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DOCUMENTO

ORIENTACIONES SOBRE LA FUTURA ESTRATEGIA
DE AYUDAS A LA CONSTRUCCION NAVAL (*)

1. INTRODUCCION

Desde la primera crisis petrolera, numerosas industrias
básicas de la Comunidad están en decadencia, pero ningu-
na, o casi ninguna, ha conocido una recesión tan larga y tan
grave como la industria de la construcción naval. Por ello, el
empleo en el sector de nuevas construcciones, en la Comu-
nidad aumentada, se ha reducido desde 1975 en más del
50 % y la capacidad en cerca del 50 %.

A lo largo del último decenio, los Estados miembros de la
Comunidad, han respondido a la crisis con una progresiva
retirada del sector a través de planes de reestructuración su-
cesivos. Las dificultades sociales y regionales de los Estados
miembros han aumentado y el recurso a los fondos públicos
y a la protección de los Estados se han multiplicado hacien-
do caer sobre sus presupuestos nuevos compromisos al
mismo tiempo que se acentuaba el compartimentado de los
mercados nacionales en el interior de la CEE.

Una de las causas esenciales de la crisis reside en los con-
siderables excedentes de capacidad de la flota mercante
mundial. Esta sobrecapacidad no ha cesado de aumentar
debido al efecto de pedidos de carácter especulativo sin re-
lación con las necesidades reales del mercado. Actualmen-
te, se estima que el excedente de flota es de unos 150 millo-
nes de TPM, lo que corresponde a seis años de producción
del total de los astilleros mundiales a nivel de producción de
1985, mientras que el comercio marítimo, expresado en to-
neladas x milla, se ha reducido en más del 10 % con rela-
ción a 1975.

Otra causa importante ha sido el desarrollo y expansión
de nuevas capacidades de construcción en algunos países
terceros que se han mostrado sumamente competitivos.

A pesar de los importantes esfuerzos de reestructuración,
que han supuesto grandes sacrificios económicos y socia-
les, la crisis ha continuado agravándose. A menos que se
tomen medidas serias para evitarlo, la decadencia del sector
continuará. Los nuevos contratos se han reducido hasta tal
punto que se hacen necesarias intervenciones estructurales
radicales tanto en la Comunidad como en los principales
países competidores.

Teniendo en cuenta las perspectivas del mercado a corto
y medio plazo, sería poco realista esperar una atenuación de
la crisis. Las previsiones para los próximos diez años no per-
miten esperar ninguna mejora de la tasa de utilización de la
excesiva capacidad actual.

Enfrentada con estas sombrías perspectivas, la Comuni-
dad deberá iniciar una acción concertada con el fin de ase-
gurar la supervivencia del sector a largo plazo.

Dado que la mayor parte de los astilleros no podrán conti-
nuar en actividad sin la ayuda financiera de los poderes pú-
blicos, la futura estrategia de las ayudas se convierte en un
elemento clave de la supervivencia del sector.

VI Este documento ha sido preparado por la Comisión de la
CEE y remitido al Consejo, como orientación para el establecimien-
to de un nuevo régimen de ayudas a través de una Directiva, la
Sexta, actualmente en discusión.

Unicamente conduciendo la política comunitaria a refor-
zar la competitividad de su industria de construcción naval
en las áreas en las que sigue siendo relativamente más com-
petitiva, por ejemplo, buques de alta tecnología en los que
ha adquirido ventaja en conocimientos tecnológicos, puede
asegurarse un núcleo de actividades sanas y eficaces sobre
el que pueda basarse la existencia futura del sector.

La concentración sobre actividades de construcción naval
de alta tecnología proporcionará a los astilleros comunita-
rios una base sólida para seguir cualquier tendencia futura
del mercado.

ESTRATEGIA DE LAS AYUDAS A LA CONSTRUC-
ClON NAVAL EN LA COMUNIDAD DESPUES DE
1986

1. Desde 1981, las ayudas al sector de la construcción
naval han estado reguladas por la Quinta Directiva que es
aplicable hasta fines de 1986. La Directiva estableció las
condiciones en las que la Comisión podía autorizar volúme-
nes importantes de ayudas estatales a la industria de cons-
trucción naval.

Durante el período de aplicación, se han hecho progresos
en la adaptación estructural de la construcción naval comu-
nitaria dado que la aprobación de las ayudas por la Comisión
estaba ligada a condiciones estrictas y específicas relaciona-
das con las medidas de reestructuración que debían adop-
tarse por los beneficiarios de tales ayudas.

Sin embargo, las normas relativas a las ayudas estableci-
das en la Quinta Directiva presentan determinados defectos.
No se ha podido asegurar una total transparencia ya que no
situaban en pie de igualdad todo tipo de asistencia a los asti-
lleros en toda la Comunidad.

Por otra parte, junto con un aumento general de las ayu-
das de estado en toda la Comunidad, las políticas naciona-
les en respuesta a la crisis de la construcción naval y del
transporte marítimo han conducido al aumento del compar-
timentado de los mercados nacionales en la CEE que ha visto
descender las entregas intracomunitarias de más de un
20 % durante años de baja intensidad de ayudas (1973-1975)
a menos de un 5 % durante el período de aplicación de la
Quinta Directiva.

2. Sigue intensificándose la crisis mundial de la cons-
trucción naval.

Las importantes subvenciones y facilidades de crédito
concedidas a los armadores han reducido considerablemen-
te el riesgo de inversión de los clientes y, por lo tanto, han
conducido a un aumento del tonelaje que sobrepasa amplia-
mente las necesidades del mercado que ha ido disminuyen-
do debido a una tendencia continua en el tráfico marítimo
mundial hacia cargamentos menos voluminosos en distan-
cias más cortas.

Generalmente, el volumen del exceso de capacidad de la
construcción naval mundial se estima en alrededor de un
30 % pese a las adaptaciones estructurales profundas lleva-
das a cabo durante los últimos diez años. En la CEE, des-
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pués de la ampliación, la capacidad se ha reducido a casi la
mitad desde, aproximadamente unos 6,6 millones de TRBC
a, aproximadamente, unos 3,5 millones de TRBC en la ac-
tualidad.

Junto con el exceso de buques en servicio, la fuerte com-
petencia a nivel de precios para nuevas construcciones ha
influido de forma negativa en los índices de fletes. La situa-
ción de exceso de capacidad ha hecho que los precios des-
cendiesen hasta un nivel en que apenas llegan a cubrir una
parte de los costes fijos de los astilleros de Europa Occiden-
tal. A su vez, ello ha producido un efecto negativo en los
precios de la construcción naval.

El problema de los precios se ha acentuado por el hecho
de que una parte importante de la nueva capacidad instala-
da durante los últimos diez años en el Extremo Oriente es
sumamente competitiva a nivel de costes. Las diferencias en
las estructuras de costes a favor del Extremo Oriente en
comparación con los astilleros europeos puede llegar hasta
un 50 % para buques standard en serie, lo que explica la
dramática caída de los precios de determinados tipos de
barcos.

3. Desde fines de 1984 la crisis estructural en este sector
se ha ido agravando debido a una cíclica «crisis dentro de la
crisis». Recientemente, la Asociación de constructores na-
vales de Europa Occidental (AWES) y la Asociación de
constructores navales de Japón (SAJ) realizaron previsio-
nes de la demanda media anual de nuevas construcciones.
Llegaron a conclusiones extraordinariamente parecidas:

Millones de CGT	 AWES SAJ

1984-1990 .. .......................	 12,7	 13,3
1990-1995 ............. . ...........	 18,5	 19,0

Estas cifras deben compararse con la producción mundial
de 1984 de 13,7 millones de CGT (de ellos, aproximadamen-
te, un 16,5 %, es decir 2,3 millones, se produjeron en la Co-
munidad de los doce). Sin embargo, estos aproximadamen-
te 13 millones de CGT para el período que va de 1984 a 1990
es el promedio de una disminución de la producción de alre-
dedor de 11 millones de CGT para el período que va de 1987
a 1988 (ya iniciado mediante nuevos pedidos del nivel de
10,3 millones de CGT en 1985) y una posible reanudación de
la demanda anual de alrededor de 15 millones de CGT a fina-
les de la presente década. Sin embargo, en función de la in-
formación de la que dispone la Comisión en la actualidad, es
dudoso cuando, y si tal recuperación, tendrá lugar.

Debido a las diferencias en la estructura de costes entre
los astilleros de Europa Occidental y los precios de los prin-
cipales astilleros del Extremo Oriente para la mayor parte de
tipos de buques normales, cualquier mejora en los precios
del mercado debido a un aumento de la demanda o a una re-
ducción del exceso de capacidad producirá inmediatamente
un aumento de capacidad en estos últimos paises, para los
que ésto será rentable mucho antes de que los precios ha-
yan alcanzado el nivel suficiente para cubrir los costes de
funcionamiento de los astilleros europeos.

4. El vencimiento del plazo de aplicación de la Quinta Di-
rectiva a fines de este año proporciona la oportunidad de
examinar con detalle el futuro de esta industria y decidir la
mejor forma de incrementar sus posibilidades de restaurar
su competitividad a largo plazo.

En la última prórroga de la Quinta Directiva se dio por su-
puesto un cierto restablecimiento del mercado para 1987.
Esta mejora no se ha producido y en realidad la situación
aún se ha deteriorado más. Resulta claro que el sector sufre
una crisis estructural fundamental más que un problema cí-
clico de demanda. Las previsiones del mercado siguen sien-
do poco prometedoras y demostraría una falta de perspecti-
va el seguir respondiendo a la agravación de la crisis multi-
plicando el volumen de las ayudas al funcionamiento. No
parece la forma más adecuada de utilizar los cada vez más

escasos medios presupuestarios de los Estados miembros.
Además, tendería a aumentar la separación de los mercados
nacionales y pondría en peligro la existencia de las empresas
que ya han adoptado o están aplicando en la actualidad pe-
nosas y extensivas medidas de reestructuración para adap-
tarse a la realidad del mercado.

Sin embargo, la Comisión reconoce que seguirán siendo
necesarias ayudas estatales para fomentar la reestructura-
ción en muchos astilleros y a la vista de las diferencias de
costes que existen para la mayor parte de categorías de bu-
ques en comparación con sus competidores del Extremo
Oriente.

Ahora, la Comisión propone una política de ayudas más
estricta y más selectiva, que apoye la tendencia a desplazar
la producción de barcos no demasiado sofisticados como
los tanques para el transporte de petróleo crudo y los grane-
leros hacia buques técnicamente más avanzados para los
que las desventajas de coste en la CEE son relativamente
más bajas, y que establezca condiciones razonables unifor-
mes para la competencia intracomunitaria. Este constituye
el enfoque más apropiado y positivo para asegurar a largo
plazo el mentenimiento de un nivel adecuado de las activida-
des de los astilleros europeos y, por ello, la supervivencia de
una industria europea de la construcción naval eficaz y com-
petitiva.

5. La estrategia futura de ayudas que deberá seguir la
Comisión se basa en las siguientes consideraciones prin-
cipales:

- La situación actual deprimida del mercado y sus pers-
pectivas futuras.

- La necesidad de proporcionar un instrumento adecua-
do para alcanzar los objetivos comunitarios que con-
duzcan al desarrollo del mercado común y que asegu-
ren que la competencia intracom unitaria se da en con-
diciones iguales para todas las operaciones de la
Comunidad.

- La necesidad de intensificar los cambios estructurales
que, a largo plazo, pueden conducir a una industria
de la construcción naval sana y competitiva en la Co-
munidad.

- La necesidad de tener en cuenta los problemas so-
ciales y regionales.

6. Estas consideraciones conducen a la Comisión a pro-
poner un enfoque diferenciado para los dos tipos básicos de
ayuda: ayudas a la producción y ayudas a la reestruc-
turación.

A) Ayudas a la producción

Dada la tendencia reinante y previsible en la construcción
naval mundial y los imperativos presupuestarios de los Esta-
dos miembros se tiende cada vez más a preguntarse sobre si
está justificado seguir gastando los escasos recursos estata-
les en determinados sectores de la industria de la construc-
ción naval de los que no puede esperarse, en un futuro pre-
visible, una devolución de ese coste en forma de una com-
petitividad restablecida.

Un elemento clave de la propuesta es un nivel reducido de
ayudas a la producción dirigido a encontrar la competencia
en sectores de la construcción naval en los que, en compa-
ración con los astilleros del Extremo Oriente, la desventaja
competitiva de la Comunidad es menor y en los que existe
una posibilidad real de restaurar la competitividad a largo
plazo (por ejemplo, en sectores donde los astilleros de la
CEE han adquirido un «know-how» particular a través de la
especialización tal como buque altamente sofisticados, de
alto nivel tecnológico, junto con transbordadores y buques
de cruceros).	 -

Para incrementar la competitividad global y desarrollar un
mercado común sin distorsiones en la construcción naval,
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cambiando la reciente tendencia de separación de los mer-
cados nacionales, este nivel reducido de ayudas a la produc-
ción debería alcanzarse mediante un techo máximo común
uniforme, basado en la compensación de las desventajas del
coste de los astilleros europeos más eficaces en compara-
ción con el precio de los más competitivos del Extremo
Oriente, en las categorías de barcos en las que los astilleros
europeos son relativamente más competitivos.

Los criterios para fijar y aplicar el techo máximo común
para las ayudas a la producción serán los siguientes:

II Será fijado por la Comisión previa consulta con los Es-
tados miembros.

III La base para fijar dichos techos será un estudio de
una consultora independiente que valore la posición relativa
en materia de costes de los astilleros de la Comunidad más
eficaces, para las diversas categorías de buques en compa-
ración con los líderes en materia de precios del Extremo
Oriente, teniendo en cuenta el nivel de precios y las condi-
ciones de venta que aplican estos últimos.

III) Al fijar dicho techo deberán considerarse las conse-
cuencias previsibles a largo plazo sobre el mantenimiento de
la actividad en la construcción naval en la CEE, tanto para
asegurar un nivel de actividad óptimo que se justifique des-
de un punto de vista económico como para fomentar el
ajuste estructural.

IV) La Comisión vigilará continuamente la ecuación
comparativa de coste y el nivel de precios imperante en el
mercado, y si se produce un cambio significativo en una de
las variables de dicho techo, será ajustado de acuerdo con
ello, previa consulta de los Estados miembros en una reu-
nión multilateral convocada por la Comisión.

VI En la Directiva sobre ayudas únicamente se recogerán
los criterios básicos para establecer dicho techo pero no su
nivel concreto.

No obstante, la Comisión informará a los Estados miem-
bros del nivel de este techo antes de adoptar su postura so-
bre la Directiva.

VII El sistema propuesto no excluirá la concesión de una
ayuda a la producción para cualquier tipo específico de bu-
que, aunque al fijar el techo máximo de las ayudas a la pro-
ducción, la Comisión deberá guiarse por un nivel relativo de
desventaja competitiva de la Comunidad en la construcción
de distintos tipos de buques. Por debajo del techo de la ayu-
da serán los Estados miembros quienes decidan su reparto
exacto.

VIII Para evitar la discriminación es imprescindible so-
meter todo tipo de ayudas a la producción al techo, inclui-
das la compensación de pérdidas y las ayudas concedidas
indirectamente a través de terceras personas.

Por consiguiente, deberá asegurarse la transparencia de
tales ayudas y de su aplicación de hecho.

Ello implicará, por ejemplo, que se incluirán la subvención
equivalente de las facilidades crediticias y las concesiones
en materia de impuestos otorgados a los armadores para
que inviertan en buques, incluso si no están vinculadas, de
derecho, a los astilleros nacionales, si el beneficio corres-
ponde principalmente a estos últimos.

VIII) También se incluirá en dicho tope la compensación
de pérdidas comerciales. Corresponderá al beneficiario de la
ayuda aportar la prueba de que no son aplicables pérdidas
comerciales. Debido a las dificultades de reparto de la com-
pensación de pérdidas entre los contratos individuales de
construcción naval, la intensidad de la ayuda se calculará
como un porcentaje del volumen de facturación en cons-
trucción naval mercante del astillero de que se trata.

IX) En las etapas iniciales se propone excluir del techo el
elemento de ayuda incluido en las condiciones standard de
créditos a la exportación de la OCDE.

Aunque la concesión de tales créditos en condiciones por
debajo de las que prevalecen en el mercado nacional consti-
tuya una ayuda, el hecho de que reúnan condiciones gene-
rales negociadas a nivel internacional permitirá, mediante
una estrategia de alineamiento, que no se tenga en cuenta
este elemento de ayuda en el techo.

XI Algunos Estados miembros conceden ayudas a los
países en vías de desarrollo en forma de buques. Por ejem-
plo, en las condiciones vigentes en la OCDE tales barcos de-
ben contener un elemento mínimo de «donación» del 25 %.
Tal ayuda no debería incluirse en el techo pero será necesa-
rio asegurar un control estricto de su conformidad con los
criterios de la OCDE mediante notificación previa obligatoria
de tales casos.

XII Puesto que el techo de ayudas a la producción re-
presenta un alineamiento de los astilleros más eficaces con
los precios del Extremo Oriente su aplicación no quedará
condicionada a la aplicación de medidas de reestructura-
ción. No obstante, debería constituir en si mismo un incenti-
vo incorporado para que los astilleros menos competitivos
aceleren e intensifiquen los ajustes estructurales necesarios
para mantener un nivel suficiente de actividad dentro de es-
te nivel de apoyo a la producción.

B) Ayudas a la reestructuración

Puestos que todos los Estados miembros deberían tener
las mismas oportunidades para competir al nivel reducido de
ayuda a la producción, la Comisión considerará las ayudas
necesarias para llevar a cabo los cambios estructurales ne-
cesarios, por ejemplo, en particular las ayudas destinadas a
cubrir los costes de cierres totales o parciales, gastos nor-
males ocasionados por cierres totales o parciales, o costes
de inversión relacionados con los gastos de especialización
e innovación o de investigación y desarrollo, siempre que
ello no conduzca a un aumento de capacidad.

No se impondrá ningún tope de ayudas cuando se trata
de ayudas para realizar los ajustes estructurales necesarios
para que los astilleros puedan funcionar de acuerdo con el
nuevo techo de ayudas a la producción. En la evaluación de
tales ayudas la Comisión se guiará por el interés común de
tener una industria de la construcción naval viable, teniendo
en cuenta las disparidades estructurales persistentes de los
astilleros de los diferentes Estados miembros.

Las ayudas a la reestructuración se vigilarán cuidadosa-
mente para asegurar que se limitan a cubrir los gastos nor-
males relacionados con los ajustes estructurales y que, al
mismo tiempo, son reales e irreversibles. En cooperación
con expertos técnicos la Comisión procurará establecer un
criterio para medir las reducciones de capacidad.

7. Se propone tratar la transformación de buques de la
misma forma que la construcción. Por otra parte, la Comi-
sión no piensa permitir ayudas a la reparación de buques ex-
cepto en el caso de cierres totales y parciales, de acuerdo
con las actuales disposiciones de la Quinta Directiva. En la
actualidad existe un exceso de capacidad considerable en
este sector y se producirá en él una mayor concentración
como resultado de la nueva estrategia de ayudas a la cons-
trucción naval.

La política de ayudas debe dirigirse a evitar el manteni-
miento del exceso de capacidad continuado mediante ayu-
das a la producción y a apoyar los ajustes estructurales ne-
cesarios mediante ayudas destinadas a este objetivo.

8. La total transparencia de la ayuda es un elemento
fundamental para asegurar el funcionamiento adecuado de
un sistema de ayudas a nivel comunitario tanto respecto a
las ayudas al funcionamiento como a compartir las cargas
resultantes de los esfuerzos de reestructuración. En conse-
cuencia, la Comisión reforzará las normas de notificación, y
también las obligaciones de información «a posteriori» de
los Estados miembros respecto a los pagos reales de ayu-
das, y a la realización de los objetivos de reestructuración.
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9. En determinados Estados miembros se aplican esque-
mas de crédito interior. La Comisión ha tenido en cuenta la
reticencia expresada por la mayor parte de Estados miem-
bros sobre la posible introducción de un plan de crédito inte-
rior a nivel comunitario como forma única de ayuda a la pro-
ducción para la construcción naval comunitaria. Por consi-
guiente, no tiene intención de seguir con este asunto en el
momento presente.

10. Para permitir que la estrategia propuesta de ayudas
produzca un efecto estructural en el sector, se propone que
las nuevas normas de ayuda se apliquen durante un período
de cinco años hasta fines de 1991.

No obstante, la Comisión se reserva el derecho, si fuese
necesario, de presentar propuestas para adaptar el plan.
Dos años después de la entrada en vigor del nuevo plan pre-
sentará un informe al Consejo.

11. En España y Portugal el proceso de reestructuración
está menos avanzado que en los restantes Estados miem-
bros y la aplicación inmediata del techo máximo obligatorio
propuesto para las ayudas a la producción causaría especia-
les dificultades en estos países.

Se propone permitir a estos dos nuevos Estados miem-
bros un cierto periodo de transición, durante el cual median-
te una reestructuración intensificada y acelerada podrán
prepararse para adaptarse a las nuevas normas.

Durante este período de transición, que debería ser más
corto que el de validez del nuevo régimen, sería razonable
que aplicasen las actuales normas de ayudas insistiendo en
las siguientes condiciones:

- Una disminución clara de las ayudas a la producción
durante el periodo transitorio.

- La adopción de planes de reestructuración, que al
acabar el período de transición les capacitarán para
funcionar de acuerdo con las nuevas normas de
ayudas.

12. La Comisión presentará al Consejo una propuesta
detallada relativa a un nuevo régimen de ayudas en otoño
de 1986.

M. LAS CONSECUENCIAS DE LA ESTRATEGIA PRO
PUESTA DE AYUDAS

1. Consecuencias industriales

1 .1. En estos momentos existe una tendencia muy clara
a desplazar la producción de la construcción naval de Euro-
pa Occidental hacia buques no estandarizados, con un alto
valor añadido.

Esta tendencia conduce, inevitablemente, a una cierta re-
ducción de las actividades de construcción naval en la CEE
menor, sin embargo, en valor de construcción que en volu-
men de construcción.

El techo uniforme de ayudas propuesto para las ayudas a
la producción asegurará que tenga lugar este ajuste estruc-
tural de forma ordenada lo cual, a largo plazo, devolverá el
máximo de ventajas a la Comunidad.

1.2. La política de ayudas propuesta tendrá un efecto
favorable sobre la competitividad si los Estados miembros
utilizan sus ayudas para reforzar o mantener la posición de
los astilleros más competitivos, más que intentar repartir los
recortes de forma uniforme. Es importante que un astillero
no caiga por debajo de un determinado nivel crítico de capa-
cidad y producción, más allá del cual empieza a perder su
capacidad para la innovación y la diversificación y versatili-
dad tecnológicas.

También, los astilleros pondrán todo su interés en utilizar
las ayudas de que dispongan para proyectos de innovación
dentro de una gama más selectiva de tipos de buque.

1.3. La competitividad de los astilleros europeos respec-
to a sus rivales asiáticos aumenta entre los 15 tipos de bu-

ques de la clasificación de la OCDE a medida que éstos son
más sofisticados técnicamente y no estandarizados, y los
astilleros de la Comunidad pueden compensar las desventa-
jas en el coste con mayores conocimientos técnicos y ex-
periencia.

En materia de petroleros y graneleros los astilleros de la
Comunidad son tan poco competitivos que apenas vale la
pena defender su posición.

Su situación es mejor en lo que respecta a los buques —y
esto se aplica también a los petroleros y a los graneleros--
equipados con instalaciones de carga o diseñados para tipos
especiales de carga: por ejemplo, graneleros equipados con
sus propias instalaciones de carga y descarga, en puertos
que no tengan una infraestructura propia, buques para el
transporte de cargas que requieran condiciones especiales
(tanques de productos, tanques de LNG, tanques de LPG,
frigoríficos, quimiqueros) o buques de diseño reciente e in-
novador (RO/RO, portacontenedores).

Incluso la Comunidad está mejor situada para buques que
no son para el transporte de carga, tales como buques de
pasaje y transbordadores, debido a sus conocimientos téc-
nicos y experiencia, especialmente en el acabado y en los
equipos especiales.

Finalmente, la proximidad geográfica y los estrechos
vínculos entre los astilleros y los armadores jugarán un papel
fundamental respecto a los buques más pequeños, menos
caros y los utilizados en un área geográfica más limitada
(pesqueros y otros buques que no son de carga, tales como
remolcadores, dragas, etc...). Los estrechos vínculos con
los armadores favorecen a los astilleros asiáticos para el
transporte de coches, ya que allí están los principales expor-
tadores de coches, y, de hecho, en Asia existe un monopo-
lio virtual de transportistas. Sin embargo, tales vínculos
pueden actuar también en desventaja de los astilleros de los
países importadores, como es el caso del transporte de LNG
en que los compradores de LNG negocian a menudo para
que los barcos se construyan en astilleros de su país.

1.4. Las conclusiones sobre los tipos de buque respecto
a los cuales merece la pena o no defender la posición de la
industria comunitaria no son totalmente exactas ni inva-
riables:

- Necesariamente dicha clasificación es necesariamen-
te rudimentaria y no refleja los distintos grados de
sofisticación posibles dentro de una misma categoría,
que puede, de hecho, presentar un amplio margen de
variación. Esto es cierto especialmente en el caso de
la categoría de buques de carga general. Se da una
demanda constante de buques que reúnan condicio-
nes especiales.

A veces una iniciativa tecnológica se apoya en la iden-
tificación de una necesidad y puede ser muy tempo-
ral si la tecnología utilizada en la construcción del
barco se puede transferir o estadarizar fácilmente.
Por ejemplo, los portacontened ores están estandari-
zados en la actualidad, el coeficiente de TRBC para
los tanques de LNG ha descendido desde 4 a 1,25 en
pocos años y esto está empezando a aplicarse a los
RO/RO y frigoríficos.

A veces las fluctuaciones de la demanda y, por lo
tanto, de los precios, permiten a la industria comuni-
taria conseguir pedidos respecto a los cuales normal-
mente no es lo bastante competitiva (por ejemplo: La
ola relativa en la demanda de graneleros en 1983 y
1984).

- A la inversa, los sectores en los que los astilleros
de la Comunidad parecen más fuertes no son inmunes
al ataque de sus competidores asiáticos; por ejemplo,
los astilleros japoneses y recientemente también los
coreanos, han conseguido pedidos de transbordado-
res y buques de pasaje.

Sin embargo, hablando en términos generales, se puede
decir con seguridad que un techo de ayudas a la producción
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de alrededor de la diferencia entre los precios (incluyendo
las facilidades de créditos) que pueden ofrecer los astilleros
de la Comunidad y asiáticos respecto a los distintos tipos de
buques, significara para los astilleros de la Comunidad:

- Una reducción sustancial de la producción de buques
no sofisticados y ampliamente estandarizados (grane-
leros y petroleros); en 1985 estos constituían un
14,2 % de la producción de la industria comunitaria
pero ya habían descendido hasta un 8,7 % de nuevos
pedidos. Debería recalcarse que tecnológicamente
una retirada de este sector no sería irreversible: al
mantener la iniciativa en la tecnología más sofistica-
da sería relativamente fácil reactivar las tecnologías
menos sofisticadas cuando el mercado lo permita o
las condiciones lo requieran.

- El mantenimiento o el refuerzo de la posición de los
astileros comunitarios en sectores en los que tienen
poca o ninguna desventaja: transbordadores, buques
de pasaje, pesqueros, otros buques no mercantes.
Este segmento alcanzó un 26,3 % de la producción
comunitaria en 1985 y el 38,9 % de los nuevos pe-
didos.

- En las categorías intermedias (cargueros polivalentes,
frigoríficos, RO/ROs, quimiqueros, portacontenedo-
res, tanques de LPG y LNG) que alcanzaron un
59,5 % de la producción de la Comunidad y un
52,3 % de los nuevos pedidos en 1985 y en las que
la industria comunitaria, aunque con una clara des-
ventaja en materia de coste, tiene aún una posición
que vale la pena defender, si la Comunidad se las
arregla para mantener su parte actual de mercado
o para reducir a una escala menor, pero a una posi-
ción competitivamente más estable, dependerá prin-
cipalmente de:

• Las estrategias de los astilleros para la innovación
en el diseño y las mejoras en los procesos de pro-
ducción.

• La cooperación entre los astilleros y los suminis-
tradores de materiales para promover y utilizar
avances tecnológicos y estandarización en los
equipos.

• La ayuda que las autoridades públicas puedan dar
para estimular estas tendencias.

En cualquier caso, los astilleros seguirán siendo libres pa-
ra escoger su propia combinación de productos, siempre
que sus necesidades de ayuda no excedan el techo de ayu-
das a la producción establecido por la Comisión. Dentro de
la combinación de productos elegida, un astillero podría in-
cluso seguir construyendo graneleros o petroleros siempre
que sea capaz de compensar las pérdidas de éstos, median-
te las ganancias en la construcción de otros buques más
rentables.

2. Consecuencias internacionales

La Comisión es consciente de la importancia que debe
darse a la especial dimensión internacional de este sector.

El exceso de capacidad mundial actual sigue siendo consi-
derable y únicamente compartiendo las adaptaciones es-
tructurales necesarias será posible interrumpir la caída de
precios y llegar a una situación normal de mercado en la que
el sector pueda existir sin ninguna ayuda.

Para reforzar su poder de negociación internacional, la
Comunidad tendrá que convencer a los países terceros de
que está deseando aumentar la competitividad y la eficacia
dentro de su propio mercado. Una política de ayudas que se
proponga proporcionar apoyos sin distinciones y sin tener
en cuenta los desarrollos del mercado, difícilmente sería la
base adecuada de una negociación. Por otra parte, el hecho
de que el techo de ayudas a la producción sea flexible y esté
directamente ligada al comportamiento en el mercado de los
líderes en precios del Extremo Oriente, proporciona a la

Comisión una base útil para sus negociaciones con estos
paises sobre reducciones de su capacidad. Además, los
ajustes estructurales intensificados que son parte de la nue-
va estrategia de ayudas, fortalecerán la fuerza y credibilidad
de la Comisión como interlocutor en las negociaciones.

3. Medidas internacionales

La Comisión intensificará sus presiones a nivel internacio-
nal para obtener de los líderes del mercado japonés y de los
líderes de precios coreanos una contribución más equitativa
a las reducciones estructurales necesarias para alcanzar un
mejor equilibrio mundial entre oferta y demanda.

Además de los esfuerzos desplegados a nivel internacio-
nal en el marco del Grupo de Trabajo n.° 6, de la OCDE, en
el que hay que reconocer que los resultados han sido mo-
destos, hasta el momento, la Comisión tiene la intención de
iniciar una ofensiva para proseguir discusiones bilaterales, a
alto nivel, tanto con Japón como con Corea del Sur.

ANEXO

1. SITUACION Y TENDENCIAS ESTRUCTURALES EN
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION NAVAL

1. Partes de producción y de mercado (1)

1.1. En un sentido amplio, la construcción naval alcanza
un 1,4 % del empleo industrial y un 1,1 % del valor añadido
por la industria. La relación entre estos dos indicadores
constituye en sí misma una indicación de que el valor añadi-
do «per cápita» es mucho más bajo en el sector de la cons-
trucción naval que en la industria en su conjunto (2), siendo
una de las razones el que la construcción naval depende en
gran medida de los componentes y materiales que se le su-
ministran.

1.2. En 1985, la producción de la industria de la cons-
trucción naval de la Comunidad de los diez fue de dos millo-
nes de CGT frente a 5,1 millones de CGT en 1976, o sea el
14,2 % del total mundial de 14,1 millones de CGT. Este nivel
es el más bajo desde el principio de la crisis y representa una
reducción de un 61 % desde 1976.

Esta reducción no ha afectado solamente a los producto-
res de la Comunidad, sino también a los japoneses y a los
del resto del mundo, aunque en menor medida (menos de
un 22,2 % en Japón y en el resto del mundo menos de un
36 %). Por el contrario, el único productor importante cuya
producción ha aumentado de forma regular año tras año es
Corea del Sur, que ha registrado un aumento de su produc-
ción de un 266 % de 1980, pasando del 3,5 % de la produc-
ción mundial de 1980 al 11,5 % en 19851.

1.3. Las previsiones de la construcción naval mundial
para los próximos años, de acuerdo con las cifras facilitadas
por las asociaciones profesionales, son las siguientes:

Millones de CGT/año

1984-90	 1990-95

AWES ......................12,7	 -	 18,5
SAJ ........................13,3	 19,0

- (1 Como norma general, las toneladas se expresan en forma
de toneladas brutas compensadas (CGT). No se trata de una uni-
dad física sino simplemente de una unidad estadística que refleja el
volumen de trabajo para la construcción de un buque, multiplican-
do la unidad física (GT=toneladas brutas) por un coeficiente, que
será mayor o menor que la unidad de acuerdo con la complejidad
del tipo de buque.

121 No resulta fácil situar la Construcción naval en el sentido es-
tricto de la palabra, es decir construcción de nuevos buques mer-
cantes, dentro de la estructura industrial comunitaria, ya que los in-
dicadores macroeconómicos se refieren únicamente a la construc-
ción naval en sentido amplio (incluyen, por ejemplo, reparaciones,
buques de guerra y actividades relacionadas).
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De acuerdo con estas estimaciones, es probable que las
entregas durante el período de 1984 a 1990 alcancen los 12,7
millones de CGT/año, es decir un 12 % menos que durante
los cinco últimos años. Sin embargo, esta media no refleja
el descenso en el mercado a corto plazo ya que se espera
una caída por debajo de los 11 millones de CGT en 1987.

Se ha confirmado esto con la cifra de nuevos pedidos de
sólo 10,3 millones de CGT en 1985 y las últimas cifras para el
primer trimestre de 1986. De hecho, dichas cifras muestran
una caída de la demanda mayor de la que se preveía en los
pronósticos de nuevas construcciones.

1.4. Nuevos contratos a nivel mundial (millones de
CGT)

Ultimos
12 meses

(abril 1985-
1982	 1984	 1985	 marzo 1986)

14,8	 11,7	 10,3	 9,7

Este descenso constante de la demanda ha afectado de
forma inevitable el nivel de la cartera de pedidos. A finales
de marzo de 1986 la cartera de pedidos en la Comunidad
ampliada se estimaba en alrededor de 3,5 millones de CGT.
La capacidad de producción anual en la Comunidad se esti-
ma en 3,4 millones de CGT y la producción media anual en
la Comunidad durante los últimos tres años ha sido de alre-
dedor de 2,5 millones de CGT. Por lo tanto, la actual cartera
de pedidos representa únicamente el trabajo de un año si se
utiliza plenamente esta capacidad y menos de un año y me-
dio en los recientes niveles de producción.

De 1987 a 1990 se prevé una producción anual en el mun-
do de 15 millones de CGT y de 1990 a 1995, 18,5 millones
de CGT.

De esta manera, se espera que la demanda recupere úni-
camente los niveles anteriores a 1976, de 17 a 20 millones de
CGT, a largo plazo y considerando la aceleración y la inten-
sificación de los ajustes estructurales en el transporte maríti-
mo, incluso estas previsiones podrían resultar demasiado
optimistas y necesitar una revisión a la baja.

2. Capacidad y grado de utilización

2.1. Aunque la producción mundial haya descendido en
alrededor del 36 % desde 1976, no se ha reducido la capa-
cidd en la misma medida. Las cifras varían de acuerdo con
las respectivas fuentes ya que la capacidad de producción
puede definirse de varias formas. No obstante, todas las es-
tadísticas señalan claramente la existencia de un exceso
sustancial de capacidad en el mundo, pese a los esfuerzos
desplegados por la mayoría de los astilleros para reducir la
capacidad en respuesta al continuo descenso de la demanda
mundial.

Parecería, en función de las diversas estimaciones de que
se dispone (3), que la capacidad de producción mundial se
hubiese reducido en alrededor de un 20 % entre principios
de 1976 y 1985. De acuerdo con las mismas cifras, la capaci-
dad se redujo en 45 % en la Comunidad y en alrededor de
un 37 % en Japón, mientras la capacidad en Europa del Este
permanecía estable. Por otro lado, la capacidad ha aumen-
tado de forma considerable en Corea del Sur, Taiwan y la
República Popular de China.

También ha variado en la Comunidad el grado de reduc-
ción de capacidad:

- Desde más de un 50 % en el Reino Unido y los
Países Bajos.

3) OCDE; AWES; Instituto de Economía y Logística del trans-
porte marítimo, Bremen.

Entre un 40 y un 50 % en Alemania Federal.
- Entre un 30 y un 40 % en Dinamarca.
- Un 30 % o menos en Francia, Italia y Bélgica.

12. También varía de forma considerable de un Estado
miembro a otro el grado de utilización de la capacidad exis-
tente, estimado en alrededor de un 70 % para la Comunidad
en su conjunto:

- 70 % o más en Alemania Federal, Dinamarca y los
Países Bajos.

- Alrededor de un 50 % para Grecia y Bélgica.
Alrededor de un 40 % en Italia, el Reino Unido y
Francia.

2.3. Las anteriores cifras demuestran que comparando
las previsiones de demanda a medio plazo con la capacidad
de producción en 1985, el exceso de capacidad de produc-
ción a nivel mundial será probablemente de alrededor de un
30 % entre ahora y principios de la siguiente década, a me-
nos que los principales países constructores reduzcan de
forma sustancial su exceso de capacidad.

3. Empleo

3.1. Durante los últimos diez años, el empleo total de
los astilleros de la Comunidad ha descendido en casi un
50 %. En Japón durante el mismo período, la reducción ha
sido del orden de un 40 %. Por el contrario, en Corea del
Sur los puestos de trabajo en la industria de la construcción
naval son ahora dos veces y media superiores a lo que eran
hace diez años.

3.2. Los Estados miembros de la Comunidad que han
sufrido las pérdidas de empleo más importantes son el Rei-
no Unido (64 %) y los Países Bajos (58 %); los paises res-
tantes han visto descender sus puestos de trabajo en este
sector entre alrededor de un 28 % en el caso de Grecia y
52 % en el caso de Bélgica.

3.3. Este descenso de un 50 % en los puestos de trabajo
de la Comunidad ha afectado a la industria de la construc-
ción naval en su conjunto (incluyendo la construcción de
nuevos buques, construcciones «off-shore», buques de
guerra y reparaciones). La tendencia en las diversas activi-
dades navales durante los últimos diez años ha sido la
siguiente:

— Construcción de nuevos buques mercantes —59 %
Reparaciones . .............. . ....... ..-33 %

— Buques de guerra ...................... + 26 %

Por consiguiente, parte de las pérdidas masivas de pues-
tos de trabajo en la construcción de nuevos buques en la
Comunidad han sido absorbidas por otros sectores de esta
misma industria, en particular, construcción militar y sector
«off-shore». Este fenómeno queda subrayado por el cambio
en la distribución del trabajo dentro de esta industria desde
principios de 1976.

1976	 1985

Nuevos buques mercantes ........... 71,3 % 57 %
Construcciones militares ............ 4,4 % 10,8 %
Reparaciones de buques ............. 14,3 % 18,6 %
Construcciones «off-shore» ..........-	 2,1 %
Otras actividades .. ................. 10,0 %	 11,5 %

3.4. Debería señalarse que (os niveles de pérdida de
puestos de trabajo y de producción en toneladas (no en va-
lor) en la Comunidad han seguido una tendencia virtualmen-
te paralela. Los aumentos de productividad que se han al-
canzado efectivamente, se han visto ampliamente compen-
sados mediante una baja utilización de la capacidad.
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4. Precios y rentabilidad

4.1. Se deduce claramente de las tendencias de los pre-
cios de los nuevos buques de los astilleros japoneses y co-
reanos durante los últimos años que, aparte de una mejora
de corta duración en 1980 y 1981, los precios de la mayoría
de tipos de buques (con excepción de los petroleros de talla
media y los graneleros) han seguido descendiendo, volvien-
do a sus niveles de 1976 en 1984 y descendiendo incluso por
debajo de ellos en 1985. Entre 1980 y 1985, tanto en dólares
como en yen han descendido en más de un 50 % en deter-
minados casos.

4.2. Es evidente que el coste de la construcción naval ha
aumentado de forma considerable durante los últimos diez
años. Basta con observar las tendencias del precio del acero
y de los costes de la mano de obra, entre 1980 y 1985, que
por si solos alcanzan por lo menos la mitad del coste de un
buque.

4.3. Un descenso de los precios de esta magnitud, a pe-
sar del aumento continuo de los costes, implica niveles mar-
ginales e, incluso, negativos de rentabilidad, incluso en los
astilleros más competitivos y ha conducido a nuevas peticio-
nes de aumento de las ayudas gubernamentales.

En Japón el número de astilleros con pérdidas está en
aumento; en Europa un astillero que tenga beneficio consti-
tuye una excepción en la actual situación del mercado.

S. Tipos de producción

5.1. Como resultado del descenso de los precios mun-
diales de buques durante los últimos diez años, los astilleros
de la Comunidad se han vuelto considerablemente menos
competitivos a nivel internacional para determinadas cate-
gorías de buques.

Agrupando los buques en tres grandes categorías, la si-
tuación es la siguiente:

- Para petroleros y graneleros, los costes en la Comu-
nidad son aproximadamente un 50 % más altos que
los precios mundiales establecidos por los astilleros
asiáticos. La Comunidad ha visto descender su cuota
de participación en las entregas hasta tal punto que
puede considerarse marginal (menos del 8 %).

- En el caso de los distintos tipos de buques de carga
la diferencia entre costes en la Comunidad y los pre-
cios a nivel mundial es de un 10 a un 20 %. No obs-
tante, la Comunidad mantiene su parte en el merca-
do mundial aunque pueda perder su competitividad
a nivel de coste.

- En buques no mercantes, los costes en la Comuni-
dad no parecen ser mayores que los de los astilleros
de otros países; sin embargo, la Comunidad no tiene
en la actualidad una parte predominante de mercado;
la parte que mantiene parece estar a salvo.

5.2. Por lo tanto, los astilleros del Extremo Oriente dis-
frutan de una ventaja definitiva respecto de los astilleros de
la Comunidad cuando se trata de buques producidos en se-
rie de dimensiones grandes y medias. Esta ventaja se debe a
una serie de factores tales como: 	 -

- Economías de escala, de las que disfrutan precisa-
mente porque pueden fabricar en grandes cantidades.

- Astilleros más nuevos y más eficientes.

- Costes laborales bajos y mayor productividad.

- Equipos (por ejemplo, grandes máquinas), fabricados
en el mismo lugar y a precios más competitivos.

La Comunidad sigue disfrutando de algunas ventajas y,
por lo tanto, puede mantener razonablemente su situación
competitiva en la tercera categoría de buques y en cierta
medida también en la segunda, gracias a:

- El mayor nivel de competencia técnica en el diseño,
conocimientos técnicos y acabado.

- La menor proporción del valor total del buque que
responde a los costes de mano de obra.

- La importancia de equipos sofisticados que siguen
siendo principalmente de fabricación europea.

- El hecho de que aunque la construcción naval es
una actividad a nivel mundial, por definición, el ar-
mador puede, en determinados casos, por ejemplo,
en el caso de buques que precisan de una super-
visión intensiva, preferir pedir un buque a un astillero
europeo debido a la distancia geográfica (esta venta-
ja relativa puede alcanzar entre un 3 y un 5 % del
coste).

5.3. Estos factores se reflejan, en particular, en el hecho
de que la producción comunitaria en términos de CGT (uni-
dad que convierte las toneladas brutas en toneladas por ho-
ra de trabajo) disfruta de un coeficiente (4) mucho más alto
que el resto de países constructores navales, en particular
los países asiáticos.

En efecto, el grado de sofisticación técnica de los buques
construidos en Europa, que se refleja también en el coste de
los componentes y del equipo, es tal que aunque el coste de
la mano de obra por tonelada sea mayor en Europa, la mano
de obra sigue siendo una pequeña parte del coste total por
tonelada terminada.

Como muestra la tendencia en los coeficientes de varios
de los principales constructores, la Comunidad ha seguido
manteniendo este margen cualitativo:

Coeficiente CGT

	

1976	 1980	 1985

Comunidad	 0,67	 1,37	 1,09
Japón ..... . ....... . ...... 	 0,52	 0,85	 0,68
Corea del Sur . . ......... . .	 0,42	 0,42	 0,62

Esto significa que, cada vez más, las cuotas de participa-
ción en el mercado, de (a Comunidad, son mucho más pe-
queñas cuanto se expresan en unidades físicas que cuando
se expresan en CGT:

Parte comunitaria de la producción mundial

	

1976	 1980	 1985

	CGT .....................23,3	 19,3	 14,0

	

GT ......................22,6	 14,0	 10,1

En el caso de Japón y Corea, la proporción es completa-
mente a la inversa:

Japón

	

1976	 1980	 1985

	CGT .....................37,8	 41,2	 45,9

	

GT ......................46,8	 48,2	 52,5

Corea del Sur

	

1976	 1980	 1985

	CGT .....................1,6	 3,5	 11,5
GT	 ......................2,4	 4,1	 14,4

(4) A mayor coeficiente, mayor sofisticación del buque.
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El cuadro de demanda reciente y futura de las principales
categorías de buques (en orden descendente de sofistica-
ción técnica y por consiguiente ascendente en términos de
coeficiente CGT) es el siguiente:

1984-85

	

1980	 1985	 (est.)

Petroleros y graneleros 	 50,7	 29,3	 34-36

	

Buques de carga .......... .33,3	 49,8	 36-38

	

Buques no mercantes ..... . 16,0	 20,8	 27-29

El desglose correspondiente de la demanda de produc-
ción comunitaria es el siguiente:

	

1980	 1985

	Petroleros y graneleros .............. 28,4 	 8,7

	

Buques de carga ................... 41,5 	 52,3

	

Buques no mercantes ............... 30,0 	 38,9

Por lo tanto, gracias a su técnica, la industria comunitaria
es razonablemente competitiva en un segmento considera-
ble del mercado que seguirá siendo sustancial:

Este segmento, con más de un 60 % del tonelaje,
supone una parte mucho mayor de la producción
mundial en términos de valor.

Incluso si la posición de la Comunidad se erosiona
como es probable que ocurra— por el progreso de
sus rivales, hay, por otra parte, muestras de una re-
lativa reducción de la cantidad de buques grandes
construidos en serie y una tendencia hacia una ma-
yor sofisticación técnica en determinadas áreas
(por ejemplo, en el transporte de productos de
petroleo refinado).

6. Tendencias estructurales de la construcción naval
en la Comunidad

La estructura de la construcción naval en la Comunidad
ha experimentado cambios importantes durante los últimos
diez años, que se han visto impulsados, en particular, por la
necesidad de adaptar la industria tanto cuantitativamente
como cualitativamente a las tendencias del mercado. Se
han adoptado diversos tipos de medidas: cierre total de asti-
lleros, cierres parciales, transformación de plantas existen-
tes para dedicarlas a actividades paralelas, tales como repa-
raciones, construcción de estructuras «off-shore» o de bu-
ques de guerra, eliminación del equipo de producción, re-
ducción de mano de obra, centralización de la gestión de
determinados astilleros que implica la supresión de algunas
de las empresas absorbidas o su transformación para dedi-
carlas a otras actividades.

En conjunto, el número de astilleros de los Estados miem-
bros (5) descendió de 214 a principios de 1976 a 153 a finales
de 1985. Por consiguiente, el número de astilleros ha des-
cendido en alrededor de un 29 %. Sin embargo, puesto que
algunos de los astilleros que quedan han cerrado algunas
plantas, la reducción de la capacidad es la que se ha indica-
do anteriormente. La situación difiere de un Estado miem-
bro a Otro, dependiendo en parte de la situación competitiva
y, en parte, de las políticas en vigor, de la estructura indus-
trial específica del sector y de los imperativos sociales y re-
gionales. Las cifras siguientes dan una idea de esta tenden-
cia, aunque no son estrictamente comparables de un Estado
miembro a otro.

- 51 Estas cifras se refieren únicamente a astilleros por encima
de un determinado tamaño que construyen principalmente buques
mercantes. No obstante, los criterios para determinar este tamaño
mínimo pueden variar de un Estado miembro a otro; se supone que
los astilleros cubiertos por estas cifras representan, por lo menos,
un 90 % de la capacidad nacional.

Número de astilleros en la Comunidad

1975	 ...............
1980	 ...............
1985	 ...............

1985	 ...............

B	 D	 A

	

822	 45
8	 21	 41
8	 19	 38

B	 D	 A

	

1	 5

F	 GR	 IAL
	

1	 PB

16 	 2
	

11	 65
14	 2	 1
	

11	 54
14	 2
	

10	 45

Número de grandes astilleros

F	 GR	 IAL	 1	 PB

1	 3	 -

RU CE (10) ES	 P

44	 214	 45	 13
29	 182	 44	 13
19	 153	 31	 13

RU CE 1101 ES	 P

4	 20

En Bélgica, dos grandes astilleros se fusionaron en 1982,
después de la quiebra de uno de ellos; esto implicó medidas
de racionalización y disminución de capacidad así como
también una diversificación de la producción. En 1984 se de-
claró en quiebra un astillero de tamaño medio. El Estado bel-
ga tiene intereses financieros en el capital del gran asti-
llero.

En Dinamarca, el único astillero importante construye
principalmente buques de tamaño medio. Dos de los astille-
ros de tamaño medio han abandonado la construcción de
buques mercantes, uno en 1978 y el otro en 1983. Los asti-
lleros de este grupo construyen buques especiales. Una ca-
racterística particular de la situación danesa es la relación
especial entre los astilleros y los armadores, que poseen la
mayor parte de las empresas de construcción naval.

En Francia, el número de astilleros ha permanecido sin
cambios. En 1982 se fusionaron en dos grupos industriales
cuyas sociedades matrices están nacionalizadas. Esta ope-
ración fue acompañada con medidas de racionalización y
de reducción de la capacidad así como de transformación
para dedicarlas a otras actividades conectadas principal-
mente con el transporte marítimo. Algunos astilleros de ta-

maño pequeño y medio se fusionaron antes de 1986; las
operaciones de reestructuración llevadas a cabo desde en-
tonces han tenido como principal objetivo reducir la capaci-
dad de estas empresas. El grupo Normed que incluye tres
grandes astilleros y 7.000 empleados ha presentado recien-
temente una solicitud de quiebra ante el tribunal de co-
mercio.

En Alemania, dos importantes astilleros han suspendido
sus actividades desde 1983; al mismo tiempo varios grandes
astilleros en funcionamiento se fusionaron en 1983 y 1985.
Para algunos de los astilleros esto implicó drásticas reduc-
ciones de capacidad a través de la transformación para dedi-
carse a otras actividades, particularmente relacionadas con
la navegación. Desde 1975, ocho astilleros de tamaño pe-
queño y medio han cerrado. En general, los astilleros son de
propiedad privada.

En Grecia, en términos generales, los astilleros han redu-
cido de forma sustancial la actividad de construcción de bu-
ques. El único astillero irlandés se cerró en 1984.

En Italia, la construcción de buques mercantes se ha con-
centrado desde 1975 en un número pequeño de astilleros;
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los demás astilleros o bien se han transformado para dedi-
carse a la construcción de buques de guerra, a trabajos de
reparación o se han cerrado. Ha sucedido lo mismo con los
grandes astilleros que con los pequeños. En 1984 los astille-
ros propiedad del Estado, que ocupaban una proporción
muy grande del sector, se fusionaron, lo que supuso, en
particular, medidas de racionalización y centralización de la
gestión.

En los Países Bajos, han tenido lugar varias fusiones, en
particular entre los astilleros de tamaño medio y grande; co-
mo resultado varios de ellos, incluyendo el único astillero
grande, se han transformado para dedicarse a actividades
relacionadas con la navegación distintas de la construcción
de buques mercantes. Tomando todos los astilleros en su
conjunto, se han cerrado 15 astilleros y seis han dejado de
construir buques. La mayoría de estos astilleros son de pro-
piedad privada.

En el Reino Unido se nacionalizó una proporción sustan-
cial de la industria de construcción naval en 1977 y desde

entonces se han cerrado más de 20 astilleros; algunos se
han dedicado a actividades marítimas distintas de la cons-
trucción de buques mercantes. Recientemente se han dado
pasos para reprivatizar las empresas que llevan a cabo estas
actividades.

7. Comercio intracomunitario

El volumen del comercio intracomunitario en el sector de
la construcción naval es muy pequeño. El rasgo más notable
es el descenso drástico del comercio intracomunitarió que
se ha producido desde el último período de ayudas reduci-
das dentro de la CEE (de 1973 a 1975).

El cuadro siguiente muestra las entregas de buques de los
astilleros de la CEE, por destino de bandera, de 1973 a 1975
comparada con el período de aplicación de la Quinta Di-
rectiva.

len millones CGT)

Total de entregas en la CEE .............
De ellas:

- al mercado nacional ............
- a otros países de la CEE .........
- a países terceros ...............

1973	 1974	 1975	 1981	 1982	 1983	 1984	 1985

6,70	 7,36	 7,61	 2,21	 2,16	 2,53	 2,19	 1,66

3,00	 4,13	 3,55
	

0,94	 1,23	 1,41	 1,46	 1,07
1,44	 1,35	 1,84

	
0,05	 0,11	 0,21	 0,08	 0,06

2,26	 1,88	 2,22
	

1,22	 0,82	 0,91	 0,65	 0,53

Porcentaje de las entregas intracomunita-
rías en el total de entregas ..........21,5 % 18,3 % 24,2 %

	
2,3 %	 5,1 %	 8,3 %	 3,7 %	 3,6 %

Fuente: Lloyds Register.

466



Métodos de medida
de deformaciones (*)

Juan Carlos Robres Calvo, Ing. Naval

R E S U M E N

El presenta trabajo es un amplio astado del arte de
las técnicas comúnmente más utilizadas para medir
deformaciones.

Se presta especial atención a las bandas extensomé-
tricas por ser éste el método más ampliamente utiliza-
do, presentándose también un montaje típico a base
da bandas utilizado durante pruebas de mar para de-
terminar la potencia transmitida por el eje propulsor
de un buque a la hélice.

Asimismo, se presentan en el anexo otros métodos
de medición del par transmitido por un eje no basados
en la utilización de bandas extensométricas.
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O. INTRODUCCION

El desarrollo de los métodos de medida de esfuerzos es de
historia reciente, y surgieron como necesidad de conocer
los esfuerzos mecánicos a los que está sometido una estruc-
tura en unas condiciones dadas, ya que su conocimiento es
un elemento primordial para valorar la seguridad de funcio-
namiento de la misma. Los esfuerzos producen deformacio-
nes del medio sobre el que se aplican y la relación entre es-
tas dos magnitudes, esfuerzos y deformaciones, puede es-
tudiarse con ayuda de la teoría de resistencia de mate-
riales.

La finalidad de los captores de deformación que vamos a
estudiar a continuación es conocer los esfuerzos que actúan
sobre cierta estructura a través de la medición de las defor-
maciones producidas en la misma.

El captor de deformación más frecuentemente utilizado es
la galga resistiva, por lo que este trabajo consistirá funda-
mentalmente en su estudio. Asimismo, se explicarán tam-
bién los fundamentos de otros tipos de captores de defor-
mación como la cuerda vibrante y el captor capacitivo.

1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS BANDAS
EXTENSOM ETRICAS

Las bandas extensométricas han sido desarrolladas re-
cientemente aunque el fenómeno físico en que se basa su
funcionamiento era conocido con anterioridad.

En el año 1938 el científico americano Arthur Claude Ruge
realizaba investigaciones sobre los efectos de los terremotos
en tanques de agua, aplicando la técnica de ensayos con
modelos. Durante su investigación encontró dificultades
inesperadas para medir los esfuerzos que se producían so-
bre el modelo con las técnicas disponibles en aquel enton-
ces. Este hecho se debía al tamaño de los captores existen-
tes así como a su falta de acondicionamiento para realizar
mediciones dinámicas. Ruge tuvo entonces la idea de inves-
tigar un fenómeno físico bien conocido, el efecto piezo-
resistivo de los metales.

En 1843, casi un siglo antes, Wheatstone publicó su pri-
mer trabajo sobre el circuito puente que lleva su nombre,
mencionando el hecho de que la resistencia eléctrica de
los hilos variaba con la tensión mecánica aplicada a los
mismos.

En 1856, Lord Kelvin preparó un informe que resumía sus
estudios sobre la influencia de la tensión mecánica en la re-
sistencia eléctrica de los conductores. El experimento de
Lord Kelvin puede repetirse actualmente con instrumentos
modernos. La figura 1 representa un esquema del mismo.
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Fig. 1.—Variación de la resistencia eléctrica de un conductor
con la tensión mecánica.

Un hilo de metal del cual pueden suspenderse pesos
constituye la resistencia R 1 del puente de Wheatstone. Los
otros brazos están constituidos por las resistencias fijas R2,
R 3 y R 4 . Si la tensión mecánica del hilo se aumenta colgando
un peso se observa que su resistencia eléctrica varía sensi-
blemente.

Si se retira el peso, la resistencia eléctrica adoptará su va-
lor inicial.

Ruge intentó utilizar este efecto para reso lver sus proble-
mas. Con este fin, encoló un hilo de resistencia enrollado en
zig-zag en un soporte de papel de cigarrillo. A este hilo unió
otros mayores para conexionarlos a la fuente de alimenta-
ción. Formó de esta manera un conjunto compacto que po-
día a su vez ser encolado en cualquier punto del objeto so-
bre el que tenía que efectuarse mediciones. La primera prue-
ba condujo ya a la banda extensométrica tal y como se con-
cibe hoy día.

El motivo por el que este desarrollo necesité tanto tiempo
para realizarse fue la carencia de técnicas adecuadas de me-
dida. El efecto piezorresistivo no se utilizaba, dado que los
galvanómetros de entonces eran excesivamente delicados y
tenían poca sensibilidad. Con posterioridad, el desarrollo de
los amplificadores electrónicos dio un nuevo impulso al des-
arrollo de esta técnica.

Es preciso resaltar que Ruge no fue el único, ni tampoco
el primero que utilizó el efecto piezorresistivo para la medida
de magnitudes mecánicas. Su indiscutible mérito radica en
convertir un elemento de laboratorio en una herramienta de
medida ágil, promocionando un amplio desarrollo de esta
nueva técnica mediante la producción en masa de las ban-
das extensométricas.

Desde un principio la banda extensométrica se reveló co-
mo la herramienta más versátil existente para la medición de
esfuerzos. Hoy día, las bandas extensométricas laminares
muestran el mismo principio de construcción que utilizó Ru-
ge. Las diferencias se basan en los materiales utilizados y en
los métodos de producción que conducen a un alto están-
dar de calidad.

2. CONCEPTOS BASICOS DE LA EXTENSOMETRIA

La relación que existe entre tensiones y deformaciones en
los cuerpos sometidos a solicitaciones mecánicas queda de-
terminada por la ley de Hooke. Si el material es isótropo y
homogéneo y no se sobrepasa su límite elástico, entonces la
relación es lineal.

Basándose en este principio, la extensometría es el méto-
do que tiene por objeto la medida de las deformaciones su-
perficiales de los cuerpos.

El concepto de deformación es análogo al de alargamien-
to unitario y se expresa mediante una relación adimensional.

61
3. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS BANDAS EXTEN-

SOM ETR (CAS

tro. El módulo de elasticidad longitudinal (E) o módulo de
Young caracteriza la aptitud de un material para el alarga-
miento. Representa un esfuerzo de tracción teórico que, en
el supuesto de una elasticidad ilimitada produciría un alarga-
miento igual a la longitud inicial.

La figura 2 contiene una representación esquemática di la
relación tensión-deformación para un metal típico. Como
puede observarse, la curva consta de un tramo lineal y de
una zona más o menos irregular. Sólo la primera parte de la
curva denominada zona de dominio elástico, puede utilizar-
se para determinar la tensión a que se encuentra sometido el
material a partir de la deformación que éste ha sufrido.

stress o
ti	 yield poirlt

'limit of proportionality

ine

strain 6

Fig. 2.—Representación esquemática de la relación tensión-
deformación.

Por debajo del límite elástico se verifica:

E = esfuerzo de tracción lcr)

deformación (E)

Esta ecuación es válida en la dirección en que actúa el es-
fuerzo.

Es preciso tener en cuenta que no sólo se produce defor-
mación en la dirección de la fuerza aplicada, ya que el
aumento de longitud producido en la dirección en que actúa
el esfuerzo viene acompañado de una disminución de sec-
ción. Este efecto se denomina efecto de Poisson.

Las deformaciones en los ejes perpendiculares vienen li-
gadas con EX a través del coeficiente de Poissón ( y ) cuyo
valor es próximo a 0.3 para los metales más usuales.

Ey = -V EX

EZ —v Ex

La figura 3 resume las deformaciones que experimenta
una sección de material cuando se encuentra sometida a un
esfuerzo de tracción en la dirección del eje x.

Fig. 3.—Efecto de Poisson.

Se mide en microdeformaciones (1JE = 10 6) y correspon
de a una variación de una micra en una longitud de un me

Tal y como se ha anticipado en el capítulo 1 las galgas ex-
tensométricas consisten esencialmente en un conductor o
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semiconductor de pequeña sección que se monta sobre la
superficie a medir, de manera que sigue las pequeñas elon-
gaciones de la superficie. A consecuencia de dichos esfuer-
zos la galga extensométrica sufre un cambio de resistencia
(efecto piezorresistivol.

Existen diferentes tipos de galgas de los que se hablará
más adelante. Utilizaremos como ejemplo la más sencilla de
todas, la de hilo metálico, para explicar los principios gene-
rales de las galgas.

Dicha galga está constituida por una parrilla formada por
un hilo de resistividad p, longitud n.l y sección s. La figura 4
representa una galga de hilo metálico. El conductor se fija
sobre un soporte aislante, de papel o plástico, que está pe-
gado sobre la estructura a estudiar. La galga sufre una de-
formación idéntica a la de la estructura en la dirección para-
lela a las espiras. SeaAl/¡ dicha deformación, la variación de
resistencia será:

ApLR	 Al	 AS + _____=	 - 
A	 1	 S	 p

fii7
jüU U

Fig. 4.—Galga de hilo metálico. Constatación de la existencia
de cierta longitud de hilo sensible a las deformaciones

transversales.

Como se ha explicado en el capítulo 2 la deformación lon-
gitudinal del hilo conduce a una variación de su diámetro,
siendo la deformación transversal proporcional a la defor-
mación longitudinal (efecto Poisson):

AlAd 
= —v---

d

de donde se deduce:

Al__ 
= —2v

S

La variación de resistividad ip se debe a la modificación
del volumen del conductor. Como es sabido, la resistividad
del metal depende de la difusión de los electrones libres en-
tre los átomos de la red. Una reducción del volumen de la
malla de la red cristalina acercando los átomos conduce a un
incremento de las fuerzas de unión, disminuyendo, por tan-
to, la oscilación de los electrones libres. Este efecto tiene
como consecuencia la disminución de la resistividad.

La relación entre Ap y £,V viene dada por la constante de
Bridgman:

=c
p	y

Como y = n.s.l, la variación relativa de volumen tendrá la
siguiente expresión:

AV	 = (1 - 2v)	
Al

V

Lp	 =	 Al
C (1 - 2v)

p

Por tanto, la variación de la resistencia del hilo sujeta a la
deformación tiene la siguiente expresión:

=	 (1 + 2v) + C Ii - 2v)

La constante de proporcionalidad entre niRIR y ¿1/1 es el
factor de galga K, cuya expresión es:

K = 1 + 2v ± C (1 - 2v)

Para las galgas metálicas, en el dominio de deformaciones
elásticas, el coeficiente de Poisson y la constante de Bridg-
man alcanzan, respectivamente, valores próximos a 0,3 y 1
por lo que se concluye que el factor de galga tiene un valor li-
geramente superior a 2.

Para las galgas semiconductoras el valor de la constante
de Bridgman es del orden de 100 y su signo depende del do-
paje (positivo para un semiconductor P y negativo para un
semiconductor Nl. El factor K puede alcanzar valores com-
prendidos entre 100 y 200.

Como puede fácilmente desprenderse de lo anteriormente
mencionado, las galgas semiconductoras están especial-
mente indicadas para deformaciones muy débiles, aunque
tienen la contrapartida con relación a las galgas metálicas de
una linealidad inferior y una sensibilidad térmica superior.

Las galgas metálicas se utilizan para la medida precisa de
deformaciones de amplitud importante y en dominios de
temperatura amplios.

Las galgas semiconductoras se aplican para medir defor-
maciones débiles, y bajo temperaturas menores de 3000 C.

En el cálculo de la variación de la resistencia en función de
la deformación, desarrollado anteriormente, no se ha tenido
en cuenta que existe una cierta longitud de hilo It, de resis-
tencia R que es sensible a las deformaciones transversales
(ver figura 4).

La resistencia total de la galga es R = A 1 + A1.

LR	 AR, 
=	 +

A	 R	 R

RL	 Al	 L, R1
=K	 =K

R L	 1

Luego:

	

KRL	 in, I	 KA1
+

R	 RL+RI	 L	 RL+Rt

R

En 91 caso de galgas de hilo metálico K 1 es del orden de
2.10	 K.

Dado que la galga se destina a la medida de deformacio-
nes longitudinales la sensibilidad transversal se reduce ha-
ciendo A, mucho menor que A1.

4. CLASIFICACIONES DE LAS BANDAS EXTENSO-
METRICAS

Las bandas extensométricas admiten una clasificación
amplia en galgas metálicas y semiconductoras, según que el
elemento sensible sea de carácter metálico o sea un cristal
semiconductor.
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4.1. Galgas metálicas

a) Galgas extensométricas de hilo metálico

Las diferentes aleaciones se distinguen por sus propieda-
des térmicas así como por su estabilidad a altas tempe-
raturas.

El elemento sensible es un hilo conductor metálico con 	
Los portadores son de dos tipos básicos: portadores per-

una sección circular de 0.025 mm. de diámetro. Estas galgas 	
manentes y portadores temporales, siendo usados estos úl-

se encuentran en configuraciones fijables, de superficie 	
timos en las galgas de superficie transferible.

transferible o soldables. 	 Por otra parte, dichas galgas de superficie transferible

Las galgas de fijación están pegadas a un portador de di- 	
usan típicamente portadores plásticos (vinílicos). Los por-

mensiones estables.	
tadores permanentes son normalmente muy delgados
(0.03 mm, o menos). Para temperaturas moderadas se utili-

Las galgas soldables están embutidas entre dos armadu-	 zan papeles de nitrocelulosa. Para aplicaciones con rangos
ras de metal delgado y rodeado por material aislante. El en- 	 de temperatura elevados se utiliza papel fenólico, impregna-
capsulado se finaliza cerrando las armaduras entre sí.	 do y reforzado con fibra de vidrio.

Las galgas de superficie transferible (filamento libre) es-
tán pensadas para extraerlas cuidadosamente del portador y b) Galgas extensométricas laminares metálicas
pegarlas sobre la superficie a medir.

La figura 5 muestra una galga de hilo fijable, una galga
con el filamento enrollado sobre una pieza aislante y, por úl-
timo, una galga de superficie transferible.

d:Ón j	 / HojII

______

lb]

Fig. 5.—Galgas extensométricas de hilo metálico:
al configuración básica; b) diseño por galga enrollada;

ci diseño por galga de superficie transferible.

Este tipo de galgas tiene actualmente una gran acepta-
ción, no sólo por su reducido coste sino por presentar una
serie de ventajas frente a las galgas de hilo. El elemento sen-
sible es una película de metal de pocas micras de espesor,
obtenida según los procesos de fabricación de los circuitos
impresos. Se fabrican de dimensiones diversas, e incluso de
dimensiones muy pequeñas Ihasta de 0,2 mm de longitud).
Tienen una buena estabilidad en experiencias prolongadas,
son más estables térmicamente y debido a su pequeña su-
perficie, siguen mejor la temperatura de la superficie de me-
dida.

Las galgas laminares tienen geometrías muy variadas, la
más común, para aplicaciones generales, es una rejilla con
una longitud mucho mayor para el eje sensor, para lograr
que sea insensible a deformaciones laterales.

Las galgas laminares admiten configuraciones especiales
que hacen posible la medida directa de esfuerzos radiales y
tangenciales (ver figura 61.

Los principales criterios para la selección del material de
los filamentos son:

- Factor de galga elevado.

- Resistencia con bajo coeficiente de temperatura.

- Alta resistividad (para que los valores de la resistencia
deseados puedan ser obtenidos sin un alargamiento
excesivo que conduzca a unas dimensiones exage-
radas de la galga y sin una reducción demasiado
importante de la sección que haría disminuir la co-
rriente de medida y, por tanto, la sensibilidad).

- Elevada robustez mecánica.

- Mínimo potencial termoeléctrico en las uniones de los
contactos.

Las aleaciones utilizadas normalmente para la construc-
ción de las galgas metálicas son generalmente a base de
níquel.

A continuación se presentan las características de las
aleaciones más utilizadas:

Factor de
Aleación	 Composición	 galga K

Constantan .....45 % Ni, 55 % Cu 	 2,1
Isoelástica ......52 % Fe, 36 % Ni, 8 % Cr,	 3,5

4 % (Mn, Mo)
Karma ..........74 % Ni, 20 % Cr, 	 2,1

3 % Cu, 3 % Fe
Nicromo ........80 % Ni, 20 % Cr	 2,5
Platino-Tungsteno 92 % Pt, 8 % W 	 4,1

^Í
bi

Fig. 6.—a) Galga para medida de esfuerzo tangencia¡;
bI Galga para medir esfuerzo real; ci Galga para medir ambos

esfuerzos.

c) Galgas extensométricas de metal depositado

Para aplicaciones especiales en superficies que estarán
expuestas a ambientes muy hostiles, como las paredes de
un cohete, que utilizan galgas extensométricas de metal de-
positado. Inicialmente se aplica un sustrato fijando al fuego
partículas cerámicas propulsadas a alta velocidad y tempe-
ratura hacia la superficie. Sobre el sustrato se aplica una gal-
ga extensométrica, normalmente de hilo metálico delgado,
siendo encapsulado mediante un segundo sustrato cerámi-
co. Estas galgas permiten trabajar hasta 1.200° C.

dI Características generales de las galgas metálicas

Factor de galga: Valores próximos a 2. La variación térmi-
ca de K es generalmente muy débil y, salvo para la aleación
isoeléctrica, lineal en una gama amplia de temperaturas
(-100° C, 300° C).

470



DE

	

	 CASTELLO, 66
28001 - MADRID

TEL EFONOS 275 1024
276 71 21

TELEX: 43582 INAV E
REVISTA TECNICA, PUBLICACION MENSUAL

Organo Oficial de la Asociación de Ingenieros Navales de España
CIF	 G28146926

BOLETIN DE SUSCRIPCION

D .................................................................N.I.F ............

Empresa ...................... ... ..................................	 C.IF ............
Cargo................................................................................

Dirección............................................................................

Ciudad .......................Código postal ...........Provincia ...................

País.........................Teléfono ................Télex .......................

Desea recibir . . . .Ejemplar(es) de cada número mensual de la Revista Técnica"Ingeniería

Naval' a partir de] correspondiente al mes de ..................de 198 .

TARIFAS DE SUSCRIPCION ANUAL 1987 (12 números)

Esoaia .................... . ............. 3.400,- Ptas(incluído IVA)

España(Ceuta,Melilla,Canarias)y Portugal 	 3.200,- Ptas.

Hispanoamérica ..........................4.800,- Ptas j _J(Por avión 8.200,-PtasII).

Resto del mundo .........................5.500,- Ptas. 	 I(Por avión 8.700,-Ptas. 1).

FORMA DE PAGO

HiCheque a nombre "Asociación de Ingenieros Navales de España-RIN" flQ ................

contrael	 Banco	 ......................de	 ................por	 .............Ptas.

¡ — ¡Transferencia bancaria por .............Ptas. a "Asociación de Ingenieros Navales

de España-RIN" c.c.n 9 2045/271 del Banco Español de Crédito, Príncipe de Vergara,43

28001 Madrid(Adjunto comprobante).

IlContra reembolso recibo correspondiente.

Fecha y Firma,

Fdo:

NOTAS:

- Esta suscripción se considerará renovada anualmente, salvo notificación en contra
con dos meses de antelación a su vencimiento.

- Una voz hecho efectivo el pago,se procederá al envío de la Revista.



:

Ala

111,4 



Número 617
	

1NGENIER1A NAVAL

Linealidad: Precisión del 0,1 % por encima de 4.000 PE y
del 1 % a partir de 10.000 PIE.

Resistencia nominal: Valores estándar de 120 0, 350 0,
600 0 y 1.000 0, con tolerancias del 0,15 %.

Esfuerzo de rotura: Entre 20.000 IlE y 25.000 pe.

4.2. Galgas semiconductoras

Cuando en 1950 las experiencias confirmaron que el efec-
to piezorresistivo es mayor en los semiconductores que en
los conductores, un gran número de laboratorios empeza-
ron a desarrollar este tipo de galgas. Actualmente hay co-
mercializada una extensa variedad de galgas semiconducto-
ras con prestaciones muy satisfactorias.

Su principio de funcionamiento se basa en el efecto piezo-
resistivo del silicio «dopado» con impurezas. Dependiendo
del tipo de impurezas que se inserte en la red de silicio, la
conductividad del mismo vendrá producida o por los elec-
trones liberados por la propia impureza (átomos pentavalen-
tes: P, As, Sb) o por los desplazamientos de los agujeros
positivos producidos al tomar la impureza un electrón (áto-
mo trivalente: Bo). En el primer caso se trata de un semicon-
ductor tipo N y en el segundo de un semiconductor tipo P.

La aplicación de un determinado esfuerzo cambia ligera-
mente las dimensiones de la red produciendo una redistribu-
ción de electrones según los tres ejes coordenados del cris-
tal de silicio, lo que se manifiesta como una variación de la
conductividad.

a) Constitución de las galgas semiconductoras

Existen dos presentaciones diferentes de las galgas semi-
conductoras que son consecuencia de su modo de fabrica-
ción: las galgas recortadas y las galgas difundidas.

Las galgas recortadas están constituidas por una tira úni-
ca recortada mecánica o fotoquímicamente en un monocris-
tal de silicio dopado. La tira es paralela a la diagonal del cu-
bo cristalino para el silicio P y al lado del cubo para el silicio
N y está pegada sobre un soporte de plástico. Estas galgas
tienen una sensibilidad transversal prácticamente nula por
estar formadas por un solo hilo. La figura 7 contiene diver-
sos ejemplos de galgas recortadas.

I I 	 -
Gal;a .tj.	 G.Ig.Cecoe,

Iii:	•.iI

lb¡

Fig. 8.—Sensores de galgas extensométricas difundidas:
a) galga de elemento único: b) diagrama de sensor de
presión con puente de silicio integrado; cl lámina flexible
con puente de galgas. (Cortesía de Kulite Semiconductor

Products, Inc.)

dopaje creciente el factor de galga disminuye pero, por el
contrario, la linealidad mejora y la sensibilidad térmica se re-
duce, permitiendo así su utilización en un dominio más
grande de temperaturas.

La resistividad p decrece a medida que aumenta la con-
centración de contaminante (ver figura 9).

al

lo". 1 0	 1O	 10	 lO	 iO' Concentratwn en
&rrpurets (n)

Figura 9

Figura 7

Las galgas difundidas se construyen difundiendo el mate-
rial dopante directamente sobre obleas de silicio o diafrag-
mas. Una aplicación importante de este procedimiento de
fabricación es la difusión simultánea sobre un mismo sustra-
to de cuatro resistencias idénticas que forman, tras su cone-
xión un puente de Wheatstone completo. La figura 8 contie-
ne diversos ejemplos de galgas difundidas.

b) Características principales de las galgas semicon-
ductoras

La contaminación de la red o «dopaje» es el factor que de-
termina las características de este tipo de galgas. Con un

La variación de la resistividad en función de la temperatu-
ra depende de la concentración de contaminante y de la
temperatura.

A temperaturas bajas, inferiores a 120° C, la resistividad
aumenta con la temperatura disminuyendo la pendiente de
la curva al aumentar el dopaje. A temperaturas superiores,
la resistividad decrece cuando la temperatura crece (ver fi-
gura 101.

El valor del factor de galga K en el caso de bandas semi-
conductoras viene determinado por el dopaje: negativo para
dopaje N y positivo para dopaje P. Su módulo disminuye
cuando la concentración de dopaje aumenta (ver figura 11).

La variación de la resistencia de una galga semiconducto-
ra en función de la deformación E es no lineal.

K = K 1 + K2e + K3E2
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? 4(crr.)

7 (c)

Figura 10

Cuando la concentración de contaminante aumenta la
sensibilidad de K a la deformación disminuye, si bien con
galgas fuertemente dopadas la linealidad de las variaciones
de resistencia es prácticamente tan buena como con galgas
metálicas.

Por lo que respecta a la variación del factor de galga con
la temperatura, cuando ésta aumenta, aquél decrece, sien-
do el decrecimiento tanto más débil cuanto más importante
sea el dopaje (ver figura 11). Las galgas débilmente dopadas
tienen un factor de galga K elevado, pero sensible a la tem-
peratura y de una mediocre linealidad. Las galgas fuerte-
mente dopadas 11020 impurezas/cm 3 l tienen un factor de
galga medio pero prácticamente independiente de la tempe-
ratura y de una excelente linealidad.

4.3. Galgas para aplicaciones especiales

a) Galgas de propagación de ruptura

Estas galgas se utilizan cuando se desea investigar la for-
ma de rotura de una superficie. Para ello se conectan parale-
lamente hilos conductores a dos barras de conexión situa-
das en los extremos de la superficie a estudiar. Cuando se
produce la rotura, los hilos se van rompiendo secuencial-
mente y la resistencia entre barras da información sobre la
historia de la propagación de la ruptura.

b) Galgas posrecuperación

Estas galgas se utilizan para la medida de la deformación
producida después de que el objeto ha sido cargado alrede-
dor del punto de fluencia. Se fabrican con aleaciones a base
de Constantan y se utiliza un portador de elevada elonga-
ción, ya que se miden deformaciones muy grandes, del or-

T(c)	 den de 100.000 a 200.000 PE.

c) Galgas de vida fatiga

Los diversos coeficientes K dependen del dopaje y, en
general, la expresión anterior puede limitarse al segundo
grado. Las figuras 12 y 13 representan las variaciones de la
resistencia de la galga de silicio P y N observándose que la
galga P es más lineal en tensión, mientras que la galga N lo
es en compresión. Como puede observarse, se puede selec-
cionar el margen de E para el cual K es lineal.

Son galgas especialmente diseñadas para que las cargas
cíclicas causen cambios irreversibles de la resistencia. El va-
lor de la resistencia depende de la magnitud de las deforma-
ciones aplicadas en cada ciclo y del número de ciclos. Si la
deformación es constante en amplitud durante un ciclo de
carga y se somete a un número de ciclos, la resistencia final
depende del número de ciclos.

0,3 

LR
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Figura 12
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Figura 13
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5. EFECTO DE LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA EN
LA RESISTENCIA DE UNA BANDA FIJA A DETER-
MINADA ESTRUCTURA

Si durante el proceso de medida con bandas extensomé-
tricas se produce una variación de temperatura, los resulta-
dos obtenidos pueden verse afectados de errores significa-
tivos.

Por lo general, al realizar una medición lo que se pretende
es medir aquellas deformaciones del objeto en estudio que
son consecuencia de la aplicación de un esfuerzo mecánico.
Las variaciones de temperatura producen la expansión del
material, pero sin introducir esfuerzo alguno, suponiendo
que el objeto pueda sufrir las dilataciones y contracciones li-
bremente. Desgraciadamente, las bandas extensométricas
no son capaces de distinguir el origen de las deformaciones.
Como consecuencia de ésto, pueden obtenerse variaciones
en la señal de salida de la banda que no son producidas por
esfuerzo mecánico alguno.

Con la finalidad de comentar las diversas técnicas existen-
tes para minimizar o anular sobre las medidas a realizar los
efectos perniciosos producidos por la variación de la tempe-
ratura, pasamos a continuación a obtener cuantitativamente
la variación térmica de la resistencia de la galga para un in-
cremento dado de temperatura.
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La variación térmica de la resistencia de una galga se pro-
duce por las siguientes causas:

- La resistividad (p) en función de la temperatura T:

PPo	 1 +6(TT0)

- Las dimensiones del hilo dependen de la temperatura:

l=l	 1 +AlT—T0l

d=d0	1

A 1 es el coeficiente de dilatación lineal del material.

Dado que dichas variables son dependientes de la tempe-
ratura, podemos plantear las siguientes ecuaciones:

	

AR T - Ap	 Al	 AS

R	 -	 p	 S

Ap	 Al	 AS
=ci'.AT	 —AAT	 =2AAT

p	 1	 S

y sustituyendo se obtiene:

ART

R	
=	 Al AT = cAAT

- Si la dilatación térmica de la estructura sobre la que
está fijada la galga es diferente de la que sufre ella misma se
produce una variación AI d igual a la diferencia de sus dilata-
ciones, llamada dilatación diferencial. Esta dilatación dife-
rencial provoca una variación de resistencia:

	

AR d	Alr.
= K-—---'-

R

La dilatación Al, de la longitud 1 de la estructura sobre la
Al

	

que está pegada la galga tiene por valor 	
l	

=

Al

	

La dilatación Al 1 de la galga es	
1 
1 -- = AJAT.

La deformación del hilo de la galga resultante de la dife-
AId

	

rencia de la dilatación es	 = (A 0	A1 ) A T, de

donde:

ARd -

R	
k (A. - A,l A T

La variación térmica total de la resistencia de la galga fija-
da es, pues:

AR	 ART+ARd	 )

R	 =	 R	 =	
R + K (A. - A)

AT = 3i'AT

El coeficiente de temperatura Op, depende del material so-
bre el que la galga está fijada.

Una variación de temperatura provoca en ausencia de
toda deformación mecánica una variación de resistencia
AR!R. Se define la deformación aparente como la que pro-
vocaría, en condiciones isotermas, la misma variación de re-
sistencia.

A la vista de la ecuación obtenida, puede fácilmente de-
ducirse que, escogiendo adecuadamente los elementos
constituyentes de la galga así como mediante tratamientos
térmicos adecuados, es posible minimizar para un material
de estructura dado el coeficiente 0. en un rango determina-
do de temperaturas.

En estos casos la banda compensará la expansión térmica
del material automáticamente. La figura 14 muestra la curva
característica deformaciones-temperatura de una banda

-
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Fig. 14.—Curva característica deformaciones-temperatura
de una banda autocompensada para diferentes materiales.

autocompensada para diferentes materiales. El error rema-
nente oscila entre —50 y + 50 p, que puede ser aceptable
para la mayoría de los casos prácticos,

El funcionamiento correcto de una banda extensométrica,
compensando automáticamente la expansión térmica del
material, sólo puede realizarse cuando el coeficiente de ex-
pansión térmica real coincida exactamente con aquel que se
ha supuesto para diseñar la banda.

La anulación de los efectos térmicos puede lograrse me-
diante la aplicación de un puente Wheatstone.

De la ecuación del puente desequilibrado:

VAl	
¡' 

AR -AR2	 AR3 -AR4

	

V [ -	 4	 l\ R 1	R2	 R3

Se deduce que cambios de resistencia en brazos adyacen-
tes se restan si tienen signos iguales, sumándose en caso
contrario.

Basándonos en esto se utilizan montajes en puente, que
permiten eliminar los efectos de la temperatura. Este méto-
do de compensación es el mejor de todos, pero sólo funcio-
nará adecuadamente cuando se cumplan las siguientes con-
diciones:

- Todas las bandas deben tener exactamente las mis-
mas características físicas, debiendo, por tanto, escogerse
del mismo lote de producción.

- Deben utilizarse los mismos adhesivos para todas las
bandas.

- Las temperaturas han de ser las mismas para todas las
bandas del puente.

El montaje de bandas autocompensadas en puente re-
duce los efectos de la temperatura a sus mínimas conse-
cuencias.

6. FACTORES A CONSIDERAR EN LA SELECCION DE
LA BANDA EXTENSOMETRICA MAS ADECUADA
PARA UNA APLICACION CONCRETA

Una banda extensométrica durante su vida útil es objeto
de multitud de influencias de todo tipo, por lo que existe un
gran número de cuestiones que han de ser consideradas an-
tes de seleccionar el tipo de galga más adecuada para una
aplicación concreta.

Ninguna banda extensométrica de las disponibles en el
mercado será la solución óptima del problema, si bien todas
las firmas comerciales se esfuerzan por ampliar, día a día,
los límites de aplicación de sus productos.

A continuación se pasa revista a los factores más impor-
tantes que influyen en la selección de las bandas extenso-
métricas.
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a) Naturaleza de los esfuerzos

Básicamente todos los tipos de bandas extensométricas
permiten realizar mediciones de carácter estático y dinámi-
co. Indudablemente durante el proceso de producción de la
galga pueden tomarse ciertas medidas que permitan aumen-
tar su nivel máximo de deformación o su límite de fatiga. Es-
te último concepto será definido más adelante.

La característica más importante en la medida de esfuer-
zos estáticos es el nivel máximo de deformación. Este valor
puede alcanzar la cifra de 40.000 PE. Se han desarrollado in-
cluso galgas especiales que permiten medir deformaciones
de hasta 100.000 pe.

Por lo que respecta al funcionamiento dinámico de las
bandas extensométricas éste queda perfectamente definido
conociendo la frecuencia máxima de utilización y el límite de
fatiga de la galga.

Normalmente, los problemas de durabilidad de las bandas
en la medición de esfuerzos dinámicos suelen ser menos se-
veros que los que se presentan en otras zonas de la cadena
de medida, tales como cables y conexiones. La frecuencia
máxima de utilización se define como la mayor frecuencia
debido a vibraciones o choques que puede ser medida.

La respuesta en frecuencia no viene determinada por el
material de la galga sino por el procedimiento de fijación y
por las dimensiones de la galga.

Es preciso que la longitud 1 de las espiras sea muy inferior
a la longitud de onda A de las vibraciones mecánicas, de ma-
nera que la deformación medida sea casi uniforme sobre to-
da la longitud de la galga.

Se adopta como regla general un valor de longitud de es-
piras menor o igual a la décima parte de la longitud de onda,
aunque puede llegarse hasta valores del orden del 20 % de
dicha magnitud sin haberse perturbado mucho la medida.
La longitud de onda A de una vibración longitudinal corres-
pondiente a un esfuerzo dinámico tiene por expresión:

V
A

donde f es su frecuencia y V la velocidad del sonido en el
material.

^̂l ^vlV

En el acero y es del orden de 5.810 ms 1 . Luego la fre-
cuencia máxima es del orden de la décima parte del cociente
VII, es decir, unos 60 kHz si se supone un valor de la longi-
tud de las espiras de 1 cm.

Por otra parte, la repetición de deformaciones alternadas
acaba por ocasionar un crecimiento lento de la resistencia
propia de la galga.

Este efecto es tanto más importante cuanto la amplitud
de las deformaciones es grande y se debe a la distorsión de
la red cristalina con aparición de dislocaciones y micro-
fisuras.

Se designa como límite de fatiga de la galga el número N
de ciclos de deformaciones de amplitud dada que entrañan
una variación de resistencia correspondiente a una deforma-
ción ficticia de iO-.

Por último, conviene señalar que las bandas extensomé-
tricas no son adecuadas para realizar mediciones sobre obje-
tos de goma ya que la deformación de la galga sería impedi-
da por las fuerzas superficiales de reacción que se produci-
rían sobre el objeto.

b) Estado de tensiones

La corr.ecta determinación del estado de esfuerzos ac-
tuantes sobre cierto elemento requiere la perfecta alineación

de las isostáticas de la estructura bajo ensayo con la parte
activa de la galga.

Si la estructura en cuestión está sometida a un estado de
esfuerzos en una sola dirección entonces la dirección princi-
pal del esfuerzo es conocida y para la medida de las defor-
maciones provocadas bastará emplear una galga del tipo re-
presentado en la figura 15 alineada con dicha dirección.

Cover

15 to 25 jim
carrie

wactive ^

grid length

Fig. 15.—Esquema de una galga laminar embutida.

En el caso de un estado biaxial de esfuerzos, podemos
distinguir dos casos, según que se conozcan o se desconoz-
can las direcciones principales.

En el primer caso pueden utilizarse bandas extensométri-
cas como las representadas en la figura 16, con dos parrillas
situadas a 900, alineando por supuesto las parrillas con las
direcciones principales. Para mediciones de par, se fabrican
galgas con dos parrillas orientadas a más y menos 45 1 del
eje de simetría de las mismas.

Fig. 16.—Bandas extensométricas con dos parrillas
dispuestas a 900.

Si dicho eje de simetría se almea paralelo al eje de medida,
las parrillas quedan orientadas en la dirección de máxima de-
formación. En la figura 17 aparece representada una banda
de este tipo.

En el caso de que se desconozcan las direcciones princi-
pales, se recurre a galgas de varios elementos (rosetas), cu-

Fig. 17.—Bandas extensométricas con dos parrillas
dispuestas a 450
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yas parrillas están desplazadas un ángulo constante. En la fi-
gura 18 se han representado varias configuraciones del tipo
roseta. Se fabrican en secuencias de 00/450/900 y 00/600/
120 1 . La información relativa de cada uno de estos elemen-
tos permite deducir el sentido y magnitud de los esfuerzos
principales por cálculo tabulado o con ayuda del círculo de
Mohr. La versión 0°/45°/90° produce resultados más preci-
sos si se conocen aproximadamente las direcciones prin-
cipales.

formaciones sólo pueden ser detectados con bandas exten-
sométricas de corta longitud. Para casos extremos existen
en el mercado bandas de 0,6 mm. de longitud (ver figu-
ra 20).

Fig. 18.—Ejemplo de galga laminar en configuración del tipo
roseta.

Las galgas laminares son muy indicadas para fabricar gal-
gas del tipo roseta.

No existen requisitos especiales que deban cumplir las
bandas extensométricas utilizadas para medir estados ho-
mogéneos de deformaciones. Si el tamaño del elemento so-
bre el que se van a realizar mediciones no impone el tamaño
de la galga, se recomienda la utilización de bandas de tama-
ño medio (6-10 mm).

En caso de que se vayan a realizar mediciones de estado
de deformaciones no homogéneos debe prestarse especial
atención a la longitud de la banda, ya que ésta siempre esti-
ma el valor medio de la deformación. Para conseguir un pro-
medio estadístico de los valores de los esfuerzos actuantes
es preciso que la longitud de la banda sea como mínimo cin-
co veces el tamaño de las partículas del objeto. En las medi-
ciones sobre hormigón, madera y elementos similares es
muy importante la longitud de la banda. Para este propósito
existen en el mercado galgas extensométricas de hasta
150 mm. de longitud (ver figura 19).

Para realizar mediciones de esfuerzos en muescas, enta-
lladuras o en puntos donde el área de la sección varía, es
preciso tener en cuenta que los valores máximos de las de-

-1	
,5

Fig. 19.—Influenciada la longitud dala banda en mediciones
realizadas en estructuras sometidas a estados de
deformaciones no homogéneos. Banda corta: Se
miden deformaciones parciales (valores inco-
rrectosl. Banda larga: Se miden deformaciones
medias (valores correctos).

pP

Fig. 20.— Influencia de la longitud de la banda en mediciones
de esfuerzos realizadas en muescas o entalladuras.
Banda corta: Se mide el máximo de deformación.
Banda larga: Se mide el valor medio de la defor-
mación.

En ocasiones, cuando la forma del objeto es demasiado
complicada y no permite predecir la distribución de defor-
maciones es muy difícil de localizar el valor máximo, lo que
hace casi imposible resolver el problema con una sola galga
muy pequeña. La solución correcta es montar una cadena
de bandas extensométricas, consistente en diez bandas
muy poco separadas entre sí y montadas sobre un mismo
portador. La figura 21 muestra una configuración típica de
una cadena de bandas.

•	 41	 ÍIII]I1JIiI P'-	 •

Fig. 21.—Cadena de bandas extenso métricas.
a) Escala ampliada. b) Escala real.

cI Valores de la resistencia eléctrica

Como ya se ha mencionado anteriormente las galgas se
fabrican con valores de la resistencia nominal de 1200,
3500, 6000 y 1.0000.

Para seleccionar el valor de la resistencia de la banda es
importante tener en cuenta los siguientes puntos:

- La compatibilidad con el instrumento a conectar.

- Influencias de la línea de transmisión entre galga e ins-
trumento, tal como la capacitancia del cable en el caso de
operar con portadora de frecuencia.

- Influencias provenientes de la configuración del circui-
to. Por ejemplo, si se conectan varias bandas en paralelo, la
resistencia equivalente puede ser muy pequeña.

La influencia de la resistencia de los cables de conexión
puede ser fácilmente compensada y es, por tanto, de menor
importancia. En general, la capacitancia de largos cables de
conexión es menos importante si se utilizan bandas de baja
resistencia. Las fluctuaciones de la resistencia de contacto
de elementos de transmisión tales como anillos rozantes,
son menos importantes si se utilizan bandas de alta resis-
tencia.

d) Condiciones de aplicación de las bandas extenso-
métricas

Las condiciones bajo las cuales han de ser aplicadas las
bandas extensométricas pueden influir en la selección del ti-
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po de galga. Los diferentes métodos de aplicación se tratan 	 ratura pueden condicionar la selección de las bandas exten-
en detalle en el capítulo 7.	 sométricas.

e) Condiciones ambientales

el) Vacío

Las bandas extensométricas han demostrado en la indus-
tria aeroespacial su capacidad para realizar mediciones de
esfuerzos en condiciones de vacío. La figura 22 muestra es-
quemáticamente la localización de las bandas extensométri-
cas en las patas de un vehículo lunar.

71 T-1 iTFFq

Fig. 22.—Localización de las bandas extensométricas en las
patas del vehículo lunar Surveyor 1 durante su alunizaje

en 1966.

e.2) Presión hidrostática

Las galgas son capaces de resistir presiones hidrostáticas
de más de 10.000 bares. Es aconsejable tener la precaución
durante el proceso de fijación de la galga al elemento de
aplicar fuerzas de compresión mucho mayores que las nece-
sarias para una aplicación estándar. Las modernas bandas
laminares metálicas presentan una relación lineal entre O y
500 bar y el orden de magnitud de las deformaciones es en-
tre 5 y 10 por cada 100 bares de presión.

e.3) Radiación

Entre los materiales utilizados para la fabricación de las
bandas extenso métricas, las aleaciones de Constantan y de
platino-tungsteno han demostrado ser relativamente esta-
bles. Sin embargo, la aleación de Nicromo muestra mayores
cambios de resistencia bajo la acción de radiaciones.

Por lo que respecta a los portadores, los constituidos a
base de resinas fenólicas son los más resistentes a la acción
de la radiación.

Se han publicado resultados de investigaciones que con-
firman la posibilidad de realizar mediciones durante un pe-
ríodo de 100 horas bajo la acción continua de la radiación.

e.4) Campos magnéticos

Las bandas extensométricas fabricadas con aleación de
Constantan pueden resistir campos magnéticos de gran in-
tensidad. Se han realizado investigaciones a este respecto
en el interior del campo magnético creado por un acelerador
de protones. Los flujos magnéticos han alcanzado el valor
de 20.000 Gauss, observándose que las mediciones efectua-
das con bandas de Constatan y de platino-tungsteno, no re-
velaban influencia alguna del campo magnético.

e.5) Temperatura

Al igual que en las demás condiciones ambientales cita-
das anteriormente, condiciones extremas del factor tempe-

En las regiones de altas temperaturas los principales pro-
blemas que se presentan son la oxidación y la corrosión,
mientras que en el rango de las bajas temperaturas se pue-
den presentar fenómenos de fragilidad.

Por lo general puede afirmarse que es más fácil medir a
bajas que a altas temperaturas. En la zona de altas tempera-
turas no pueden realizarse mediciones con gran precisión.

Los efectos de una variación de temperatura sobre una
banda extensométrica lista para medir, así como las posibles
acciones que pueden tomarse para disminuir o eliminar las
consecuencias de dicho cambio de condiciones ambientales
han sido ampliamente comentadas en el capítulo S.

7. LA APLICACION DE LAS BANDAS EXTENSOME-
TR 1 CAS

al Conceptos generales

Una banda extensométrica sólo puede cumplir la función
a que se destina cuando la deformación que debe medir le
llega íntegramente, sin pérdidas. Para ello necesita estar en
íntimo contacto con el objeto a medir. La más perfecta
unión entre objeto y banda se consigue mediante pegamen-
tos especiales.

Una banda, tal como se suministra, no constituye ningún
elemento de medida, hasta que una correcta aplicación por
parte del usuario la sitúa en condiciones de medir.

La calidad de la aplicación tiene como consecuencia una
influencia permanente en la exactitud de la medida. A este
respecto las firmas comerciales insisten en el hecho de
aconsejar la utilización de los elementos y sistemas de apli-
cación por ellos recomendados, recalcando el concepto de
que la banda y los mencionados elementos de aplicación
constituyen una unidad, y declinan toda garantía ante la uti-
lización de productos ajenos a los citados en sus catálogos.

b) Tipos de elementos de unión

Los elementos de unión utilizados son o adhesivos de dis-
tinta naturaleza, o cementos o bien la soldadura por puntos.

Por su importancia figuran en primer lugar los adhesivos.
Existen varias clases de adhesivos, algunos proporcionan
una unión química y otros unión mecánica; unos solidifican
por polimerización y otros lo hacen por evaporación de un
disolvente.

Las ventajas más importantes de la utilización de adhesi-
vos en extensometría son:

- La posibilidad de unir diferentes materiales, incluso de
diferentes tipos.

- Control de la velocidad de trabajo, eligiendo diferentes
tipos de pegamento.

- Elevada resistencia específica, que contribuye a una
elevada resistencia de aislamiento entre banda y pieza.

De un buen adhesivo ha de exigirse:

- Compatibilidad química con los materiales que une.

- Suficiente elasticidad para seguir los cambios de di-
mensiones del cuerpo sometido a prueba.

Suficiente rigidez para evitar una absorción indeseada
de las deformaciones.

- Resistencia a la humedad.

- Buen aislamiento eléctrico.

- Utilización en un margen lo más rápido posible de
temperatura y esfuerzos.

- Facilidad de aplicación.
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Dado que es difícil encontrar un adhesivo que reúna todas
estas condiciones se han desarrollado, a partir de pegamen-
tos comerciales, adhesivos especiales que permiten solucio-
nes de compromiso para cada caso concreto.

Respecto a la técnica de aplicación, se distinguen pega-
mentos en frío y pegamentos en caliente. Los primeros son
de fácil y sencilla utilización, distinguiéndose entre pega-
mentos de un solo componente, que reaccionan sin contac-
to con el aire y de dos componentes, que deben ser mezcla-
dos antes de su aplicación. Los pegamentos en caliente son
sólo utilizables cuando el propio objeto de medida puede ser
calentado hasta la temperatura de endurecimiento. Estos
pegamentos amplían su campo de aplicación hasta mayores
temperaturas que los pegamentos en frío, y son muy utiliza-
dos en la fabricación de transductores, donde se exigen ma-
yores precisiones. Existen también en versiones de uno y
dos componentes.

Los cementos cerámicos se emplean en aplicaciones es-
peciales a altas temperaturas y, ocasionalmente, también a
temperaturas criogénicas. El comportamiento higroscópico
de estos elementos de unión no es tan bueno como el de los
pegamentos.

La utilización de la soldadura por puntos, a pesar de ser
un procedimiento sencillo, está muy limitada, ya que exige
la utilización de bandas especiales, de las cuales existen po-
cos tipos y, por otra parte, el tamaño de las bandas solda-
bIes no puede reducirse ilimitadamente, lo que restringe su
uso. Adicionalmente, el objeto de medida ha de ser soldable
y se ha de cuidar extremadamente el reparto de tensiones
inducidas por la soldadura.

cI Preparación de las superficies para el montaje de las
bandas extensométricas

Antes de efectuar el encolado de las bandas extensomé-
tricas, conviene tomar ciertas medidas preparatorias de la
superficie que ha de recibirlas. Dichas medidas dependen
del estado superficial del objeto sobre el cual han de ser co-
locadas las galgas. La finalidad de las operaciones que a
continuación se recomiendan realizar es el de obtener una
superficie libre de poros, muescas y óxido.

Se comienza con una limpieza basta que permita eliminar
restos de pintura, capas de lubricante u otras suciedades en
un entorno amplio del punto de medida.

Las capas de óxido y las rayas profundas que producen
tensiones de entalladura en el objeto que conducen, por
tanto, a errores de medida, se eliminan junto con los relieves
y otros resaltes alisando el punto de medida con material de
esmerilar. Es preciso recalcar que la superficie de pegado no
tiene por qué ser plana (las bandas pueden pegarse también
en superficies curvas), pero no deben tener relieves.

Con la finalidad de aumentar las fuerzas de unión entre el
objeto de medida y el pegamento se puede efectuar un gra-
nulado de la superficie con la finalidad de incrementar la su-
perficie de contacto. El granulado se consigue, por lo gene-
ral, mecánicamente aunque, a veces, también se realiza un
decapado de naturaleza química. Es muy importante que no
se exagere el granulado, ya que una aspereza excesiva im-
pediría que el pegamento penetrase hasta el fondo de los
poros, apareciendo entonces pequeños colchones de aire
que disminuirían la superficie de contacto más que aumen-
tarla.

Una base ideal para el encolado se obtiene con un rociado
efectuado mediante chorro de arena. Su uso presupone aire
a presión, exento de aceite y agua, un chorro de material
limpio (sin usar) y superficies totalmente limpias de grasa,
pues las partículas de grasa golpeadas por el chorro son tan
difíciles de eliminar que apenas salen con limpiadores de ul-
trasonidos. Como material de rociado, se recomienda utili-
zar corindón o carburo de boro.

A pesar de las evidentes ventajas del chorreado con arena
su uso es limitado, ya que hay objetos que no permiten el

empleo de tales tratamientos, como por ejemplo, los roda-
mientos de máquinas. En estos casos, puede recurrirse al
papel de esmeril, teniendo la precaución de aplicarlo sobre
la superficie con movimientos circulares para que no surjan
direcciones preferentes. Existen objetos con tendencia a
formar entalladuras, por lo que el esmerilado es un trata-
miento mecánico demasiado basto. Es preciso recurrir en-
tonces al borrado con pincel de fibra de vidrio.

El decapado como tratamiento químico previo, se utiliza
relativamente poco debido a lo laborioso que es. El decapa-
do puede complementar el tratamiento mecánico previo o
reemplazarlo. Tiene como ventaja principal el producir una
fina aspereza microscópica que no altera la resistencia del
objeto. Especial cuidado requiere el neutralizado, aclarado y
secado de las superficies de unión, operaciones que siguen
necesariamente al decapado.

Tras la realización de las operaciones mencionadas se
procede a marcar el sitio exacto donde ha de aplicarse la
banda. No se recomienda el marcado con punta trazadora,
puesto que la muesca producida en la superficie puede in-
fluir en la medida. Un lápiz afilado de dureza 4 ó 61 —1 produce
una marca fácil de identificar, y que ha de ser visible tras la
fase de limpieza fina que se realiza a continuación, a base de
disolventes orgánicos. El más utilizado es el triclorofluoreta-
no comercializado con diversos nombres, según las firmas
que lo distribuyen. Se caracteriza por su buena solubilidad
de grasas y reducida agresión frente a plásticos. La suciedad
general se elimina normalmente con acetona.

dI Preparación de la banda

Las bandas extensométricas suministradas por las diver-
sas casas comerciales vienen listas para su uso inmediato,
sin necesidad de preparación alguna especial. En caso de
que durante su manipulación se ensuciase la zona de la su-
perficie de la banda a encolar sobre el objeto, es preciso lim-
piarla con disolvente, cuya composición ha de ser función
de la del soporte de la banda.

Para efectuar la medida es necesario adaptar la banda al
contorno de la pieza. La flexibilidad de la galga depende
fundamentalmente de las características del soporte y, en
menor medida, de otros componentes como, por ejemplo,
de los apoyos integrados para soldadura.

Los soportes de poliamida son de tal flexibilidad que pue-
den aplicarse prácticamente a cantos vivos sin sufrir deterio-
ro. Los restantes soportes son frágiles y se rompen al do-
blar excesivamente. No obstante, se han desarrollado técni-
cas que permiten preparar galgas para pequeños radios me-
diante una predeformación. Esto puede realizarse con un
soldador temorregulable en el que se ha sustituido la punta
de soldadura por una varilla de cobre, latón, aluminio o ace-
ro de diámetro igual al deseado. El margen de temperaturas
de predeformación de bandas para adaptarlas a pequeños
radios de curvatura depende del tipo de soporte de las mis-
mas, pero, por lo general, oscila entre 160° y 230° C.

el Encolado de la banda sobre la superficie del objeto

Dada la naturaleza esencialmente teórica de este trabajo,
no abundamos en recomendaciones para este apartado por
el carácter práctico de las mismas. A cada envase de pega-
mento acompañan amplias y detalladas indicaciones sobre
su manejo y utilización que no repetimos aquí. Uriicamente
recalcamos la importancia de la perfecta alineación de la
banda extensométrica con las marcas efectuadas sobre el
objeto en la fase de encolado.

f  Conexionado de cables

El mejor y más generalizado medio de unión entre banda y
cables de medida es la soldadura. Cuando se esperan gran-
des deformaciones (del orden de cm/m.) o gran número de
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ciclos In "-10 5 con deformaciones del orden de mm/m.), se
recomienda una descarga adicional contra tracción del pun-
to de soldadura.

La experiencia demuestra que en cargas dinámicas de una
pieza con elevado número de ciclos, los cables de unión es-
tán expuestos a mayor fatiga que la propia banda. Por eso,
cuando sea posible, se colocarán los cables de unión en la
dirección de la menor deformación y se descargan las cone-
xiones de las bandas mediante unas curvas hacia arriba o
hacia un lado (figura 231.

Arco de los hilos
del cable

rH»€Ip
Figura 23

Por ejemplo, en el caso de solicitaciones según un solo
eje Ibarra de tracción; barra a compresión) existen direccio-
nes que no sufren deformaciones. Estas direcciones forman
.± 60 0 con la dirección de aplicación de la fuerza (figura 24).

— 5,
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Fig. 24.—Diagrama polar de en caso de tensiones
en un solo eje.

Las uniones y cables sometidos a mayor fatiga se orientan
en la dirección libre de deformaciones. En los ejes someti-
dos a torsión las direcciones exentas de deformación apare-
cen en dirección axial y tangencia¡.

gI Comprobaciones finales

Una vez montada la galga y soldados los hilos de cone-
xión, es importante realizar las siguientes comprobaciones:

g.1) Inspección ocular

La finalidad de esta inspección es comprobar si existen
burbujas de aire bajo la banda, bordes mal pegados, solda-
duras no fiables o restos de fundente.

9.2) Prueba de la goma de borrar

Sirve para determinar si existe una unión correcta entre
banda y objeto. Se presiona verticalmente sobre la galga
con una goma de borrar, sin producir desplazamientos y
arrastres recogiendo la señal en un amplificador de medida.
Al retirar la goma de borrar, la aguja del indicador debe re-
tornar a su posición primitiva. Una señal permanente indica
una aplicación defectuosa (figura 25).

Prc,,iarar con I'oq.:o/o deop1noneintO Retirar la 	 Aguja vuelvo

la gorra	 do la orjoja	 gura	 a coro

Fig. 25,—Prueba de la goma de borrar para comprobar
una aplicación de banda extensométrica.

9.3l Medida de la resistencia de paso de la banda

Como ya se ha comentado anteriormente en este trabajo,
las bandas se suministran por las firmas comerciales con
una estrecha tolerancia de su resistencia nominal. El efec-
tuar esta medida nos facilita información sobre una posible
aplicación defectuosa de la galga. Variaciones de ± 0,25 %
carecen de importancia.

g.4l Medida de la resistencia del cable de conexión

La resistencia del cable de medida da lugar, en los siste-
mas normales de medida con alimentación, a tensión cons-
tante, a una pérdida aparente de sensibilidad de la banda.
Por ello debe medirse y registrarse en el protocolo de medi-
da. Este conocido error sistemático originado por la resis-
tencia del cable debe corregirse al valorar la medida efec-
tuada.

9.5) Medida de la resistencia de aislamiento de la banda

La resistencia de aislamiento de la banda se mide respecto
a masa. Para esta medida se usan aparatos de tensión de
prueba inferior a 50 V y que no funcionen con magneto.

Una banda aplicada bajo condiciones de laboratorio debe
presentar, a temperatura ambiente, una resistencia de aisla-
miento de, por lo menos, 20.000 megaohmnios. En aplica-
ciones a la intemperie deberían alcanzarse unos 2.000 mega-
ohmnios. Una resistencia de aislamiento menor indica insu-
ficiente limpieza del punto de medida, ensuciamiento poste-
rior o absorción de humedad.

g .61 Medida de la resistencia de aislamiento del cable de
conexión

La resistencia de aislamiento entre hilos del cable de co-
nexión depende, además de la calidad del material aislante,
de la longitud del cable. Su valor debe ser del mismo orden
de magnitud que la resistencia de aislamiento de la propia
banda.

h) Protección del punto de medida

Las bandas extensométricas son ya de por sí elementos
de medida delicados, Las medidas extensométricas abarcan
campos muy amplios de la técnica, siendo necesario tener
en cuenta ls condiciones ambientales imperantes mientras
se realizan las medidas así como la duración del estudio, pa-
ra efectuar una correcta protección del punto de medida
que asegure la calidad de los resultados obtenidos.

La figura 26 muestra un ejemplo de protección para medi-
das de larga duración.

8. OTROS TIPOS DE CAPTORES DE DEFORMACION

En este capítulo presentamos dos tipos de captores utili-
zados para la medición de deformaciones en una determina-
da estructura: el captor de cuerda vibrante y el extensímetro
capacitivo.
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Fig. 26.—Punto de medida protegido

81. Captor de cuerda vibrante

Este tipo de captor se emplea fundamentalmente en la
inspección de obra civil. Consiste en un hilo de acero tensa-
do entre dos soportes fijos a la estructura en estudio. Las
deformaciones sufridas por dicha estructura modifican la
tensión mecánica del hilo y, por tanto, se modifica también
la frecuencia de sus vibraciones. La medida de dicha fre-
cuencia permite conocer la deformación de la estructura.

Se presenta a continuación la relación que liga la defor-
mación unitaria de la estructura con la frecuencia de vibra-
ción del hilo de acero.

La frecuencia fundamental N de las vibraciones mecáni-
cas de una cuerda tendida entre dos puntos distantes 1 y so-
metidos a una fuerza F tiene expresión:

N=

donde 5 es la sección de la cuerda y d es la densidad.

El alargamiento de la cuerda debido a la deformación de la
estructura es, por tanto, igual a:

Al = Al, -

De donde se deduce que:

= K (N 1 2 - NO2)

La figura 27 representa un esquema de un captor de cuer-
da vibrante así como su aspecto externo. Como puede ob-
servarse, el hilo de acero vibra ante una bobina magnética
que detecta la variación periódica de la reluctancia del cir-
cuito al aproximarse y alejarse el hilo. Esta variación de re-
luctancia implica una variación del flujo magnético y, por
tanto, se genera una señal eléctrica de la misma frecuencia.

D ectOn	 :;__==iii4:

Figura 27

Este dispositivo detecta variaciones de frecuencia en-
tre 400 y 1.200 Hz, lo que supone un rango de medida de
4.000 pm/m. Su precisión es del  al 2 % y su resolución es
de 1 pm/m. Como puede observarse el rango de aplicación
es mucho menor que el de las bandas extensométricas.

8.2. Captor capacitivo

Para temperaturas de aplicación muy altas, donde no es
aconsejable la utilización de las bandas extensométricas es-
te captor presenta una estabilidad térmica excelente.

La figura 28 representa esquemáticamente un captor ca-
pacitivo. Como puede observarse, centrados con la barra se
disponen las armaduras A l , A2 y A 3, siendo estas dos últi-
mas solidarias a la barra, mientras que la primera lo es a la
estructura en el punto M1.

Al	
412d N2=KN2
	

Figura 28
E

La cuerda está en un principio tensada entre dos puntos
de la estructura con un alargamiento inicial:

= IKN2O

La deformación de la estructura modifica la tensión inicial
de la cuerda:

-=KN21

Las armaduras A l y A 2 constituyen un condensador cilín-
drico de capacidad C 17 , mientras que las armaduras A l y A3
forman otro condensador de capacidad C 13 . Ambas capaci-
dades son iguales.

Cuando la estructura sobre la que está dispuesto el captor
sufre una deformación, la variación l de la longitud 1 exis-
tente entre los puntos M 1 , anteriormente citado, y M 2, pun-
to solidario de barra y estructura, entraña una variación de
las capacidades C 12 y C 13 siendo los incrementos iguales y
opuestos así como proporcionales a Al.
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La influencia de la dilatación térmica de la estructura se
anula utilizando una barra soporte de las armaduras A 2 y A3
del mismo material que la estructura en estudio.

Este sistema permite ser utilizado hasta temperaturas de
815° C. Su rango de medida alcanza 20.000 E y su sensibili-
dad es 0,018 pF/1 .000 pe. La longitud del captor es 2,54 cm.

9. DESCRIPCION DE UN MONTAJE CON BANDAS
EXTENSOMETRICAS PARA LA MEDICION DEL PAR
TRANSMITIDO POR EL EJE PROPULSOR DE UN
BUQUE

En este capitulo se describe un sistema de medida de par
basado en la utilización de bandas extensométricas dispues.

tas según un puente de Wheatstone. Este sistema es am-
pliamente utilizado en la realización de pruebas de mar,

Como ya se ha mencionado anteriormente en este traba-
jo, en un eje sometido a torsión las direcciones principales
de esfuerzos y consiguientemente las deformaciones produ-
cidas son máximas según dos direcciones perpendiculares
que forman 45° con el eje. Las bandas extensométricas se
alinean según estas direcciones principales.

9.1. Disposición del montaje

La figura número 29 muestra una disposición esquemáti-
ca del montaje. Como puede observarse,en dicho montaje
se distingue una parte rotativa y una parte estática.

I-
VE

1 
/_CON VE.Q

/	 7ENS/ON - F/2 ECUEA,C/A
/ 'VJENTE DE 8.4NDAS

808/4 DE
) T.Q,4NSM/SIOt,'

77 VA

ESTA 77C,4

1 CAPTOE
SSÑ.4L PEOPQC/ONAL 1-.'oToELEC7Q,CQ 	 .RD8/NA DE
.4 ¿45 /L1VOLUC/c)fvg

7EN CIA DE CAR
, r.c, 7EAPC/.4

DESARQOLLADA	 .4MPL / FICAD Oe
E EJE	 \ CON VER TIDOR ERECLIENCIA - TENS/ON

SSÑ.4L. ,"RO/'CQ CIONA ¿ AL PAR 712Q SOR-

Fig. 29.—Diagrama de bloques de un montaje con bandas
extensométricas para la medición de la potencia transmitida

por el eje propulsor de un buque.

La parte rotativa está constituida por aquellos elementos
que están dispuestos sobre el propio eje del buque. El puen-
te de bandas extensométricas es alimentado por una tensión
continua suministrada por baterías. La salida del puente, así
como la tensión de alimentación es introducida en un oscila-
dor controlado por tensión (VCO). Este elemento genera
unos pulsos del orden de, aproximadamente, 6 nanosegun-
dos de duración, cuyo período de decaimiento es de 1 nano-
segundo y cuya frecuencia viene determinada por la relación
VA/V E , tensión de salida del puente/tensión de alimenta-
ción. Al aplicarse entre los extremos de una resistencia (bo-
bina de transmisión 1, genera una intensidad de la misma fre-
cuencia que la tensión obtenida por el VCO.

Con la finalidad de transmitir la frecuencia de la parre ro-
tativa a la parte estática, se dispone un acoplamiento induc-
tivo entre dos bobinas, una enrollada al propio eje motor
(bobina de transmisión) y la otra dispuesta en la parte estáti-
ca (bobina de recepción), montada sobre un soporte.

Mediante este acoplamiento inductivo se obtiene en la
parte estática del montaje una corriente de la misma fre-
cuencia que la existente en la parte rotativa, si bien existe
cierto ángulo de desfase. Esta intensidad pasa a través de
una resistencia de carga grande, del orden de 10 KO para
que la tensión obtenida en bornes del amplificador sea sufi-

ciente. Posteriormente dicha tensión es introducida en el
convertidor frecuencia-tensión, que convierte la señal de
pulsos a la salida del amplificador en una tensión continua
proporcional a la señal de medida. Esta tensión es propor-
cional al par torsor.

Para poder determinar la potencia transmitida por el eje,
es preciso medir las revoluciones de giro del mismo. La me-
dida de las r.p.m. se realiza mediante un captor de tipo fo-
toeléctrico. Se dispone sobre el eje una banda metálica re-
flectante, dividida en tramos iguales, no reflectantes, por
medio de cinta negra. Cada vez que pasa delante del captor
un tramo de lámina reflectante se produce un impulso, que
amplificado en el acondicionador de señal suministra una
lectura proporcional a las revoluciones.

9.2. Ecuaciones que ligan los fenómenos físicos invo-
lucrados en el montaje considerado

Como puede observarse en la figura 30, la disposición de
las galgas en el puente es tal que cuando el eje transmite un
par, dos de las bandas están sometidas a tracción, mientras
que las otras dos lo están a compresión.

La figura 31 muestra el puente de bandas tal y como se
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Fig. 30,—Puente de Wheatstone.
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realiza en la práctica, estando las cuatro galgas dispuestas
en dos rosetas. Como puede fácilmente deducirse, la rela-
ción entre la tensión de salida y alimentación del puente vie-
ne dada por la siguiente relación:

V A 	 R4

V E -	 R3R4

Cuando el eje transmite un par se producen unos incre-
mentos de resistencias Z5R 1 , AR2, iR 3 y R4.

La relación de tensiones alcanza entonces el valor:

V A -

V	 (R>+AR+R2+R2l	 R.4 t

Los valores de los incrementos son pequeños frente a los
valores de las resistencias, por lo que admitimos que R, es
mucho menor que R. Por otra parte, tal y como muestra la
figura 30, se verifica que los incrementos de las resistencias
de los brazos opuestos del puente son iguales y opuestos a
los incrementos de las resistencias de los brazos adyacen-
tes, es decir:

= R 3 = —R 2 	AR,>

+

NOTA. -Para hélice girando a izquierdas, conectar el cable rojo
al terminal «1» y el cable blanco al terminal «4», es decir
cambiar la polaridad a la salida del puente.

(El resto no se modifica)

8b entre puntos 1 y 3 para desequilibrio positivo.
R h entre puntos 1 y 2 para desequilibrio negativo.

Fig. 31.—Puente de par hélice girando a derechas.

Utilizando resistencias iguales para los cuatro brazos del
puente, la ecuación anterior se simplifica de la siguiente
manera:

V A 	R (AR1—AR2+AR3--AR,)

V E -	 4R2	 -

1	 AR1	 AR2	 AR
=	 - ------ -

4	 8>	 R2	 R>	 R>

AR
y aplicando la ecuación	

R	
= kE se obtiene:

V A 	K
=	 - (€ i	 €2 f €3 - € 4) - k €

La relación entre el par torsor y la deformación en cada
extensímetro viene dada, de acuerdo con la teoría de la tor-
sión pura, por la siguiente ecuación:

M>
E	 2GW>

Donde:

M> es el momento torsor.
G es el módulo de rigidez transversal del eje.
€ es la deformación.
W> es el módulo resistente a la torsión.

nd3
Para un eje macizo W. =	 --	 . Sustituyendo en la

16
expresión anterior se obtiene:

8	 M>
E=

nG	 d3

En el caso de que no se conozca el valor exacto del módu-
lo de elasticidad transversal del eje puede aceptarse la cifra
de 8.300 Kp/mm 2 ya que, de acuerdo con las mediciones
realizadas en varios centros de investigación, parece ser el
valor medio más recomendable.

Como puede observarse, la ecuación - 
VA------- -: kE jun-

to con la anterior, permite relacionar el desequilibrio produ-
cido en el puente con el par transmitido por el eje.

9.3. Operaciones de calibración del puente

Cuando se van a realizar medidas de potencia durante
unas pruebas de mar con ayuda de este montaje, se hace
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necesario realizar con anterioridad una calibración eléctrica
del sistema de medición, mediante una resistencia de cali-
bración en paralelo con uno de los brazos del puente.

Para ello es necesario determinar, en primer lugar, de for-
ma aproximada, el valor de la resistencia R h , que simulará a
bordo una deformación equivalente a la máxima que se ten-
ga previsto medir. Para ello, conociendo la potencia y revo-
luciones de placa del motor, se determina el par torsor máxi-
mo. A partir de este dato y de la geometría y material del eje
se puede determinar la deformación máxima esperable. Con
este dato y conocido el factor de galga, se determina el má-
ximo desequilibrio del puente, y conocida la resistencia no-
minal del puente, se determina el valor de R h de la siguiente
manera:

La resistencia equivalente entre los puntos 2 y 4 vale

R'4=-R4Rh

R4+R,

La relación entre la tensión de salida y alimentación del
puente tiene por expresión:

	

-	 R	 R'4

	

VE -	 R 1 +R 2	R3+R'4

Operando y admitiendo que las resistencias de los cuatro
brazos del puente son iguales, se obtiene:

V,	 R

V E - 4Rh+2R

Tal y como se ha explicado anteriormente, este valor de
VA /V E es, por otra parte, igual a K e, por lo que, conocido
K (factor de galga), E (deformación esperable, obtenida a
partir del diámetro del eje, la potencia y las revoluciones del
motor) y R (resistencia nominal del puente) puede deducirse
el valor de R h que es preciso utilizar para simular eléctrica-
mente la deformación esperable.

Veamos ahora cómo esta deformación nos va a permitir
determinar el valor de la constante de calibración eléctri-
ca Ce.

El oscilador VCO montado en la parte rotativa del sistema
de medida genera un tren de impulsos de 10 kHz cuando el
puente está equilibrado, es decir, cuando la relación VA/VE
es cero.

Dependiendo de la máxima sensibilidad del oscilador, pa-
rámetro éste que puede ser ajustado en el laboratorio me-
diante resistencias, se produce una variación de frecuencia
de 5 a 15 kHz, de tal manera que si el transmisor ha sido
ajustado a 0,5 mV/V, cuando el desequilibrio del puente al-
canza el valor de 0,5 mV/V la frecuencia de salida del VCO
es 15 kHz, y cuando el desequilibrio es —0,5 mV/V la fre-
cuencia correspondiente es 5 Khz.

La unidad convertidora produce una tensión de ±10 V
en el rango de frecuencia de 5  15 kHz, de forma lineal. Esta
tensión se introduce en un indicador digital de cuatro dígi-
tos, es decir, que aprecia mV.

Sea )V A /V E )a el desequilibrio inicial del puente al que co-
rresponde una frecuencia de salida del transmisor f0, la indi-
cación en el display, de acuerdo con la exposición anterior,
será:

1 0	 (f0 - 10.000) 2	 Voltios/kHz

donde 10.000 es la frecuencia central del convertidor fre-
cuencia-tensión.

Al montar la resistenc- R h se produce un desequilibrio:

(VA

V E	 4Rh+2R

generándose una .frecuencia f 1 y una señal l. La diferencia
entre estos dos valores viene dada por:

VA •) = ( VA )-	
VA

V E	 VE	 VE

= Af Ce = (f 1 - f0) Ce

: ) = 
	 10.000 -	 ° —10.000)

Ce

	

Ce =	 (l - lo)
2

de donde se obtiene el valor de la constante de calibración
eléctrica Ce. Esta constante es el factor por el que debe mul-
tiplicarse la diferencia de indicaciones de par para obtener la
variación de desequilibrio en el puente de bándas producido
por una deformación determinada.

La constante que nos relaciona directamente el par torsor
con la indicación medida se obtiene de la relación entre de-
sequilibrio del puente y par torsor:

( VA	 kE -	 k	 8	 M1

VE ) - 1.000 - 1.000	 HG	 d3

\

	

Como, por otra parte	
V A	 Ce

=	 2	
(1 - 1),

donde lo es el cero eléctrico 
0E 

desequilibrio inicial del
puente.

Utilizando estas dos ecuaciones, se obtiene finalmente:

1.000 it G Ce d3
=	 (I - 1o116 K

Se ha determinado, por tanto, el valor de la constante
que relaciona directamente la indicación medida con el par
transmitido por el eje. La constante de par vale, por tanto:

1.000 Ti G Ce d3
Cq=	 -

16 K

La evaluación de las mediciones durante las pruebas de
mar se realiza tomando como referencia el cero torsiométri-
co y no el cero eléctrico o desequilibrio inicial del puente
(obtenido con el eje parado, al igual que la calibración del
sistema mediante la resistencia Rh).

En general, se admite que las pérdidas en el eje son inde-
pendientes del sentido de giro. Esta es la razón básica para
considerar el cero torsiométrico como referencia para la me-
dición.

La determinación de dicho cero torsiométrico se realiza vi-
rando el eje con el virador eléctrico avante y atrás durante
un cierto período de tiempo. La medida de las indicaciones
avante y atrás se considera el cero torsiornétrico

El cálculo del par torsor correspondiente a una medición 1
se realiza aplicando la ecuación:

Q = C 0 (1 - lOT)

El sistema de medida realiza la integración de las señales
de par y r.p.m. cada 10 segundos de forma sincronizada. En
este periodo de tiempo las indicaciones aparecen en el dis-
play del equipo, imprimiéndose adicionalmente en una im-
presora.

ANEXO

MEDICION DEL PAR TRANSMITIDO POR UN EJE POR
METODOS NO BASADOS EN LA UTILIZACION DE
BANDAS EXTENSOMETRICAS

El presente anexo pretende completar la segunda parte de
este trabajo presentando métodos, no basados en conceptos
extensométricos, que permiten medir el par transmitido por
un eje sometido a torsión.
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1. METODO BASADO EN EL CAPTOR DE CUERDA
VIBRANTE

En el capítulo 8 de este trabajo, se ha explicado el princi-
pio de funcionamiento del captor de cuerda vibrante. Utili-
zando los conceptos allí explicados, se presenta a continua-
ción un montaje que permite medir el par transmitido por un
eje.

Dos anillos de medida solidarios y fijos alrededor del eje,
separados una cierta distancia, aproximadamente 90 mm.,
recogen el valor de la torsión sobre dicha longitud como va-
riación de la frecuencia de vibración de los alambres 1 y 2
(ver figura 32). Al estar sometido a torsión el eje según la di-
rección de la flecha, la tensión mecánica, y por otro lado, la
frecuencia de vibración, se incrementa el cable 1 y disminu-
ye en el cable 2.

Figura 32

Los cambios de frecuencia de los cables cuando el eje es-
tá sometido a carga y sin ella, son una medida del par trans-
mitido por el eje.

Las frecuencias de los cables son distintas y opuestas.
Cualquier error que se pueda producir por fluctuaciones de
la fuerza centrífuga, temperatura o curvatura afectan a am-
bos cables de la misma forma.

Frente a cada cable se encuentran situadas dos bobinas
electromagnéticas de un circuito oscilador. La señal de la
corriente alterna transmitida al receptor depende de la fre-
cuencia del cable vibrante y, por tanto, del par transmitido.

Este sistema está siendo comercializado para diámetros
del eje comprendidos entre 200 y 775 mm.

2. METODO BASADO EN LA VARIACION DE PERMEA-
BILIDAD DEBIDA AL ESFUERZO

El transductor de par consiste en tres anillos con deva-
nados multipolo, que rodean al eje dejando un vacío de
2,5 mm. El anillo central está desplazado con respecto a los
otros dos la mitad de la distancia entre polos (ver figura 33).

c.

JbjLJ

	 tJ

Fig. 33.—al y b) Disposición general del transductor de par.
c) Disposición de los polos magnetizantes y secundarios en

un determinado instante del ciclo magnético.

Los polos magnetizantes, que son los correspondientes al
anillo central, están marcados N y S y son los polos norte y
sur en un determinado instante del ciclo magnético. Los po-
los A y B son los polos secundarios y están situados en los
anillos exteriores.

Cuando el eje no transmite par alguno, la configuración
del campo será simétrica, tal y como puede verse en la figu-
ra 34; los polos secundarios A y B tienen el mismo potencial
magnético, la variación de flujo entre ambos es cero y, por
tanto, la salida de voltaje nula.

Fig. 34.—Configuración del campo magnético.

a) El eje no transmite par.
bI El eje transmite par motor.
N. S Polos primarios.
A. B Polos secundarios.

O Direcciones principales.

Cuando el eje transmite un par se crean tensiones inter-
nas que alteran la permeabilidad del material, siendo la con-
figuración del campo distorsionada, apareciendo en conse-
cuencia un flujo entre los polos secundarios que induce un
voltaje proporcional al par.

Los requerimientos de espacio para montar este dispositi-
vo son mínimos, unos 250 mm., lo que permite ser instalado
entre el cojinete de popa del cigüeñal y el volante del
motor.

Este sistema está siendo comercializado para ejes cuyo
diámetro está comprendido entre 70 y 850 mm. El número
de polos varía con el diámetro del eje, pero siempre es múlti-
plo de cuatro. La configuración de los polos y el gran núme-
ro de los mismos, compensa cualquier excentricidad o falta
de homogeneidad del eje y asegura que el valor medido re-
presenta prácticamente un valor medio de las tensiones ac-
tuantes a lo largo de la circunferencia.

La salida de voltaje no viene afectada de esfuerzos de
compresión o flexión, ya que la configuración de los polos
asegura que el transductor es sólo sensible a esfuerzos que
actúan en una dirección que forme 45° con el eje.

Los esfuerzos que pueden ser medidos con este sistema
han de estar comprendidos entre 2 y 6 Kp/mm2.

La figura 35 contiene dos vistas diferentes de este tipo de
transductor, el cual, lógicamente, sólo puede ser empleado
en ejes ferromagnéticos.
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V

Figura 35

3. METODO BASADO EN LA VARIACION DE LA RE- 4. METODO BASADO EN UN TRANSDUCTOR INDUC-
LUCTANCIA DE UN CIRCUITO MAGNETICO	 TIVO DEL TIPO SIN CRONO MULTIPOLAR

Este método de medición de par se utiliza para ejes no fe-	 La figura 37 contiene varias vistas de este transductor.
rromagnéticos. La figura 36 muestra un esquema del monta- 	 Como puede observarse el estator del transductor multipo-
je a utilizar, lar no está en contacto mecánico con el eje y el rotor consta

de dos bandas corrugadas muy ligeras y resistentes unidas a
la superficie del eje. Estas bandas se montan de forma queSeparación abierta 	

Separación cerrada	 su separación, en longitud de eje, sea de 500 ó 1.000 mm.

Cuando el eje transmite un par se produce un giro entre
dichas bandas. Las posiciones relativas de las bandas se mi-

A

/	 \ Devanados
Camino magnético 	 \ primarios

Devanados secundarios

Fig. 36.—Transformador diferencial variable torsional.
(Cortesía de Lebow Associates, Inc.).

Como puede observarse, ligadas al eje se disponen tres
secciones tubulares A, B y C de material ferromagnético,
con separaciones en la sección central B y las otras dos sec-
ciones A y C, a 45° del eje.

Se disponen unos devanados primarios y secundarios de
tal forma que el circuito magnético se cierre entre las seccio-
nes tubulares A-B y B-C, así como por los entrehierros.

Cuando se aplica un par al eje una separación entre las
secciones tiende a aumentar, mientras que la otra tiende a
disminuir. La reluctancia del circuito magnético aumenta
c:ltre dos de las secciones, mientras que tiende a disminuir
entre las otras dos. Estas variaciones de reluctancia equiva-
len a variaciones de flujo. La tensión en uno de los devana-
dos secundarios aumenta y en el otro disminuye. La señal
puede acondicionarse de manera que se genera una salida
proporcional al par y con una polaridad que indica el sen-
tido. Figura 37
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Fig. 38.—Transductor de par fotoeléctrico por el método de
desplazamiento de fase. (Cortesía Vibrac Corp.) (Pasa ala pág. 491.)
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den mediante cuatro transductores en contacto magnético 	 dad de eje constante, es proporcional al desfase y, por tan-
con su correspondiente banda dentada. 	 to, al par.

Conociendo las dimensiones y el módulo de elasticidad G
del eje, el ángulo de torsión es proporcional al par Q.

0 

G 

donde L es la longitud entre bandas e 1 es el momento polar
de inercia.

La medida del par se obtiene detectando la diferencia de
fase entre las dos bandas.

El número de polos n les decir, el número de dientes) va-
ría conel diámetro del eje. El paso de dichos dientes es siem-
pre 2 uln. El ángulo mecánico cp de desfase generará un án-
gulo eléctrico diferencial pe tal que . = np.

Este sistema está disponible en varios tamaños normaliza-
dos, para ejes de diámetro entre 100 mm. y 1.000 mm. Cada
equipo cubre una gama de diámetros de eje de 100 mm.

5. METODOS BASADOS EN TRANSDUCTORES DE
PAR FOTOELECTRICOS

En estos transductores, para convertir el desplazamiento
entre los dos extremos de la barra en la señal de salida, se
utilizan haces de luz, áreas translúcidas con codificaciones y
sensores de luz.

En este apartado comentamos dos diseños, el primero
utiliza el método de desplazamiento de fase y el segundo el
de iluminación variable.

5.1. Método de desplazamiento de fase

Sobre los extremos del eje se han aplicado segmentos re-
flectores de luz según un código determinado. Estos seg-
mentos se iluminan mediante haces colimados de luz, y la
luz reflejada se detecta con un sensor de luz. Se genera así
un tren de pulsos, puesto que la señal de la fotocélula no es
continua (ver figura 38).

Cuando el eje transmite un par, se produce una deflexión
en el mismo que se manifiesta como un desfase entre am-
bos trenes de pulsos. La diferencia de fase se transforma, a
su vez, en pulsos de reloj. El flanco de uno de los generado-
res de pulso abre el contaje de pulsos de un generador en un
contador digital, en tanto que los flancos del otro tren lo cie-
rran. El contaje acumulado durante cierto tiempo, a veloci-

T,e., de CSC1 O.
delicia, la pariS

5.2. Método de iluminación variable

Este sistema interpone en el eje dos discos codificados
que enfrentan áreas traslúcidas y opacas a una fuente lumi-
nosa (ver figura 39).

Iq

Fig. 39.—Transductor de par fotoeléctrico usando el método
de iluminación variable. (Cortesía de Vibrac Corp.)

Un haz de luz atraviesa ambos discos hacia el sensor de
luz. Desplazamientos angulares relativos, debidos al par
aplicado, cambian el área de presentación transparente y,
por tanto, la intensidad del haz aplicado al sensor. Se utili-
zan dos fuentes y dos sensores para amplificar el efecto. La
salida de los sensores de luz se puede aplicar directamente
sobre microamperímetros.

Inicialmente los discos se disponen de forma que ofrecen
un 50 % de área transparente cuando no se aplica ningún
par. Pares en un sentido aumentan el área y, consecuente-
mente, la corriente de salida, en tanto que pares en sentido
contrario disminuyen el área y, por tanto, la corriente de sa-
lida. Esto permite señalar el sentido del par.
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las pérdidas que sufren numerosas explotaciones, las difi-
cultades de las entidades financieras para recuperar sus cré-
ditos marítimos y la escasez de pedidos a los astilleros.

Entiendo que la actual situación es el resultado de la su-
perposición de dos factores:

* Por un lado, una crisis estructural originada por el des-
arrollo de nuevas tecnologías y por cambios en los
agentes y circunstancias que intervienen en el mer-
cado.

Por otro lado, una crisis coyuntural consecuencia de
la sobrecapacidad de la flota.
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1. INTRODUCCION

Es para mí un honor intervenir en un seminario en que
participan personalidades tan destacadas del mundo maríti-
mo internacional. Expreso, pues, mi agradecimiento a Dl-
GEIM por su invitación para hacerlo, así como a OMI, CE-
PAL y PNVD.

Por cuanto mis actividades profesionales en el negocio
marítimo durante los últimos 15 años han estado consagra-
das a las líneas regulares, la casi totalidad de mi exposición
se referirá específicamente a transportes de línea regular.

2. ANALISIS DE LA SITUACION

Que el negocio marítimo continúa sumido en una profun-
da crisis de ámbito mundial es una realidad que confirman

() Aportación al Seminario sobre transporte marítimo. Gua
yaquil. 21-25 de julio de 1986.

(") Trasatlántica Española, S. A.

Voy, pues, a repasar los factores en mi opinión más rele-
vantes.

2.a. Nuevas tecnologías

La aplicación masiva a partir de los años 60 de técnicas de
unitización de cargas con tenerizándolas, supuso:

• Un considerable aumento en la productividad de los
buques al reducir su estancia en puertos: con la con-
tenerización se requieren menos buques para hacer el
mismo trabajo.

• Una considerable facilidad para los transportes inter-
modales y creciente desarrollo de técnicas de «feed-
ing» que originan la superposición de zonas de in-
fluencia de servicios marítimos de distintos servicios
marítimos: se debilitan las conferencias tradicionales
y surge la competencia interzonas.

• La exigencia de una rápida renovación de flotas en
corto espacio de tiempo con inversiones en buques y
equipo que con frecuencia excedían de las posibili-
dades individuales de numerosas navieras, lo que
unido a la necesidad y posibilidad de racionalizar
inversiones y servicios indujo al establecimiento de
consorcios con variados grados de integración.

• La posibilidad de aprovechar mejor principios de
economía de escala, utilizando buques de tamaño
cada vez mayor para largas distancias y pequeños
para servicios de alimentación y distancias cortas.

• Acortamiento de los tiempos de tránsito, aumento
considerable de los trasbordos y asunción de trans-
portes terrestres: cambia el concepto de calidad del
servicio.
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Se estima que en 1985 la capacidad real de transporte de
los portacontenedores puros supone por sí misma el
48,6 % de la flota mundial de línea regular. Habida cuenta
de que los contenedores se transportan también en otras
clases de buques la penetración mundial de la conteneriza-
ción resulta ya apabullante.

2.b. Prácticas de reserva de cargas

La necesidad de ahorrar en combustibles (que se sumó a
las posibilidades de utilización de buques de mayor porte fa-
cilitada por la contenerización) se satisfizo también en parte
reduciendo velocidades que en numerosos buques excedían
de 24 nudos y llegaban hasta los 33, a unos 18/20. Parte del
mayor tiempo requerido por la navegación se recuperó me-
diante acortamiento de la estancia en puerto.

2.d) Sobrecapacidad de transporte
Proliferan desde la Segunda Guerra Mundial, aproxima-

damente por el siguiente orden de aparición:

1. Los EE.UU. se reservan el 50 % de las cargas finan-
ciadas por el Eximbank.

2. Varias naciones iberoamericanas unilateralmente es-
tablecen reservas de cargas. España lo hizo tam-
bién.

Constituye la parte coyuntural de la crisis y la mayor difi-
cultad para salir del actual atolladero. Pese a que apenas se
construyen nuevos buques convencionales para líneas regu-
ladoras, la sobrecapacidad de la flota existente va en
aumento debido a su desplazamiento de los tráficos por bu-
ques porta contenedores. En todo caso el problema de la so-
brecapacidad es más conocido y está mejor cuantificado
respecto a los transportes contenerizados.

3. Al descolonizar algunas naciones establecen bilatera-
lismo con sus ex colonias. El bilateralismo prolifera 	 El gráfico refleja la gravedad del problema. La sobrecapa-

también a veces para evitar acciones unilaterales.

	

	 cidad actual estimada en un 30-35 % aumentará por lo me-
nos hasta 1.988.

4. Para de alguna forma compaginar los deseos de par-
ticipación en sus tráficos firmemente expuestos por
numerosos países iberoamericanos, africanos y asiá-
ticos con los deseos de los grandes países marítimos
de poner coto a las reservas unilaterales y al bilatera-
lismo, se aprueba el código LINCTAD en 1974 que
entra en vigor en octubre de 1983.

El código UNCTAD tiene:

• Una gran virtud: instituye el reconocimiento oficial al
principio de que ambas partes generadoras del tráfico tienen
igual y legítimo interés en el transporte.

Algunos fallos:

al En su concepción original es sólo aplicable a los tráfi-
cos conferenciados, permite y no computa los transportes de
los outsiders que actualmente detentan una parte muy im-
portante del mercado.

b( El objetivo de desarrollar la participación de los países
en vías de desarrollo se ve con frecuencia sobrepasado por
la realidad de que la contenerización y consorciación permi-
ten actualmente unos niveles de fletes y calidad de servicio
con los que difícilmente se puede competir aplicando crite-
rios nacionalistas/individualistas.

2.c) La crisis de la energía

La crisis originada en la economía mundial por un consi-
derable encarecimiento del petróleo en el período 1974/85
produjo los siguientes efectos:

A nivel mundial una reducción de los ritmos de
aumento de los flujos de carga de línea regular, pero a nivel
regional aumento de los flujos de carga hacia los países pro-
ductores de petróleo y disminución en la mayoría de los ca-
sos de las importaciones por los países en vías de desarrollo
importadores de petróleo.

* En el costo de los buques el capitulo relativo a com-
bustible pasa a ser el más importate, lo que origina toda
una serie de estrategias para:

- Utilizar buques de mayor porte que permitan dismi-
nuir el peso del costo del combustible por unidad de
flete.

- Desarrollar nuevos motores ahorradores en consumo
específico y calidad de combustible.

THE DEEP-SEA CONTAINER TRADES DEVELOPMENT 1980 Tü 1987

(vss.Ls w,tt, c copoclty ot 	 thon 399 TEU, at 15% StOt UtitizotiOrl)

So,xc CAACE MEER41P

2.e) Las nuevas flotas

Según estudios de CAACE, las flotas de línea regular de
los países en vías de desarrollo y del bloque del Este evolu-
cionaron como sigue:
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1-7-78
	

1-7-85

N.° buques 1 Tpm x 1.000 1 N.° buques 1 Tpm x 1.000

PAISES EN VIAS DE DESARROLLO:

•	 Buques convencionales .......................1.978
•	 Buques s/flota mundial ......................	 17,4 %
•	 Buques portacontenedores ......................33

6•	 Buques s/flota mundial ........ . ............. .,2 %

PAISES DEL BLOQUE DEL ESTE:

•	 Buques convencionales .......................1.579
•	 Buques s/flota mundial ......................	 13,9 %
•	 Buques portacontenedores ....................21
•	 Buques s/flota mundial ...................... .3,4 %

10.751	 2.320	 12.096
13,8 %	 22,4 %	 21.7 %

406	 162	 2.816
4,7%	 16%	 15,3%

10.109	 1.777	 12.150
16,7 %	 17,1 %	 21,8 %

151	 82	 977
1,7%	 8,1%	 5,3%

Es evidente que los países en vías de desarrollo se han do-
tado de medios para aumentar su participación en los tráfi-
cos mundiales, aspiración absolutamente legítima. En cuan-
to a la flota de los países del Este, cuyo aumento es también
significativo, el aumento de su participación en tráficos ex-
tranacionales se produce mediante la aplicación de fletes
muy bajos resultantes de criterios políticos no acordes con
los principios de economía occidentales.

Pero al referirnos a nuevas flotas hay que poner de mani-
fiesto el vertiginoso desarrollo de las flotas asiáticas de For-
mosa, Hong-Kong, Corea, Singapur, China Continental y
las de los países de la Península Arábiga, desarrollo que se
ha basado en:

La construcción masiva de buques portacontened ores
de la más moderna tecnología a precios sumamente
bajos.

- La utilización de unas tripulaciones muy baratas y,
sin embargo, capaces de trabajar con tecnologías
punta.

- Una participación muy activa en tráficos extranaciona-
les con una comercialización muy agresiva que ha des-
bordado el «modus operandi» tradicional de las líneas
occidentales.

Analizando los 20 mayores operadores mundiales de ser-
vicios contenerizados, en «Containerisation International»
de septiembre de 1985 figuraban, entre ellos, los siguientes:

Previsión TEUS
enero 87

Evergreen (Formosa) ..................103.094
OOCL (Hong-Kong) ..................48.755
Cosco Shanghai (China) ...............43.057
Yang Ming (Formosa) .................41.936
UASC (Kuwait) ......................34.964
NOL (Singapur) ......................26.816

TOTAL ..........................298.622=
(2 %

de la capacidad
mundial

«World Container Data 1985» estima que a mediados de
1988 los armadores de Hong-Kong, Korea, Malasia, Singa-
pur y Formosa controlarán el 18,5/20 % de la capacidad
mundial.

Estas nuevas flotas significan un formidable desafío para
las líneas occidentales, no ya sólo en términos cuantitativos
sino especialmente en términos cualitativos porque son ca-
paces de ofrecer similar calidad de servicio pero con costos
mucho más competitivos.

El cambio estructural a nivel mundial es ya, pues, consi-
derable.

3. EL RETO DEL FUTURO

Resumido el panorama actual, veamos cuáles son las
perspectivas de futuro y algunas de las estrategias empresa-
riales.

Como siempre, el mercado del transporte marítimo será la
resultante de tres componentes:

• Flujos de carga.

• Medios de transporte.

• Actitudes: modos de manejar los medios de transpor-
te y determinar la estrategia comercial

que pasamos a examinar seguidamente.

3.1. Flujos de carga

Los factores que intervienen en su cuantificación son:

• El PIB de las áreas.

• El nivel de precios.

• La reposición de stocks.

Estudios varios consideran que a nivel mundial los trans-
portes de línea regular aumentarán en los próximos años al
ritmo de 3-4 % y que los mayores aumentos serán genera-
dos por países asiáticos. Habrá una considerable reducción
de la carga transportada en convencional y aumentará la
contenerizada. «Ocean Shipping Consultants», en su infor-
me «World container ports», predice el siguiente ritmo de
aumento mundial de la contenerización,

Año Millones TEUs	 Indice A	 £ anual

1985	 55.747	 100	 7 %
1990	 75.981	 136	 6%
2000	 114.597	 259	 4%

488



Número 617
	

INGENIERIA NAVAL

1986
	

1990

%

18
5

3

6
6
6

22
5

100

Area geográfica

América del Norte ..................
Centro + Sudamérica + Caribe .....
Europa Occidental ..................
Europa Oriental ....................
Africa............................
Oriente Próximo y Medio ............
Asia Sur y Sureste ..................
Lejano Oriente ....................
Australasia ........................

Mill. Tm

62,1
18,8

109,1
3,4

22,1
19,4
20,8
76,0
15,6

347,3

Mil¡. Tm

69,7
24,6

124,9
4,1

26,1
24,3
30,2
88,1
18,8

410,8

	

%
	

%L

	17
	

12,2

	

6
	

30,8

	

3
	

14,5
20,6

	

6
	

18,1

	

6
	

25,3

	

7
	

45,2

	

22
	

16,0

	

5
	

20,5

100

En «Containerisation in the developing world 1970/90»,
CSR Consultants predice los siguientes cambios de la gene-
ración de cargas contenerizadas por áreas geográficas:

Según dichos estudios, en los países en vías de desarrollo
y recientemente industrializados de Iberoamérica, Africa
y Asia, las cargas contenerizadas aumentaron de unos
97,8 Mtm = 28 % del total mundial en 1986 a unos 149 Mtm =
=36 % del total mundial en 1990.

Con un crecimiento porcentual del 31 %, Iberoamérica
será la segunda área mundial en índice de crecimiento des-
pués de Asia.

3.2. Los medios de transporte

Estando en pleno desarrollo los servicios de transporte in-
tegral puerta/puerta, además de los buques las líneas pres-
tan especial y creciente atención a los terminales marítimos,
los medios de transporte terrestre y los centros de carga te-
rrestre. Veamos:

3.2.a) Buques. Por cuanto la sobrecapacidad actual es-
timada en un 30-35 % aumentará al menos hasta 1988, la
competencia por obtener las cargas seguirá siendo muy du-
ra y, consiguientemente, los niveles de fletes definitivamen-
te insuficientes para permitir la supervivencia de las explota-
ciones menos eficientes. De ahí el interés en desarrollar mo-
delos de buques capaces de prestar servicio con costos por
unidad de flete inferiores a la mayoría de los buques ac-
tuales.

Refiriéndose exclusivamente al buque, las soluciones para
abaratar los costos de explotación pueden proceder de:

• La tecnología del buque.
• El tamaño del buque.
• La combinación tecnología /tamaño.

Las principales nuevas tecnologías ahorradoras son ac-
tualmente las siguientes:

a) Ahorro energético

• Popa asimétrica.
• T.V.F.
• Grün vane wheel (rueda loca de Grün).
• Aletas/toberas economizadoras de flujo.
• Pinturas autopulimentantes.
• Motores principales (también auxiliares) de bajo con-

sumo específico quemando combustibles residuales.
• Alternador accionado por el motor principal.
• Turbosoplante M.P. de gran rendimiento aprove-

chando para la propulsión el exceso de gases.

bl Ahorro mantenimiento y operaciones

• Enfriamiento centralizado por agua dulce.
• Mínimo numero de partes móviles (reducido número

de cilindros en M.P., etc.).
• Caldereta de aceite térmico.
• Mejores materiales en tuberías y drenajes.
• Purificadoras de combustible para densidad > 1.
• Esquemas de pintado de alta calidad.
• Control de operaciones centralizado.
• Automación acciones rutinarias.
• Trincaje de contenedores mejorado.
• Grúas al costado para ahorro estancia puerto.

c) Tamaño

Partiendo de un estudio hecho en 1985, por Alex Brown &
Sons, utilizando precios de combustibles actuales y consi-
derando la alternativa de tripulaciones chinas en las tres cla-
ses de buques o tripulaciones nacionales en cada uno de
ellos resulta el siguiente costo en centavos EE.UU. por
TEU/milla.

Clase de buque ..................................
Construcción 84-85

Tripulaciones nacionales	 Tripulaciones chinas

100%	 70%	 100%	 70%
ocupación 1 ocupación	 ocupación 1 ocupación

• Buques Evergreen 2.718 TEUs .................2,40 	 3,43	 2,40	 3,43
•	 Buques U.S. Lines 4.218 TEUs .. .............. .2,91	 4,19	 1	 2,43	 3,50

Construcción 80-81
Bandera europea 1.500 TEUs .................... 5,82	 1	 8,34	 1	 5,35	 1	 7,67

La superioridad de los nuevos gigantes sobre los modelos
más tradicionales y la influencia del costo de las tripulacio-
nes resultan evidentes en el cuadro que precede. Pero ocu-
rre que los constructores alemanes del llamado buque del
futuro enfatizan que la tecnología de su diseño con capaci-

dad para 1.500 TEUs permite unos costos similares al buque
de 4.218 TEUs de U.S. Lines. Si la realidad lo confirma el
avance resultará realmente espectacular pero no habrá eli-
minado la ventaja potencial de las nuevas construcciones de
buques gigantes. Sin duda, esa es la razón de que se estime
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que los buques con capacidad de 2.000 TEUs que en 1985
representaban el 17 % de la capacidad total mundial pasa-
rán a representar el 30 % el año 2000.

Pero para obtener las ventajas de economía de escala in-
herentes, los buques de mayor tamaño requieren tráficos
suficientes que en algunas rutas sólo pueden conseguirse:

• Agrupando explotaciones.
• Ampliando el área de servicios mediante un mayor re-

curso al feeding

lo que con frecuencia requerirá importantes cambios en el
«modus operandi» y filosofía empresarial.

Por supuesto que sobrevivirán los buques convencionales
en todas las distancias y los ro-ros mayormente en distan-
cias cortas, pues siempre habrá cargas y circunstancias que
los justifiquen. Los graneleros portacontenedores tendrán
su justificación en determinados tráficos. Pero los portacon-
tenedores tendrán la mayor parte de los transportes de línea
regular.

La absorción, pues, de la sobrecapacidad que padece el
mercado va a ser difícil si continúan los actuales bajos pre-
cios de los combustibles, pues los buques del final de los 70
con tripulaciones baratas podrán resistirse a ser expulsados
del mercado. Una política de mejoras en los mismos como
alternativa a nuevas construcciones sería una solución muy
sensata, con la que también tiene mucho que ver la política
crediticia.

3.2.b1 Terminales: Son parte muy esencial en la cadena
de transportes y las grandes explotaciones participan cada
vez más en ellos. Aumentará la concentración de los trans-
portes trasoceánicos en grandes terminales marítimos.
«Ocean Shipping Consultants» prevé que a finales de siglo
habrá:

Unos 27 puertos que manejen anualmente más de
un millón de TEUs.

Unos seis que manejen más de tres millones de
TEUs.

Pero, evidentemente, los terminales menores y los de car-
ga convencional, son también importantes. En todo caso, ca-
ben mejoras sustanciales en:

• Conexiones con el transporte terrestre.
• Medios para manejo de la carga.

Sistemas de control aduanero.
* Informatización de todos los procesos administrati-

vos, etc.

En caso de que por insuficiencia de recursos haya de ele-
girse entre asignarlos a flota o puertos, en las circunstancias
actuales con frecuencia resulta más provechoso hacerlo en
puertos.

En adición a los grandes terminales marítimos es previsi-
ble también para abaratar los transportes terrestres un im-
portante desarrollo de los «centros de carga terrestres)>.

3.2.c) Transportes terrestres: Serán una parte cada vez
más vinculada al transporte marítimo y que cada vez lo con-
dicionarán más. Los impresionantes cambios que ya se es-
tán produciendo en EE.UU. y Canadá con los transportes
ferroviarios a doble altura son, sin embargo, de difícil aplica-
ción en Europa debido a la altura de los túneles y a la electri-
ficación de los ferrocarriles, y yo supongo que lo serán me-
nos en países con infraestructuras poco desarrolladas. En
todo caso, los mayores progresos de la contenerización pro-
vendrán en los próximos años de mejoras en las infraestruc-
turas terrestre y terminales y en los equipos de conte-
nedores.

3.3. Estrategias empresariales

chos componentes. En la casi totalidad de los tráficos la pre-
sión de la sobrecapacidad es tanta que aumentar los fletes
sustancialmente es casi imposible. De ahí que actualmente
prevalezcan las estrategias ahorradoras. Veamos las princi-
pales:

Cooperaciones empresaria/es en servicios comunes para:

Minimizar inversiones y optimizar tamaño de buques
y equipo.

- Racionalizar los esquemas y oferta de servicios.
- -. Homogeneizar políticas comerciales y conferenciales.

Cuando en las cooperaciones zonales intervienen las li-
neas de ambos extremos entendemos que se alcanza la má-
xima bondad. EUROSAL es un ejemplo de cooperación al
que auguramos el mejor futuro.

Informática /logística de equipos: Los crecientemente com-
plejos esquemas de servicios exigen un buen conocimiento
de la composición de los costos. En la logística de equipos
reside una parte muy sustancial de los costos. Estos proble-
mas merecen la dedicación de especialistas muy cuali-
ficados.

Propiedad/bandera de la flota: La dificultad de obtener
resultados positivos hace que cada vez más prevalezca el
dar preferencia a tener un tráfico rentable respecto a ser
propietario y/o utilizar buques de bandera nacional.

Una distribución de flota propia/flota ajena suele consti-
tuir un factor de flexibilidad interesante por cuanto facilita la
adaptación a las cambiantes circunstancias de los tráficos.
La inmovilidad que entraña invertir en buques caros o de
tecnología obsoleta casi siempre lleva al #racaso.

Reservas de carga: Satisfacen a quienes las disfrutan pe-
ro, evidentemente, generan el peligro de acciones similares
por la competencia. Cuando se dan en coincidencia con ser-
vicios consorciados debe tenerse en cuenta la problemática
de éstos y aplicarse fórmulas que permitan abandonar la ri-
gidez de la exigencia de bandera.

Varios: El aumento de la calidad del servicio ofreciéndolo
en su modalidad puerta/puerta, el establecimiento de redes
propias de transportes terrestres y/o terminales marítimos,
la oferta de clases de contenedores que atraigan especial-
mente el interés de determinados clientes, los tiempos de
tránsito constituyen a veces estrategias complementarias
útiles para reducir costos y aumentar la captación de carga.

3.4. Políticas marítimas y gubernamentales

Naturalmente, varían de un país a otro. Yo voy a referirme
aquí a la política española y a su inserción en la política marí-
tima comunitaria.

España no ha tenido desde 1940 una política marítima de
líneas regulares netamente definida, sino la derivación de
una política de construcción naval. Por cuanto a las líneas
españolas no se les permitía adquirir e importar buques ex-
tranjeros y los construidos en España les resultaban notable-
mente más caros, como compensación a los mayores cos-
tos resultantes se le reservó el transporte de algunas cargas
de importación. Pero ocurre que tales cargas no existen en
todos los tráficos y, por supuesto, no existen en las extra-
nacionales. Cuando a partir de 1977 a la profunda crisis ma-
rítima internacional se sumaron importantes aumentos en
los costos salariales españoles, las líneas españolas vieron
aumentar sus dificultades para modernizar sus flotas y ser
competitivas. Una disposición de 1977 permitiendo el fleta-
mento en casco desnudo y abanderamiento temporal en Es-
paña resulta remedio insuficiente porque las tripulaciones
españolas tienen un coste similar al medio europeo, es de-
cir. son caras.

	

Los resultados económicos están constituidos por la dife-	 Finalmente, la incorporación de España a la C.E.E. a partir

	

rencia entre ingresos y costos. Mejorarlos depende de la ca- 	 del 1-1-86 obligó a un cambio total de política marítima para

	

pacidad para actuar eficazmente sobre al menos uno de di- 	 amoldarla a los principios básicos de la Comunidad:
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Desaparecerán progresivamente las reservas de carga.

Se liberaliza totalmente la importación de buques
construidos y procedentes de la C.E.E. con pago de
aranceles aduaneros decrecientes que serán 0 a partir
de 1-1-93.

Las importaciones de buques de otros origenes con-
tinúan sujetas a aprobación y se les aplicarán aran-
celes decrecientes que el 1-1-93 se igualarán con el
arancel exterior comunitario.

El Gobierno español, consciente de la crisis por la que
atraviesa el sector marítimo y de la necesidad de disponer de
una flota estratégica competitiva, en el año actual estableció
un plan nacional de flota, que prevé como principales medi-
das para lograr el fin propuesto:

- Primas al desguace de buques obsoletos, que alcan-
zan mayor cuantía cuando hay sustitución por buques
modernos.
Propiciar la incorporación a cooperaciones en la ex-
plotación y participación en conferencias marítimas.

- Ayudas para mejoras tecnológicas en buques exis-
tentes.

Se trata, en todo caso, de medidas temporales con la fi-
nalidad de que al fin del período transitorio la flota española
esté en pie de igualdad con el promedio de la C.E.E.

Veamos ahora lo que pasa en la C.E.E. Pese a las previsio-
nes de mercado único contenidas en el Tratado de Roma se
había avanzado muy poco en temas marítimos. Sin embar-
go, en marzo de 1985 la Comisión de Transportes formuló al
Consejo de Ministros de la C.E.E. un proyecto de estableci-
miento de una política marítima unificada para toda la Co-
munidad, que continúa siendo debatido y cuyos seis Regla-
mentos básicos prevén lo siguiente referido a las distintas
clases de tráficos:

1. LIbre acceso al tráfico transoceánico: Acción concer-
tada comunitaria contra terceros países que restrinjan el ac-
ceso a sus tráficos de las navieras comunitarias.

2. Libre prestación de servicios en los transportes marí-
timos:

• Entre estados comunitarios.
• En cabotaje nacional de cualquier estado comunitario.
• Entre estados comunitarios y terceros países con

arreglo a las previsiones del paquete de Bruselas
respecto al código UNCTAD.

Se trata, en resumen, de sustituir el actual concepto de
«nacional» por el de «comunitaria» con escasas limitaciones
en el caso de «cabotaje nacional».

La mayor dificultad surge en este Reglamento por oposi-
ción entre quienes defienden aplicar la libertad solicitada só-
lo a las navieras y buques de bandera comunitaria y quienes
quieren que la aplicación incluya los buques bajo banderas
no comunitarias pero de propiedad comunitaria.

3. Procedimiento de consulta de las relaciones de los
Estados de la C. E. E. con otros países y organizaciones inter-
nacionales.

4. Definición común del concepto de Compañía maríti-
ma nacional a efectos del código UNCTAD y paquete de
Bruselas: afectaría también a la libertad de prestación de
servicios prevista en el punto 2.

5. Modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del
Tratado de Roma a las conferencias de fletes: Condiciones
para ser exceptuadas del concepto de prácticas monopo-
listas.

6. Reglamentación de la actuación comunitaria sobre
prácticas tarifarías desleales en tráficos de línea regular.

Evidentemente, los seis títulos compendiados que prece-
den se desarrollan en normas de complejo alcance y llegar a
concordarlos no es tarea fácil.

Sin embargo, es previsible que algo haga la C. porque
sus flotas están atravesando durísimas dificultades y existe
el unánime convencimiento de que una Comunidad de 12
naciones con 320 millones de habitantes que genera algo
más del 20 % de los intercambios mundiales, tanto por razo-
nes económicas como de seguridad debe poseer una flota
importante.

A la política marítima unificada que antes o después y de
un modo gradual vaya estableciendo la Comunidad habrá de
atenerse España como miembro que es de la misma. Será,
sin duda, una política basada en principios de mercado, en
la que, sin duda, los principios de cooperación intercomuni-
tarios y con sus socios comerciales de ultramar merecerán la
mejor acogida. Los ejemplos de colaboración entre líneas
europeas y sudamericanas son ya numerosos y en lo que a
mi experiencia personal alcanza resultan sumamente po-
sitivos.

(Viene de la pág. 485.)

2. A. CREUS: «Instrumentación industrial». Ed. Marcombo.
Barcelona.

3. H. NORTON: «Sensores y Analizadores», Ed. Gustavo Gui,
Barcelona.

4. Varios autores: «Transductores y medidores electrónicos».
Serie Mundo Electrónico. Ed. Marcombo. Barcelona.

5. K. HOFFMANN: «Fundamentals of Strain Gauge Techni-
ques». Informes VD 73004 e, VD 76005 e y VD 72001 e de
Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM).

6. K. HOFFMANN: «How to avoid or minimize errors in strain
gauge measurements». Informe VD 78001 e de HBM.

7. K. HOFFMANN: «Indicaciones sobre la aplicación de ban-
das extensométricas». Seminario sobre medida eléctrica de
magnitudes mecánicas (HBM).

8. MICRO-MEASUREMENTS. Instruction Bulletin 8-129. Ma-
yo 1976.

9. MICRO-MEASUREMENTS. Technical Note TN-139-2.
1976.

10. K. FLEGNER: «Carrier frecuency and direct current systems
used for the electrical measurement of mechanical quanti-
ties». HBM.

11. K. HOFFMANN: «Consideraciones sobre errores». HBM.

12. K. HOFFMANN: «Calibración de una instalación de medi-
ción destinada a medir alargamientos con bandas extenso-
métricas». Seminario sobre medida eléctrica de magnitudes
mecánicas IHBMI.

13. MAIHAK: Catálogo núm. 1672-E.

14. ASEA: Catálogo YM14-1E.

15. ACUREX: Catálogo del equipo 1200A.

16. NIFE: Catálogo de descripción del torsiómetro AEM-2.

17. AVO: Catálogo de descripción del torsiómetro PALCO-2.

18. KULITE: Boletines KS100A y KS101A.

19. KYOWA: Catálogos varios.

20. SHOWA: Catálogo núm. 3008.
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ASTILLEROS

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO

Y SEPTIEMBRE DE 1986

NUEVOS CONTRATOS

Astilleros Ardeag.-«ALBOR UNO». Pesquero conge-
lador de 226 GT y 141 TPM. Armador: Estévez Galván, de
España. Motor propulsor: VOLUND, de 870 BHP a 425 rpm.

Astilleros Armón.-»ARPECO 1», «ARPECO II» y «AR
PECO III». Camaroneros de 203 GT y 145 TPM. Armador:
Arpeco, S. A., de Mauritania. Motor propulsor: Caterpillar,
tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm.

Camaronero de 181 GT y 90 TPM. Armador: North-Line
Industrial, de Mauritania. Motor propulsor: Caterpillar, tipo
3412. de 540 BHP a 1.800 rpm.

Camaronero de 203 GT y 145 TPM. Armador: Inter-Ari-
ka, S. A., de Mauritania. Motor propulsor: Caterpillar, tipo
3508, de 775 BHP a 1.600 rpm.

Astilleros de Huelva. -Tres pesqueros congeladores de
225 GT y 190 TPM. Armador: Armadores de Buques Maris-
queros, S. A., de España. Motor propulsor: Echevarría/B &
W, tipo G1-23, de 1.000 BHP a 800 rpm.

Dos pesqueros congeladores de 225 GT y 190 TPM. Ar-
mador: Industria de la Pesca y el Comercio, S. A., de Espa-
ña. Motor propulsor: Echevarría/B & W, tipo G1-23, de
1.000 BHP a 800 rpm.

Tres pesqueros congeladores de arrastre de 218 GT y 185
TPM. Armador: Enfepesca, S. A., de España. Motor pro-
pulsor: Echevarría/B & W, tipo 51-23/30, de 850 BHP a 825
rpm.

Pesquero congelador de arrastre por popa de 237 GT y
200 TPM. Armador: Expoferrer, S. A., de España. Motor
propulsor: Caterpillar, tipo 3512-TA, de 1.060 BHP a 1.200
rpm.

«FIGUEREO NUEVE» y «FIGUEREO DIEZ)). Pesqueros
congeladores de arrastre por popa de 250 GT y 225 TPM.
Armador: Pedro Figuereo, de España. Motor propulsor: Ba-
rreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.000 BHP a 750 rpm.

Pesquero congelador de arrastre por popa de 237 GT y
200 TPM. Armador: Pesqueras Mar Sierra, S. A. de Espa-
ña. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3512-TA, de 1.060
BHP a 1.200 rpm.

Astilleros del Atlántico.-Tres pesqueros de arrastre
de 190 GT y 125 TPM. Armador: Prodemar, S. A., de Espa-
ña. Motores propulsores: dos de 250 BHP.

Atunero congelador de 250 GT y 210 TPM. Armador: Car-
visa, S. A., de España. Motor propulsor: ABC, tipo 6MDXC
de 750 BHP a 750 rpm.

Astilleros Sicar. -«PLAYA DE FINISTERRE». Carguero
polivalente de 1.113 GTY2.700TPM. Armador: Sicar Line,
de España. Motor propulsor: MAK, tipo 452AK, de 2.000
BHP a 300 rpm.

Astilleros y Talleres Ferrolanos. -«O'XAN». Pesquero
palangrero de 106 GT y 196 TPM. Armador: Hnos. García
Yáñez, de España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412,
de 450 BHP a 1.800 rpm.

«CARLITOS». Pesquero de arrastre por popa de 122 GT
y 130 TPM. Armador: Arrastreros del Barbanza, S. A., de
España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 495 BHP
a 1.800 rpm.

Astilleros Zamacona. -«IMANOL TOXU». Pesquero
congelador de arrastre de 189 GT y 140 TPM. Armador:

Ondar-Agoa, de España. Motor propulsor: ECHEVARRIA/
B & W, tipo 5T23LKVO, de 500 BHP a 825 rpm.

Construcciones Navales Santodomingo. -Pesquero
congelador de 302 GT y 200 TPM. Armador: Barcono-
ya, S. A., de España. Motor propulsor: MTM de 1.000 BHP.

Pesquero palangrero de 144 GT y 100 TPM. Armador: Ce-
lapesca, S. A., de España. Motores propulsores: dos Volvo
de 260 BHP.

Pesquero congelador de 1.247 GT y 900 TPM. Armador:
Negocios Marítimos Asociados, 5. A., de España. Motor
propulsor: Barreras/Deutz, de 4.000 BHP.

Pesquero de 556 GT y 400 TPM. Armador: Pescachile, de
Chile. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo 26M528, de
1.000 BHP.

«ESPERANZA MENDUIÑA». Pesquero congelador de
1.246 GT y 900 TPM. Armador: Hnos. Gandón, de España.
Motor propulsor: Barreras/Deutz, de 2.450 BHP.

«CAROLINA Ps. Pesquero congelador de 1.246 GT y 900
TPM. Armador: Pescapuerta, S. A., de España. Motor pro-
pulsor: MAK, de 2.450 BHP.

Pesquero congelador de 1.079 GT y 800 TPM. Armador:
Pesca Berbes, de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz
de 2.450 BHP.

Pesquero congelador de 562 GT y 400 TPM. Armador:
Pescanova, S. A., de España. Motor propulsor: Barreras!
Deutz, de 1.000 BHP.

Pesquero congelador de 1.184 GT y 900 TPM. Armador:
Almuiña, S. A., de España. Motor propulsor: Barreras/
Deutz, de 2.450 BHP.

Enrique Lorenzo y Cía.-Pesquero congelador de arras-
tre por popa de 1.083 GT y 1.090 TPM, Armador: Pesquera
Vázquez-Acuña, S. A., de España. Motor propulsor: MAK,
tipo 8M332, de 1.770 BHP a 750 rpm.

Pesquero congelador de arrastre por popa de 1.083 GT y
1.090 TPM. Armador: S. A. Leirachán, de España. Motor
propulsor: MAK, tipo 8M332, de 1.770 BHP, a 750 rpm.

Pesquero congelador de arrastre por popa de 1.083 GT y
1.090 TPM. Armador: S. A. Leirachán, de España. Motor
propulsor: MAK, tipo 8M332, de 1.770 BHP, a 750 rpm.

Pesquero congelador de arrastre por popa de 1.116 GT y
1.227 TPM. Armador: Pesca Herculina, S. A., de España.
Motor propulsor: Mirrlees Blackstone, tipo 8MB275, de
1.980 BHP a 645 rpm.

Pesquero congelador palangrero de 763 GT y 538 TPM.
Armador: Pescachile, S. A., de Chile. Motores propulsores:
dos Caterpillar, tipo 3508D1-TA, de 705 BHP a 1.200 rpm.
cada uno.

Pesquero congelador de arrastre por popa de 457 GT y
450 TPM. Armador: TalIey Gardner Fishing Partnership, de
Nueva Zelanda. Motor propulsor: Echevarría/Man-B & W,
tipo 81-23/30, de 1.470 BHP a 825 rpm.

Hijos de J. Barreras. - Pesquero congelador de arrastre
por popa de 975 GT y 1.250 TPM. Armador: Vigades, S. A.,
de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBV8M358,
de 2.400 BHP a 300 rpm.

Juliana Constructora Gijonesa. - Dos graneleros de
8.277 GT y 11.940 TPM. Armador: Auxiliar de Transporte
Marítimo, S. A. (AUXTRAMARSA), de España. Motor pro-
pulsor: Bazán/Man, tipo 71-40/45, de 5.250 BHP a 600 rpm.

Naval Gijón.-Cuatro bacaladeros de 846 GT y 750
TPM. Armador: Pesquera Industrias Gallegas (SAPIG), de
España. Motor propulsor de 2.000 BHP.

492



Número 617
	

INGENIERIA NAVAL

BOTADURAS

Astilleros Ardeag.-ALBOR UNO». Pesquero conge-
lador de 226 GT y 141 TPM. Armador: Estévez Galván, S. A.,
de España. Motor propulsor: Volund, de 870 BHP a 425
rpm.

Astilleros Armón.-»UNICORN 5». Camaronero de 177
GT y 88 TPM. Armador: Gerard Finance Corp., de Panamá.
Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 540 BHP a 1.800
rpm.

«CIPA II». Camaronero de arrastre de 187 GT y 128 TPM.
Armador: Overseas Fish Traders Corp., de Panamá. Motor
propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm.

«ARPECO 1». Camaronero de 203 GT y 145 TPM. Arma-
dor: Arpeco, S. A., de Mauritania. Motor propulsor: Cater-
pillar, tipo 3508, de 775 BHP, a 1.600 rpm.

Astilleros de Huelva.-»PESCONUBA». Pesquero con-
gelador de arrastre por popa de 218 GT y 185 TPM. Arma-
dor: Pesconuba, S. A., de España. Motor propulsor: Eche-
varría/B & W, tipo 51-23130, de 850 BHP a 825 rpm.

«NUEVO USISA». Sardinero congelador de 324 GT y
360 TPM, Armador: Unión Salazonera Isleña, S. A. (USI-
SA), de España. Motor propulsor: Echevarría/13 & W, tipo
61-23/30, de 1.100 BHP a 214 rpm.

«SERRA-J». Pesquero congelador de arrastre por popa
de 218 GT y 185 TPM. Armador: Onuba Pesquera, S. A.. de
España. Motor porpulsor: Echevarría/B & W, tipo 51-23/30,
de 850 BHP a 825 rpm.

Astilleros Españoles (Factoría de Sestao). - « BAHIA
HONDA». Carguero polivalente de 10.250 GT y 15.850
TPM. Armador: Naviera Castellana, S. A., de España. Mo-
tor propulsor: AESA/B & W, tipo 7L45GB, de 7.420 BHP a
175 rpm.

Astilleros Gondan. -HERMANOS TOUZA». Pesquero
congelador de arrastre de 1.075 GT y 922 TPM. Armador:
Chymar, S. A., de España. Motor propulsor: A.B.C., tipo
8MDZC, de 1.930 BHP a 750 rpm.

Astilleros José Valiña.-HARBOUR SERVICE UNO».
Barcaza petrolera de 1.667 GTy2.400TPM. Armador: Har-
bour Service, S. A., de España. Motor propulsor: Echeva-
rría/B & W, tipo 8T23LU, de 1.240 BHP a 825 rpm.

Astilleros Murueta. -eKALATXORI». Pesquero conge-
lador de 680 GT y 930 TPM. Armador: Ondarrutarra, S. A.,
de España. Motor propulsor: MAK, tipo 6M453, de 1.995
BHP y 560, RPM.

Astilleros Ojeda y Aniceto.-<FARIDA II». Pesquero
de arraste por popa de 400 GT y 334 TPM. Armador: Ste.
d'Armament et de Peche Nadia, S. A., de Marruecos. Mo-
tor propulsor: MAK, tipo 6M282, de 1.000 BHP a 750 rpm.

Astilleros y Talleres del Noroeste.-»EL DORADO».
Granelero de 83.972 GT y 148.200 TPM. Armador: Exmar,
de Liberia. Motor propulsor: Sulzer, tipo 7RTA76 IR1), de
23.000 BHP a 95 rpm.

Construcciones Navales P. Freire. -<(ALMIRIA II».
Pesquero congelador de 359 GT y 270 TPM. Armador: Almi-
ria Peche, S. A., de Marruecos. Motor propulsor:
Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 900 BHP a 900 rpm.

«ALMIRIA III» y «ALMIRIA IV». Pesqueros congeladores
de 359 GT y 270 TPM. Armador: Almiria Peche, S. A., de
Marruecos. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M-
528, de 900 BHP a 900 rpm.

«ATTAR II». Pesquero congelador de 432 GT y 300 TPM.
Armador: Societe Nouvelle de Peche et d'Armament, de
Mauritania. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M-
528, de 1.160 BHP a 900 rpm.

Construcciones Navales Santodomingo. - Pesquero
congelador de arrastre de 1.647 GT y 1.000 TPM. Armador:
Pescanova, S. A., de España. Motores propulsores: dos

Barreras/Deutz, tipo SBV8M628, de 1.925 BHP a 950 rpm.
cada uno.

«CHATO PRIMERO». Pesquero palangrero de 132 GT y
93 TPM. Armador: Manuel García Lomba, de España. Mo-.
tores propulsores: dos Volvo de 260 BHP a 1.800 rpm. cada
uno.

«VELASCO SEGUNDO». Pesquero palangrero de 132 GT
y 93 TPM. Armador: Bernardo Saz Velasco, de España. Mo-
tores propulsores: dos Volvo de 260 BHP a 1.800 rpm. cada
uno.

Pesquero congelador de arrastre de 410 GT y 385 TPM.
Armador: Squid & Fisheries, de Marruecos. Motor propul-
sor: M.T.M. tipo T1-829 CR, de 1.000 BHP a 375 rpm.

Enrique Lorenzo y Cía. -Pesquero congelador de arras-
tre por popa de 938 GT y 853 TPM. Armador: Pesquera Pa-
radanta, S. A., de España. Motor propulsor: MAK, tipo
6M332, de 1.500 BHP a 825 rpm.

Juliana Constructora Gijonesa. - Carguero polivalente
de 7.150 GT y 8.800 TPM. Armador: The Shipping Corp., de
Bulgaria. Motor propulsor: Aesa/B & W, tipo 8L35MC, de
6.080 BHF a 200 rpm.

PRUEBAS OFICIALES /ENTREGAS

Astilleros Armón.-<CIPA 1». Camaronero de arrastre
de 192 GT y 129 TPM. Armador: Overseas Fish Traders
Corp., de Panamá. Características principales: Eslora total,
29,5 m.; eslora entre perpendiculares, 25,55 m.; manga,
7,75 m.; puntal, 3,9 m., y calado, 3,15 m. Capacidad de bo-
degas, 166 m3 . Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de
775 BHP a 1.600 rpm. Velocidad en pruebas: 11,4 nudos.

«UNICORN V». Camaronero de 177 GT y 87 TPM. Arma-
dor: Gerard Finance Corp., de Panamá. Características prin-
cipales: Eslora total, 25,55 m.; eslora entre perpendiculares,
21,2 m.; manga, 6,95 m.; puntal, 3,76 m., y calado, 3 m.
Capacidad de bodegas, 110 m 3 . Motor propulsor: Caterpi-
llar, tipo 3412, de 540 BHP a 1.800 rpm.

«CIPA II». Camaronero de arrastre de 192 GT y 129 TPM.
Armador: Overseas Fish Traders Corp., de Panamá. Carac-
terísticas principales: Eslora total, 29,5 m.; eslora entre per-
pendiculares, 25,55 m.; manga, 7,75 m.; puntal, 3,9 m., y
calado, 3,15 m. Capacidad de bodegas, 166 m3 . Motor pro-
pulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm. Velo-
cidad en pruebas: 11,0 nudos.

«ARPECO 1». Camaronero de 203 GT y 145 TPM. Arma-
dor: Arpeco, S. A., de Mauritania. Características princi-
pales: Eslora total, 29,5 m.; eslora entre perpendiculares,
25,55 m.; manga, 7,75 m.; puntal, 4,2 m., y calado, 3,15 m.
Capacidad de bodegas, 186 m > . Motor propulsor: Caterpi-
llar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm. Velocidad en prue-
bas: 11,0 nudos.

Astilleros Españoles (Factoría de Sestao). -» BAH lA
DE LA HABANA». Carguero polivalente de 10.572 GT y
16.211 TPM. Armador: Naviera Castellana, S. A., de Espa-
ña. Características principales: Eslora total, 144,85 m.; eslo-
ra entre perpendiculares, 137,75 m.; manga, 22 m.; puntal,
12,8 m., y calado, 9,4 m. Capacidad de bodegas, 22.794 m3.
Motor propulsor: Aesa/B & W, tipo 7L45GB, de 7.420 BHP
a 175 rpm.

((BAHIA CARDENAS». Carguero polivalente de 10.572
GT y 16.211 TPM. Armador: Naviera Castellana, S. A., de
España. Características principales: Eslora total, 148,85 m.;
eslora entre perpendiculares, 137,75 m.; manga, 22 m.;
puntal, 12,8 m., y calado, 9,4 m. Capacidad de bodegas,
22.794 m 3 . Motor propulsor: Aesa/B & W, tipo 7L45GB, de
7.420 BHP a 175 rpm.

Astilleros Luzuriaga. -»RUMI ». Suministro a platafor-
mas de perforación de 890 GT y 850 TPM. Armador: Naviera
Marot, S. A., de España. Características principales: Eslora
total, 53 m.; eslora entre perpendiculares, 46 m.; manga, 12
m.; puntal, 5,2 m., y calado, 4,5 m. Motores propulsores:
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dos Bazán/Man-B Et W, tipo 14 V20/27, de 1.904 BHP a
1.000 rpm. cada uno.

Astilleros Ojeda y Aniceto.-»ALATAIF 1». Pesquero
de arrastre por popa de 400 GT y 334 TPM. Armador: Maro-
chame d'Armement et Peche Raida-II, S. A., de Marruecos.
Características principales: Eslora total, 39,11 m.; eslora en-
tre perpendiculares, 32,53 m.; manga, 9 m.; puntal 6,2/
4 m., y calado, 3,75 m. Capacidad de bodegas, 390 m. Mo-
tor propulsor: Mak, tipo 6M282, de 1.000 BHP a 750 rpm.

Balenciaga. -eKARAM». Pesquero de arrastre de 416
GT y 270 TPM. Armador: Sociedad de Peche El Baraka, de
Marruecos. Características principales: Eslora total, 39,6 m.;
eslora entre perpendiculares, 32,6 m.; manga, 8,8 m.; pun-
tal, 5,85 m., y calado, 3,85 m. Motor propulsor: Mak, tipo
6M-282, de 1.000 BHP a 750 rpm.

«FATH». Pesquero de arrastre de 416 GT y 270 TPM. Ar-
mador: Sociedad de Peche El Baraka, de Marruecos. Ca-
racterísticas principales: Eslora total, 39,6 m.; eslora entre
perpendiculares, 32,6 m.; manga, 8,8 m.; puntal, 5,85/
38 m. Motor propulsor: Mak, tipo 6M-282, de 1.000 BHP a
750 rpm.

«ANASR». Pesquero congelador de arrastre por popa de
416 GT y 270 TPM. Armador: Societe de Peche El Bara-
ka, de Marruecos. Características principales: Eslora total,
39,6 m.; eslora entre perpendiculares, 32,6 m.; manga,
8,8 m.; puntal, 585/3,85 m., y calado, 3,7 m. Capacidad de
bodegas, 329 m. Motor propulsor: Mak, tipo 6M-282, de
1.000 BHP a 750 rpm. Velocidad en pruebas: 11,2 nudos.

Construcciones Navales P. Freire. -eFERRALEMES».
Pesquero congelador de arrastre por popa de 747 GT y 900
TPM. Armador: Rampesca, S. A., de España. Característi-
cas principales: Eslora total, 59,05 m.; eslora entre perpen-
diculares, 50,65 m.; manga, 10,5 m.; puntal, 6,8/4,5 m., y
calado, 4,35 m. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo
SBV6M-358, de 2.000 BHP a 300 rpm. Capacidad de bode-
gas: 1.200 m3.

Construcciones Navales Santodomingo. -»TAC-
MIL» y «IKIS». Pesqueros congeladores de arrastre de 410
GT y 385 TPM. Armador: Squid & Fisheries, de Marruecos.
Características principales: Eslora total, 39,4 m.; eslora en-
tre perpendiculares, 33 m.; manga, 8,5 m.; puntal, 6,15,
4,1 m., y calado, 3,7 m. Capacidad de bodegas, 370 m3.
Motor propulsor: M.T.M., tipo T1-829 CA, de 1.000 BHP a
375 rpm.

«NUEVO ALCOCERO». Pesquero congelador de 2.118
GTy3.44OTPM. Armador: Frigoríficos Puerta Prado, S. A.,
de España. Características principales: Eslora entre perpen-
diculares, 90,15 m.; manga, 14 m.; puntal, 9 m., y calado,
5,7 m. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo RV12M-358,
de 4.000 BHP a 430 rpm.

«CHATO PRIMERO». Pesquero palangrero de 132 GT y
93 TPM. Armador: Manuel García Lomba, de España. Ca-
racterísticas principales: Eslora entre perpendiculares
21,2 m.; manga, 6,4 m.; puntal, 3,2 m., y calado, 2,8 m.,
Motores propulsores: dos Volvo de 260 BHP a 1.800 rpm.
cada uno.

«AMALTAL EXPLORER ». Pesquero congelador de arrastre
por popa de 1.250 GT y 920 TPM. Armador: Amaltal Fishing
Co., Ltd., de Nueva Zelanda. Características principales: Es-
lora total, 65 m.; eslora entre perpendiculares, 55 m.; man-
ga, 12 m.; puntal, 7,3/5,1 m., y calado, 4,6 m. Capacidad
de bodegas, 1.100 m 3. Motor propulsor: Echevarría/13 & W,
tipo 91—28/32, de 2.700 BHP a 775 rpm.

Naval Gijón. -eMARIA VICTORIA G». Pesquero conge-
lador de arrastre de 1.258 GT y 1.000 TPM. Armador: Eloy-
mar, S. A., de España. Características principales: Eslora
total, 64,2 m.; eslora entre perpendiculares, 54,2 m.; man-
ga, 11 m.; puntal, 7/4,7 m., y calado, 4,65 m. Capacidad de
bodegas, 1.400 m 3. Motor propulsor: Mak, tipo 6M-453, de
1.970 BHP a 560 rpm. Velocidad en pruebas: 13,15 nudos.

Unión Naval de Levante (Factoría de Valen-
cia).-»JUNONIA». Transporte de productos químicos de
500 GT y 875 TPM. Armador: Naviera Petrogás, S. A., de
España. Características principales: Eslora total, 59 m.; es-
lora entre perpendiculares, 54 m.; manga, 10 m.; puntal,
4,86 m., y calado, 4,1 m. Capacidad de tanques, 1.025 m3.
Motor propulsor: Bazán/Man, tipo 8120/27, de 1.090 BHP a
1.000 rpm.

«HERBANIA». Asfaltero de 500 GT y 840 TPM. Armador:
Naviera Petrogás, S. A., de España. Características princi-
pales: Eslora total, 59 m.; eslora entre perpendiculares,
54 m.; manga, 10 m.; puntal, 4,68 m., y calado, 4,1 m. Ca-
pacidad de tanques, 900 m 3 . Motor propulsor: Bazán/Man,
tipo 81-20/27, de 1.090 BHP a 1.000 rpm.

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1986

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping
correspondientes al segundo trimestre de 1986, la cartera de
pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en
645.486 GT durante este período, quedando en 23.627.868
GT (Ver «INGENIERIA NAVAL», junio de 1986). Se prevé
que más del 87 por 100 de dicho tonelaje se entregará antes
del final de 1987.

Se han contratado 2,8 millones de GT durante el trimestre
que es, aproximadamente, 0,8 millones de GT menos que la
producción total durante ese período.

El número total de buques comenzados ha sido de 454,
con 3.639.839 GT (4.214.229 GT en el trimestre anterior); el
número de buques botados ha sido de 403 con 3.912.116 GT
(3.693.610 GT en el trimestre anterior) y el número de bu-
ques entregados 414, con 3.666.468 GT (4.269.699 GT en el
trimestre anterior).

Cartera de pedidos al 1 de julio de 1986

Países	 Núm.	 GT

Japón .......	 420	 8.692.858 (-	 135.404)

	

Corea de¡ Sur ....... . 123	 3.749.643 (-	 321.356)

	

China .............. 66 	 1.674.027 (-	 128.910)

	

Brasil .............. 60 	 1.137.835 1-	 6.114)

	

Polonia ............. 164 	 1.103.471 1+	 62.6741

	

Rumania ............ 36 	 743.925 1-.-	 33.274)

	

Italia ............... 74 	 695.969 1-	 138.235)

	

Yugoslavia ......... . 48	 688.702 (+	 37.023)
Alemania Oriental . . . . 	 100	 655.218 (+	 333.242)

	

España ............. 145 	 515.571 (-	 43.521)

	

India ............... 91 	 614.537 1+	 130.029)
Alemania Occidental . 	 65	 411.167 1-	 207.454)

	

Finlandia ........... 38 	 402.343 1-	 18,541)

	

Francia ............. 35 	 345.630 1-	 570)

	

Dinamarca ......... . 44	 343.616 1-	 87.934)

	

Reino Unido ........ . 41	 289.600 ) +	 664)
Estados Unidos	 93	 263.419 (-	 52.706)

	

Turquía ............. 57 	 223.422 1-	 10.755)

TOTAL ......... . 2.260 23.627.868 1- 645.486)

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos han
correspondido a Alemania Oriental, India y Polonia, mien-
tras que se han registrado reducciones sustanciales en las
de Corea del Sur, Alemania Occidental, Italia, Japón y
China.

Los 1.418 buques en construcción alcanzan la cifra de
14.797.275 GT que es superior en 12.915 GT a 1» cifra del tri-
mestre anterior y los 842 buques no comenzados alcanzan la
cifra de 8.830.593 GT, que supone una disminución de
658,401 GT con relación al trimestre anterior.
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Los petroleros y otros buques tanque representan el
22,7 por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el
43,1 por 100 y los cargueros el 19,9 por 100, mientras que
los porta contenedores representan el 47,2 por 100 (2,2 mi-
llones de GT) de los cargueros.

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 0,1 mi-
llones de GT, con una capacidad de 0,2 millones de metros
cúbicos. Los países de construcción naval que hacen la ma-
yor contribución a este tonelaje son Japón y Alemania Occi-
dental.

Durante el trimestre han sido entregados dos buques de
más de 200.000 TPM: el «Cosmo Galaxy», un petrolero de
238.770 TPM 136.681 GT) en el astillero japonés l.H.l. para
un armador nacional, y el transporte de carbón a granel de
calado reducido «¡ron Pacific», de 222.000 TPM (122.920 GT),
construido en el astillero Samsung, de Corea del Sur, para
el armador Broken Hill, de Australia. En el astillero Dae Woo
ha sido entregado el petrolero «Santa», de 118.000 TPM y
70.434 GT para registro en Noruega. Algunos astilleros, for-
zados al cierre por la recesión actual, durante este trimestre
han entregado sus últimos buques: el astillero sueco Udde-
valla ha entregado el petrolero de productos «Oktavius», de
23.050 TPM y 14.900 GT para un armador nacional, y el asti-
llero Quincy, de General Dynamics, de Estados Unidos, ha
entregado el buque ro-ro «Sgt. William R. Button», de
34.560 GT, para registro en el país. El trimestre se ha distin-
guido por el número inusualmente alto de buques de pasaje-
ros de crucero y ferrys entregados, la mayoría en astilleros
europeos. Finlandia ha entregado dos buques para el servi-
cio en el Báltico: en Valmet, el buque de cruceros «Birka
Princess», de 21.484 GT (1.400 pasajeros) para armador na-
cional y, en Wartsila, el «Olympia», de 36.400 GT para regis-
tro en Suecia, que es el último de una serie de grandes
ferrys para el Báltico. En Alemania Occidental se han entre-
gado el ferry de trenes «Karl Carsten», de 12.829 GT (1.500
pasajeros) en H.D.W., el ferry «Peter Pan», de 22.000 GT en
Seebckwerft, y e) buque de cruceros «Homeric», de 35.000
GT (1.132 pasajeros) en Meyer. En el astillero sueco Koc-
kums ha sido entregado el buque de cruceros <iJubilee», de
47.262 GT (1.800 pasajeros) para registro en Liberia, que es
el primer buque de este tipo que construye. El buque ro-
ro/ferry «Niels Klim», de 19.763 puede haber sido el último
buque que construye el astillero danés Nakskov.

Buques entregados en el segundo trimestre de 1986

Países

Japón......................
Corea del Sur ................
Alemania Occidental ..........
China.......................
Dinamarca ...................
Alemania Oriental .............
Suecia ......................
Francia ......................
Finlandia	 ....................
Rumania	 ....................
Rusia	 .......................
Estados Unidos ..............
Yugoslavia	 ..................
Paises Bajos .................
Polonia	 .....................
Bulgaria .....................
Canadá	 .....................
España ......................

TOTAL MUNDIAL ..........414	 3.666.468

ACUERDO ENTRE ASTILLEROS

Los cuatro grandes astilleros de Corea del Sur - Hyundai,
Daewoo, Samsung y KSEEC- han acordado reducir la
competencia entre ellos fijando un límite de contratos para
cada uno, de forma que, si se sobrepasa, los contratos en
exceso serán pasados a uno de los otros.

Trabajando sobre una cifra de contratos anuales combi-
nados de 2.100.000 GT, el limite para el mayor astillero,
Hyuridai, será el 50 por 100 de ese total; Daewoo estará limi-
tado al 30 por 100 y Samsung y KSEEC al 10 por 100 cada
uno.

El acuerdo ha sido establecido para que dure hasta 1989,
fecha en que los astilleros coreanos prevén una recupera-
ción de los mercados de nuevas construcciones. Sin embar-
go, los límites autoimpuestos pueden extenderse más allá
de esa fecha si es necesario.

Ahora que se ha alcanzado el acuerdo de «limitación y re-
parto de los contratos», los astilleros están considerando in-
crementar sus precios deprimidos en un 10 por 100 para re-
ducir sus pérdidas. Además, los astilleros están pidiendo al
Gobierno de Corea que el interés actual del ocho por ciento,
para los préstamos concedidos para nuevas construcciones,
tenga efectos retroactivos para los préstamos concedidos
antes de finales de 1985, fecha en que la tasa del interés era
del nueve por ciento.

REDUCCIONES EN JAPON

Los astilleros Mitsui Engineering and Shipbuilding (MES 1
y Nippon Kohan Kaisha )NKK), han anunciado planes con-
juntos de reducción de capacidad, de aproximadamente un
20 %, en el transcurso del año fiscal 1987.

Estos proyectos son consecuencia de la recomendación
del Consejo japonés para la racionalización y la industria ma-
rítima (CRSS), órgano consu l tivo del Ministerio de Trans-
portes, compuesto por representantes de profesiones marí-
timas. La capacidad conjunta de MES y NKK se reducirá en
un 20 % y no la de cada astillero, pues no es posible reducir
en dicho porcentaje la capacidad de un astillero que no ten-
ga más que una grada; debe estar en actividad o cerrar.

Globalmente, entre abril de 1987 y marzo de 1988, la ca-
pacidad de MES pasará de 477.000 CGT a 382.600 CGT
(--19,8 %) y la de NKK pasará de 362.000 CGT a 291.000
CGT (-19,5 %). Concretamente, serán desmanteladas la
grada n.° 2 del astillero Tamano (76.300 GT) de MES y la
n.° 2 del de Shimizu 121.000 GT), de NKK. El astillero de
Shimizu será cerrado y el de Tamano no tendrá más que un
único dique en lugar de dos. Además, tendrá lugar una do-
ble transferencia. La grada n.° 2 )49.000 GT) del astillero de
Tsurumi, que pertenece a NKK, será transferida en lugar de
la grada de Tamano (MSS), puesta fuera de servicio. En
contrapartida, el emplazamiento que queda libre en Tsurumi
será ocupado por el dique n.° 1 (32.700 GT), de Nipponkai
Heavy Industries, filial de MES. Por último, Nipponkai
Heavy Industries explotará por su cuenta la grada n.° 5
(24.850 GT) de Tamano, antes propiedad de su casa matriz
MES.

El intercambio simultáneo de varios astilleros debería mi-
nimizar las consecuencias funestas sobre el rendimiento en
la construcción. Este plan permitirá evitar el desmantela-
miento de los astilleros de MES en Chiba yen la isla de Shi-
koku, y los de NKK en Tsu y en la región de Tohoku.

Dicha operación no es realizable más que si se modifican
las normas de transferencia de las instalaciones. El Ministe-
rio de Transportes, convencido de que cada constructor ja-
ponés tiene una grada de más, estudia los medios de suavi-
zar estas normas con el fin de permitir a los astilleros agru-
parse. En consecuencia, las reducciones de capacidad no
serán determinadas por un porcentaje. Los astilleros de ta-
maño medio, como Imabari Shipbuilding Co. Ltd. y Koyo
Dockyard Co., negocian ya proyectos de fusión completa.
Esta solución va a llegar a ser indispensable para la supervi-
vencia de treinta y un astilleros que no tienen más que una
única grada, entre las cuarenta y cuatro capaces de cons-
truir buques de más de 5.000 GT.

AYUDAS PARA EL CIERRE

El Ministerio de Transportes de Japón ha puesto a punto
un plan de ayudas para la reestructuración de los astilleros,
que ascienden a un total de 80.000 millones de yens.

	

Núm.	 GT

	

159
	

1.433.903

	

40
	

1.012.648

	

29
	

191.116

	

4
	

88.854

	

14
	

87.709

	

6
	

82.549

	

6
	

78.641

	

6
	

75.115

	

7
	

70.689

	

4
	

60.660

	

2
	

55.000

	

7
	

53.774

	

6
	

53.751

	

17
	

46.372

	

10
	

43.499

	

5
	

33.747

	

4
	

33.236

	

12
	

32.245
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Esta ayuda se estima indispensable para alcanzar el objeti-
vo de reducción de un 20 % de las capacidades existentes,
propuesto por el Consejo para la racionalización de las in-
dustrias marítimas. El conjunto de las medidas será objeto
de una ley que será sometida al Parlamento en la próxima
sesión. El montante de las subvenciones será incluido en el
presupuesto del Ministerio para 1987.

Una primera reserva de 30.000 millones de yens servirá
para la recompra de las instalaciones sobrantes por un orga-
nismo denominado Asociación especial de estabilización de
la industria marítima. Los centros adquiridos serán cerrados
o reconvertidos gracias a los beneficios resultantes de la
venta de terrenos o equipos para compensar en parte el pre-
cio de compra. Un segundo tramo de 50.000 millones de
yens consistirá en garantías sobre los pasivos de empresas
susceptibles de reducir sus capacidades. Incluye los emolu-
mentos de los trabajadores despedidos y el coste de recon-
versiones de actividades en otros sectores. Una tercera fi-
nanciación podría tomar la forma de ventajas fiscales a los
astilleros dispuestos a fusionarse en grandes grupos. Esto
representaría 5.000 millones de yens. La mayor parte de los
fondos totales procederá de bancos comerciales y, sobre to-
do, de la Banca japonesa del desarrollo que proveerá el
70 % de las sumas dedicadas a la compra de los centros.

DIFICULTADES DE ENTREGA

Los retrasos en las recepciones de 14 buques por sus ar-
madores, con un valor de 350 millones de dólares, ocasio-
nan serias dificultades a los astilleros coreanos.

Según el Ministerio de Comercio, entre los cuatro princi-
pales astilleros, Hyundai tiene siete buques terminados en
espera de entrega; Samsung, cuatro; Korea Shipbuilding
and Engineering Co. IKSECI, dos, y Daewoo, uno. La situa-
ción real parece que es peor: veintiséis unidades suspendi-
das con un valor de 700 millones de dólares.

Los astilleros, aunque ponen estas cifras en duda, reco-
nocen que los armadores retrasan la recepción de los bu-
ques con la esperanza de que entre tanto mejoren sus mer-
cados de utilización o que los astilleros disminuyan sus pre-
cios. La mayor parte de los buques en cuestión fueron con-
tratados hace dos o tres años cuando los precios eran más
elevados. Actualmente, con la posibilidad de compra de bu-
ques más baratos, los armadores no están apremiados a res-
petar sus contratos.

Entre los buques más conocidos cuatro son «Probo»
(productos/mineral/granel( de concepción avanzada, con-
tratos parciales de una serie de 260 millones de dólares por
armadores noruegos. En efecto, Torwald Klaveness y Ha y

-tor, miembros del grupo Bulkhandling se han negado a la re-
cepción de estas cuatro unidades construidas por KSEG, en
razón de alegaciones relacionadas con los Probo semejantes
construidos por Hyundai. En Daewoo permanece uno de los
cuatro transportes químicos contratados por Stolt Nielsen y
tres buques en espera de entrega, con un valor total de 70
millones de dólares. Dos de ellos están sujetos a arbitraje
con un armador noruego, uno está en espera desde hace
diez meses y el otro desde hace ocho. El tercer buque desti-
nado a un armador noruego está terminado desde hace cua-
tro meses.

El programa de investigación en cuestión se titula «Tec-
nología innovadora de un puerto de mar». En su marco,
Orentein und Koppel estudiará un nuevo tipo de pórtico ar-
ticulado para contenedores. Por su parte, Flender Werft va
a dedicarse a la tecnología necesaria para el movimiento de
los contenedores en las terminales y a la tecnología del reci-
clado de las aguas para los buques.

El programa de investigación dispondrá de un volumen de
crédito anual situado entre 8 y 10 millones de marcos. La de-
cisión final en cuanto a la participación de los dos astilleros
está prevista para este otoño.

El astillero Flender Werft tuvo unas pérdidas de 1,5 millo-
nes de marcos en 1985, después de un déficit de un millón
en el año anterior.

CANAL PARA ENSAYOS EN HIELO

El astillero Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ha abierto,
en su Instituto de Investigación de Nagasaki, el mayor canal
privado del mundo de ensayos para la navegación en hielo.
Este canal está destinado a analizar los efectos de las aguas
recubiertas de hielo sobre las grandes estructuras marinas.
Por tanto, MI-fi podrá desarrollar sus propias tecnologías,
independientemente de los institutos extranjeros de investi-
gación sobre las grandes plataformas de producción petroli-
fera y otras estructuras utilizadas en aguas heladas.

El canal tiene una longitud de 28 m., una anchura de 9 m.
y una profundidad de 2,3 m. El aire frío circula en la superfi-
cie del agua. El espesor de la capa de hielo puede modificar-
se según la temperatura y el volumen de aire. Es posible si-
mular las condiciones de una estructura de 150 m. de largo
sometida a las presiones de placas de hielo de 3 m. de espe-
sor o bien de un petrolero avanzando entre bloques de hielo.
El equipo de registro consta de varias cámaras submarinas.
El cabeceo y el balance de la maqueta se controlan a distan-
cia. El laboratorio de baja temperatura puede efectuar prue-
bas sobre la resistencia del hielo y sobre los materiales em-
pleados en condiciones climáticas rigurosas.

TRAFICO MARITIMO

PERDIDAS Y DESGUACES DE BUQUES
EN 1985

La estadística anual del Lloyd's Register referente a las
pérdidas y desguaces de buques en el mundo indica que en
1985 se perdieron 307 buques, con 1.651.210 GT, es decir 20
buques y 702.731 GT menos que en 1984 (que fue el tonelaje
más alto registrado hasta la fecha). E) número de buques
perdidos es el más bajo desde 1965. El tonelaje perdido por
naufragios, averías, colosiones, aumentó con respecto al de
1984, mientras que disminuyó el tonelaje perdido por incen-
dios/explosiones, choques, varadas y causas diversas (ver
«INGENIERIA NAVAL», noviembre 1985).

El siguiente cuadro muestra las pérdidas totales origina-
das por diversos accidentes:

Núm.	 GT	 %
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES

Dos astilleros alemanes implantados en Lübeck, Orens-
tein und Koppel, por una parte, y Flender Werft, por otra,
proyectan participar en un programa de investigaciones pro-
puesto por el Ministerio de Investigación y Tecnología.

Los astilleros esperan que esta participación y los desarro-
llos que pueden obtenerse ayudarán a salvar los puestos de
trabajo condenados por la reducción de las capacidades de
construcción naval.

Naufragios	 108	 242.234	 14,67

	

Averías ..........2	 28.570	 1,73
Incendios/explosio-

	

nes ...........48	 276.126	 16,72
Colisiones. . ...... 	 35	 89.481	 5,42

	

Choques .........10	 13.670	 0,83

	

Varadas .........74	 257.429	 15,59
Causas diversas ...	 30	 743.700	 45,04

TOTAL . . . .	 307	 1.651.210	 100,00
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El número de buques perdidos por naufragio ha sido de
108, veintitrés menos que el año anterior. El 38 por 100 de
estos buques tenían veinte años o más. El tonelaje perdido
en esta categoría ha aumentado en 29.298 GT, subiendo a
242.234 GT, aunque el número de buques perdidos ha sido
el más bajo desde 1974. El mayor buque perdido fue el mi-
neralero/petrolero de Corea del Sur, ((Hope Star», de
66.593 GT, construido en 1970, que se rompió en dos y se
hundió en un temporal cuando transportaba mineral de hie-
rro desde Port Hedland a Durkirk.

Durante el año 1985 se perdieron dos buques por averías,
con un tonelaje total de 28.570 GT, correspondiendo en su
mayor parte al mineralero panameño «Arctic Career», de
28.413 GT, construido en 1966. Este buque hacía el viaje
desde Tubarao a Cigading, con una carga de 67.000 t. de
mineral de hierro cuando informó a sus agentes que se le
habían producido fuertes daños en medio del Atlántico Sur.
Con él perdieron la vida 27 personas.

El tonelaje perdido por incendio ¡explosiones durante
1985 experimentó un descenso de 88.603 GT, bajando a
276.126 GT. El número de buques perdidos bajó a 48, que es
el número más bajo registrado desde 1965 mientras que el
tonelaje es el más bajo registrado desde 1976.

El incidente más notable en esta categoría sucedió en ma-
yo en la terminal de San Roque (España), donde se produjo
una explosión e incendio cuando el petrolero panameño
«Petragen One», de 19.070 GT, construido en 1982 y el pe-
trolero español «Camponavia», de 4.222 GT, construido en
1973, estaban atracados uno junto a otro sobre un pantalán
flotante. Durante este incendio perdieron la vida 13 perso-
nas del petrolero panameño que estaba descargando nafta y
otras 12 del petrolero español que estaba cargando gasolina
en el momento del incidente.

En el petrolero liberiano «Sinoda», de 16.423 GT, constui-
do en 1974, se produjo una explosión mientras realizaba la
limpieza de los tanques, después de haber descargado nafa-
ta en Chiba, Japón.

Siete personas perdieron la vida en el petrolero ecuatoria-
no «Paolat», de 1.969 GT, construido en 1973, que se hun-
dió después de una explosión producida mientras estaba en
reparación en Guayaquil.

El mayor buque perdido en esta categoría fue el petrolero
liberiano «Eleftheria M», de 38.275 GT, construido en 1965,
en el que se le incendió la habilitación mientras descargaba
fuel-oil en Porto Marghera.

Por tercer año consecutivo, el número de buques perdi-
dos por colisión ha sido el mismo (35), mientras que el tone-
laje perdido ha aumentado en 23.491 GT sobre la cifra de
1984. Al menos siete de las colisiones ocurrieron con mala
visibilidad o niebla. El mayor buque perdido fue el petrolero
griego «Patmos>, de 51.616 GT, construido en 1969, que
transportaba crudo cuando se produjo un incendio después
de una colisión con el petrolero español ((Castillo de Monte-
aragón», de 68.608 GT, construido en 1984, en el estrecho
de Mesina.

El tonelaje perdido por choque alcanzó la cifra de 13.670
GT y el número de buques perdidos fue de 10. El rriayor bu-
que fue el carguero panameño ((Sun Eel n.° 5», de 3.449
GT, construido en 1966. También se perdió el carguero co-
reano ((San Ick», de 3.049 GT, construido en 1967, que cho-
có con un objeto sumergido no identificado y se hundió en
el Sur del Mar de China.

El tonelaje de los buques perdidos por varada experimen-
tó un descenso de 103.218 GT, alcanzando la cifra de
257.429 GT. El número de buques perdidos fue de 74.

El mayor buque perdido fue el granelero griego «Stamy»
de 30.315 GT, construido en 1972, que embarrancó a 12 mi-
llas al norte de Dunkirk mientras navegaba desde Nueva Or-
leans a Ghent cargado con 51.000 t. de grano. Este buque
fue reflotado posteriormente y llevado a Ghet para desgua-
zarlo.

A esta categoría pertenece el buque más viejo perdido du-
rante 1985, el carguero «Deboris», de 243 GT, construido en
1935.

Una pérdida notable en esta categoría fue el granelero pa-
nameño «Ariadne», de 16.168 GT, construido en 1979, que
embarrancó en Mogadiscio y se partió en tres partes.

El 45 por 100 del tonelaje total perdido durante el año cae
en la categoría de causas diversas frente a un 55 por 100 en
1984. Aunque el porcentaje continúa siendo elevado, esta
categoría muestra una reducción del 43 por 100 en el tonela-
je comparado con el de 1985. La continuación de las hostili-
dades entre Irán e Iraq ha sido la causa de la pérdida de siete
petroleros, dos portacontenedores, un granelero y un re-
molcador.

Entre los buques perdidos en esta categoría figuran cua-
tro de más de 100.000 GT, los cuales se perdieron a causa
del conflicto en la región del Golfo. El mayor buque perdido
fue el petrolero griego de vapor «Fairship L.», de 131.654
GT, construido en 1974, que sufrió el impacto de un misil
en la cámara de máquinas cuando navegaba hacia Kharg
Island.

Otra pérdida notable a causa de las hostilidades fue el car-
guero panameño «Attaviro», de 493 GT, construido en
1960, con el que perdieron la vida 20 personas.

De los 307 buques perdidos durante 1985, 19 eran petrole-
ros con 776.105 GT (47 por 100), 22 eran mineraleros/gra-
neleros con 405.038 GT (24,5 por 100), 66 eran pesqueros y
155 cargueros con 363.397 GT (22 por 100).

El 46 por 100 de los buques perdidos tenían menos de
500 GT. Treinta y ocho buques eran de 10.000 GT o más, de
los cuales cuatro tenían más de 100.000 GT. El 6 por 100 de
todos los buques tenían menos de cinco años y el 19 por 100
tenían veinticinco o más.

El tonelaje desguazado durante 1985 experimentó un
aumento de 4.478.373 GT, alcanzando la cifra de 22.229.335
GT, que es la más alta registrada hasta la fecha. El número
de buques desguazados fue de 2.360, es decir 575 más que
en 1984, y que es el mayor número registrado hasta la
fecha.

El mayor buque desguazado durante el año fue el petrole-
ro de vapor con bandera de Gibraltar, «Corag», de 205.960
GT y 423.798 TPM, construido en 1976.

El buque más joven desguazado en 1985 fue el carguero
español ((La Magdalena», de 3.780 GT, construido en
1980.

El buque más viejo desguazado durante el año fue el car-
guero panameño «Tuxpandiffe», de 3.578 GT, construido
en 1896.

Los países que han vendido más tonelaje para desguace
son Liberia 13.956.147 GTI, Grecia (2.911.426 GT), Panamá
(2.690.458 GT), Países Bajos (1.187.683 GT), Japón
(1.128.653 GT) y Chipre 11.077.846 GT).

Los paises que constituyeron los principales centros de
desguace son Taiwan, con el 35 por 100 de todo el tonelaje
desguazado durante el año, seguido de China, con el 22,6
por 100 y Corea del Sur con el 11,5 por 100.

El tonelaje petrolero desguazado fue de 11.293.895 GT,
que supone el 50,8 por 100 del tonelaje desguazado, frente
al 53,4 por 100 en 1984, aunque el tonelaje ha sido casi dos
millones de GT más alto que el año anterior. El tamaño me-
dio de los petroleros desguazados fue de 40.772 GT. Sesen-
ta y dos buques tenían 100.000 GT o más, los cuales, excep-
to dos, eran de vapor.

El número de cargueros desguazados fue de 1.047, es de-
cir, 94 más que en 1984, y el 69 por 100 de ellos tenían veinte
años o más.
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DESGUACE EN CHINA

El Ministerio japonés de Transportes prepara un proyecto
de cooperación con China en el campo del desguace.

A petición del Ministerio, en el pasado mes de mayo, una
misión del astillero Kawasaki Heavy Industries (KHI), visitó
China para estudiar la situación del desguace. Visitó siete
astilleros y se reunió con los representantes de China Natio-
nal Ship Breaking Corp. Estos últimos han manifestado su
preferencia por los trabajos sobre playa y no en un astillero
especializado. En efecto, en China hay muchas playas apro-
piadas y la mano de obra rural es abundante. El método so-
bre playa, utilizado únicamente en China y en Bangladesh,
consiste en varar el buque sobre una playa fangosa. Hace
falta de seis a diez meses o con un personal muy numeroso
para realizar lo que se hace en dos meses en un astillero de
desguace japonés. La rentabilidad del método chino está
evaluada en la décima parte del japonés sin contar una ma-
yor posibilidad de azares industriales.

China desea duplicar su capacidad de desguace en los
tres próximos años. Con este propósito ha pedido la asisten-
cia de Japón para el suministro de material de ocasión:
grúas, montacargas y camiones. El gobierno japonés prefe-
riría que sociedades privadas se ocupen de estas exportacio-
nes pues la ayuda oficial excluye los materiales de oca-
sión.

PUBLICACIONES

LOS TRANSPORTES MARITIMOS-1985

Acaba de publicarse el informe anual del Comité de
Transportes Marítimos de la OCDE, en el que se recogen los
principales acontecimientos ocurridos en los transportes
marítimos internacionales en 1985 y durante los primeros
meses de 1986, situándolos en el contexto de las tendencias
y perspectivas a más largo plazo de los transportes maríti-
mos y de los intercambios internacionales.

Algunos de los principales asuntos tratados en el informe
se resumen en los puntos:

- Ningún signo de recuperación en los mercados de
transportes marítimos mundiales de graneles secos.

- Flexión de los tráficos petroleros —tanto en volumen
como en demanda de transporte y distancia de apro-
visionamiento.

- Persistencia de las medidas proteccionistas aplicadas
por algunos países en los tráficos de líneas regulares
con el fin de apartar a las compañías no miembros de
conferencia.

- Flota mundial en regresión, aunque aún demasiado
importante, y aumento continuo del número de trans-
portes de graneles secos y de portacontenedores de
gran tonelaje.

- Volumen record de tonelaje sustraido de la flota ex-
cedente gracias al desguace.

- Baja sustancial de las tasas de fletes practicadas
para las cargas secas, debido a la sobrecapacidad y
al ralentizamiento de la actividad económica.

El capítulo 1 estudia los aspectos del transporte marítimo
nacional e internacional que han llamado particularmente la
atención del Comité de transportes marítimos en 1985 y al
comienzo de 1986. El volumen de tráfico marítimo mundial
no ha variado mucho y el excedente importante de tonelaje
en el sector de buques tanques y de transporte de graneles
secos ha imprimido una presión a la baja sobre las tasas de
fletes. La sobrecapacidad en el sector de lineas regulares ha
planteado menos problemas, pero las tasas de fletes han
disminuido pues el volumen de tráfico no ha progresado al
mismo ritmo que la capacidad adicional de tonelaje.

Los países miembros sufren aún los efectos de las prácti-
cas discriminatorias (reparto unilateral de las cargas) de cier-
tas oficinas centrales de fletes y de sus agencias implanta-
das en los países del Noroeste de Europa, aunque se haya
decidido el cierre de algunas de ellas. En este capítulo se
examinan igualmente las cuestiones promovidas por las po-
líticas marítimas nacionales y las de la CEE, los resultados
satisfactorios de la Conferencia de las Nacionales Unidas so-
bre las condiciones de matriculación de los buques así como
toda una serie de problemas que han sido sometidos a las
principales instancias internacionales encargadas de cues-
tiones que interesan al transporte marítimo internacional.

El capítulo II pasa revista a las tendencias de la demanda
de tonelaje en 1985 y formula hipótesis sobre las orientacio-
nes que dicha demanda podría tomar en 1986. La recupera-
ción económica de los países miembros de la OCDE ha pro-
seguido en 1985, por tercer año consecutivo, pero a un rit-
mo menos rápido. El hecho más importante es que la infla-
ción ha continuado reduciéndose, lo que denota la recupe-
ración de las economías de los países de la OCDE. El tráfico
marítimo internacional ha disminuido ligeramente en 1985 a
pesar de la moderada progresión de los intercambios mun-
diales. La progresión de los tráficos de graneleros secos
apenas ha sobrepasado el 1 por 100 mientras que los tráficos
petroleros caían de nuevo tanto en volumen como en dis-
tancia de transporte. La sobrecapacidad, la fuerte compe-
tencia de las compañías fuera de conferencia y las tasas de
fletes poco elevadas han tenido consecuencias desfavora-
bles pra los tráficos internacionales de líneas regulares, aun-
que los resultados de este sector sean más satisfactorios si
se tienen en cuenta los volúmenes de mercancías transpor-
tadas y los ingresos, siendo la principal razón de esto el cre-
cimiento de la cooperación entre las principales compañías
de líneas regulares y la modernización de las flotas. Se esti-
ma que la sobrecapacidad en el sector de líneas regulares es
del orden del 20a1 40 por 100, siendo los niveles de exceden-
tes muy diferentes según los diversos tráficos y, sobre un
tráfico dado, según el sentido del tráfico. La demanda de
transporte de crudo de petróleo y de productos petrolíferos
ha estado desequilibrada con relación a la oferta de tonelaje.
Los tráficos petrolíferos han acusado un retroceso tanto en
tonelaje como en toneladas x millas.

El capítulo III examina la evolución de la flota mundial en
1985, que ha registrado una reducción del 0,6 por 100 en ar-
queo bruto y del 1,4 por 100 en toneladas de peso muerto.
Desgraciadamente esta reducción no ha sido suficiente para
corregir el excedente bruto que persiste en todos los merca-
dos. Esta caída corresponde en una gran parte a una reduc-
ción espectacular de la flota petrolera mundial (6,1 por 100)
cuyo tonelaje representa actualmente menos del 80 por 100
del tonelaje máximo registrado en 1980. La reducción de los
transportes mixtos ha sido del 2,7 por 100 y la de los cargue-
ros clásicos del 1,8 por 100, mientras que el número de
transportes de graneles secos y de portacontenedores de
gran tonelaje ha aumentado sensiblemente. Globalmente,
alrededor de 47,8 millones de TPM —aproximadamente el
7,5 por 100 de la flota mundial— se han desguazado en
1985, o sea, casi un 40 por 100 más que en 1984. Todas las
flotas de los grandes paises de la OCDE —con la excepción
de las de Estados Unidos y Turquía han registrado una re-
ducción sustancial, en beneficio sobre todo de algunos pai-
ses en desarrollo y de algunos pabellones de libre matricula-
ción. Las flotas de los países socialistas de Europa oriental
no han sufrido prácticamente modificaciones, aunque los
resultados de sus buques hayan mejorado sensiblemente.

Los mercados de fletes (tratados en el capítulo IV) han re-
flejado las interacciones de la oferta y la demanda y las ten-
dencias cíclicas en los mercados de fletes, para los granele-
ros, buques tanque y buques de líneas practicadas en el sec-
tor de graneles secos ha estado orientada a la baja, con pun-
tas que no han alcanzado las de 1984. Las tarifas petrolíferas
han permanecido bajas en todos los grandes tráficos, signo
de la crisis persistente que ha conocido este mercado duran-
te todo el año. Por el contrario, el mercado de fletes de li-
neas regulares ha registrado una progresión que es, sin em-
bargo, la más ba j a de la última década con excepción de
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1982. Este capítulo concluye que es poco probable una me-
jora sustancial de las tasas de fletes en 1986, aunque la rápi-
da caída de los precios del crudo de petróleo al comienzo del
año puede, a corto plazo, ser beneficioso para el mercado
petrolero.

El capitulo V examina los hechos nuevos acaecidos re-
cientemente en los tráficos mundiales contenerizados para
mostrar la incidencia sobre los puertos del transporte multi-
modal. En este capitulo se examina igualmente la evolución
de las relaciones existentes entre el puerto, por una parte,
los explotadores portuarios y los cargadores por otra, así co-
mo el lugar que ocupan los ouertos de contenedores en las
estrategias nacionales de transporte.

El texto se acompaña de un anexo estadístico que reagru-
pa, a partir de fuentes muy diversas, los datos esenciales de
los intercambios marítimos, la evolución de la flota mercan-
te mundial por pabellón, tonelaje, edad y tipo de buque, así
como los índices representativos de los diferentes mercados
de fletes marítimos, tanto globalmente a largo plazo como
de una manera detallada para los próximos dos o tres años.

«Les Transports Maritimes-1985» - 180 páginas - OCDE -
París. 1986

GUlA PARA NAVEGACION EN HIELO

El American Bureau of Shipping ha publicado la primera
edición de «Guide for Building and Classing Steel Vessels
Indended lo Navigate in Ice».

Esta Guía, por medio de tablas, gráficos y fórmulas permi-
te a los proyectistas y constructores determinar el tipo de re-
forzado del casco y disposición de la maquinaria adecuados
para todo tipo de buque que navegue en hielo.

La nueva Guía establece ocho clases de buques para na-
vegar en hielo con los que se pueden cubrir todas las posi-
bles situaciones en que se puede encontrar el hielo. Por me-
dio de la Guía, el armador puede seleccionar qué clase de
hielo es la más adecuada para la época del año y región en
que va a navegar su barco.

Esta publicación se puede adquirir en las Delegaciones del
ABS al precio de 12 dólares.

MANUAL SOBRE ESTRUCTURAS

La Cámara Internacional de Tráfico Marítimo (ICS) y el
Forum Marítimo Internacional de Compañías de Petróleo
(OCIMF) han anunciado la publicación, en nombre del Fo-
rum Cooperativo de Estructuras de Petroleros, del «Manual
guía para la inspección y evaluación de la condición de es-
tructuras de petroleros».

El manual proporciona, por primera vez, advertencia deta-
llada sobre la integridad estructural de los tanques de lastre
y carga de los petroleros y sobre los métodos de reparación
apropiadas.

El Forum Cooperativo de Estructuras de Petroleros fue
creado en 1983 para estimular la discusión de los aspectos
técnicos del comportamiento de las estructuras de petrole-
ros en servicio. Sus miembros son compañías petrolíferas,
sociedades de clasificación y armadores de petroleros inde-
pendientes. Basado en la experiencia de los miembros y en
el trabajo realizado dentro del Forum, el manual da una guía
sobre cada aspecto de la evaluación de la condición estruc-
tural, planificación y preparación para la revisión, aspectos
de seguridad, equipos disponibles y detalles de ejecución e
información de la revisión.

El manual da también instrucciones sobre el análisis de los
datos de la revisión y la interpretación del desgaste y defec-

tos estructurales. Se revisan los defectos típicos y se propo-
nen métodos de reparación, ilustrados por casi 100 diagra-
mas detallados.

El Forum ha elaborado este manual con el fin de que su
experiencia pueda ser conocida por la industria, con lo que
se mejorará la seguridad de los petroleros. El manual está
previsto para dar una guía no sólo a los inspectores de las
sociedades de clasificación y armadores y aquellos implica-
dos en la realización de revisiones sino también a los pro-
yectistas, proporcionándoles información sobre el com-
portamiento de las estructuras de petroleros en servicio.

Dicho manual, titulado «Guidance Manual ter the lnspec-
tion and Condition Assessment of Tanker Structures» se
puede obtener a un precio de 18 libras, dirigiéndose a Wi-
therby a Co. Ltd., 32-36 Aylesbury Street, London EC1R
O ET.

DIRECTRICES PARA REMOLQUES

Con el propósito de obtener mayor seguridad durante los
remolques en alta mar, el Germanischer Lloyd ha publicado
nuevas «Directrices para remolques en alta mar (1986)». Es-
tas se basan en experiencias que ha exigido ya en el pasado
para este tipo de transporte.

Generalmente estos remolques están cubiertos por los
certificados nacionales e internacionales exigidos y por la
clase en vigor del remolcador y del remolcado, pero el GL
también actúa, a petición, adicionalmente. Su colaboración
se requiere precisamente en aquellos casos en que, por
ejemplo, circunstancias especiales puedan significar un ele-
vado riesgo para el viaje y/o el cargamento o cuando el ries-
go del viaje no se puede calcular de antemano sino solamen-
te por conocimientos náuticos y marinos.

Por primera vez el GL ha introducido una recomendación
para efectuar las «Pruebas de Tiro» cuyos resultados se pue-
den certificar a petición.

Esta publicación se puede adquirir en las Delegaciones del
Germanischer Lloyd al precio de 35 marcos.

INFORMACION SOBRE OVERCRAFTS

El Bureau Ventas ha publicado la Nota de Información Ni
203 DTI, sobre «Overcrafts», que anula y reempiaza a la pu-
blicada en noviembre de 1968.

Esta Nota de Información tiene como finalidad precisar las
modalidades aplicadas por Bureau Ventas para la Clasifica-
ción de «Overcrafts» en el Registro Marítimo de la Socie-
dad. Así se enuncian, entre otras, disposiciones relativas a:

- Materiales puestos en obra. Se tratan la preparación,
los procedimientos de unión y los controles de pro-
ductos diversos.

- Estructura, especialmente con los criterios de mues-
treo a tener en cuenta y los diferentes coeficientes
de seguridad a adoptar, tripulación.

- Instalaciones motrices, principales o auxiliares, así
como instrumentos de control, de conducción o de
seguridad.

- Protección contra incendio. Se tratan igualmente la
protección contra el incendio en la construcción, la
detección y la extinción.

- Instalaciones eléctricas.

- Ensayos antes de la puesta en servicio. Se toma en
consideración la noción de prototipo y de ingenios en
serie, dentro de este cuadro de disposiciones.

Este documento existe únicamente en versión francesa y
puede solicitarse a las delegaciones de la sociedad.
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REUNIONES Y CONFERENCIAS

AGENDA

Water Transport 87

28 de mayo-3 de junio de 1987. Beijing, China.
Es la primera conferencia y exposición internacional que

se celebra sobre: Puertos, transporte por aguas interiores,
tecnología y equipos, equipos de dragado e inspección bajo
el agua, motores diesel y equipos de buques.

Durante la conferencia se presentarán trabajos sobre los
siguientes temas: El desarrollo de motores diesel marinos de
media y baja potencia; nueva tecnología y materiales para la
fabricación de componentes de los motores diesel; la teoría
de la combustión y sobrealimentación del motor diesel; la vi-
gilancia y mantenimiento de los motores diesel; nuevas téc-
nicas de ahorro de combustible para buques de río, y expe-
riencia y medidas para el establecimiento de sistemas de
transporte avanzados en aguas interiores.

Para información dirigirse a: Technology Exchange Cen-
tre for Road and Water Transport of the Ministry of Com-
munications, Daliushubei, Xizhimenwai, Beijing, China.

Sixth WEMT Symposium on Advances in ship and
construction.

3-5 de junio de 1987. Lübeck - Travemünde, Alemania Oc-
cidental.
Este simposio estará organizado por la Schiffbautechnis-

che Gesellschaft e.V. en nombre de la WEMT (Asociación
de Instituciones de Ingenieros Navales y de Máquinas Mari-
nas de Europa Occidental.

El tema general del simposio es «Avances en el proyecto y
construcción del buque» y durante dos días, en cuatro se-
siones, se presentarán trabajos sobre los siguientes lemas:
Proyecto conceptual; proyecto estructural (casco); proyec-
to estructural (maquinaria), y producción del buque.

Quienes deseen presentar trabajos en dicho simposio de-
ben enviar un resumen de 300-400 palabras en inglés, antes
del 24 de octubre de 1986. Los trabajos serán seleccionados
por el Consejo Tecnológico y a los autores se les comunica-
rá si ha sido aceptado su trabajo antes del 28 de noviembre.
Los trabajos aceptados deberán ser recibidos antes del 27 de
marzo de 1987.

Para mayor información dirigirse a Schiffbautechnische
Gesellschaft e.V., Ost-West-Strabe 67, 2000 Hamburg 11.

Icelandic Fisheries '87.

19-23 de septiembre de 1987. Langardalsholl, Reykjavík,
Iceland.
Esta segunda exposición internacional cubrirá cualquier

aspecto de la industria pesquera comercial, incluida la refri-
geración, procesado del pescado y maquinaria de empaque-
tado.

Está organizada por Industrial and Trade Fairs Internatio-
nal Limited, uno de los principales organizadores del mundo
de exposiciones comerciales internacionales.

Para información dirigirse a: Patricia Foster, Exhibition
Manager, lcelandic Fisheries '87, ITFI Limited, Radcliffe
House, Blenheim Court, SolihulI, West Midlarids, 391 28G
U. K.

KORMARINE 87- The International Shipbuildíng, Ma-
rine, SmalI Ships and Fishing Exhibition.

22-26 de septiembre de 1987, Busan, Corea.
Esta exposición está patrocinada por la Asociación de

Constructores de buques y la Asociación de armadores de
Corea, así como por la revista «The Motor Ship», y está or-
ganizada por Industrial and Trade Favis International Ltd.

Para información dirigirse a: Aideen Barrett Exhibition
Manager, Industrial and Trade Fairs International Ltd.,
Radcliffe House, Blenheim Court, SolihulI, West Midlands,
391 2BG U. K.

VARIOS

SISTEMA HIFORAN

Tras varios años de investigación, la empresa de ingenie-
ría SENER ha desarrollado un sistema de ordenador que
permite predecir con criterios hidrodinámicos la resistencia
al avance de un buque.

Esto supone, en la práctica, la posibilidad de seleccionar
en la etapa inicial del proyecto la forma óptima de un buque,
es decir, aquella que necesita menor potencia para una velo-
cidad determinada.

Este sistema ha recibido el nombre de HIFORAN (Formas
Analíticas Hidrodinámicas). Entre sus ventajas podrían des-
tacarse las siguientes:

- Mayor rapidez y menor costo del proyecto de todo
tipo de buques.

- Mayor fiabilidad de las formas de los buques pro-
yectados.

- Mayor velocidad del buque con menor potencia y,
por lo tanto, menor consumo.

REGISTRADOR DE ACCIDENTES PARA BUQUES

El Germanischer Lloyd ha desarrollado, a petición del Mi-
nisterio de Transporte de Alemania, el equivalente marítimo
del registrador de vuelo para aviones. Se ha instalado un
prototipo, y en diciembre comenzarán dos años de pruebas.
Los resultados serán comunicados a la Organización Maríti-
ma Internacional en Londres.

Una de las principales funciones del registrador será de-
terminar la causa de los accidentes. Será instalado en la bo-
ya de radiosePíales para salvamento en el techo de la caseta
de gobierno. Aún cuando se hunda el buque, podrá obte-
nerse la información contenida en el registrador cuando se
recupere la boya.

La información registrada incluirá: posición del buque y
hora; su ambiente, por ejemplo, la naturaleza del viento y
profundidad del agua; funcionamiento del buque, incluso
posición del timón, rumbo, órdenes a la sala de máquinas y
revoluciones, velocidad del buque, luces de navegación y
señales acústicas, etc.; estado de carga, por ejemplo calado
y escora, e indicio de movimientos tales como aceleración,
balanceo y cabezada.

Para mayor información: Delegaciones del Germanischer
Lloyd.
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El Estudios	 Más de 650 buques para
Cl Proyectos	 Astilleros y Armadores de
o Asistencia técnica 30 países.

F2RAN
Sistema para Proyecto y
Producción de Buques con
Ayuda de Ordenador:

o Formas y Arquitectura Naval
El Producción de Acero
o Planos de Proyecto y

Acero

Licenciados en:
España, Polonia, Italia,
Francia, Gran Bretaña,
Bulgaria, Rumanía, Corea,
Unión Soviética, Bélgica,
Argentina, Japón, Indonesia,
Finlandia y Dinamarca.

5ENERMRR
I-1U11.l SISTEMAS MARINOS, S.

RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE,65 (EDIFICIO WINDSOR)- MADRID-3



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES
FONDO EDITORIAL

DE INGENIERIA NAVAL

LJ
LIBROS EDITADOS POR EL F.E.I.N.

OBRAS Y AUTORES

- «Album de defectos en lingotes y en productos forjados y laminados».
Florencio Casuso y Antonio Merino.

- «Circuitos lógicos y microprocesadores».
Roberto Faure Benito, Jaime Tamarit Rodríguez y Amable López PiFieiro.

- ((Curso de dibujo técnico)).
José Luis Hernanz Blanco.

- ((Dirección de la función informática)).
Guillermo Serrano de Entrambasaguas.

- ((Electricidad aplicada al buque».
Manuel Baquerizo Pardo.

- «Incidencia de los factores macroeconómicos sobre la evolución de las
industrias de la construcción naval en el período 1973-79. Las crisis su-
perpuestas>).
Manuel Angel Martín López.

- ((Las líneas regulares de navegación y su influencia en la balanza de fle-
tes marítimos de España».
Joaquín Membrado Martínez.

- ((Las tensiones tangenciales en la flexión)).
José M . Sáez de Benito.

- «Materiales compuestos. Tecnología de los plásticos reforzados)>.
José Luis González Díez.

- «Navegación fluvial. Posibilidad de navegación de la red fluvial espa-
ñola».
José F. Núñez Basáñez y Amadeo García Gómez.

- ((Seguridad nuclear. Protección del medio ambiente».
José Luis González Díez.

- «Tráfico marítimo».
Javier Pinacho.

- ((Vocabulario de construcción naval».
Rafael Crespo,

PEDIDOS A: FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL.
CI. Castelló, 66 - 28001-Madrid.
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Los modernos equipos de navegación,

han aportado al marino una eficaz ayuda
que le permite surcar los mares sin tener
que recurrir a las estrellas para seguir el
rumbo correcto.

También en lo que a mecánica se
refiere, los adelantos de la tecnología
han hecho posible la existencia de

suministro y facilidad de asistencia
técnica en cualquier puerto del Mundo,
avalados por el servicio internacional
L UB MARINE.

Por eso, sea cual sea su rumbo,
guíese por las estrellas de los lubricantes
marinos CS. Navegará siempre
perfectamente orientado.

productos de elevada calidad, que
contribuyen eficazmente a que las
singladuras se lleven a cabo sin
novedad.

Así son los lubricantes marinos CS.
De total seguridad. Auténticas estrellas.
Y no sólo por la calidad del producto en
sí, sino también por la garantía de

POLONIA	 EGIPTO	 GRECIA	 FRANCIA	 TAIWAN	 ESPMIA	 SINGAPUR	 POR TI/SAI	 MEXICO'	 NRA SIL

Igl.1

YUGOSLAVIA	 ARGENTINA	 ITALIA	 TURQUÍA	 GRAN BRETAÑA	 SLFCLI	 JA PON	 AUSTRALIA	 ALEMANIA	 HOLANDA

En los siete mares.

LUB MARINE, ES LA ASOCTACION
INTERNACIONAL DE VEINTE COM-
PAÑIAS PETROLIFERAS, PARA DAR
SERVICIO A LA MARINA CON LOS
MISMOS PRODUCTOS EN TODO EL
MUNDO,

EMP CS-L UB MARINE c/ Juan Bravo, 3b 28X MADRID TeIf. (91) 46907W Telex: 22572 CIRPE E



Actividades:
Seguros de vida, invalidez y accidentes;
fondos de pensiones colectivos de jubilación,
viudedad y orfandad; seguros individuales
de pensiones, etc.

- Actividades:
Administración y
gestión fondos de
dinero y fondos de
inversión
mobiliaria, cuya
misión fundamental
es invertir en
activos de renta fija
y variable.

- Actividades:
Inversiones
financieras de todo
tipo; admisión de
depósitos;
concesión de
préstanios, etc.

CAJA NAVAL Y ENTIDADES ASOCIADAS

CAJA NAVAL
DE CREDITO

- Entidad de
crédito
cooperativo.

- Recursos
propios:
282 millones de
pesetas.

MUTUALIDAD
NAVAL

- Institución de
previsión social,
sin ánimo de lucro.

- Recursos
propios:
52 millones de
pesetas.

194
MUNALPRE
VIDA, S. A.

- Sociedad de
seguros
de vida, con la
participación, entre
Otros accionistas,
de la importante
compañía Skandia
International.
- Capital social:
320 millones de
pesetas.

i,n

GESFONDISA

- Sociedad anónima,
gestora de
instituciones de
inversión colectiva,
en la que participan
Colegios de
Ingenieros y grupos
financieros de
reconocida
solvencia.
- Capital social:
70 millones pesetas.

Aparte de las cooperativas de base: consumo, servicios y vivienda.
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