, en función de las condiciones 
económicas, tales corno financiación del buque, coste ini-
cial, condiciones del mercado de fletes, etc. 

2. Incremento de la capacidad de carga del buque, en 
beneficio de sus condiciones económicas de explotación. 

3. Obtención de unas buenas caracteristicas del bu-
que, en sus condiciones de servicio, con relación a su 
maniobrabilidad, acceso a los posibles puertos de carga 
y descarga, comportamiento en la mar, etc. 

B) Elección de las formas del buque, tanto en lo que 
se refiere a la obra viva como a la obra muerta, con las 
siguientes consecuencias: 

1. Disminución de la resistencia a la marcha del buque. 

2. Aumento de la velocidad operativa en la mar. 

3. Dotar al buque de la necesaria estabilidad, tanto 
estática como dinámica, imprescindible para su seguridad. 

4. Evitar los fenómenos de turbulencia y separación, 
que dan lugar a un aumento de resistencia y pueden pro-
piciar fenómenos de cavitación de la hélice. 

5. Mejorar las condiciones del flujo en torno a la ca-
rena, especialmente en lo que se refiere al flujo de en-
trada a la hélice, evitándose en gran medida los fenóme-
nos de cavitación y las posibles fluctuaciones de presión 
transmitidas al casco y las vibraciones a que ello puede 
dar lugar. 

C) Correcto proyecto de los apéndices, tales como las 
quillas de balance, timón, orificios para hélices de ma-
niobra, arbotantes y henchimientos, toberas para propul-
sión, etc., con la consiguiente ventaja en las condicio-
nes de resistencia a la marcha y maniobrabilidad del 
buque. 

D) Proyecto optimizado de la hélice o sistema hélice-
tobera, si procede, conducente a obtener los siguientes 
resultados: 

1. Aumento del rendimiento del propulsor. que contri-
buye a un menor coste energético del buque a la veloci-
dad operativa prevista. 

2. Mejora de la interacción hélice-carena mediante el 
proyecto de una hélice adaptada a la estela del buque. 

3. Evitación de los fenómenos de vibraciones transmi-
tidas por la hélice, tanto al casco como a la línea de ejes, 
cuya presencia puede dar lugar a averías graves y a un 
aumento de los gastos de mantenimiento del buque. 

2.1. Introducción 

Por las razones expuestas, el proyecto hidrodinámico 
de un buque tiene la máxima importancia para su econo-
mía, importancia acentuada ahora en forma patente por 
el alto coste de los combustibles navales y el aumento 
del tamaño de los buques para una mayor economía 
energética del transporte, lo que conduce a buques más 
llenos, con menores velocidades relativas y mayor difi-
cultad en predecir las condiciones propulsivas del buque, 
a menos que se realicen extensos programas de ensayos 
y estudios en un canal de experiencias. 

En los grandes buques llenos actualmente en uso, tales 
como petroleros, graneleros, mineraleros, etc., la mayor 
parte de la resistencia a la marcha es de carácter visco-
so, estando afectada muy estrechamente por el estado de 
rugosidad del casco y su suciedad, lo que da lugar a un 
aumento del espesor de la capa límite turbulenta, lo que 
hace que el coeficiente de estela de un buque aumente 
progresivamente en servicio. La figura 1 muestra los va-
lores de estela efectiva de un petrolero de 95.000 TPM, 
en el calado de carga, en el intervalo comprendido entre 
dos varadas. Este aumento de estela conduce a una pe-
sadez gradual de la hélice, que absorbe una potencia cre-
ciente a las mismas revoluciones por minuto, mientras 
que el aumento de resistencia, debido a la suciedad de 
la carena, produce una gradual disminución de la veloci-
dad de servicio del buque. 

• 	 PE OOL000 DE95 000 

•-. 

- 

H-- 
IIL  

__-o-.--_ - ---------- o 

*i ±iii  

Figura 1.—Variación de la estela efectiva. 

En la referencia (1) se estudian con cierto detalle las 
condiciones de servicio de los buques, exponiéndose los 
factores que influyen en el deterioro de la velocidad de 
explotación del buque durante su vida en servicio. 

Se estima que las condiciones de proyecto de los bu-
ques han de ser reconsideradas, pudiendo preverse cam-
bios apreciables en la filosofía de proyecto de las nue-
vas unidades, ya que se dan las siguientes circunstancias: 

a) Debe cambiarse en la mayor parte de los casos la 
mentalidad del proyecto, que ha de estar centrado en las 
condiciones económicas de explotación del buque en ser-
vicio, dando prioridad a la velocidad sostenida en la mar 
para la potencia prevista en servicio sobre la velocidad 
en pruebas con buen tiempo y a plena potencia. 

396 



Número 545 
	

INGENIERJA NAVAL 

b) El encarecimiento del precio del combustible hace 
que la velocidad de explotación de los buques tienda a 
reducirse, lo que puede permitir que se llegue a una nue-
va generación de buques con velocidades muy redLlcidas. 
propulsados por motores de menor potencia, con un costo 
energético muy inferior en el coste por tonelada y milla 
navegada. Estos nuevos buques pueden tener potencias 
del orden de la mitad de la potencia de los buques actua-
les equivalentes, por lo que podrán tener coeficientes de 
bloque más altos, con mayor indice peso muerto/despla-
zamiento. Para un mismo peso muerto, estos buques ten-
drán menor eslora y serán notablemente inferiores en 
costo inicial. 

c) Puede preverse también que se produzcan cambios 
en las fuentes energéticas de los buques, con la intro-
ducción de otras fuentes de energía, como la energía 
del viento, la energía nuclear, etc., lo que también ha de 
afectar al proyecto de los buques correspondientes. 

La figura 2 muestra la dependencia entre la fracción cíe 
peso muerto, PM,, y el coeficiente de bloque del buque, 
pudiendo deducirse fácilmente el apreciable incremento 
en PM/A al aumentar el coeficiente de bloque. 

P.  

90 

o • 	PETR0LEP.S . 

80 o 

\y 

' 
o 

70  

4 t\, 

60 	CCCITE EE CLE 

0,6 	 0.7 	 0.8 	 0,3 
Figura 2.—lnfi'incia del coeficiente de bloque en l P. Ni. 

Las investigaciones sistemáticas llevadas o cabo en el 
canal de experiencias muestran que los íactores de for-
ma de las carenas, referidos a la línea friccir,nal ITTC, 
obtenidos de los ensayos de remolque realizados a par -
tir de velocidades muy bajas, para valores iniciales de E 
comprendidos entre 0,08 y 0,10, pueden correlacionarse 
en función del coeficiente adimensional 5.13/L,. 

En la figura 3 se puede observar la dependencia entre 
5.B/L.,, y E. para buques cargueros y petroleros, donde 
F. se refiere a la velocidad de servicio del buque, defi-
nida como la velocidad correspondiente al 85 por 100 c'e 
la potencia total, para unas condiciones de servicio que 
impliquen un aumento de resistencia del 15 por 100 con 
respecto a las previsiones para pruebas con buen tiem-
po. Dicha figura permite apreciar una tendencia a emplear 
valores de E.B/L I , P  decrecientes al aumentar el valor de 
F,, del buque. 

o  
¿.B/LPp 	 0 	
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. 	
z 

- 	

N N: °0 	00 	 01 
N 

BLI2IES CA.itEP0S Y PETOLE7.05 
0.07 	Fu 

0,10 	0.15 	0,20 	0.25 	0.30 

Figura 3.—Variación de 5 . B.L 1, con F\ . 

Se desprende fácilmente que la disminución de velo-
cidad que tiende a líevarse a cabo en los nuevos proyec-
tos llevará a buques que tengan más altos valores de 

y PM/A con valores más bajos de F,. 

En las figuras 4 y 5 se han representado los valores 
del consumo específico de buques cargueros y petrole-
ros, en kilogramos por milla navegada y mil TPM, en fun-
oión de F, lo que confirma los elevados ahorros de com-
bustible que se obtienen al navegar el buque a una velo-
idad reducida. De cálculos realizados con gran número 

debuques de estos tipos se ha hallado que la economía 
en el consumo específico por tonelada y milla es del oi'-
den del 40 por 100 cuando la potencia empleada es la 
mitad de la usada normalmente. 

Estas figuras muestran también el gran ahorro energé-
ico que se obtiene al aumentar el tamaño de los bu-

ques, lo que reduce drásticamente el coste del transpor-
te por tonelada y milla navegada. 

e 
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o 

O 	 ¿O 
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Figura 4.—Consunto de combustible de buques cargueros. 
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Figura 5.-Consumo de combustible de buques petroleros. 

2.2. Dimensionamiento del buque 

La elección de las dimensiones principales de un bu-
que conduce a un problema que admite infinitas solucio-
nes si se tienen en cuenta las múltiples variables que 
intervienen en el mismo. De esas variables pueden con-
siderarse como principales la eslora, manga, calado, pun-
tal, coeficiente de bloque, peso muerto, en el caso de bu-
ques de carga, y velocidad de servicio. 

Existen algunas fórmulas empíricas que pueden ser usa-
das para los tanteos preliminares de un nuevo proyecto, 
tales como la fórmula de Alexander: 

6 - 1,08 - - V/ 	(pies) 
2 

o bien la fórmula de Posdunine para la eslora «econé-
mica» para una velocidad y desplazamiento dados: 

L = 24.A' . 

así como la fórmula de Silverleaf (ref. 2): 

V'\ L = 1,7 - 1,4 . 6 

que da la velocidad límite superior para la economía del 
buque, en función de la eslora, en pies, y el coeficiente 
de bloque. 

Estas fórmulas tienen un uso muy limitado, por lo que 
solamente pueden emplearse a título informativo. 

Para mejorar el dimensionamiento del buque desde un 
punto de vista hidrodinámico, se ha desarrollado en el 
Canal de El Pardo un programa de ordenador que tiene 
las dimensiones principales del buque, L, B, Tm, A y 6, a 
partir de la velocidad de servicio y el peso muerto fija-
dos. Para ello han de emplearse los datos de un buque 
base adecuado, de satisfactorias condiciones hidrodiná-
micas, empleando igualmente los valores de las deriva-
das parciales de las distintas relaciones adimensionales 
en función de Fn y B. 

El método utiliza los valores de 

a PM a (6 . B/L.,) 	a (L/B) 

66 ' 	( F,, 	' 

así como el incremento deseado A (B/Tm). 

Una vez determinadas las dimensiones principales por 
este método, dichas dimensiones pueden ser reconside-
radas, a la vista de la estimación de la potencia nece-
saria, debiendo establecerse una solución de compromiso 
entre los valores de eslora y coeficiente de bloque em-
pleados y la potencia necesaria para propulsar el barco. 

Si se eligen correctamente los valores de las distintas 
derivadas parciales, así como el buque base utilizado, las 
dimensiones obtenidas tendrán un grado de optimización 
análogo al del buque base, corrigiendo solamente las pro-
porciones principales para tener en cuenta la diferencia 
en velocidad de uno y otro proyecto. 

En esta página se incluye la salida correspondiente al 
cálculo de las dimensiones principales de un buque de 
cabotaje, deducido de otro buque satisfactorio, para que 
tenga el mismo peso muerto con menor velocidad. 

La comparación de las dimensiones principales de los 
dos buques puede verse en la tabla 1, pudiendo obser-
varse que la disminución de velocidad conduce a un bu-
que de mucho menor coste inicial, con una notable eco-
nomía en el consumo energético por tonelada transpor-
tada y milla navegada. 

- OT -1 
1651.1 	 0.2190 

12.0 0.6362 
0.1261 

4020. 
L.'B-P 

DERIVADAS 5.4438 

26. 81.00 
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0.6660 

28. 
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Tabla 1 

DIMENSIONAMIENTO DE UN BUQUE DE CABOTAJE 

Buque base Proyecto 

Lpp 	ro. 	... 	... 	... 	... ... 	... 	92,00 83,00 
B 	, 	ro . 	... 	... 	... 	... ... 	... 	16,40 15,31 
Tm 	ni. 	... 	... 	... 	... ... 	... 	6,80 6,62 

6.770 5.963 
Peso 	mLlerto, 	t............. 4.020 4.020 
Cb 	........................ 06431 0,6914 
Cb,B/Lpp 	... 	... 	... 	... ... 	... 	0,1146 0,1275 

0,594 0
1
674 

BHP 	motor 	............... 3.600 2.000 
V., 	nudos 	.................. 14 12 
RPM 	motor 	............... 375 375 
RPM 	hélice 	... 	... 	... ... 	... 	187,5 150 

La figura 6 muestra la comparación de los costes por 
tonelada y milla navegada en dos buques portacontenedo-
res de características similares, operando a velocidades 
no muy diferentes. En ambos buques los valores del coefi-
ciente 5 . B/Lpp son casi idénticos, 0,119 el buque A y 
0.121 el B, teniendo el bLique B una eslora de 88,5 m., 
frente a 84,4 m. en el A. Igualmente las r. p. m. de la lié-
lice en el buque B son ligeramente más favorables. 

Buques 	Portoc[nlanedorex 

Comporacin de costes por 	t. millo, 
H / 

_ :z::::::: 7--- 
/ 

7 / - P. dODOIO 1.o.lOc,dO4 O. O 

seroclo 4$ 4q1 bogo. p(oy.cro 

Ib 	 13 
VELOCIOED bogo.) 

Figura 6—Comparación de costes por tonelada y milla 

A pesar de todo ello, en el buque A, cuyas formas y 
hélice fueron proyectadas en el Canal de El Pardo, se ob-
tiene una economía en el coste de combustible por tc-
nelada y milla navegada de un 20 por 100, economía que 
debe atribuirse exclusivamente a las mejores condiciones 
hidrodinámicas de la carena y al buen proyecto de la hé-
lice, proyectada para adaptarse a la estela del buque.  

2.3. Ejemplos 

Para ilustrar sobre la importancia de la investigación 
hidrodinámica, con relación a la ec000mia de explotación 
de los buques, se exponen a continuación algunos ejem-
plos correspondientes a casos reales estudiados en el 
Canal de El Pardo. 

2.3.1. Empleo de proas de bulbo 

Los primeros proyectos de proa de bulbo fueron hechos 
por el almirante D. W. Taylor, aplicando una proa de este 
tipo al acorazado «DELAWARE» (1907). El primer trabajo 
teórico sobre bulbos de proa fue publicado por Wi-
gley (1935) (ref. 3), haciendo uso de las teorias de 
Sir Thomas Havelock sobre resistencia de formación de 
olas. Para ello estudió las resistencias de formación de 
olas debidas a un buque y a un elipsoide de revolución, 
representativo del bulbo. 

Despreciando los efectos de viscosidad y turbulencia, 
Wigley obtuvo una expresión para la resistencia de forma-
ción de olas del conjunto carena-bulbo en la forma, 

1¡2 
R = - . ipC 1 	'F 1  + F. + 2FF 

4 	jo 	ti 

cos (d - -. L) K . sec €1 cos O . d O 
1. 	2 

Wigley creía que los bulbos de proa solamente podían 
ser efectivos para valores de la velocidad del buque, ta-
les que 0,24 < Fn < 0,57, ya que estimaba que el único 
efecto derivado del bulbo de proa era el debido a la dis-
niinución de la resistencia de formación de olas, que pro-
duce el bulbo por el mecanismo que queda expuesto en 
la figura 7. 

- OLA GENERADA POR LA PROA SIN BULBO 
— - - - - OLA GENERADA POR EL BULBO 

OLA GENERADA POR LA PROA DE BULBO 

Figura 7. 

El proyecto de proas de bulbo ha progresado notable-
mente gracias a los trabajos de lnui (refs. 4 y 5), Taka-
hei, Couch y Kracht (ref. 6), entre otros. 

En la actualidad, teniendo en cuenta la experiencia de 
El Pardo en el proyecto de proas de bulbo, pueden esta-
blecerse las siguientes conclusiones: 

- Los efectos beneficiosos de la proa de bulbo depen-
den muy estrechamente del proyecto del mismo y de su 
adecuación a las características operativas del buque, di-
mensiones principales, velocidad de servicio, formas del 
buque, especialmente en la zona de proa; calados opera-
tivos, etc. 

- Una proa de bulbo bien proyectada puede dar lugar 
a los siguientes beneficios: 

a) Eliminación parcial del sistema de olas de proa, 
producida por la interferencia entre el tren de olas 

o.c 

0.11 

E 0.Ic 
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u 0.09 

o 
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0.0 
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generado por la carena sin bulbo, y el sistema de 
olas generado por el bulbo. 

bi Disminución de la resistencia viscosa de presión 
mediante la supresión total o parcial de los torbe-
llinos de proa y las olas rompientes. 

c) Disminución de la resistencia de presión al con-
seguirse un mejor reparto de la presión negativa 
sobre la proa, con reducción en la presión máxima. 

- El campo de aplicación de los bulbos de proa es 
muy extenso, siendo aplicables a casi todos los buques 
de superficie sin sustentación dinámica. 

- En el proyecto de los bulbos de proa se ha de te-
ner muy en cuenta el trimado que adopta el buque en ser-
vicio, ya que los efectos del bulbo son muy sensibles a 
pequeños cambios en su inmersión. 

- En buques rápidos deben evitarse los bulbos esfé-
ricos o del tipo gota de agua, ya que pueden dar lugar a 
fenómenos de 'slamming', con posibilidades de cavita-
ción y erosión, especialmente con mar de proa. En ge-
neral, las secciones de los bulbos deben ser de forma 
casi elíptica, inés afinadas en la parte inferior, siendo 
muy satisfactorias las formas de bulbo tipo 'peonza>', 
desarrolladas por Acevedo en el Canal de El Pardo. 

- La adopción de una proa de bulbo tiene muchas ve-
ces una influencia favorable en el comportamiento mari-
nero del buque, especialmente en el calado de lastre, al 
dar lugar a un mayor amortiguamiento de los movimientos 
de cabezada. 

La figura 8 muestra las economías de potencia, a igual 
velocidad, conseguidas en un carguero polivalente de 
15.000 TPM al instalar en el mismo una proa de bulbo, 
en comparación con la carena prevista inicialmente, sin 
bulbo. Las economías de potencia para la velocidad de 
servicio son muy importantes, representando una econo-
mía media del 15 por 100, lo que equivale a un ahorro 
anual de unos ocho millones de pesetas. 

: 
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Figura 9.—Economías de potencia producidas por el bulbo. 

2.3.2. Bulbo de popa 

En el proyecto de las formas de pepa han de tenerse 
en cuenta los siguientes conceptos: 

- El codaste ha de ser suficientemente amplio para 
albergar la hélice de diámetro óptimo según las revolu-
ciones por minuto previstas para la hélice. En general, el  

vano del codaste ha de ser tan grande como sea posible 
para permitir reducir las revoluciones por minuto de la 
hélice, con el consiguiente aumento en el rendimiento de 
la misma. 

Deberá regularizarse en lo posible el campo de ve-
locidades en el disco de la hélice para así disminuir el 
riesgo de vibraciones inducidas por la hélice en el casco 
y línea de ejes, motivadas por la posible existencia de 
fuertes fluctuaciones circunferenciales de par y empuje. 

- Se debe evitar que la hélice funcione en régimen 
de cavitación, ya que ello disminuye su rendimiento, pu-
diendo producir erosiones en la superficie de las palas, 
al mismo tiempo que aumentan en forma alarmante los 
fenómenos vibratorios. 

- Debe también conseguirse que el flujo de salida en 
torno a la carena, en el extremo de popa, no presente 
fenómeno de separación y turbulencia, ya que ello da lu-
gar a un marcado aumento de la resistencia a la marcha, 
producido por el aumento del espesor de la capa límite 
turbulenta y por disminuir la presión positiva en la zona 
de popa, presión que es favorable a la propulsión del 
buque. 

En la actualidad, con el aumento de la potencia insta-
lada y disminución de calados operativos de muchos bu-
ques, el problema de vibraciones inducidas por la hélice 
está adquiriendo mucha importancia, especialmente en 
buques rápidos, tales como gaseros, fruteros, portaconte-
nedores, buques rolI-on, roll-off, etc. 

Para mejorar las condiciones de interacción hélice-ca-
rena es posible el empleo de formas especiales en la 
pope, bien sean formas en U acentuadas o formas de bul-
bo de popa. Este tipo de formas fue propuesto por Hog-
ner, teniendo mucho éxito en Alemania. Inui también es-
tudió unas formas especiales para buques con poca foi' -
mación de olas («waveless forms»), empleando igual-
mente bulbos de popa. El objeto primordial de estos bul-
bos de popa es el de conseguir una mayor regularidad 
circunferencial en el flujo de entrada a la hélice. 

En España, la primera popa de bulbo fue diseñada por 
el Canal de El Pardo en 1970. consiguiéndose unos resul-
tados muy favorables. 

La figura 9 corresponde a la comparación de las for-
mas de pope de un buque portacontenedores de 70 me-
tros de eslora, con bajo coeficiente de bloque, donde se 
representan en linea continua las formas convenciona-
les tipo y y de trazos, las formas correspondientes a la 
popa de bulbo. 

Las figuras 10 y  11 permiten comparar con facilidad 
las condiciones de flujo en el disco de la hélice con los 
dos tipos de formas de pope, observándose una mayor re-
gularidad en la distribución circunferencial de estelas axia-
les para la popa de bulbo, lo que resulta muy ventajoso, 
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Figura 10. 
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Figura 11.—Variación circunferencial de la estela axial. 

tanto para mejorar la interacción hélice-careno, con inci'e-
mento en , como para disminuir y/o evitar posibles fe-
nómenos de cavitación en la hélice y vibraciones induci-
das por la misma. 

Puede citarse aquí que la adopción de la popa de bulbo 
condujo en este buque a una economía de combustible, 
a igual velocidad, de un 8 por 100. 

2.3.3. Elección de las r. p. m. de la hélice 

Como es sabido, el coeficiente propulsivo de un bu-
que, 	viene dado por la fórmula: 

PI 

1 —t 
donde r = 	 es el rendimiento de la carena, 

'r, es el rendimiento de la hélice, en aguas libres, y 
i] es el rendimiento rotativo relativo, indicativo de las 
condiciones de interacción hélice-carena. 

Al variar las revoluciones por minuto del propulsor 
para una potencia dada, puede suponerse que Tp, no va-
ría y que 1 tiene una variación no muy significativa, 
por Jo que el coeficiente propulsivo varía en el mismo 
sentido que -q,, en una proporción muy próxima a la de 
variación de esta magnitud. 

La variación de -rj,, al variar las revoluciones por minuto 
de la hélice, puede estimarse por la fórmula de Emerson: 

= 0,85 - 0,0001 . r. p. m. . \ L,. 

De este análisis se desprende con claridad que la elec-
ción del reductor para motores rápidos y semirrápidos 
tiene una gran trascendencia en la economía del buque. 

Como ejemplo, en la figura 12 se han indicado los re-
sultados hallados al estudiar la reducción más apropiada 
para el motor de un arrastrero de 1.360 BHP a 800 revo-
luciones por minuto. En dicha figura puede verse el gran 
aumento de tiro en arrastre que se obtiene con la reduc-
ción 4:1 en comparación con reducciones 2:1 y 3:1, así 
como los correspondientes aumentos en la velocidad en 
marcha libre. 

Figura 12. 

También se han representado los datos correspondien-
tes a una hélice en tobera fija, con la que se obtienen 
ganancias espectaculares, conducentes a economías de 
un 15 a un 20 por 100 en comparación con una hélice 
convencional, sin tobera, que trabaje en un buque gemelo, 
con igual motor y reducción. 

Las economías conseguidas con tobera, con la reduc-
ción 4^ en comparación con la hélice normal y la mis-
ma reducción son las siguientes: 

C O N D 1 C 10 N 	 Economía 	en D' 

Igual velocidad 	..................... 4 

Igual tiro a punto fijo ............... 38 

Igual tiro en arrastre 	 29 

Al precio actual del combustible, y suponiendo doscien-
tos cincuenta días de operación al año, ello representa 
una economia de cerca de dos millones de pesetas,"año. 

La figura 13 representa ¡os valores de los coeficientes 
de tiro específico de hélices convencionales y hélices 
en tobera, donde se comprueba la gran ventaja que re-
presenta. 

Los resultados del estudio anterior concuerdan con los 
obtenidos en servicio en el arrastrero «ITXAS ONDO", 
dotado de un sistema hélice-tobera proyectado en el Ca-
nal de El Pardo. Los datos de consumos en rervicio de 
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3. LA CRISIS DE ENERGIA Y SU INFLUENCIA EN LA 

ECONOMIA DE EXPLOTACION DE LOS BUQUES 

Desde 1974, el precio de los productos petroliferos ha 
aumentado en forma creciente, muy por encima del creci-
miento normal de los precios industriales y de los índi-
ces de inflación en los paises consLlmidores de petróleo, 
siendo Lina causa desencadenante de la atonía de las eco-
nomías de los paises occidentales y de la elevada tasa  
de inflación que dichos paises padecen. - 0 00 

En el sector naval, el alto precio de los combustibles 
navales y su tendencia a un alza aún mayor hace que 
los costes del combustible representen una parte cada 
ve más importante de los gastos de explotación de las 
flotas, obligando en muchos casos a reconsiderar la filo-
sofía seguida por armadores y compañías navieras para 
adaptarse así a las nuevas condiciones establecidas. 20.000 

Algunos aspectos relacionados con este problema son 
los siguientes: 

- Estancamiento, con tendencia a decrecer, del mer-
cado de fletes relacionado con el transporte de crudos, 
ya que, por una parte, los países productores de petróleo 
imponen límites a sus producciones, mientras que, por 
otra, los países consumidores se ven obligados a restrin-
gir su consumo, al mismo tiempo que desarrollan sus pro-
pias fuentes de energia, bien sean alternativas o fruto de 
prospecciones petroliferas en zonas, terrestres o marí-
timas, de su propia soberanía. 

10,000 
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Figura 13.—Comparación de coeficientes de tiro. 

dicho buque, antes y después de montar la tobera, se in-
dican a continuación: 

	

Sin tobera 	Con tobera 

Marcha libre ... ... ... ... ... 	215 Iitros/h. 	200 Iitros/h 

	

En arrastre ...............140 Iitros/h. 	100 Iitros/h 

mayor rendimiento y menor consumo específico, como es 
el caso del reemplazo de turbinas en los grandes petro-
leros por motores de menor potencia y consumo por CV/h. 

- En el caso de buques pesqueros se tiende a aprove-
char la mayor eficiencia de los sistemas hélice-tobera 
para conseguir los mismos resultados en servicio con me-
nor potencia y mayor economía. 

- Estudio de motores y equipos propulsivos de menor 
consumo especifico, con capacidad para quemar combus-
dbles de menor precio y calidad. 

- Contracción de la demanda de buques, consecuencia 
de la crisis económica general, que aquí se manifiesta en 
forma agudizada. 

Como ejemplo de la influencia del coste energético 
en las condiciones de explotación de los buques se ha 
estudiado la velocidad de máximo beneficio para un pe-
trolero de 300.000 TPM en las tres hipótesis siguientes: 

a) Precio actual de los combustibles, suponiendo un 
tráfico estable, entre el Golfo Pérsico y Málaga. 

b) Precio del combustible incrementado un 50 por 
100 en el mismo tráfico, suponiendo entonces que 
tanto el «fiat» como los gastos fijos se incremen-
tan un 10 por 100, con un incremento en el World 
Scale de cuatro puntos. 

ci Precio del combustible incrementado un 100 por 
100, en iguales condiciones a b), pero con un in-
cremento del World Scale de ocho puntos. 

En la figura 14 se han representado las curvas que dan 
as potencias de servicio, correspondientes a esas velo-
cidades de máximo beneficio, en función del World Scale, 
de donde se desprende claramente la tendencia a la dis-
minución de la potencia económica y, por tanto, la velo-
cidad de explotación con el elevado aumento del precio 
del combustible. 

0.0 
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(p p ) 2/3 

0.07 

0,05 

0.05 
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- Disminución de la velocidad económica de explota-
ción de los buques, para así obtener un máximo benefi-
cio, con posibilidad de costear un mayor volumen de gas-
tos fijos y financieros. 
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- Modificación de las plantas propulsoras de buques 	Figura 14.—Potencia en servicio para mósimo beneficio aparente en fun. 

	

en servicio para sustituirlas por equipos propulsivos de 	 ción del precio del combustible. 
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Tabla 2 

PETROLERO DE 300.000 TPM 

ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS PROYECTOS 

World Scale supuesto 	 42 	46 	50 

Precio del combustible 	Actual = P 1,5. P 	2. P 

Carena inicial 

Potencia, CV 19.240 13.750 10.800 

Número de viajes por año 4,73 4,27 3,96 

Gasto de combustible/año, 
10 	pesetas 222,3 240.4 252,6 

Beneficio anual, 10 	pesetas 354,9 384.0 373,8 

Carena mejorada 

Potencia óptima, CV 16.200 11.400 8.910 

Número de viajes por año 4,73 4,27 3,96 

Gasto de combustible/año, 
10" pesetas 187,3 199,1 209,0 

Beneficio anual, 	10 	pesetas 390,0 425.2 417,2 

Economía de combustible, % 15,8 17,2 17,3 

Aumento del beneficio/año, 
10' 	pesetas 35,1 41,2 43,4 

En la tabla 2 se incluyen los datos económicos corres-
pondientes a este estudio, tanto para la carena real del 
buque (carena mejorada, estudiada en El Pardo), para la 
cual se ha obtenido el diagrania de la figura 14, como 
para la carena inicial de este mismo proyecto. Los au-
mentos de beneficio por año, por usar la carona mejo-
rada en vez de la inicial, son muy significativos, dando 
realce a la importancia de los estudios hidrodinámicos 
en la fase de proyecto de los buques. 

ESTUDIO ECONOMICO DE LA VELOCIDAD 
OPTIMA DE CADA VIAJE 

Las difíciles condiciones del mercado naviero hacen 
que sea muy complejo el poder estudiar la velocidad con-
veniente para cada viaje, ya que ello depende en gran me-
dida de que exista o no seguridad de encontrar un flete 
conveniente después de cada viaje. No obstante, en cier-
tos tipos de buque, como ocurre en petroleros de ban-
dera nacional, dedicados al transporte de crudos con des-
tino a España, es posible asegurar la continuidad opera-
tiva del buque y, por tanto, programar su operación des-
de un punto de vista de máxima economía y rentabilidad. 

En el articulo de la referencia (8) se prueba que los 
gastos fijos del buque no tienen incidencia alguna en 
el cálculo de su velocidad de máximo beneficio. Por ello 
la filosofía del método de estudio que se presenta en 
este trabajo reside en calcular la velocidad de máximo 
beneficio aparente, esto es, aquella que produce una má-
xima diferencia entre los ingresos procedentes del flete 
y los gastos de combustible y gastos de viaje, teniendo 
debidamente en cuenta los períodos programados de in-
movilización del buque y sus estancias en puerto para 
carga y descarga, así como los gastos derivados de di-
chas estancias en puerto, pasos de Canal, etc. 

Para el cálculo de la velocidad económica, en el viaje 
de plena carga, y,, puede establecerse: 

365—R 
N= 	 .24 	 (4.1) 

D, 	D 

y, 	V. 

Los beneficios aparentes extrapolados para un año, en 
iguales condiciones a las del viaje, vienen dados por la 
fórmula 

y = N (f . WS . PM - G - G,) 	(4.2) 

Los gastos de combustible, G,, han de tener en cuenta 
la potencia desarrollada en servicio, tanto en carga como 
en lastre. así como las velocidades reales del buque en 
carga y lastre, función del grado de ensuciamiento y de-
terioro de su carena. Los autores han desarrollado un pro-
grama de ordenador, para la calculadora de mesa progra-
mable TEXAS Tl-59, en el cual se calcula fácilmente el 
máximo de y, para un valor dado de WS, así como la vele-
cidad de máximo beneficio, VMB. 

El estudio económico de cada viaje puede hacerse en 
dos formas diferentes, según la mayor o menor informa-
ción de que se disponga: 

- En primera aproximación puede hacerse mediante el 
empleo de la calculadora TEXAS Tl-59, usando los 
programas VECON y VECOMINCO, desarrollados por 
los autores, para el caso de no disponer de infor-
mación detallada de las condiciones hidrodinámicas 
de explotación del buque. Dichos programas suponen 
que existe una ley cúbica de dependencia entro la 
potencia y la velocidad, así como una dependencia 
lineal entre la velocidad de servicio y las r. p. m. del 
buque. Igualmente se parte del conocimiento del in-
cremento de velocidad del buque en lastre con res-
pecto a la velocidad de servicio. Con dichas hipó-
tesis se obtiene una ecuación de 5." grado en V, 
cuya resolución corresponde al cálculo de VM,, valor 
de la velocidad en carga que origina el máximo be-
neficio, por corresponder al máximo de la función 
y de (4.2). 

Para una mejor interpretación de los resultados 
del estudio económico se ha ideado el diagrama de 
la figura 15. cuyo manejo es de gran sencillez. En la 
parte izquierda del diagrama figuran las curvas co-
rrespondientes a cada valor de WS en función de la 
distancia navegada en carga. En la parte derecha 
se encuentran las curvas que dan la velocidad de 
máximo beneficio, V, en función de WS, así como 
las curvas de velocidad do niininio coste, V,, para 
poder absorber unos determinados gastos fijos anua-
les, dados por el valor y de (4.2). 

- Cuando se disponga de toda la información de los 
datos de servicio del buque, así como de los estu-
dios de Canal, relativos a los calados operativos 
del buque, el estudio podrá hacerse con toda exac-
titud por medio de un programa de ordenador, que 
se está desarrollando en El Pardo, en el cual se ten-
drán en cuenta los calados operativos, suciedad de 
la carena, circunstancias meteorológicas medias en 
la zona y época del viaje, condiciones de funcio-
namiento del sistema buque-motor-hélice, etc. 

5. APLICACION A UN PETROLERO DE 95.000 TPM 

5.1. Comparación de la rentabilidad del proyecto inicial 
con la de la carena proyectada por el Canal 

En la figura 15 se ha representado el estudio com-
parativo de las condiciones económicas de explotación 
de un petrolero de 95.000 TPM, considerando por una par-
te el buque real, según carena desarrollada en El Pardo, 
y por otra un buque supuesto de idénticas características 
principales con la carona inicialmente prevista por el 
astillero en el proyecto previo. 

Suponiendo unas condiciones excepcionalmente altas 
del mercado de fletes, con un valor de WS = 118, la ca-
rena proyectada por el Canal puede obtener un beneficio 
mayor que la carena inicial, con un aumento de 22 millo-
nes de pesetas al año. Para valores más normales de WS, 
WS = 100, este beneficio es de 20 millones/año. 

5.2. Influencia del coste del combustible en la velocidad 
económica de explotación 

Para estudiar la influencia del precio del combustible 
en la velocidad de explotación se ha calculado el diagra- 
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Figura 15.—Petrolero de 95.000 TPM. 

Figura 16.—Petrolero de 95.000 TPM. Influencia del precio del com- 

bustible. 

ma de la Figura 16, obteniéndose que la velocidad ópti-
ma a los precios actuales sería de 14,5 nudos, mientras 
que para los precios aumentados en un 50 por 100 dicha 
velocidad quedaría reducida a 12.5 nudos. De no existir 
variación en el «fiat», ello conduciría a una pérdida rela-
tiva de 28 millones de pesetas al año. 

La forma que adoptan las curvas V\II = f(WS , D.), 
= f (y), en el caso de mayor precio del combustible, 

confirman la tendencia previsible a la disminución en la 
velocidad operativa óptima de los petroleros, inducida 
por el desmesurado aumento de dichos precios. 

5.3. Influencia del mantenimiento del motor 

Las condiciones de mantenimiento y ajuste de la planta 
propulsora tienen una gran influencia en el consumo, por 
depender de las mejores o peores condiciones de com- 

11 So —-4 

Figura 17.—Petrolero de 95.000 TPM. Influencia del mantenimiento del 

molor. 

bustión del motor, pérdidas térmicas en la instalación, 
etcétera. 

Para el petrolero estudiadn en este trabajo se han con-
siderado diferentes índices de consumo específico por 
CV . H., hallándose así la figura 17 con una pérdida del 
orden de 12 millones de pesetas,,"año por cada increnien-
Lo de 10 gramos en el consumo especifico por CV . H., al 
mismo tiempo que decrece la velocidad óptima de expIo-
tacion en 0,25 nudos, aproximadamente, por el referido 
aumento de 10 gramos por CV . H. 

6. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE SERVICIO 

A continuación se incluyen los datos obtenidos del aná-
lisis de las condiciones de servicio de un petrolero de 
95.000 TPM. En la figura 18 se representan los datos de 
la velocidad media en servicio, para el calado de plena 
carga, en el intervalo comprendido entre dos varadas con-
secutivas del buque. Dicho intervalo se corresponde con 
el estudiado en la figura 1 para la determinación de la 
estela efectiva en servicio, para el calado de plena carga. 
Teniendo en cuenta que los datos de servicio de este 
buque indican que ha operado prácticamente a potencia 
constante, puede calcularse el aumento de resistencia 
debido al ensuciamiento de la carena, dependiente del 
intervalo de tiempo transcurrido desde la última varada. 
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Tiempo transcurrido desde la saHdu de dique. 

Figura 18.—Petrolero de 95.000 Til variación de la velocidad en ser- 

vicio, a plena carga. 

En la figura 19 se representan los valores de P/P en 
servicio, correspondientes al aumento de potencia en ser-
vicio, en relación a la potencia necesaria a la salida de 
dique, asi como el cociente r. p. m./V, creciente con el 
tiempo transcurrido desde la varada, de donde puede de-
ducirse fácilmente que el valor de J decrece fuertemente, 
ya que puede escribirse 

V(1—W) 	1—W 

nD 	— D.(n/V) 

cantidad doblemente decreciente al disminuir (1 — W) 
con el ensuciamiento de la carena, y aumentar n/V, según 
se obtiene de los datos de servicio. 

y 

15 

14 

13 

12 
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Figura 19.—Petrolero cJe 95.000 TPM. Valores de 	P P y RPM V. en 

servicio. 

El decrecimiento de J conileva una fuerte disminución 
del rendimiento de la hélice, O que justifica en buena 
medida la gran pérdida de velocidad que experimenta el 
buque en servicio. 

3.1. Pérdida de velocidad en servicio 

La velocidad de proyecto de muchos buques está ba-
sada en las condiciones normales de pruebas, esto es, 
casco limpio y recién pintado, aguas profundas, Beaufort 
no superior a dos. En la práctica, como ha podido obser-
varse en el análisis de los datos de servicio estudiados, 
la velocidad en servicio del buque es apreciablemente 
inferior a la velocidad de proyecto para pruebas, ya que 
queda afectada por el ensuciamiento y envejecimiento de 
la careno, deterioro y rugosidad de la hélice y desgaste 
de la planta propulsora, al mismo tiempo que el buque 
encuentra en servicio unas condiciones meteorológicas co-
rrespondientes a mar agitada y viento de intensidad supe-
rior a dos de la escala Beaufort. 

Si el aumento de resistencia del buque, debido a la 
suciedad de la carena y a la influencia de los elementos 
externos, mar y viento, es tal que 

= R (1 3- r) 	 (6.1.1) 

os valores de las potencias absorbidas por la hélice en 
servicio serán: 

= P, (1 ± r) -- 	 (6.1.2) 
TI", 

En la práctica puede escribirse 

r]n 	Ti.. 	Y)e 	Ti! 	l. 

I1's 	li' 	YI'e 	'rl 	T}, 

ya que puede admitirse que el valor del rendimiento rota-
iivo relativo, es prácticamente constante, al mismo 
tiempo que el rendimiento del casco, 'r,,  varía muy poco, 
ya que la variación del coeficiente de estela viene acom-
pañada por una variación análoga del coeficiente de suc-
ción. 

Si se llama k al exponente con que varia la curva P-V, 
en el punto correspondiente a la condición de servicio 
del buque, se puede escribir: 

P', = P,, (1 -- r) . T1./ 'r',, 	 (6.1.4) 

de donde 

- = (1 + r) . ' r.'/ 'r',,= (y/V) 	(61.5) 
PS  

por lo que 

y' 	y  
-r., (1 - 	r) 

La fórmula anterior permite estimar la velocidad del 
buque en servicio, V', cuando existe un aumento de resis-
tencia dado. Dicha velocidad queda disminuida doblemen-
te por ser r',./ 'r',  menor que la unidad y estar dividido 
por 1 -- r. Puede hacerse ver también que la disminución 
de velocidad en servicio es tanto más importante cuanto 
menor sea el exponente k de la curva P-V, lo que justi-
fica que dicha pérdida sea especialmente importante en 
buques llenos, en los que k toma valores pequeños, pró-
ximos a 3. 

7. CONCLUSIONES 

1. El encarecimiento acelerado de los precios de los 
combustibles marinos ha hecho que se altere el orden 
de importancia relativa de las distintas partidas de cos-
tes en el negocio naviero, de tal forma que siendo ante-
riormente el orden de importancia, costes de capital, man-
tenirniento, combustible, actualmente dicho orden ha pa-
sado a ser costes de combustible, costes de capital, man-
tenimiento. Este elevado coste del combustible hace que 
los costes operativos pasen a depender estrechamente de 
la velocidad de servicio, de tal forma que se hace nece-
sario realizar estudios particulares para obtener la velo-
cidad de máximo beneficio en cada viaje, velocidad que 
ha dejado de ser la máxima posible del buque, como era 
habitual cuando los costes de combustible carecían de 
importancia dentro del conjunto de los gastos de explo-
tación. 

2. Las nuevas circunstancias del mercado de fletes, 
con relación a la crisis de energía, obligan a que el pro-
yecto de nuevas unidades haya de hacerse con nuevos 
criterios, de tal forma que las condiciones de servicio 
de dichos buques sean establecidas en una zona amplia 
de velocidades, incluyendo velocidades muy reducidas, en 
vez del criterio tradicional, basado en una velocidad de 
servicio para una potencia comprendida entre el 80 y  el 
go por 100 de la potencia máxima. 

3. El consumo energético de los buques puede dismi-
nuirse sensiblemente si los proyectos de nuevas unidades 
son estudiados sistemáticamente mediante la realización 
de amplios programas de ensayos que aseguren unas bue-
nas condiciones hidrodinámicas de dichos proyectos. 

4. Teniendo en cuenta la tendencia al aumento del pre-
cio de los combustibles navales puede asegurarse que la 
velocidad económica de explotación de los distintos tipos 
de buque tiende a disminuir, lo que hace que dicha ve-
locidad sea muy próxima a la velocidad aconsejable para 
reducir el consumo energético del transporte marítimo. 

5. La gran importancia que el coste de la energía, 
obtenida mayoritariamente mediante la importación de 
crudos, tiene en la balanza de pagos nacional hace que 
sean de prever intervenciones de la Administración que 
favorezcan la disminución del consumo energético en el 
transporte maritimo, subvencionando al mismo tiempo las 
investigaciones sobre el ahorro energético en el trans-
porte. 

6. A nivel macroeconómico es previsible que se tien-
da a favorecer el incremento del tráfico de cabotaje me-
diante buques portacontenedores y buques rolI-on, roll-off, 
ya que es evidente el menor coste energético y mayor 
rentabilidad del transporte marítimo con relación al trans-
porte terrestre por ferrocarril o carretera. 

7. Los estudios hidrodinámicos han de adquirir una 
importancia creciente para así garantizar unas óptimas 
condiciones de explotación de los nuevos tipos de buque 
que han de surgir, cuyas características principales han 
de responder a las nuevas condiciones económicas im-
puestas al tráfico marítimo por el alto precio del com-
bustible, por lo que el costo por tonelada y milla trans-
portada ha de ser uno de los factores prioritarios en la 
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definición de las dimensiones principales de los nuevos 
buques, lo que favorecerá la tendencia a construir grandes 
unidades, proyectadas para navegar a velocidades eco-
nómicas. 

8. Esta tendencia ha de favorecer a la industria de 
construcción naval, pues podría conducir a medidas admi-
nistrativas que favorezcan el desguace de buques de me-
nor tamaño y alta velocidad de proyecto, en beneficio de 
la construcción de otras unidades de mayor tamaño y ren-
tabilidad. 

9. Las condiciones de consumo energético de la flota 
pesquera pueden mejorar apreciablemente si las condicio-
nes propulsivas de estos buques fuesen estudiadas sis-
temáticamente para mejorar los aspectos hidrodinámicos 
del proyecto, disminuyendo la resistencia a la marcha y 
aumentando el rendimiento del equipo propulsor. 

10. En buques pesqueros de arrastre y remolcadores 
deberán ernplearse preferentemente hélices en tobera, 
bien sean toberas fijas -más adecuadas para pesqueros-
o toberas-timón, preferibles para remolcadores, ya que 
con ello se consiguen economías de combustible del or-
den del 15 al 20 por 100 en las mismas condiciones de 
servicio del buque. 

11. Se prevé un incremento en los trabajos de conver-
sión de buques actuales para mejorar sus condiciones de 
explotación, desde el punto de vista de ahorro de energía, 
en aspectos análogos a los siguientes: 

- Sustitución de turbinas en grandes petroleros por 
motores de menor potencia y consumo específico 
para operar a velocidades reducidas. 

- Empleo de toberas de inyección de consumo redu-
cido en buques a motor para poder operar económi-
camente a potencias bajas, en las velocidades de 
máxima rentabilidad y mayor ahorro energético. 

- Modificación de los extremos de proa y popa en 
buques en servicio mediante obras referidas a los 
extremos de la carona para mejorar la velocidad de 
servicio del buque y/o las condiciones de interac-
ción hélice-carena. 

- Modificación de la planta propulsora para poder tra-
bajar quemando distintos combustibles, de menor 
calidad y costo. 

- Cambio del equipo propulsor y/o el reductor para 
mejorar el rendimiento de la planta propulsiva. 

- En el caso de buques pesqueros, sustitución de la 
hélice convencional por un sistema hélice-tobera. 

8. SIMBOLOS 

B 	= Manga. 
BHP = Potencia. 
C 	= Coeficiente de bloque 
CV 	= Caballos de vapor. 
CV/H = Caballos/hora. 
D 	= Diámetro de la hélice. 
D. 	= Distancia navegada en carga. 
DL 	= Distancia navegada en lastre. 
d 	= Distancia del centro del bulbo a la perpendicu- 

lar de proa. 
F 	= Número de Froude. 
g 	= Aceleración de la gravedad. 
G 	= Gastos de combustible. 
G, 	= Gastos del viaje. 
H 	= Paso de la hélice. 
J 	= Grado de avance del propulsor. 
K 	= Aceleración de la gravedad/(Velocidad de la 

o l a )x .  

L 	= Eslora del buque. 
= Eslora entre perpendiculares. 

n 	= Revoluciones por segundo. 

N 	= Número de viajes redondos anuales. 
P 	o-  Potencia. 

= Potencia entregada a la hélice. 
= Potencia efectiva. 

PM 	= Carga transportada por viaje redondo. 
A 	= Resistencia por formación de olas - Días anuales 

fuera de operación. 
R 	= Resistencia de remolque. 
rpm- 
RPM = Revoluciones por minuto. 

= Tiempos de estancia en puertos de carga y des-
carga, en horas. 

tpm = Toneladas de peso muerto. 
Calado medio. 

y 	= Velocidad del buque. 
y. 	= Velocidad de navegación en carga. 
V. 	= Velocidad de navegación en lastre. 
Vra 	= Velocidad para máximo beneficio. 
V 	= Velocidad para mínimo coste de transporte. 
w 	= Coeficiente de estela. 

w .- 	= Estela axial. 

WS 	= World Scale. 

W r a. 	= Estela radial. 

(l+r) 	Coeficiente de aumento de resistencia en ser- 
vicio. 

= Coeficiente de bloque. 
= Desplazamiento. 

O 	= Angulo de fase. 
0 	= Variación circunferencial de la estela axial. 

= Rendimiento de la hélice en aguas libres. 
= Coeficiente propulsivo. 
= Rendimiento del casco. 

T)R = Rendimiento rotativo relativo. 
p 	Densidad. 
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REMOLCADOR DE 22.000 CV 

En el astillero de Kowloon de Chung Wah Shipbuilding 
and Engineering Co., de Hong Kong, ha sido entregado a 
la firma United Towing el remolcador de altura «Salva-
geman», de 1.455 TPM, cuyas características principales 
son las siguientes: 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 68,06 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	... 	... 	... 	... ... 59,95 	ni. 
Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 14,20 m. 
Punta¡ 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 5,79 m. 
Calado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 5,60 m. 
Peso 	muerto 	.............................. 1.455 	t. 
Registro 	bruto 	........................... 1.599 TRB 
Potencia 	................................. 22.000 HP 
Velocidad de servicio (en navegación libre) 17,5 nudos 

Está clasificado por el Lloyd's Register con la flotación 
± 100 Al Tug, Ice Class. 3. La superestructura está si-
tuada en la sección media y el palo principal está mon-
tado sobre un soporte que une las dos chimeneas. En 
popa tiene un rolete/portillo que sirve para facilitar la 
maniobra de las anclas, característica que se ha tenido 
especialmente en cuenta para permitirle llevar a bordo 
las mayores anclas que se utilizan actualmente en el cam-
po offshore. En la proa, bajo la flotación, tiene un peque-
ño bulbo donde se transporta el agua de lastre. Los tan-
ques principales para fuel-oil están situados a proa de la 
cámara de máquinas. Los mamparos principales disponen 
de aislamiento acústico y además se ha conseguido una 
disminución del ruido adoptando una construcción de pi-
so flotante» sobre la cubierta principal que limita la trans-
misión del ruido desde la cámara de máquinas. 

Los chigres de remolque han sido proyectados para re-
ducir el esfuerzo manual necesario y proporcionar unas 
condiciones de trabajo seguras sobre la cubierta. Los des 
chigres de remolque de tambor doble tienen una tracción 
astática de 160 t. El chigre para maniobra de las anclas, 
que tiene una tracción dinámica de 200 t., está situado 
sobre la cubierta principal, a popa de los chigres de re-
molque principales. Todos estos chigres están accionados 
hidráulicamente y pueden ser operados localmente desde 
la cubierta o remotamente desde la estación de control 
en el puente. La potencia motriz para los chigres la pm-
porciona una planta electro-hidráulica de 10 t.; compren-
de tres motores eléctricos de 65 HP y otro de 55 HP, que 
accionan bombas de pistón provistas de servocontrol. Los 
motores hidráulicos de alto par que accionan los chigres 
pueden usarse en la condición de «escora libre», r'si como 
en marcha normal o invertida. 

A proa de la superestructura dispone de una grúa para 
el equipo de salvamento, así como para la carga de las 
provisiones, y a popa lleva otra. 

Está equipado con tres anclas sin cepo de 1.920 kilo-
gramos cada una y  440 metros de cadena, con eslabones 
de 38 milímetros de diámetro. Existen cuatro líneas de 
amarre de 160 metros. 

Está propulsado por cuatro motores diesel Ruston, tipo 
I2RK3CM, que desarrollan una potencia total de 22.000 HP 
y que accionan a través de dos reductores, con relación 
de reducción 5,172;1: dos hélices KaMeWa de paso con-
trolable girando a 145 r. p. ni. y que permiten que alcance 
una velocidad en servicio de 17.5 nudns. Las hélices es-
tán montadas dentro de toberas Kort fijas. 

El buque tiene una capacidad de fuel de 1.250 t., que 
le permite una autonomía de cuarenta días a la potencia 
máxima. Cuando remolque sólo una carga ligera puede le- 

grarse un consumo más económico navegando con sólo 
dos motores en funcionamiento. 

Para conseguir una buena maniobrabilidad lleva en proa 
un propulsor KaMeWa de 6 t., accionado por un motor 
eléctrico. La cámara de máquinas está protegida con un 
sistema de extinción de incendios por Halon. Todos los 
principales equipos de la cámara de máquinas pueden 
vigilarse desde una cámara de control dotada de aire acon-
dicionado. 

La energía eléctrica es suministrada por dos alterna-
dores de 550 KW, 440 V, 60 Hz, accionados por los mo-
tores propulsores a través de los reductores. También 
dispone de un grupo electrógeno auxiliar de 200 KW, que 
genera la energía necesaria para las operaciones en 
puerto. 

En caso de emergencia, el sistema de propulsión está 
protegido del fallo eléctrico, ya que las bombas esencia-
les están todas accionadas directamente desde los mo-
tores propulsores o los reductores. 

El puente, con vistas sin restricción a proa y popa, in-
corpora una estación de control a popa. Un circuito ce-
rrado de televisión facilita la inspección remota de las 
operaciones de cubierta. 

NUEVO PORTAAVIONES NUCLEAR 

El astillero Newport News Shipbuilding Co. ha obtenido 
el contrato del quinto portaaviones con propulsión nu-
clear de la Marina americana. El coste de este portaavic-
nes es de 1.200 millones de dólares, lo que representa 
una cifra récord para la construcción de un solo buque. 
Incluye 213 millones de dólares para los contratos de in-
geniería, planos y materias primas, que ya se habían anun-
ciado anteriormente. 

INTERESADOS EN LA PROPULSION A VELA 

Los soviéticos también se preocupan por el ahorro de 
energía y se interesan por los buques de vela. El Insti-
tuto de Investigación de Leningrado ha emprendido, in-
cluso, la tarea de reeditar las antiguas cartas de la nave-
gación a vela para que estos buques puedan utilizar las 
rutas más apropiadas, que no son necesariamente las ru-
tas más cortas utilizadas por los buques de hoy. Están 
considerando tres variantes: en la primera, las velas no 
se utilizarían más que como medio de propulsión auxiliar 
en caso de viento favorable, para buques de hasta 17.000 
TPM: en la segunda, para buques de este mnisnio tonelaje, 
se dispondría un motor para la navegación en los pasos 
estrechos, para las maniobras de atraque n en el caso de 
viento en calma. En la tercera variante, las velas, utili-
zando una tecnología avanzada, constituirían el equipo de 
propulsión normal y el motor auxiliar no se utilizaría más 
que en caso de urgencia. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN LOS 
MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1980 

NUEVOS CONTRATOS 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.—Con Sociedad Me-
talúrgica Duro Felguera, S. A., para la construcción de 
cuatro cargueros de 4.300 TRB y  7.100 TPM cada uno. 
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Astilleros del Cantábrico y de Riera. Factoría de Can• 
tábrico.-Con Cía. Naviera Sureña, S. A., para la cons-
trucción de dos transportes de productos químicos de 
3.680 TRB y  6.400 TPM cada uno. Cada buque irá pro-
pulsado por un motor Aesa/Werkspoor, tipo 6TM-410, de 
4.250 BHP a 570 r. p. ro., respectivamente. 

Sociedad Cooperativa de Astilleros Ojeda y Aniceto.-
Con Trasumar, S. L., para la construcción de un remol-
cador de salvamento y trabajos submarinos de 120 TRB 
y 100 TPM. Irá propulsado por un motor Baudouin de 
430 BHP. 

Astilleros de Murueta,-Con Naviera Luis de Otero, So-
ciedad Anónima, para la construcción de un carguero de 
1.589 TRB y  2.850 TPM. Irá propulsado por un motor de 
1.800 BHP. 

Astilleros y Talleres Celaya-Con Cía. Remolcadores 
Ibaizábal, S. A., para la construcción de dos remolcadores 
de 145 TRB y 80 TPM cada uno. Cada buque irá propul-
sado por un motor Waukesha, tipo L5792DSIM, de 1.776 
BHP a 1.215 r. p. m. 

BOTADURAS 

Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-Frigorí-
fico «EL SEXTO», de 1.500 TRB y 2.000 TPM, que se cons-
truye para Cía. Madrileña de Navegación, S. A. Irá pro-
pulsado por un motor Echevarria/B&W, tipo 14V23LV0, de 
2.030 BHP a 800 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real.-Cemen-
tero de 19.876 TRB y  38.000 TPM, que se construye para 
Naviera Abasotas, S. A. Irá propulsado por un motor 
Aesa/SLilzer, tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 150 r. p. ni. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-Granelero se-
mi-integrado «ALIANZA-G-1 «, de 22.000 TRB y 36.500 TPM, 
que se construye para Alianza Naviera Argentina, S. A. 
(ANA), de Argentina. No tiene propulsión. 

Astilleros Ardeag.---Remolcador » EBRO». de 354 TAB y 
246 TPM, que se constrLiye para Remolques y Navega-
ción, S. A. Irá propulsado por un motor Echevarria,/B&W. 
tipo 18V23V0, de 2.610 BHP a 800 r. p. ni. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Ríos.-Carga se-
ca » BERRlA, de 3.300 TRB y 6.000 TPM, que se cons-
truye para Naviera de Cantabria, S. A. Irá propulsado por 
un motor Barreras/Deutz, tipo R13V12M-350, de 4.400 BHP 
a 430 r. p. ni. 

Astilleros de Murueta.-Roll-on/Roll-off transporte de ca-
miones y coches 'SANCHO PANZA», de 700 TRB y  1.400 
TPM, que se construye para Líneas Marítimas del Cantá-
brico, S. A. Irá propulsado por un motor de 2.600 BHP a 
300 r. p. ni. 

Construcciones Navales Santodomingo.-Pesquero con-
gelador «FEIXA», de 400 TRB y  300 TPM, que se cons-
truye para Marítima Santa Clara, S. A. Irá propulsado por 
un motor Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.000 BHP 
a 900 r. p. ni. 

ENTREGAS 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real-Grane-
lero «CASTILLO DE JATIVA» a Empresa Nacional Elcano 
de la Marina Mercante, S. A. (ENE). Las características 
principales del buque son: 31.609 TRB y 61.418 TPM; es-
lora total, 224 ni.; eslora entre perpendiculares, 212,7 ni.: 
manga, 32,2 ni.; puntal, 17,6 m., y calado, 12,82 m. La ca-
pacidad de bodegas es de 74.233 m. Va propulsado por 
un motor Aesa/Sulzer, tipo 7RND76, de 14.000 BHP a 122 
revoluciones por minuto, que le proporciona al buque una 
velocidad en pruebas de 15,41 nudos. 

Astilleros y Talleres Celaya.-Velero-escuela «SIMON 
BOLIVAR» a Armada de Venezuela. Las características 
principales del buque son: 1.000 TRB y 260 TPM; eslora 
total. 82,4 ni.: eslora entre perpendiculares, 58,5 ni.: man- 

ga, 10.6 ni.; puntal, 6,6,4,4 ni., y calado, 4,2 ni. Tiene una 
capacidad para 195 personas. Va propulsado por un mo-
tor Barreras/Deutz, tipo SBA6M-528, de 750 BHP a 750 re-
voluciones por minuto, que le proporciona al buque una 
velocidad en pruebas de 10,98 nudos. 

Astilleros y Talleres del Noroeste-Granelero «CASTI-
LLO DE SALAS» a Empresa Nacional Elcano de la Marina 
Mercante, S. A. (ENE). Las características principales del 
buque son: 56.456 TRB y 109.488 TPM; eslora total. 264,98 
metros: eslora entre perpendiculares. 249,8 ni.: manga, 40 
metros; puntal, 20 ni., y calado, 14,46 ni. La capacidad 
de bodegas es de 124.985 m. Va propulsado por un mo-
'mr Aesa,"Sulzer, tipo 7RND90, de 20.300 BHP a 122 r. p. ni., 
que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
14.58 nudos. 

Construcciones Navales P. Freire.-Pesquero congelador 
«MARIA EUGENIA-O» a Eloyniar, S. A. Las características 
principales del buque son: 488 TRB y 575 TPM; eslora to-
tal, 53,75 ni.; eslora entre perpendiculares, 45,66 ni.: man-
ga, 9.5 ni.: puntal, 6,5,4,3 ni.. y calado, 3,8 m. La capaci-
dad de bodegas es de 790 ni. Va propulsado por un mc-
tor Barreras,"Deutz. tipo RBV6M-358, de 1.850 BHP a 310 
revoluciones por minuto, que le proporciona al buque una 
velocidad en pruebas de 13.26 nudos. 

Hijos de J. Barreras.-Transbordador -PUNTA EUROPA 
a Isleña de Navegación. S. A. Las características princi-
pales del buque son: 3.000 TRB y 850 TPM; eslora total, 
99,5 ni.: eslora entre perpendiculares, 90 ni.; puntal, 17 
metros: manga, 10,5/5.75 m., y calado. 4.25 m. Tiene una 
capacidad para 1.300 pasajeros y  120 vehículos. Va pro-
pulsado por dos motores Barreras,/Deutz, tipo RBV12M-350, 
de 4.400 BHP a 430 r. p. ro., respectivamente. 

Transporte de automóviles «INDIANAPOLIS» a Naviera 
Transcontinental, S. A. Las características principales del 
buque son: 1.414 TRB y 1.955 TPM; eslora total, 88,6 m.; 
eslora entre perpendiculares, 80 ni.; manga, 17 ni.: puntal, 
14,25 m., y calado, 4,75 ni. Tiene una capacidad para 725 
vehículos. Va propulsado por un motor Barreras/Deutz, 
tipo SBV8M-358, de 3.000 BHP a 375 r. p. m., que le propor-
ciona al buque una velocidad en pruebas de 14,88 nudos. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-Suniinis-
tro a plataformas de perforación «CAP-CAROLINA» a Com-
pañía Auxiliar Petrolífera, S. A. Las caracteristicas prin-
cipales del buque son: 900 TRB y 1.200 TPM; eslora to-
tal, 60,2 ni.; eslora entre perpendiculares, 54 m.; manga. 
13 ni.: puntal, 6 ni., y calado, 4,8 m. Tiene una capacidad 
para 12 pasajeros y 6.000 p'. Va propulsado por dos mo-
tores Aesa/Sulzer, tipo 16ASV25/30, de 4.320 BHP a 1.000 
revoluciones por minuto cada Lino. 

Astilleros Construcciones. Factoría de R ios.-RoIl-on/ 
RolI-off transporte de trailers «GUADALMEDINA». Las ca-
racterísticas principales del buque son: 2.361 TRB y  3.786 
TPM; eslora total, 101,5 ni.; eslora entre perpendiculares, 
90 ni.: manga, 16,5 ro.; puntal, 11 1 6,25 ro., y calado, 5,45 m. 
Tiene una capacidad para 117 roIl-trailers. Va propulsado 
por un motor Barreras/Deutz. tipo RBV12M-540, de 5.700 
BHP a 600 r. p. ni., que le proporciona al buque una velo-
cidad en pruebas de 18,06 nudos. Este buque ha sido en-
tregado e Naviera Cro, S. A. 

Balenciaga.-Remolcador »PROCYON» a Boat Service, 
Sociedad Anónima. Las características principales del bu-
que son: 199 TRB y  92 TPM; eslora total, 26,8 m.; eslora 
entre perpendiculares. 24 ni.; manga, 7,9 ni.. y puntal, 3,95 
metros. Va propulsado por un motor Echevarría/B&W de 
2.030 BHP a 800 r. p. ni. 

ESTABILIZACION EN LA CARTERA DE PEDIDOS 

Según CONSTRUNAVES, en el tercer trimestre del año 
no se han registrado variaciones notables en la situación 
de cartera de pedidos de los astilleros nacionales. Asi. a 
comienzos del presente mes de octubre el tonelaje en car-
tera en el conjunto de los astilleros del país asciende a 
1,65 millones de TRB, equivalentes a 1.47 millones de 
TRBC, cifras siniilares a las del comienzo del pasado tri-
mestre. 
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En los nueve primeros meses del año el tonelaje entre-
gado por los astilleros nacionales ha ascendido a unas 
260.000 TRB, equivalentes a unas 320.000 TRBC. En el mis-
mo período, los nuevos contratos han significado unas 
700.000 TRB, equivalentes a unas 470.000 TRBC, de las 
que 250.000 TRBC corresponden a contratos para expor-
tación. 

La actividad contractual se ha mantenido a un ritmo 
inferior, aunque similar al del pasado año. Sin embargo, 
la actividad productiva ha descendido considerablemente 
y no ha alcanzado un tercio de la capacidad histórica en 
términos de entregas, sin que se hayan apreciado por el 
momento los efectos de la reactivación contractual de 
los últimos doce meses. Como resultado, la cartera de 
pedidos se ha incrementadn en un 7 por lOO en términos 
de tonelaje compensado respecto del nivel de comienzos 
de año, sin que a tal incremento pueda dársele otro sig-
nificado que el que se acaba de señalar. 

Persisten, en consecuencia, los graves desajustes en-
tre producción y carga de trabajo: más de un 60 por 100 
de la cartera actual corresponde a tonelaje en grade y 
otra buena parte del tonelaje restante se encuentra en 
las primeras fases del proceso productivo. La reactive-
ción parcial y coyuntural que el mercado ha venido mos-
trando en los últimos meses, y todavia mantiene, scia-
mente debe y puede entenderse como un respiro de limi-
tado alcance en el ineludible proceso de reajuste estruc-
tural del sector. 

SE INICIA UN NUEVO ESTUDIO 

La Fundación japonesa para el desarrollo de la cons-
trucción naval ha decidido realizar un nuevo estudio so-
bre la demanda de buques en los próximos años. De he-
cho se trata de actualizar el estudio realizado en 1978 
por el Consejo de Racionalización de la Industria Marí-
tima y de la Construcción Naval que sirvió de referencia 
para la puesta en marcha de una política de reducción 
de las capacidades. 

Parece ser que la demanda sobrepase actLlalmente las 
previsiones del citado Consejo, principalmente para los 
transportes de automóviles y los graneleros. Este nuevo 
estudio, que se referirá a los cinco próximos años, pc-
dala llevar al Ministerio de Transportes a modificar la 
política japonesa en materia de construcción naval. Sus 
resultados deberán presentarse antes del final del pre-
sente año. 

EL PRESUPUESTO FRANCES PARA 1981 

Una de las últimas actuaciones oficiales del señor Le 
iheule como ministro de Transportes de Francia antes 
de su reciente paso a la cartera de Defensa ha sido la 
presentación del presupuesto de aquel departamento para 
el ejercicio 1981. En el mismo se detallan las dotaciones 
asignadas a cada uno de los capitulos del completísimo 
sistema francés de ayudas al sector naval, que podemos 
resumir como sigue en sus apartados más importantes: 

- Subsidios directos a los constructores.—A este fin 
se destinan la mayor parte de los 1.568 millones de 
francos (unos 27.500 millones de pesetas) del ca-
pitulo de Intervenciones para Equipamiento Naval. 
Estos subsidios pueden alcanzar hasta el 30 por 100 
del coste de nuevas construcciones. La mencionada 
cifra se completa con los subsidios de inflación de 
costes (cuya incidencia viene oscilando en torno al 
10 por 100 del coste total) y las ayudas a la repa-
ración naval, entre el 5 y  el 10 por 100, pudiendo 
alcanzar en casos especiales hasta el 20 por 100. 

- Subsidios de inversión al armamento mercante.-
A esta partida se destinan 100 millones de francos 
(unos 1.750 millones de pesetas), aparte del rema-
nente de la dotación de 1.200 millones de francos 
del quinquenio 1976-1980, no agotada en su totalidad. 
Estos subsidios a los navieros son compatibles con 
los subsidios a los constructores antes menciona-
dos y pueden alcanzar hasta el 15 por 100 deI coste 
de la inversión. 

- Subsidios de inversión al armamento resquero.—La 
dotación presupuestaria para este fin asciende a 
74 millones de francos (unos 1.300 millones de pe-
setas). Estos subsidios alcanzan hasta el 10 por 
100 y  han reactivado considerablemente la inversión 
de expansión y renovación do la flota pesquera en 
los dos últimos años. 

NUEVAS REDUCCIONES DE EMPLEO EN LOS 
ASTILLEROS SUECOS 

La crisis de la construcción naval sueco continúa pc-
vocando la adopción de medidas de reducción de empleo 
en los principales astilleros del país, tanto públicos como 
privados. 

El último ejemplo lo constituye el anuncio hecho púbO-
co hace escasas semanas por la dirección del astillero 
Karlstads Mekaniska Verksted del inminente despido de 
300 de sus 1.300 empleados. Unos 100 de tales emplea-
dos han aceptado el retiro anticipado ofrecido, mientras 
que los restantes serán reconvertidos a otros puestos de 
trabajo. La dirección ha justificado esta decisión como el 
único procedimiento de recuperar la competitividad de la 
empresa y eliminar las pérdidas, que en el pasado año 
ascendieron a 40 millones de coraras (unos 700 millones 
de pesetas). 

Por el contraria, las perspectivas del astillero Kockums 
parecen haber mejorado tras el anuncio de su acuerdo 
con la compañía estatal de petróleos Svenska Petroleum 
y e? Instituto Noruego de Investigación Submarina para el 
desarrollo y comercialización de ingenios submarinos. 
Esta actividad permitirá absorber una parte del excedente 
de empleo que Kockums registra en la actualidad, si bien 
la empresa no prevé un desarrollo rentable de la misma 
hasta pasado 1985. 

Mientras tanto, la Administración sueca discute con 
sindicatos y parlamentarios la viabilidad de una nueva pro-
puesta de cierre del astillero Oresundsvarvet. El progra-
ma de reestructuración de los astilleros suecns presen-
tado ante el Parlamento el pasado mes de junio fue aprc-
bedo en todos sus puntos, excepto en el concerniente al 
cierre del citado astillero. El proqresivo deterioro de la 
situación de carga de trabajo de Oresundsvarvet ha lleva-
do al Gobierno sueco a considerar la posibilidad de pre-
sentar ante el Parlamento en los próximos meses una pro-
puesta similar. 

AUMENTA LA PENETRACION JAPONESA 

La penetración de los astilleros japoneses en el mer-
nado internacional de nuevas construcciones se ha incre-
mentado fuertemente en los últimos meses. De acuerdo 
con los datos más recientes del Lloyd's Register of Ship-
ping, durante la primera mitad de 1980 el tonelaje com-
pensado contratado por los astilleros japoneses significó 
casi un 50 por 100 del total mundial y un 65 por 100 de 
la contratación de los paises de la OCDE. 

Si consideramos solamente el tonelaje contratado para 
exportación, la cuota de Japón sobre el total de la OCDE 
en dicho semestre ha sido del 82 por 100, a lo que ha 
contribuido fuertemente la devaluación del yen frente a 
las principales monedas europeas. 

De este modo, mientras la cartera mundial de pedidos 
aumentó (en términos de tonelaje compensado) en el 
período julio 1979-julio 1980 en un 10 por 100, la cartera 
de pedidos de Japón creció en un 33 por 100, en tanto 
que la cartera total de los países de Europa occidental 
permaneció prácticamente constante. 

En medios industriales europeos se detecte una preocu-
pación creciente ante esta evolución en la captación del 
mercado por las distintas áreas constructuras. El repar-
to 40-40-20 (respectivamente, Japón-Europa occidental y 
resto del mundo) de la época precrisis se corresponde 
en forma aproximada con el peso relativo de las respec-
tivas capacidades productivas. La ruptura de este equili-
brin supone una grave amenaza para la supervivencia de 
la industria naval europea, en un momento en que los paí-
ses occidentales afrontan la reestructuración de sus sec-
tores en crisis en un delicado marco de estancamiento 
económico y paro creciente. 
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TRAFICO MARITIMO 

LA COBERTURA DEL TRANSPORTE MARITIMO NACIONAL 

Según el Boletín informativo de ANAVE, la Marina Mer-
cante española se ha ido superando en sus esfuerzos por 
cubrir el tráfico marítimo del país. 

Y así, de un 56 por 100 del tráfico petrolero en 1970 
y un 75 por 100 del tráfico de grano que cubrian buques 
españoles en la importación global de ese año, virtual-
mente se ha alcanzado un 100 por 100 de cobertura en 
los renglones señalados de importación de petróleo y 
grano. 

En el total del transporte marítimo del comercio exte-
rior español la cobertura de la flota nacional ha ido ovc-
lucionando favorablemente, según se comprueba en el 
cuadro siguiente: 

Cobertura total en el transporte marítimo del comercio 
exterior español por parte de la flota mercante nacional 

1970 	... 	. 	 . 	 ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	40,0 
1975 	... 	. 	 . 	 ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	46,9 
1976 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	46,1 
1977 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	52,9 
1979 	(estimado) 	........................... 57.0 

A estos impertantes servicios hay que sumar, rara 
compendiar la total actuación de la flota española, el 
cabotaje nacional y el tráfico extranacional, este último 
fuente total de divisas y qL'e en 1979 movió 27,2 mille-
nes de toneladas entre puertos extranjeros. 

INFORME SOBRE LA MARINA MERCANTE HOLANDESA 

La Comisión para el Desarrollo del Transporte Marítimo 
de Holanda acaba de hacer público un informe en el que, 
bajo el titulo «La marina mercante en los años ochenta», 
analiza la situación del sector naviero holandés y sus pers-
pectivas para la presente década. En sus conclusiones el 
citado informe subraya los siguientes puntos: 

- La marina mercante holandesa no podrá subsistir en 
la década de los ochenta sin la ayuda estatal en el 
terreno financiero y político. 

- El presente nivel de ayuda financiera estatal al ar-
mamento holandés en subsidios (le estímulo a la in-
versión y bonificaciones de interés representa en 
torno al 19 por 100 del coste de los buques. 

- La ayuda en el plano político deberá incrementarse 
adoptando fórmulas de proteccionismo que permitan 
contrarrestar el proteccionismo creciente de ciertos 
países industrializados (en especial Francia, Gran 
Bretaña y los Estados Unidos) y en desarrollo. 

- El armamento holandés deberá incrementar su in-
versión (y el Estado deberá favorecer esta orienta-
ción) en segmentos hasta ahora insuficientemente 
atendidos, como es el caso de los grandes líquidos 
especiales. 

Mientras tanto el Ministerio de Transportes de Holanda 
ha anunciado una serie de medidas en línea con las con-
clusiones del referido informe. Así a la prórrocla del vi-
gente sistema de subsidios de inversión y bonificaciones 
de interés ha seguido el anuncio de la próxima puesta en 
marcha de su programa de incremento de cobertura del 
pabellón holandés, así como de un mayor esfuerzo de in-
vestigación para el desarrollo de buques con costes de 
explotación reducidos. Por último, el Ministerio de Trans-
portes holandés ha anunciado que el estado asumirá el 
coste de reconversión de las plantas propulsoras de la 
flota de cabotaje con objeto de permitir la utilización de 
combustibles pesados. 

PRORROGA DEL ESQUEMA DE CREDITO NAVAL 
EN DINAMARCA 

El Gobierno danés ha anunciado su intención de pro-
rrogar por un año más su actual esquema especial de 
crédito oficial para los armadores nacionales, cuyo plazo 
de vigencia expira el próximo 31 de diciembre. 

El vigente esquema danés de crédito naval fue intro-
ducido en 1979 y  supuso una importante suavización de 
los términos de financiación hasta entonces aplicados (co-
bertura del 80 por 100 a diez años y  8 por 100 de interés 
anual), pasando a ser los siguientes: cobertura del 80 
por 100 del valor contractual, reembolsable en catorce 
años (de ellos los cuatro primeros de gracia), a inte-
rés anual del 8 por 100. Estas facilidades no se condi-
cionan a la colocación del pedido en un astillero danés, 
sino que se extienden a los contratos con tcdo astillero 
de un psis miembro do la Comunidad Económica Europea. 
Sin embargo, hasta la fecha todas las operaciones finan-
ciadas con cargo a este esquema han correspondido a 
pedidos colocados en astilleros de Dinamarca. 

En el período enero 1979-julio 1980 el citado esquema 
cíe crédito naval ha permitido financiar la construcción 
de 56 nuevos buques con un valor total de unoa 4.300 
millones de coronas —unos 56.000 millones de pesetas—. 
En el mismo período la cartera de pedidos de los asti-
lleros daneses se ha duplicado prácticamente, pasanc'o 
de 337.420 TRBC a comienzos de 1979 a 658.964 TRBC a 
1 de julio de 1980. Ello ha permitido detener el descenso 
del empleo, cuyo nivel pasó de 16.000 hombres en 1975 a 
10.000 en 1979, cifra que se mantiene por el momento. 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Según el Consejo General de los armadores británicos, 
en el mes de agosto se ha registrado una libera dismi-
nución del tonelaje amarrado, que ha pasado de 14 478.000 
TPM, correspondientes a 394 buques, en julio, a 13.637.000 
TPM (391 buques) en agosto, o sea una disminución de 
841.000 TPM. Esta cifra representa el 2 por 100 del tcne-
laje mundial. El tonelaje de los petroleros amarrados 
(3 por 100 del total) ha disminuido en 730.000 TPM (95 
buques con 11.471.000 TPM, frente a 101 buques con 
12.205.000 TPM), y el de los buctues de carga seca en 
106.000 TPM (296 buques con 2.167.000 TPM, frente a 293 
buques con 2.273.000 TPM). 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

AGEN DA 

Shipasia'81 

13-17 de enero de 1981. Hong-Kong 
Está patrocinada por la Asociación de Armadores de 

Hong-Kong. 
Para información adicional dirigirse a Shipasia'81, 71` Sir.-

core Insurance Building, 4 Hennessy Road, Hong-Kong. 

Inland Waterways 81 

15-19 de marzo de 1981. Colonia 
Será la 2. Exposición Internacional de la Navegación In-

terior y el Desarrollo de los Puertos y, como en la 1 .'. ce-
lebrada en Estrasburgo, la exposición y la conferencia es-
tarán dedicadas de nuevo a todos los aspectos de la nave-
Jación interior, construcción y equipos para vías navega-
bles, canales e instalaciones portuarias, manutención, cons-
rucción, equipamiento y reparación de buques, así como 

autoridades y servicios para la navegación interior. 
Para información adicional diriqirse a TMA Technische 

Messen und Ausstellungen AG, Delsbergerallee 38, Post-
fach 4018 Basel. 

Changing Concepts in Transportation Systems 

7-12 de junio de 1981. Edmonton, Alberta, Canadá 
El propósito de la XV Conferencia Bienal organizada per 

ICHCA es discutir los procedimientos actuales de trans-
porte y manejo de la carga e identificar las principales 
innovaciones que están siendo desarrolladas para utili-
?arlas con los diversos sistemas modales. 
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Para mayor información dirigirse a ICHCA Canadian 
Committee. Transportation of Dangerous Goods, Room 38, 
Place de Ville, Otawa, Canada K1A 0N5. 

Marine Electronics'81 

23-25 de junio de 1981. Brighton 
Esta exposición está dedicada a los sistemas e instru-

mentos electrónicos diseñados para todos los tipos de 
embarcaciones, desde los grandes buques mercantes y de 
guerra hasta los pequeños yates y botes. Es la única ex-
posición donde compradores, proyectistas y suministrado-
res pueden reunirse, en un medio profesional, para com-
prar, vender o discutir sobre los equipos electrónicos ma-
rinos. 

Coincidiendo con la exposición se celebrarán unas con-
ferencias donde se analizarán los equipos disponibles y 
se considerarán los futuros desarrollos. 

Para mayor información dirigirse a Jeff Watts, NET-
WORK, Printers Mews, Market Hill, Buckinghan, MK18 
1JX, England. 

Ro-Ro 81 

30 de junio-2 de julio de 1981. Hamburgo 
Será la 5.' Conferencia y Exposición Internacional sobre 

transporte marítimo mediante métodos roli-on roll-off. 
Para información adicional dirigirse a Conference Se-

cretariat, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 1OP, 
England. 

International Symposium on Hydrodynamics in Ocean En-
gineering 

24-28 de agosto de 1981. Trondheim, Noruega 
El objetivo de este Simposio es presentar los últimos 

resultados en el campo de la hidrodinámica en la ingenie-
ría oceánica. Se discutirán las técnicas actLlales y fLituras 
para predicción de las cargas y movimientos de las es-
tructuras offshore por medio de cálculos teóricos, ensa-
yos con modelos y combinación de los dos. 

Está patrocinado por el Ministerio de Petróleo y Energía 
de Noruega, el Instituto Noruego de Technología, la socie-
dad de clasificación Det Norske Ventas y el Instituto de 
Investigación de Buques NSFI, de Noruega. 

Para información adicional dirigirse al Secretary of the 
Organizing Committee: Mr. Tore Jørgensen, University of 
Trondheim, The Norwegian Institute of Technoloqy, N-7034 
Trondheim - NTH, Noruega. 

2. Salon International de la péche, des Cultures Marines, 
des Industries et du Commerce des Produits de la Mer 

15-20 de septiembre de 1981. Nantes, Francia 
Para información dirigirse a SEPIC-PECHE-40, rue du 

Colisée - 75381 PARIS Cedex 08. 

Second International Congress of The International Man-
time Association of The East Mediterranean (IMAEM) 

Septiembre 1981. Trieste. 
El objetivo del Congreso es proporcionar un Forum Ir.-

ternacional para la presentación de los últimos logros en 
las diferentes ramas de arquitectura naval, proyecto y 
construcción de buques, ingenieria marina y oceánica, en-
señanza en arquitectura naval, ingeniería marina y caro-
pos relacionados, transporte maritimo, seguridad en el 
mar y temas relacionados y proyecto de yates de vela. 

Para mayor información dirigirse a IMAEM Congress 
1981, do Istituto di Architettura Navale, Universitá degli 
Studi di Trieste, Via A. Valerio No. lO 1-34127 Trieste 
(Italia) 

y Asamblea General del CENIM 

Octubre de 1981. Madrid 
Esta Asamblea, que se celebra cada cuatro años, será 

motivo para congregar en el CENIM a sus miembros y 
asociados, así como, en general, a científicos y técnicos 
metalúrgicos, quienes tendrán ocasión de presentar traba-
jos o participar en la información y discusión del con-
junto de las comunicaciones que se expongan. 

Para información dirigirse a la Secretaría de la Asam-
blea, CENIM, Avda. Gregorio del Amo, sin. Madrid-3. 

PUBLICACIONES 

LOS TRANSPORTES MARITIMOS - 1979» 

Con el titulo que antecede se acaba de publicar el vein-
tiséis informe anual del Comité de Transportes Mariti-
,nos de la OCDE. En él se tratan los hechos sobresalien-
tes observados en el campo de los transportes marítimos 
internacionales a lo largo de 1979, situándolos en el con-
texto de la evolución y de las perspectivas a largo plazo 
de los transportes marítimos y de los intercambios inter-
nacionales. Algunos de los que se mencionan son los si-
guientes: 

- Importante aumento de los precios de los combus-
tibles e incertidumbre en cuanto a la calidad y a 
los aprovisionamientos. 

- Presiones crecientes de los paises en desarrollo, en 
particular con motivo de la quinta sesión de la 
CNUCED, para que sea eliminada progresivamente 
la libre matriculación y para que se impongan medi-
das de reserva de carga en lo que se refiere al 
petróleo y a los graneles secos. 

- Probable entrada en vigor, en un futuro próximo, del 
código de conducta de las conferencias marítimas 
de las Naciones Unidas. 

- Penetración de los transportes marítimos soviéticos 
en las lineas regulares internacionales y competen-
cia creciente de la línea terrestre transiberiana fren-
te a las líneas marítimas que sirven al Extremo 
Oriente. 

- Mejora de los mercados de fletes y reducción sen-
sible del excedente mundial de petroleros y de gra-
neleros y aumento de la demanda de tonelaje. 

- Disminución considerable de la productividad de los 
petroleros y de los graneleros. 

Flexión prevista de la demanda de tonelaje en 1981 

La parte dedicada a los hechos nuevos en materia de 
transportes marítimos internacionales (capitulo 1) da cuen-
ta de la evolución de las políticas maritimas internacio-
nales en 1979. Contrariamente a lo que podía esperarse, 
el año 1979 ha sido, en conjunto, satisfactorio para los 
transportes marítimos, a pesar de la agitación en Irán 
y la elevación de los precios de los combustibles. El nú-
mero de petroleros y de graneleros amarrados ha dismi-
nuido fuertemente a lo largo del año, mientras que los 
fletes de los principales tráficos de graneles han au-
mentado. El sector de los tráficos de línea ha encontrado 
nuevamente dificultades en 1979, con la intensificación 
de las presiones ejercidas por los paises en desarrollo 
para que se impongan legislaciones en cuestiones de pre-
ferencia de pabellón, la competencia soviética en los trá-
ficos de línea y la competencia de los transportes te-
rrestres, como la línea del transiberiano. A escala inter-
nacional, con motivo de la quinta sesión de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarro-
llo, han estado en primer plano los debates sobre los 
transportes marítimos y en especial las cuestiones del 
reparto de fletes en los tráficos de graneles y la elimi-
nación progresiva de la libre matriculación. Actualmente 
parece probable que el código de conducta de las confe-
rencias marítimas de las Naciones Unidas entrará en vi-
gor en un futuro próximo, teniendo en cuenta que un 
cierto número de paises han indicado, en la quinta se-
sión de la CNUCED, que habían decidido adherirse al 
acuerdo. 

El crecimiento muy marcado del volumen de intercam-
bios en 1979 se ha reflejado plenamente en la demanda 
de tonelaje (capítulo II), que ha aumentado en el 5 por 100 
en términos de tonelaie y en el 3,5 por 100 en tráfico 
toneladas-milla. Los embarques internacionales de crudo y 
de productos petrolíferos, después de haber flexionado de 
forma apreciable en 1978, no han aumentado más que 
el 2,5 por 100 en 1979. Sin embargo, la recuperació,n ob-
servada en la industria siderúrgica mundial, unida a una 
fuerte demanda de carbón térmico, explica en gran parte 
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el aumento de cerca del 7 por 100 de los embarques de 
mercancías secas transportadas a granel, mientras que el 
aumento de intercambio con la URSS ha ocasionado cic-
raniente un incremento de los embarques de cereales, 
que han alcanzado la cifra sin precedentes de 175 mi-
llones de toneladas. En lo que se refiere a los tráficos 
de graneles de importancia secundaria y de mercancias 
diversas, se ha observado una tendencia al alza, pero el 
sector de tráficos de línea ha continuado encontrándose 
con cierto número de dificultades, especialmente la apa-
rición del riesgo de sobrecapacidad. Teniendo en cuenta 
el suavizamiento esperado de la actividad económica mun-
dial en 1980. es probable que la demanda de tonelaje 
disminuya en un 2 por 100. 

La oferta de tonelaje (capítulo III) se ha estancado 
prácticamente en 1979, aumentando la capacidad de trans-
porte de la flota mundial en menos del 2 por 100 desde 
mediados de 1978 a mediados de 1979. En teoría existe 
todavía un gran excedente de tonelaje en lo que se re-
fiere a petroleros y graneleros, pero la flexión sensible 
de la prodLlctividad de los buques, cuyo nivel no llega 
más que a los tres cuartos de la que habla en 1973, ha 
restablecido casi el equilibrio en 1979. Las causas de 
esta disminución de la productividad, que oarece ccnt, 
nuará en un futuro próximo, son en gran medida la dismi-
nución de la velocidad, derivada de la multiplicación por 
siete de los precios de los combustibles, y la ineficacia 
creciente de la explotación, que refleja la pérdida del 
control ejercido por las grandes comoañías petrolíferas 
an materia de transportes marítimos. En este capitulo se 
examina la cuestión de la disminución de las flotas de la 
mayoría de los países miembros de la OCDE y se estu-
dian en detalle la intensificación de las presiones ejer-
cidas sobre las flotas de libre matriculación, teniendo en 
cuenta especialmente los problemas planteados por la 
aceptación de la noción de «lazo verdadero», para las 
flotas de libre matriculación, en términos puramente eco-
nómicos. Otras partes de este capítulo se dedican al au-
mento muy preocupante de las pérdidas totales reqistra-
das en 1978 y 1979 y a las consecuencias, desde el pun-
to de vista de la propulsión de los buqUes, del aumento 
del precio de los coi'nbustibles y de su baja calidad. 

Los mercados de fletes (capítulo IV) han reaccionado 
a la evolución de la oferta y la demanda en 1979. Eviden- 

teniente, se preveía un alza en esos mercados, pero su 
vigor y duración han sorprendido. Tanto para el petróleo 
como para las cargas secas, las tasas han alcanzado 
niveles tan elevados como en 1973/74, pero los precios 
de los combustibles, con su elevación continua, han li-
mitado considerablemente los beneficios de los armado-
res. Si las perspectivas para 1980/81 son bastante satis-
factorias en lo que se refiere a petroleros pequeños y 
medianos, por el contrario son mucho más inciertas en 
el caso de petroleros y graneleros de gran tamaño. 

En tres apéndices se examinan en detalle el desarre-
¡lo de la línea terrestre transiberiana, algunos problemas 
generales con los que tropieza un país desarrollado, que 
es esencialmente utilizador de servicios de transportes 
marítimos, y los resultados del ejercicio 1978 de la OCDE 
sobre las estadísticas marítimas. 

El informe se completa con un anexo estadístico que 
teagrupa, a partir de diversas fuentes, los elementos esen-
ciales de la evolución de los transportes marítimos, del 
desarrollo de la flota mundial por pabellones, tonelaje y 
tipo de buques, así como los índices, que reflejan los 
diversos mercados de fletes, tanto de forma general, pera 
el largo plazo, conio de una forma detallada para los 
dos o tres últimos años. 

lrau.vpo rta.r ,)lqr,/,,rtos - 1979''. 179 pa inas. Pa-
r.,,,, 191í0. 

NOTA NECROLOGICA 

Lamentamos tener que informar de nuevo a nuestros lec-
tores del fallecimiento de dos compañeros: don Vicente 
Esteve Baeza, contralmirante del cuerpo de Ingenieros de 
la Armada, ha desaparecido de pronto entre nosotros. Don 
Fernando Corominas Gispert, del mismo cuerpo, ha muer-
to, ya jubilado, también en Madrid. 

Lejos quedaron los tiempos en los que Esteve era Por-
tero del equipo de fútbol de la Escuela o aquellos en los 
que don Fernando daba sus clases de Mecánica. Ambos 
han contribuido a la historia de nuestra profesión y con-
servamos de ellos un cariñoso recuerdo, que participamos 
a las respectivas familias. 
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* ASTILLEROS ESPAÑOLES, SIA, 
BUQUES 

::. 
- 

r--- 

T -;;f- 

CARGUEROS DE LINEA 
POLIVALENTES 
GR ANELEROS 
M INER ALEROS 
PETROLEROS DE CRUDO 
PETROLEROS DE PRODUCTOS 
OBOS 
CEMENTEROS  

CE MENTEROS/GRANELEROS 
PORTACONTENEDORES 
ROLL-ON/ ROLL-OFF 
ROLL-ON/ROLL - OFF Y 
LIFT-ON/LIFT-OFF 
FRIGORIFICOS 
LPG 
LNG 

PESQUEROS 
REMOLCADORES Y 
EMBARCACIONES AUXILIARES 
BUQUES DE PASAJE, 
VELEROS Y YATES 
DIQUES FLOTANTES 
EQUIPOS DE DRAGADO 
INSTALACIONES FLOTANTES 
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• Tubos de latón especial 
para condensadores 

• Tubos de cuproníquel 

• Colectores solares 

CUPROMET 
ESPANOLA i SmAs 

- Chapas, planchas, cintas de cobre y latón 
- Tubos aletados de cobre 

Polltubo8 para Instrumentación 
- Racores 
- Puestas a tierra 
- Accesorios 
- Aleaciones: Cobre, latón, cuproníquel 

(todo según normas internacionales) 

TODA LA GAMA 
DE FABRICADOS DE NUESTRA ASOCIADA: 

LA METALLI INDUSTRIALE, SpA. 

Oficinas. Centrales: 
Alcalá, 63 - Teléfono 225 89 10 - Madrid-1 4 

Delegación en Barcelona: 
Avenida del Generalisimo, 612 -Teléfono 2396926 

Delegación en Bilbao: 
Avenida del Ejército, 11, 4. 11  planta - Departamento 14 
Teléfono 447 66 65- Bilbao-14 
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EMPRESA 

NACIONAL 

Más de dos siglos en construcción naval 
e industrias afines 

CALIDAD TRADICIONAL 
IDEAS MODERNAS 

BUQUES de GUERRA 

Bazán. Nuestío nombre no cuenta toda 
la historia, puesto que es el nombre mo-
derno de una antigua Compañía que ha 
estado trabajando continuamente en la 
construcción naval y actividades relacio-
nadas con ella durante más de 200 años. 

4 
- ---- 	 - -- 	 - 

La activido 1 7uncarnental de Bazan es el 
diseño y construcción de buques de gue-
rra. principalmente para la Armada Espa-
ñola. pero muchos paises amigos de ul-
tramar son testigos de nuestra reputa-
ción es este especializado campo. 

Bazán también fabrica modernas armas 
navales, lo que nos permite ser el princi- 
pal y único contratista en todos los casos. 

Bazán. una respuesta apropiada a una 
buena política de compra. 

BUQUES MERCANTES 
REPARACIONES 
Otra línea importante de nuestra activi-
dad es la construcción de buques mer-
cantes. Esta actividad se creó para hacer 
mejor uso de nuestra capacidad de pro-
ducción y principalmente a causa de nues-
tro alto desarrollo tecnológico y nivel de 
calidad. 

de hasta 230.000 TPM y adecuados re-
cursos de produccion 

La reparación de buques es también una 
línea de actividad significativa en nues-
tras tres Factorías. Nuestra alta capaci-
dan' en este área radica en el elevado 
standard impuesto por las reparaciones 
de buques de guerra tanto para la Mari-
na Española como para Marinas extranje-
ras amigas. Los buques mercantes que 
preparamos se benefician de esta gran 
experiencia y de la alta calidad que re-
quieren los de guerra. 

MOTORES Y 
TURBINAS 

En 1942 la Factoría de Cartagena comen-
zó la fabricación de motores diesel Krupp 
y Sulzer. En la actualidad la actividad 
está concentrada principalmente en la 
producción de motores MAN y MIO y 
engranajes reductores Renk. 
La capacidad de producción actual es de 

25Ü.J'i' bl ..sí .,o. JesiJc. o los reouen 
mientes de los trabajos para la Armada, 
la fabricación de turbinas de vapor se ini-
cié en la Factoría de El Ferrol en 1910, 
bajo licencia Parson. Actualmente, y de-
bido a las nuevas, tendencias en el mer-
cado de turbinas para propulsión naval y 
para instalaciones terrestres, Bazán man-
tiene cooperación técnica y licencias con 
Westinghouse. Kawasaki, Mitsubishi. 
Kraftwerk Unión, General Electric y Fos-
ter Wheeler. 

Bazán está entrando también en el cam-
po de las turbinas de gas para uso naval 
y terrestre 

' 

OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 65 - MADRID•1 

	
FACTORIAS EN: EL FERROL DEL CAUDILLO 	o  

TELEFONO 441 50 00 TELEX 27480 
	

CARTAGENA 
CABLES: BAZAN 
	

SAN FERNANDO (CADIZ) 



SISTEMAS GRUA-PLUMA R. HAUGEN 

SERVOMOTORES HIDRAULICOS PARA 
GOBIERNO DEL TIMON 

Fabricación bajo licencio HYDRAP1 LOT 

De 0,50 a 600 tonelámetros. 

Servomotor rotativo de patas con soporte 
de timón incorporado. Accionado por grupos 
electrobombas y a mano, mando a distan-
cia y piloto automático. 

• Fabricación balo  diseño especial para 
cada buque. 

• Aptos para todo tipo de cargas desde 
5 a 100 Tons. y con amplias posibilida-
des de reaparelamiento para manelo de 
distintas cargas a diferentes veloci-
dades. 

• Especialmente indicados para manejo 
de contenedores, cargas pesadas y 
especiales, etc. 

MAQUINARIA HIDRAULICA PARA 
PESCA Y CUBIERTA 

Fabricación bojo licencio "NORWINCH' 

• Chigres de carga de 1 a 15 Tons. 
• Chigres de ostas y amantillo. 
• Molinetes para cadena hasta 130 mm. ,;. Horizon- 

tales y verticales. Monobloques y monoanclas, 
combinados o no con tambores de amarre. 

• Estopores de cadena. 
• Cabrestantes de popo y chigres espia en todas las 

potencias. 
• Chigres para pesca de arrastre, cerco, pelágica, 

camaroneros y bajura en todas las potencias. 
• Chigres remolque y para buques "Supply". 
• Chigres de amarre (con o sin tensión constante) y 

de mangueras. 
• Chigres oceanográficos para dragas y especiales 

para cualquier aplicación. 
• Equipos de control remoto. 

PESCANTES PARA BOTES SALVAVIDAS 
Y GRUAS DE PROVISIONES 

Fabricación bajo licencio "NORDAVIT' 

• Pescantes tipo deslizante y de pivote, con chigre 
accionado por motor (fijo o portátil) eléctrico, neu-
mático o hidráulico. 

• Pescantes de brazo fijo de accionamiento manual 
o por chigre. 

• Pescantes especiales para botes cerrados de par-
ticular uso en plataformas petroliferas marinas, 
etcétera. 

. Chigres para manejo de escalas reales, 

• Grúas hidráulicas de provisiones desde 0,5 Tons. 
a 4 Tons., a 150 Kpcm 7  de presión de trabajo. Al-
cance máximo de pluma 11 mts. Máximo ángulo 
de giro 350 1 . 

TALLERES COHINA -A.NAVARRO, S.L. 
- 	 Apartado 74 - Teléfono 499 1700 - Telex 32221 COINA E - BARACALDO (Vizcaya) ESPAÑA 
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ASTILLEROS DE 
HUELVA,S.A. 

• construcciones y reparaciones navales. 
• construcción de maquinillas de pesca 

y maq. de cubierta de diseño propio. 

3 GRADAS DE 	5 VARADEROS DE 	350 METROS 
CONSTRUCCION 	REPARACIONES 	DE MUELLES 

HASTA 1'.500 T.R.B. 	DE ARMAMENTO 

Glorieta Norte a ir. - Telex núm. 75541 ASHV E. Telifoiim; 21 •.l 00 (centralita) -21 30 28-21 46 51 	H U E 1 V A 



MAVAL 
EDITQ.,- 

Castelló n. °  66. 3 °  
MADRID- 1 

El Sector Naval español, con la colaboración de todos aquellos 
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla 
en el campo de la construcción y explotación de los buques, 
podrá disponer, en régimen cooperativo, de un poderoso instrumento financiero, 
con todos los servicios de la banca, más las ventajas exclusiva5 
de las cooperativas de crédito. 

Las empresas y particulares podrán beneficiarse de ello. 

Si le gusta la idea, venga a vernos,escr(banos o llámenos por teléfono, 
(275 62 04 de Madrid) y le explicaremos como poner en práctica esa idea: - 

con la colaboración de todos. 


