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L o División de Construcción Noval, 
en la que se integran las principales 
empresas de lo industria naval 

española, cuento con un equipo de 
'nvesgadares, técnicos especializados y 

personal altamente cualí/cado, que 
domina a la perfección /05 tecnologías 

más avanzados. 

Sólo así es posible competir en todas los 
, ercados y destocar entre las empresas 

de primera lineo, monter!iendo un 
reconocido prestigio en el concierto 

mundo! 	 .• 

la D. C N. ofrece a las armadores de 
odo el mundo los mayores garantías de 

calidad, fiabilidad y puntualidad 
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• Estudios 	 Más de 700 buques 
• Proyectos 	 para Astilleros y Armadores 
• Asistencia técnica 	de 30 países 

4 	 4 

J1J 1 LiT1I 1 Ji%Aj 
Sistema para Proyecto y Producción de Buques con ayuda de Ordenador 

• Formas y Arquitectura Naval 
• Producción de Acero 
• Ingeniería de Servicios 
• Planos de Proyecto, Acero 

Equipo y Maquinaria 

Licenciados en: 
España, Polonia, Italia, Francia, 
Gran Bretaña, Bulgaria, Rumanía, 
Corea, Unión Soviética, Bélgica, 
Argentina, Japón, Indonesia, 
Finlandia, Dinamarca, Alemania 
y Austria. 

5ENERMRR 
iiiiii SISTEMAS MARINOS, S. A. 

RAIMUNDO FERNANDEZVILLAVERDE 65. 1 5TH FLOOR. WINDSOR BUILDING.28003 MADAID(SPAIN) 

TEL. 456 64 15 - TELEFAX 455 3q 22 -TFI F) 7Çfl T1:I PrO A RAC. QIbRA 



CONTABIUDADES 

CUANDO TERMINE DE 
$ABRA MANEJAR ES 

Manejar el AMSTRAD PC 1512 
es muy sencillo 
Basta mover la flecha mediante el 'ató 
y elegir a opción que usted desea. 
Asi de SIMPLE. 

VEA el contundo de su a'chk'c E' preqr.ri.a GEIv 
Isurrinistrado cor el equipo. .e i -iceslia las carpeas 
que coraenen os documentos aje necesita en su 
tabo o. 

SELECCIONE el aruco ce documenlos con el 
que Lsted va a trabo a -  Juev la fecha socre la cae-
seta etegida o PULSE el boton del -otón. 

Y PODRA DISPONE 
QUE NEC 

r.n,. 
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MESA DE TRABAJO 

	

Ante uslea 	c,inor lo precise, los ele- 
mentas riecesafic's para reaIiar las ruanas alarias: 
agenda, calcu adora. calendario, relol, biock de rio-
tas 

= _ 

FIOIEROS 
Todos los dacs que usted precisa, ciasiticaucs en 
el orden que haya establec:do y dispuestos para su 
usa cca'da ce necesite. 

1 
DO 
Los programas de GLU le lacilitan el diseño selec-
cionando, mediante el ratón, las herramientas nece-
salas cara cacto caso. 

n rRbE o -roer - 

GRAFICOS 

	

cijes:o al d'n de's asenlos contables de su ac- 	Realice sus previsiones economicas mediante la av 	Traslade a grahicos profesionales el resultado de su 

	

niGua O SJ repeLlo es posible con la facilidad que 	lizacion de una Hoja de Cálculo electrónica Estima- 	acteidad o su negocio. El resumen de sus datos ne- 
le proporcionará asponer del programa especifico. 	 ciones. estadislicas, presupuestos.., serán efectua- 	cesita este complemento ideal. 

dos con rapidez y  rrrauima eficacia. 

GRUPO 	 mi AMÍ 
u - 1 vJp 

PA AM 	OfMACONRUEGO 	 u 
U ENVDDOCUUENTACiON POR CORREO - 	93315I2 

U O /EESA 	_______________________________________ 	 De 9 a 18 H. 	
C.' 4 	 72 2800 Macnd TeL 459 Ci Telee 4?6n0 INSC L T 	 4e 44 4592292 DeIe9 INDESCOMP 	- DOMICiUO ______________________ op______ 	 r' 

U CiuDAD.. 	 PROViNCiA --_ 1 
¡amo TELEFONO '!IPPPIUII!I!!! ENVIAR A: iNDESCOMP, Aravaca, 22- 28040 UADFIiO 1 



LEER ESTE ANUNCIO, 
TE ORDENADOR... 

- 

- 	 oourI..r..!).• 0- 	 . 	-. 

... .. 	 ;;II 

CONSULTE el documento elegido esludndo y TRABAJE c 	lJncdndoSe coro 	ufln lcr 
pensando las modificaciones que quIee realza' caslel.ono mediarile la acc.ón del ralon y el teclado 

introduciendo los datos que necesite 

R DEL PROGRAMA 
ESITEO 

Impreclo  

: 

PROCESADOR DE TEXTOS 
Comboando a acc.ár del rutan non 'a introducción 
de datos mediante el teclado, puede resolver sus 
preserlaciones de escritos, documentos, cartas. 

-. 	.--•*- 

YA LO SABE. 
ASI SU NEGOCIO NO SE LE ESCAPARA 
DE LAS MANOS. 
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Desde 1730 BAZAN ha 
construido más de 
1.000 buques, tanto para 

" la Armada lspañola 
. como para otras Niarinas 

extranjeras.  

BAZAN ofrece la mejor 
relación coste/ tecnología 
en el diseño y 

construcción de 

T• 
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BAZAN 
Soluciones eficaces 

para su defensa naval 
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cuaiquier tipo ue 
• buque de guerra. 

F'ortaeronaves, buques 
de apoyo logístico, 
rragatas, Corbetas, 

EMPRESA NACIONAL BAZAN Guardacostas, 
Castellana. 55.28046MADRID F'atrulleros, Submarinos. 
Telex: 27480 BAZAN-E. Tel. 441 51 00 



Bureau 
Veritas 

1828-1987 

• Buques 

• Plantas y equipos 
industriales 

• Edificación y Obra Civil 

• Informática 

• Productos de consumo 

• Aeronáutica 

• Comercio internacional 

• Entidad Colaboradora de 
la Administración 

• 400 centros de inspección 
en 110 países 
3.500 expertos 

• 300 personas en España 
70 titulados superiores en 

dedicación exclusiva 

• 26 oficinas 

GARANTIA 
DE 

CALI DAD 

INDEPENDENCIA 
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AMBOS PROTEGEN SU CARGA 
ADEMAS, 

DEFIENDE LA TECNOLOGIA ESPAÑOLA 

AsE 

A lo largo de los próximos meses muchos Armadores 
nacionales deberán elegir entre los distintos equipos 
de cubierta. No hace falta decir que la primera 
consideración será mantener seca su carga. Mac-
GREGOR-NAVIRE lo hace, pero ¿lo puede hacer igual 
ASCARGO? La contestación es sí. 
Los informes de las Sociedades de Clasificación dicen 
que la tecnología de ASCARGO es una realidad. 
Cuando hablamos del costo de instalación nuestro 
tamaño nos hace ser muy competitivos. La diferencia 
mayor entre los dos sistemas de equipos es que 
comprando ASCARGO se defiende el futuro de la 
Industria Auxiliar Naval Española, eligiendo Mac-
GREGOR-NAVIRE no. Comprando ASCARGO 
permitirá continuar esta historia de éxitos de la 
tecnología española por otros treinta años, mantener 

unos cuantos puestos de trabajo y aumentarlos vía 
exportación. 
Los hechos prueban que ASCARGO es la única 
empresa española capaz de competir con Mac-
GREGOR-NAVIRE en los mercados internacionales. 
Desde Francia a China han demostrado interés en 
nuestros productos. El mercado de exportación tiene 
un fuerte potencial. 
Parece positivo para la tecnología española comprar 
ASCARGO. 

ASCARGO, S.A. 
Gran Via, 89 
48011 BILBAO - Tel.. (94) 441 4700 
Té(ex: 32751-32049 ZUBIC-E 
Telefax: 441 68 74 



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES 
FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 

LIBROS EDITADOS POR EL F.EIN. 
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 
Piñeiro. 

- ((Curso de dibujo técnico». José Luís 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 superpuestas». Manuel Angel Martin López. 

- «Las líneas regulares de navegación y su influencia en la balanza de fletes marítimos de España)). Joa-
quín Membrado Martínez. 

- «Las tensiones tangenciales en la flexión,,. José M. Sáez de Benito. 

- «Materiales compuestos. Tecnología de los plásticos reforzados,,. José Luis González Diez. 

- ((Navegación fluvial. Posibilidad de navegación de la red fluvial española». 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 
C/. CasteIló, 66 - 28001-Madrid 
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Desde su fundación, en 1964 
TECNOR. S.L. ha realizado: 

+ de 1.000 proyectos de buques en 
general. 
— de 400 buques construídos )Car-
gas líquidas, Ro-Ros, Madereros, 
Portacontainers, Pesqueros, Remol-
cadores, Dragas, Guardacostas, 

TECNICA DEL NOROESTE 
Oficina Técnica Industrial y Naval 

Patrulleros, Cableros, etc.) 
+ de 40 varaderos. 
+ de 25 plantas industriales marinas. 

Todos los proyectos se desarrollan en 
ordenadores PRIME 250 II, IBM 
PC/XT y UNIVAC V77, con salida 
gráfica por PLOTTER BENSON 1323. 

TECNOR. S.L., independiente del 

desarrollo de los proyectos, ofrece los 
siguientes servicios: estudio y deli-
neación de todo tipo de proyectos; 
ingeniería de detalle; servicios de 
inspección; desarrollo de prog ramas 
informáticos; servicios profesionales 
de ingeniería y consulta; asesorías 
técnicas; investigación; gestión de 
compras. 

TECNOR 
S.L. 

•OFICINA CENTRAL 	 • DELEGACION EL FERROL 	• DELEGACION VIGO 
JUANA DE VEGA 29 31 6 - E TELEX 82252 TENO E 	 GENiPA. ARANDA 162 	 SER,SON AVENDANO 2 t .1 	'1/EX 93352 TENV 
APARTADO 374 TELEGRANTAS TECNOP 	TE. EFONO 384148 	 APARTADO 579 	 //1(7 PON1EVED6A 58AI11 
TELEFONOS 221304-221 70) 15004 LA CORUÑA SPAIN 	E, EFE/QL LA CORUÑA SPAIN, 	TELEFONOS 227050 226304 
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Con el Presidente de Construnaves 

MANUEL GARCIA GIL DE 
«Mi elección como presidente de 

Construnaves me ha hecho revivir los 
veinticuatro años (1948-1972) que de-
diqué a la construcción naval y, aun-
que los catorce años que llevo fuera 
de ella me han resultado, en todos los 
órdenes, altamente gratificantes, más 
bien precisamente por eso, me siento 
vocacionalmente inclinado a dedicar el 
máximo esfuerzo posible, en los ya 
pocos años que puedan quedarme pa-
ra la actividad profesional, al servicio 
de la construcción naval española sin 
otro interés que el colaborar con voso-
tros y con algunas otras personas que 
ocupan puestos clave en el sector, en 
la hermosa tarea de puesta a punto de 
nuestra construcción naval para que, 
en el futuro, ocupe el lugar relevante 
que debe alcanzar, cosa que funda-
mentalmente depende de que unas 
cuantas personas nos fijemos este ob-
jetivo, aún a costa de sacrificios y sin-
sabores y, desde luego, sin buscar na-
da a cambio.» 

Las anteriores frases fueron pro-
nunciadas por el ingeniero naval, Ma-
nuel García Gil de Bernabé, hace po-
cos meses, cuando en noviembre pa-
sado fue elegido presidente de Cons-
trunaves (Asociación de Constructo-
res Navales Españoles) y son reflejo de 
una realidad de crisis que ocasiona el 
hecho de que muchos ingenieros na-
vales estén fuera del sector dedicando 
sus tareas y tiempos a otras activida-
des. Son reflejo también de cómo la 
vocación de esta profesión sigue en 
pie siempre, a pesar de todo, yen oca-
siones esta vocación produce el reen-
cuentro del ingeniero naval con los 
problemas políticos, económicos, de 
infraestructura y de competencia que 
inciden hoy en el sector con unas di-
mensiones preocupantes a veces, pro-
metedoras otras, como apunta en esa 
introducción que hemos escogido de 
nuestro entrevistado de hoy en un 
momento en que el ingeniero naval se 
propone iniciar una interesante etapa 
de su vida profesional, de su actividad 
rica y repleta de iniciativas, de ideas, 
de práctica en el ejercicio del mando y 
de la dirección de empresas y de pro-
yectos. 

Manuel García Gil de Bernabé tiene 
sesenta y tres años. Nació en Segovia 
en 1924. En 1948, a los veinticuatro 

años después, obtuvo el titulo de in-
geniero naval en Madrid. En 1960 ob-
tendría el título de doctor ingeniero. 
En la entrevista mantenida con él, me 
recordaba su primer destino profesio-
nal en la Empresa Nacional Bazán de 
Construcciones Navales Militares, en 
la factoría de Cartagena. Primeramen-
te contactos con la fabricación de mo-
tores diesel propulsores de submari-
nos y corbetas, más tarde como 
ingeniero-jefe de Monturas a Flote del 
Departamento de Maquinaria. Des-
pués vendrían otros destinos, otras 
empresas: S. A. Ibérica Bedaux, em-
presa hispano-francesa dedicada a la 
organización de empresas en el cam-
po de tiempos y métodos, organiza-
ción administrativa, planificación de la 
producción...; Hijos de J. Barreras, S. 
A. de la que fue director general; Na-
val-Stork-Werkspoor, S. A., sociedad 
hispano-holandesa en la que fue con-
sejero y director gerente; Astilleros de 
Matagorda (Cádiz) de la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval, S. A., 
de la que fue director. También ha de-
sempeñado el cargo de director gene-
ral de la División de Construcción Na-
val, de Astilleros Españoles, S. A. Ha 
sido decano del Colegio Oficial de In-
genieros Navales y presidente de la 
Asociación de Ingenieros Navales de 
España. En la actualidad, preside, 
también, el Instituto de la Ingeniería 
de España. 

La rápida visión de la biografía pro-
fesional de nuestro entrevistado no 
viene al caso, ni mucho menos, para 
darle a conocer en estas páginas de 
INGENIERIA NAVAL, tan entrañables  

para él como para cualquier ingeniero 
naval. Es más bien un rápido recorrido 
para centrar las inquietudes y aptitu-
des de este segoviano inquieto que vio 
y ve su profesión como un todo y no 
simplemente desde cualquer parciali-
dad. Su fantasía, algunas veces, pu-
dieran parecer utópicas, soñadoras en 
demasía. 

—Qué opina al respecto? 

Cuando hablamos de utopías, 
nos estamos refiriendo concretamente 
a la mejor situación imaginable dentro 
de lo que sea razonable imaginar. Per-
sonalmente estoy seguro que la cons-
trucción naval no es algo destinado a 
desaparecer. El transporte marítimo 
será necesario siempre, mientras exis-
tan los hombres. La explotación in-
dustrial del mar y, por tanto, la cons-
trucción de artefactos adecuados para 
tal explotación, es un hecho, incipien-
te si se quiere, o no tan incipiente, con 
unas perspectivas insospechadas aun-
que la coordenada tiempo esté, en es-
te momento, indefinida. 

Hablamos de la crisis y en la conver-
sación se facilitan cifras y datos que, 
aunque conocidas y ya publicadas con 
uno u otro motivos, conviene recordar 
ahora: La crisis que ahora cumple die-
ciséis años y que afecta a la construc-
ción naval ha sido provocada y mante-
nida por una serie de hechos: Crisis 
del petróleo, recesión económica 
mundial, alteración progresiva de la 
estructura del transporte marítimo e 
inoportuna contratación especulativa, 
han contribuido, sucesiva y simultá-
neamente, a prolongar la recesión na-
viera que afecta directamente a la con-
tratación de buques. Si se tiene en 
cuenta, además, que este periodo fue 
precedido de una expansión sin igual y 
que durante la crisis han emergido 
nuevos constructores de buques de 
primer rango mundial no es difícil ex-
plicarse la situación. 

--La problemática en España 
corresponde a la problemática a 
nivel mundial? 

- Desde luego que sí. Pero no hay 
que confundir. No estamos en una si-
tuación reflejo fiel de lo que pasa en el 
mundo. Además de ese reflejo fiel, 
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BERNABE 
que evidentemente se da, tenemos en 
España características específicas y 
perfectamente delimitadas en cada 
uno de los subsectores de nuestra 
construcción naval: Grandes Astille-
ros, Astilleros Medianos y Astilleros 
Pequeños. 

Mire ---sigue mi interlocutor--, al 
comienzo de la crisis, la producción 
mundial de buques mercantes era su-
perior a 20 millones de toneladas com-
pensadas (unidad que trata de repre-
sentar la «tonelada media» de los muy 
variados tipos de buques que, simplifi-
cando, exigen muy diferente número 
de horas de trabajo por tonelada de re-
gistro en función de su tamaño y su 
grado de complejidad). Japón y Euro-
pa Occidental producían, a partes 
iguales, el noventa por ciento de esa 
cifra. Actualmente la producción real 
(que satisface la demanda) se ha redu-
cido a poco más de la mitad. Japón 
participa en casi un cincuenta por 
ciento, y el resto se reparte, en pro-
porciones semejantes, entre Europa 
Occidental, Corea del Sur (que irrum-
pió en el mercado hace pocos años) y 
el resto del mundo. 

—Metidos en cifras yen historia 
reciente del desarrollo de la cons-
trucción naval en el mundo, sin 
que renunciemos a seguir más 
adelante con el caso español, ¿có- 

"Un sistema homogéneo de 

soporte oficial, diseñado en 

función de la diferencia de 
costes entre Europa y el 

lejano Oriente, que habrá de 

eliminarse mediante una 
productividad creciente" 

mo se ha desenvuelto esa evolu-
ción durante los años de crisis a la 
que venimos refiriéndonos? 

—A lo largo de estos dieciséis últi-
mos años se han efectuado drásticas  

"Al finalizar el período de 

transición concedido a 
España —que coincide con 
el de vigencia de la sexta 
directiva— el grado de 

adaptación de nuestros 
astilleros a las 

nuevas condiciones del 
mercado, deberá ser 
semejante al logrado por la 
Comunidad" 

reducciones de capacidad de cons- 
trucción en Europa (que alcanzan un 

de la capacidad iniciall y más 
moderados cortes en Japón (del or- 
den del 30 %(. Sin embargo, el incon- 
trolado crecimiento coreano (240 % 
de su capacidad inicial) ha deteriorado 
la tendencia hacia el equilibrio oferta- 

demanda. Mientras que la mitad de la 
demanda ha desaparecido, la capaci-
dad de construcción conjunta se ha 
reducido sólo en un 30 %. 

- El problema en Europa nos 
preocupa por cercano y por razo-
nes de unión integral de los países 
que componen la vieja Europa. 
¿Cómo hace frente Europa a esta 
situación de desfavor, y dentro de 
Europa qué papel representamos 
los españoles en el tema concreto 
que nos ocupa? 

—Los últimos meses del pasado 
año han contemplado una época de 
serias reflexiones. Aunque la causa re-
mota es siempre la crisis, en el caso de  

la CEE la causa próxima de esa refle-
xión ha sido la expiración de la quinta 
directiva comunitaria y el obligado es-
tablecimiento de una sexta directiva 
que todos conocemos y que entró en 
vigor a primero de enero. Y volvemos 
a la historia reciente: en la quinta di-
rectiva (abril de 1981 a diciembre de 
1986) se afirmaba que la construcción 
naval comunitaria era indispensable y 
por ello se permitieron ayudas a la pro-
ducción con tal de que fuesen autori-
zadas, controladas, regresivas y estu-
viesen ligadas a objetivos concretos 
de reestructuración. En este periodo 
en los países del Mercado Común se 
concedieron subsidios directos que al-
canzaron el 25 % y en algunos casos 
el 30 % del precio del contrato. Ade-
más se aplicaron distintas ayudas indi-
rectas, difíciles de cuantificar, tales 
como exenciones de impuestos a los 
armadores y subsidios a la inversión 
en buques. Entre tanto en España aún 
no integrada en el Mercado Común, 
hasta finales dei 83, se concedían pri-
mas (subsidio directo) del 9,5 % del 
valor del buque calculado por la Admi-
nistración, más un 5,5 % (no compu-
tado como subsidio directo( en con-
cepto de compensación por la compra 
de equipos a fabricantes españoles, 

que se suponían más caros que los de 
importación. En enero de 1984 se ini-
ció un nuevo sistema que ha continua-
do vigente hasta finales de 1986, en el 
que se concedían una serie de ayudas 
que en conjunto alcazaban un 25 % 
del valor del buque calculado por la 
Administración. En resumen, la cons-
trucción naval española no recibió 
ayudas superiores a las concedidas en 
los entonces países integrantes del 
Mercado Común. 

—Con España en el Mercado Co-
mún y con la sexta directiva, ¿ha 
cambiado el panorama? 

- Por supuesto que ha cambiado, 
pero España sigue arrastrando su pro- 
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blemática particular. La sexta directiva 
ha confirmado varios principios relati-
vos a esta industria: evidencia, aun-
que con cierta indeterminación tem-
poral, de necesaria restauración del 
transporte marítimo; necesidad de as-
tilleros competitivos para mantener y 
desarrollar la flota comunitaria; valor 
estratégico de una industria que ga-
rantizara una autonomía de abasteci-
miento en caso de conflicto; dimen-
siones tecnológica y social propias y 
generadas en el entorno de esa activi-
dad. Por estas razones y para salvar el 
período residual de crisis, se ha insti-
tuido un sistema homogéneo de so-
porte oficial diseñado en función de la 
diferencia de costes entre Europa y el 
lejano Oriente que habrá de eliminarse 
mediante una productividad creciente 

- Estábamos en el caso de Espa-
ña bajo esta sexta directiva. 

—Si, a eso iba, no se me ha olvida-
do. España desde mediados de 1984 
se esfuerza activamente en la recon-
versión de la industria de construcción 
naval. Sin embargo, nuestro retraso 
temporal de este proceso ha sido re-
conocido por la Comisión y en conse-
cuencia se ha concedido a nuestra in-
dustria un período de transición que 
coincide precisamente con el periodo 
de vigencia de la sexta directiva que 
como saben es de cuatro años. Al fi-
nalizar este período el grado de adap-
tación de nuestros astilleros a las nue-
vas condiciones del mercado deberá 
ser semejante al logrado por la Comu-
nidad. Entretanto las autoridades es-
pañolas podrán establecer la ayuda 
necesaria sin las restricciones prescri-
tas en la sexta directiva. 

—Al finalizar 1986 caducó la vi-
gencia del sistema de primas a la 
construcción naval española que 
tenía por fin constituir el principal 
soporte oficial a la necesaria con-
tratación durante el trienio de re-
conversión de los astilleros. ¿Se ha 
logrado este fin, a su juicio? 

- Se ha logrado sólo parcialmente 
no sólo porque las circunstancias han 
sido adversas (enorme competencia 
en la exportación frente a la escasa de-
manda internacional y total atonía del 
mercado interior frente a la inexisten-
cia de la necesaria financiación), sino 
porque el cobro de las primas deven-
gadas ha acumulado retrasos conside-
rables que erosionan la deprimida eco-
nomía de los astilleros en esta delicada 
fase. 

—En el plano de las opiniones 
personales, ¿qué piensa de la nue-
va legislación que se prepara con 
vistas a nuestra adaptación comu-
nitaria? 

—Primeramente que llevamos ya al-
gunos meses de retraso. Espero que 
este retraso no se prolongue demasia- 

"Hace falta una 
coordinación de tipo 
práctico para evitar la lucha 
interna entre astilleros 
medianos de propiedad 
privada y de propiedad 

estatal, que Construnaves 
podría regular si los astilleros 
de la DCN del INI se 

reintegraran a su seno" 

"El buque medio de la flota 
mundial ya ha gastado los 

dos tercios de su vida 

económica" 

"El simple mantenimiento 
del necesario volumen de 

flota, deberá despertar un 
crecimiento de la 

demanda durante 

los próximos años" 

do y se determine en qué grado y con-
diciones se prestarán ayudas a la 
construcción naval española. Espero 
que esas ayudas sean significativas 
pero a pesar de ello aún en ese su-
puesto, considero que se hace preciso 
establecer un plan de acción seria-
mente meditado, que evite que esas 
supuestas ayudas tengan como único 
resultado la angustiada supervivencia 
de los astilleros y al final del período 

transitorio la construcción naval espa-
ñola se encuentre básicamente en la 
misma situación tecnológica y de pro-
ductividad que lo está en el momento 
presente. 

—Podría introducirnos en el te-
ma de cómo ve usted ese necesa-
rio plan de acción seriamente me-
ditado? 

- El punto de partida de ese plan es 
tener en cuenta que la construcción 
naval española consta de, al menos, 
tres subsectores con problemas de ca-
racterísticas y dimensiones totalmente 
diferentes. Por un lado tenemos los 
astilleros dedicados a la construcción 
de grandes buques. El ambiente en el 
que se desenvuelven estos astilleros 
es totalmente internacional por lo que 
su problemática debe afrontarse y 
plantearse a nivel de la CEE. 

Por otra parte están los astilleros lla-
mados medianos cuyo mercado, que 
en gran parte es también internacio-
nal, puede tener una importante com-
ponente nacional. A los armadores de 
buques de esta clase de astilleros, les 
interesa sobremanera tener en cuenta 
factores de proximidad, idiosincrasia, 
etcétera, aspectos que tienen más pe-
so que en el caso de los grandes bu-
ques. Este subsector tiene un primer 
problema que resolver: está compues-
to por varios astilleros de propiedad 
privada y otros de propiedad estatal. 
Ello da lugar a la existencia de una lu-
cha interna del subsector que hay que 
evitar a toda costa. Se impone una 
coordinación de tipo práctico para no 
tener que plantearse fórmulas extre-
mas: que todo el subsector pase a ma-
nos privadas o, por el contrario, que 

terminen todos siendo estatales. 
Construnaves, si los astilleros de la 
DCN del INI se reintegran a su seno, 
podría ser la clave de esta coordina-
ción absolutamente necesaria. 

- Nos queda el tercer subsector, 
el que parece que tiene menos pro-
blemas. 
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EVOLUCION DE CAPACIDADES DISPONIBLES 
EN CONSTRUCCION NAVAL 

(en millones de CGT) 

1975 1980 1985 

6 4 Europa Occidental 	.................9 
Japón ........................... 11 7,5 7,5 
Corea del Sur 	..................... 0,5 0,9 1,7 

Resto del mundo 	.......... . ...... 4,0 4,6 4,8 

4,5 

. 

19 18 TOTAL ..................... 

Cambios de porcentajes .......... 1980/1975 1985/1980 1985/1975 

- 33 - 33 - 56 Europa Occidental 	................. 
Japón ........................... .- 32 - - 32 
Corea del Sur 	.... . ........ . ...... + 80 + 89 + 240 

+ 15 
. 

+ 	4 + 	20 Restodel mundo 	.................. 

TOTAL ..................... -22 —5 
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—El tercer subsector, el de los asti-
lleros destinados a la construcción de 
los llamados buques pequeños, tiene 
evidentemente menos problemas y 
por tanto es el menos necesitado de 
modificaciones profundas. La normal 
mejora tecnológica tanto desde el 
punto de vista buque como desde el 
punto de vista construcción, podria 
ser suficiente como para que al finali-
zar los cuatro años, estos astilleros es-
tuvieran en situación de competir con 
los astilleros de su clase europeos co-
mo de cualquier otro pais del mundo. 

—Volviendo al plano mundial, 
los pronósticos de mercado elabo-
rados en 1984 por el AWES y el SAJ 
apuntaban a un resurgimiento pro-
gresivo a partir de estos tiempos 
que vivimos y se pronunciaban 
también en el sentido de prever 
para finales de este siglo cifras de 
actividad anual equivalentes a las 
de los años que precedieron a la 
crisis. ¿Se están cumpliendo los 
datos previstos para ese período 
que ha ya pasado? 

—Sí, se están cumpliendo. Aunque 
no han sido puestos al día estos datos, 
las previsiones periódicas realizadas 
por el AWES tienden a confirmar, aun-
que de forma global y no precisamen-
te coincidentes cada año, aquellas 
previsiones. Existen además una serie 
de síntomas que tienden a confirmar 
esta evolución. Por ejemplo, el exce-
dente de flota a nivel mundial, que al-
canzó su cifra máxima en el año 1983 y 
1984 (en aquella época el excedente 
era superior al 40 % de la cifra de la 
flota mundial) ha disminuido progresi-
vamente hasta, aproximadamente el 
25 % del total actual; a este resultado 
han contribuido factores tales como el 
alto ritmo de desguace, así como la 
menor productividad física de la flota. 
Otro dato importante es la edad de la 
flota actual. Calculada esa edad para 
el buque medio de la flota mundial re-
sulta una cifra muy próxima a los diez 
años. Esto significa que el buque me-
dio de la flota mundial ha vivido ya los 
dos tercios de su vida económica. E) 
simple mantenimiento del necesario 
volumen de flota deberá despertar un 
crecimiento de la demanda durante 
los próximos años. Existen otros fac-
tores circunstanciales que nos de-
muestran también que la salida de la 
crisis en la que nos encontramos em-
pieza a ser una realidad. 

—EjempIos? 

—La continua revaluación del yen 
disminuye la competitividad del país 
que ha venido absorbiendo en los últi-
mos años casi la mitad del comercio 
mundial de buques. Aunque es cierto 
que Corea del Sur se ha venido mos-
trando más competitivo que Japón en 
los últimos años, conviene considerar 
que por su masiva contratación re-
ciente, podría haberse situado en el 
máximo de su cota de mercado próxi- 

"Corea del Sur, por su 
masiva contratación 
reciente, podría haberse 

situado en el máximo de su 
cota de mercado, próxima al 

20 % mundial" 

"Los Doce deberían pensar 
en una programación 

conjunta de lucha contra 
la competencia que les 
plantean Corea del Sur'y 

Japón" 

"Coordinar sus oficinas 
técnicas, poner los bienes 
de equipo más adelantados 
y sofisticados a 
disposición de la 
construcción naval europea 
y establecer astilleros 

comunes" 

mo al 20 % del mundial. La inestabili-
dad económica mostrada por algunos 
de sus importantes astilleros apuntan 
a concebir una cierta limitación de su 
agresividad en los próximos años. 

—En resumen y globalmente, 
¿cómo ve el problema europeo de 
la construcción naval frente a la 
competencia que presenta el leja-
no Oriente? 

—Hay estudios, como digo, sobre 
la evolución de la producción y del 
mercado en el mundo. Todo apunta 
hacia una nivelación progresiva de 
esas competencias, según puede ver-
se en este cuadro indicativo de la evo-
lución de capacidades disponibles en 
construcción naval (con la excepción, 
claro está, del caso de Corea del Sur 
que rompe con ese intento general de 
adaptación). Por eso los Doce debe-
rían pensar en una programación con-
junta de lucha contra la competencia 
que les plantean Corea del Sur y Ja-
pón. Coordinar sus oficinas técnicas, 
poner sus bienes de equipo más ade-
lantados y sofisticados a disposición 
de la construcción nava) europea y es-
tablecer plantas comunes, astilleros 
para la construcción naval. En este úl-
timo aspecto, considero que la Penín-
sula Ibérica, seria el lugar ideal de la 
Europa de los Doce para situar esos 
astilleros comunes de grandes bu-
ques. En resumen, llevar a cabo una 
acción conjunta de los doce países in-
tegrantes del Mercado Común Euro-
peo en el conjunto técnico, comercial, 
financiero y de construcción. 

La tarde quedó atrás, el sol hace ra-
to que se puso y en las instalaciones 
de Construnaves, la actividad reinante 
cuando comenzamos la conversación 
con su presidente, ha cesado tam-
bién. Una reunión numerosa que dejó 
de oír sus voces, durante la tarde, en 
la sala de juntas, no muy distante de la 
salita donde hablamos, cesó también. 
Reina el silencio, la noche casi se hace 
en la calle donde el tráfico ha decaído 
igualmente. Ordeno las ideas apunta-
das en la conversación y surgen los ti-
tulares que definen unas veces la 
magnitud del problema y sus implica-
ciones diversas en los planos nacional 
e internacional, otras veces apuntan 
hacia soluciones que parecen distin-
guirse a partir de observaciones de la 
evolución. 

Francisco PRADOS DE LA PLAZA 
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EL INGENIERO NAVAL: PRESENTE Y FUTURO 
Once reuniones informativas en toda España 

Finalizó la serie de reuniones con los compañeros ingenie-
ros navales de las distintas zonas del territorio español. La 
reunión de Madrid fue la última, celebrada los días 24 y  25 
de abril pasado. Una serie de encuentros y de intercambios 
de criterios, ideas e informaciones, en torno a nuestra activi-
dad profesional y sus perspectivas futuras que, creemos, 
han sido provechosas en varios aspectos, desde el pura-
mente convivencial y amistoso (muy provechosos en estos 
tiempos de máximos medios de comunicación y mínima 
convivencia entre los hombres) hasta el de tomar conciencia 
de los problemas y emprender caminos de reacción para so-
lucionarlos. Hemos tenido ocasión de escuchar opiniones, 
comparar inquietudes peculiares de algunos lugares concre-
tos y comprobar también otras inquietudes de orden general 
sobre temas como el de la crisis del sector, nuestra integra-
ción a Europa, el elevado número de ingenieros na-
vales que trabajan fuera del sector o la reforma de las 
enseñanzas. 

Todas y cada una de las zonas han contribuido con entu-
siasmo a esta iniciativa que dio comienzo allá por el mes de 
noviembre. La primera de las reuniones tuvo lugar en la zo-
na de Cartagena los días 7 y 8 de noviembre de 1986. Des-
pués siguieron Bilbao-Santander el 20 y 21 de noviembre; 
Ferrol 5 y 6 de diciembre; Barcelona 19 y  20 de diciembre; 
Sevilla 6 y  7 de febrero; Cádiz 13 y  14 de febrero; Gijón 27 y 
28 de febrero; Vigo 13 y  14 de marzo: Valencia 27 y  28 de  

marzo; Las Palmas 3 y 4 de abril y Madrid los días 24 y  25 de 
abril. Como se observa, todas las reuniones tuvieron lugar 
en viernes y sábado, aprovechando el final de la semana sin 
ocupar todo ese fin de semana reservado al descanso y a la 
convivencia familiar. Ocupamos sólo parte del fin de sema-
na, viernes noche y sábado hasta mediodía. Los viernes, un 
primer encuentro en el curso de una cena en el que los am-
bientes fueron de cordialidad e incluso festivo en algunos 
casos. No faltó el espectáculo improvisado en el caso de Cá-
diz, donde por coincidir la fecha del encuentro con la proxi-
midad del Carnaval, que en aquella tierra tiene un marcado 
acento festivo, recibimos la visita de una de sus famosas 
«chirigotas» que interpretaron coplillas y pasacalles de chis-
peante humor. Las cenas con asistencia de esposas de 
nuestros compañeros fue una iniciativa acertada que contri-
buyó, en cada lugar, a crear una clima propicio a la partici-
pación a la sesión de trabajo al día siguiente. Incluso en al-
gunas zonas, el encuentro terminó con un vino de despedi-
da, el sábado a las dos de la tarde, al que asistieron también 
las esposas de nuestros compañeros. 

El nivel de participación fue más que normal. Aunque las 
cifras sueltas no dicen demasiado, comparando cifras y por-
centajes queda má claro el grado de interés despertado por 
estas reuniones. A tal fin, damos noticia en cifras, de niveles 
de asistencia a cena, a sesiones de trabajo, censo y demás, 
en cada una de las zonas a las que una embajada compuesta 
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por miembros de la Junta de Gobierno del Colegio y de la 	dactado de antemano, que en muchas ocasiones alteró el 
Junta Directiva de la Asociación, variable en cada caso, ex- 	orden en las reuniones y coloquios dado el amplio espectro 
puso a los compañeros ingenieros navales un temario, re- 	que abarcaba. 

Censo * 

Asistencia cena Asistencia sesión trabajo 

Total Asoc./Coleg. % Asoc.IColeg. % % 
ZONA Fecha (1) (2) (3) (3:1) (4) (4:1) (4:3) 

artagena ................. .7y8nov. 97 100 52 53,6 30 30,9 57,7 
21 nov. 145 - - - 40 27,6 -- 3ilbao/Santander ........... 

errol 	..................... 5 y  6 dic. 138 60 31 22,5 18 13,0 58,1 

Sarcelona .................. 19 y 20 dic. 60 50 26 43,3 8 13,3 30,8 

Sevilla 	....................6 y 7 febrero 45 44 25 55,6 20 44,4 80,0 

ádiz ..................... 13 Y  14 febrero 141 135 67 47,5 35 24,8 52,2 

Sijón 	...................... 27 y 28febrero 41 32 19 46,3 21 51,2 110,5 
13 y 14 marzo 

. 

63 65 33 54,4 25 39,7 75,8 
27 y 28 marzo 61/50 50 25 50/50 20 40/50 80 

Vigo 	...................... 
Valencia 	................... 

3 Y 4abril 18 20 11 61 11 66 100 as Palmas ................. 
\il adrid 1 	4 y  25 abril 862 - - - - - 

() Valencia (50), Castellón (2), Baleares (9), Las Palmas (20) y Tenerife (7) (18 + 7). 

El temario en cuestión que sirvió de base de estos en-
cuentros, exposiciones y debates, tenía tres bloques bien 
definidos. Primer bloque de temas: al situación del sector; 
bI cambio tecnológico y formación permanente. Seguía un 
debate de lo tratado. Segundo bloque de temas: al futuro 
de nuestras instituciones; b) atribuciones profesionales. Se-
guía un debate de lo tratado. Tercer bloque de temas: al 
empleo y previsión social; bI imagen profesional y relaciones 
industriales. Seguía un debate final. 

Un temario estudiado conforme a las preocupaciones en 
estos momentos. Un temario muy amplio y con muchas im-
plicaciones y matices que fueron la causa, junto al grado  

de interés mostrado por todos, de que el orden se alterara y 
los debates alcanzaran ámbitos variados y ocuparan más 
tiempo del previsto. 

No obstante todo ello, creemos que los encuentros han 
sido la base para, a partir de ahí, emprender acciones con-
cretas de actuaciones con la participación de todos. Lo mis-
mo que hemos escuchado opiniones acertadísimas, ahora 
se empezarán a ver, sin duda alguna, intervenciones prove-
chosas. 

En todo caso, la información adquirida es ya un éxito que 
puede alcanzar mayores dimensiones al configurarse todo 

Sesión de trabajo en Gijón. 
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ello en acciones concretas, trabajos y estudios en los distin-
tos ámbitos que preocupan de especial manera. 

Conocer las realidades, es fundamental. Conocer que es-
tamos en un momento de crisis, que además es un momen-
to histórico para nosotros los ingenieros navales españoles, 
cuando nuestra total integración a Europa es algo inminente 
y que esta integración total y real pasa por las actividades 
profesionales de los ingenieros navales españoles en la 
Europa de los Doce; conocer el elevado número de ingenie-
ros navales que dedican sus esfuerzos laborales fuera del 
sector; conocer también la indiferencia de la juventud hacia 
la profesión Ique no ejercen plenamentel, hacia las institu-
ciones profesionales que nos representan..., etc., es algo 
que compone un rico material informativo que hacía falta 
sacar a la palestra, someterlo a debate y a partir de ahí em-
prender acciones encaminadas a paliar problemas y evitar 
males mayores. 

La imagen del ingeniero naval es otro tema que preocupa 
a gran parte de nuestros compañeros. Crear opinión públi-
ca, salir del anonimato social y contar con posibilidades de 
alzar nuestras voces y nuestros temas que, indudablemente, 
tienen una importante repercusión social, es algo que debe-
mos afrontar seriamente los ingenieros navales españoles de 
esta hora. La previsión social es otro tema que ha quedado 
suficientemente expuesto y debatido para que se empren-
dan mejoras de interés común. 

Todo ello ha quedado patente en esta serie de encuentros 
de los que hemos tratado de recoger aquí la esencia y la pre-
sencia en unas instantáneas gráficas que ayudan a informar 
del clima de camaradería de estos encuentros, en los que se 
han estrechado lazos de amistad y se han puesto primeras 
piedras a empeños y trabajos que saldrán al paso de la pro-
blemática que vive nuestra profesión. 

Cena en Madrid. 
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4. AGRADECIMIENTO. 

En los contratos de construcción naval es práctica gene-
ralizada incluir determinadas cláusulas de tipo coercitivo que 
obliguen al constructor a tomar medidas precautorias en el 
proyecto de ejecución de los items comprendidos en dichas 
cláusulas. Usualmente dichas cláusulas incluyen multas 
económicas. En caso de incumplimiento de estos requeri-
mientos, el precio de venta del vuque se verá reducido en las 
cantidades previamente pactadas, disminuyéndose así el 
beneficio del contrato. 

Opcionalmente, y previo acuerdo mutuo entre las partes, 
se podrán incluir en los contratos cláusulas que especifi-
quen los premios a cobrar por el constructor en caso de que 
las características del buque se cumplan con holgura. Los 
premios suelen tener análoga entidad que las multas. 

Los items objeto de penalidades (y premios) suelen ser fi-
jados por la Compañía Armadora al Constructor, pero aqué-
lla suele incluir en el contrato de construcción las penalida-
des que, a su vez, figuren entre el eventual contrato entre el 
Arrendador y el Armador, debido a que en última instancia 
es el constructor quien posee la capacidad necesaria para 
que las penalidades no lleguen a aplicarse. 

Los requerimientos que, bajo penalidad, suelen incluirse 
en los contratos de Arrendador/Armador son los siguientes: 

a) Velocidad del buque. 

b) Consumo de combustible. 

VI Empresa Nacional Bazán. Ferrol.  

ci Peso muerto. 

d) Capacidad cúbica. 

el Capacidad de carga/descarga. 

Entre Armador y Constructor, y adicionalmente a los cin-
co items anteriores, las penalidades más corrientes se apli-
can en las siguientes características: 

a) Retraso en la entrega. 

b) Area útil de cubierta en determinados buques. 

ci Estabilidad. 

2.1. Velocidad del buque 

Además de las penalidades, es práctica normal permitir 
un incumplimiento de una entidad determinada. En el capí-
tulo de velocidad, lo usual es permitir un margen libre de 
multas de 0,2 nudos, pagándose penalidad a partir de 0,3 
nudos por debajo de la velocidad contractual. 

La magnitud de la multa dependerá del tipo de buque, así 
como de la importancia que el Armador atribuya a esta ca-
racterística en caso de no haber contrato de arriendo, y silo 
hay, la importancia que le atribuye el arrendador. 

Un planteamiento para el pago de multas puede ser el si-
guiente: Pagar 0,02 % del precio de contrato por cada déci-
ma de nudo por debajo del margen libre de multas hasta un 
incumplimiento de 0,5 nudos en la velocidad. A partir de es-
te momento, pagar 0,04 % por cada décima completa y de 
ahí hasta la rescisión, que puede fijarse en un 10 % por de-
bajo de la velocidad de contrato, pagar 0,06 % por cada dé-
cima completa de menos. 

La AWES establece para el % del precio del contrato a sa-
tisfacer por el Constructor, los valores obtenidos a partir de 
las fórmulas siguientes: 

Velocidad2  + /
peso muerto % del precio de contrato 

10 

Peso muerto 	
/velocidad % del precio del contrato 

10 	+ 	102 

A la hora de realizar la prueba de velocidad, habrá que dis-
tinguir dos casos diferentes: 

1) Buques que pueden ajustarse al calado de contrato. 
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2) Buques en los que la prueba de velocidad ha de ser 
necesariamente realizada en lastre (carga seca). 

En los buques del apartado 1>, si la prueba se realiza con 
buen tiempo, casco y propulsor limpios, los resultados obte-
nidos son directamente aplicables al cómputo de multas! 
premios. 

En los buques del apartado 2), es necesario un procedi-
miento de correlación a partir de los resultados obtenidos en 
los ensayos con modelos, y este punto, juntamente con las 
correcciones a introducir por mal tiempo, etc., se suele con-
fiar al Canal de Experiencias, quien realizará el estudio y emi-
tirá el certificado correspondiente. 

2.2. Consumo de combustible 

En este asunto hay que distinguir dos etapas: La primera 
es el proceso que culmina con el motor generando potencia 
en el banco de pruebas del fabricante y la segunda es la me-
dición de consumo que se realiza en las pruebas de mar. 

La primera etapa, tratándose de motores de serie, no sue-
le presentar problemas especiales en lo tocante al consumo 
de combustible. 

La prueba a bordo tiene por fin comprobar que el montaje 
de la instalación propulsora ha sido correcto. 

El importe de las multas a satisfacer por cada 	
gr. 

hp. hr . 
en exceso de los estipulados en el contrato varía muy am-
pliamente. Normalmente es un suma fija, no extendida en el 
tiempo, es decir, no teniendo en cuenta este factor a lo lar-
go de toda la vida del buque. 

3.1. Retraso en la entrega 

Aquí cabe un comentario. La capacidad en grano es per -
fectamente calculable a partir de un anteproyecto. En cam-
bio, la capacidad en balas depende de cómo se desarrolla el 
proyecto definitivo. Existen coeficientes que ligan ambas 
capacidades, pero la experiencia del autor es que los valores 
reales son más bien erráticos, dada la influencia que sobre la 
capacidad en balas engendran factores tales como: obstruc-
ciones en bodegas, cuadernas de altura excesiva y sus se-
rretas, etc. Por ello, si el contrato incluye como característi-
ca «sine qua non» la capacidad en balas, se aconseja adop-
tar un margen más bien generoso, sobre todo si el buque es 
un prototipo. 

2.5. Capacidad de carga/descarga 

Esta característica se refiere a buques transportando cru-
dos de petróleo y sus refinados específicamente, ya que la 
instalación de bombeo depende del proyecto de bombas y 
tuberías que ha de realizar el constructor, así como de la ca-
pacidad de las calderas auxiliares que se instalan en buques 
a motor. 

Aunque la capacidad de carga!descarga influye en el 
tiempo a permanecer en el pantalán, reduciéndose en algu-
na proporción el número de viajes a realizar al año por un 
petrolero de crudos, lo usual es negociar una cantidad a tan-
to alzado y no entrar a analizar el periodo de explotación del 
buque. 

2.3. Peso muerto 

El margen libre de multas suele ser un 2 %, aunque la 
AWES, para buques de gran peso muerto, aconseja utilizar 
la fórmula siguiente, que proporciona un margen más razo-
nable y realista. Esta es: 

103, 

6 \/ peso muerto x velocidad 

La penalidad por tonelada de disminución por bajo de la 
cifra contractual se calcuta dividiendo el precio de contrato 
por el peso muerto, obteniéndose así un factor con el que 
multiplicar las toneladas de menos relación con las contra-
tadas. 

Este procedimiento puede no ser aplicable a buques con 
bajo peso muerto en relación con su valor total; por ejem-
plo: ferries de pasajeros y coches, buques refrigerados, etc. 
Lo normal es que estos buques no tengan multa por peso 
muerto. 

2.4. Capacidad cúbica 

El margen libre de multas es el del 2 % ordinariamente. La 
AWES, para buques de gran capacidad cúbica, ya sea refi-
riéndose a la cifra en balas o en grano, propone utilizar la 
fórmula siguiente como margen libre de multas: 

103  

6 \/apacidad cúbica x velocidad 

La penalidad por m 3  de disminución por bajo de la cifra 
contractual se calcula dividiendo, al igual que en el caso de 
peso muerto, el precio de contrato por la capacidad cúbica 
(ya sea en balas o en grano), obteniéndose así un factor con 
el que multiplicar los metros cúbicos de menos en relación 
con los contratados. 

Este es un item que debe ser negociado tras análisis de las 
causas de fuerza mayor que contemple el contrato y que el 
Constructor pueda ofrecer como responsables de retraso en 
la entrega (un caso de fuerza mayor muy discutido suele ser 
el retraso provocado por demoras en las entregas de sumi-
nistradores importantes. A ello suele argüirse que el Cons-
tructor puede cambiar su planificación para hacer frente a 
tales retrasos, pero la respuesta suele ser que existen retra-
sos que no pueden ser aliviados por un mero cambio en la 
planificación de la producción del buque, dada su importan-
cia en el desarrollo de los trabajos posteriores a su llegada al 
Astillero). 

Como orientación, la penalidad a pagar por cada dia de 
retraso es una cifra igual al 10 % de la multa por peso 
muerto. 

Otra posibilidad, que está en la zona baja de los resarci-
mientos, es relacionar los días de retraso con el interés fi-
nanciero de los pagos ya realizados, antes de la entrega, por 
la Compañía Armadora al Constructor. 

Se suele aceptar un mes natural como espacio de tiempo 
libre de multas. 

En este apartado, conviene subrayar la importancia que 
posee una cuidadosa e inteligente relación de las causas de 
fuerza mayor origen del retraso en la entrega, pues cada una 
puede representar una baza importante en la negociación de 
la entrega del buque y sus penalidades. 

3.2. Area útil de cubierta 

Esta penalidad suele aplicarse en los buques tipo roro, 
transportando trailers, camiones o automóviles y en los bu-
ques de pasaje. Es necesario definir un área de cubierta de 
referencia (o un número de vehículos a transportar) y se ac-
túa como en las multas de peso muerto y capacidad cúbica. 
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3.3. Estabilidad 

Esta penalidad suele aplicarse en los ferries, buques de 
pasaje y buques de guerra. 

Ordinariamente, se fija un valor de referencia de la altura 
del centro de gravedad en rosca. Si el valor final de dicho 
KG es superior al de referencia, es necesario utilizar lastre 
para compensación. Dicho lastre representa una merma de 
la capacidad de carga del buque o, lo que es lo mismo, una 
reducción del peso muerto, por lo que la penalidad que 
puede aplicarse es la correspondiente a esta caracteristi-
ca. En un buque de guerra, el lastre de compensación actúa 
desfavorablemente sobre la velocidad, y si no hay margen 
de calado, sobre la autonomía, al tener que reducir la canti-
dad de combustible. Otro enfoque sería, si el buque tiene 
margen de crecimiento futuro, reducir dicho margen en la 
cantidad de lastre que haya que instalar a bordo. Ello reper -
cutirá en el capítulo de modernizaciones, lo cual representa 
hipotecar el futuro nivel de combate del buque. En princi-
pio, parece conveniente en un buque de guerra optar por las 
siguientes medidas: 

1 a  Si hay margen de calado, absorber el lastre con cala-
do. Aumenta el desplazamiento, pero normalmente el im-
pacto en la velocidad y autonomía no serán grandes. 

2.° Absorber el lastre a base de reducir la cantidad de 
combustible. Como la posición en altura no suele ser supe-
rior a la del combustible, las cantidades a añadir y a retirar 
serán sensiblemente iguales. La autonomía del buque queda 
reducida en un porcentaje directamente proporcional al 
combustible retirado. Por supuesto, se tendrá en considera- 

ción que el peso específico del lastre puede ser muy superior 
al del combustible. 

3a Absorber el lastre reduciendo el margen de creci-
miento futuro, tanto en peso como en momento. Ya se co-
mentó anteriormente el impacto negativo en las moderniza-
ciones del buque, en las que es conveniente contar con már-
genes de peso y momento vertical. 

El importe de la multa es un tanto alzado, negociándose 
en cada caso particular según la importancia del buque. 

4. AGRADECIMIENTO 

El autor agradece a la E. N. Bazán las facilidades presta-
das para la edición del manuscrito. 

1. «El proyecto de contrato», por Eduardo Martínez-Abarca, 1N-
GEN/FR/A NAVAL, Junio-1986. 

2. Discusión de D. 

3. «El arte de negociar», por J. Hernández Bayón, INGENIER/A 
NAVAL, 1986, pág. 238. 

FE DE ERRATAS 
En el Comentar>o de Actualidad sobre «La Construcción Naval Española en 1986», se han introducido las siguientes erratas: 

En la «Cartera de pedidos>, página 165, debe decir: 

Construcciones Navales P. Freire 

PesqueríasCarpas, S. A. España .......... 437 255 1.500 
Moradiña, S. A. España 	................. 1.479 1.300 3.000 
Pesquera Austral, S. A. España ........... 1.479 1.400 2.000 
Algarpesca, SA. España ................ 1.081 1.460 2.020 
Pescagarcía, S. A. España 	............... 283 200 870 
CONGASA. España ..................... 1.626 1.300 2.200 
Pesquerias Area. España ................. 1.183 1.000 2.000 
GARSA. España ........................ 522 560 1.725 
Almiria Peche, S. A. Marruecos ........... 359 270 900 
Almiria Peche, S. A. Marruecos ........... 359 270 900 
M. y R. Domínguez Macaya. España 350 234 900 

Pesquero .............................. 
Pesquero de arrastre..................... 
Pesquero de arrastre ........ ............. 
Pesquero de arrastre..................... 
Pesquero .............................. 
Pesquero .............................. 
Pesquero .............................. 
Pesquero .............................. 
Pesquero congelador .................... 
Pesquero congelador .................... 
Pesquero .............................. 

Construcciones Navales Santodomingo 

Pesquero congelador .................... 
Pesquero congelador .................... 
Pesquero congelador de arrastre por popa 
Pesquero congelador de arrastre por popa 
Pesquero congelador de arrastre por popa 
Pesquero congelador de arrastre por popa 
Pesquero congelador .................... 
Pesquero palangrero .................... 
Pesquero congelador de arrastre por pope 
Pesquero congelador de arrastre por popa 
Pesquero congelador .................... 
Pesquero congelador .................... 
Pesquero congelador .................... 
Pesquero congelador .................... 

Pesquero palangrero congelador .......... 
Pesquero palangrero congelador ........... 
Pesquero congelador de arrastre por pope 
Pesquero congelador de arrastre por pope 
Pesquero congelador de arrastre por popo 
Pesquero palangrero .................... 

Hnos. Gandón. España .................. 
Pescapuerta, S. A. España ............... 
Pescanova, S. A. España ................ 
Sanford Ltd. Nueva Zelanda .............. 
Squid Fisheries, S. A. Marruecos.......... 
Squid Fisheries, S. A. Marruecos.......... 
Barconoya, S. A. España ................ 
Celapesca, S. A. España ................. 
Pescanova, S. A. España ................ 
Pescanova, S. A. España ................ 
Pesca Berbes. España ................... 
Pescanova, S. A. España ................ 
Alniuiña, S. A. España .................. 
Negocios Marítimos Asociados, S. A. Es- 

paña................................ 
Tusapesca, S. A. España ................ 
Tusapesca, S. A. España ................ 
Santodomingo, S. A. España ............. 
Santodomingo, S. A. España ............. 
Santodomingo, S. A. España ............. 
Pescachile, S. A. Chile ................. 

1.246 900 2.450 
1.246 900 2.450 
1.647 1.400 2x1.925 

481 350 2.100 
410 385 1.000 
410 385 1.000 
302 320 1.000 
144 100 2x260 

1.246 950 4.000 
1.075 800 2.000 
1.079 800 2.450 

562 400 1.000 
1.184 900 4.000 

1.246 900 4.000 
132 100 500 
132 100 500 
410 385 1.450 
410 385 1.450 
410 385 1.450 
612 400 2x700 

- En la página 166, final de cuadro, el total de B.H.P. dice 3339.804; debe decir 339.804. 
- En la página 168, cuadro de «Cartera de pedidos», en la última cifra del año 1986 dice 964.201 CGT; debe decir 464.201 CGT. 
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Soldadura: procesos, 
consumibles y costes 
en astilleros medianos 
y pequeños (*) 

Antonio Gómez Moreno (**) 

(Continuación del número anterior.) 

3.2. Aumento de la productividad en la soldadura 
semiautomática 

3.2. 1. Factores que influyen sobre la productividad en la 
soldadura semiautomática 

Los factores que influyen sobre la productividad en la sol-
dadura semiautomática son los siguientes: 

- Intensidad máxima admisible o densidad de corriente 
máxima admisible. 

- Cadencia de trabajo. 
- Preparación de los chaflanes. 
- Tipo de gas de protección. 

Tipo de fuente de corriente. 
- Tipo de electrodo. 

Sabemos que el rendimiento de fusión depende funda-
mentalmente de la intensidad máxima admisible; ahora 
bien, como también depende del diámetro del electrodo, 
podemos decir que depende principalmente de la densidad 
de corriente, es decir de la relación entre la intensidad y la 
sección del electrodo. 

Las intensidades máximas admisibles en los electrodos de 
revestidos viene limitada por la descomposición de recubri-
miento para un mínimo diámetro. En la soldadura semiauto-
mática bajo gas, no existe esta limitación, al menos en senti-
do tan estricto (fig. 131. 

3.2.1.1. Las densidades de corriente máximas admisi-
bles, son muy elevadas en la soldadura semiautomática, ne-
cesitando para que el arco sea estable, densidades com-
prendidas entre 75 y  400 amperios/mm 2 . En el caso de los 
electrodos revestidos es suficiente con densidades de 12 a 
18 amperios/mm 2 . Debido a estas densidades de corriente 
tan elevadas, conseguimos valores muy altos, de rendimien-
to de fusión, para la misma intensidad, que con otros proce-
dimientos, Comparando con la soldadura manual, se consi-
guen aumentos del 80 %, aproximadamente, en el rendi-
miento de fusión, para las mismas intensidades, de 150 am-
perios. Cuando las intensidades son mayores el aumento 
disminuye considerablemente: 

- 150 A. con electrodo de rutilo da: 1,25 Kg/h. Con se-
miautomática (0,8 mm. de diámetro) da 2,25 Kg/h. (80 %). 

- 240 A. con electrodo básico de 2,60 Kg/h. Con se-
miautomática (1,2 mm. de diámetro) da: 3,75 Kg/h. (45 %). 

- 340 A. con electrodo de gran rendimiento da 6 Kg/h. 
Con semiautomática (1,2 mm. de diámetro) da: 7 Kg/h. 
(17 %). 

Fig. 13.—Máquina semiautomática 

Es decir, que el coeficiente de fusión aumenta con la sol-
dadura semiautomática, aproximadamente un 45 %, res-
pecto a la soldadura manual, por la mayor densidad de co-
rriente. 

En ia fig. 14 se observa una comparación de los rendi-
mientos de fusión con respecto a otros procedimientos, se-
miautomáticos. 

3.2,1.2. La cadencia de trabajo o factor operacional se 
denomina a la relación entre el tiempo total de fusión y el 
tiempo total del trabajo de soldadura en %. 

El proceso de soldadura semiautomática ofrece las si-
guientes ventajas: 

- Utiliza el electrodo continuo (10 a 20 Kg.). 

- No produce escoria. 

- Disminuye el número de movimientos que debe ejecu-
tar el soldador durante la operación de soldeo. 

- Desaparición de los tiempos muertos por cambio de 
electrodos. 
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Fig. 14.—Influencia del diámetro en el rendimiento de fusión 
para el procedimiento de soldadura semiautomática 

- Disminución del número de cebados. 

- Desaparición, casi completa, de los tiempos muertos 
para la limpieza de la escoria. 

- Disminución de la fatiga del soldador. 

Todo esto se traduce en una mayor cadencia de trabajo 
respecto a otros métodos de soldadura. 

Como datos típicos, podemos citar que en el caso de los 
electrodos revestidos, una cadencia del 40 % se considera 
como máxima, mientras que con equipos semiautomáticos, 
se alcanzan cadencias hasta del 60 %. 

En la práctica, en un Astillero la cadencia en manual es del 
30 %, mientras que en semiautomática es del 40 %. Es de-
cir, que si el precio de la hora de un soldador es de 1.000 pe-
setas, resulta según la cadencia: 

En soldadura manual: 

1.000 ptas/h. 

0,3 	
= 3.333,3 ptas/hora fusión 

En soldadura semiautomática: 

1.000 
=2.500 ptas/hora fusión 

0,4 

Es decir, que con soldadura semiautomática reducimos el 
coste en un 25 % por una mayor cadencia del trabajo. 

3.2.1.3. También por la preparación de los chaflanes se 
reducen los costes de soldadura con el procedimiento se-
miautomático, debido a las elevadas densidades de corrien-
te que se utilizan que permite reducir los ángulos de las pre-
paraciones. 

Por otra parte, estas mismas densidades de corriente per-
miten obtener fuertes penetraciones, por lo que se pueden 
aumentar los tacones de los chaflanes y, por lo tanto, redu-
cir la cubicación de la unión. En las juntas en ángulo, la re-
sistencia de la unión soldada con semiautomática, es 1,4 ve-
ces superior a la obtenida con electrodos revestidos, por la 
mayor penetración, con lo cual se podría reducir los cuellos  

de soldadura consiguiendo con ello una economía en mate 
rial depositado. 

3.2.1.4. La elección del gas más apropiado, también 
puede reducir los gastos de soldadura, puesto que soldando 
con CO2 puro, obtenemos un mayor rendimiento de fusión 
y una mayor penetración que con otros gases; esto se debe, 
entre otras causas, porque el soldeo es más caliente, con 
CO2, por tener una menor frecuencia de cortocircuito, y 
además porque en la punta del electrodo la temperatura es 
menor, con protección de CO2 que con otros gases, puesto 
que al ser CO2 un gas activo, existe un transporte de calor, 
desde el electrodo a la pieza, por la disociación de las mo-
léculas de CO2. 

En las zonas de mayor temperatura del arco (cerca del 
electrodo) la molécula CO2 se disocia según la reacción en-
dotérmica: CO2—> 2C0 +02—Calor. Y se produce un 
enfriamiento en esa zona. 

En la zona de baja temperatura cerca de la pieza se produ-
ce una recombinación de acuerdo con la reacción exo-
térmica: 

2C0 + 02 —y 2CO2 + Calor 

Con lo cual se consigue, prácticamente, una transferencia 
de calor del arco, hacia la pieza a soldar y, en consecuencia, 
una mayor fusión de la misma, y con ello una mayor pene-
tración. Esta mayor penetración, trae consigo una econo-
mía, sobre la cubicación del chaflán, respecto a otros gases, 
cuya penetración es tanto mayor cuanto mayor sea el por-
centaje de CO2 que contenga. Así, por ejemplo: 

- La penetración del gas mezclado: 80 % Ar. 15 % 
CO2 + 5 % 02 es de 4 mm. 

- La penetración del gas mezclado: 75 % gas mezcla-
do + 25 % CO2 es de 4,8 mm. 

- La penetración del gas mezclado: 25 % gas mezcla-
do + 75 % CO2 es de 6 mm. 

- La penetración del CO2 (99,8- 90 pureza) es de 6,2 mm. 

El gas CO2 tiene los inconvenientes de mayor chisporro-
teo y exige hilos electrodos, con una aleación más elevada; 
sin embargo, dado que el precio del gas es mucho más bara-
to, deposita más Kg/h. y se obtiene con él mayor penetra-
ción, resulta mucho más económico que con el resto de los 
gases, los cuales no debemos olvidar que son necesario pa-
ra materiales no férreos y tienen además las siguientes ven-
tajas: 

1. Cordones de mejor aspecto. 
2. Mejor fusión en el baño. 
3. Menores salpicaduras. 
4. Menor turbulencia en el baño de fusión. 
5. Efecto de Pinch, acentuado. 
6. Posibilidad de incrementar la frecuencia de los corto-

circuitos. 
7. Una mejor relación entre el ancho y la penetración del 

cordón. 

Los puntos 1 y  2 están relacionados entre sí, pues el ar-
gón y el oxígeno, dan una menor tensión superficial a las 
gotas y al baño de fusión y ocasiona una limpieza catódica, 
con lo que resulta una mejor adherencia del baño de fusión 
a las paredes de la junta. Los puntos 3, 4 y 5 son debido a 
que el argán produce menos bulliciosidad y el movimiento 
de las gotas es más simétrico en el arco y con menos turbu-
lencias que con el gas CO2. Con el punto 6 se consigue un 
soldeo más frío, apropiado para soldar espesores pequeños, 
por aumentar la frecuencia de cortocircuitos. 

Cuando por exigencias, por ejemplo de pintura, no se per-
mitan salpicaduras, entonces un gas rico en argán es el más 
rentable. 

3.2.1.5. Con fuentes de corriente de arco pulsado se 
consigue aumentar la productividad en la soldadura de unio-
nes en posición, aunque este procedimiento es económico 

/7 
LLA TUBULAR  

215 



INGENIERIA NAVAL 
	

Mayo 1987 

sólo para materiales no férricos, por necesitar el argón como 
gas de protección. 

Sabemos que cuando se suelda en posición vertical, por 
ejemplo, no podemos utilizar intensidades altas, pues el ba-
ño de fusión se derramaría hacia abajo, debido al propio pe-
so del metal depositado, y al grado de fluidez de dicho ma-
terial, que aumenta al aumentar la temperatura del baño y 
ésta aumenta al aumentar la intensidad de corriente. Sin 
embargo, si reducimos la intensidad, disminuimos los Kglh. 
depositados y, por tanto, la velocidad de soldeo. Para con-
seguir un baño viscoso, es decir frío, con altas intensidades, 
debemos utilizar fuentes de corriente con arco pulsado, 
puesto que trabaja con intensidades altas, en un pequeño 
período de tiempo, lo suficiente para proyectar una gota, 
con temperatura muy alta, pero que al encontrarse con un 
baño relativamente frío solidifica y no se derrama; durante el 
período de tiempo entre una gota y otra, el baño se enfría lo 
suficiente como para que al llegar la nueva gota no se desli-
ce hacia abajo. De esta forma se mantiene un baño de fu-
sión no demasiado fluido, trabajando con altas intensidades 
de punta con lo que se consigue un mayor rendimiento de 
fusión y una mayor penetración con respecto a la intensidad 
media efectiva, por los enfriamientos periódicos que se pro-
ducen en el baño de fusión, con el arco controlado por im-
pulsos, que precalienta, en dichos períodos de enfriamien-
to, al electrodo para conseguir un mayor rendimiento de fu-
sión. Actualmente, se emplea para automatizar las soldadu-
ras de las uniones verticales por medio de fuentes de co-
rriente de onda cuadrada. 

3.2.1.6. También el tipo de electrodo o varilla, influye en 
la productividad de la soldadura semiautomática, puesto 
que si se utilizan varillas tubulares, se aumenta la intensidad 
admisible, para soldar en posición horizontal. Los alambres 
tubulares están constituidos por un fleje de acero dulce, al 
que se le da forma de tubo, y se rellena con un fundente del 
tipo similar al del revestimiento de los electrodos de la solda-
dura manual. Utilizando estas varillas se obtiene un arco 
pulverizado, con pérdida por chisporroteo muy escaso. Los 
electrodos pueden tener una sección transversal diversa, 
como por ejemplo de doble pliegue, con los bordes dobla-
dos hacia adentro, en forma de tubo lcuando se parte del 
tubo soldado), etc. (fig. 15). 

Fig. 15.—Distintas secciones de alambres tubulares 

La soldadura se efectúa con electrodos tubulares, desde 
1,2 a 3,2 mm. de diámetro, principalmente en posición hori-
zontal y con protección de CO2 o sin ninguna protección 
gaseosa procedente de pistola. 

Los electrodos sin protección gaseosa aumentan conside-
rablemente la aplicación de las máquinas semiautomáticas 
en un Astillero, puesto que las soldaduras con protección, 
CO2, tienen un mayor riesgo a corrientes de aire, puesto 
que pueden desplazar la protección gaseosa del CO2 y que-
darse el baño de fusión al descubierto, expuesto a la conta-
minación del oxígeno y nitrógeno del aire y a la aparición de 
numerosos poros. 

Si nos preguntamos, ¿cuál es el electrodo más económi-
co, el sólido o el tubular?, la respuesta depende de la aplica-
ción que demos a cada tipo de electrodo. Para la misma in-
tensidad de corriente deposita más Kg/h. y es más barato el 
hilo sólido que el tubular. Para una unión en posición hori-
zontal y de espesor de chapa grueso es más económico el 
hilo tubular que el sólido puesto que el primero en el diáme-
tro de 3,2 mm. consigue intensidades de 600 A. mientras  

que con el 1,6 mm. de diámetro, que es el máximo para hilo 
sólido, sólo se consigue 400 A., como máximo, y por tanto 
resulta más económico el electrodo tubular que el sólido, sin 
comparamos la productividad de una soldadura realizada 
con electrodos de 6 mm. de diámetro y de gran rendimiento, 
con una intensidad de corriente de 400 A. y la soldadura rea-
lizada con electrodo tubular y la misma intensidad, compro-
baremos que deposita mayor cantidad de Kglh. con este 
procedimiento, que con el de soldadura manual, para la mis-
ma intensidad, y teniendo en cuenta además la mayor ca-
dencia de trabajo que se consigue con el alambre tubular, 
resulta un 47 % de más rendimiento y un 10 % más econó-
mico que la soldadura manual. 

Los electrodos tubulares tienen la ventaja frente al alam-
bre sólido que en el tubular, sin variar la composición del 
acero del electrodo, se pueden obtener una gran variedad 
de calidades de metal depositado, por la posibilidad de in-
troducir fácilmente, en el fundente interior, diversos ele-
mentos que al fundirse en la soldadura, resultan diversos ti-
pos de aceros aleados, en el metal depositado o bien según 
la basicidad de flux se consiguen mejores o peores caracte-
rísticas mecánicas. Los electrodos tubulares se aplican en 
espesores de acero medio o grueso y en los lugares en don-
de por la accesibilidad, no puedan aplicarse los procedi-
miento de alta productividad, como el arco sumergido. 

3.2.2. Aumento de la productividad con la soldadura 
semiautomática bajo CO2 en un Astillero con la 
utilización de la técnica vertical descendente 

Desde la situación de hace unos pocos años, en que los 
constructores de buques, no confiaban en la soldadura bajo 
CO2, se ha alcanzado actualmente un alto nivel de desarro-
llo de los equipos de soldadura semiautomática adaptado al 
campo de aplicación especial de la Construcción Naval. La 
experiencia en varios Astilleros de España, que han utilizado 
este procedimiento en plan masivo, ha demostrado que 
puede aceptarse y aplicarse con satisfacción en la Construc-
ción Naval. Las razones de este éxito de la soldadura semi-
automática en los Astilleros, responde a dos causas. La pri-
mera es el desarrollo de la técnica del ((arco corto)), con la 
cual se obtiene un proceso de soldadura de fácil manejo con 
un mínimo de proyecciones y un excelente control del baño 
de fusión soldando en posición vertical. La segunda causa 
es el aumento de la superficie cubierta en nuestros Astille-
ros, que ha hecho posible soldar, sin los problemas que cau-
san las condiciones meteorológicas, en este procedimiento 
de soldadura. 

La utilización de la técnica descendente, en vez de ascen-
dente, para uniones verticales permite trabajar con 200 am-
perios y 23 voltios, aproximadamente, en vez de los 120 am-
perios que se utilizaría para alambre de 1,2 mm. de diáme-
tro, con la técnica ascendente. Con ello se consigue aumen 
tar el rendimiento de fusión, en este caso, un 150 %, con lo 
cual se aumenta la velocidad de soldeo, considerablemente, 
para que el baño de fusión no se adelante al arco. También 
se consigue mayor penetración, aunque si el soldador no 
conoce la técnica perfectamente, existe el riesgo de produ-
cirse falta de fusión en los bordes. 

Con esta técnica se consigue un régimen de soldeo relati-
vamente caliente en posición vertical. 

En caso de soldaduras en ángulo, de una sola pasada se 
puede realizar hasta un límite máximo de ancho de 5 mm. 
puesto que no es recomendable soldar con oscilación en es-
ta técnica, para mayores cuellos del cordón de soldadura se 
debe realizar en dos pasadas y si el cuello es mayor de 8,5 
debe emplearse tres pasadas. 

Un punto importante en esta técnica es la formación del 
personal, debido a la facilidad de producir falta de fusión, si 
no es un soldador perfectamente adiestrado en la soldadura 
semiautomática en vertical descendente, puesto que el calor 
empleado para fundir los bordes es casi justo el necesario y 
cualquier variación asimétrica del ángulo de la pistola, pro-
duce dicho defecto. 
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3.2.3. Aumento de la productividad de la soldadura 
semiautomática con la reducción de los tiempos 
auxiliares 

La aplicación de la soldadura semiautomática en la Cons-
trucción Naval se ha retrasado y todavía no está totalmente 
impuesta debido a que el equipo de soldadura no correspon-
día con las necesidades de los Astilleros. Los equipos eran 
pesados y de gran tamaño, que hacían impracticable el pro-
cedimiento por los numerosos e importantes tiempos auxi-
liares que producía. 

Actualmente, los equipos de la caja portabobina y la pis-
tola, se han reducido de peso y volumen a más de la mitad, 
cori lo cual la fatiga del soldador ha disminuido considera-
blemente. La Factoría de Puerto Real ha diseñado y fabrica-
do varios tipos de miniportabobinas, una de las cuales sólo 
pesa 5 Kg. sin rollo (fig. 16). 

Fig. 16.—Portabobinas reducidas, comparándolas con una 
convencional 

Puesto que los pesos de los equipos es ya difícil reducir-
los, es evidente que si queremos reducir los tiempos auxilia-
res, debemos aumentar la longitud entre el soldador y la bo-
bina de electrodo, con objeto de mejorar la movilidad del 
soldador y reducir las limitaciones del radio de acción. Para 
conseguir esto, se han desarrollado varias ideas. Una es em-
plear una pistola con un pequeño motor neumático que im-
pulsa al electrodo a través de un conducto flexible, con una 
longitud de 4,5 metros, sincronizado con el motor de arras-
tre del electrodo desde la caja portabobina. Otra solución es 
la de una pistola en la que va incorporado un pequeño rollo 
de electrodo y un motor que arrastra el hilo; con ésta, se 
cumple el objetivo de movilidad sin limitaciones, pero el pe-
so de la pistola es grande y ocasiona tiempos perdidos, por 
mayor fatiga del soldador. Otra solución para un Astillero es 
la utilización del motor lineal; éste es un pequeñísimo mo-
tor, del tamaño poco más que un prolongador de cables, y 
que a cierto número de metros se incorpora para el arrastre 
del electrodo, de forma que se puede conseguir con ello dis-
tancias entre 20 y  30 metros, desde la bobina a la pistola, 
consiguiendo con ello una casi total independencia para sol-
dar, dentro de los tanques de los superpetroleros, que de 
otra manera hubiese sido impracticable, por la gran cantidad 
de tiempos auxiliares que se hubiera llevado, el traslado en-
tre andamios de la bobinas. 

Otra forma de reducir los tiempos auxiliares de las máqui-
nas semiautomáticas, es la que normalmente se utiliza en las 
Líneas de Paneles aprovechando la ventaja de que el trabajo 
se acerque al soldador y no al contrario. La solución de este 
caso consiste en colgar sobre un conjunto de vigas pórticos 
o semipórtícos, móviles, todas las cajas portabobinas de for-
ma que éstas y las pistolas pueden desplazarse y elevarse o 
descender, por medio de un control remoto, que maneja el 
soldador, a través de una serie de polipastos eléctricos que 
permite situar dos pistolas, una para varilla sólida y otra para  

varilla tubular, por cada fuente de corriente, en el lugar de 
trabajo, de una manera fácil y rápida, sin prácticamente 
tiempos auxiliares, y empleando la técnica más adecuada 
para cada tipo de unión. 

3.2.4. Aumento de la productividad con la utilización de 
la soldadura por una sola cara 

Para eliminar los tiempos auxiliares del resanado del cor-
dón de raíz, y el volteo de la pieza, utilizamos el procedi-
miento de soldadura por una sola cara, con soportes cerá-
micos como los utilizados en soldadura manual, o bien otros 
soportes flexibles que posee una canaladura en el centro, 
desarrollado en la Factoría de Puerto Real, para unión de 
bloques curvos y en montaje. 

Los soportes para soldar por una sola cara con el procedi-
miento de semiautomática, se están utilizando en los Astille-
ros cada vez en mayor cantidad, debido a la mayor utiliza-
ción de la soldadura semiautomática y a la existencia de so-
portes autofijables, que no necesitan puentes para su colo-
cación bajo la unión (fig. 17). 

3.2.5. Cálculo del coste de un Kg. de metal depositado en 
la soldadura semiautomática 

Para el cálculo del Kg. de metal depositado en la soldadu-
ra semiautomática debemos de tener en cuenta los siguien-
tes costes: 

Los costes derivados de la cadencia de trabajo. 

Los costes derivados de los tiempos de fusión. 

Los costes derivados de precios y consumos de elec-
trodo. 

Los costes derivados de precios y consumos de los gases. 

Los costes derivados de precios y consumos de materia-
les desgastables del equipo de soldadura. 

Los costes derivados de la amortización de los equipos. 

Los costes derivados del precio y consumo de la energía. 

Los costes derivados del servicio de mantenimiento. 

3.2.5.1. Los costes derivados de la cadencia de trabajo 
corresponden con los tiempos específicos y complementa-
rios, a los tiempos de fusión, de las máquinas semiautomáti-
cas. Es decir, los tiempos de preparación, inmediatamente 
antes de comenzar a soldar, tales como limpiar la boquilla, 
desplazamientos de la caja portabobinas, etc. 

Vamos a comparar los tiempos específicos de la soldadu-
ra semiautomática con los de la soldadura manual. 

Los tiempos específicos de la soldadura semiautomática 
son los siguientes: 

- Desplazamientos de la caja portabobinas, que si las 
bobinas son pequeñas, tiene que hacerse dos o tres veces al 
día yen los rollos grandes de unos 15Kg., los desplazamien-
tos se hacen cada dos días. 

El tiempo invertido, respecto al total, viene a ser del 1 al 
2 %. 

- La limpieza de la boquilla, debido a las frecuentes pre-
paraciones viene a ser del 3 al 4 % del tiempo total aunque 
éste % se disminuye si se proyecta una delgada capa de sili-
cona sobre la boquilla por medio de un «spray». 

- La preparación de la máquina y de las condiciones 
operatorias es más complicada y de mayor duración que los 
tiempos de preparación de la soldadura manual, aunque de-
pende fundamentalmente de la formación del soldador. 

- Otra operación que no tiene la soldadura manual es el 
corte de la punta del electrodo, para comenzar el cebado; 
aunque el tiempo es pequeño, debemos considerarlo. 
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Figura 17 

Tipos de soportes 

	

1 a 6 	Flexibles, base de fibra de vidrio 

	

7 a 8 	Flexibles, papel aluminio adhesivos y vidrio molido y aglomerado 
9 	Rígido de cristal 

	

10 y  11 	Semiflexibles, arena refractaria aglomerante y pintura especial 

	

12 a 17 	Rígidos, cerámicos Idiversos modelosl 

	

18 	Rígidos, flux con aglomerante sobre base metálica 

- Los tiempos de desplazamiento de la máquina tam-
bién es más costoso que el desplazamiento del grupo ma-
nual, por lo que es ideal tenerlos colgados para su fácil des-
plazamiento. 

- El cambio de botellas de CO2 es un inconveniente. Pa-
ra eliminar este inconveniente, que aumentan los tiempos 
de preparación de las máquinas semiautomáticas, se debe 
canalizar los talleres o lugares de más frecuente uso. 

- Sin embargo, la soldadura semiautomática tiene la 
ventaja de no tener los cambios frecuentes de electrodos 
manuales, se ahorra el tiempo de quitar la escoria, con lo 
cual permite reducir los chaflanes de 60° a 450, con la consi-
guiente disminución del metal aportado. 

En resumen, podemos decir que los tiempos especificos 
en la soldadura semiautomática suponen un 45 % y en sol-
dadura manual un 37 % del tiempo total en un Astillero, en 
donde los trabajos son más complicados que en un taller pe-
queño, 

Para calcular el coste de estos tiempos, en función de los 
tiempos de arco del procedimiento y de acuerdo con el pre- 

cio de la mano de obra, podremos calcular el coste de estos 
tiempos específicos de procedimiento. 

P te  = Te x Ce 

Te son los tiempos específicos durante la fusión de 1 Kg. 
de md. 

3.2.5.2. El tiempo medio en un Astillero, en el que el 
arco está encendido, sin parar, viene a ser de tres a cuatro 
minutos, es decir aproximadamente el doble, que el tiempo 
de fusión de un electrodo medio, en soldadura manual. Co-
mo además los Kg/h. aportados, como media es del orden 
de un 40 % más con la soldadura semiautomática que con la 
manual resulta que utilizando, por ejemplo, la técnica de 
soldeo descendente, con CO2, en una unión en ángulo, el 
tiempo total (incluyendo los tiempos específicos( es más del 
doble, con la soldadura manual, que con la semiautomática. 

Para el cálculo del coste del tiempo de fusión por Kg. de 
metal depositado empleamos la fórmula: 

C 	Coste de 1 h. del soldador - 

PI 	
- 

R f 	- 	Rendimiento de fusión 

3.2.5.3. El coste de los electrodos por Kg. de md. es 
fácil, si tenemos en cuenta que por cada 1.000 gr. de electro-
dos utilizados, aproximadamente, 950 gr. se depositan en la 
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unión, es decir que tiene una eficiencia del 95 %. Por tanto, 
el coste del electrodo sería: 

Ce= 
0,95 

Siendo P, el precio de 1 Kg. de electrodo 

3.2.5.4. El coste de los gases se calcula teniendo en 
cuenta el consumo de gases, pero éste varía con las condi-
ciones climatológicas y el tipo de unión; sin embargo, en 
plan orientativo podemos decir la cifra de 0,30 Kg. de CO2 
por 1 Kg. de metal depositado, que equivale a un caudal de 
unos 12 litros por minuto. Por tanto el coste del CO2 por Kg. 
de m.d. será: 

C g  = 0,30 x 

Siendo P. el precio del gas. 

2.3.5.5. El precio de los materiales del equipo de la 
soldadura semiautomática también deben tenerse en cuen-
ta, y nos referimos fundamentalmente a las boquillas, que es el 
elemento de mayor consumo en este procedimiento, y que 
por el continuo roce del electrodo, se va desgastando hasta 
resultar necesario reemplazarle por otro, o también a veces 
ocurre por una mala manipulación del portaelectrodo o a 
una preparación incorrecta en la pistola. Por todo ello su 
consumo es muy variable de un astillero a otro e, incluso, de 
un soldador a otro. 

Su incidencia en el cálculo del coste del Kg. de m.d. 
sería: 

CB=PBXCB 

siendo CB el consumo de boquilla por Kg. de m.d. y PB  el 
precio de una boquilla. 

3.2.5.6. El cálculo del coste de la amortización del 
equipo de soldadura se realizará por la fórmula que ya sabe-
mos de: 

C.= 	
P m 

H a .Rf 

siendo P, el precio de la máquina completa, H 0  las horas de 
trabajo, estimadas, como vida media del equipo completo. 

3.2.5.7. El cálculo de la energía será de acuerdo con la 
fórmula: 

Ce 	
VI 	

XCk 
.1.000x R 

siendo Ck el precio de 1 Kw/h. 

r1 el rendimiento eléctrico del rectificador. 

Para un diámetro del electrodo 10 mm, el consumo vie-
ne a ser unos 5 KwIh. por Kg. del m.d. 

3.2.5.8. El Coste del servicio de mantenimiento se 
puede calcular aproximadamente como un 4 % del valor del 
equipo por año. Para calcularlo por Kg. de md. se aplicará 
la fórmula: 

- 0,O4XP m  

N '  

3.3. Aumento de la productividad en la soldadura 
automática por arco sumergido 

3.3. 1. Factores que influyen sobre la productividad de la 
soldadura automática por arco sumergido 

Los factores más importantes que influyen sobre la pro-
ductividad de la soldadura automática por arco sumergido 
son los siguientes (fig. 18): 

Diámetro del electrodo. 

Longitud libre, desde el contacto eléctrico, hasta la punta 
del electrodo. 

Número de electrodos de la máquina de soldar. 

Tipo de corriente de soldadura. 

Tipo de flux. 

Tipo y altura de relleno del chaflán. 

3.3.1.1. El diámetro del electrodo influye de forma que, 
para la misma intensidad, el rendimiento de fusión es mayor 
para los diámetros pequeños y menor para los diámetros 
mayores; sin embargo, con diámetros mayores consegui-
mos mayores intensidades y, por lo tanto, mayores rendi-
mientos de fusión. 

Para comprobar la importancia de la influencia del diáme-
tro del electrodo en los KgIh. depositados, diremos que con 

Fig. 18.—Máquina de arco sumergido 

una intensidad de 600 A. se consiguen los siguientes Kg/h. 
para diámetros de electrodos diferentes. 

Para un diámetro de 3,2 mm. el rendimiento de fusión es 
7,8 Kg/h. 

Para un diámetro de 4 mm. el rendimiento de fusión es 
6,7 Kg/h. 

Para un diámetro de 4,8 mm. el rendimiento de fusión es 
6,3 Kg/h. 

siendo N' el número de Kg. de md. que deposita como me- 	Para un diámetro de 5,6 mm. el rendimiento de fusión es 
día una máquina semiautomática, durante un año. 	 5,9 Kg/h. 

El coste total de 1 Kg. de m.d. será entonces: 

	

C totaI TeXC t +0,3P g +PBXC 	
Pm

B + 	 + 
H a .R 

VI Ck 	0,04 P, 	P e  
+ 	+- 

r 1.000.R 	N' 	0,95 

Ahora bien, aumentando hasta la intensidad máxima ad-
misible: 

Para un diámetro de 3,2 mm. se consigue como máximo 
10 Kg/h. 

Para un diámetro de 4 mm. se consigue como máximo 
12 Kg/h. 
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Para un diámetro de 4,8 mm, se consigue corno máximo 
17 Kg/h. 

Para un diámetro de 5,6 mm. se consigue como máximo 
23 Kg/h. 

Es decir, que siempre que podamos, debemos elegir un 
electrodo de mayor diámetro que nos permita utilizar las má-
ximas intensidades, con objeto de aumentar al máximo el 
rendimiento de fusión y, por tanto, la productividad. 

3.3.1.2. La longitud libre, desde el contacto eléctrico 
hasta la punta del electrodo, es también importante para 
aumentar el rendimiento de fusión para un determinado diá-
metro e intensidad de corriente. Esto se debe a que se pro-
duce un calentamiento por efecto de Joule, en toda la longi-
tud libre, de forma que a mayor longitud se obtiene un ma-
yor calentamiento, puesto que: 

Q=k 12 

Por lo tanto, el preca lenta miento del electrodo aumenta 
con el cuadrado de la intensidad de corriente, con la longi-
tud libre de contacto y disminuyen con el cuadrado del diá-
metro del electrodo. 

El preca lenta miento que sufre el final del electrodo se tra-
duce, en la realidad, a un mayor rendimiento de fusión, 
puesto que necesita menos energía para fundir el electrodo, 
que si éste estuviera frío; ahora bien, este precalentamiento 
facilita de una manera importante el desprendimiento de las 
gotas en el electrodo de forma que deposita más material en 
el mismo tiempo, a costa de una disminución de la energía 
aportada, sobre el metal base, que se está soldando, y como 
consecuencia de ello, la penetración de la soldadura dismi-
nuye, tanto más cuanto mayor es el aumento del rendimien-
to de fusión, producido éste al incrementar la longitud libre 
de contacto. 

Como ejemplo daremos los siguientes datos:  

Para 500 amperios: 

- Con 25 mm. de longitud libre de contacto: 5,2 Kg/h. 
- Con 127 mm.: 10,1 Kg/h. 

Para 1.000 amperios: 

- Con 25 mm. de longitud libre de contacto: 13 Kg/h. 
- Con 127 mm.: 24,8 Kg/h. 

Es decir, que con una longitud de 127 mm. de distancia 
entre el contacto eléctrico y la punta del electrodo, se consi-
gue aproximadamente duplicar el rendimiento de fusión pa-
ra el mismo diámetro y la misma intensidad (fig. 19). 

3.3.1.3. El número de electrodos de la máquina de sol-
dar influye notablemente en la productividad de la soldadu-
ra, puesto que con una sola máquina, puede depositar lo 
que un número de máquinas igual al número de electrodos. 

El aumento de esta productividad se debe a dos causas: 

a) Por un aumento del número de Kg/h. debido a que el 
rendimiento de fusión total corresponde a la suma de los 
rendimientos de cada uno de los electrodos. 

b) Por una reducción de los tiempos específicos de pre-
paración de la máquina, puesto que si la máquina tuviera un 
solo electrodo, tendría que desplazarse nuevamente al prin-
cipio de la unión para dar otra pasada, preparar la máquina, 
el cebado, las condiciones operatorias, etc., tantas veces 
más como el número de electrodos que posea la máquina, 
es decir que si tiene tres electrodos hará de una sola pasada 
lo que una máquina de un solo electrodo tendría que hacer 
de tres pasadas, aproximadamente. 

Una máquina de soldar, por arco sumergido, puede tener 
dos electrodos de forma que uno de ellos tenga corriente y 
el otro no, de modo que con el arco de uno funde el otro 
electrodo, consiguiendo un mayor rendimiento de fusión, 
aunque con menor penetración. Puede ocurrir también que 
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Fig. 19.—Soldadura automática. Kgs/h. de metal depositado en función de la intensidad 
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los dos electrodos estén conectados eléctricamente a una 
misma fuente de corriente; como consecuencia de ello se 
puede aumentar un 50 % de la intensidad y, por tanto, se 
aumentará el rendimiento de fusión total. Estos procedi-
mientos tienen la ventaja, además, de tolerar una mayor 
abertura entre chapas, girando los electrodos en tándem en 
vez de la posición longitudinal, a la unión en posición incli-
nada, o transversal, respecto a la unión, siempre y cuando 
logremos que el flux no se derrame entre dicha abertura, 

Con tres electrodos existe la posibilidad de poner los tres 
electrodos a la misma fuente de corriente, o bien poner dos 
a una fuente y otro electrodo, independientemente, a otra, 
o bien tres electrodos con tres fuentes de corriente distintas 
o bien dos alimentados con sendas fuentes y uno sin conec-
tar. Estas combinaciones son más frecuentes verlas en unio-
nes en ángulo, con máquinas automáticas, sobre pórticos 
de soldadura, pudiendo llegar a depositar más de 80 Kg/h., 
que equivale a una intensidad de corriente de un electrodo 
de 3.200 amperios. 

Para la misma intensidad se consigue mayor rendimiento 
de fusión con el procedimiento de doble arco (twin arc) que 
con el procedimiento de dos electrodos en tándem conecta-
dos a fuentes de corriente independientes. 

3.3.1.4. El tipo de corriente de soldadura continua o al-
terna también influye en el rendimiento de fusión, así como 
también la polaridad del electrodo, en el caso de utilizar co-
rriente continua. 

La corriente alterna, deposita más Kg/h. para la misma in-
tensidad, diámetro y longitud libre de contacto, con un elec-
trodo, que la corriente continua. La razón de ello está en las 
distintas formas de transferencia de calor, desde el electro-
do a la chapa, que se produce con la corriente alterna o con 
corriente continua. 

La transmisión de calor en el procedimiento de arco su-
mergido se realiza de tres formas: por una parte, a través de 
un arco eléctrico entre electrodo y la escoria fundida o el 
metal base y, por otra parte, por efecto de Joule, a través de 
la escoria que a partir de ciertas temperaturas se hace elec-
troconductora y, por último, a través de las gotas fundidas 
que van desde el electrodo a la unión, cediendo sus calorías 
a las chapas que se están soldando. 

En el caso de corriente alterna y por sus períodos, en el 
que el electrodo es negativo, la corriente cambia el sentido y 
existe una «transferencia» del calor, hacia el electrodo, que 
produce un calentamiento al electrodo, a costa del calor de 
metal base, consiguiendo con ello un aumento del rendi 
miento de fusión de un 20 % aproximadamente respecto a 
la corriente continua, pero con menos penetración de solda-
dura. Esta reducción de la penetración tiene como conse-
cuencia, también, otro aumento del rendimiento de fusión, 
puesto que disminuye el riesgo de la perforación y, por lo 
tanto, admite unas mayores intensidades sin perforar. 

3.3.1.5. Existen tres tipos de flux: Flux fundido, flux sin-
tetizado y flux aglomerado. El polvo fundido es más com-
pacto y pesado y forma mayor cantidad de escoria. Dentro 
de cada tipo de flux distinguimos normalmente tres nuevos 
tipos según su tamaño de grano: fino, medio y grueso. Con 
el fino se consigue mayor penetración, ya que su grano fino 
impide la radiación del arco y mantiene más tiempo fundido 
el baño de fusión y se utiliza para altas intensidades y bajas 
velocidades. El tamaño grueso y medio se utiliza en solda-
duras realizadas a gran velocidad en donde el cordón se en-
fría más rápidamente y los gases se desprenden con facili-
dad y en un tiempo pequeño. 

El hecho de producir más escoria en el flux fundido, tiene 
como consecuencia una mayor cantidad de calor consumi-
da en la fusión del flux y, por tanto, un rendimiento calorífi-
co más bajo que se traduce en una ligera disminución del 
rendimiento de fusión. Por la misma razón, el tamaño del 
grano también nos influye en los Kg/h. depositados de for -
ma que a mayor tamaño de grano conseguiremos mejorar, 
un poco, el rendimiento de fusión, por un mejor aprovecha-
miento del calor. Ahora bien, donde realmente influye en la  

práctica, el tipo de flux, sobre un aumento de la productivi-
dad de la soldadura es a la facilidad o dificultad de quitar la 
escoria del cordón de soldadura, puesto que esto influye de 
una forma importante en los tiempos de descoriado, que a 
veces son mayores que los de fusión. Cuando el descoriado 
es difícil, deben utilizarse herramientas neumáticas ade-
cuadas. 

Actualmente se fabrican también fluxs conteniendo polvo 
de hierro en su interior (hasta el 60 %) el cual al fundirse se 
suma a la aportación de electrodo, en la unión consiguiendo 
con ello mejorar el rendimiento de fusión, aunque se funde 
algo menos de metal base. Este flux se utiliza sólo para co-
rriente alterna, por el electromagnetismo de la corriente 
continua sobre el electrodo. 

3.3.1.6. Para aumentar la velocidad de soldeo con el 
procedimiento de arco sumergido, se utiliza también polvo 
de hierro o metal troceado dentro del chaflán, con lo cual 
el electrodo funde dicho relleno, lo deposita en la unión y le 
reduce la cubicación del chaflán para depositar el metal fun-
dido procedente del electrodo. Más adelante desarrollare-
mos exhaustivamente este procedimiento de acuerdo con 
nuestra experiencia, reflejada en un artículo de «INGENIE-
RIA NAVAL» de 1969. - 

3.3.2. Aumento de la productividad con la utillzacic5n de 
van/la cortada sobre el chaflán 

El método consiste en rellenar el chaflán que se va a sol-
dar con trozos de varilla cortada, y después soldar por el 
procedimiento de arco sumergido, fundiendo todo el relleno 
del chaflán (fig. 20). 

Después de algunos ensayos, se seleccionó un tipo de va-
ruta cortada de dimensiones 1,6 mm. de diámetro y 3 mm. 
de longitud, con recubrimiento de cobre y una composición 
química alta de manganeso. 

Fig. 20—Tolva para relleno de chaflán con varilla cortada 

3.3.2.1. Características del procedimiento 

De los resultados obtenidos en los ensayos, se deducen 
las siguientes características: 

1.0 El procedimiento de la «v.c.» admite una gran velo-
cidad de material depositado, respecto al procedimiento 
convencional, puesto que la varilla de aportación sólo tiene 
que rellenar una pequeña parte del chaflán, ya que el resto 
se rellena con la «varilla cortada» fundido. 

El aumento de la velocidad de deposición depende funda-
mentalmente del peso de la «v.c.» que se haya introducido 
en el chaflán y éste es función de su densidad aparente, es 
decir de la relación entre su masa y el volumen que ocupa, 
que depende de las dimensiones de la varilla cortada. 
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La velocidad de deposición de este procedimiento, res-
pecto a la velocidad del método convencional, viene dado 
por la fórmula: 

v=vcon 	
d real - d aparente 

d real 

Esto quiere decir que siendo la densidad aparente de 
nuestra «varilla c»=5.542 Kg/dm 3, la velocidad en nuestro 
procedimiento es 3,45 veces mayor que con el método 
convencional. 

Esto es debido a que la varilla sólo rellena el 26,4 % del 
volumen total de chaflán, y el resto es rellenado por la varilla 
cortada fundida. Es evidente que si aumentáramos la densi-
dad aparente de la «v.c.» aumentaríamos aún más la veloci-
dad de deposición. 

2.° Con la «v.c.» se observa en las macrografías un afi-
namiento en el grano, con respecto al método convencio-
nal. Esto lleva consigo unos resultados mecánicos satisfac-
torios. 

El calor absorbido por el relleno reduce también mucho el 
calor suministrado al metal base, y como consecuencia de 
esto, la zona afectada por el calor es mucho más estrecha 
que en el procedimiento convencional donde las 2/3 partes 
del calor cedido lo absorbe el metal base (sin tener en cuen-
ta el flux, que absorbe un 60 %, aproximadamente, del calor 
total). Esto lleva consigo un aumento de las características 
mecánicas en la zona de transición, no solamente en los 
aceros débilmente aleados, sino también en aceros de alto 
límite elástico bonificados. 

3.° Se disminuye la deformación angular, al realizarse la 
soldadura con menor número de pasadas y mayor velocidad 
de material depositado. 

4.° Introduciendo la «v.G.» en el chaflán, la tolerancia a 
la mala preparación es mayor, puesto que el calor suminis-
trado al relleno, trae como consecuencia una menor pene-
tración y, por tanto, una disminución en la posibilidad al de-
fecto de la perforación. 

5.° Admite intensidades mucho más altas, permane-
ciendo el arco estable, con el procedimiento ensayado, que 
con el convencional. 

3.3.2.2. Conclusiones y aplicaciones del método 

Con el procedimiento «cv.» o «varilla cortada» se consi-
gue una reducción en los costes por metro de soldadura, a 
la vez que se realiza en un tiempo menor. Sin embargo, que-
remos llamar la atención para los que se decidan a aplicar 
este procedimiento, que dada la disminución del metal base 
fundido, la tolerancia a la desviación del electrodo del centro 
del chaflán es menor que en el procedimiento convencional, 
por lo que requiere un mayor cuidado en su manejo, para 
que en uno de los lados del chaflán no se produzca falta de 
fusión, difícil de localizar en la inspección por rayos X o, in-
cluso, por ultrasonidos, debiendo de realizarse éste con pal-
padores que formen el mismo ángulo del chaflán. 

3.33. Aumento de la productividad con la utilización de 
la soldadura por una sola cara 

Nuestra Factoría ha desarrollado un tipo de soporte espe-
cialmente diseñado para soldar por una sola cara con el pro-
cedimiento de arco sumergido, de forma que para espesores 
de planchas de 10 a 18 mm. realiza la soldadura completa de 
la unión con una sola pasada, con lo cual reduce de forma 
importante los tiempos auxiliares al reducir el número de pa-
sadas, elimina el resanado de raíz y el volteo de la pieza. Tie-
ne también la ventaja de poder puntear la unión y que el en-
trehierro necesario es menor que con otros procedimientos 
(2-4 mm.). La velocidad de soldadura se mejora por llevar el 
chaflán relleno de polvo de hierro en 1/3 de su chaflán. 

3.3.4. Aumento de la productividad en la soldadura por 
arco sumergido, con la reducción de los tiempos 
auxiliares 

Es indudable que las máquinas automáticas de arco su-
mergido, depositan un número de Kg/h. de metal de solda-
dura, muy superior a los procedimientos manual y semi-
automático y, por lo tanto, los tiempos de fusión de 1 Kg. 
de m.d. son mucho menores. Ahora bien, se debe tener 
gran cuidado en la elección de la automatización de solda-
dura, para un tipo de unión, pues cabe el riesgo de realizar 
dichas uniones con un mayor tiempo total, debido a que los 
tiempos auxiliares específicos de la máquina de arco sumer-
gido, en esas uniones, sean mayores que el ahorro que se 
obtiene con los tiempos de fusión y, en ese caso, resultará 
menor la productividad utilizando el procedimiento de arco 
sumergido, que incluso el procedimiento de soldadura 
manual. 

Esta es la principal razón por lo que siempre se debe utili-
zar la automatización de la soldadura. 

Las características de las uniones, en las cuales los tiem-
pos específicos de la máquinas de arco sumergido son com-
pensados con el menor tiempo de fusión, son los si-
guientes: 

1.° El espesor de las chapas será mayor de 10 mm. 

2.° Longitudes de unión mayores de 5 m. 

3.° Longitudes menores deS m. y mayores de 1 m. tales 
que sean muy repetitivas y muy cerca unas de otras. 

4.° Las uniones estarán en lugares accesibles, para el 
desplazamiento y transporte de las máquinas. 

5.° Las tolerancias de la preparación de las uniones de-
ben ser mayores que con los otros procedimientos, de for-
ma que a mayor grado de automatismo, las tolerancias de 
las preparaciones serán más exigentes. 

6.° La limpieza de los bordes de la unión serán tanto 
más exigentes cuanto mayor sea la velocidad de soldeo de la 
máquina, de forma que a partir de 90 cm/minuto se deberá 
limpiar también la pintura de imprimación de las planchas. 

7.° En las terminaciones y empieces de las uniones de-
berán colocarse unas chapitas de unos 200 mm. de longi-
tud, para evitar las fisuras de cráter, dentro de las chapas. 

Cumpliendo estas condiciones necesarias para la aplica-
ción de los procedimientos automáticos, entonces no cabe 
el riesgo de que los tiempos auxiliares de la máquina no 
compensen con la reducción de los tiempos de fusión, que 
con este procedimiento se consigue. 

Los tiempos específicos de las máquinas de arco sumergi-
do, tales como los derivados del traslado de la máquina y los 
cables, de una unión a otra se pueden reducir poniendo so-
bre el taller unas vigas pórticos, con unos polipastos, de for-
ma que reducen el traslado de las máquinas y cables, de una 
unión a otra, en un tiempo mínimo, y cuando se tenga pun-
teado el nuevo paño, sin más que bajar dichas máquinas so-
bre el comienzo de la unión, pueden realizar las soldaduras 
con un mínimo de tiempos de traslados, que es el tiempo es-
pecífico mayor de las máquinas automáticas. 

Otra forma de reducir estos tiempos es utilizar las máqui-
nas sin carriles, con objeto de que el manejo de ésta pueda 
realizarse con un solo hombre en vez de con dos. Pudiéndo-
se manejar la máquina con un mando y con ruedas de 
goma. 

Debemos tener además en cuenta que con los procedi-
mientos de automáticos de arco sumergido, se consigue 
una mayor productividad no sólo por el mayor rendimiento 
de fusión, sino por la mayor cadencia de trabajo de éstas; es 
decir, por la mayor relación entre los tiempos de fusión y los 
tiempos de fusión más los específicos, puesto que es nor-
mal que la máquina está fundiendo material sobre las unio-
nes largas, más de 30 minutos seguidos, mientras que en 
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soldadura manual es de 1,5 minutos como media, por lo 
tanto la cadencia de marcha en las máquinas de arco sumer-
gido viene a ser del 60 % mientras que en la soldadura ma-
nual del 30 % y en las semiautomáticas un 35 ó 40 %. 

Se pueden utilizar dos máquinas de arco sumergido por 
operario en ciertos trabajos, con tal de utilizar máquinas de 
peso y volumen reducido o bien que puedan estar colgadas 
por medio de polipastos. (Fig. 21). 

3.3.5. Cálculo del coste del Kg. de metal depositado en el 
procedimiento de arco sumergido 

3.3.5.1. Para el cálculo del coste de 1 Kg. de metal de-
positado debemos considerar los siguientes factores: 

Los costes derivados del tiempo de fusión de 1 Kg. md. 

Los costes derivados de los tiempos específicos y de la 
cadencia de marcha. 

Los costes derivados del precio y consumo de electrodo. 

Los costes derivados del precio y consumo del flux. 

Los costes derivados del precio y mantenimiento de la 
máquina. 

Los costes derivados del precio y consumo de la energía. 

Los costes derivados del precio y consumo del material de 
relleno del chaflán. 

El cálculo de los costes del Kg. de m.d. derivados del 
tiempo de fusión, inciden por su rendimiento de fusión co-
mo ya sabemos a través de la fórmula: 

ct 

R f  

3.3.5.2. El cálculo de los costes del Kg. de md., deriva-
dos de los tiempos específicos se puede realizar cono-
ciendo la cadencia de trabajo, del procedimiento de arco su-
mergido. En el caso primero deberemos tener en cuenta co-
mo tiempos específicos los siguientes: 

1. Tiempos de traslado de la máquina. 

2. Tiempo de limpieza de la unión. 

3. Tiempo de la colocación de las chapas de prolonga-
ción. 

4. Tiempo de colocación de los raíles. 

S. Tiempo extra para conseguir una mayor preparación 
de los bordes. 

6. Tiempo de preparación de cebado. 

7. Tiempo por cambio o reposición de consumibles. 

8. Tiempo para el centrado de la máquina sobre la 
unión. 

9. Tiempo para relleno del chaflán. 

10. Tiempo para preparar las condiciones operatorias. 

Entonces el coste del Kg. de metal depositado por los 
tiempos específicos será igual a: 

C= 	Te  

Siendo 2 T la suma de los tiempos específicos ocasiona-
dos durante un día dividido por el número de Kg. de m.d. 
realizados en ese día. 

Si se conoce el tiempo de fusión, por Kg. de m.d., yla ca-
dencia de trabajo, el coste de dos tiempos específicos será: 

- K 

R f  

siendo K t  la cadencia de trabajo 

3.3.5.3. Los costes del Kg. de m.d. derivados del pre-
cio y consumo del electrodo, suponiendo que un Kg. de 
electrodo deposita 0,95 Kg. de m.d., vienen dados por la 
fórmula: 

ptas/Kg. m.d. 
0,95 

3.3.5.4. Los costes del Kg. de m.d. derivados del pre-
cio y consumo del flux, dependen del tipo de flux que uti-
lizamos, puesto que existen de varios precios según sean 
fundidos, aglomerados, etc, y también según su grado de 
basicidad, tamaño de grano, etc., de forma que si los flux 
fundidos son más baratos, el consumo es mucho mayor que 
el de los aglomerados, dependiendo este consumo además 
de la tensión de soldadura, fundamentalmente, con que sol-
damos, es decir, que para saber el coste del flux por Kg. de 
m.d. hay que conocer un consumo para cada caso particu-
lar de cada unión, si no queremos equivocarnos. Por tanto, 
su cálculo vendrá dado por: R  x P. 

3.3.5.5. Los costes del Kg. de md., derivado del precio 
y mantenimiento de la máquina de soldar dependen del 
precio de la máquina, que a su vez depende principalmente 
de la intensidad máxima que pueda soldar, del número de 
electrodos y del tipo de corriente continua o alterna que uti-
lice. Del número de horas de trabajo que se estime, como vi-
da media de la máquina, que en nuestro caso puede ser del 
orden de 5.000 horas, en seis años de vida. 

Depende también del coste del mantenimiento que se 
puede estimar en un 5 % por año del valor de la máquina. 
Así como el interés del capital invertido durante los seis 
años al 10 %. La fórmula total será entonces: 

+ 0,O5x6xPe, 	0,1x6xPm  
- 	 + 	 = 

5.000 R 	5.000 R 1 	 5.000 lR f  

1,9x 
5.000 R 

3.3.5.6. Los costes derivados del consumo de energía 
serán: 

por Kg. de md. 

Si tenemos, en cuanto al consumo de energía en vacío, 
N 0, el consumo total de energía será: 

VI. Ck
+ 
 11 - K) N 0  

1.000 R f  

3.3.5.7. El precio y consumo del relleno vendrá dado 
por la fórmula: 

p 

donde R es el consumo de acuerdo con la altura del relleno. 

En caso del chaflán en V: 

S=1.1 (e.h+h 2  tg_
° 
 ). da 1 

siendo h la altura de granalla, e el entrehierro y  1 la longitud 
de la unión equivalente a 1 Kg. de md. da la densidad apa-
rente del relleno, que en el caso de varilla cortada es 5,5 
Kg/dm3 . 

(Continuará en el próximo número.) 

V.l Ck 

x 1.000x R 
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ABSTRACT 

En el Real Decreto sobre medidas de reconversión 
del Sector de Construcción Naval se fija, como objeti-
vo básico, el llegar a disponer de una industria de 
construcción naval capaz de competir con éxito en las 
condiciones cambiantes del mercado y de captar la 
mayor cuota posible del mismo. 

Ahora bien, la consecución de dicho objetivo pasa 
ineludiblemente por una eficaz adecuación tecnológi-
ca y organizativa de los astilleros. En este sentido, y 
dentro del subsector de medianos y pequeños astille-
ros se efectúa un análisis, que partiendo de la actual 
situación tecnológica, contempla la posibilidad de 
acometer una sere de actuaciones tendentes a promo-
ver los cambios que faciliten la consecución del nece-
sario grado de tecnificación en nuestros astilleros. 

In the Decree on shipbuilding reconversion measu-
res, the basic objective is to achieve, under the pre-
sent market conditions, a Shipbuilding lndustry capa-
ble of competing succesfully in order to reach the 
highest order book level. 

The achievement of said objetive requires efficient 
technological and organizational up-dated measures. 
Thus and within the group of medium and small sized 
shipyards an analysis is carried out based on the ac-
tual technological situation and consequently a set of 
possible steps are established with the purpose of 
obtaining a satisfactory technical level in our ship-
yards. 

Los objetivos básicos de la Reconversión, tal como se in-
dica en el artículo 4 del R.D. 1.271/84 sobre medidas de la 
reconversión, vienen sustentados por la finalidad básica de 
la misma: llegar a disponer de una industria capaz de com-
petir con éxito en las condiciones cambiantes del mercado y 
de captar la mayor cuota posible del mismo. 

Entre dichos objetivos, que enmarcan el proceso de re-
conversión, se encuentra el de adecuación tecnológica, tan-
to en los aspectos técnicos como organizativos, de las em-
presas acogidas a aquella. 

Ahora bien, la consecución de dicho objetivo pasa, inelu-
diblemente, por la instrumentación de una serie de mecanis-
mos que promuevan las actuaciones necesarias de cada as-
tillero, con arreglo a sus necesidades específicas, para al-
canzar los niveles pretendidos con las mencionadas medi-
das. Se trata, pues, de definir un marco y crear un ambiente 
que sirva para facilitar iniciativas concretas en las diferentes 
áreas que comprende la actividad propia de la construcción 
naval (contratación, diseño y construcción). 

El fin que se pretende con este documento es reflejar 
unos posibles criterios de actuación que permitan organizar 

() Trabajo merecedor del 2.° premio de las Sesiones.  

vías o cauces que pongan al alcance de los astilleros los in-
trumentos de tecnificación más adecuados. 

Antes de proceder a un examen de posibles medidas tenden-
tes a organizar un marco de actuación, parece oportuno dete-
nerse en un análisis general del subsector. Este análisis debe 
apoyarse en un conocimiento directo de los astilleros, al objeto 
de poder efectuar una síntesis general, de tipo cualitativo, 
de las características tecnológicas más relevantes. Sin em-
bargo, conviene indicar que dada la diversidad de astilleros 
de este subsector (consecuencia de las acusadas diferencias 
de estructura y capacidad), resulta complejo el establecer 
unos criterios generales de evaluación. 

Por tanto, los aspectos que se indican a continuación, se 
refieren a una serie de características, técnicas y organizati-
vas, contempladas con un espíritu generalizador, al margen 
de las particularidades y excepciones que de hecho existen. 
Hecha esta salvedad, pasamos a citar los siguientes aspec-
tos, que, de alguna manera, conforman la situación subsec-
tonal: 

- La mayoría de los astilleros no disponen de instala-
ciones propias de imprimación y chorreado del mate-
rial de acero. Dicha actividad es contratada al exterior. 
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- El proceso de trazado se realiza en dos modalidades: 
a escala 1:1 y  a escala 1:10, utilizándose la primera 
en los astilleros de menor tamaño y capacidad. En 
relación con lo anterior, el oxicorte con máquina auto-
mática se realiza sólo en aquellos astilleros que tra-
bajan a escala 1:10. Hay que resaltar una tendencia 
de los astilleros intermedios (dentro del subsector) a 
instalar un sistema de trazado 1:10, asociado a má-
quina automática de Oxicorte. 

- Respecto a los procesos y equipos de soldadura del 
casco, existe también una marcada tendencia hacia 
una mayor utilización de soldadura semiautomática, 
sustituyendo a la manual, aunque esta última todavía 
se utiliza bastante. 

- Los procesos de elaboración y prefabricación se rea-
lizan a través de una variada gama de disposiciones, 
que abarca desde la existencia de talleres indepen-
dientes para dichos procesos (caso menos frecuente), 
hasta el taller único para ambos, pasando por la dis-
posición de taller de elaboración y zona de prefabri-
cación con cubierta móvil o descubierta (caso más 
frecuente). 

- Las instalaciones para montaje de bloques se carac-
terizan, también, por una cierta dispersión, que com-
prende desde el varadero al dique, pasando por la gra-
da (caso más frecuente). Los medios de elevación dis-
ponibles para estas instalaciones no son, en general, 
los óptimos en número y/o capacidad. 

- El armamento avanzado consiste, principalmente, en 
el montaje de la tubería de los espacios de carga, en 
los bloques correspondientes; aunque esto no es una 
tónica general. Hay que señalar la escasa introduc-
ción de los trazados isométricos y, consecuentemen-
te, de la prefabricación avanzada de la tubería ne-
cesaria para alcanzar altos porcentajes de prearma-
mento. 

- En relación con el carácter, cada vez más patente, 
del astillero como industria de síntesis, las activida-
des de electricidad, carpintería o pintura son, en ge-
neral, realizadas por empresas suministradoras. Por la 
misma razón, los antiguos talleres de carpintería es-
tán siendo transformados para otro tipo de actividad. 

- Respecto a la normalización, se observa, en general, 
la existencia de normas o de actividades de creación 
de normas en cualquiera de sus vertientes de defi-
nición de materiales, fabricación o montaje de ele-
mentos. 

- Respecto a los procesos y técnicas de gestión hay 
que señalar la todavía escasa utilización de aplicacio-
nes informáticas, especialmente en los astilleros de 
menor tamaño. En cualquier caso, se observa una 
fuerte tendencia hacia la adquisición y utilización de 
equipos y paquetes informáticos comerciales. 

Algunos astilleros (entre los que se encuentran los 
pequeños) no disponen de una oficina técnica propia, 
que les permita la realización y desarrollo completo 
del proyecto, recurriendo a oficinas técnicas inde-
pendientes, para compensar estas carencias. 

- Los organigramas operativos, contienen, en general, 
una estructura parecida, formada por una dirección y, 
en dependencia funcional, tres o más departamentos 
según el tamaño del astillero, existiendo los corres-
pondientes «staf» de la dirección, cuya composición 
depende también del número de departamentos y de 
su estructura productiva. 

- En cuanto a la composición de las plantillas, hay que 
destacar, como tónica muy general, la escasa dota-
ción de técnicos cualificados, no sólo en las oficinas 
técnicas, sino también en las áreas de producción y 
organización (procesos y métodos). 

Los puntos mencionados tratan de resaltar los aspectos 
más relevantes de las diferentes estructuras productivas, 
desde un punto de vista tecnológico. Sin embargo, dada la 
amplitud de este subsector (desde astilleros con menos de 
100 personas de plantilla hasta otros con 1.000 o más perso-
nas), no se pueden ponderar o valorar de la misma manera 
carencias similares, por cuanto la incidencia final de aquellas. 
en el coste será función de otros parámetros asociados con 
el tamaño y características de la estructura productiva y or-
ganización de los astilleros correspondientes. 

Ahora bien, quedaría incompleta una exposición como la 
realizada, si no se hiciera una mínima referencia, de pasada, 
a las razones o causas principales que han contribuido a 
configurar la actual situación tecnológica del subsector lun 
estudio en profundidad de este aspecto, sería por sí solo 
motivo de un amplio análisis que no es el objeto de este do-
cumento). De entre las citadas causas destacaremos, por su 
relación con otros planteamientos posteriores, las si-
guientes: 

- Dado el tamaño, medios y dotación de personal de 
los astilleros, éstos no han dispuesto, tradicionalmen-
te, de capacidad propia, tanto en recursos humanos 
como económicos, para afrontar todos los cambios e 
innovaciones, que el desarrollo tecnológico implicaba, 
sobre todo en los últimos años. En este contexto, hay 
que resaltar el mérito que ha supuesto la con'ecu-
ción de importantes cambios de procesos tradiciona-
les, debidos, sobre todo, a la gran dedicación de los 
profesionales de nuestros astilleros. 

- Una profunda crisis de la construcción naval, iniciada 
a mediados de los 70, y mantenida todavía, que ha 
provocado tan bajo nivel de actividad y tan alto nivel 
de descapitalización, que ha hecho prácticamente in-
viable cualquier intento de adecuación tecnológica, 
suscitado por las innovaciones aparecidas en todos 
estos años. 

- La falta de una estructura organizada y adecuadamen-
te dotada (resultante de la coordinación de los diver-
sos organismos y entidades existentes, relacionadas 
con la tecnificación de la c. naval), que promoviese 
y asesorase a los astilleros en propuestas específicas 
o proyectos globales, de carácter eminentemente 
prácticos, y contando con los fondos necesarios. 

Realizada la descripción anterior sobre la situación tecno-
lógica y sus causas, parece conveniente, a efectos de situar-
nos en el contexto actual de este subsector, hacer una breve 
consideración sobre ciertos aspectos básicos que inciden o 
incidirán en la configuración del ámbito general en que se 
desenvuelve la construcción naval. 

Como primer factor, y de máxima importancia tenemos 
un plan de reconversión que partiendo de la finalidad básica 
de la misma, mencionada en la introducción, pretende cana-
lizar y orientar la actuación del subsector, a través de los di-
ferentes programas de reconversión aprobados, donde se 
conceden una serie de ayudas, sujetas al establecimiento de 
una serie de medidas concretas por los astilleros, entre las 
que se encuentran las relativas a las inversiones industriales 
y otras más de carácter técnico y organizativo. En definitiva, 
se tomaba como fundamental uno de los criterios básicos 
de actuación, estableciendo en el Plan Subsectorial de Me-
dianos y Pequeños Astilleros que señalaba, como tal, la me-
jora sustancial en el aprovechamiento de las instalaciones 
que permanezcan, a fin de adecuar los objetivos de compe-
titividad industrial. 

En línea con tal planteamiento hay que señalar la decidida 
intención de los astilleros a mejorar sus estructuras produc- 
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tivas, como lo demuestran las propuestas de inversión, 
efectuadas, por ellos, en sus correspondientes programas 
de reconversión. En relación con esto, se muestra a conti-
nuación el siguiente cuadro: 

Inversiones de inmovilizado (millones de ptas.1 

- Autorizadas por los programas aProbados.. .. 6,512 
- 	 Inversiones para la que los programas contem- 

plan crédito oficial ...................... 4.562 
- 	Créditos autorizados por la C.D.G.A.E. 	(ju- 

nio/86 	................................ 2.646 
- 	Créditos solicitados al B.C.I. (junio/86) ...... 1.516 
- 	Créditos concedidos por el B.C.I. (junio/86) .. 1.330 

Un hecho significativo es el alto nivel de inversiones pre-
visto si lo comparamos con el valor del inmovilizado neto del 
subsector, a finales del 83, de 28.764 millones de pesetas 
(s/datos del Plan Subsectorial). En cuanto a la distribución 
de las mismas, se podría establecer el siguiente desglose: 

- Mejora y acondicionamiento de instalaciones 	63 % 
- Renovac. y adecuación de máquinas y herra- 

mientas ............................... 17 % 
- Organización y gestión ....................12 % 
- Varios ..................................8 % 

Como es lógico, la mayor proporción se produce en ade-
cuación de instalaciones, dada la fuerte incidencia de las 
mismas en la estructura productiva del proceso. 

Ahora bien, las inversiones indicadas, tan necesarias co-
mo urgentes, están básicamente condicionadas a la conse-
cución de unos niveles adecuados de actividad en los astille-
ros, así como en función de las expectativas de contratación 
y evolución del mercado. 

Respecto a Otros factores externos, hay que considerar 
que nuestra integración en la C.E.E supondrá, a medio pla-
zo, la obligación de asumir los criterios establecidos en la 
correspondiente directiva, con todas las implicaciones que 
ello conlleve, especialmente en el campo de las ayudas y 
otras subvenciones. 

Finalmente, si a los aspectos mencionados añadimos el 
hecho de que una buena parte de astilleros del subsector es-
tán consiguiendo una sensible mejora en su cartera y co-
mienzan a recuperar sus índices de actividad, se puede con-
cluir, sin ninguna duda, que nos encontramos en un mo-
mento crítico para acometer las medidas necesarias de ade-
cuación técnica y organizativa de las estructuras produc-
tivas. 

Antes de proceder al análisis de aquellas iniciativas que 
pueden configurar un marco básico para la actuación con-
creta de los astilleros, parece interesante, como vía de intro-
ducción, realizar un breve examen de una' serie de criterios 
que deberían tenerse en cuenta a la hora de articular un mar-
co de actuación. Para ello, se ha procurado conocer otras 
opiniones, de quienes, por su relación con este subsector y 
el tema que nos ocupa, pueden aportar acertadas sugeren-
cias. Agrupando y resumiendo aquellas, podemos señalar 
las siguientes: 

El conocimiento de la situación tecnológica del sub-
sector, debe constituir un punto de partida para la 
creación de instrumentos específicos de actuación. 

- Se deben potenciar las iniciativas de actuación de los 
astilleros, frente al criterio tradicional de organizar 
programas generales sin su presencia. 

- Es imprescindible una mentalización permanente de 
los directivos sobre la necesidad de potenciar los me- 

dios para una mayor dotación y formación de las plan-
tillas de técnicos. 

Los astilleros deben establecer programas periódicos 
de inversiones, adecuadamente planificados y contro-
lados. 

- Se deberia intentar la coordinación de aquellos orga-
nismos y entidades que, pretendiendo fines similares 
a este campo, actúan de forma unilateral, con el ne-
gativo efecto dispersión que esto conlleva. 

- Es imprescindible promover medios de difusión tec-
nológica que permitan paliar los desajustes actuales 
de tipo técnico entre los astilleros del subsector, de-
bidos básicamente a las limitaciones propias. 

En lo concerniente al primero de los apartados mencio-
nados, su importancia viene dada por el hecho de que un 
análisis de este tipo puede ayudar a determinar aquellas ac-
tuaciones más necesarias y urgentes. En cuanto a lo indica-
do en el segundo apartado, debemos resaltar su importan-
cia práctica, ya que debe considerarse que las actuaciones 
concretas deben de partir de los astilleros y no venir impues-
tas a través de programas globales. Por esta razón, las ini-
ciativas que se propongan en este documento deben enten-
derse como meros instrumentos puestos al alcance de los 
astilleros, para facilitar sus posibilidades de actuación 
propia. 

5 INICIATIVÁS PARA LA TECNIFICACION 	1 
Realizados los planteamientos previos, considerados ne-

cesarios, estamos ya en disposición de exponer y analizar 
una serie de propuestas, que se considera pueden servir co-
mo base y cauce para promocionar y potenciar las posibili-
dades de tecnificación de los astilleros. 

Ahora bien, conviene resaltar que las iniciativas que se 
analizan a continuación, dejan un poco al margen las posi-
bles actuaciones en temas de acondicionamiento y mejora 
de instalaciones de la planta (gradas, talleres, oficinas, etc.), 
por cuanto son aspectos muy específicos de cada astillero, 
perfectamente conocidos y, en parte, previstos por ellos en 
sus respectivos programas de reconversión. Queda claro, 
por tanto, que nos vamos a referir a la adecuación técnica y 
organizativa de los sistemas, procesos y sus equipos asocia-
dos. Hecha esta salvedad, a continuación, se exponen y 
analizan las siguientes iniciativas: 

5.1. Acuerdos de Cooperación 

Con este epígrafe se quiere apuntar la conveniencia de es-
tablecer acuerdos o convenios de cooperación técnica entre 
aquellos organismos y entidades que, por sus característi-
cas y actividad, tienen capacidad para afrontar, orientar, o 
cooperar en trabajos concretos requeridos por los astilleros. 
Mediante esta iniciativa se podrían mejorar las prestaciones 
actuales consecuencia de la coordinación y unificación de 
capacidades. 

Estos acuerdos estarían sustanciados mediante la necesa-
ria regulación sobre los aspectos concretos que fundamen-
ten la colaboración correspondiente, y sobre los procedi-
mientos para organizar y desarrollar trabajos específicos y 
vías de acceso de los astilleros a estos convenios. 

En definitiva, lo que se pretende establecer es una forma 
de organizar las capacidades existentes de innovación y des-
arrollo tecnológico, de forma que los astilleros puedan tener 
disponible este instrumento para la resolución de sus nece-
sidades especificas. 

Dentro de esta línea, y a título de ejemplo, cabe citar el 
convenio firmado entre la ETSIN y PYMAR, que ha propi-
ciado la celebración de una serie de conferencias sobre te- 

226 



Número 623 
	

INGENIERIA NAVAL 

mas solicitados por los propios astilleros; también, ha servi-
do para impulsar acciones de formación industrial, como la 
estancia en prácticas, de alumnos de la ETSIN, en una serie 
de astilleros medios y pequeños. Como puede d9ducirse, 
este tipo de acuerdos pueden ayudar a facilitar los medios 
para la necesaria adecuación tecnológica y formativa. 

5.2. Tecnificación de los recursos humanos 

Una de las vías imprescindible para acceder a un mercado 
tan competitivo como el naval, es disponer de una suficiente 
capacidad tecnológica en recursos humanos. Esta capaci-
dad viene exigida por el hecho real de que: el único medio 
de mantener una independencia tecnológica y una competi-
tividad internacional, pasa por una voluntad empresarial de 
tomar esta vía, empleando técnicos capaces de abordar los 
aspectos de adecuación e innovación imprescindibles para 
la empresa. 

Entendemos, por tanto, que dentro de la estrategia em-
presarial, la capacitación adecuada de recursos humanos, 
tanto en número como en cualificación, es uno de los ele-
mentos clave de actuación; ya que, una empresa será capaz 
de afrontar el reto tecnológico, sólo y exclusivamente, si sus 
máximos responsables se deciden a impulsar esta política de 
capitalización técnica. 

Nos encontramos, pues, con dos tipos de medidas, dis-
tintas y complementarias, a promover mediante el corres-
pondiente mecanismo: por un lado, la mentalización de em-
presarios y directivos, y, por otro, la articulación de los me-
dios (subvenciones, ayudas, etc.) que faciliten el acceso de 
las empresas a los recursos humanos necesarios. Estas me-
didas que, por su carácter e importancia, afectan al interés 
general deberían de contar con el apoyo de la Administra-
ción; asimismo, deberían ser el resultado de un análisis en 
profundidad sobre las necesidades concretas de los astille-
ros y medios disponibles, contemplando en dicho análisis 
los procedimientos de control necesarios para asegurar el 
correcto uso de estas medidas. 

5.3. Fondos permanentes de 1 + D 

Existe una conciencia generalizada de que el porvenir eco-
nómico depende íntimamente de la viabilidad que ante el fu-
turo presenten las empresas, y que éstas sólo serán viables 
si están dispuestas a asimilar las nuevas aplicaciones tecno-
lógicas. Dado el desarrollo e incidencia de éstas en el proce-
so productivo, nos encontramos ante un momento crítico 
en el que hay que intentar aunar todos los esfuerzos para no 
perder el tren de la competitividad, y, por tanto, del futuro. 
Ahora bien, el hecho de que se necesiten nuevas tecnolo-
gías, no significa tener que generarlas, sino establecer las 
vías para poder asimilarlas. Estas vías deben ser ampliamen-
te conocidas por los astilleros, así como los medios estable-
cidos de acceso a las mismas, y deben contar con los apo-
yos financieros adecuados. 

Teniendo en cuenta que los astilleros no disponen de to-
dos los recursos que necesitan para su innovación tecnoló-
gica, y ya que el éxito de ésta es asunto primordial, todas las 
partes involucradas o relacionadas con este subsector (r-
ganismos públicos incluidos) deben asumir la responsabili-
dad de orientar sus esfuerzos, en un intento de coordinar y 
optimizar los recursos existentes, para una mejor aplicación 
de los mismos. 

Además de las razones expuestas para justificar la necesi-
dad de esta propuesta, hay que señalar que la misma tiene 
un cierto precedente en las medidas contempladas en el ca-
pitulo IV del R.D. 1.271/84, en el apartado concreto de la 
Prima de Desarrollo Tecnológico, donde se establece la 
creación de unos fondos de 1 + D, para financiar proyectos 
relativos al proceso productivo, a la construcción y a sus 
equipos y servicios. En cualquier caso, el promover una do-
tación permanente de fondos específicos, destinados a fi- 

nanciar proyectos de innovación, en el ámbito de la cons-
trucción naval, puede resultar un instrumento fundamental 
para fomentar propuestas concretas de adecuación tecnoló-
gica de los astilleros. 

Sin embargo, y al objeto de matizar algunos aspectos im-
portantes de esta iniciativa, se sugieren una serie de consi-
deraciones a tener en cuenta para la aplicación de dichos 
fondos: 

- La expresión 1 ->- D deberá entenderse en un sentido 
amplio, es decir, contemplada desde una perspectiva 
general de actualización, mediante la adaptación de 
los conocimientos y experiencias existentes a través 
de proyectos dirigidos al establecimiento de nuevos 
métodos y sistemas o la mejora sustancial de los ac-
tuales. En este contexto, innovación también es con-
seguir, en la práctica, un nuevo clima de relaciones 
laborales, un nuevo esquema financiero para la cons-
trucción naval o una forma más penetrante de comer-
cializar los buques. Innovación es, en definitiva, cual-
quier forma nueva de alcanzar un fin útil (KUZNETS). 
Modestamente deseamos añadir: innovación es cual-
quier modificación de las estructuras y procesos exis-
tentes con la intención de mejorar el producto final, 
ya sea en plazo, precio o calidad. 

- En base a las diferencias existentes de estructuras y 
capacidades, deberán desglosarse los posibles fondos 
disponibles para el sector, así como sus instrumentos 
de aplicación, en los correspondientes a los dos sub-
sectores definidos en el R.D. de medidas de recon-
versión. 

Los mecanismos para la generación de fondos, de-
berían estar relacionados con la propia actividad de 
los astilleros y con la incorporación de otras dotacio-
nes ya existentes, coordinadas en un fondo único, 
gestionado por un Comité Icon representación de la 
Administración y otras entidades involucradas) y re-
gulado por unos estatutos específicos para la gestión 
de dichos fondos. 

Aún a riesgo de ser reiterativos, debemos abundar en el 
objetivo doble perseguido con esta iniciativa: conseguir una 
mayor coordinación instrumental de los diferentes medios 
de dotación de fondos existentes y poner a disposición de 
los astilleros una vía conocida y de fácil acceso para obtener 
los recursos financieros necesarios para su tecnificación. 

5.4. Mecanismos de difusión tecnológica 

Con esta iniciativa se pretende crear unos organismos es-
pecíficos para la difusión, entre los profesionales del sub-
sector, de aquellas innovaciones tecnológicas, ya sean di-
recta o indirectamente relacionadas con la construccion na-
val, y que coadyuven a una eficaz «puesta al día», así como 
al conocimiento del «estado del arte» en tecnologías de 
punta. 

La necesidad de establecer una política de difusión tecno-
lógica viene sustentada por las características específicas de 
este subsector, donde aparte de darse una gran dispersión 
de empresas (por su tamaño, plantilla, tipo de fabricación, 
situación geográfica e incluso forma de propiedad, pública y 
privada), también se dan unas marcadas diferencias de ca-
rácter tecnológico. En base a ello, las acciones de difusión 
tecnológica necesarias podrían encuadrarse en alguno de 
estos tres tipos: 

- Acciones encaminadas a reducir los desequilibrios tec-
nológicos entre los sistemas empleados en los astille-
ros más avanzados del subsector y el resto. Concre-
tamente, nos referimos a la puesta al día en la utili-
zación de procesos y equipos que no suponen una 
fuerte inversión, sino, más bien, disponer de la ase-
soría y conocimientos necesarios para su adaptación, 
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como, por ejemplo, utilización de soldadura automá-
tica, determinados procedimientos de fabricación del 
casco, ciertas aplicaciones de control, etc. Como 
ejemplo de actuación específica, dentro de este gru-
po, podemos citar: visitas a ciertos astilleros, charlas/ 
coloquio sobre procesos, etc. 

- Actividades de normalización de elementos de uso 
común, tendentes a alcanzar una mayor homogenei-
dad del subsector, mediante el desarrollo del corres-
pondiente mecanismo de standarización a nivel sub-
sectorial. Las ventajas de esta normalización para los 
astilleros son obvias, máxime si su generación es de 
la mayor difusión y utilización en el subsector. 

- Acciones encaminadas a la introducción de las últi-
mas innovaciones ocurridas en campos relacionados 
con el sector naval, mediante la instrumentación de 
los mecanismos de identificación, y difusión de aque-
llas entre los profesionales interesados. En relación 
con este tipo de acciones pueden citarse las siguientes 
actividades: paneles técnicos, sesiones técnicas, tra-
bajos becados, etc. 

La organización para el desarrollo de esta iniciativa podria 
consistir en una serie de Grupos Técnicos especializados 
(coordinados por un Comité Director), que serían los encar -
gados de planificar y poner en marcha los planes de ac-
tuación 

En cuanto al Comité Director, podría estar integrado por 
algún representante de la Administración y por representan-
tes de los organismos y entidades involucradas en este te-
ma. Este Comité designaría los Grupos Técnicos, que po-
drían ser los mismos que los apartados mencionados. En 
cualquier caso, estos y otros aspectos no mencionados es-
tarían regulados por los correspondientes estatutos. Los 
fondos podrían generarse de forma similar a como indicó 
para el apartado anterior, y su gestión sería competencia del 
Comité Director. 

5.5. Nuevas áreas de actividad 

Es necesario llamar la atención sobre la necesidad de em-
pezar a participar o de propiciar estudios y trabajos sobre 
posibles áreas de actividad futura, en las que, por sus carac-
terísticas, la ingeniería naval tiene mucho que aportar, tanto 
en lo concerniente a la concepción de las instalaciones, co-
mo a su construcción y manejo. 

A modo orientativo, y sin ningún ánimo de prejuzgar cuá-
les serían los temas a considerar, se citan los siguientes a tí-
tulo de ejemplo: aprovechamiento de los recursos oceáni-
cos, tanto los de tipo animal, como vegetal o mineral; apro-
vechamiento energético debido a los diferentes gradientes; 
plantas de generación de agua desalinizada, etc. En los ca-
sos citados, se intuye la necesidad, para realizar los proyec-
tos en cuestión, de disponer de unas instalaciones, más o 
menos similares a las que existen actualmente en los asti-
lleros. 

Parece obvio indicar que nos enfrentamos a un futuro 
donde sólo el sentido de la previsión, unido a un espíritu in-
novador, procurará a los países que tengan esta anticipa-
ción el poder disponer de los medios necesarios para afron-
tar los futuros retos del aprovechamiento oceánico. Ahora 
bien, la realización de proyectos como los mencionados, su-
pone un importante esfuerzo de organización, coordinación 
y recursos; por esto, sería necesario contar con un amplio 
apoyo institucional, no sólo económico, sino también me-
diante la participación de la Universidad y/o el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, que asumirían una la-
bor directiva. Entendemos que este tipo de proyectos re-
quieren la participación conjunta de científicos e ingenieros, 
especialmente dedicados a estos trabajos. En cuanto a los 
recursos económicos necesarios, éstos podrían dotarse a 
través de un mecanismo parecido al de los fondos de 1 + D, 
aunque sujetos a otra normativa distinta. Los resultados de  

estos trabajos serían publicados periódicamente y, en deter-
minados hitos de su desarrollo, serian informados amplia-
mente a los profesionales de los astilleros mediante los co-
rrespondientes seminarios, al objeto de que éstos pudiesen 
contar en las planificaciones a medio, con otro tipo de acti-
vidades. 

Dadas las posibilidades de ocupación que puede suponer 
este tipo de diversificación para nuestros astilleros, tan cas-
tigados por la crisis de la construcción naval, así como su in-
cidencia en los planteamientos empresariales a medio plazo, 
entendemos que esta propuesta debería considerarse de 
una manera coordinada, a nivel subsectorial. 

Referente a todas las iniciativas de tecnificación mencio-
nadas, es muy importante resaltar el hecho de que éstas no 
tienen carácter excluyente, como resulta obvio de su análi-
sis, y como se corresponde con el objetivo de que sirvan co-
mo instrumentos de máxima aplicación. En definitiva, estas 
propuestas están esstructuradas de forma que permiten 
múltiples combinaciones entre las mismas, al objeto de 
adaptarse a las condiciones más adecuadas para la finalidad 
prevista. A título de ejemplo, citamos a continuación las si-
guientes posibilidades: acuerdo de cooperación entre enti-
dades, para acometer un proyecto relacionado con una nue-
va área de actividad y que, por su interés, pueda, también, 
acogerse a los fondos permanentes de 1 + D; proyecto de 
tecnificación de los recursos humanos de un grupo de asti-
lleros, mediante el establecimiento previo de un acuerdo de 
cooperación y recurriendo a los fondos permanentes de 
1 + D, etc. En cualquier caso, está el hecho real de que las 
partes interesadas serían las responsables de articular e ins-
trumentar los mecanismos que considerasen más ade-
cuados. 

Finalmente, parece oportuno indicar que las iniciativas 
mencionadas, pueden tener una clara aplicación al subsec-
tor de grandes astilleros, ya que, aunque este artículo se ha 
referido exclusivamente al subsector de medianos y peque-
ños astilleros, sin embargo, como es lógico intuir, los me-
dios de tecnificación deben ser los mismos en ambos casos, 
lo único que ocurre es que unos serán más adecuados para 
su subsector que los otros, pero, en definitiva, las propues-
tas realizadas pueden y deben arbitrarse con carácter único 
y sectorial, aunque después en su aplicación específica se 
tuviesen en cuenta ciertas matizaciones derivadas de las di-
ferentes características de ambos subsectores. 

Como epílogo creemos necesario hacer dos observacio-
nes: la primera, a modo de comentario; la segunda, a modo 
de conclusión. 

La primera se refiere al hecho de que las iniciativas ex-
puestas en este trabajo no tienen ningún carácter dogmáti-
co, sino, por el contrario, pretenden apuntar unas opinio-
nes, fruto de las reflexiones que, el conocimiento y expe-
riencia en el campo de la construcción naval, inducen en el 
autor. Por tanto dichas propuestas no tienen ningún interés 
exclusivista en relación con el objetivo de tecnificación pre-
tendido, entendiendo que éstas se verían enriquecidas por 
cuantas observaciones y sugerencias autorizadas se aporten 
sobre el este tema. 

En cuanto a la segunda, y con carácter de conclusión fi-
nal, se trata de resaltar, y poner de manifiesto, el mensaje 
que subyace en el fondo de todo este documento y que es: 
la necesidad ineludible de promover y mantener vías perma-
nentes y efectivas de tecnificación de nuestros astilleros. Es-
ta afirmación sí que tiene para nosotros un carácter evidente 
e incontrovertible. Por tanto, podemos concluir que, aun-
que la realidad presente de nuestros astilleros está principal-
mente condicionada por su situación de cartera, el futuro de 
nuestra construcción naval depende, sin ninguna duda, de 
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una voluntad decidida y prioritaria de hacer frente al reto de 
la adecuación tecnológica a través de la innovación y la ca-
pitalización de medios materiales y recursos humanos. De lo 
contrario, estaremos asistiendo a una lenta pero segura pos-
tergación de nuestra construcción naval y su reducción a 
una expresión puramente testimonial. 

Para finalizar, y considerando la intención subyacente en 
las opiniones y propuestas manifestadas en este documen-
to, hacemos una llamada de atención a todos los profesio-
nales que, por las razones que sean, se sienten vinculados 
con la construcción naval, para que intenten aunar esfuer-
zos y aportar ideas que permitan crear un ambiente y articu-
lar unos medios que sirvan de motor propulsor para orientar 
actitudes e impulsar actividades tendentes a conseguir el ni-
vel tecnológico y el futuro que le corresponde a nuestra 
construcción naval. 

Sr. Fernández de Palencia y Roc 

El tema expuesto me parece interesante, ya que nos pre-
senta el panorama en que se encuentran los citados astille-
ros de tamaño medio y pequeño, pero deseo aportar algo de 
mi experiencia en este tema, por creer que puede ser de al-
gún interés. 

Estimo que para que un astillero sea verdaderamente 
competitivo, es necesario que a la par de que sus instalacio-
nes sean capaces de aprovechar en lo posible la tecnología 
moderna existente, tengan el adecuado «esqueleto», es de-
cir, una disposición que conjugue las elementales normas 
de organización productiva, ya que entre éstas se encuen-
tran como esenciales, la Manipulación y Transporte, así co-
mo el FLUJO, evitando en lo posible estrangulamientos de 
éste. Por ello pienso, que se debiera de evitar hacer gastos 
innecesarios en aquellos astilleros, que no reúnan estas con- 

diciones operativas, a pesar de que en determinadas coyun-
turas, alguno de éstos sean extraordinariamente producti-
vos económicamente; que sin duda lo son, por el enorme 
esfuerzo humano que se aporta, que compensa de alguna 
manera las anticuadas instalaciones y disposiciones, por lo 
que creo que estos astilleros, en esas condiciones, están 
irremisiblemente condenados a perecer o a mal vivir los más 
afortunados. 

El autor 

En primer lugar deseo agradecer al señor Fernández de 
Palencia su opinión sobre el tema, así como el objeto de la 
pregunta. Respecto a ésta, creo que estamos de acuerdo 
con el hecho de que la productividad del proceso productivo 
de un astillero, es el resultado de la conjunción y adaptación 
de una serie de actuaciones, entre las cuales figuran, con 
carácter principal, aquellas condicionadas por la disposición 
y adecuación de las instalaciones. Ahora bien, no puede, ni 
debe constituir este aspecto, un elemento único y definitivo 
en el enjuiciamiento de la mayor o menor rentabilidad del ti-
po de planta industrial que comporta un astillero, ya que, el 
propio modelo organizativo, la cualificación técnica y los 
medios auxiliares, entre otros, son aspectos básicos que in-
ciden fundamentalmente en el proceso productivo. Por tan-
to, parece oportuno aplicar criterios más amplios a la hora 
de enjuiciar las capacidades y posibilidades de una estructu-
ra productiva. No obstante, y confirmando la cuestión plan-
teada sobre la importancia de las instalaciones, hay que des-
tacar que los programas de reconversión, de la mayor parte 
de los astilleros, incluyen un apartado donde se contienen 
una serie de compromisos, orientados a la actualización y 
adecuación de sus instalaciones y otros aspectos producti-
vos, mediante las correspondientes inversiones. Finalmen-
te, parece oportuno incidir en el tema planteado por el señor 
Fernández de Palencia, para señalar la necesidad que tie-
nen, en general, los astilleros de consolidar una adecuada 
cartera que les permita llevar a efecto las inversiones pre-
vistas. 
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RESUMEN 

La extensiva aplicación metalúrgica del láser como 
fuente de energía térmica, permite el empleo de mate-
riales que actualmente son de escasa aplicación en el 
campo naval, pudiendo soldar algunos de altas carac-
terísticas, difíciles de unir, así como otros hoy día no 
soldables, abriendo la posibilidad de dar tratamientos 
localizados, con mínimas distorsiones y variar compo-
siciones químicas de las superficies de los metales, 
que de otra forma sería difícil realizar y con alto coste. 
Por otra parte esta fuente de fotones focalizada, se 
puede automatizar y robotizar fácilmente, consiguien-
do a su vez una alta productividad en estas opera-
ciones. 

El autor, en consecuencia, hace un recorrido com-
parativo entre la situación actual y la futura, demos-
trando la necesidad de una profunda transformación 
tecnológica en la construcción naval, tanto en el dise-
ño como en la fabricación, ante el posible empleo de 
materiales de altas características. 

ABSTRACT 

The extensive metallurgical application of the laser 
as thermal energy source makes it possible to use ma-
terials little employed at present by shipbuilding in-
dustry. Thus, metal of ultra-high properties, difficult 
to join, can be welded as well as those currently un-
weldable. It opens up the possibility of providing loca-
lized treatments with and varying the chemical com-
position of metal surfaces which would otherwise be 
diffícult and very costly to carry out. On the other 
hand, this localized photon source can easily be auto-
mated and robotized, resulting in high productivity of 
the aboye operations. 

The autor finally compares the present and future 
status of laser application and points out that comple-
te technological change in shipbuilding is required 
both as regards design and processes, bearing in mmd 
the likely use of materials with high properties. 
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El avance tecnológico que el mundo ha desarrollado últi-
mamente en el campo de la metalurgia, pensamos es nece-
sario sea captado en gran medida por la industria naval es-
pañola, si quiere ésta ser más competitiva y colocarse en el 
puesto que le corresponde. Por ello, creemos principalmen-
te, que es imprescindible un mayor uso de aceros y de alea-
ciones de más altas características que las que normalmente 
se emplean e incluso de materiales compuestos enfibrados o 
plaqueados, así como un mayor aprovechamiento de las 
ventajas técnicas que se derivan de las actuales posibilida-
des de poder dar tratamientos locales térmicos o químicos, 
con el fin de intentar mejorar substancialmente la tecnología 
y calidad de los barcos y artefactos navales, a la par que la 
productividad en los astilleros e industria naval. 

El desarrollo consguido por el uso de fuentes de energía 
concentrada como el haz de electrones (electro beam) y es-
pecialmente el haz de fotones (láser), herramientas estas de 
trabajo, que permiten la unión, corte, tratamientos, pla- 
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queados y maquinado de toda clase de materiales, que los 
métodos tradicionales exigen procesos costosos y en oca-
siones impracticables, abren un claro horizonte para que 
parte de estos materiales puedan ser empleados ampliamen-
te en el campo naval, con señaladas ventajas técnicas e in-
cluso económicas, en multitud de casos. 

Estimamos que la ingeniería naval española, que debe en-
contrarse en lugar destacado, en cuanto a tecnología meta-
lúrgica se refiere y que ha quedado de alguna manera estan-
cada, especialmente por la falta de empleo de materiales de 
altas características, se conciencie de la necesidad imperio-
sa de remodelar las factorías y las oficinas de proyectos, pa-
ra que sean capaces de asimilar, con cierta urgencia, los 
avances metalúrgicos producidos en estos últimos años, 
que no han sido captados, al parecer, con la amplitud 
deseada. 

Es posible que la industria nacional no esté en condicio-
nes, en el momento actual, de suministrar estos materiales 
no muy usuales que pueda exigir esta nueva tecnología na-
val, que como hemos dicho anteriormente pensamos debe 
estar en primera línea tecnológica, para poder afrontar la du-
ra competencia internacional, pero creemos que esta de-
manda hará despertar ciertamente el interés de la industria, 
que intentará desarrollarse adecuadamente, para satisfacer 
en un próximo futuro estas exigencias de nuestro mundo 
naval, como sucedió en cierto modo en décadas pasadas, 
cuando los proyectos demandaron unas determinadas ca-
racteristicas a los aceros, para poder llevar a cabo con cierto 
éxito las construcciones soldadas. 

Pretendemos en este trabajo, dar una visión panorámica 
de los materiales metalúrgicos que normalmente son em-
pleados en la construcción naval y de aquellos que pudieran 
usarse en determinadas zonas con una mayor amplitud que 
actualmente e incluso de otros que prácticamente no han si-
do usados, empleando si fuera preciso la fuente de energía 
fotónica lláserl, tanto para el corte, soldadura, así como en 
tratamientos térmicos o químicos, si se estimara convenien-
te su uso, para conseguir con estos materiales un aumento 
de productividad y calidad en los componentes navales. El 
empleo de aleaciones o materiales de altas características, 
puede obligar en un futuro próximo a nuevos planteamien-
tos de diseño, cuestión esta que no es objeto del tema pre-
sentado. 

La tecnología láser aplicada a la metalurgia, está notable-
mente desarrollada en Estados Unidos y en algunos países 
como la Unión Soviética, Japón, Reino Unido, Alemania, 
Francia, Italia, Suecia y otros, entre los que no se encuentra 
España. Aunque se ha avanzado en ese campo, queda un 
largo camino que recorrer, pero las investigaciones en mar-
cha vislumbran una cercana aplicación masiva de esta fuen-
te de energía, en la industria de los metales. En la actualidad 
ya se está considerando su empleo, como herramienta de 
trabajo, en proyectos importantes y estimamos que en un 
cercano futuro, ocupará esta fuente de energía un lugar 
destacado entre las máquinas en los procesos industriales. 

El láser quizá puede ser considerado, como la única fuen-
te de energía térmica, controlable en intensidad y posición, 
con capacidad de alcanzar muy altas densidades de poten-
cia, hasta 10 8 W/cm 2  superiores al haz de electrones (electro 
beam), que puede alcanzar hasta 10 W/cm 2 . Este haz de 
fotones concentrado, de luz coherente, puede naturalmente 
ser focalizado, logrando en las proximidades del foco una al-
ta densidad de potencia efectiva, próxima a 10 W/cm 2 yen 
ciertos casos superiores, diez mil veces mayor que la usual 
en los procesos convencionales, siendo capaz de fundir has-
ta los materiales más refractarios, con un mínimo aporte 
de calor a la pieza, permitiendo soldar y cortar a gran veloci-
dad, tanto las aleaciones metálicas de normal uso como  

otras en las que no es posible realizar estos procesos con los 
medios tradicionales. Al ser la aportación de calor (imput 
térmico) mínima, las distorsiones producidas durante la sol-
dadura son muy pequeñas, disminuyendo drásticamente las 
anchuras de las zonas afectadas térmicamente, con lo cual 
la importancia de la zona Z.A.T., disminuye relativamente y 
por tanto la probabilidad de aparición y propagación de grie-
tas, así como se evita variación en las características mecá-
nicas, al no modificarse prácticamente las estructuras crista-
linas de los componentes metálicos. 

Esta fuente de energia que estamos considerando, permi-
te dar tratamientos térmicos localizados y variar las compo-
siciones químicas de las superficies de las piezas metálicas, 
que por otros procedimientos son difíciles de realizar y de un 
alto coste. 

Las condiciones del haz láser, abren un enorme campo pa-
ra la aplicación de numerosos materiales y aleaciones metá-
licas, preparando un futuro optimista a (a industria, ya que 
facilita el empleo de alguno de éstos, consiguiendo altas ca-
racterísticas mecánicas en los productos, unido a disminu-
ciones notables de peso, menores costes en ocasiones y 
una mayor eficiencia en general. 

Las ramas punteras de la industria electrónica, aeroespa-
cial, armamento, petroquímica, incluso naval e industrial, 
están, como hemos comentado anteriormente, usando aun-
que de forma incipiente esta fuente de energía láser, consi-
guiendo ya algunos paises del mundo desarrollado produc-
tos de alta calidad y competividad. 

Al poder ser este haz de fotones, focalizado, alineado y 
dirigido por elementos ópticos y no requerir vacio, transfi-
riéndose fácilmente en el aire, así como no exigir contacto 
alguno con las piezas a soldar, cortar o tratar, hace posible 
la automatización y computerización de los procesos meta-
lúrgicos comentados e incluso la más completa robotiza-
ción. 

Las aplicaciones del láser es metalurgia, se puede decir 
que están básicamente dirigidas a: 

- Soldadura. 
- Corte. 
- Tratamientos térmicos. 
- Modificaciones químicas de superficies. 
- Mecanización. 

Dentro del campo de la soldadura, la aplicación de esta 
fuente de energía está consiguiendo: 

Disminuir los costes de producción en las estructuras 
formadas por los materiales tradicionalmente solda-
bies, debido a la alta velocidad de soldadura por eli-
minación en algunos casos de material de aportación 
o por volúmenes menores de éste en las juntas, por el 
alto grado de automatización, por la enorme dismi-
nución de los espesores de las zonas afectadas térmi-
camente, que mejora el comportamiento de la junta 
soldada y por la casi total supresión de las distor-
sio nes. 

Incorporar al grupo de materiales soldables, un gran 
número de otros materiales como, aceros de muy alto 
límite elástico, algunos microaleados templados y re-
venidos de altas características mecánicas, aceros 
aleados, ciertos aceros maraging, aleaciones de co-
bre, aluminio y otras, así como fundiciones que por 
los procedimientos tradicionales eran deficientemente 
soldables o imposibles de soldar. 

- Ampliar el campo de aplicación de uniones disimilares 
tales como Cu-Al, Al-acero, Ti-acero, Cu-acero, ce-
rámica-acero y otros, incluso las de materiales com-
puestos (composite), entre los que podemos citar los 
tipo sanvvichs (aceros-plásticos, aceros-aleaciones, et-
cétera), que hasta ahora con las actuales técnicas, no 
se conseguían realizar soldaduras correctas. 
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En el campo del corte térmico, presenta algunas ventajas 
en relación con los métodos tradicionales de oxiacetileno, oxi-
propano y corte con plasma con gases de ayuda o sin ellos, 
en lo que se refiere a ciertos aceros y aleaciones metálicas, 
consiguiendo cortar con calidad y precisión estos materiales, 
incluso con mayor velocidad que con los anteriores métodos 
citados, logrando cortes en ciertos materiales que de otra for -
ma sería muy difícil y costoso cortarlos. 

Por lo que se refiere a los tratamientos superficiales, las 
ventajas principales que acarrea el uso del láser, son la dismi-
nución de tensiones residuales y deformaciones frente a los 
tratamientos térmicos tradicionales y poder dar éstos local-
mente sin dañar o alterar el resto de la pieza, incluso en piezas 
de geometría muy compleja o de accesibilidad difícil (engra-
najes, piezas de motores, interiores de válvulas, etc.), logran-
do en todos los casos, un perfecto grado de penetración del 
tratamiento y un preciso control del perfil térmico, consi-
guiendo superficies tratadas de características relevantes, in-
sospechadas por los procedimientos clásicos. A estas venta-
jas hay que agregar una gran velocidad de procesamiento, 
una fácil automatización, pero principalmente abre la posibili-
dad de suprimir, en buena parte de los casos, los costosos 
hornos de tratamientos térmicos, que deforman en general 
las piezas e impiden mecanizar previamente éstas, originando 
los consiguientes gastos. 

En la línea de las modificaciones químicas superficiales, si-
milarmente a los tratamientos térmicos, se consigue la fusión 
controlada de aleaciones y materiales depositados sobre las 
superficies, uniéndose éstos íntimamente a la profundidad 
deseada con el metal base, por lo que es posible depositar pe-
lículas de diversos espesores sobre éstas, tanto de metales 
como de aleaciones, compuestos cerámicos y otros. 

La mecanización por láser, está su desarrollo en fases ini-
ciales, no obstante, se han logrado notables avances en cier-
tas mecanizaciones, como en el taladrado y preparaciones su-
perficiales, consiguiendo mejoras de calidad, precisión y eco-
nomía en determinadas fabricaciones de piezas. 

El actual uso de esta fuente de energia en metalurgia, está 
condicionada a la potencia de ésta, oscilando entre 0,5 Kw a 
20 Kw, produciéndose el haz de fotones, mediante la excita-
ción de gases tales como CO 2, CO 2 -+-N 2, CO 2 +He, 

CO2  + He + N 2, siendo en general de flujo axial los láseres de 
hasta 2 Kw y de flujo transversal los de mayor potencia. Las 
posibilidades de suministros por módulos, que unidos pueden 
alcanzar la potencia deseada, mejora la versatibilidad y eco-
nomía de esta fuente, pudiendo, en ocasiones, pulsar los ha-
ces de salida, con lo cual se consiguen altos picos de potencia 
en cada pulso, muy superior a las posibilidades con haz conti-
nuo. Como hemos dicho, esta alta densidad de energía del 
haz láser, unido al bajo «imput» térmico aportado a la pieza, 
logra la realización de soldaduras, tratamientos y plaqueados 
superficiales de alta calidad, estando su penetración y veloci-
dad del proceso relacionado con la potencia de la fuente. 

Aunque existen claras ventajas en ciertos casos, que acon-
sejan el uso de este tipo de energía, tiene varios inconvenien-
tes que es preciso destacar: 

Uno de ellos es la influencia que la reflectabilidad del metal 
tiene en la penetración térmica, a la hora de soldar o tratar y 
por supuesto en la velocidad de la operación a realizar, por lo 
que hay que tomar las debidas precauciones. Otro inconve-
niente es debido a la sublimación o vaporización del metal, 
que se origina al recibir el impacto térmico absorbido por la 
pieza, produciéndose un plasma de iones y electrones que es 
opaco al haz láser, desviando en consecuencia éste e impi-
diendo su penetración, por lo que para evitar este fenómeno, 
es necesario inyectar en la zona a tratar o soldar chorros de 
gas inerte, para disminuir el efecto perjudicial de este plasma. 

Estas cuestiones señaladas, complican la operatividad de 
esta herramienta de trabajo y limita, por tanto, su uso hasta la 
fecha. Por otra parte, la eficiencia lumínica es baja, entre el  

8 % al 15 % en láser de CO 2  de potencias mayores de 0,5 Kw, 
esto origina un gasto de energía comparativamente alto en re-
lación con otros métodos de trabajo, al que hay que agregar 
los consumos de gas )CO 2, He, N 2 ) y otros costes importan-
tes como son las sustituciones periódicas de los ánodos o cá-
todos, limpiezas de material óptico, así como otros manteni-
mientos que pueden suponer alrededor del 3 % del coste to-
tal del equipo, anualmente; que unido al alto precio de estas 
fuentes de potencia, obliga al posible adquiriente a un con-
cienzudo estudio económico, antes de decidir su aplicación. 

Deseamos finalmente destacar en este rápido bosquejo de 
esta fuente de energía, que se han conseguido obtener mayo-
res penetraciones en la soldaduras, mediante el pulsado del 
haz fotónico o superponiendo sistemas tradicionales de sol-
deo, como TIG, MIG e incluso MG - Narrow Gap. Estas su-
perposiciones evitan preparaciones de juntas muy precisas al 
poder aportar material, posibilitando la soldadura de grandes 
espesores, sin necesidad de aumentar excesivamente la po-
tencia del láser. A pesar de ello, no podemos suponer, ni por 
un momento, que el estado actual de desarrollo que se en-
cuentra esta herramienta de trabajo, pueda sustituir totalmen-
te a los tradicionales métodos de corte, soldadura y trata-
mientos térmicos o químicos, pero sí es una substancial ayu-
da que hace posible el empleo en determinadas zonas de las 
estructuras, de materiales de muy altas características mecá-
nicas, facilitando, asimismo, ciertos tratamientos en piezas 
que pueden hacer mejorar su calidad y rendimiento. 

3. DESARROLLO METALURGICO 

Los aceros frecuentemente usados en la industria, son sol-
dables, soliendo estar clasificados de acuerdo con la carga de 
rotura y su límite elástico, diferenciándose, asimismo, por su 
composición química, alargamiento, plegado y resiliencia. Es-
tos materiales los podemos dividir en varios grandes grupos: 
aceros C-Mn, aceros microaleados, aceros templados y reve-
nidos, aceros de baja aleación y aceros aleados. La mayor 
parte de estos grupos, han tenido en estos últimos tiempos 
un gran desarrollo tecnológico y, sin embargo, pensamos que 
no ha sido aprovechado debidamente este avance técnico por 
la construcción naval, ya que el uso en estructuras se ha limi-
tado en los aceros C-Mn hasta un tope máximo de LE 32 
Kgf/mm 2  y en los microaleados de (Nb, Al-y, Nb-V, Al-Nb-V 
y otros), así como en los templados y revenidos se ha situado 
el LE entre 36 Kgf/mm 2  y  50 Kgf/mm 2, siendo su consumo 
más bien bajo, a pesar de tener Ceq por debajo de 0,45, Pc in-
ferior a 0,30 y la relación Kic/ oys estar en valores alrededor 
de 2,25. Prácticamente no se han empleado aceros microalea-
dos templados y revenidos con valores de LE entre 50 
Kgf/mm 2  y 75 Kgf/mm 2, a pesar de que igualmente como los 
anteriores, siguen manteniendo el Ceq menor de 0,45 y su Pc 
inferior a 0,30, siendo la relación Kic/ J ys entre 0,75 a 2,25, 
lo cual da la suficiente garantía para considerar estos materia-
les como interesantes y de utilidad en la construcción naval 
y no ceñir su uso exclusivamente a determinados barcos de 
guerra, como pueden ser los cascos resistentes de los sub-
marinos. Pensamos que el escaso consumo de estos aceros 
en España e incluso de algunos que ni siquiera han sido apli-
cados, pudiera ser debido a no fabricadores en nuestro país, 
pero nos inclinamos a que es debido a la falta de conoci-
mientos metalúrgicos suficientes de los proyectistas, unido 
a las posibles dificultades que durante la fabricación se pue-
den encontrar, al exigir los procesos de soldeo un extricto 
control de temperaturas y del metal de aportación. Figu-
ras 1, 2, 3. 

En cuanto a los aceros estructurales de alta resistencia, de 
baja aleación hasta el 2 % (Cr, Ni, Mo, Cu, Bo, Zr, Ni, Ti, Al 
y otrosl, templados y ievenidos con LE hasta 80 Kgf/mm 2; a 
pesar de sus buenas características mecánicas, su alta resis-
tencia al impacto incluso en bajas temperaturas, podemos 
decir que no han sido empleados en estructuras, sin duda, 
por lo anteriormente comentado a lo que se agrega sus ma-
yores exigencias a la hora de soldar este material, Aunque 
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láser, para mejorar la velocidad de soldeo e incluso la calidad 
de la junta. Tanto los aceros austenísticos como los ferríti-
cos, así como en las aleaciones de Cu-Ni (Monel, Inconel, 
lncoloy, Hastelloy) incluyendo las superaleaciones, tienen 
en esta fuente de energía citada, un buen aliado para poder 
aumentar su aplicación y en consecuencia su consumo. 

Figura 1 
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Figura 3 

estos aceros se pueden unir por soldaduras, con ciertas pre-
cauciones y un exigente control, por los medios tradiciona-
les, el uso del láser puede facilitar estas uniones. 

Ante esta nueva fuente de energía que estamos conside-
rando, se abre un nuevo panorama para los aceros fuerte-
mente aleados e incluso para los aceros ultra resistentes de 
LE entre 120 Kgf/mm 2  a 140 Kgf/mm 2 , tales como el 
HP-9-4-20 de composición química aproximada 19 % Ni, 
4 % Co, 1 % Mo, 0,2 a 0,4 % Mn, 0,2 % Si y C inferior 
a 0,15 %), que a la par de ser resistente a la corrosión y oxi-
dación, tiene buena soldabilidad, aunque es necesario tener 
gran precaución con la absorción de hidrógeno durante su 
soldadura. Referente a los aceros inoxidables, debido a su 
facilidad de soldacura por los métodos convencionales, no 
hacemos comentario alguno, aunque señalamos que en de-
terminados casos puede ser interesante el uso de la fuente 

Prevemos un buen futuro a los aceros tipo maraging (17 
a18%Ni,3,5%a5%Mo,8,5%alO%Co,0,2%a 
1,5% Ti, 0,1 % a 0,3% Al, con C menor del 0,01 % yel res-
to Fe), que con su excelente soldabilidad, está especialmen-
te indicado el empleo del láser como proceso de soldadura, 
debido a su gran velocidad de soldeo que origina que la zo-
na Z.A.T. sea muy estrecha, evitando enfriamientos lentos, 
precalentamientos y tiempos prolongados con alta tempera-
tura, cuestiones estas que podrían perjudicar la unión. En 
estos aceros se puede destacar su buena ductilidad a la frac-
tura, considerablemente mejor que la de los aceros conven-
cionales de alta resistencia, ya que la martensita que se for-
ma en la zona Z.A.T. debido al enfriamiento durante el pro-
ceso de soldadura, es en cierto modo ductil. 

En resumen, creemos que con proyectos adecuados que 
permitan aprovechar las altas características de ciertos ace-
ros, es posible obtener productos navales de alta calidad, 
con substanciales disminuciones de peso e incluso de coste. 

Determinadas forjas de acero y fundiciones del mismo 
material podrían igualmente rebajar sus costes y mejorar la 
calidad de algunos productos, usando técnicas adecuadas 
de soldadura, tratamientos y plaqueados, entre cuyos pro-
cesos entraría destacadamente el Láser, Láser-TIG, Láser-
MIG, Láser-MIG-Narrow-Gap, Láser-TIG-Polvo, etc., que 
permiten soldar materiales de altas características, dar trata-
mientos locales y aportar propiedades superficiales median-
te el plaqueado con cerámicas o aleaciones metálicas. 

Las fundiciones de hierro al igual que los aceros, el láser 
abre la posibilidad de dar igualmente tratamientos localiza-
dos, que no deforman las piezas e impiden que se produz-
can fragilizaciones en sitios no deseados, pudiéndose lograr 
capas martensíticas superficiales en zonas determinadas 
que exigen gran dureza, lo cual hace aumentar las posibili-
dades y operatividad de las funciones, tanto las de hierro 
gris como las nodulares, maleables o aleadas. 

Los aceros plaqueados con otros metales o aleaciones, 
así como los aceros composite tipo sanwich (plásticos-
acero, aleaciones-acero) e incluso los enfibrados o duplex, 
pueden usarse a la par de en la fabricación de piezas, en es-
tructuras complejas, al tener medios de unir las piezas satis-
factoriamente, pudiendo por ello entrar en la tecnología de 
los materiales de uso naval. 

En cuanto a las aleaciones de aluminio, tan interesantes 
en el campo naval, por su menor peso que el acero y la bue-
na resistencia comparativa, su consumo en esta industria no 
ha sido suficientemente desarrollado. Las aleaciones no tra-
tables de Al + Mg + Mn, que tienen buena resistencia a la 
corrosión marina y una soldabilidad aceptable, mediante los 
procesos TIG, MIG y MIG-Narrow Gap, su consumo no ha 
adquirido el desarrollo esperado, a pesar de que las técnicas 
para su correcta unión están tecnológicamente resueltas ha-
ce varios lustros. Como continuación a estas aleaciones no 
tratables, señalamos aquellas que intervienen además del 
Al, el Zn con el 4 % al 8 % y el Mg con el 1,5 % al 2,5 %, 
que son interesantes por alcanzar el límite elástico valores 
de 30 Kgf/mm 2  e incluso llegar a 40 Kgf/mm 2, con alarga-
mientos de hasta el 10 %; pues bien, a pesar de las altas ca-
racterísticas mecánicas, estas últimas aleaciones no han si-
do prácticamente usadas en el campo naval, quizá por tener 
ciertas dificultades en el soldeo, por lo que creemos que con 
los actuales procesos de soldadura, entre los que se cuenta 
el láser como una de las fuentes de potencia, se puede in-
crementar el consumo de este conjunto de aleaciones no 
tratables. 
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Las aleaciones de aluminio tratables, especialmente aque-
llas con diversas cantidades de cobre, se podrían superar las 
actuales dificultades de soldeo, mediante el empleo de esta 
fuente de fotones concentrados, con lo cual en algunos ca-
sos se llegaría a disminuir los costes de ciertas fundiciones, 
al poder hacer éstas en partes, por existir la posibilidad de 
soldar estos componentes. Por último, uno de los grandes 
problemas de las aleaciones de aluminio que es su falta de 
dureza superficial, con esta fuente de energía focalizada, es 
posible endurecer sus superficies mediante tratamientos tér-
micos locales, depositando Al 2  03  o Si en determinadas zo-
nas que necesiten tener estas características superficiales. 
Mediante tratamientos térmicos locales efectuados con la 
fuente láser, se puede hacer precipitar el Si en las aleaciones 
tratables, endureciendo considerablemente el exterior de la 
zona tratada. 

En general en todas las uniones de los materiales reseña-
dos, es necesario conocer, antes de su posible empleo, el 
proceso de soldeo que va a ser elegido, teniendo siempre 
presente que los costes de fabricación, pueden reducirse 
substancialmente con la elección adecuada del tipo de 
unión, que lleve consigo la menor aportación posible de me-
tal y en este capítulo tiene gran importancia el proceso de 
soldadura que se elija y en esta línea son interesantes los 
procedimientos Electro-Beam y Láser, que permiten alcan-
zar eficiencias de juntas del 100 %, incluso en materiales por 
los métodos tradicionales, sin aportación alguna o con un 
mínimo volumen. 

Deseamos comentar que en muchos casos con el afán de 
aumentar la productividad del soldeo, se ha incrementado el 
uso de procesos con altos aportes de calor en la junta solda-
da, cuestión esta no conveniente, en general, porque este 
exceso de calor aportado, puede producir en la zona de sol-
deo, grietas en caliente, fragilidad por crecimiento de gra-
nos en las zonas afectadas térmicamente o formación de 
constituyentes frágiles o de baja resistencia. Fig. 4. En esta 
figura se observa cómo en unas chapas de 25 mm con pre-
paraciones en y, en un acero OX 602 ILE 50 Kgf/mm 2 I, va-
ría KV en función de los KJ/mm de calor aportado. Este ex-
ceso de calor que hemos comentado, ensancha la zona 
Z.A.T. y obliga a tomar precauciones, que eviten enfria-
mientos bruscos, que pueden originar, como hemos dicho, 
grietas o componentes metalúrgicos indeseables; en este 
capítulo tienen naturalmente enorme importancia las com-
posiciones químicas del metal base y del de aportación, así 
como el espesor del material. Quizá todo esto conjunto de 
inconvenientes, que parece complicar la ejecución correcta 
de la soldadura, cuestión esta que está totalmente resuelta 
técnicamente, en la mayor parte de los casos, ha frenado a 
los proyectistas el extensivo empleo de aceros de altas ca-
racterísticas. 

KV 
Kgm 

15 
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Figura 4 

En cuanto al corte de los aceros e incluso de otros meta-
les y aleaciones, observamos que no está suficientemente 
extendido un sistema de alta productividad como es el corte 
con plasma + 02 con otros gases, que evita en los aceros 
carburaciones indeseables en los bordes y tiene, por otra 
parte, grandes aplicaciones en el corte de otras aleaciones 
metálicas. El láser ayudado por diversos gases, es igualmen-
te un buen sistema para el corte de ciertas aleaciones metáli-
cas y otros materiales que necesita la construcción naval. 

No es nuestra intención hacer un estudio exhaustivo que 
compare la productividad y calidad obtenida por los diver -
sos métodos o procesos de corte, soldadura, tratamientos o 
plaqueados, porque nos llevaria a escribir un tratado sobre 
este tema y no es esta la finalidad del trabajo. Solamente 
queremos reseñar ciertos rendimientos de algunos proce-
sos, con el fin de que sirva de acicate a los interesados, para 
que profundicen más sobre este tema, tan ligeramente tra-
tado. 

Enpezando con el corte de los diversos metales y alea-
ciones, por procedimientos térmicos, aconsejamos, en ge-
neral, por su alta velocidad y buena calidad en el corte, el 
proceso de arco-plasma, cuyo electrodo conectado al nega-
tivo de la fuente eléctrica y la pieza al positivo de la misma, 
con un iniciador del arco por alta frecuencia, va ayudado por 
algunos gases como 02+ N 2, N 2 + CO2, N 2 +vapor de agua, 
Ar+ H 2, Ar u otros, que forman el plasma energético, que 
constriñido produce el corte. Las velocidades de corte por 
este sistema, superan ampliamente al realizado con oxi-
acetileno u oxi-propano, pudiendo, en determinados casos, 
alcanzar velocidades del orden de 5 a 10 veces superior, cor-
tando materiales que los otros procesos no son capaces, 
siendo en buena parte de éstos la velocidad de corte más 
elevada que con el proceso láser. Como ejemplo señalamos 
en la Tabla 1, algunos datos de corte con arco-plasma. En el 
proceso oxi-acetileno u oxi-propano, las velocidades de cor-
te en acero son de aproximadamente de 0,7 m/minuto en 
chapas de 6 mm de espesor, de 0,55 m/minuto en chapas 
de 12 mm y de 0,45 m/mínuto en chapas de 25 mm de espe-
sor, velocidades notoriamente más bajas que las del arco-
plasma. 

Con una fuente de láser de 1 Kw, es posible cortar chapas 
de acero de 6 mm a 1,2 m/minuto y de 12 mm a 0,5 ml 
minuto. Si la fuente es de 4 Kw la velocidad de corte en cha-
pa de 15 mm, sería de 0,7 m/minuto. Naturalmente las velo-
cidades de corte aumentan con la potencia de la fuente de 
fotones, aumentando, asimismo, cuando se ayuda el láser 
con 02 u otros gases, consiguiendo en ocasiones con el oxi-
láser o plasma-láser, velocidades tan altas como con el arco-
plasma e incluso superiores en algún tipo de material o alea-
ción. La gran ventaja del corte con láser, reside principal-
mente en la disminución notable dé la zona afectada térmi-
camente, por lo que en determinados aceros de muy alto lí-
mite elástico y en los aceros maraging, así como en otros 
metales (Ti y otros), interesa técnicamente evitar transfor -
maciones metalúrgicas indeseables en los bordes de los cor -
tes, por lo que es conveniente realizar éstos, si es posible, 
con este haz de fotones. 

La economía de ejecución de una soldadura, como hemos 
dicho anteriormente, está ligada a la velocidad de ésta, que 
es en función de la relación entre el metal depositado y el 
volumen de la junta. Dada la alta penetración del láser, co-
mo consecuencia de la enorme densidad de potencia apor-
tada, alrededor de 108  W/cm2 , la junta soldada es muy es-
trecha, siendo en unos casos la aportación nula cuando la 
separación de topes Igapl es menor de 0,12 mm y en otros 
casos el volumen de metal aportado es mínimo, por lo que la 
velocidad de soldadura es elevada, por otra parte esta alta 
densidad de potencia permite fundir a gran velocidad, en ca-
so necesario, el hilo del metal de aportación. Deseamos des- 
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TABLA 1 

Material 
Espesor 

mm 

6 

Velocidad corte 
m/minuto 

5 

Potencia 
Kw Gases 

Acero 

55 N 2 +02 ó 

N 2 1- 10 % H 2  12 2,5 55 

25 	- 1,2 85 

Acero 

inoxidable 

6 	 5 

12 	 2,5 

60 Ar+N 2  con 

adiciones entre 

0%a35%H 2  

60 

25 1,2 80 

Aluminio 

6 7 60 Ar+N 2 con 

adiciones entre 

0%a35%H 2  

12 5 60 

25 2,5 80 

tacar que para obtener una velocidad y penetración acepta-
bles para esta fuente de energía, es necesario soplar en cier-
to modo el plasma metálico que se forma en la zona de fu-
sión y que hace disminuir grandemente la penetración; es-
tos chorros de gases protectores suelen ser de He + N 2 , 
He+02, CO 2 +02, He, Ar, CO 2 y otros. 

En las soldaduras de chapas de pequeños espesores has-
ta 1,5 mm, podemos decir que el láser pulsado de 002, es 
insustituible para realizar estas uniones, soliéndose soldar 
con frecuencia de pulso de alrededor de 600 Hz. Estas pulsa-
ciones del haz, permiten aumentar la penetración, por lo 
que su aplicación para soldadura de altos espesores se va 
extendiendo, ya que es posible con una menor potencia, 
obtener mayores penetraciones y por otra parte al ser dis-
continua la incidencia sobre la pieza a soldar del haz láser, se 
disminuye en parte el efecto nocivo del plasma metálico. 

Las preparaciones exigidas por este proceso de soldadu-
ra, que estamos considerando, son más meticulosas que 
con otros, pudiéndose emplear las juntas a escuadra, las de 
tipo Y sencilla o doble, sin separación prácticamente, ya que 
se admite hasta un máximo de 0,12 mm de separación 
(gap). Estas soldaduras solamente exigen relleno en la y en 
las de tipo Y, que se suele realizar mediante Laser-TIG con 
hilo caliene o Laser-MIG, obteniendo por esta superposición 
de procesos, penetraciones del orden de 1,3 a 1,6 veces que 
con el láser solamente, por lo que incluso en topes a escua-
dra sin aportación, se está empezando a emplear el La-
ser-TIG. 

Las soldaduras en preparaciones de diversos tipos de jun-
tas con separaciones de hasta 2 mm, se suelen hacer con 
Laser-MIG, usando alambre hasta 1,2 mm. En cuanto a los 
grandes espesores, es conveniente superponer a la fuente 
de láser, el sistema MIG-Narrow-Gap, que exige preparacio-
nes a escuadra y separaciones entre 6 mm a 9 mm, siendo 
conveniente en estos casos el uso de baking o soporte, que 
es necesario, sea del tipo fusible que queda inserto en la jun-
ta, pasando a formar posteriormente parte de ésta, cuando 
se haya realizado la soldadura. 

Como ejemplo de la productividad en soldadura que es 
posible obtener, mediante este tipo de energía láser, en sol-
daduras de chapas de acero, en la Tabla 2, damos algunos 
datos agrupados de las informaciones obtenidas de algunos 
centros de investigación e incluso de usuarios que ya usan 
este sistema de energía para sus fabricaciones. 

En espesores de 30 mm a 60 mm con el Laser-MIG-Na-
rrow-Gap, se puede conseguir soldaduras en topes, con una 
potencia de 15 Kw, en cuatro pasadas, velocidades de 25 a 
30 veces superiores a métodos convencionales. Con poten-
cias de 5 Kw en chapas de acero de espesores entre 3 mm 
y 10 mm, se alcanzan velocidades de soldeo alrededor del 
5 % mayor que con procesos como el arco sumergido. 
Con 15 Kw de potencia, la velocidad de soldeo en chapas de 
acero de espesores entre 5 mm y  16 mm, es del orden de 
tres a cinco veces mayor que con los procedimientos con-
vencionales y por último con una fuente fotórtica de 30 Kw 
es posible soldar chapas de acero entre 12 mm y  28 mm a 
velocidades de cinco a diez veces mayor que con procesos 
convencionales considerados de alta productividad. 

Los datos obtenidos sobre tratamientos y plaqueados de 
superficies metálicas mediante el haz láser, no están sufi-
cientemente sistematizados como para reflejarlos en unas 
tablas. Sin embargo, destacamos que las posibilidades de 
aplicación de la fuente fotónica de alta densidad energética, 
con su fácil control de penetración en los tratamientos de 
piezas de complicada geometría, ha originado una enorme 
difusión del láser en su aplicación en todo género de trata-
mientos desde los térmicos hasta los químicos, que modifi-
can las superficies de los aceros, fundiciones diversas, alea-
ciones y todo género de metales, pudiendo aportar sobre 
éstos, incluso cerámicas y metales refractarios. Esta tecno-
logía se está desarrollando a pasos agigantados, siendo 
USA quizá la nación más desarrollada en estas técnicas, 
siendo por ello en esta línea, el área de mayor crecimiento, 
en la aplicación de esta fuente de energía. 

Estimamos necesario el empleo de todos aquellos mate-
riales que por sus características signifiquen una mayor efi-
ciencia y calidad de los productos navales, aprovechando la 
totalidad de los recursos existentes, correspondientes a los 
procesos de corte, soldadura y tratamientos térmicos y quí-
micos. Por ello aconsejamos que los proyectos deben elabo-
rarse previendo el material más idóneo, para cada pieza o 
elemento, usando si es preciso las últimas innovaciones pa-
ra su fabricación. En consecuencia es imprescindible captar 
con urgencia el actual desarrollo de los diversos procesos de 
fabricación, que ofrece el nivel técnico mundial, si no quere-
mos ir pasando a puestos inferiores en el ranking mundial en 
construcción naval, que lleva aparejado, como sabemos, 
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TABLA 2 

Potencia 
Espesor chapa 

mm 
Separación 
(Gap) mm 

Proceso 
Velocidad 
m/minuto 

Tipo 
juntas 

Número 
pasadas 

2 (0,12 Láser 2 Tope 1 

2Kw 
5 <0,12 Láser 0,3 Tope 1 

3 Kw 4 (012 Láser 1 Tope 1 

4 Kw 2 0,12 Láser 4 Tope 1 

3 	 (0,12 Láser 2,7 Tope 1 

4 <0,12 Láser 2 Tope 1 

5 Kw 6,4 <0,12 Láser 1 Tope 1 

10 <0,12 Láser 0,75 Tope 1 

25 2 Láser-MIG 
con 1,2 mm 

0,35 Tope 3 

2 <0,12 Láser 5 Tope 1 

6Kw 
12 0,12 Láser 0,36 Tope 1 

10 Kw 9 <0,12 Láser 1,8 Tope 1 

6,4 (0,12 L Tope 

12 Kw 12 <0,12 Láser  Tope 

12 çO,l2 Láser  Tope 2 
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Fig. 2.—Evolución de algunas flotas mercantes. 
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El registro especial de 
matriculacion de naves 	

-v 

en Canarias 

2 Por Miguel Pardo Bustillo. * 

De todos es sabido la crisis que des-
de hace tiempo atraviesa la marina 
mercante española. 

Prueba evidente de la misma es la 
evolución de dos parámetros funda-
mentales, el número o tonelaje de la 
flota y la balanza de fletes. 

La flota mercante, que comprende 
los buques mayores de 100 TRB ha 
sufrido el descenso que se observa en 
la figura 1, en la que se ve la práctica 
desaparición de la mitad de su tonelaje 
en los últimos ocho años. 

En cuanto a la balanza de fletes, 
basta decir que su saldo negativo de 
aproximadamente 13.000 millones se 
mantiene en los últimos tres años. 

Todo ello ha hecho meditar a los 
responsables del sector, sobre la con-
veniencia de tomar una serie de accio-
nes encaminadas a corregir esta situa-
ción. 

La primera, propiciada por la Admi-
nistración, fue la elaboración de un 
«plan de flota» que recomendaba una 

() Presidente del Instituto Marítimo 
Español.  

serie de medidas y ayudas para poten-
ciar la marina mercante. 

Una vez transcurrido más de un año 
desde su publicación, prácticamente 
todos están de acuerdo que dicho  

plan constituia una buena diagnosis 
de la situación, pero con medidas in-
suficientes como así lo han demostra-
do los hechos. 

Surgió, entonces, otra idea no nue-
va sino ya utilizada por otros países 
comunitarios: los registros de abande-
ramiento «lights». 

En efecto, los países comunitarios a 
la vista de la falta de competitividad de 
sus marinas mercantes frente a terce-
ros países con menores costes, princi-
palmente referentes a tripulaciones, y 
para evitar el «flagging out» (cambio 
de registro a banderas de convenien-
cia, como se observa en la figura 2), 
crearon segundos registros dentro de 
sus países como el de la ISLA DE 
MAN del Reino Unido y KERGUELEN 
en Francia. 

Con estos precedentes se pensó en 
la creación en España del «Registro 
Especial Canario» y a tal efecto se en-
cargó, por parte del Gobierno Autóno-
mo Canario, la patronal de armadores 
ANAVE y la patronal de Refinerias 
ASERPETROL, un estudio sobre la 
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Fig. 1.—Evolución de la flota mercante española (buques mayores de 100 TRW. 
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viabilidad de la misma al INSTITUTO 
MARITIMO ESPAÑOL (IME). 

El estudio del IME contiene cuatro 
conclusiones que son las siguientes: 

A) La primera conclusión que se 
deduce es que la CEE y, por 
tanto, nuestro país debe optar 
por una de estas tres alterna-
tivas: 

- Ver cómo su marina mercante 
sucumbe ante las politicas marítimas 
de terceros países. 

- Dejar que los armadores comu-
nitarios utilicen el llamado «flaggin 
out», es decir, se amparen en los pa-
bellones de libre matriculación. 

- Crear políticas marítimas que 
permitan el control de su flota, en 
condiciones de competitividad con 
terceros países. 

Precisamente una de las soluciones 
dentro de este apartado es la creación 
de Registros Especiales de Matricula-
ción, como ya se están desarrollando 
por parte del Reino Unido con el Re-
gistro de Man y por parte de Francia 
con el Registro de Kerguelen. 

B) Situación de la marina mer-
cante española. 

La situación de nuestra marina mer-
cante no difiere mucho de la comuni-
tana y, en todo caso, las diferencias 
existentes la hacen aún menos com-
petitiva, teniendo en cuenta la mayor 
cautividad de sus «inputs». Pero reco-
ge el plan de flota entre otros objeti-
vos el de la protección a la mano de 
obra nacional y la mejora de las condi-
ciones de seguridad de los buques. 

La segunda conclusión para Espafla 
es equivalente a Ja citada para la CEE, 
si queremos mantener una flota mer-
cante espafola no queda más alterna-
tiva que crear las condiciones que de-
fiendan a los armadores frente a la 
competencia de terceros países. Y 
una forma clara de conseguirlo es la 
creación de un Registro Especial de 
Matriculación de Buques Mercantes, 
con lo que se podría obtener una dis-
minución en costes de explotación se-
gún figuras 3 y 4. 

O) Localización del Registro Es-
pecial. 

La Comunidad Autónoma Canaria 
forma parte de la CEE a todos los efec-
tos salvo las excepciones establecidas  

en el Acta de Adhesión que han sido 
analizadas. 

De otra parte, el proyecto de REF 
(Régimen Económico Fiscal) permitirá 
un régimen especial fiscal para el ar-
chipiélago canario. 

Estos argumentos junto con (as cir-
cunstancias geográficas, sociales, po-
líticas y económicas de la insularidad, 
justifican las ventajas de la Comuni-
dad Autónoma Canaria como la ideal 
para la creación del Registro Especial, 

Dl Viabilidad jurídica del 
proyecto. 

La cuarta conclusión se plasma en 
el resumen de los dictámenes de los  

asesores jurídicos en las diferentes 
materias y que permite afirmar la viabi-
lidad del proyecto. 

Este estudio fue entregado por el INS-
TITUTO MARITIMO ESPAÑOL en oc-
tubre de 1986, fue aceptado por el Go-
bierno Autónomo Canario, que ha ini-
ciado los trámites jurídicos para su 
constitución, asumiéndolo todas las 
fuerzas políticas del archipiélago. 

Habrá que ver, sin embargo, si a 
otros niveles de la Administración y de 
los sindicatos existe voluntad de 
adoptar esta medida como una de las 
soluciones del sector. 

El tiempo juega en contra y si la de-
cisión se dilata, sin fórmulas alternati-
vas, mucho nos tememos que la caída 
de nustra flota sea imparable. 
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Acerca de la medición 	
por María Pilar de San Pío 

del meridiano 	 Lda. en Filosofía y Letras 

En el Museo Naval de Madrid se ha 
celebrado durante el pasado 
mes de febrero una exposición 
conmemorativa del 250 aniver-
sario de la medición del grado 
de meridiano. Esta exposición 
de carácter itinerante llegó a 
Madrid procedente de Londres, 
habiendo estado antes en To-
ronto y Quito. Promovida entu-
siásticamente por la Fedération 
Internationale des Géométres, 
recibió en España el patrocinio 
de los Ministerios de Asuntos 
Exteriores, Cultura. Defensa y 
Educación y Ciencia. De Ma-
drid la exposición seguiría su 
ruta hacia Finlandia y Francia. 

Simultáneamente se ha desarrolla-
do un interesante ciclo de conferen-
cias, en el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, en la Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, en la Real Academia de la 
Historia y en la Universidad Complu-
tense de Madrid a cargo de prestigio-
sos especialistas en el tema que anali-
zaron, desde diversos puntos de vista, 
la realidad histórica del momento en 
que Europa se planteaba una de las 
preguntas científicas más importantes 
del siglo XVIII: cuáI era la forma exac-
ta de la tierra? Especial consideración 
en estas conferencias recibió la rele-
vante participación española en la re-
solución de esta cuestión, que fue en-
comendada a los oficiales de la Arma-
da española Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa. 

En efecto, en 1736 se llevaron a ca-
bo las primeras mediciones para deter-
minar la exacta forma de la tierra y re-
solver la polémica surgida entre cientí-
ficos ingleses y franceses que consis-
tía básicamente en que mientras los 
primeros sostenían que la tierra era 
achatada por los polos, los segundos 
defendían que era oblonga o aplasta-
da por el ecuador. 

A partir del siglo XVII el estudio de 
la tierra había pasado a ser una disci-
plina de categoría e importancia cre-
cientes y con la inversión de instru-
mentos de medición más precisos, el 
Conocimiento de la triangulación, el 
nuevo telescopio y el reloj de péndulo  

se renovaron los esfuerzos para medir 
un grado de latitud y, de ese modo, 
conocer las dimensiones de la tierra. 

En 1615 Willebrord Snell, profesor 
de matemáticas en la Universidad de 
Leiden, había empleado, por vez pri-
mera de manera extensiva, el método 
de triangulación en unas mediciones 
hechas entre las ciudades holandesas 
de Alkmaar y Bergen op Zoom. Aun-
que los valores que obtuvo para un 
grado de la circunferencia terrestre 
fueron en un 3 % menores a los rea-
les, la técnica que introdujo para me-
dir distancias iba a ser, en adelante, la 
utilizada en todos los trabajos carto 
gráficos y geodésicos posteriores. 

Jorge Juan. Grabado realizado por 
Edward Scriven del retrato pintado por 
J. Maea. Tomado de: Juan, Jorge, y 
y Ulloa. Antonio: Noticias secretas de 

América ( ... ). Londres. 1826. 

Poco después de su fundación, en 
1666, la Real Academia de Ciencias de 
París se propuso resolver la incógnita 
acerca de las dimensiones de la tierra. 
El abate Jean Picard, famoso astróno-
mo y matemático, emprendió la medi-
ción científica de un arco de meridiano 
para determinar la verdadera circunfe-
rencia de la tierra. 

Picard llevó a cabo su cometido en-
tre 1669 y  1670 midiendo el arco com-
prendido entre Malvoisine, cerca de 
París, y Sourdon, cerca de Amiens, y 
llegó a la conclusión de que un grado 
de meridiano medía 57.000 toesas o 
110,46 km., resultado bastante acep-
table. Picard dio esta medida como 
uniforme, ya que aún era aceptada la 
perfecta esfericidad de la tierra. 

Entretanto Isaac Newton, en 1666, 
formulaba la teoría de la gravitación 
universal que le llevaría a pensar que 
debido a la fuerza centrífuga la tierra 
debia estar ensanchada en el ecuador 
y achatada por los polos. 

La mayoría de los científicos france-
ses no quisieron aceptar las teorías de 
Newton y cuando a fines del XVII se 
agudizó esta critica, la Academia fran-
cesa encargó a Jean Dominique Cas-
sirli y a su hijo Jacques hacer unas 
nuevas pruebas de medición sobre la 
prolongación de la línea del meridiano 
utilizado por Picard. 

Los Cassini hicieron triangulaciones 
desde Dunkerque hasta los Pirineos y 
encontraron que el valor del grado del 
arco al sur de París era ligeramente 
mayor que el hallado por Picard al nor-
te de París, lo que les llevó a la conclu-
sión de que la tierra debía ser abultada 
por los polos y aplastada en el ecua-
dor. 

El anuncio en la Academia de Cien-
cias de Paris del hallazgo hecho por 
los Cassini desencadenó fuertes polé-
micas entre los miembros de la mis-
ma, siendo partidarios unos de las teo-
rías de Newton y otros de las de Cassi-
ni. Esta polémica surgida en plena re-
volución científica propició una de-
mostración racional que tuera decisiva 
desde el punto de vista científico y pa-
ra todo ello la Real Academia de Cien-
cias de París ideó llevar a cabo una 
nueva medición de la tierra y, con la 
autorización de Luis XV, planeó dos 
expediciones, dos de las más tempra-
nas realizadas con el único fin del des-
cubrimiento científico. 

Dichas expediciones fueron: una al 
círculo polar ártico y otra al ecuador, y 
habrian de determinar los valores de la 
longitud de un grado de meridiano en 
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distintas latitudes. Si la longitud de un 
grado en el ecuador era menor que en 
el círculo polar ártico, la teoría de 
Newton y de los ingleses de que la tie-
rra era achatada por los polos y abul-
tada en el ecuador sería cierta, de lo 
contrario se demostraría que Cassini y 
los franceses estaban en lo cierto y la 
tierra sería entonces abultada por los 
polos como un limón o un huevo. 

El jefe de la expedición hacia Lapo-
nia fue Pierre Louis Moreau de Mau-
pertuis que había destacado la impor -
tancia de resolver dicha polémica te-
niendo presentes las necesidades de 
navegantes y cartógrafos. Aunque la 
primera en partir fue la expedición ha-
cia Perú en 1735, sería la de Mauper-
tuis que embarcó en 1736 hacia Lapo-
nia, la que llevó a cabo las primeras 
mediciones definitivas y resolvió la 
cuestión de la figura geométrica de la 
tierra. El valor del grado, medido a lo 
largo del río Tornea, fue comunicado 
a la Academia ya en noviembre de 
1737. 

Para las mediciones en el ecuador ei 
astrónomo Godin escogió Sudamérica 
por ser la única zona ecuatorial explo-
rada, y éstas se llevaron a cabo en las 
cercanías de Quito. Una vez autoriza-
da por el Rey de España, Felipe V, 
quien comisionó a los oficiales Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa para colabo-
rar con el equipo de científicos france-
ses, colaboración que resultó enorme-
mente significativa para la ciencia y la 
técnica españolas, la expedición salió 
en mayo de 1735, llegando a Perú en 
marzo de 1736. 

Los jefes de la expedición a Perú 
fueron Pierre Bouguer, profesor de hi-
drografía, y Charles Marie de la Con-
damine, ambos distinguidos miem-
bros de la Academia de Ciencia de Pa-
rís. En Quito la Condamine asumiría el 
mando de la expedición. Otros desta-
cados miembros eran el también aca-
démico y astrónomo Louis Godin, el 
botánico doctor Jussieu, un cirujano 
llamado Segniergues, el capitán de la 
marina francesa e ingeniero Verguin, 
un delineante, un fabricante de instru-
mentos náuticos nombrado Hugot, un 
joven sobrino del tesorero de la Aca-
demia, y los dos oficiales españoles, 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa, bue- 

Los ingleses sostenían, en el 
siglo XVI, que la tierra era 

achatada por los polos, 
mientras que los franceses 
suponían el achatamiento 

por el ecuador 

Antonio de Ulloa. Grabado realizado por 
Edward Scriven del retrato pintado por 
J. Maea. Tomado de Juan. Jorge, y 
Ulloa, Antonio: Noticias secretas de 

América ( ... ). Londres, 1826. 

nos matemáticos. En conjunto forma-
ban un grupo grande y diverso que en-
contraría a lo largo del viaje todo tipo 
de dificultades. 

Aunque al principio todo fue bien, e 
incluso fueron obsequiados por los in-
dios, y bien recibidos en Quito, pronto 
los expedicionarios franceses levanta-
ron sospechas entre los habitantes de 
Perú. Finalmente la Condamine tuvo 
que suspender las mediciones y reali-
zar un viaje de ida y vuelta a Lima a 
conseguir algunas credenciales del vi-
rrey y poder así trabajar sin interferen-
cias. 

Las triangulaciones se llevaron a ca-
bo en una línea de tres grados desde el 
norte de Quito hasta el sur de Cuenca. 
Cada etapa supuso una difícil lucha 
encontrando todo tipo de dificultades: 
mareos por la altitud, tormentas, etc. 

En Pinchincha, Bouguer realizó un 
descubrimiento importante: que el va-
lor de la gravedad en las montañas era 
menor que en las llanuras próximas, 
cuando él esperaba encontrar exacta-
mente lo opuesto, y este hallazgo le 
llevó al convencimiento de que la den-
sidad de las rocas en los Andes era 
menor que en las del llano. La obser-
vación de Bouguer fue la primera indi-
cación de que la densidad de la corte-
za terrestre no era homogenea y que, 
en consecuencia, la gravedad terrestre 
no era fija sino que cambiaba de un lu-
gar a otro de la superficie al interior. 
Este descubrimiento complicaba aún 
más el trabajo de los topógrafos que 
no podrían seguir fiándose de sus pén-
dulos. 

Cuando ya casi habían terminado 
las triangulaciones en Perú, la expedi-
ción tuvo noticia de que los expedicio-
narios de Laponia habían regresado a 

Francia con la evidencia de que la tie-
rra era achatada por los polos. Este 
golpe debilitó su moral y condicionó 
que se retiraran a Cuenca a descansar 
y reflexionar sobre el futuro de sus tra-
bajos, allí empezó una verdadera serie 
de tragedias. Al cirujano le mataron en 
una pelea, el botánico tras perder los 
ejemplares que había recolectado, en-
fermó mentalmente, el delineante mu-
rió al caer de un andamio, y el joven 
sobrino del secretario murió de unas 
fiebres. 

A pesar de ello, Bouguer y La Con-
damine completaron las tareas enco-
mendadas a la expedición, obteniendo 
la medida de 109.92 km. en el ecuador 
frente a 111,09 km. en Laponia lo que 
reflejaba definitivamente que la tierra 
estaba más curvada en el ecuador que 
en el círculo polar ártico. 

Excepto en el aspecto cientifico, la 
expedición a Perú no tuvo un buen fi-
nal. Bouguer y La Condamine, pro-
fundamente enemistados, regresaron 
a Francia por separado. Juan y Ulloa 
pusieron un pleito a La Condamine 
por no haber incluido sus nombres en 
las pirámides conmemorativas levan-
tadas en los extremos de la línea base 
cerca de Quito. Godin se quedó en 
Sudamérica durante veinticinco años 
donde se casó con una peruana. Bou-
guer fue el primero en regresar a Fran-
cia e informó el 17 de noviembre de 
1744 a la Real Academia de Ciencias 
de los resultados de la expedición: se-
gún los cuales la tierra no era comple-
tamente esférica. La Condamine llegó 
a París tres meses más tarde, tras un 
viaje por el Amazonas. 

Más tarde con mediciones más 
ajustadas se determinaría que la longi-
tud de cualquier meridiano es 67,2 ki-
lómetros menor que la longitud del 
ecuador. 

La enorme trascendencia de estas 
expediciones se reflejé en los grandes 
progresos científicos que aportaron a 
muchos campos del saber. Los descu-
brimientos se dieron a conocer en im-
portantes publicaciones que, editadas 
ya en la época, contribuyeron a difuti-
dir los resultados de estas expedicio-
nes. La exposición recientemente 
clausurada ha intentado recordar es-
tos logros reuniendo un interesante y 

Felipe V, autorizó a 
Jorge Juan y a Antonio de 

Ulloa para colaborar 
con los científicos franceses 
ei la expedición que partió 
en mayo de 1735 y  llegó a 

Perú, en marzo de 1736 
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nutrido conjunto de retratos, mode-
los, obras impresas, instrumentos y 
documentos de época que unidos al 
espléndido y bien documentado catá-
logo, editado en esta ocasión, acerca-
ron al visitante a los protagonistas y a 
la época de esta empresa científica. 
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campos del saber 
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Ceq: 	Carbono equivalente = C + Mn/6+ lCr -i- Mo + Vl/5 + 
+(Cu +Ni)/15.  

Kic: 	Factor de ductilidad a la fracture. 

KJ/mm: Kilo Joule por milímetro de cordón de soldadura. 

KV: 	Resiliencia Charpy y en Kgm. 

Kw: 	Kilowatio. 

LE: 	Límite elástico en Kgfímrn2  19,81 N/mm2 l. 

ys: 	Límite elástico. 

MAG: 	Metal active gas. 

MIG: 	Metal inerte gas. 

Pc: 	Parámetro de agrietamiento = C ' Si/30 -.- lMn + Cu + 
+ C0/20 + Ni/60 + Mo/lS +V/1Q + 58 + t/600 + H 2 /60. 

t: 	Espesor. 

TIG: 	Tugsteno inerte gas. 

Z.A.T.: 	Zona afectada térmicamente. 

hbar: 	10 N/m2  = 1,02 Kgf/mrn2 . 

hbar cm: 10 N/m 3 " 2 ' 
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por José Antonio Ferrer Sama 

Estamos en el mes de mayo. Mes de 
las flores. Sin embargo, para los espa-
ñoles es la época en la que se piensa 
ya en la fatídica «declaración de la ren-
ta», que nada tiene que ver con el tri-
no primaveral de las golondrinas que 
inspiraban a nuestros poetas decimo-
nónicos y a los que han vivido, inclu-
so, con anterioridad a la democracia. 

Evidentemente se hace necesario, 
en una página como esta, hablar de la 
<(Pública Hacienda» —y ya que ha-
blamos de poetas— que no tiene en-
mienda. 

El derecho tributario lo constituye 
un conjunto de normas no lo suficien-
temente claras en la mayoría de los ca-
sos, ni armónicas entre sí para que de 
su simple lectura se pueda obtener 
una conclusión válida de cómo ha de 
tributarse; es decir, lo que es objeto 
de declaración, deducción, exención, 
acto no sujeto, etc. Si al jurista aveza-
do en leer normas le es complicado 
extraer conclusiones válidas, al no ex-
perto en la lectura del «Boletín Oficial 
del Estado», el conjunto de normas tri-
butarias debe significarle, pienso, algo 
así como el resultado de descubrir o 
contestar la pregunta de un jeroglí-
fico. 

La interpretación normativa pueden 
llevarla a cabo la propia Administra-
ción, autora del desaguisado, o los 
Tribunales de Justicia. Una sola sen-
tencia del Tribunal Constitucional vm-
cula a todos los órganos de la Admi-
nistración y, por lo tanto, a todos los 
españoles, sin embargo, si la sentencia 
es dictada por el Tribunal Supremo, el 
criterio que sustente no obliga nada 
más que a las oartes litigantes (Admi-
nistración e interesado), prescindien-
do de aquellos casos en que el Tribu-
nal Supremo anula por contraria a de-
recho una disposición de carácter ge-
neral. No obstante, hay que decir in-
mediatamente que la existencia de 
una sola sentencia del Tribunal Supre-
mo, cuando llega a conocimiento de la 
Administración, aplica inmediatamen-
te sus criterios y no espera a que se 
produzcan otras sentencias reiterati- 

vas, en lo que se refiere a materia tri-
butaria y en estos últimos tiempos. 
Conviene aclarar que se denomina 
«jurisprudencia» a los fallos reiterados 
del Tribunal Supremo en un mismo 
sentido sobre una cuestión determina-
da. Por tanto, es fácil deducir el im-
portantísimo protagonismo del Tribu-
nal Supremo en esta materia. 

Precisamente, una reciente senten-
cia del aludido Tribunal, de 23 de di-
ciembre de 1986 (véase la «Gaceta Fis-
cal» n.° 41, febrero de 1987), resuelve 
las diferencias interpretativas mante-
nidas en los últimos años entre la Ha-
cienda Pública y varias Audiencias Te-
rritoriales sobre las pensiones de inva-
lidez permanente. Según esta senten-
cia los perceptores de estas pensiones 
no deben pagar Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas cuando 
alcancen la edad de jubilación. La Di-
rección General de Tributos mantenía 
el criterio siguiente: Si bien las pensio-
nes de invalidez permanente están 
exentas de tributar, a partir del mo-
mento en que sus perceptores alcan-
cen la edad de jubilación, éstos deben 
pagar el I.R.P.F. por la cuantía de la 
pensión que les correspondiera. El Tri-
bunal Supremo razona con una lógica 
que algunas veces le falta a la Admi-
nistración que las pensiones de invali-
dez permanente y absoluta tienen una 
función indemnizatoria y, como tales, 
son tratadas en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. Es decir, compensa-
ción de la pérdida o deterioro de bie-
nes y derechos, la salud. 

Añade esta sentencia que para in-
terpretar las normas tributarias, según 
la propia Ley ha de operarse en fun-
ción de la verdadera naturaleza jurídi-
ca del presupuesto, de hecho, sin po-
der utilizar la analogía para entender, 
más allá de sus términos estrictos el 
ámbito de los beneficios fiscales. Por 
tanto, la exclusión del impuesto cons-
tituye en supuesto de no sujección, 
pues no se integra en el hecho imponi-
ble. 

En consecuencia, los perceptores 
de estas pensiones por invalidez per-
manente y aboluta pueden solicitar del 
Ministerio de Hacienda la devolución 
por ingresos indebidos de los cinco últi-
mos ejercicios con todas sus conse-
cuencias legales. La forma en que 
puede solicitarse es una simple instan-
cia o escrito dirigido a la Delegación 
de Hacienda pidiendo la devolución de 
lo indebidamente ingresado. 

Los llamados «Salarios de tramita-
ción>) que son aquellas cantidades a 
las que tiene derecho el trabajador du-
rante el tiempo que media entre la fe-
cha del despido hasta la notificación 
de la sentencia de Magistratura de 
Trabajo, ¿dében tributar en el Impues- 

to sobre la Renta de las Personas Físi-
cas? 

El Tribunal Supremo ha declarado 
que los salarios de tramitación tienen 
la naturaleza jurídica de «salario» y, 
por tanto, deben tributar en los térmi-
nos previstos como tales en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, sin que se pueda argumentar 
que en los supuestos de salarios de 
tramitación no haya existido presta-
ción de trabajo. 

Aunque la sentencia que glosamos 
no lo manifiesta por tratarse de una 
materia ajena a la misma, conviene 
añadir que sobre los salarios de trami-
tación también deberá efectuarse por 
las empresas y trabajadores en su par -
te de cuota, la liquidación de Seguri-
dad Social. 

Una consulta que se reitera en mi 
despacho es la sujección al Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas 
de las indemnizaciones por cese vo-
luntario, despido improcedente, cese 
por causas tecnológicas o de fuerza 
mayor y por despido disciplinario. 
Aprovecho esta página para exponer 
mi criterio, avalado por diversas reso-
luciones de la Dirección General de 
Tributos en consulta planteada al 
efecto y algunas sentencias de las 
Audiencias Territoriales. 

En el supuesto de cese voluntario 
del trabajador, si existe indemniza-
ción, ésta no estará sujeta al impuesto 
ni a su sistema de retenciones hasta el 
límite mínimo señalado en el artícu-
lo 56 del Estatuto de los Trabajadores 
que resulta de calcular 45 días de sala-
rio por año de servicio. 

Si se considera improcedente el 
despido, la indemnización no estará 
sujeta, tampoco al I.R.P.F. ni a su sis-
tema de retenciones hasta el límite 
máximo que señala la misma norma, 
fijado en 42 mensualidades. 

Otro supuesto lo constituye el cese 
en la empresa por causas tecnológicas 
o económicas y de fuerza mayor, pre-
vistas en el artículo 51 del Estatuto de 
los Trabajadores. En este supuesto, la 
indemnización no estará sujeta al im-
puesto ni a su sistema de retenciones 
hasta el limite máximo de 12 mensuali-
dades, fijado en este artículo. 

Por último, cuando el despido es 
disciplinario y procedente, no existe 
indemnización no sujeta, por la razón 
obvia de que el artículo 54 del Estatuto 
de los Trabajadores no establece in-
demnización alguna. 

Deseamos a los lectores de nuestra 
Revista no se encuentren en las situa-
ciones personales reflejadas, aún 
cuando procede felicitarles por los be-
neficios fiscales que disfrutan. 
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PINTURAS PARA EL ((QUEEN ELIZABETH 2» 

Cuando el buque «Queen Elizabeth 2» parta 
desde Southampton, después de haber experi-
mentado una reparación y remotorización du-
rante seis meses en Lloydwerft, de Bremerha-
ven, emprenderá su nueva «carrera ampliada» 
con una amplia colección de revestimientos su-
ministrados por International Paint, del Reino 
Unido, primer suministrador del mundo de re-
vestimientos para la industria marina. 

La obra viva del casco ha sido pintada con In-
tersmooth HISOL, primero de la gama de copolí-
meros antiincrustantes autopulimentantes de In-
ternational Paint. El número de aplicaciones del 
producto lntersmooth HISOL está próximo a 
4.000 y  ha demostrado que es un antiincrustante 
notable. El sistema International Dataplan de vi-
gilancia por ordenador del comportamiento de 
las pinturas demuestra que más del 95 % de to-
dos los buques pintados con Intersmooth HISOL 
entran en dique seco libres de incrustaciones. 

Para permitir a Cunard mantener al «QE2» en 
su color original, se ha formulado especialmente 
un antiincrustante lntersmooth en color naranja 
Cunard para aplicación a su área. Otra pintura 
desarrollada especialmente para el «0E2», apli-
cada a la parte inferior de la obra muerta del bu-
que, es un acabado brillante alquídico lnterlac en 
un especial «QE2» Federal Grey. Esta pintura 
que se mantiene fácilmente ha sido desarrollada 
especialmente para el «QE2» para tener en cuen-
ta los períodos muy cortos entre cruceros de es-
te buque y la consiguiente exigencia que esto 
plantea sobre los parámetros de secado y rapin-
tado de la pintura. 

La parte superior de la obra muerta y la supe-
restructura se han pintado de blanco con un aca-
bado anticolorante Interfine. Esta única capa 
cosmética asegurará que el buque permanezca 
siempre blanco resplandeciente y que el mante-
nimiento de la pintura, que con frecuencia es un 
problema para los cruceros de línea, se mantiene 
a un mínimo absoluto. 

Desde su comercialización en 1985 el acabado 
anticolorante Interfine ha sido aplicado a más de 
120 buques que varían desde dragas a los bu-
ques más refinados del mundo, beneficiándose 
todos ellos de un mejor aspecto y un menor 
mantenimiento. 

El área del «QE2» que ha recibido mayor aten-
ción durante la reparación ha sido, naturalmen-
te, la cámara de máquinas; para ésta, Internatio-
nal Paint ha suministrado una pintura que retar-
da las llamas, basada en una fórmula desarrolla-
da específicamente por dicha empresa para lim-
tar su superficie de propagación. 

Actualmente, el mercado de buques de pasa 
jeros es muy importante para International Paint. 
Además de las pinturas suministradas para el 
«QE2», International Paint ha suministrado pin-
turas al buque de cruceros «Camberra», que 
también ha sufrido recientemente una repara-
ción en Lloydwerft y  a los ferrys de pasajeros 
vehículos «Norsea» y «Norsun», de 30.000 GT 
que se están construyendo actualmente en el 
Reino Unido y Japón para North Sea Ferries. Es-
tos buques han sido especificados también con 
lntersrnooth HISOL para la obra viva del casco y 
con un acabado anticolorante Interfine en la 
obra muerta. 

PRENSA HIDRAULICA 
ENERPAC PENSANDO 

EN LA SEGURIDAD 

Este modelo Enerpac especial en forma de 
«Ca aumenta de modo importante la hasta ahora 
ya extensa variedad de aplicaciones de las pren-
sas hidráulicas —ya que permite el acceso al 
área de trabajo sin impedimientos desde tres án-
gulos. La ventaja de este diseño, es que facilita 
el manejo y la manipulación de piezas largas o 
con formas difíciles. Además, el hecho que exis-
te el acceso desde tres ángulos, simplifica el po-
sicionamiento de piezas a trabajar, soportadas 
por grúas o equipo de manipulación de materia-
les. 

La seguridad, sin embargo, es la característica 
más importante de esta prensa de 25 toneladas, 
que, sin lugar a dudas, ha sido diseñada pensan-
do en el operario. La protección de malla de ace-
ro, que envuelve la prensa a ambos lados, tiene 
un asa grande de fácil manejo, que permite mo-
verla de arriba hacia abajo, sin ningún esfuerzo, 
para «si poder entrar el área de trabajo o cerrarla 
totalmente para máxima seguridad. 

íC International Paint 
Cía. Española de Pinturas International, S. A. 
Plaza República de Venezuela, 2 - 4001-Bilbao 

Dirección comercial: Núñez de Balboa, 85 - 28006-Madrid 
( 	

Pr 

4 
-: 

Adicionalmente, dos botones gemelos impi-
den accionar con una sola mano el cilindro de 
doble efecto. Estos interruptores, que tienen 
que ser apretados al mismo tiempo, están sepa-
rados a prudente distancia en la columna de 
control y aislados por dos cubiertas con apertura 
lateral. Cómodamente situado entre estas pun-
tas, hay un solo botón de parada para cortar la 
fuerza instantáneamente si fuera necesario. 

Oros beneficios para la operación, incluyen 
un manómetro grande y de fácil lectura, monta-
do en el centro, justo sobre el área de trabajo, y 
el nivel de ruido en funcionamiento es relativa-
mente bajo. La bomba eléctrica trifásica y de 380 

iIL 
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Volts, suministra una presión de 700 bar al cilin-
dro a regímenes muy por debajo de 80 dBA. 

Tanto en equipo de producción, como en 
equipo de mantenimiento, los factores Simplici-
dad y Versatilidad, se complementan —ya que 
cuanto más simple es la herramienta, con más 
variedad puede ser equipada, modificada o ajus-
tada para satisfacer una mayor diversidad de 
aplicaciones. La prensa hidráulica básica es un 
ejemplo clásico. Simplemente consiste de tres 
partes —el bastidor, el cilindro y la bomba 
hidráulica—. Como estos componentes están 
disponibles en varias configuraciones y capaci-
dades de fuerza, la magnitud de posibilidades de 
aplicación puede ser prácticamente ilimitada. 

La gama Enerpac de prensas hidráulicas de al-
ta presión, incluye unidades de taller con el bas-
tidor en «H», prensas de banco y de columna, 
modelos de alta capacidad, prensas especiales 
de carga lateral y con posicionanliento de cabe-
zal y la mesa —con capacidades dentro de los li-
mites de lOa 200 toneladas—. Muchas de estas 
unidades pueden ser usadas, tanto vertical co-
mo horizontalmente, o ser automatizadas hasta 
distintos grados por medio de centros de con-
trol. Además, son complementadas por una am-
plia selección de bombas hidráulicas, cilindros, 
manómetros, válvulas y bloques soporte para las 
piezas a trabajar. 

ENERpAC 
Calle de la Granja, s/n. 

Polígono Industrial de Alcobendas 
Madrid 

HOJAS DE DATOS PARA 
NUEVOS PRODUCTOS 

DE MAGNAVOX 

Las nuevas hojas de datos proporcionan infor-
mación sobre características avanzadas de ope-
ración de la nueva serie de receptores Magnavox 
MX 1100-GPS y dan especificaciones técnicas 
completas para todos los modelos. 

Magnavox, un lider mundial en tecnología de 
navegación por satélite, ha desarrollado esta 
nueva serie de receptores integrados GPS/Tran-
Sit para permitir a los usuarios aprovecharse del 
nuevo Sistema de Posicionamiento Global antes 
de que esté totalmente disponible. 

GPS es una red de satélite en desarrollo por el 
Departamento de Defensa de EE.UU. para reem-
plazar al sistema antiguo de satélite Transit. Su 
terminación está prevista para 1980. Actualmen-
te, las señales de GPS pueden usarse para una 
navegación exacta y continua como máximo du-
rante ocho horas al día, utilizando la constelación 
parcial de satélites de prueba ahora en órbita. 
Los receptores MX 1100-GPS usan señales GPS 
para navegación siempre que sean visibles suf i-
cientes satélites y fije la posición Transit a partir 
de la información actualizada procedente de la 
giroscópica y corredera del buque en todos los 
demás instantes. 

Los productos MX 1100-GPS están dispon-
bIes en cuatro modelos diferentes, incluidos re-
ceptores Transit de único o doble canal, y ver-
siones integradas Omega.rTransit/GPS. 

Cualquiera de los más de 5.000 equipos de na-
vegación por satélite Magnavos MX 1100 serie 
Transit, que hay actualmente en servicio, puede 
ser convertido fácilmente en un receptor total-
mente integrado GPS/Transit, mediante el 
reemplazo de circuitos impresos y la adición de 
una nueva antena. La modificación puede ser 
realizada en Magnavox o en el lugar de servicio, 
por un representante autorizado de Magnavox. 
A partir de la fecha de modificación se concede 
un año de garantía a la unidad completa. 

lvi ay ri aac 
HISPANO RADIO-MARITIMA 

Julián Camarillo, 6 
28037-Madrid 

MICROPROCESADOR CON 
IMPRESORA 

INCORPORADA ACOPABLE 
AL DINAMOMETRO 
ELECTRONICO PAT 

La Cía. PAT (Suiza) representada en España 
por MARTIN MARTEN, S. A., ha incorporado 
recientemente a su programa de fabricación un 
microprocesador controlador con impresora AG-
10, que tomando los datos de salida de un dina-
mómetro electrónico (PAT-KMD entre 2 y  120 
Tns) que aparte de las funciones standard que 
luego detallaremos permite toda evaluación que 
se requiera mediante un «sofware» muy sencillo 
de programar. 

Funciones standard: 

- Servicio de medición puntual o continuo. 
- Medición a intervalos. 
- Medición previa (en valores absolutos y re-

lativos). 

- Medición múltiple con: 

a) Promedios. 
bI Mininia-Máxirna. 
ci Registro de valores cumbre. 

- Medición por adición. 

El AG-10 puede manejarse con indicación vi-
sual y con indicación en cintas impresas con un 
protocolo (textos, horarios, etc.I. 

Datos técnicos: 

- Procesador 80C31 de 8 bits. 
- Memoria de 16 kbits (EPROM). 
- Memoria de función y texto de 16 kbits. 
- Máxima capacidad de memoria en RAM: 

200, y  en floppy: 1800. 
-- Supervisión y autosupervisión automática. 
- Placa frontal con teclado completo (A-Z, 

0-9 y  6 teclas de función y  6 de ayudasl. 
- Indicador en placa frontal con LCD de 

2 x 16. 
- Campo de medición: 5 márgenes distintos 

a escoger. 
- Interface acoplable RS 232. 
- Servicio: RED 220, 50 Hz. 
- Dimensiones: 281 x 136 x 160 mm. 
- Impresora: Seikosa GP-bOA Gráfica. 

Martin Marten 
Gran Vía, 604 

08007-Barcelona 

NUEVA SERIE B 
DE MOTORES CUMMINS 

Los motores Cummins han alcanzado buena 
reputación por su fiabilidad, rendimiento y eco-
non, a en las tareas de los barcos pesqueros y en 
las aplicaciones de embarcaciones de recreo. El 
surtido de motores marinos que ofrece la Com-
pañia ha tenido anteriormente su punto más 
fuerte por encima de los 150 kW de potencia. 

Actualmente, se halla en producción el motor 
Cummins de la Serie B, que ha llevado la empre-
sa a buen número de aplicaciones por vez prime-
ra, habiéndose destinado a las tareas marinas de 
propulsión con potencias de 47kW 165 b.h.p.I a 
186 kW (250 b.h.p.). 

Los motores Cummins de la Serie B han esta-
blecido nuevos niveles en el mercado de moto-
res Diesel de mediana potencia, en rendimien-
tos, fiabilidad y economía de combustible. La 
disponibilidad de los nuevos motores en su ver-
sión marina en las instalaciones de Darlington, 
Inglaterra, representa una oportunidad conside-
rable para Cun,mins por lo que se refiere al sec-
tor del mercado europeo del motor Diesel ma-
rin o. 

Los motores de la Serie B, de diseño total-
mente nuevo, ofrecen a los propietarios de em-
barcaciones de faenas, de recreo y barcos pes-
queros excepcionales niveles de fiabilidad, efica-
cia de combustible y reducidos niveles de ruido. 
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Se dispone de modelos con 4 y  6 cilindros; los 
motores de 3,9 y  5,9 liflos abarcan las potencias 
de 48 a 186 kW 165-250 b.h.p.l para aplicaciones 
de propulsión, mientras que los de 35 a 124 kW 
(47-166 b.h.p.) son para fines auxiliares. 

La Serie B estableció nuevas normas cuando 
fue introducida por primera vez, en el sentido de 
que se proyectó desde su inicio para que fueran 
motores de aspiración natural turboalimentados 
y postenfriados. Tanto el modelo de 4 cilindros 
como el de 6 son extremadamente compactos y 
el primero, en su forma de aspiración natural, 
tiene solamente una longitud de 729 mm y una 
anchura de 665 mm. 

Análogamente, los motores tienen un perfil 
bajo, teniendo solamente 803 mm de altura en 
esta importante dimensión. La caracteristica 
más importante de la Serie 9 en otras aplicacio-
nes ha sido su reducido peso, lo que se ha apor-
tado a los conjuntos marinos de propulsión. 

El conjunto motriz de aspiración natural con 4 
cilindros pesa sólo 331 kg. Incluso el motor mari-
no de propulsión más potente de la Serie B, el 
6BTA5. 9-M, pesa sólo 443 kg, lo que supone 
excelentes potencias másicas. 

En su versión marina el surtido de la Serie B se 
ofrece en regimenes de potencia que abarcan el 
sector de 48 a 180 kW 145-250 b.h.p.l. Esta am-
plitud de potencia a elegir convierte al pequeño 
conjunto motriz Cummins en un motor de pro-
pulsión extremadamente versátil, tanto para las 
aplicaciones de recreo como para las de tareas 
marinas. 

Conjuntamente con la disponibilidad de la Se-
rie B en las tareas marítimas auxiliares de las em-
barcaciones, los usuarios de botes pueden dis-
poner de una completa normalización tanto del 
motor de propulsión como del auxiliar, reducien-
do así el adiestramiento y los requisitos de exis-
tencias de piezas en almacén. 

Los motores de la Serie 9 se concibieron em-
pleando las técnicas más recientes del diseño y 
fabricación asistidos por ordenador, dando por 
resultado un producto ligero, técnicamente ade-
lantado y conteniendo menos piezas que los mo-
tares de la competencia. Esto ha venido a redun-
dar en una importante ventaja para el cliente, en 
cuanto a la cantidad total de piezas que se utili-
zan en el motor. Los motores de la Serie B tie-
nen hasta un 40 % menos piezas que los moto-
res de la competencia dentro de la misma gama 
de potencias. Y menos piezas supone un menor 
peso, reducidas existencias en almacén y un 
aumento en la fiabilidad funcional. 

Los motores se proyectaron para que puedan 
mantenerse y repararse utilizando únicamente 
herramientas sencillas. No se requieren herra-
mientas especiales costosas. Los conjuntos mo-
trices de propulsión marítima y auxiliares están 
amparados en una garantia completisima de 12 
meses o 2.000 horas de funcionamiento a partir 
de la fecha de entrega. 

Para las tareas marinas se ha modificado la 
avanzada tecnología de la Serie B a fin de incluir 
un turboalimentador Holset refrigerado por agua 
y colector de escape fundido. Se puede solicitar 
el turboalimentador en posición superior o mon-
tado en la parte trasera, para adaptarse a una 
amplia variedad de instalaciones. El termocam-
biador del motor dispone de tapas retirables para 
facilitar la limpieza. Se ha prestado especial 
atención a este componente a fin de que provea 
suficiente enfriamiento, debido a su elevado di-
seño, aun cuando las piezas estén sometidas a 
un roce parcial. Mediante un ánodo protector 
fungible de zinc se provee una protección adicio-
nal a los materiales resistentes al agua de mar 
que se emplean en el termocambiador. 

Se ha previsto una bomba del mar impulsada 
a engranajes y  el motor Cuenta con un codal en-
friado por agua en el escape, con objeto de per-
mitir la inyección de agua bruta al flujo de gases 
para los sistemas de escape refrigerados por 
agua. 

Se utilizan bombas Bosch o CAV de combus-
tible y los motores de la Serie B tienen un sepa-
rador de combustible.'agua. Este dispositivo in-
cluye un conjunto de alarma electrónica para ad-
vertir la contaminación de agua en el combus-
tible. 

Los motores de la Serie B pueden montarse 
con engranajes marítimos de Borg-Warner, a 
doble disco, PRM, Hurth y MPM. 

CUMMINS VENTAS Y SERVICIO, S. A. 
Torrelaguna, 56 - 28027-Madrid 
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ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1987 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Armón. -Tres camaroneros de 305 GT y  201 
TPM. Armador: Inter Arika, de Panamá. Motor propulsor: 
Caterpillar, tipo 3512, de 1.064 BHP a 1.200 rpm. 

«Siempre Terin». Pesquero palangrero de 144 GT y  90 
TPM. Armador: J. A. Mariñas Lanza, de España. Motor 
propulsor: Baudouin, de 430 BHP a 1.800 rpm. 

«In Pec 1» y «Terwen». Dos 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. 

Astilleros Gondán. - Pesquero congelador de 311 GT y 
254 TPM. Armador: Cafame, S. L., de España. Motor pro-
pulsor: ABC, tipo 6MDZC, de 1.200 BHP a 750 rpm. 

«Mar Grande» y «Mar Negro». Dos pesqueros congelado-
res de 338 GT y  279 TPM. Armador: América y Galicia, S. A. 
de España. Motor propulsor: BarrerasíDeutz, tipo 
6BA6M528, de 870 BHP a 900 rpm. 

Astilleros de Mallorca. - « El Rocío». Pesquero congela-
dor de arrastre de 1.148 GT y  1,000 TPM, Armador: Jesús 
Baz Lomba, de España. Motor propulsor: Echevarria/B&W, 
tipo 81—28/32, de 2.100 BHP a 720 rpm. 

Astilleros Reunidos del Nervión.-Pesquero congela-
dor de arrastre de 1.334 GT y 1.400 TPM. Armador: Naviera 
Laida, S. A., de España. Motor propulsor: MAK, tipo 
6M453, de 2.000 BHP a 560 rpm. 

Pesquero congelador de arrastre de 1.334 GT y 1.400 
TPM. Armador: Pesquerías de Bermeo, S. A., de España. 
Motor propulsor: MAK, tipo 6M453, de 2.000 BHP a 560 
rpm. 

Enrique Lorenzo y Cía. - Pesquero congelador de arras-
tre por popa de 1.785 GT y  1.700 TPM. Armador: Jesús Ba-
queiro Gandón y Juan Baqueiro Carballo, de España. Motor 
propulsor: Barreras/Deutz, tipo RBV6M358, de 2.200 BHP a 
750 rpm. 

Pesquero congelador de arrastre por popa de 472 GT y 
314 TPM. Armador: Pesca Oeste, S. A., de España. Motor 
propulsor: Mirrlees Blackstone, tipo ESL8, MARK2, de 
1.329 BHP a 750 rpm. 

Pesquero congelador de arrastre por popa de 1.152 GT y 
1.057 TPM. Armador: Barconoya, S. A., de España. Motor 
propulsor: Echevarría-Wartsila, tipo 6R32E, de 3.000 BHP a 
700 rpm. 

Naval Gijón. -Pesquero congelador de arrastre de 1.243 
GT y  1.000 TPM. Armador: Pesquerias Sotelo, S. A., de Es-
paña. Motor propulsor de 2.280 BHP. 

Pesquero congelador de arrastre de 1.243 GT y  1.000 
TPM. Armador: Pesquerías Alonso, de España. Motor pro-
pulsor de 2.200 BHP. 

BOTADURAS 

Astilleros Ardeag. -Palangrero congelador de 166 GT y 
100 TPM. Armador: Fishguard Shipping and lnvest., de 
España. Motores propulsores: dos Volvo Penta, tipo 
TAMD121, de 367 BHP a 1.800 rpm cada uno. 

Astilleros Armón.-eTichitt 1». Camaronero de 203 GT 
y 145 TPM. Armador: mier Arika, de Panamá. Motor pro-
pulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm. 

Astilleros M urueta. - «ltxas-Lur)). Pesquero congelador 
de arrastre por popa de 1.325 GT y  1.300 TPM. Armador: 
Pesquerías Ormalarra, S. A., de España. Motor propulsor: 
Echevarría/B/W, tipo 81—28/32 DVO, de 1.950 BHP a 710 
rpm. 

Astilleros Reunidos del Nervión.-eGóngora». Trans-
porte de gases licuados de petróleo de 2.750 GT y  3.500 
TPM. Armador: Gasnaval, S. A., de España. Motor propul-
sor: Echevarría/B&W, tipo 12V28/32, de 3.420 BHP a 775 
rmp. 

Astilleros y Talleres Ferrolanos.-eO'Xan». Pesquero 
palangrero de 106 GT y  83 TPM. Armador: Hermanos Gar-
cía Yáñez, de España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 
3412, de 450 BHP a 1.800 rpm. 

Factoría Naval de Marín.-eCabo Noun». Pesquero 
congelador de 150 GT y 90 TPM. Armador: Copesca, S. A., 
de Marruecos. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412 DITA, 
de 600 BHP a 1.800 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Armón. - « Sirepeche 1». Camaronero conge-
lador de 245 GT y  193 TPM. Armador: Overseas Fish Tra-
ders, de Panamá. Características principales: eslora total, 
32,5 m.; eslora entre perpendiculares, 28,45 m.; manga, 8,5 
metros; puntal, 4,6 m., y calado 3,9 m. Capacidad de bode-
gas: 230 m 3. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3512, de 
1.064 BHP a 1.200 rpm. Velocidad en pruebas: 12 nudos. 

Astilleros y Talleres del Noroeste,-eEI Dorado». Gra-
nelero de 83.242 GT y 148.200 TPM. Armador: Flynder 
Shipping Ltd., de Liberia. Características principales: eslora 
entre perpendiculares, 254,8 m.; manga, 46 m.; puntal, 24,3 
metros, y calado, 15,2 m. Capacidad de tanques: 166.862 
metros cúbico. Motor propulsor: Sulzer, tipo 7RTA76 (R1), 
de 23.000 BHP a 95 rpm. 

Astilleros Zamacona. - « Euri». Pesquero congelador de 
237 GT y  150 TPM. Armador: Pesqueras Elías, S. A., de Es-
paña. Características principales: eslora entre perpendicula-
res, 30,6 m.; manga, 8,6 m.; puntal, 5,65 m., y calado, 3,45 
metros. Motor propulsor: Echevarría/B&W, tipo GL23, de 
1.000 BHP a 800 rpm. 

Enrique Lorenzo y Cía.-eTierra de Lemos». Pesquero 
congelador de arrastre por popa de 1.083 GT y 1.090 TPM. 
Armador: Pesquera Vázquez Acuña, S. A., de España. Ca-
racterísticas principales: eslora total, 64,98 m.; eslora entre 
perpendiculares, 56,6 m.; manga, 10 m.; puntal, 66/4,4 m., 
y calado, 4,35 m. Capacidad de bodegas: 1.400 m 3 . Motor 
propulsor: MAK, tipo 8M332, de 1.770 BHP a 750 rpm. Ve-
locidad en pruebas: 12,66 nudos. 

Factoría Naval de Marín. -eCabo Ghir». Pesquero con-
gelador de 150 GT y 90 TPM. Armador: Copesca, S. A., de 
Marruecos. Características principales: eslora total, 25,6 m.; 
eslora entre perpendiculares, 21 m.; manga, 6,7 m.; puntal, 
3,4 m., y calado, 3 m. Capacidad de bodegas: 115 m. Mo-
tor propulsor: Caterpillar, tipo 3412 DITA, de 600 BHP a 
1.800 rpm. Velocidad en pruebas: 11,09 nudos. 

LA CONSTRUCCION NAVAL 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1987 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al primer trimestre de 1987, la cartera 
de pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en 
771.393 GT durante ese período, quedando en 20.592.772 
GT (ver INGENIERIA NAVAL, marzo de 1987). Se prevé que 
casi el 84 % de dicho tonelaje se entregará antes del final de 
1988. 

Se han contratado 3,4 millones de GT durante el trimestre 
que es, aproximadamente, 0,3 millones de GT menos que la 
producción total durante ese período. 
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El número total de buques comenzados ha sido de 323 
con 2.642.330 GT (1.889.074 GT en el trimestre anterior), el 
número de buques botados ha sido de 326 con 2.115.479 GT 
(3.210.608 GT en el trimestre anterior) y el número de bu-
ques entregados 363 con 3.754.632 GT 15.066.603 GT en el 
trimestre anterior). 

Cartera de pedidos al 1 de abril de 1987 

Países Núm. GT 

Japón 	.............. 264 4.947.130 (- 1.620.905) 
Corea del Sur ........ 124 4.463.483 1+ 240.203) 
China ............... 68 1.295.312 1- 8.351) 
Yugoslavia 	.......... 57 1.214.798 1- 10.382) 
Italia .......... 	. 	. 	.... 80 1.082.882 1+ 397.968) 
Polonia 	............. 161 977.676 1+ 135.256) 
Brasil 	............... 66 860.065 (+ 71.827) 
Rumania ............ 34 731.251 	( O 
Alemania Occidental. 54 623.015 1+ 123.305) 
Dinamarca 	.......... 62 612.752 (+ 12.019) 
Alemania Oriental . . . 65 537.067 (- 26.260) 
India 	............... 80 479.590 1- 21.283) 
Finlandia ............ 50 454.953 	( -if 97.690) 
España 	............. 187 375.395 1- 107.243) 
Francia 	............. 27 284.445 1- 36.830) 
Reino Unido ......... 58 262.407 1- 31.449) 

TOTAL MUNDIAL. 2.138 20.592.772 (- 771.3931 

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos han 
correspondido a Italia, Corea del Sur, Polonia y Alemania 
Occidental, mientras que se han registrado reducciones sus-
tanciales en las de Japón y España. 

Los 1.248 buques en construcción alcanzan la cifra de 
9.784.252 GT que es inferior en 1.266.688 GT a la del trimes-
tre anterior y los 890 buques no comenzados alcanzan la ci-
fra de 10.808.520 GT que supone un aumento de 495.295 
GT con relación al trimestre anterior.  

registro en los Países Bajos, que es el primer buque de pasa-
jeros para armadores europeos construido en Japón, donde 
los constructores han estado intentando durante algún 
tiempo exportar en este área de la industria altamente espe-
cializada. El astillero Gdynia de Polonia ha entregado a ar-
madores suecos, cinco años después de la fecha del contra-
to original, el buque de pasajeros/carga ro-ro/ferry «Stena 
Germanica» de 24.967 GT. 

En el Reino Unido ha sido entregado el último buque de 
Smith's Dock, el carguero «North lslands» de 15.136 TPM y 
8.996 GT, según el proyecto SD King-15, para registro en 
Chipre. 

Buques entregados en el primer trimestre de 1987 

Países Núm. GT 

Japón 	.......................... 172 2.104.369 
CoreadelSur ........... .... ..... 29 663.348 
China 	.......................... 4 154.413 
Alimania Occidental .............. 14 118.335 
Finlandia 	....................... 4 99.059 
España 	......................... 14 89.704 
Yugoslavia ...................... 5 88.453 
Suecia 	......................... 1 47.262 
Dinamarca 	...................... 5 45.557 
Francia 	......................... 5 44.610 
Bulgaria 	........................ 3 44.294 
Reino Unido .............. . 	...... 9 38.116 
Polonia 	......................... 33.540 
Italia 	........................... 5 28,970 
Alemania Oriental ................ 2 27.023 
Argentina ....... 	. 	............... 2 24.224 
Brasil 	.......................... 4 23.050 
India 	........................... 18 21.962 

TOTALMUNDIAL ............ 363 3.754.632 

ESTAD ISTICAS DE LA OCDE 

Los petroleros y otros buques-tanque representan el 34,9 
por ciento de la cartera de pedidos, los graneleros el 27,3 %, 
y los cargueros el 20,9 %, mientras que los portacontenedo-
res representan el 44,1 % (1,9 millones de GT) de los car-
gueros. 

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 0,6 mi-
llones de GT, con una capacidad de 0,7 millones de metros 
cúbicos. El país que más contribuye a este tonelaje es Japón 
con 0.5 millones de GT (0,7 millones de metros cúbicos). 

El mayor buque entregado durante el trimestre fue e! gra-
nelero «Shinzan Maru» de 200.000 TPM y  116.500 GT cons-
truido por el astillero japonés Sasebo para un armador na-
cional. 

Los mayores petroleros entregados fueron dos buques de 
117.400 TPM para armadores noruegos. El «Anna Knutsen» 
de 69.313 GT fue construido en Finlandia, el casco en Wart-
sila mientras que el buque se terminó en Fredriksstad. El 
«Ragnhild Knutsen» de 69.000 GT fue entregado en el asti-
llero chino Dalian, donde también fue entregado durante el 
trimestre el petrolero de productos químicos (<Osco Bello-
na» de 61.000 TPM y 40.000 GT, para registro en Noruega. 
Ambos buques representan un avance importante para la in-
dustria de construcción naval de China, siendo las primeras 
unidades de proyectos relativamente sofisticados que se ex-
portan a armadores europeos. 

Entre los buques de pasajeros entregados durante el tri-
mestre figuran el buque de cruceros «Celebration» de 
47.262 GT y una capacidad de 1.800 pasajeros, construido 
en el astillero Kockums de Suecia, y que es gemelo al «Jubi-
lee» entregado en junio de 1986. En el astillero H.D.W. de 
Alemania Occidental ha sido entregado el «Astor» de 20.700 
GT y  650 pasajeros de capacidad, para registro en Mauricio. 
En el astillero japonés N.K.K. ha sido entregado el buque de 
pasajeros/carga ro-ro/ferry «Norsun», de 31.000 GT, para 

La OCDE ha publicado las estadísticas correspondientes 
al año 1986, tanto de cartera de pedidos como de nuevos 
pedidos y entregas de buques en los países que participan 
en el Grupo de Trabajo n.° 6, «Construcción Naval». 

Tabla 1 

Nuevos pedidos durante el período 
enero-diciembre 1986 
(Miles de toneladas) 

Países GT CGT 

Alemania Occidental ............... 465 425 
Bélgica 	.......................... 47 35 
Dinamarca 	....................... 524 403 
España 	.......................... 71 205 
Francia 	.......................... 59 106 
Grecia 	....... 	. 	................... - - 

Italia............................. 432 401 
Países 	Bajos 	...................... 54 122 
Portugal 	......................... 61 42 
Reino Unido ...................... 146 199 

TOTALCEE 	................ 1.859 1.938 

	

Finlandia .........................139 	216 

	

Noruega .........................61 	219 

	

Suecia ...........................24 	33 

Total otros países G. de T. n.° 6 de 
Europa .......... . . . . ........ 	224 	468 

	

TOTAL AWES ..............2.083 	2.406 

	

Japón ...........................5.870 	3.836 

	

TOTALG. DET. N°6 .......7.953 	6.242 
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Tabla 2 

Cartera de pedidos al 31-12-86 
(Miles de toneladas) 

Países GT CGT 

Alemania Occidental ............... 707 720 
Bélgica 	.......................... 61 57 
Dinamarca 	........................ 726 558 
España 	.......................... 345 464 
Francia 	.......................... 284 366 
Italia. 	. 	........................... 1.330 1.081 
Países Bajos ...................... 132 334 
Portugal 	......................... 71 63 
Reino Unido ...................... 426 481 

TOTALCEE ................ 4.082 4.124 

Finlandia 	......................... 314 507 
Noruega 	......................... 73 246 
Suecia 	........................... 79 112 

Total otros países G. de T. n.° 6 de 
Europa...... 	.... 	... 	.......... 466 465 

TOTAL AWES .............. 4.548 4.989 
Japón 	........................... 6.682 4.195 

	

TOTALG.DET.N.°6 .......11.230 	9.184 

Tabla 3 

Buques entregados durante el período 
enero-diciembre 1986 
(Miles de toneladas) 

Países 	 Núm. 	GT 	CGT 

Alemania Occidental 85 539 639 
Bélgica................... 4 90 44 
Dinamarca................ 48 384 369 
España .................... 74 176 249 
Francia. 	. 	.... 	. 	............ 20 185 178 
Grecia 	................... . - - 

Italia 	..................... 14 53 66 
Países Bajos 	.............. 58 143 232 
Portugal ............ 	. 	..... 15 72 65 
Reino Unido 	.............. 48 106 168 

TOTALCEE ........ 366 1.748 2.010 

Finlandia 	................. 26 330 404 
Noruega ........ . ......... 46 155 191 
Suecia 	................... 6 81 115 

Total otros países G. de T. 
n.°6deEuropa ........ 78 566 710 

TOTAL AWES 444 2.314 2.720 
Japón ............... 	. 	.... 605 8.236 5.100 

TOTAL G. DE T. N.° 6 1.049 10.550 7.820 

AYUDAS EN PAISES BAJOS 

Los presupuestos de ayuda a los astilleros y a los armado-
res han sido fijados recientemente en 50 millones y 200 mi-
llones de florines al año, respectivamente, y durante tres 
años. 

Los constructores de buques insisten en el hecho de que 
50 millones de florines no bastarán para el mantenimiento de 
la industria. Gracias a los vínculos entre estos dos sectores, 
a las ayudas y a otras directivas de la CEE, los constructores  

holandeses, en el marco de su asociación «Cebosine», han 
lanzado una campaña para la transferencia de una parte de 
los créditos de los armadores a los fondos destinados a los 
astilleros. Estiman desleal la atribución de subvenciones pa-
ra las compras de buques en el extranjero y que, vista la si-
tuación actual del mercado de transporte marítimo, el mon-
tante de 600 millones de florines para tres años excede pro-
bablemente a las necesidades de los armadores. Estos han 
rechazado dichos argumentos y hasta ahora han podido de-
fender su punto de vista. 

Sin embargo, el ministro de Asuntos Económicos ha 
aceptado discutir con el ministro de Transportes una even-
tual transferencia entre las subvenciones de los dos sectores 
de la industria marítima y el desarrollo de una política global. 
Además, el primero ha autorizado la concesión de ayudas 
suplementarias por un valor de 47 millones de florines en 
1987. Esta suma corresponde a las subvenciones ofrecidas a 
los astilleros en 1986 y  no gastadas por falta de contratos de 
buques. La asociación «Cebosine» contesta que esta suma 
le parece insuficiente para mantener en actividad a una gran 
parte de los astilleros. 

Para los constructores, el sistema de subvenciones en los 
Países Bajos no permite la obtención del máximo previsto 
del 28 % de ayuda autorizada por la CEE. 

CONTRATACION DE INGENIEROS 

Los astilleros surcoreanos Daewoo y Samsung intentan 
contratar ingenieros japoneses jubilados o incluso en activo 
para el proyecto de buques y la dirección de producción. 

En estos campos, Daewoo ha firmado ya contratos de 
consultoria con ingenieros del astillero japonés Hitachi Zo-
sen. Espera reclutar a ingenieros de taller por grupos de sie-
te u ocho. Por su parte, Samsung ha hecho ofertas pareci-
das a astilleros japoneses que estudian seriamente sus pro-
posiciones. Sin embargo, los astilleros coreanos más anti-
guos como Hyundai Heavy Industries y Korea Shipbuilding 
and Engineering no parecen haber iniciado ese camino. 

Los intentos de los astilleros coreanos parece que son re-
sultado de los contratos masivos del otoño último de VLCC, 
tipo de petroleros de los que sus ingenieros no tienen expe-
riencia, al contrario que los japoneses. Por su parte, los 
constructores japoneses han tenido que proceder a reduc-
ciones de salarios de sus cuadros y disminuciones de perso-
nal hasta un tal punto que la exportación de tecnología pue-
de difícilmente bloquearse. Los medios industriales japone-
ses no han mostrado nunca mucha diligencia para transferir 
sus tecnologías a Corea, rival potencial. Sin embargo, las 
negociaciones en este sentido, caso por caso, se han dejado 
a discreción de los astilleros. 

QUIEBRA DE ASTILLEROS 

En 1986, el astillero Brooke Marine, de Lowestoft, fue 
vendido por 100.000 libras por British Shipbuilders a un gru-
po constituido por tres de sus antiguos directores. La nueva 
sociedad ha tenido que depositar su balance y el síndico de 
liquidación judicial ha tomado posesión de las instalaciones. 

Este es el tercer astillero que, después de haber sido ven-
dido a miembros de su antiguo personal, ha terminado en 
quiebra. En efecto, ya el pasado año los astilleros Grange-
mouth Dockyard tuvieron que depositar su balance y los as-
tilleros de reparaciones Vosper han sido puestos igualmente 
bajo control de la administración judicial. 

El astillero Brooke Marine que emplea a 448 personas pro-
sigue su actividad bajo control judicial, pues tiene dos con-
tratos en curso de finalización. Se trata de un buque escuela 
a vela que el gobierno británico quiere regalar a Australia y 
de un yate de lujo contratado para un cliente americano. 
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LA SITUACION EN ALEMANIA 

Los constructores de buques de Alemania Occidental mi-
ran el futuro con inquietud. Las cifras de 1986 y  el volumen 
de la cartera de pedidos explican esta actitud. 

La cartera de pedidos consta actualmente de 68 buques 
con un valor total de aproximadamente tres mil millones de 
marcos. En 198€ solamente se contrataron 45 buques, in-
cluidos cinco portacontenedores de APL y un contrato en el 
último minuto entre Swedcarrier y Sleebeckwerft para un 
ferry de carga y vagones de ferrocarril. El valor de los con-
tratos firmados en 1986 ha sido de aproximadamente 1.500 
millones de marcos, es decir, la mitad del objetivo anual. El 
pasado año, los astilleros entregaron 85 buques frente a 
134 en 1985. La cifra total de negocios ha alcanzado 2.600 
millones de marcos frente a 3.300 millones en 1985. 

La decisión de la Comunidad Europea de fijar un techo a 
las subvenciones para los astilleros ha sido aplaudida por los 
astilleros de Alemania Occidental. Sin embargo, sus clientes 
tradicionales no se precipitan para pasarles pedidos. Los as-
tilleros han obtenido pocos beneficios y disponen de esca-
sos medios de financiación. Además, estiman que el sector 
sufre de sobrecapacidad. 

Los bancos son reticentes igualmente a financiar las nue-
vas construcciones. El precio de los buques, ya muy eleva-
do, amenaza con subir más si el sindicato de obreros meta-
lúrgicos obtiene la semana de treinta y cinco horas con un 
salario de cuarenta. Este contrato afectaría tanto a los asti-
lleros navales como a las industrias auxiliares. El ministro de 
Hacienda, ha señalado al sindicato que esto sería un desas-
tre para la construcción naval ya muy enferma. Numerosos 
astilleros confían en la tecnología sofisticada y en particular 
en el concepto de «buque del futuro». Pero esto no reduci-
ría la competencia de los astilleros de Extremo Oriente. 

Los efectivos del personal en la construcción naval se han 
reducido en 4.500 personas. El número de empleados a fina-
les de 198€ era de 40.900. Actualmente no se cuenta más 
que con 38.000 personas, de las cuales solamente 15.000 es-
tán empleadas en la construcción de buques mercantes. El 
resto del personal está dedicado a la construcción militar, a 
la reparación, a las conversiones y a otros sectores de diver-
sificación. 

El vicepresidente de la Asociación de constructores de 
buques ha señalado que, sin la ayuda del gobierno, la mayor 
parte de los astilleros alemanes de tamaño medio se verán 
obligados a cesar sus actividades de aquí a 1989. Ha decla-
rado que era vital para la industria que el gobierno federal 
aumente las subvenciones al máximo permitido por la CEE, 
que incluso autorice subvenciones que asciendan hasta el 
28 % del precio para cualquier nueva construcción. Si se 
añade a ésta, otras ayudas autorizadas en los países de la 
CEE, la ayuda podría alcanzar el techo del 38,09 %. 

En particular, los astilleros tienen necesidad de subven-
ciones para la exportación. En este momento no han sido 
concedidas, salvo en raras ocasiones como los cinco porta-
contenedores contratados por Américan President Lines a 
HDW y Bremer Vulkan. Para ser competitivos en el mercado 
internacional, los astilleros tienen necesidad de ayuda. Ha 
añadido que no es un problema de encontrar el dinero para 
ayudar a la industria sino de transferencia de fondos ya dis-
ponibles. 

El pasado año había disponibles 250 millones de marcos 
para ayudar a la construcción naval. Los armadores pidieron 
solamente 140 millones de marcos. El resto no ha sido em-
pleado por la construcción naval. El gobierno ha sido critica-
do severamente por haber ofrecido subvenciones para la 
construcción de buques en países extranjeros competido-
res, sin haber ayudado de la misma manera a los astilleros 
alemanes.  

85 buques entregados en 1986 solamente 12 estaban desti-
nados a la exportación (para China, Gran Bretaña, Indone-
sia, Pakistán, Panamá, Trinidad, Unión Soviética y los Emi-
ratos Arabes Unidos). 

En este momento los contratos son lentos en llegar y los 
constructores temen una repetición de la experiencia en 
1986. Los mayores problemas son: la competencia del Leja-
no Oriente, el desequilibrio de las subvenciones en el plano 
mundial y la debilidad del dólar. 

Actualmente, cuarenta astilleros son capaces de construir 
buques de altura, pero se teme que esta cifra se reduzca. 

MEJORA DE LOS COSTES ESTRUCTURALES 

Según un informe del Instituto coreano de economia y 
tecnología, la diferencia del valor añadido entre los astilleros 
coreanos y japoneses está disminuyendo. En agosto de 
1986, los porcentajes del valor añadido, es decir, el precio 
del buque menos el coste de los materiales, era del 25 % en 
Japón y del 20 % en Corea. 

En esa fecha, los costes de los materiales han sido en Co-
rea de 797 dólares para un precio del buque referido a 1.000 
dólares y en Japón de 820 dólares para un precio de 1.100 
dólares, contra 625 y 508 dólares, respectivamente, un año 
antes. El valor añadido ha pasado en Corea a 203 dólares 
(375 dólares en 1985) y  en Japón a 280 dólares (592 dólares 
en 1985). Por tanto, los porcentajes del coste de los materia-
les han pasado en Corea al 79,7 % (62,5 % en 1985) y  en Ja-
pón al 74,5 % (46,2 % en 1985) como consecuencia del alza 
del yen. El dólar ha variado de 250 yen a 150 yen en un año. 

Además, los costes estructurales son menos elevados en 
Corea si se toman en consideración la relación de los costes 
salariales, teniendo en cuenta el alza del yen. Sin embargo, 
esta tendencia debería volverse a favor de Japón, debido a 
la subida del valor del won ya las disminuciones de persona) 
en los astilleros japoneses. 

POSTURA SINDICAL 

Los representantes sindicales en Belfast esperan que la 
dirección de los asti)leros nacionalizados Harland & Wolf les 
avisen del despido de 700 empleados, que tendrá lugar a 
partir del mes de julio. 

El presidente de la Confederación de sindicatos de la 
construcción y de la industria naval ha declarado que las su-
presiones de empleo afectarían al personal de cuadros y a 
otros empleados cuya actividad no está ligada directamente 
a la construcción. En la dirección de los astilleros se han ne-
gado hasta el presente a confirmar o a desmentir este pro-
yecto de reducción de efectivos, precisando que tienen lu-
gar permanentemente negociaciones con los representantes 
sindicales sobre el tema del nivel del empleo que actualmen-
te es de 4.300 personas después del despido de los 800 em-
pleados producido en noviembre de 1986. 

Una cierta tensión se ha producido entre las personas que 
están amenazadas de perder su empleo. Así, la Asociación 
de cuadros profesionales de la informática ha lanzado una 
campaña bajo el lema «Salvar nuestros astilleros» y ha criti-
cado, asimismo, a los diputados sindicalistas que boicotean 
las sesiones del Parlamento en un momento tan difícil para 
la economía del Ulster. El secretario de la APEX para Irlanda 
del Norte teme que este nuevo contingente de despidos sea 
la primera señal de un cierre de astilleros en los dos o tres 
años próximos, si la política de la construcción naval preco-
nizada por la CEE no se cambia totalmente. 

BUSCAN ASSTENCIA TECNICA 

	

Los constructores piden una ayuda del 20 % para los bu- 	El astillero Daewoo Shipbuilding and Heavy Machinery 

	

ques alemanes y para los destinados a la exportación. De los 	busca asistencia técnica para construir un VLCC. 

249 



INGENIERIA NAVAL 
	

Mayo 1987 

Daewoo es capaz de construir estos buques pero el arma-
dor quiere una velocidad de dieciséis nudos, es decir, más 
rápidos, y los VLCC de Daewoo son más pesados que los de 
los japoneses. El armador se ha dirigido en vano a los astille-
ros japoneses M.H.l. e 1. Hl., y al de Taiwan China Shipbuil-
ding Corp. Daewoo está buscando asistencia técnica ante 
otros astilleros japoneses. 

También el astillero Samsung Shipbuilding and Heavy In-
dustries habla buscado sin éxito la ayuda de los astilleros ja-
poneses para construir un transporte de productos de 
120.000 TPM, para Kuwait Oil Tanker. 

ESTUDIO SOBRE PETROLEROS 

A finales de 1986 la firma Drewry Shipping Consultants 
publicó un estudio muy documentado, titulado «Forecast, 
Tanker Prof itability 1986-1990», en el que se responde a los 
diferentes aspectos de la pregunta de si el retorno a un rea-
juste relativo de la oferta y de la demanda constituirá una 
base de partida hacia una recuperación del mercado de 
transportes en el transcurso de los tres años próximos. 

Si el precio del petróleo aumenta de tal forma que alcan-
zara los 20/24 dólares el barril en 1990 (sobre la base del va-
lor de la divisa americana en 1986) el consumo mundial de 
petróleo debería crecer un 2 % anual hasta dicho año. Así, 
la demanda en 1990 sería superior en seis millones de 
barriles/dia con relación al nivel de 1985 (es decir, 45,6 mi-
llones de barriles/día) e induciría un aumento de la produc-
ción, en el mismo volumen, a la que contribuirían con más 
de cuatro millones de barriles/día los exportadores de Orien-
te Medio. 

Sin embargo, con el aumento de la exportación de pro-
ductos blancos procedentes de nuevas unidades de refino 
que se desarrollan en el Norte de Africa y en Oriente Medio, 
el transporte por mar de productos refinados deberá crecer 
dos millones de barriles/día entre 1985 y  1990 y llegar así, al 
final de este período, a un aumento del 43 %. Por el contra-
rio, el transporte de crudo por mar no debería aumentar más 
que 4,6 millones de barriles/día, es decir, un porcentaje glo-
bal de aumento del 23 % de ahora a finales de 1990. 

En total, el volumen de los transportes de hidrocarburos 
líquidos por vía marítima debería pasar de 200 millones a 255 
millones de TPM entre 1985 y  1990, o sea un porcentaje de 
crecimiento del 27 %. Este aumento habría podido ser más 
acentuado pero los pronósticos tienen en cuenta una mejo-
ra de la eficacia de los buques. 

Sin embargo, suponiendo que el petróleo crudo llegara en 
1990 a un precio medio de 28 dólares el barril Isobre la base 
del valor del dólar de 1986), el consumo no creceria más que 
3,6 millones de barriles/día en los tres años próximos. En es-
ta misma hipótesis, el volumen de las cargas no crecería 
más que 1,6 millones de barriles/día para el crudo y de 1,8 
millones de barriles/día para los productos refinados. Las 
necesidades de tonelaje seguirían una progresión paralela 
dell 1 %, equivalente a 22 millones de TPM al final del perío-
do considerado. 

En enero de este año la flota petrolera mundial se elevaba 
a 233 millones de TPM y la de petroleros-mineraleros a 
39 millones de TPM (en su estudio «World Bulk Fleet» de 
enero de 1987, Fearnleys no enumera más que 33 millones 
de TPM de buques de esta categoría), los contratos de pe-
troleros representaban 12 millones de TPM y, sobre todo, se 
refieren a unidades inferiores a 175.000 TPM, la edad media 
varía según las clases de tonelaje, aunque el sector de los 

VLCC se caracteriza por su envejecimiento y un pequeño 
porcentaje de renovación prevista. La oferta de tonelaje, y 
esto es una realidad evidente, es función del nivel de des-
guaces que, a su vez, está determinado, al menos para una 
parte, por las tasas de fletes. 

Los expertos de Drewry estiman, en una primera hipóte-
sis, que la situación tenderá a estabilizarse en 1989 con una 
oferta de tonelaje del orden de 225 millones de TPM, o sea 
una disminución modesta de tres a cinco millones de TPM 
con relación a este año. La progresión de la demanda va a 
tener como efecto una reducción al 10 % de la sobrecapaci-
dad de tonelaje que es del 25 % en el momento actual. El 
montante de los desguaces debe disminuir rápidamente ca-
yendo de 15 millones de TPM en 1986 a 4,5 millones de TPM 
en 1990. En contrapartida, el nivel de contratos debería pa-
sar, en este mismo período, de cuatro millones a 14 millones 
de TPM. 

Si según el segundo escenario propuesto, el tonelaje ofer-
tado no alcanza más que 210 millones de TPM en tres años, 
la sobrecapacidad alcanzaría un 15 % del potencial de trans-
porte. El desguace sería de unos 10 millones de TPM cada 
año hasta 1990. Los contratos deberían mantenerse enton-
ces en un umbral bastante bajo, aunque con un empujón de 
seis millones en 1989. 

PERDIDAS EN PLATAFORMAS 

La filial británica del grupo Jebsen, Jebsen Drilling, ha re-
gistrado en 1986 unos resultados catastróficos. 

Unas pérdidas de 41,5 millones de libras inducen a los diri-
gentes de la compañía a deshacerse de sus tres plataformas 
semisumergibles, si es posible, a precios que les permitan 
enjugar algunas deudas. Estas últimas sobrepasan el mon-
tante de los activos. La sociedad podría proseguir, en ese 
caso, sus actividades, pues llegaría a acuerdos con los prin-
cipales acreedores. Después del pago de los salarios y de las 
partidas indispensables, toda la liquidez de la sociedad sería 
transferida a los acreedores. 

PETICION DE AYUDAS 

El secretario general del Sindicato de Oficiales de la Mari-
na Mercante estima que los armadores británicos tienen ne-
cesidad de ayudas financieras gubernamentales. 

En su opinión, estas ayudas les permitirían reducir sus 
costes de explotación y luchar contra la competencia desleal 
de algunos armadores extranjeros. Ha declarado ante la co-
misión de transportes de la Cámara de los comunes que si el 
gobierno tardaba en revisar su política en materia de trans-
porte marítimo, las consecuencias podrían ser catastróficas 
para el futuro de la marina mercante. Paralelamente, ha in-
sistido en la necesidad de disminuir los impuestos sobre los 
ingresos de los marinos y de bajar sus contribuciones a la 
Seguridad Social, tomando como argumento el hecho de 
que los navegantes están ausentes del país durante la mayor 
parte del año. Desgraciadamente, las reducciones de im-
puestos de las que se benefician antes, no han sido restable-
cidas en el proyecto de ley del presupuesto. 

Los representantes del Sindicato de Oficiales de la Marina 
Mercante han hecho igualmente otras recomendaciones, 
principalmente que la formación de los marinos sea coloca-
da en lo sucesivo bajo la tutela del Estado y también que los 
armadores sean estimulados a desguazar sus buques viejos 
para incitarlos a contratar tonelaje nuevo. Asimismo, este 
sindicato exige que se aplique efectivamente la cláusula 14 
de la ley de la marina mercante de 1974, en contra de los bu-
ques de los países extranjeros que prohíben el acceso a sus 
propios tráficos al pabellón británico. 
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* Inlórmese de las condiciones de esta garantía 

desde el 1.0  de abril 

los motores marinos 
Caterpillar disponen 
de una garantía exclusiva, 

* MEDIANTE CONTRATO 
1.3 Garantía ampliada del producto 
Cubre la reparación o sustitución de piezas 
y la mano de obra necesana de los 
componentes que presenten defectos de 
materiales o fabricación. Las piezas 
sustituidas estarán asimismo garantizadas 
durante el período de vigencia de esta 
garantía especial. 

2. 11  Garantía disponibilidad del motor 
Finanzauto, S. A., pondrá en servicio, en 
un plazo máximo de 72 horas, los equipos 
amparados por esta garantía, que sufran 
cualquier avería que les impida desarrollar 
su trabajo. 
Si Finanzauto. S. A.. no pudiera reparar el 
motor en dicho plazo. efectuará un abono 
al propietario por dia de retraso. 

3.a Garantía disponibilidad de piezas 
Esta garantia asegura que todas las piezas 
necesarias para mantener el equipo 
trabajando estarán disponibles en un plazo 
máximo de 72 horas. Las piezas que 
Finanzauto, S. A., suministre fuera de 
dicho plazo resultarán totalmente gratis 
para el cliente. 

i 	Central: Arturo Soria. 125 
TeIs (91) 413 00 13 - 413 90 12 
28043 Madrid 

CATERPILLAR 
CATERPILLAR. CAT y m son '-arcas reqisiradas ce CaerpiIIar Inc 
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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. 

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. 

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. 

- Actividades: 
Inversiones 
financieras de todo 
tipo; admisión de 
depósitos; 
concesión de 
préstamos, etc. 

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. 

Aparte de las cooperativas de base: consumo, servicios y vivienda. 
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