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LA

LA COYUNTURA DE LA CONSTRUCCION NAVAL
Por RAFAEL VEGA SANZ
Tageniero Naval.

Hoy día existe en el mundo.cierta desorientación sobre el futuro inmediato de la construcción naval. Predomina la opinión de que se agudizará la depresión
actual, pero también es cierto que se siguen modernizando y ampliando astilleros y se instalan otros nuevos.
La persistencia del bajo nivel de los fletes está provocando la disminución de actividad en los astilleros. En
algunos círculos marítimos se prevé que la producciór
mundial de buques caerá fuertemente en 1961 y se
sostendrá en un bajo nivel, hasta que se equilibren la
oferta y la demanda de tonelaje; pero no hay una previsión concreta sobre la posible duración de este período. Por el contrario, otras opiniones autorizadas no
creen que llegue a producirse una caída vertical del yolumen de producción, por estimar que el tráfico marítimo debe aumentar sensiblemente con la expansión
económica general del mundo; que debe variar su naturaleza al tener que atender al transporte de nuevos
productos que exigen un número creciente de buques
específicos y, por último, que los Gobiernos mantendrán una política económica adecuada a las circunstancias.
Indudablemente, el problema es de una gran complejidad, pues no se le puede enjuiciar solamente con un
criterio económico; el carácter internacional de la construcción naval da lugar a que importantes factores
políticos, militares y de prestigio influyan muy decisivaniente, pudiendo variar por completo cualquier cálculo basado en ese criterio. Aun desde el punto de vista
estrictamente económico, también es arriesgado hacer
predicciones, pues son muchas las variables que hay
que considerar y en general es difícil precisar su coeficiente de influencia.
Sin embargo, no debemos inhibimos ante la magnitud del problema. Nuestro país marcha decididamente
una integración económica con los restantes pa
ses de la Europa libre y, con la liberación del comercio
exterior, aumentará también su intercambio con otros
muchos países, especialmente americanos y árabes. L
construcción naval será, sin duda, uno de los sectores
más afectados por la nueva política económica; por ello
debemos esforzarnos en conocer lo mejor posible la coyuntura mundial de esta industria y sus posibles repercusiones en el ámbito nacional.
A este fin, vamos a considerar primeramente los principales factores que integran la coyuntura de la construcción naval; después estudiaremos la estructura de
esta industria en el mundo y la situación actual de sus
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mercados y, finalmente, haremos algunas consideraciones sobre la tendencia probable de la coyuntura en los
próximos años.
Los factoi'es (oyuniuraies de la construcción, naval.

Esta industria es sumamente sensible a las oscilaciones de la coyuntura. Ello es debido a factores de diversa índole; vamos a examinar los más importantes.
clasificándolos en cuatro grupos los relacionados con
el carácter de la construcción naval y sus condiciones
técnicas; con las fluctuaciones del transporte marítimo; con las oscilaciones de la coyuntura general y con
la política económica.
Los factores del primer grupo determinan las oscilaciones llamadas endógenas, porque son producidas por
hechos internos de la industria, sin necesidad de factores perturbadores extraños a la misma. Han sido estudiados cuidadosamente por J. Tinbergen en un artículo de gran importancia no sólo para la construcción naval, sino también para la teoría económica general. El problema concreto que el autor plantea puede
enunciarse así: la demanda de buques depende del precio de los fletes; a su vez, el nivel de éstos depende del
tonelaje existente; silos fletes suben aumentará la cons
trucción de buques y el tonelaje existente y este aumento tenderá a hacer bajar los fletes; existirá, pues, una
tendencia al equilibrio, que se ve perturbada por el retraro con que estas reacciones se producen. Este retraso es pequeño en la reacción de los fletes a las variaciones del tonelaje, pero largo (algo más de un año)
en la reacción del aumento de tonelaje a los fletes, pues
la construcción de los buques exige tiempo. Más largo
todavía será en la reacción del volumen del tonelaje a
una baja de fletes, pues el envejecimiento de los buques
es un proceso lento.
Esto daría lugar a oscilaciones en la construcción
naval, aun en ausencia de cualquier causa perturbadora. Tinbergen supone que son constantes la demanda
de transportes, los costos de la construcción naval y
todas las demás circunstancias de esta industria, excepto el precio de los fletes, el tonelaje existente y el volumen de construcción de buques y supone que estos
factores se influyen recíprocamente en la forma antes
expuesta y con los retrasos mencionados.
Tinbergen plantea matemáticamente el problema descrito y lo resuelve en forma general. Las soluciones
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concretas dependerán del valor inicial que se dé a las
distintas variables de las ecuaciones diferenciales, sobre todo a las que representan el retraso con que se
producen las reacciones y la intensidad de las mismas.
Los valores que parecen más próximos a la realidad
darían lugar a un ciclo endógeno de unos ocho años
con una amplitud que tendería a decrecer.
Las curvas representativas de las series estadísticas
históricas y las construídas a partir de las fórmulas
de Tinbergen muestran una notable coincidencia, incluso en el intervalo comprendido entre las dos guerras
mundiales; las diferencias entre ellas se explican por
la existencia, además de los factores endógenos, de factores exógenos, ciue perturban los movimientos determinados por aquéllos. Estos factores exógenos integran
los grupos segundo, tercero y cuarto, a que ya nos hemos referido, de factores que contribuyen a que sean
tan intensas las oscilaciones coyunturales de la construcción naval.
Después de la segunda guerra mundial, la influencia
de los factores exógenos ha sido tan grande que hasta
ahora no ha habido ninguna oscilación cíclica. No obstante, creemos conveniente haber dejado constancia de
la existencia de ese estudio analítico por su indudable
valor científico.
Entre los factores de este primer grupo que más han
influído en la depresión actual destacamos el aumento
extraordinario de la productividad de los astilleros y
el crecimiento desmesurado del tamaño de los petroleros. Se da la paradoja de que el avance tecnológico,
si no se orienta adecuadamente, puede constituir un
motivo de crisis.
El segundo grupo de factores de la coyuntura son
las variaciones en la demanda de transporte marítimo.
Estas determinarían oscilaciones muy fuertes en la demanda de buques y en la construcción naval, aun en un
mundo en que no existiesen los ciclos endógenos ni los
movimientos de la coyuntura general. El siguiente ejemplo nos lo hace ver.
Supongamos que existe un equilibrio inicial entre el
volumen de construcción naval y las necesidades de
la flota mercante. Supongamos también que los buques
duran veinte años y que, por tanto, la flota necesita
renovarse un 5 por 100 anualmente. Supongamos además que las necesidades normales de tráfico exigen un
incremento anual del 3 por 100. En estas condiciones,
el equilibrio antes citado se establece con una producción anual de buques equivalente al 8 por 100 del tonelaje de flota existente. Pues bien, si un año las necesidades del tráfico aumentan el 5 por 100, el incremento adicional del 2 por 100 que se ha producido representa un 25 por 100 de aumento en la demanda de
buques. Esto exigiría a la industria naval ampliar sus
astilleros y contratar nuevo personal; pero si al año
sigiuente la demanda se reduce nuevamente al 3 por 100
de la flota, los astilleros tendrían que reducir su actividad un 20 por 100 y, por tanto, un porcentaje
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igual de sus instalaciones y personal quedaría ocioso.
En resumen, incluso en un mundo mucho menos inestable que el nuestro la construcción naval se vería sometida a fuertes fluctuaciones por la razón fundamental de que los buques duran muchos años y las variaciones en la demanda de transportes producen variaciones porporcionalmente mucho mayores en la demanda
de buques.
Entre los factores que pueden incluirse en este segundo grupo destacamos la guerra de Corea y, más
recientemente, el cierre y posterior reapertura del Canal de Suez, la menor demanda europea del carbón de
América, como conscuencia de inviernos más benignos
y del gran aumento de producción de los países de la
CECA, la menor demanda de los cereales de ese continente, debido a las mejores cosechos de Europa y, por
iltimo, la liquidación de algunos .slocks. En realidad,
algunos de estos factores también participan de las
características de los grupos tercero y cuarto; resulta
difícil establecer una clasificación.
El tercer grupo de factores de inestabilidad de la
construcción naval son las oscilaciones de la coyuntura
general. Estas afectan prácticamente a todas las industrias, pero con más intensidad a las que producen
bienes de producción que a las que producen bienes de
consumo. Ello ocurre, sobre todo, en caso de depresión.
Cuando una persona ve reducirse sus ingresos o cuando cree que los tiempos son inseguros, contrae ciertamente sus gastos de consumo, pero lo que contrae principalmente son sus inversiones. También las reducei
las empresas. El resultado es que en las depresiones
bajan la demanda y los precios de prácticamente todos
los bienes; pero bajan más los de los bienes de producción que los de los bienes de consumo. En el caso particular de los buques, que son bienes de producción,
podemos agregar que la experiencia y el análisis económico demuestran que a un determinado grado de expansión o compresión de la actividad económica general corresponde uno bastante mayor de los transportes
y, por tanto, otro mucho más elevado de la demanda
de buques. Este efecto multiplicador repercute extraordinariamente en la actividad de los astilleros, sobre
todo en los momentos de depresión. Como ejemplo citaremos que en el año 1932 un 63,8 por 100 de los obreros de la industria naval británica estaban en paro forzoso, mientras el promedio en todas las industrias del
país era sólo del 22,8 por 100.
Por otra parte, las depresiones afectan más a las
industrias cuyo capital fijo es elevado en relación con
el capital circulante y a aquellas cuyo capital fijo es de
gran duración. Cuando no se da ninguna de estas dos
circunstancias la industria correspondiente se adapta
con mayor facilidad a las oscilaciones descendentes de
la coyuntura. Una disminución de la demanda determina un cierre relativamente rál)ido de algunas empresas
y la desaparición, también rápida, de otras. Pero las
industrias con un capital fijo elevado se resisten a ce517
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rrar mientras su funcionamiento produzca unos ingresos que superen algo a sus costos variables. En ocasiones pueden trabajar durante un cierto tiempo incluso
con ingresos inferiores a estos costos, si se cree que las
pérdidas durarán poco tiempo y que es preferible soportarlas a afrontar los gastos derivados del cierre y
reapertura de la industria. Por otra parte, las empresas cuyo capital fijo consiste en instalaciones de larga
duración pasan muchos años funcionando en las circunstancias expresadas, costos variables poco inferiores a los ingresos y, por consiguiente, beneficios que representan un interés muy pequeño del capital.
En la construcción naval se dan las dos características mencionadas: los astilleros significan un capital
considerable y tienen además muchos años de duración. En caso de disminución de la demanda de buques,
la conducta de los astilleros suele ser aceptar contratos que cubren apenas los costos variables.
Sucede además que la industria naval puede variar
muy poco el carácter de su producción. Hay industrias
cuya técnica les permite producir simultánea o alternativamente articulos que satisfacen necesidades muy
distintas. Cuando la demanda de alguno de ellos fiaquea, la industria puede dcfcndcrse reduciendo el volumen de su producción y aumentando el de otros artículos. En el caso de los astilleros pueden tener la solución, algo precaria, de fabricar material ferroviario
y hacer trabajos de calderería, y los que tienen instalaciones para fabricar equipos propulsores pueden construir motores o turbinas estacionarios. No obstante,
suelen ser las reparaciones de buques las que ayudan
más eficazmente a salvar los períodos de crisis, aunque
también se contrae su volumen.
Un factor del tercer grupo que ha influído en la actual depresión de la construcción naval ha sido la reciente recesión económica de Estados Unidos, con sus
repercusiones en el resto del mundo. El aumento posterior de la actividad económica hace que la tendencia
de la coyuntura general sea favorable, hoy día, si bien
aún no ha influido en esa industria.
Estos tres grupos de factores de inestabilidad de la
construcción naval se combinan entre sí y hacen que
las oscilaciones de su coyuntura especifica sean de gran
violencia. Si suponemos que cuando se inicia una depresión los buques existentes son los que bastaban para
satisfacer la demanda de transportes con coyuntura
normal, estos buques serán excesivos frente a la nueva
demanda de transportes deprimida. La competencia entre los navieros reducirá pronto los beneficios netos a
cero. Si los buques tuviesen corta duración, los que
irían envejeciendo no se repondrían hasta que los beneficios se elevasen en la cuantía necesaria para remunerar al capital invertido en su construcción. Pero los
buques son bienes duraderos; los progresos de la técnica naval los hacen cada vez más duraderos; también
hace que sea mayor su resistencia a las pérdidas por
siniestro. Por ello, la situación de beneficios netos nu518
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los puede persistir largo tiempo; en estas circunstancias la producción de buques sería nula o muy pequeña.
El cuarto grupo de factores de inestabilidad en esta
industria lo ha constituído principalmente la conducta
seguida hasta ahora, casi siempre, por los Gobiernos
en caso de depresión. Prácticamente todos han tendido
a realizar una política de nacionalismo económico; han
procurado restringir sus importaciones y aumentar sus
exportaciones; las medidas encaminadas a conseguir
el primer objetivo han tenido más éxito que las que
persiguen el segundo; el resultado ha sido que en toda
depresión económica no sólo se ha restringido el comercio internacional (esto formaría parte integrante
del panorama de la depresión), sino que se ha restringido más que la actividad económica general. Afortunadamente, en la actualidad se tiende a eliminar el nacionalismo económico y a aumentar el comercio exterior. En ambos casos se produce un efecto multiplicador sobre la construcción naval, como dijimos anteriormente, pero es mucho más acusado en el caso de depresión.
En este grupo cabe considerar el proteccionismo estatal a esa industria, por ser parte integrante de la
política económica. Los Gobiernos de casi todos los países marítimos protegen, de una u otra forma, a la navegación y construcción naval propias. Esta protección
ha tenido verdadera importancia a partir de la segunda
guerra mundial; ello permitió reconstruir las flotas mercantes y los astilleros; aunque luego se debilitó en el
período de prosperidad, se ha vuelto a aumentar al
comenzar la crisis actual.
El intervencionismo estatal suele ser rápido y flexible, para adaptarse con facilidad a las grandes oscilaciones de la coyuntura. Si no tiene estas características
disminuye mucho su eficacia, pues no puede amortiguar
debidamente los movimientos pendulares; incluso se
corre el riesgo de que sea contraproducente y aumente
las perturbaciones. En la práctica, la actuación de los
Gobiernos suele ser más activa en los momentos de depresión que en los de expansión; ello es debido a las
presiones ejercidas, en el primer caso, por los mismos
que solicitan la ayuda y a sus protestas, en el segundo
caso, si se les imponen limitaciones. Esto trae como
consecuencia que en los períodos de prosperidad se produzcan expansiones industriales que luego han de vivir,
en parte, a costa del Estado, en los momentos de depresión.
Un factor aparecido después de la segunda guerra
mundial, que puede incluirse en este cuarto grupo, es
el de los pabellones de conveniencia. Algunos países no
poseen construcción naval ni navegación propias, pero
cobijan bajo sus banderas importantes flotas pertenecientes a capitales extranjeros, que así eluden las mayores cargas fiscales y laborales de sus países de origen. Lo incluímos en este grupo porque por este procedimiento, autorizado por el Gobierno de Estados Unidos, este país dispone de una gran reserva de flota que
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pasaría automáticamente a su bandera en caso de emergencia internacional; incluso en los actuales momentos
de depresión, muchos buques abanderados en Liberia.
Panamá y Honduras son transferidos al pabellón norteamericano, cumpliendo algunas condiciones, principalmente la de construir buques en Estados Unidos.
Una parte importante de las flotas de conveniencia ha
sido financiada con créditos norteamericanos, pero pertenece a capitalistas griegos, que también las ponen a
disposición de ese país en caso de emergencia. La importancia que han llegado a adquirir esas flotas constituye uno de los factores que más han influído en el
auge de la construcción naval en los últimos años.
Estructura de la industria de construcción naval.

Después de la segunda guerra mundial la estructura
de esta industria ha sufrido una evolución muy rápida,
cuyo antecedente más inmediato y directo fué la gigantesca organización industrial montada en Norteamérica durante esa contienda bélica, que permitió a este
país construir 13 millones de TRB de buques mercantes en 1943, cuando la producción media mundial desde
la primera guerra fué sólo de 2,2 millones de TER
Al terminar la segunda guerra mundial muchos astilleros de los países beligerantes, vencedores y vencidos, quedaron destruídos; su reconstrucción, apoyada
por los Gobiernos, fué rápida. Ello supuso prácticamente la creación de nuevas factorías, que con las de Suecia, modernizadas y ampliadas, comenzaron la reconstrucción de las flotas mercantes. Este resurgimiento
de la construcción naval fué muy favorecido por la política seguida por Estados Unidos, que disminuyó rápidamente su producción de buques y mantuvo su gran
flota como elemento regulador del tráfico marítimo.
Debido a esta política, la producción mundial de buques, que en 1946 bajó a 2,1 millones de TRB de buques
botados, comenzó pronto una línea ascendente que sin
interrupción ha llegado a los 9,2 millones de TRB en
1958, favorecida por una coyuntura francamente favorable.
Los principales paises constructores, excepto Estados Unidos, han seguido la política de atender preferentemente a la reconstrucción de las flotas propias o
la de exportar buques; la primera corresponde a los
países vencedores y la segunda a los vencidos. Ello es
debido a que éstos no podían aumentar sus flotas, como
consecuencia del control aliado; por otra parte, les convenía más exportar buques que fletes, porque necesitaban una capitalización rápida. En cuanto a los neutrales, prácticamente sólo Suecia, como sus flotas habían sufrido menos que las de los vencedores, también
preferían aumentar sus exportaciones de buques.
El avance técnico es un factor muy importante que
ha definido la estructura industrial de los astilleros; sin
embargo, se encuentran notables diferencias entre las
factorías que se han dedicado preferentemente a expor-
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tar buques y las que han destinado la mayor parte de
su producción al mercado interior. En el primer caso,
los astilleros suelen ser más grandes y de mayor productividad que en el segundo. A grandes rasgos, podemos decir que en el primer grupo están Japón, Alemania Occidental y Suecia, y en el segundo, Gran Bretaña,
Francia e Italia.
Los países del primer grupo controlan 13 factorías
qpue producen más de 120.000 TRB anuales cada una;
están repartidas en la forma siguiente: 6 en Japón,
4 en Suecia y 3 en Alemania, a las que hay que agregar 3 situadas en Estados Unidos. Este conjunto de
16 factorías producen el 28 por 100 del total del mundo.
Hay otro grupo de astilleros cuya producción unitaria está comprendida entre 60.000 y 120.000 TRB anuales; están repartidos en la forma siguiente: 5 en Alemania, 4 en Japón, 2 en Holanda, 1 en Dinamarca y 1 en
Bélgica, entre los países de mayor productividad, y 5 en
Gran Bretaña, 3 en Italia y 2 en Francia, entre los de
menor rendimiento. Son 23 factorías que producen el
22 por 100 del total.
En conjunto hay 39 astilleros, que controlan la mitad
de la producción mundial de buques. Considerándolos
por países, representan los siguientes porcentajes de las
respectivas producciones nacionales en 1958: 70 por 100
en Japón, 72 por 100 en Alemania, 77 por 100 en Suecia, 64 por 100 en Bélgica, 36 por 100 en Holanda, 31
por 100 en Dinamarca, 30 por 100 en Gran Bretaña,
44 por 100 en Italia y 41 por 100 en Francia.
El tonelaje mundial destinado a la exportación ha
venido creciendo en los últimos años, tanto en valor
absoluto como relativo, llegando a ser el 48,5 por 100
de la producción de 1958. Los países citados antes tienen los siguientes porcentajes de exportación respecto
a sus producciones nacionales: 61 por 100 en Japón,
60 por 100 en Alemania, 62 por 100 en Suecia, 60 por
100 en Bélgica, 57 por 100 en Holanda, 37 por 100 en
Dinamarca, 23 por 100 en Gran Bretaña. 45 por 100 en
Italia y 30 por 100 en Francia.
Encontramos una correlación bastante directa entre
estos porcentajes y los considerados anteriormente. El
tonelaje total destinado a la exportación es algo inferior a la producción del grupo de 39 factorías grandes.
Si las consideramos por países, vemos que los que exportan el 60 por 100 de su producción tienen astilleros
de este tipo que producen el 70 por 100, y en el extremo
opuesto está Gran Bretaña, que exportando sólo el 23
por 100, sus factorias grandes sólo representan el 30
por 100 del total del país. Las anomalías que se aprecian son sólo aparentes; en efecto, Holanda es un país
altamente especializado en buques pequeños, que exporta en gran cantidad, por ello sus astilleros son adecuados a este tipo de construcciones; en otra escala
también sucede algo parecido en Dinamarca. Mientras
los porcentajes franceses siguen la tendencia general,
los italianos parecen acusar un mayor esfuerzo exportador; ello es debido a que en Italia, además del sub519

INGENIERIA NAVAL
sidio a la construcción naval, esta industria goza de las
ventajas inherentes a ser propiedad del Estado en un
75 por 100 de la capacidad nacionaL
Parece lógico suponer que la estructura más normal
de esta industria sea la que viene definida por los principales países exportadores, sobre todo teniendo en
cuenta que sus astilleros no suelen gozar de subvenciones estatales. Estas factorías destacan actualmente por
su gran producción de petroleros; por ello, expresaremos convencionalmente su capacidad en unidades de
esta clase de buques, que reduciremos a los tipos más
corrientes en la actualidad: 65.000, 32.000 y 20,000 toneladas P. M. También supondremos que esas factorias
sólo construyen en dos gradas, que es la forma de producción que se impone hoy día.
Dentro de este concepto, algo convencional, definiremos como astilleros muy grandes a los que pueden construir anualmente, como mínimo, dos petroleros de 65.000
toneladas P. M. y otros dos de 32.000 ton. P. M.; es decir, más de 120.000 TRB al año. La producción media
mundial de los astilleros de este tipo fué de 170.000
toneladas de registro bruto en 1958; ello supone construir en nueve meses los buques antes citados, que es
lo que realmente sucede en los países más avanzados,
Como astilleros grandes definiremos a los que pueden construir anualmente, por lo menos, dos petroleros
de 32.000 ton. P. M. y otros dos de 20.000 ton. P. M.;
es decir, más de 60.000 TRB al año, pero sin llegar a
120.000 TRB. La producción media, en 1958, de los astilleros de este grupo fué de 90.000 TRB, que equivale
a construir en nueve meses los buques citados.
La tendencia en la estructura industrial de estas factorías, principalmente en los países más exportadores,
es seguir aumentando en tamaño, al ritmo impuesto por
el crecimiento de las dimensiones de los grandes buques. Pero en algunos casos este aumento supone cambios sustanciales en la naturaleza de los astilleros, ciue
pasan de construir los buques en gradas a hacerlo en
diques. Es posible que este procedimiento de construcctón se imponga en el futuro para las factorías más
grandes, pues además de reducir el costo en horas de
la producción elimina los gastos y riesgos de las botaduras, que son muy elevados cuando se trata de grandes buques.
Este cambio en el sistema de fabricación puede representar la futura línea divisoria entre las factorías
muy grandes, que construirán en diques, con producciones no inferiores a 200.000 TRB anuales, y las restantes,
que, más o menos ampliadas, seguirán construyendo en
gradas. Pero el periodo de transición hacia el nuevo sistema puede ser largo ; aún está reciente la modernización y ampliación de los principales astilleros en los que
se han hecho grandes inversiones; las que habría que
hacer para construir en diques serían más cuantiosas
y el mercado de grandes buques aún no está suficientemente definido. La conversión del sistema está justificada en los astilleros que se van quedando pequeños
520
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y no son susceptibles de ampliación sobre las propias
instalaciones actuales; se trata » pues, de tener que hacer realmente factorías nuevas.
Los astilleros de tipo medio, que convencionalmente
podemos fijar entre 20.000 y 60.000 TRB de capacidad
anual, son los que representan mayor porcentaje de
producción en los países menos exportadores, como
Gran Bretaña, Francia e Italia; sus costos son más elevados que los de las grandes factorías, por lo que no
pueden competir con éstas en los tipos de buques que
son comunes, principalmente petroleros de 20.000 a
45.000 ton. P. M. No podemos concretar su estructura
porque existe gran dispersión: muchos de ellos han ido
creciendo en formas diversas influidos por la política
económica de los Gobiernos y por factores particulares,
principalmente financieros y de espacio disponible.
Estas mismas consideraciones, aún más acusadas,
pueden hacerse respecto a las factorías pequeñas; pera
aquí el problema es grave. Al crecer el tamaño de los
buques costeros, algunos astilleros resultan insuficientes para poder construirlos. La depresión general en la
demanda de buques constituye, hoy dia, verdadera crisis en el caso de los de cabotaje, pues hay mayor contracción en esta clase de tráfico. Por tanto, es previsible que algunas factorías que se hayan quedado pequeñas no amplíen sus instalaciones y tengan que cerrar.
En general, el problema del crecimiento del tamaño
de los buques afecta principalmente a los astilleros
grandes y a los pequeños » pero mientras en los primeros se reduce a adaptarse a las nuevas exigencias, en
los segundos se transforma en una lucha por subsistir
frente a la competencia de los medianos. En cuanto a
éstos, aunque también tienden a crecer, tienen la defensa natural que supone estar situados en una zona
media, si bien en estos momentos de depresión tampoco
se libran de la competencia que les hacen los más grandes. Finalmente, los astilleros especializados en pesqueros creemos que tiene una mayor estabilidad de llegocio porque la pesca no está sometida a fluctuaciones
tan grandes como los transportes marítimos y la construcción de estos buques tampoco sufre tan directamente las oscilaciones de la política económica de los Gobiernos. Pero también los pesqueros tienden a aumentar de tamaño, yendo hacia el buque tipo factoría; ello
puede obligar a la ampliación de los astilleros que los
construyen y aumentará la competencia de los que hacen costeros, si bien ésta puede no ser dura por falta
de la adecuada especialización.
En los países en que la política económica es más
liberal, los astilleros han ido adaptando su estructura
a las exigencias de la economía de mercado; es el casa
de Japón, Alemania y Suecia, por citar los más importantes. Pero en los países en que predomina el intervencionismo estatal la industria naval se ha desarrollado de una forma algo ficticia, como sucede en Francia e Italia. Gran Bretaña merece mención aparte, porque el gran volumen de flota que posee le permite man-
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tener cierta autarquía en construcción naval. En cuanto a Estados Unidos, constituye un caso especial, pues
su productividad está anulada por la altura de sus salarios, que obliga al Gobierno a subvencionar fuertemente a esta industria.
La estructura económica de los astilleros es más difícil de conocer y presenta mayor dispersión que la puramente industrial; pero no puede hablarse de la una
sin la otra, porque realmente ambas forman un solo
conjunto con un objetivo único: producir a bajo costo.
Por ello diremos algo sobre las características económicas de la industria naval en el mundo, si bien con
ciertas reservas por las razones expuestas.
En Japón los salarios de esta industria son la mitad
o menos que en Europa occidental. El gran tamaño de
sus factorías permite reducir al mínimo los gastos de
amortización por cada unidad producida y elevar mucha la productividad del capital. Los costos de algunos
materiales son algo superiores a los de Europa, pero
cn conjunto el costo de la construcción naval es el menor del mundo; por ello es la que más influye en los
precios del mercado internacional, en los actuales momentos de baja. También fué la que influyó más en los
momentos de alza, hace tres años, por ser la que entregaba los buques con mayor rapidez; en realidad, puede decirse que es la que define la tendencia de los precios en el mercado mundial de buques nuevos, por ser
la que mayor tonelaje exporta.
En Europa occidental el costo de la mano de obra de
los astilleros difiere poco de unos países a otros; por
término es de 8 0,80/hora, exceptuando a España, de
la que luego hablaremos. Prácticamente no puede decirse qeu sea un factor que decida las posibilidades de
competencia que tienen entre sí las factorías europeas,
con la salvedad indicada, máxime teniendo en cuenta
que la influencia de ese costo en el total de los buques
es relativamente pequeña. Favorece este argumento el
hecho de que los astilleros principales de Europa resisten la competencia japonesa, a pesar de la gran diferencia de salarios y ser prácticamente igual la productividad del trabajo.
Los costos de la construcción naval europea presentan gran dispersión; puede decirse que la fuerte caída
de precios experimentada últimamente en el mercado
mundial casi ha dejado al descubierto la situación real
de muchos astilleros en algunos países de Europa.
A grandes rasgos podemos clasificarlos en dos grupos,
según que los costos sean inferiores o superiores a los
precios.
En el primer grupo podemos incluir principalmente
a los astilleros de gran capacidad, cuya situación por
países ya hemos indicado anteriormente. En ellos la
productividad total es muy elevada, es decir, la productividad del trabajo, del capital y de la técnica. Los
gastos de amortización, aun siendo factorías recientemente modernizadas y ampliadas, cargan relativamente
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poco sobre su elevada producción; su concentración industrial permite determinadas economías internas; es
frecuente que estén asociados con industrias subsidiarias, con lo que eliminan ciertos impuestos, beneficios
marginales y otros gastos accesorios que se originan
normalmente cuando no existe esa concentración. En
conjunto, creemos que la mayal' ventaja de estos astilleros radica principalmente en que pueden conseguir
los materiales a precios y plazos sin competencia; ello
les permite competir con Japón, donde la industria auxiliar tiene una capacidad inferior a la demanda de los
astilleros, que se ven obligados a tener que importar
algunos productos.
Las nuevas factorías gigantes que se están instalando en Europa para construir los buques en diques, costarán probablemente más que las existentes, expresando el costo en moneda de valor constante, porque la
construcción de los diques es más gravosa que la de
las gradas. El astillero que la firma Gotaverken está
construyendo en Arendal (Suecia) parece ser que va a
costar $ 28 millones, que para una capacidad normal
de 200.00 TRB anuales representa $ 140/TRB; probablemente este costo unitario será menor en la realidad
porque es posible que en pleno funcionamiento se alcance una producción anual de 250.000 TRB como en
las dos más grandes factorías que actualmente existen
en el mundo. El exceso de costo que pudiera tener este
astillero respecto a los clásicos, será probablemente
amortizado con rapidez, debido al ahorro que debe obtenerse en el costo de la producción.
Con los precios actuales de la construcción naval la
rotación anual del capital que se va a invertir en ese
astillero es del orden de 1,6, con una producción normal de buques cuyo precio medio es de $ 250/TRB; si
se considera la posible producción máxima se llegaría a
un coeficiente igual a 2, suponiendo un capital circulante del 10 por 100 del fijo. En las factorías nuevas
que construyen en gradas, creemos que se llega fácilmente a este índice. En Estados Unidos se logra una
rotación de 4 a 4,5, pero sus buques cuestan el doble
de lo que valen en el mercado mundial; haciendo la corrección debida, el indice se reduce a 2 y 2,25.
El segundo grupo de astilleros está constituído por
las factorías cuyos costos actuales de producción son
superiores a los precios internacionales; nos vamos a
referir principalmente a las de tipo medio. Estos astilleros se encuentran principalmente en Gran Bretaña,
Francia e Italia, En estos doe últimos países son subvencionados actualmente con el 27,5 por 100 y el 22 por
100 de sus costos, respectivamente, por término medio.
Creemos que la diferencia entre ambos subsidios se
debe a ciertas ventajas económicas que posee la industria italiana, por estar muy estatificada, más que a
una productividad realmente superior a la francesa.
En ambos casos la subvención estatal compensa la menoi' productividad respecto a las factorías más importantes de otros países y el mayor costo de los materia521
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les de fabricación nacional. En el caso italiano existe
alguna disminución en el costo de estos productos porque los principales astilleros se benefician de pertenecer a un amplio grupo industrial encuadrado en el I.R.I.
Como astilleros de tipo medio pueden ineluirse muchas factorías británicas, cuyos costos son también del
25 al 30 por 100 más elevados que en los países de gran
productividad. Las condiciones autárquicas en que se
desenvuelve esta industria le permiten sostener, unos
precios ajustados a sus costos. Sin embargo, es significativo que, siendo de tipo internacional los precios
británicos de los materiales y manufacturas que integran los buques, los costos de éstos sean tan elevados.
Ello demuestra la importancia de otros factores que
no pueden ser debidamente ponderados, como el gran
número de sindicatos y sus numerosos litigios laborales, la menor estandardización de sus buques por construir simultáneamente tipos muy variados, la gran importancia de las reparaciones respecto a las nuevas
construcciones y el retraso en la modernización de muchas factorías por la negligencia derivada de la propia
autarquía y por falta real de espacio.
Una factoría del tipo que estamos considerando, con
una capacidad de 50.000 TRB anuales, cuesta instalarla actualmente en Europa occidental aproximadamente
$ 200,/TRB, sin incluir diques. El precio medio de los
buques que normalmente se construirían en ese astillero es, hoy día, de $ 400/TRB en Gran Bretaña y
$ 320/TRB en el Continente; pero si nos referimos a
los costos franceses e italianos, habría que tomar también $ 400/TRB, que coincide con el precio internacional de hace un par de años. Da la impresión de que esta
cifra representa un límite por debajo del cual la explotación del negocio comienza a tener dificultades. Si tomamos como base de referencia el posible costo de una
factoría nueva, ese límite representa un índice de rotación del capital fijo igual a 2, que posiblemente se
reduciría un 15 ó 20 por 100 al considerar el capital
circulante.
En este grupo hay que incluir muchas factorías pequeñas cuyos costos también son superiores a los precios, pero su importancia relativa es menor; ello nos
releva de hacer nuevas consideraciones, si bien creemos
que su situación actual es aún más precaria que la de
las factorías medianas, como hemos dicho anteriormente.
A corto plazo, los astilleros británicos se defienden
mucho mejor que los franceses e italianos; tienen un
mercado más estable, tanto en nuevas construcciones
como en reparaciones, con precios prácticamente independientes del exterior y han realizado menos inversiones en su modernización, con lo que las amortizaciones
no son tan gravosas. Sin embargo, a más largo plazo
su situación puede ser peor, como luego veremos. Comparando directamente franceses e italianos, creemos
que la situación real de la industria naval es muy parecida en ambos países, pero en Italia tiene la ventaja
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de poseer, por ahora, un mercado propio más amplio y
contar con mayor apoyo del Estado; con todo, el déficit
publicado por el principal astillero italiano, pertenecientes al I. R. 1., ha crecido rápidamente en los últimos años.
En España la industria naval poseía una importante
capacidad inicial al comenzar el proceso de industrialización del país. El avance tecnológico y la creación
de nuevas factorías ha hecho que su expansión fuese
superior a la media del resto de la industria y bastante
más rápida que el crecimiento de la renta nacional.
Ello ha producido un gran desequilibrio entre su capacidad actual y las posibilidades de los mercados nacionales de capitales y de materiales para construir los
buques. Si admitimos que la cifra de 100.000 TRB anuales, prevista en el plan de renovación de la flota, expresa estas posibilidades, aún quedarían sin empleo
más de dos 2/3 de la capacidad total de los astilleros.
Esta circunstancia obliga a esta industria a orlentarse necesariamente hacia la exportación; ello es posible porque el costo de su mano de obra, bastante inferior al de Europa occidental, compensa la menor productividad media del trabajo, el capital y la técnica,
sobre todo de las dos primeras. Pero no hay que olvidar que se trata de una ventaja inicial; a largo plazo,
los salarios tenderán a elevarse hacia el nivel europe3,
según se avanza en la integración económica, si bien la
productividad debe aproximarse más rápidamente hacia
ese nivel. Esta elevación de la productividad total entraña el problema de las modificaciones estructurales
que hay que ir haciendo, para que en todo momento
aquélla se mantenga por encima del mínimo requerido
por los salarios para poder sostener la competencia.
La estructura actual de esta industria, considerada
en conjunto y comparada con la del resto del mundo,
creemos que podría situarse entre las de Francia e Italia, aplicando un factor de escala. Con este factor queremos significar que el tamaño medio de las factorías
españolas es inferior al de estos dos países, por lo que
las deficiencias estructurales que se han planteado en
ellos presentan mayor relieve en España. Huelga decir
que la causa principal radica en la rapidez del avance
tecnológico, pero también ha influido la autarquía económica del país, con sus ventajas e inconvenientes.
Esta última causa no debe sorprendernos porque su
influencia se extiende a toda la industria nacional, Por
mencionar un ejemplo, podemos citar a la industria siderúrgica, sobre la que una pluma muy autorizada ha
escrito recientemente un interesante trabajo. El autor
considera que la estructura de esta industria es deficiente; que el capital total invertido en ella, desde la
guerra civil, podía haberse repartido de otra forma más
rentable, dentro de la propia siderurgia, creando menos
plantas industriales, pero de mayor capacidad; que
mientras en unas fábricas sobra utillaje moderno, que
probablemente nunca se empleará a pleno rendimiento,
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en otras es insuficiente y anticuado; y, finalmente, qu'
hay muchas industrias marginales.
Creemos que estas consecuencias, que en mayor o
menor medida se manifiestan en la estructura de todos
los sectores industriales del país, han repercutido menos en la industria naval que en la mayoría de ellos.
Los astilleros nacionales, en un porcentaje alto de la
capacidad total, se han preocupado de modernizar su
organización e instalaciones, pensando más en la competencia futura que en la autarquía presente y sin más
limitación que la insuficiencia de capitales y de maquinaria de importación. El pequeño porcentaje que se ha
preocupado poco de esto, posiblemente se ha desenvuelto como industria marginal y, por tanto, su situación
futura será comprometida dentro de una economía más
liberal. Pero en conjunto, la mayor influencia de la autarquía económica del país en la estructura de la industria naval se ha manifestado en su adaptación para
aminorar los efectos de la carestía e irregularidad en
el suministro de los materiales y en su esfuerzo para
suplir la insuficiente renovación del utillaje y las dificultades de financiación de los buques. Por ello, la orientación hacia una economía más libre sólo debe tener
efectos beneficiosos.
Situación del mercado mundial de canstrucción naval.

Después de la segunda guerra mundial la coincidencia o sucesión de una serie de factores favorables, que
ya hemos considerado, crearon una coyuntura óptima
para la navegación y la construcción naval. Ello favoreció el crecimiento rápido de la flota mercante mundial y un aumento, proporcionalmente mucho mayor,
de la producción de buques.
A principios de 1957 hubo un cambio de tendencia en
la coyuntura de la navegación debido a la aparición de
ciertos factores de carácter desfavorable, que también
han sido citados, coincidiendo con el exceso de flota originado por la situación anterior. Todo ello dió lugar al
rápido descenso del nivel de los fletes hasta límites inferiores a los costos de explotación de muchos buques,
que empezaron a ser amarrados; en septiembre de 1959
el tonelaje desarmado se elevaba a 9 millones de TRB,
que representa el 8 por 100 de la flota mundial activa,
es decir, excluída la de reserva de Estados Unidos.
Esta situación ha originado un cambio de tendencia
en la coyuntura de la construcción naval, pero con cierto retraso, debido no sólo al tiempo que se tarda en
construir los buques, sino sobre todo a la gran cartera
de pedidos que tenían los astilleros, procedente del
boom. de 1956. En octubre de 1957 se alcanzó el valor
máximo del tonelaje contratado; después su volumen
ha sido decreciente, pues los buques que se entregaban
sólo eran sustituidos en escasa proporción por los nuevos contratos. Ello originó en 1958 la caída de los precios de la construcción naval, especialmente en Japón,
donde empezaron a cotizarse un 30 por 100 más bajos
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que dos años antes; en Europa se sostuvieron mejor
porque había trabajo para más tiempo. Pronto comenzaron a caer también los precios europeos, que ca el
primer semestre de 1959 se igualaban con los japoneses; pero aún han disminuido éstos otro poco a mediados de este año, aproximadamente un 4 por 100 por término medio.
Este esfuerzo general por sostener la demanda de
buques no se ha hecho sólo a costa de disminuir o anular los beneficios de los astilleros, sino que en muchos
países la diferencia entre los costos y el precio internacional es tan grande que los Gobiernos respectivos
se han visto obligados a aumentar sustancialmente los
subsidios que concedían a esta industria.
Con todo, la demanda de buques sigue disminuyendo,
pues la flota aumenta a fuerte ritmo debido al tonelaje
creciente que entregan los astilleros; en 1959 se llegará
probablemente al máximo, superando algo los 8,5 millones de TRB entregadas en 1958. El temor a un descenso rápido de la producción ha obligado a los astilleros a conceder facilidades de pago a los armadores;
éstas se iniciaron por Japón cuando vió que se endurecía la competencia europea; hoy día se ha generalizado también en Europa, siendo corriente que se conceda pagar en siete años el 70 por 100 del valor de los
buques, con un interés no superior al 6 por 100 anual;
estas facilidades son aún mayores cuando se trata de
países subdesarrollados.
La situación del mercado difiere mucho de unos países a otros, como vamos a ver a continuación.
En Japón los astilleros pequeños tienen ya muchas
gradas vacías y los grandes sólo tienen trabajo para un
año si no consiguen a tiempo nuevos contratos; conseguir éstos en la cuantía necesaria es difícil porque la
gran capacidad que tiene esa industria es desproporcionada con la escasa demanda mundial de buques que
hay actualmente. El problema se agrava porque gran
parte de su producción se destina a la exportación y no
puede ser compensada debidamente con los planes de
ccnstrucciones para el propio país. No obstante, como
mucho personal es eventual y va quedando cesante automáticamente según disminuye la producción, puede
defender mejor los precios que en otros países. Con
todo, esa industria ya ha empezado a fabricar otros
productos para ir defendiéndose en este período de depresión. Actualmente Japón se orienta decididamente
hacia los países subdesarrollados, a los que vende buques en condiciones muy favorables y les presta asistencia técnica y financiera para la instalación de nuevos
astilleros; con ello contribuirá probablemente a agravar el problema de la construcción naval.
En Alemania, Suecia, Holanda, Dinamarca y Bélgica los astilleros pequeños también se encuentran actualmente en situación precaria, exceptuando Holanda.
Las factorías grandes tienen trabajo para doe o tres
años; la disminución de sus crateras de encargos para
el extranjero se compensa parcialmente con las cons
523
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trucciones para el interior. La menor participación de
la construcción naval en las economías nacionales respectivas, en comparación con Japón, hace que esa industria disponga de más recursos de financiación que
en este país. Estos factores contribuyen a que la crisis
en los principales países exportadores de Europa sea
menos aguda que en Japón.
En Gran Bretaña los astilleros tienen mercado propio, como ya dijimos; su cartera de pedidos les asegura el trabajo para tres o cuatro años. Realmente esta
garantía es indefinida, por ahora, si subsiste su actual
situación autárquica.
En Italia la gran influencia del Estado como armador
y constructor naval permite aminorar los efectos de la
depresión; las disminución de los encargos del exterior
se va a compensar con el aumento de las construcciones
nacionales.
En Francia la depresión se está transformando en
verdadera crisis. A la par que desaparecen los encargos extranjeros también disminuyen los del interior.
Según las previsiones del Gobierno, en 1963 sólo habrá
que construir 70.000 TRB y la capacidad de los astilleros., siguiendo su tendencia actual, sería once veces
superior; incluso en 1961 se prevé un gran desequibrio, pues habrá que construir 475.000 TRB frente a
una capacidad de 700.000 TRB.
Las causas principales de este importante desequilibrio, con independencia de la crisis mundial, son dos
fundamentalmente. Por una parte, hay una gran disminución de la demanda francesa de buques, debido a
la explotación de los recursos energéticos del Sahara
y de la metrópoli, así como al aumento del tráfico terrestre con los países de Europa central. Por otra parte, la capacidad de los astilleros viene creciendo desmesuradamente en relación con la demanda que normalmente tenía el país debido a causas técnicas, coyunturales y de apoyo estatal, que ya han sido mencionadas anteriormente. Si a ello se agrega que los astilleros franceses producen a costos elevados, se comprende que el Gobierno considere onerosa la carga que
esta industria representa para el erario nacional.
Por estas razones, la Administración francesa ha recomendado a los constructores navales que disminuyan
la capacidad de las factorías, indicando el límite de
400.000 TRB para 1961, tonelaje al que va a limitar su
ayuda financiera. En esa recomendación propone una
conversión de los astilleros, total o parcial, hacia otras
actividades industriales.
Esta política ha levantado una oleada de protestas
entre los constructores navales del país, pues se cree
que el Gobierno tiene el propósito de suprimir algunos
astilleros, para permitir una mayor concentración industrial y poder sostener una productividad razonable
con una capacidad total inferior; esto lo interpretan
aquéllos como una ingerencia en los asuntos privados,
aunque reconocen el derecho del Gobierno a limitar su
ayuda financiera.
521
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Son muchos e importantes los argumentos que se esgrimen en pro y en contra del propósito gubernamental. Aún no se ha adoptado una posición definitiva, pero
indudablemente es del máximo interés seguir de cerca
el desarrollo y solución de tan importante problema,
que sin duda tendrá repercusiones en otros países.
En España el mercado nacional de la construcción
naval es muy grande potencialmente, si consideramos
que hay que renovar 900.000 TRB de buques "absoletos", pero en la práctica depende de los recursos financieros arbitrados a través del Crédito Naval; es decir,
depende de la política económica del Gobierno.
La liberalización progresiva del comercio exterior
tiende a favorecer la mejor disponibilidad de materiales en precio, plazo y cantidad, pero el Plan de estabilización económica ha reducido fuertemente los medios de financiación; en conjunto, la situación actual
es más difícil que la anterior a la puesta en marcha de
estas medidas. No obstante, se prevé que mientras, el
comercio exterior continuará expansionándose, las dificultades crediticias serán pasajeras, con lo que a plazo medio la situación será más favorable. Parece lógico
que así sea, pues la construcción de 100.000 TRB anuales está considerada con carácter preferente en el Plan
Nacional de Inversiones.
En cuanto al mercado exterior, nuestra construcción
naval tiene que luchar contra una competencia muy
dura en estos momentos de depresión, sin que apenas
haya tenido la oportunidad de acreditarse previamente. Sin embargo, tiene la ventaja de que sus costos, en
bastantes astilleros, se ajustan a los precios actuales
posiblemente sin necesidad de subvención estatal; sólo
necesita que el Gobierno le ayude a conceder facilidades
de pago a los armadores extranjeros, como se hace en
todos los países constructores. Afortunadamente la Administración está estudiando la forma de llevarlo a cabo.
La América latina y los países árabes constituyen un
buen mercado para nuestra industria naval, pero está
muy limitado porque, siendo países de moneda blanda.
España no siempre podrá absorber los bienes de consumo con que normalmente habrían de pagar los buques que encargasen. Actualmente, la construcción de
buques para la Argentina, cuya tramitación está casi
ultimada, vendrá a salvar este período de transición,
junto con algunos otros encargos de Brasil y Paraguay
que ya están en marcha.
Tendencia de la coyuntura de la
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naval.

Fácilmente se comprende que es difícil pronosticar
cuál será esta tendencia en los próximos años. Cualquier hipótesis, por razonable que parezca, puede quedar desbordada por los hechos; basta que se produzca
un aumento de tensión en la guerra fría, por ejemplo,
ciue se agrave el conflicto hindú-chino, para que crezca
rápidamente la demanda de tráfico, y si hay una tendencia claramente depresiva puede surgir un control
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de la coyuntura, I)atrocinado por los principales Gobiernos.
Como ya hemos dicho al principio de este trabajo,
la impresión más generalizada en el mundo es que en
los próximos años se producirá una fuerte caída en la
producción mundial de buques. Para concretar un poco
la razón de estos temores vamos a dar algunas cifras.
Nos referiremos a un estudio realizado últimamente
por Mr. J. R. Parkinson, del Departamento de Investigaciones Sociales y Económicas de la Universidad de
Glasgow, publicado en el Scotti,'h Journal of Política 1
Economy.

Según este estudio, las previsiones más optimistas
permiten prever una expansión del 6 por 100 anual en
el tráfico marítimo de petróleo y del 4 por 100 en el de
carga seca; ello supondría una necesidad anual de 1,5
millones de TRB en petroleros y 2,75 millones de TRB
en cargueros. Además considera 0,5 millones de TRB
para tener en cuenta otros tráficos, En cuanto al desguace de buques, da como cifra razonable 2,5 millones
de TRB anuales. Llega a un total de 7,25 millones de
TRB anuales, que reduce a 6,5 para tener en cuenta la
mayor eficacia de los buques nuevos respecto a los que
ya existen. Finalmente concluye que en 1960 disminuirá la producción y mucho más la demanda, previéndose
que para 1961 y 1962 sólo se entregarán de 1 a 2 millones de TRB.
De estas cifras se deduce que la demanda normal que
cabría esperar en los próximos años, si no hubiese actualmente exceso de tonelaje, es poco más de la mitad
de la capacidad total de los astilleros, que está estimada en 12 millones de TRB anuales. Si tenemos en cuenta dicho exceso habría que estar dos años sin producir
buques, hasta que se nivelasen la demanda y la oferta
de tonelaje, pues a los 9 millones de TRB de buques
amarrados hoy día habría que agregar, por lo menos,
otros 5 millones para tener en cuenta que la flota activa está trabajando actualmente por debajo de su capacidad.
Existen, pues, muchas probabilidades de que la construcción naval mundial pase por un par de años malos.
Durante ese período muchos astilleros se esforzarán en
construir buques para los países poco desarrollados, a
cambio de materias primas principalmente ; con ello
contribuirán a satisfacer su anhelo de tener una marina
mercante propia, que precisamente sólo pueden crear
en condiciones favorables en estos momentos de crisis.
Aunque ésta se podría agravar con el aumento de tonelaje, parece lógico suponer que las nuevas flotas serán absorbidas por las necesidades de tráfico que se
originen con la propia expansión económica de esos
países. También es posible que Rusia y algunos de sus
satélites aprovechen esta conyuntura favorable para
construir buques en los astilleros occidentales.
Creemos que dado el intervencionismo que normalmente tienen los Gobiernos en la actividad de la industria naval de sus países, es muy probable que tomen
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medidas que contribuyan a mitigar la grave escasez de
trabajo que se prevé para dentro de dos años. En este
sentido ya ha empezado a actuar el Gobierno italiano,
quien está programando un plan para desguazar
500.000 TRB y sustituirlas en un 75 por 100 por buques
nuevos más eficientes; para ello arbitrará un sistema
de primas al desguace.
Por otra parte, también parece lógico suponer que el
tonelaje mundial que habrá que desguazar se elevará
hasta los 4 ó 5 millones de TR,B anuales, si persiste el
bajo nivel de fletes, pues el 1,5 millones de TRB escasos,
desguazados en 1958, es realmente un porcentaje mínimo de la flota activa mundial; no tenemos en cuenta
la flota de reserva americana, que puede ser desguazada en cualquier momento, sin influencia en el mercado
de fletes, aunque sí en el de chatarra.
Los factores mencionados contribuirán, sin duda, a
evitar una caída muy fuerte en el volumen total de
construcción naval; sin embargo, creemos que sigue latente el problema principal de esta industria, es decir,
su excesiva capacidad en relación con la demanda de
tonelaje que normalmente cabe esperar. Teóricamente
habría que reducir la capacidad mundial en un 40 ó 50
por 100; técnicamente esta reducción sólo se puede hacer reduciendo el número de astilleros; pero como las
38 factorías más grandes del mundo producen el 50 por
100 del total, podemos imaginarnos lo que eso supondría.
En la práctica no es probable que se produzca esa
gran reducción de capacidad porque hay importantes
factores políticos, sociales y de defensa que lo impedirían. Por tanto, aunque es posible que desaparezcan
pronto algunos astilleros, la mayor disminución de trabajo se hará reduciendo el rendimiento de muchas factorías.
Durante el período de marcha lenta, los astilleros
poco capaces subsistirán subvencionados por sus Gobiernos. Con ello se irá paliando la crisis hasta que el
aumento de la demanda de tonelaje se equilibre nuevamente con la oferta. Aunque es posible que este aumento se inicie en 1963, parece probable que el equilibrio
no se logre hasta 1965, que es cuando adquirirá gran
volumen la expansión económica de Europa, con los
progresos de su unificación; para entonces también es
posible un gran desarrollo de los recursos de la América latina y una mayor participación del espacio afroasiático en el comercio mundial; finalmente se necesitará mayor número de buques específicos y es probable
se desarrolle la aplicación comercial de la propulsión
atómica y quizá de nuevas formas de carena.
Sin embargo, aunque subsistan por ahora muchos astilleros, parece lógico suponer que la estructura de esta
industria se irá adaptando a las nuevas exigencias técnicas y económicas, sobre todo en Europa. La integración europea, al suprimir las subvenciones estatales en
el interior de su área económica, obligará a los astilleros a prepararse para la nueva situación. Por eso cree525

INGENIERIA NAVAL
mos que lo que más preocupa hoy día a los constructores navales, especialmente en Europa, son las consecuencias que se deriven de su integración económica
más que la crisis actual, que lógicamente debe ser pasajera, toda vez que sigue adelante la expansión económica del mundo. En este orden de ideas, no parece difícil precisar la orientación que tomará la construcción
naval en las distintas naciones constructoras.
En Europa los países de la OECE constituyen actualmente tres grupos perfectamente definidos: los "seis"
que forman el Mercado Común Europeo, los "siete" que
acaban de asociarse para hacer frente a la competencia de los otros y, finalmente, los "cinco" independientes, entre los que está España. Los "seis" deben terminar su integración en 1970, según el Tratado
de Roma, pero la celeridad que los "siete" están imprimiendo a la suya, que pretenden hacerla efectiva para
1965, está obligando a los "seis" a estudiar la disminución del período transicional en cinco años. Entre tanto, cada uno de los "cinco" estudia su conveniencia particular de inclinarse a uno u otro bando; concretamente, Turquía y Grecia ya han solicitado oficialmente su
entrada en el Mercado Común Europeo; es posible que
no tardando España haga lo mismo, pues comercia más
con los "seis" que con los "siete". En el fondo, esta escisión de Europa occidental en dos grandes bloques no
hará sino acelerar la integración total, pues una guerra económica entre ambos sería realmente funesta y
como así lo comprenden todos, parece que se inicia
un acercamiento mutuo, sin perjuicio de que sigan
avanzando en sus respectivos planes actuales. Parece,
pues, previsible que el año 1965 marcará un hito en la
historia económica de Europa con hondas repercusiones en la economía de todo el mundo.
La construcción naval en algunos países de la OECE
ya ha empezado a orientarse en ese sentido; nada mejor que la crisis actual para precisar las posibilidades
que cada uno tiene de poder competir con los demás.
Suecia y Dinamarca ya están expansionando fuertemente esa industria; Holanda, además de expansionarla, se sitúa con nuevos astilleros en Irlanda y Noruega,
es decir, en el grupo de los "siete", al que no pertenece;
por el contrario. Francia inicia un movimiento de compresión; los restantes países no tardarán en seguir el
camino que consideren más conveniente. En conjunto,
la construcción naval, como todas las actividades industriales europeas, saldrá fortalecida con la integración económica, pues elevará su productividad media
actual; pero para ello probablemente tendrán que desaparecer algunos astilleros y otros aumentarán su capacidad, originando grandes concentraciones industriales. El posible excedente de mano de obra será fácilmente absorbido por la mayor demanda general que
SUPOflC en sí la propia expansión económica.
Tomando como base los datos de 1958, dados por el
Lloyd's, el conjunto de países que integran la OECE
producen el 63 por 100 del tonelaje total de buques que
526
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se construyen en el mundo; sus flotas representan el
48 por 100 del total y reciben al año el 55 por 100 de
todo el tonelaje producido. Aunque no se puede precisar el valor que tendrán estos porcentajes dentro de
unos años, parece técnicamente más fácil que crezca
a mayor ritmo la capacidad de producción que la demanda interior; en este caso el excedente exportable
de esta industria tendería a aumentar. En la lucha por
los mercados, Europa prácticamente sólo tendría que
competir con Japón. De momento, el costo medio de sus
buques es superior al de este país, pero tendería a igualarse según se eleva la productividad europea al ir mejorando la estructura de esta industria; puede que durante un corto período de transición la construcción
naval de Europa necesite alguna forma de protecci5n
supraestatal para defenderse de la competencia japonesa.
Japón, una vez unificada Europa, seró el segundo
grande de la construcción naval. Actualmente produce
el 23 por 100 del tonelaje que se construye en el mundo
y tiene una flota que sólo representa el 4,6 por 100 de
la mundial y sólo recibe el 8,8 por 100 del tonelaje total
de buques que se producen; es decir, que es una industria fundamentalmente exportadora. Sus principales
clientes son las banderas de conveniencia, controladas
principalmente por capital americano y griego; parece
probable que pueda conservar su clientela de Estados
Unidos, pero es posible que la griega se incline hacia
el mercado europeo, en el que su país tiene que vender
sus productos agrícolas, que no son precisamente de
fácil salida. Además, dado lo artificioso de las flotas
acogidas a esas banderas y la manifiesta oposición de
los navieros tradicionales, representados principalmente por Europa, es muy posible que aquéllas terminen
desapareciendo, Aunque Japón ya ha empezado a situarse con éxito en los países subdesarrollados, creemos que, en conjunto, su posición es más vulnerable
que la de Europa unificada.
Estados Unidos mantendrá su política de ayuda a esa
industria en la medida que sea necesaria para que sus
buques resulten a precio internacional y los astilleros
se mantengan en estado de eficiencia, pero seguirá encargando muchos buques al extranjero, probablemente
a Japón, como lo hace hasta ahora. No es previsible que
los astilleros americanos produzcan mucho tonelaje,
salvo que se origine una situación de emergencia.
Fuera del mundo libre quedan Rusia, China y sus
países satélites, que en construcción naval no representan ahora prácticamente nada al lado del bloque
occidental: pero no podemos predecir el impulso que
podrían dar a esta industria como parte integrante de
la guerra económica que se ha iniciado con el plan septenal ruso. Sin embargo, parece razonable suponer que
el bloque comunista comprará buques al occidental,
como ya lo ha empezado a hacer, a cambio de los productos suyos que más necesiten de mercados exteriores, sin perjuicio de que inicie una expansión de su in-
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dustria naval; en ese caso podríamos asistir a un nuevo
período de prosperidad de la construcción naval de occidente.
En conjunto, creemos que la depresión de esta industria no ha de ser tan fuerte como parece deducirse de
los datos estadísticos; apoya esta idea el hecho de que
después de la guerra de Corea la depresión de fletes no
fué seguida por una disminución del volumen de construcción naval. También creemos que en el próximo decenio se impondrá Europa como constructora de buques
sobre el resto del mundo, y en el caso, muy poco probable, de que así no sucediera, podría replegarse sobre
sí misma constituyendo un conjunto autárquico con la
gran flota que posee, en situación parecida a la actual
de Gran Bretaña. Aun en este segundo caso, los astilleros europeos de más elevada productividad resultarían beneficiados con la integración, pues ampliarían
extraordinariamente su mercado. En efecto, esos astilleros pertenecen a Alemania, Suecia, Holanda y Dinamarca, principalmente, y las mayores necesidades de
flota corresponden a Gran Bretaña, Noruega y posiblemente a Grecia. Los astilleros británicos serán probablemente los que resulten más perjudicados con la integración y los franceses e itailanos quedarán en una situación intermedia.
La posición de la construcción naval española frente
al panorama económico del mundo en general y de Europa en particular, parece perfilarse con cierta claridad. A corto plazo, tratará de ir defendiéndose de la
actual crisis mundial, procurando que el Gobierno reanime el Crédito Naval, para proseguir las construcciones
destinadas a renovar la flota mercante nacional y buscando contratos con los países subdesarrollados, con
preferencia en Hispano-américa. Ya vimos que aunque
estos países representan un buen mercado potencial de
buques, en la práctica está limitado por las dificultades
generales que tiene su comercio exterior con España.
La posible escasez de contratos y, sobre todo, el avance progresivo de nuestra integración económica con
Europa harían que, a plazo medio, los astilleros españoles tengan que ir orientándose también hacia el mercado europeo, donde un porcentaje bastante elevado de
nuestra capacidad total productiva podría competir con
los precios actuales y el resto, de costo más elevado, encontraría ciertas dificultades.
Si este mayor costo se debe sólo a una productividad
insuficiente del capital, principalmente por escasez de
producción, como puede suceder actualmente en facto
rías nuevas, las diñcultades serán probablemente pasajeras; ello dependerá de lo que tarde en reanudarse
la demanda. Por el contrario, si el exceso de costo procede de la baja productividad del trabajo y quizá también de la técnica, como ocurre en factorías poco modernizadas, el problema debe tender a agravarse con
la integración económica.
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Probablemente se encuentren en este último caso algunos astilleros pequeños, para los que la modernización puede representar también un riesgo, debido al
problema mundial que tienen planteado actualmente
las factorías que construyen buques costeros. Por el
contrario, los astilleros especializados en buques de pesca parecen tener gran estabilidad y garantía de trabajo, como vimos antes al hablar con carácter general.
En cuanto a las reparaciones, creemos qe la situación es más favorable, pues la baratura de los salarios
y la posición geográfica representan mayor ventaja que
en las nuevas construcciones. Se puede generalizar esto
a los astilleros pequeños orientados hacia las reparaclones porque en un mercado libre será mucho más seguro reparar los buques nacionales de cabotaje que
construirlos.
Cuando se incremente la actividad económica del país,
una vez superada la etapa actual, es posible que suban
los salarios con el aumento de la productividad general
y a partir de 1965, suponiendo que para esa fecha sea
un hecho la integración económica de Europa, los salarios españoles comenzarán a aproximarse hacia el
nivel europeo. Según vaya disminuyendo su diferencia
tendrá que ir modificándose la estructura de los astilleros nacionales, si bien no será preciso que llegue a
ser óptima hasta que esa diferencia sea absorbida I)O
las ventajas inherentes a las grandes concentraciones
industriales. No es previsible cuándo sucederá esto,
pero no hay que olvidar que el avance técnico y económico hace que el porcentaje de participación de los
astilleros en el costo total de los buques sea cada vez
menor y, por tanto, la influencia de los salarios también tenderá a disminuir.
Parece razonable suponer que según vaya pasando
la actual depresión mundial de la construcción naval, el
capital extranjero, principalmente el europeo, se decidirá a invertir dinero en algunos astilleros españoles,
aprovechando la ventaja inicial de los salarios bajos;
ello favorecería la transformación de la estructura de
esos astilleros hacia formas más modernas. Las grandes posibilidades de reparar buques deben constituir
un fuerte estímulo para ese capital, del que estamos
necesitados, pues el capital nacional no puede, por ahora, financiar las grandes inversiones que habrá que hacer en diques.
Creemos que es muy conveniente que los constructores navales españoles se interesen por atraer al capital extranjero. La importancia de esta aportación no
podemos medirla solamente por su valor financiero,
pues el problema de toda la industria española no es
sólo estructural, afecta también al factor humano, que
ha venido forjándose en una autarquía secular. Tenemos que europeizar nuestras mentalidades relegando a
la historia el clásico individualismo español. Hay que
trabajar en equipo para producir más, mejor y más
barato y poder seguir de cerca el avance tecnológico.
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ESTUDIO DE MATERIALES PARA HELICES MARINAS
Extracto dci trabajo presentado en la Eastern Canadian Section de la Society of Naval Architects and
Marine Engineers, en febrero de 1959 ()

Por DONALD M. HARRIS
De "The William Kennedy & Sons Ltd."

Traducción de JOSE M.' FRANCO, A. I. L.

Las primeras hélices estaban hechas de hierro fundido. Con posterioridad se ha empleado lo que se llama
bronce al manganeso, que ha sido la norma para hélices grandes durante muchos años. Se ha dado un paso
más con el desarrollo de los bronces al aluminio, convenientes para hélices grandes.
Paralelamente a los bronces se ha desarrollado una
serie de aleaciones de acero para ciertos tipos de servicio marítimo.
Ninguna de esta serie de aleaciones se puede consicierar ideal. Son intentos de alcanzar un compromiso
de todas las propiedades que se requieren para ciertas
clases de servicios, o de satisfacer estrictamente dos o
tres requisitos importantes y al menos parcialmente
los demás.
Una investigación un tanto detallada de esta serie
de aleaciones ofrecerá una base crítica y sugerencias
para otras investigaciones.
1. hierros fundidos.

a) Fundición gris. La principal ventaja de esta aIeacón —su baratura - se vuelve menos importante debido al creciente valor de la mano de obra empleada en
el producto acabado, mayores exigencias en el control
de la calidad, y una tendencia muy razonable a aceptar
mayores gastos iniciales con el objeto de obtener una
vida más satisfactoria. La resistencia relativamente escasa y la elevada susceptiblidad a la corrosión, conducen a hélices de mucho peso e ineficientes. La falta de
ductibilidad es desde luego un factor que se tiene que
considerar en las fundiciones para la mayoría de los
servicios.
b) Fundición maleable al níquel. Las fundiciones
maleables son un avance reciente y la variedad que contiene níquel tiene una resistencia a la corrosión apreciablemente mayor que la del hierro fundido ordinario.
Pero este metal aún no ha sido probado por completo
en esta aplicación debido al elevado coste en relación
con la resistencia.
(5)
Publicado también en "International Shiphuilding
Progress', núm. 57.
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2. Bronces al manganeso.

Estas aleaciones son latones 60-40 con adiciones que
aumentan su resistencia y tenacidad a la corrosión.
a) Bronce al manganeso "blando". Este es el bronce al manganeso común, llamado "blando" porque se
caracteriza por la resistencia a la tracción relativamente escasa y un elevado alargamiento. Es una aleación
extraordinariamente tenaz, notable por su capacidad
de doblarse considerablemente sin fractura. El gran
alargamiento ligado a esta característica facilita considerablemente su reparación. Se pueden hacer excelentes soldaduras con técnicas adecuadas.
b) Bronce al manganeso duro". Mediante ciertas
alteraciones en su composición se puede aumentar la
resistencia a la tracción hasta un SO por 100 a expensas del alargamiento. Sin embargo, en el servicio marino la tendencia a agrietarse debido a la fatiga-corroSión (aun en aguas dulces) pone un límite práctico a
la resistencia a la tracción que se puede obtener. Debido al inferior alargamiento de esta aleación, hay una
tendencia mayor a las averías y se debe tener en cuenta
este factor cuando el proyectista use bronces al manganeso de este tipo.
c) Bronces al níquel y manganeso. Mediante la adición de níquel en los bronces al manganeso corrientes
se puede obtener alguna mejora en las propiedades físicas, junto con otra importante en la resistencia a la
corrosión. El desarrollo de este tipo de aleación ha conducido al de los bronces al níquel y aluminio, y ahora
que ya se han establecido los últimos, los bronces al
níquel y manganeso parecen haber sido eclipsados.
3. Bronces al aluwtinio.

Esta serie de aleaciones no es nueva, y los esfuerzos
para aplicar este material a las hélices precedieron a la
última guerra. Los bronces al aluminio sin otros elementos de aleación requieren tratamiento térmico para
obtener una combinación de gran resistencia y buena
ductibilidad. Pero se puede evitar la necesidad de tratamiento al calor mediante la adición de ciertos elementos aleados.
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a) Bronce al aluminio. Como en los bronces al manganeso de elevada resistencia, las primeras aleaciones
de hélices de bronce al aluminio dieron excelentes cualidades físicas, pero fallaron debido a las grietas por
la corrosión combinada con la carga mecánica. El material que se usa ahora para hélices tiene propiedades
físicas sólo ligeramente mejores que las del bronce al
manganeso 'blando", pero muestran una resistencia a
la corrosión muy superior. Existe alguna evidencia de
que esta aleación ofrece mejor resistencia a la corrosión que la de los bronces al níquel y aluminio.
b) Bronce al níquel y aluminio. Esta serie de aleaciones se considera corrientemente como el mejor material que se dispone para grandes hélices que se usan
en el mar. La adición de ciertos elementos (níquel especialmente) en el bronce al aluminio afina la estructura, dando mayor resistencia y más aguante a la eroSión por cavitación u otras causas. Sin embargo, como
en la mayoría de las aleaciones, hay que buscar un compromiso entre la resistencia y la ductibilidad.
c) El bronce al aluminio, níquel y manganeso representa un estadio ulterior en el desarrollo de estas
aleaciones. El incremento en el contenido de manganeso está compensado por una reducción del níquel.
Las aleaciones que resultan tienen propiedades físicas
y resistencia a la corrosión ligeramente mejores que las
de los bronces al níquel y aluminio. Sin embargo, la
mayor ventaja se encuentra en la facilidad de fabricación, lo que se refleja en el precio.
Generalmente la familia de bronces al aluminio ha
presentado serias dificultades al fabricante y se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo desde la guerra al
problema de obtener buenas piezas de fundición del
peso que por lo común se usan en hélices de buques. El
metal es propenso a las inclusiones de gases y óxido,
y las técnicas de colada de estas grandes piezas han
presentado considerable dificultad. Aunque los problemas todavía existan, ya se pueden producir piezas de
fundición satisfactorias.
Un problema que aún se tiene que resolver en la elaboración de las hélices de esta aleación es el de las reparaciones, ya que este metal es muy sensible al calor,
y los métodos usuales de reparación sólo se deben emplear en reparaciones menores en los cantos de las palas
de hélices grandes. Se pueden realizar excelentes soldaduras con operarios experimentados con tal de que
se mantenga el contenido de ciertos elementos en el
metal original (especialmente plomo y silicio) por debajo de ciertos límites.
El desarrollo de estas aleaciones se ha realizado en
el Reino Unido y en los EE. UU aproximadamente por
igual (los nombres comerciales Cunikal, Nialite, Nialma,
Nibral, Nikalium y Novaston o Superston 40, son familiares a la mayoría de la gente relacionada con los
asuntos marinos). Sin embargo, en el Reino Unido el
desarrollo parece haber producido aleaciones de elevadas resistencias a la tracción con buenos alargamientos,

mientras que en los EE. UU. parece haber disminuído
las resistencias a la tracción al objeto de obtener el
alargamiento requerido. Por otra parte, los fabricantes
de los EE. IJU. han tenido alguna experiencia en la
cuestión de las reparaciones, y un éxito considerable en
la soldadura, mientras que existe poca experiencia en
estas técnicas en el Reino Unido. En ambos países, como
en Europa, se evitan las reparaciones mayores en las
palas.
4.

Otros bronces.

Algunos otros materiales que pudieran elasificarse
como bronces, se usan para hélices marinas. Tenemos
información de una clase de bronce al fósforo que se
usa en ciertas zonas del Océano Pacífico, donde las
aguas calientes del mar producen un efecto muy corrosivo en el bronce al manganeso. Sin embargo, debido a
que la resistencia de este material es más baja, las hélices deben ser más gruesas. Es dudoso que tales hélices sean prácticas.
5.

Aceros de baja aleación.

Las aleaciones normales de acero se caracterizan por
elevadas resistencias junto con alargamientos aceptables, si no elevados. Son muy sensibles a la erosión de
cavitación y a la corrosión (la resistencia a la corroSión es esencialmente la misma para todos los aceros
de baja aleación). Por esta razón su aplicación se limita generalmente a remolcadores, buques-taller, rompehielos y similares, en que la resistencia al impacto y la
tenacidad que ofrece este material compensan su escasa resistencia a la corrosión.
a) Acero dulce. Es la aleación común de acero fundido que se usa en muchas partes de la estructura del
buque.
b) Acero al níquel. Metal más tenaz, que se obtiene
mediante la adición del 2 por 100 de níquel. Sin embargo, esta cantidad es insuficiente para reducir la corrosión.
e) Acero al níquel y vanadio. Esta aleación es una
novedad canadiense hecha originalmente para el servicio de rompehielos. El límite elástico y el alargamiento
están un tanto aumentados sobre los del acero al níquel. En la serie de aceros de baja aleación es este metal el que aguanta condiciones más duras y ha sido probado en los servicios más difíciles de hielo, maderos
e incluso grava.
En general, los aceros de baja aleación se prestan
a reparaciones y soldaduras. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la mayoría de las hélices de acero son
gruesas, lo que presenta dificultades físicas en el enderezamiento de las palas.
6. Aceros (inoxidables) de mucha aleación.

Esta es una clase de materiales que puede estar lejos de que se desarrolle por completo en aplicaciones
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de hélices. Los avances hasta la fecha se han limitado
a los hechos en algunas países bajo la presión de la escasez de ciertos elementos, o a los hechos con materiales desarrollados adecuadamente para necesidades especiales de servicio de hélices.
El mayor inconveniente de la mayoría de los aceros
inoxidables es que requieren tratamiento térmico. Algunas aleaciones necesitan templarse para obtener las
propiedades requeridas, imposibilitando su uso en hélices aun de dimensiones relativamente pequeñas, debido a la tendencia de las palas a deformarse. Otras
aleaciones requieren un tratamiento menos radical,
pero generalmente cualquier forma de tratamiento térmico imposibilita obtener exactitud en las hélices, calidad bastante difícil de conseguir en piezas de fundición de acero en cualesquiera circunstancias.
a) Acero al cromo 13 por 100. Este ha sido quizá
el material más comúnmente usado, ya que tiene una
resistencia extraordinariamente elevada. La resistencia a la corrosión no es elevada, debido a su tendencia
a picarse, pero representa ciertamente una mejora sobre
los aceros de baja aleación. El tratamiento térmico requiere un temple relativamente suave, y esto se realiza frecuentemente por medio de una ráfaga de aire sobre los piezas fundidas. Sin embargo, el mayor peligro
de esta aleación es su tendencia a formar grietas en
forma de pelos si el tratamiento térmico no es satisfactorio. Estas micro-grietas existen en la hélice terminada antes de entrar en servicio; los repetidos cambios de tensión en el funcionamiento pueden originar
un fallo completo tras un corto período de servicio.
En ciertos países europeos esta aleación se usa regularmente en las hélices. Algunos constructores no
siguen todos los requisitos precisos para obtener piezas
libres de grietas en forma de pelos, y toda la superficie de las hélices es simplemente mecanizada, quitándose de este modo cualesquiera grietas. Este es un método completamente práctico de hacer una hélice, aunque no siempre sea económico.
Las reparaciones en la clase de aceros al cromo 13
por 100 pueden ser difíciles debido a la resistencia del
material. Las soldaduras se limitan generalmente a pequeñas zonas, debido a la necesidad de tratamiento térmico local; aquí, de nuevo, la tendencia del metal a
agrietarse puede presentar dificultades.
b) Acero inoxidable 18-8. Esta familia de aleaciones requiere normalmente tratamiento térmico y temple para retener el estado austenítico. Sin embargo,
también se puede conseguir el estado austenítico mediante estabilización con colombio y tántalo, y se obtiene una aleación de adecuadas propiedades físicas y
resistencia a la corrosión sin tratamiento.
La resistencia a la corrosión de la aleación estabilizada es ligeramente menor que la de la aleación tratada térmicamente, pero es completamente satisfactoria
para servicios en agua salada. Aunque hay cierta tendencia a las picaduras en aguas tranquilas, la aleación
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es generalmente más resistente a la corrosión que el
bronce al manganeso.
Las propiedades físicas de los aceros inoxidables 18-8
no son elevadas y son comparables a las de los bronces
al manganeso más fuertes. Sin embargo, la ductibilidad y resiliencia son muy elevadas y la resistencia a la
fatiga-corrosión es una de las más elevadas entre los
metales de los que se dispone de datos en la actualidad.
La aleación estabilizada se puede calentar para enderezarla como se requiera y se pueden hacer excelentes
soldaduras con técnicas adecuadas. En Norteamérica
se ha usado la aleación con éxito considerable en el golfo de Méjico y en canales interiores, donde la corrosión
(procedente del agua salada y de los desperdicios industriales), la erosión por cienos suspendidos en el
agua y el daño mecánico procedente de la navegación
en aguas poco profundas, han contribuido a hacer que
estos servicios sean muy duros.
c) El acero inoxidable al cromo y manganeso es un
nuevo adelanto en el caml)o marino realizado por la Sociedad en la que el autor presta sus servicios. Esta es
también una aleación austenítica, que tiene una resistencia a la tracción casi tan elevada como la de los aceros al cromo 13 por 100, y ductibilidad considerablemente mayor.
Las pruebas preliminares indican que la aleación será
casi tan resistente a la corrosión del agua de mar como
el bronce al manganeso, aunque exista una ligera tendencia a formar l)icaduras. Las pruebas de soldadura
han demostrado que se pueden producir excelentes soldaduras sin ninguna preparación especial.
Se ha hecho una serie de hélices de tamaño medio
con esta aleación en la empresa en la que el autor presta sus servicios, y se han puesto en servicio en donde
existe un gran daño mecánico en condiciones normales
de corrosión al agua de mar. También se han emprendido ensayos corrientes de laboratorio de resistencia a
la corrosión y a la fatiga.
7.

Otros nietales.

Se usan otros muchos materiales metálicos para hélices pequeñas de lanchas rápidas y otras embarcacioiles menores. Tales aleaciones, como el metal Monel,
cobre al silicio, aluminio, magnesio y semejantes, tienen ciertas aplicaciones en las que son factores la resistencia mecánica, la resistencia a la corrosión o el
peso. Sin embargo, no parece haber aplicación extensa
de estos materiales en grandes hélices marinas, en las
que los factores de precio, tratamiento al calor o resistencia pueden hacerlas no prácticas con tales dimensiones.
S.

Revestimientos.

Se ha hecho mucho trabajo experimental para cubrir
las hélices hechas de material fuerte y duro con una
capa de algún material que tenga una resistencia casi
perfecta a la corrosión y a la erosión de cavitación. Esto
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ha sido probado con éxito en el campo de las turbinas
hidráulicas, donde una capa sobrepuesta por soldadura de acero inoxidable evita con efectividad la erosión
de cavitación en una pala de turbina.
Los revestimientos con metal soldado, goma y productos plásticos, por lo general no han tenido éxito en
las hélices. El material está sujeto a desgaste por ci
efecto erosivo del agua o el daño físico producido por
objetos extraños. Cuando desaparece el revestimiento,
aunque sea por poco tiempo, la concentración de corroSión resulta ser muy perjudicial.

De esta escasa información, si uno se puede permitir
un cálculo no científico, se puede hacer la siguiente comparación de hélices para un carguero de 6.000 S. H. P.:
M A T E R 1 A L
Bronce
al manganeso

Diámetro ...............
18'-6"
Peso ....................... 37.000 lb.
WR. ...................... .528.000 lb. piePrecio 1957 ............. . $ 24.000
Precio 1952 .............. $22.000
Vida. (serv. oceánico 1
10-12 años

Titanio

18 1 -6"
15.000 lb.
232.800 lib. oi&
$ 100.000 (aprox.
S 1.000.000 (aprox.)
50 años

9. Materiales no metálicos.

Se han efectuado recientes desarrollos en Europa
usando nylon en las hélices. Este material inerte no se
corroe, aunque está un tanto sujeto a la erosión de cavitación. La resistencia es escasa y es necesario un aumento correspondiente en los escantillones.
Debido a la flexibilidad del nylón se dice que no existe el daño del impacto físico.
Sin embargo, ya que la fabricación de hélices de
nylón requiere moldes de acero, los precios del utillaje
son extraordinariamente elevados. Este precio se ha
reducido un tanto mediante el uso de hélices de palas
independientes, con lo que se puede cubrir una serie
de potencias y velocidades con un solo molde. De este
modo se han hecho hélices de paso variable y paso ajustable.

MATERIALES FUTUROS.

Metdlicos.

Los materiales metálicos examinados arriba son materiales comunes de ingeniería modificados para su esrecíflca aplicación a las hélices marinas. Parece que no
surgirá ningún desarrollo sorprendentemente nuevo en
este campo. Por consiguiente, debemos considerar los
elementos mecánicos más recientes, si se va a afectuar
un desarrollo extenso en el campo de la propulsión por
hélices.
Consideremos el metal titanio: éste es un elemento
cuya aplicación práctica (en la condición de forja) se
ha desarrollado considerablemente desde la guerra.
A pesar de su precio hoy en día (su coste es del orden
de $ 10,00/1b.) hay una creciente demanda de titanio.
El metal no se puede todavía fundir, salvo en pequeños
lingotes, debido a su tendencia a oxidarse. Sin embargo, se exploran diferentes técnicas de fundición y no
es irrazonable esperar que se puedan desarrollar rnétodos de fabricación de grandes piezas de funcición.
El titanio tiene un límite elástico de dos a tres veces
mayor que los materiales que ahora se usan en hélices
y se dice que la resistencia a la corrosión es fenomenal.
El peso específico es casi la mitad del de los bronces.

Estas cifras son, desde luego, completamente imaginarias, pero sin embargo interesantes.
Piá.sticos.

Las hélices de nylón, ya mencionadas, tienen una flexibilidad extraordinaria. Aunque son una ventaja en
cierto sentido, requieren diseños de pala de fuertes espesores para evitar doblarse con cargas normales. Puede ser que se llegue a aplicar una resma poliester y
material de cristal laminado, lo que daría una pala de
mayor resistencia y reducida flexibilidad. Las hélices
serían entonces un producto como las embarcaciones
de plástico, más bien que un producto de fundición.
No se sugiere que se deban alterar las especificaciones de nuevos buques para incluir el titanio o las hélices plásticas. Sin embargo, si tenemos que hacer cualquier estudio verdadero sobre el desarrollo de nuevos
materiales en hélices, no debemos restringirnos definitivamente a los materiales que ya están en uso.

CONCLUSIÓN,

Como apéndices de este estudio están las tablas de
aleaciones discutidas junto con las propiedades conocidas. Se dispone aún de muy poca información sobre
ciertas propiedades de aleaciones que tienen considerable importancia en la propulsión por hélices, principalmente corrosión y resistencia a la cavitación. La información que se dispone en publicaciones se refiere
principalmente a métodos específicos de ensayo y es
difícil (o imposible) correlacionar los resultados de
pruebas de este tipo realizadas por distintas organizaciones.
Ninguna conclusión se puede sacar en cuanto al mejor material actualmente disponible para hélices marinas, ni aun en cuanto al mejor material para hélices
en un servicio específico. Se espera, sin embargo, que
este trabajo dé una comprensión más clara de los problemas que se tienen que considerar en la selección del
material de hélices y de las ventajas y limitaciones de
los diferentes grupos de aleaciones.
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APÉNDICES.

Ensayos de metales.

En las páginas siguientes se indican composiciones
representativas de aleaciones de hélices con algunas de
sus propiedades químicas y físicas.
Las notas siguientes valdrán para interpretar los ensayos que se usan normalmente para estimar las propiedades de los metales en agua de mar. Ya que todos
estos ensayos son artificiales, los resultados se deben
usar con precaución; su valor principal se encuentra
en el establecimiento de resultados comparativos de
pruebas realizadas con diferentes series de aleaciones.
1. Resistencia a la fatiga.
Esta importante calidad se mide haciendo girar una
probeta sometida a una carga conocida, de forma que
se produzcan esfuerzos alternativos, La figura 1 muestra curvas típicas de varias aleaciones.
2. Corrosión estática.
Para estimar la susceptibilidad a la corrosión de los
materiales en el agua de mar se ponen muestras de tamaño conveniente en dicha agua (o a un nivel medio
de marca). Dado que los ensayos se efectúan normal70

40

20 L
lo ,

08

O

5-r5s

RaVE5ALS

Fig. 1.
Curvas de fatiga corrosión en función del nú,ne,o d.c ciclos
Núm.
1
2
3
1
5
6

M a te r ja ¡
Bronce manganeso blando
Bronce manganeso medio
Bronce manganeso 5 Ç de níque]
Bronce manganeso 8 % (le níquel
Bronce aluminio al níquel
Acero dulce y fundición.

Carga de
rotura
71,0
75,5
71,0
68,5
85,0

Alargamiento
32
22
28
22
30

(Los esfuerzos están dados en Kp. s. i. Para obtener las cifras
correspondientes en Kg/mm, multiplicar por 0,703.)
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mente con la muestra eléctricamente aislada, se puede
usar el acoplamiento galvánico y el paso de corrientes
conocidas para medir el efecto de la electrolisis,
3. Corrosión en agua corriente.
Se puede efectuar el mismo ensayo colocando la muestra en un conducto que lleve agua de mar a velocidad
fija. Se halla frecuentemente en estas pruebas que una
aleación puede formar una película protectora en aguas
tranquilas. Tal película se puede perder en agua corriente, lo que permite que se origine la corrosión.
4. Ensayo de impacto del agua.
Esta prueba muestra el efecto del choque de un chorro de flúido sobre la aleación que se ensaya. El aparato está dispuesto de modo que exponga una muestra
pequeña a una buena corriente (de agua de mar) a una
distancia de 1/4". La velocidad de la corriente varía de
4 a 18 pies/seg. Esta prueba se suele usar para materiales que pueden estar sujetos a flujo de choque en el
servicio, como por ejemplo en tubos para condensadores.
5. Disco giratorio.
El efecto de erosión observado, particularmente en
grandes hélices de bronce al manganeso de buques de
altura, se puede reproducir haciendo girar un disco pequeño de la aleación que se prueba en un baño de agua
de mar. Se hace girar, pues, tui disco normal de 8" de
diámetro en agua de mar a una velocidad periférica de
hasta 200 pies/seg. al objeto de reproducir las velocidades periféricas de las grandes hélices. En materiales
sujetos a erosión se puede obtener una reproducción
dramática del efecto de la erosión en el agua de mar.
También es posible reproducir la línea que bruscamente separa las zonas de los extremos muy erosionadas y
las zonas moderadamente erosionadas, situadas junto a
la raíz, tan corrientes en las hélices de bronce al manganeso.
Una corriente suministrada al disco durante la prueba mostrará el efecto de la protección catódica en esta
forma de erosión.
6. Ensayo EES.
Este ensayo (que lleva el nombre de la U. S. Naval
Engineering Experiment Station de Annápolis) combina el efecto de la erosión de choque y de la erosión
de cavitación. Muestras en forma de barras de 1/4" X
X 3/4" se fijan radialmente en un disco y se hacen girar a una velocidad de 27 pies/seg. en agua de mar. Al
transcurrir un período de sesenta días se anota la forma en que se ha producido la erosión y la pérdida de
peso. La figura 2 muestra algunas de estas probetas.
7. Magnetoestricción.
Esta prueba es una medición de la susceptibilidad
de un material a la cavitación. Se hace que vibre una
pequeña muestra de material a elevada frecuencia en
el flúido de prueba. Se obtiene la vibración por la magnetoestricción producida por unn campo magnético cíclico en un tubo de níquel puro. Los ensayos se suelen
realizar con muestras de 1/2" de diámetro que vibran
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pósito de hacer comparaciones con muestras normales.
También se puede expresar de otros modos, de los que
por lo común se usan dos:
1) Penetración media de pulgadas por año (p. p. a.)
durante un tiempo normal de prueba.
2) Pérdida media de peso en miligramos por dccimetro cuadrado y dia (M. d. d.).
En aleaciones propensas a las picaduras también se
puede registrar la profundidad media y máxima de los
hoyos producidos durante el período de ensayo.

MANGANESE BRONZES
Cavication Test - Sea Water - 60 Days - 27 í.p.s.
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.36
3.2

211

164

60

-

.7
2

.60
1.1
.40
3

380

387

279

Nono

Fig. 2.—Probetas ole ensayo EES.

a 6500 c/s. con una amplitud de .035". En la figura 3
se presentan muestras típicas.
Suministrando una corriente en la pieza de ensayo
se puede ver el efecto de la corrosión galvánica o de la
protección catódica en combinación con la cavitación.
Todos los ensayos de erosión y cavitación requieren
algún patrón mediante el cual se pueda hacer la medición del desperfecto ocasionado. Es corriente medir la
pérdida total de peso, lo cual se puede usar con el pro-

Acero inoxidable (ti po 410 i

a.,.

Una característica deseable en la mayoría de los materiales para hélices es su reparabilidad. En general,
los buques de altura no son propensos a averías en las
hélices, y a esta calidad del material de las hélices no
debe dársele demasiada importancia. Los buques que
hacen viajes cortos de cabotaje, en ríos, canales, y que
trabajan con hielo o leños, sufren averías frecuentemente en las hélices, no obstante, y esto se debe tener
en cuenta al seleccionar el material de las hélices para
estos servicios.
La posibilidad de que se puedan reparar depende de
dos factores: la posibilidad de que se puedan enderezar,
mediante el uso del calor y presiones donde sea necesario, y que se produzca una soldadura de buena resistencia a la tracción y alargamiento. Casi todas las aleaciones consideradas se pueden calentar y enderezar dentro de los límites físicos impuestos por el espesor de
pala. Desde luego, el hierro fundido se debe exceptuar,
y aún no se ha desarrollado ninguna técnica práctica

Acero suav(,. fundido

Fundición

Latón laminado

.

Aluminio fundido

Ni Monel laminado

Acero inoxidable (tipo 302'

Bronce (le aluminio fundido

Fig. 3.
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seable para el servicio de hélices. Estas aleaciones son
extremadamente sensibles a la composición y es esencial un cuidadoso control químico para producir una
aleación que pueda ser soldada.
Los resultados de ensayos de soldaduras que se muestran en la tabla 1, se dan sólo como ejemplos. Representan experimentos de técnicas de soldadura y pudieran no corresponder a técnicas actuales.

para enderezar las deformaciones importantes en las
aleaciones de bronce al aluminio.
La soldadura presenta con frecuencia mayores dificultades. Se dispone de pocos datos específicos, pero se
pueden hacer algunas observaciones generales:
Bronce al manganeso.

Los tipos más blandos de bronce al manganeso se
pueden soldar por arco directo, arco protegido o técnicas oxiacetilénicas, con resultados excelentes. Las hélices de este material reparadas con soldadura se ponen
regularmente en servicio, y aunque muchas de ellas han
vuelto fuertemente averiadas, la soldadura no presentaba fallos. Es común soldar extremos de pala nuevos
donde ha sido importante la avería mecánica o la corrosión. Se debe seguir muy cuidadosamente la técnica
requerida por tales soldaduras si se quiere que los resultados sean satisfactorios.
Los tipos más duros de bronce al manganeso se pueden también soldar, aunque se debe seguir una técnica
más cuidadosa. No se pueden obtener los alargamientos tan elevados como en los tipos más blandos, pero
se pueden hacer reparaciones completamente satisfactorias.

Acero de baja aleación.

Estas aleaciones se sueldan bien con técnicas normales de soldadura al arco.
Aceros inoxidables.

Como se mencionó antes, los aceros al cromo 13 por
100 se pueden soldar, pero deben sufrir un tratamiento túrmico posterior. Sin este tratamiento no se pueden
hacer soldaduras satisfactorias.
Las aleaciones 18-8 se pueden soldar sin dificultad,
produciendo soldaduras que tienen resistencias a la
tracción y alargamientos excelentes. Las varillas de soldar deben ser del tipo estabilizado 18-8 para mantener
la resistencia a la corrosión en la soldadura sin tratamiento térmico.
Las hélices de acero inoxidable al cromo y manganeso no han estado en servicio tiempo suficiente para
que haya experiencia en la cuestión de la reparación
de averías. Sin embargo, los ensayos realizados en la
aleación muestran que las soldaduras se pueden producir casi con las mismas características de tracción
que en el metal base.

Bronces al aIiminio.

Se ha hecho un trabajo considerable en el desarrollo
de técnicas satisfactorias de soldadura para estas aleaciones y se están obteniendo resultados satisfactorios,
aunque los alargamientos suelen ser inferiores al de-

TABLA 1.- ENSAYOS DF: SOLDADURA EN BRONCES PARA l!!Ll:'Es

M aterial

Alargamiento

Rcia.
tracción

dura'

Pie ado
g i5dos

Composición
aprox. cte metal

67

57,7 Cu
39,7 Zn
1.0 Al
1,0 Fe
0,5Mn

Bronce o! ma J,gnneSo

Metal base

13,5

42,2
49,9

Soldadura

Arco

Soldadura

Sigma

1

28,8

45,3

30,0

62

57,9

25,0

45

55,9

13,5

44

21,5

43

28,0
34.0
25.0

39
62
58

18
13

40

Composición
aprox. (le metal
do

32,3 Zn
0,7 Al
1.1 Fe
1,9Mn
0,7 Sn
9,8 Al
0,9 Fe

0,9Zn

Bronce al Dique! y alu ni in ¿o

1. Metal de origen
Soldadura

Sigma

2. Metal de origen

Soldadura

534

Arco

59,0

Í

55,8
74.5
72,0

1

78,1
61,8

.

81,SCu
8,4 Al
5,0 Ni
3,7 Fe

0,7 Mn

9,0 Al

0,9 Fe
0,1 Zn
0,lSn

9,4

Al
3.6 Ni
4,3 Fe
1,1 Mn

9,0 Al
2,0 Fe
1,0 Mn
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EL BUQUE «ALEJANDRO ZUBIZARRETA»
El buque "Alejandro Zubizarreta", número 87 de las
construcciones de la "Sociedad Española de Construcción Naval", de Sestao, ha sido entregado a la Compañía Armadora Naviera Vascongada" después de las
pruebas oficiales que se efectuaron en fecha 15 de septiembre de 1959.
Las fechas de contrato, puesta de quilla, botadura y
entrega fueron las siguientes:
Contrato: 21 de diciembre de 1955.
Puesta de quilla: 4 de agosto de 1958Botadura: 9 de febrero de 1959.
Entrega: 15 de septiembre de 1959.

DEscRIPCIÓN GENERAL,

cIa en el Lloyd's Register of Shipping con la clasificación 100 A. 1.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.

Eslora total .....................,..,..........,.
Eslora entre perpendiculares ...............
Manga de trazado . .............................
Puntal hasta la cta. superior .............
Puntal hasta la cta. principal ...............
Calado en carga .................................
Peso muerto correspondiente ...............
Desplazamiento en carga ....................
Tripulación .......................................
Velocidad aprox. en servicio ...............
Potencia nominal del motor ...............

144,50 ni.
134,03 m,
18,65 m.
12,00 m.
9,10 M.
7,85 m.
11,320 tons.
15.156 tons.
38
13 nudos
4.900 BHP. a
150 RPM.

El buque, del tipo Shelter abierto, tiene proa lanzada, popa de crucero, con la maquinaria propulsora colocada a popa. Los alojamientos están dispuestos en la
forma siguiente: En la superestructura central se alojan los 'Oficiales de cubierta y a popa los Oficiales de
máquinas y resto de la tripulación, El buque tiene un
castillo con espacios de carga y pañoles. Está clasifica-

Un motor Diesel Constructora Naval Burmeister &
Wain, tipo 662-VTBF-115, de 2 tiempos, simple efecto,
sobrealimentado.

() Por dificultades de reproducción de algunos de los
planos, no se publicó esta información en el número anterior. Haciéndose en éste, aunque algunas de ellas no se hayan podido resolver.

La velocidad mínima en servicio es de 14 nudos.
Las velocidades alcanzadas en las pruebas oficiales
han sido las siguientes:
-

MAQUINARIA PRINCIPAL.

VELOCIDAD.
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R. P. M.

1. corrida ..................
2. corrida ..................
3. corrida ..................

Velocidad en nudos

CAPACIDAD DE BODEGAS Y ENTREPUENTES.

15,075
15,343
15,075

La capacidad total de bodegas y entrepuentes, incluyendo el volumen de escotillas, es de 19.203 m. En esta
cifra está incluida la capacidad del tanque de lastre o
carga de 977,56 rn y el espacio de carga en la cubierta
superior de 208,07 m 3

158,5
157
158,5

Velocidad media, según la
fórmula oficial ...............15,2331 in. a 158 RPM.
Calado medio en pruebas

.

4,48 m.
CAPACIDAD DE TANQUES.

Desplazamiento ................7.827 tons.

a) Tanques de lastre:
Estado del tiempo: Mar llana y viento flojo de dirección S.E.

COMPARTIMENTADO,

El buque está dividido en los siguientes compartimientos:

La capacidad total de los tanques de lastre es de
3.509,03 m, incluyendo los raseles. En esta cifra está
incluída la capacidad de los tanques 5 y 6 del doble
fondo, para lastre o combustible de 487,34 m, y la capacidad del tanque para carga o lastre de 977,56 m.
bi Tanques de combustible:
La capacidad de los tanques de fuel-oil es de 783.74
metros cúbicos, incluyendo los tanques 5 y 6 del doble
fondo, y los de diesel-oil, 67,65 m.

- Rasel.
- Bodega número 1.
- Bodega número 2.
- Bodega número 3.
- Bodega número 4.
- Bodega número 5.
Tanques de combustible.
- Cámara de motores.
- Rasel de popa.

a)

Aceite lubrificante y agua dulce:

La capacidad de estos tanques es de 52,27 m los de
aceite y 172,20 m 3 los de agua.

SITUACIONES DE CARGA.
PESO EN ROSCA.

El peso del buque en rosca es de 3.836 toneladas, descompuesto como sigue:
Peso de acero ......................................2.651 tons.
Peso madera y equipo ..........................667 tons.
Peso maquinaria ..................................51,8 tons.
Peso en rosca ....................................3,836 tons

El buque tiene estabilidad francamente satisfactoria en todas sus situaciones de carga, como se aprecia
en el cuadro siguiente:

SITUACION

Lastre salida
Lastre llegada
Media carga ........
Media e. llegada
Carga salida
Carga llegada

Calado
medir,

Asientú popa

miento

Desplaza-

KG

4,44
3,96
5,42
5,10
7,875
7,750

3,95
1,74
3,24
1,24
0,07
0,30

7.946
7,023
9,951
19,270
15,156
14,900

5,745
6,007
7,180
7,348
7,118
7,250

p

-a

2.620
2,721
0,695

0.575
0,732
0,537

PESO MUERTO.

El peso muerto es el siguiente:

ESCOTILLAS DE CARGA.
TONS.
Esc,,tilla ,Ie carga

Tripulación y efectos .............................
Víveres................................................
Combustible gas-oil ...............................
Combustible fuel-oil .............................
Agua dulce ............................................
Agua circulación ...................................
Aceite lubrificante .................................
Cárga útil ........................ .................. . ...

3
57,50
713,18
172.20
17,48
44,95
10.305,69

TOTAL PESO MUERTO ........ ... ..........

11.320,00

538

Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Boedga

núm. 1
núm. 2 .........
núm. 3 .........
núm. 4 .........
núm.. .........

Cubierta

principal

10,275 )<
10,435 X
10,500 X
18,750 >(
10.500

>

7,60
7,60
7,60
7,60
7M0

Cubierta superiur

10,275 X 7,60
10.435 >< 7,60
10,500 X 7M0
18,760 >< 7M0
10,500 X 7,60

Los cierres de las escotillas de la cubierta superior
son metálicas, tipo Giitaverken, y los de la cubierta principal son del tipo clásico de galeotas y cuarteles.
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ESTRUCTURA DEL CASCO.
La estructura del casco es longitudinal en el doble
fondo y cubierta superior, y transversal en el resto.
Se ha empleado la soldadura en gran extensión, como
se puede apreciar en la siguiente descripción de elementos soldados:
- - Juntas transversales del forro.
Sobrequilla central a la quilla y al doble fondo.

1

'Jf I

i ryÇt
11
10

Varengas y soportes intercostales en bodegas y
cámaras del motor.
Soportes continuos debajo del motor.
Tapa del doble fondo, incluyendo la unión de la
chapa del margen al casco.
Topes y solapes de la cubierta baja.
Topes y solapes de la cubierta superior, excepto la
unión del trancanil con la traca de arrufo en la
parte central del buque, que es remachada.

4

Despacho del capitan,

Sola de estar de oficiales de maquinas.
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- Todas las cubiertas, toldilla, castillo, botes, puente, puente alto, puente navegación y techo
Baos en los pisos estancos de proa y popa, en la
cuÍ ierta baja.
Longitudinales de la cubierta superior.

MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA.
Molinete:

El molinete para anclas es del tipo N de Elcano, para
cadena de 54 mm. de diámetro, con los harbotines y
motor eléctrico de 40 CV.
Sus características son:
Condición de izado: Cadena en cada barbotín.............................................
55 m.
Esfuerzo de izado ..............................
9.650 kg.
Esfuerzo de garreo ........................... 19.300 kg.
Velocidad en izado (un anda y 30 brazas
de cadena) ....................................
0,2 m/seg.
Velocidad de garreo (dos anclas y 60 brazas de cadena) .. . ......... .................
0,1 m/seg.
Motor de 40 CV, 900 RPM, 220 voltios.
Esfuerzo nominal del cabirón ............7.910 kg.
Con una velocidad nominal de ............0,3 m/seg.
Velocidad del cabirón en el cobrado de
amarras ....... .. ..................... . ........
0,8 m/seg.

Cabrestante:

El cabrestante, fabricado por Corcho, Hijos, S. A.".
de Santander, es eléctrico, de tiro vertical, con un esfuerzo de tracción de 10 toneladas a 10 m. por minuto.
El motor eléctrico tiene una potencia de 45 CV.

Chigres:

Doce chigres eléctricos, Elcano BDT", tipo 55, de 5
toneladas, compuestos de un tambor fijo de 400 mm. de
diámetro y un cabirón de hierro fundido, de igual dimensión, colocado en la parte opuesta de los engranajes y equipados con motor eléctrico incorporado, de corriente continua a 220 y. y una potencia de 30 CV a
1.470 RPM.
Características:
Carga máxima para cada relación
de engranajes ... . .................... 5/2 tons.
Velocidad de izado nominal ........0,41/0,91 m/seg.
Velocidad de izado en vacío arriado. 0,583/1,45 m/seg
Seis chigres son de mano derecha y seis de mano
izquierda.
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Seruomotor:

El aparato de gobierno es electrohidráulico, marca
Hastie", con un momento de torsión de 18 txm, accionado por dos bombas Hele-Shaw, con caña de timón
de acero, movido por dos émbolos que deslizan en dos
cilindros de hierro fundido.
Las dos bombas van accionadas Por dos motores eléctricos de 12 CV, corriente continua a 220 y., de tipo
marino a prueba de goteo.
Normalmente, una sola bomba es capaz de mover el
timón de banda a banda en vcinticinso segundos, con
un ángulo total de 70', dejando la otra bomba para caso
de emergencia. Las dos bombas juntas hacen la maniobra en quince segundos. Ha sido construido por la
S. E. de C. Naval, en su factoría de Reinosa, con licencia "Hastie".
MAQUINARIA FRIGORÍFICA.
Suministrada por Frikey, S. A., completamente automática,, funciona con cloruro de metilo y refrigeración por agua salada.
La cámara frigorífica está dividida en dos partes, una
para carnes y pescados a 4 C. y otra para verduras a + 2 C.

FORROS DE PISOS Y CUBIERTAS.
Las cubiertas a la intemperie sobre alojamientos van
protegidas por un forro de madera de Elondo, de 72 milímetros de espesor.
Los pisos de las bodegas llevan sobre la ehapa del
doble fondo un forro de madera de 65 mm. de espesor
sobre rastreles de 50 mm., excepto en el tanque de lastre o carga seca, que no va forrado. Tampoco van forrados los pisos de los entrepuentes de carga.
Los pisos de los alojamientos son de litosilo, de 30
milímetros de espesor, con una capa de goma en los
alojamientos, salas de Oficiales y cuarto de derrota, y
con una capa de perogén en el resto de los alojamientos y puente de navegación.

ANCLAS Y CADENAS.
El equipo de anclas y cadenas comprende 3 anclas de
leva, sin cepo, de 3.730 kilogramos cada una, con 350
metros de cadena, con contrete de 54 mm, de diámetro,
de acero especial; 220 metros de cable de acero galvanizado, de 42 mm. de diámetro, con una carga de rotura
de 75,150 toneladas para remolque; 4 cables de acero
galvanizado, de 200 metros de longitud y 22 mm. de
diámetro, con una carga de rotura de 21,165 toneladas
j:ara amarras,
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ESCALA REAL.

El buque lleva dos escalas reales, una a cada banda.
de pino-tea y peldaños articulados. La meseta superior
es giratoria.
MATERIAL DE SALVAMENTO.

- 1 bote salvavidas, a motor, para 40 personas.
- 1 bote salvavidas, a remo, para 40 personas
1 bote de servicio.
Los tres botes son de madera.
Los pescantes de los botes salvavidas son de gravedad y los del bote de servicio, de husillo.

VENTILACIÓN DE BODEGAS Y ALOJAMIENTOS

La ventilación de bodegas es natural y se realiza
en la bodega número 1 mediante dos manguerotes
de 600 mm. de diámetro, con cabezas de inyección
tipo MET-01, de Sener, contra rociones, y los postes de
carga como extractores; este grupo ventila exclusivamente la bodega. La ventilación de los entrepuentes se
efectúa mediante 8 manguerotes de 300 y 350 mm. de
diámetro. Todos los manguerotes y postes van provisos de válvulas contra fuegos.
En la bodega número 2 la ventilación se efectúa por
4 manguerotes de 600 mm. de diámetro, con cabezas
tipo MET-01 y dos extractores con cabezas tipo MST-04;
la ventilación del entrepuente se logra mediante conductos independientes por el interior de los manguerotes hasta las válvulas obturadoras.
La ventilación de las bodegas y entrepuentes 3, 4
y 5 se efectúa de forma idéntica, aprovechando los postes de carga como extractores.
La ventilación de alojamientos y pañoles es natural,
y se verifica mediante extractores murales tipo torpedo, de 150 mm. de diámetro en cubiertas de superestructura y con cuello de cisne de 100 mm. en la cubierta
baja, estableciéndose la circulación mediante rejillas
instaladas en la parte inferior de las puertas.

TUBERÍAS.

Tuberías para servicio de tanques.

Dispone el buque de los servicios normales de aspiración, sonda y aireación de los tanques del doble fondo de lastre. Para achique y relleno de dichos tanques
se emplean las bombas de lastre, sentina y las de pistones de baldeo, y contraincendios de la cámara de máquinas. Los ramales de las tuberías de aspiración y relleno de tanques discurren por los costados de las bodegas de carga, estando convenientemente protegidas
con sólidas defensas de chapa y madera,
542

Los tubos de aspiración de los tanques que, además
de ser de lastre, pueden cargar combustible, van acompañados de un tubo de vapor adaptado a ellos y forrado conjuntamente. Estos últimos tanques llevan serpentines de calefacción, y los tubos de vapor citados para calefacción de los de aspiración son precisamente los
que dan vapor a los serpentines y a los de evacuación
de los mismos.
Servicio para agua dulce y salada fría y agua dulce
caliente.

El servicio de agua dulce para lavabos, baños y duchas están atendidos mediante dos tanques de gravedad, uno de ellos situado en el techo de la caseta de gobierno de la ciudadela, y otro en el interior de la chimenea en la superestructura de popa. Estos tanques
pueden llenarse por medio de una de las dos bomLas
de agua dulce, instaladas en la cámara de máquinas.
Para agua salada se han dispuesto dos tanques de
gravedad, de la misma capacidad y situación que los
de agua dulce, que se pueden alimentar por ramales de
la tubería de baldeo.
Para el suministro de agua caliente hay un circuito
cerrado, de forma que una bomba de circulación situada en la cámara de máquinas aspira del retorno y descarga a través de un tanque de 500 litros dispuesto con
dos calentadores a vapor. De este tanque sale un tubo
para entregar el agua caliente al servicio. Entre la bomba y el tanque hay un injerto de la tubería de agua dulce fría, provisto de una válvula de no retorno para compensar las pérdidas del circuito cerrado citado. La temperatura del agua a la salida del tanque puede mantenerse constante mediante una válvula termostática.
San6arniento o descarga al costado.

Para descargas de todos los aparatos sanitarios instalados a bordo, así como de los imbornales situados
en los cuartos de aseo y zonas de posible inundación,
se han instalado válvulas de bronce, de cierre automático, cerca de la línea de flotación. Asímismo para las
descargas, al costado de los tanques de lastre, que para
el trimado del buque, están entre la cubierta principal
y la superior bajo los alojamientos de la ciudadela central, se han previsto dos válvulas de compuerta con maniobra desde cubierta.
Calefacción de alojamientos.

Para este servicio se han instalado 67 radiadores de
dos ramas, que suman en total 490 elementos, con una
superficie total de calefacción de 68 m 2
Para este servicio hay dos válvulas reductoras de vapor, una en la superestructura de popa y otra en la ciudadela, de forma que el vapor no sobrepase en el sistema de calefacción los 2,5 Kg/cm 2
.

.
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Scrcicio de contraine.endios.

Cuadro eléctrico:

Para este servicio se han previsto, en primer lugar, la
tubería normal de baldeo y contraincendios, que puede
mantenerse a presión por cualquiera de las dos bombas independientes de cámara de máquipas o por una
de las accionadas por el motor principal. Se han dispuesto 27 válvulas para manguera, de 70 mm. de diámetro, así como 15 cajas para contener mangueras estibadas en sus correspondientes devanaderas.
Para sofocaciones de incendios en bodegas, entrepuentes y cámara de máquinas hay, además, una instalación de CO, consistente en 74 botellas, de 37 kilogramos cada una, instaladas en la caseta central destinada al efecto sobre la cubierta superior. Dichas botellas están agrupadas de tal forma que se puede conseguir la apertura del número necesario para cada caso
con un mínimo de maniobra.

Este cuadro eléctrico ha sido construído por "Gobasca". Consta de armadura metálica, con los mandos
al frente, siendo sus dimensiones de 4.980 mm. de longitud, 2.000 mm. de altura y 700 mm. de fondo.
Dispone dicho cuadro de tres paneles para servicio
de las dínamos principales y otros diez paneles para los
servicios de dínamo de puerto, fuerza y alumbrado.
Los servicios de fuerza, alimentados a 220 voltios.
Son:
-. Maquinillas.
- Molinete.
Cabrestante.
Servomotor.
- Frigorífica.
--Taller.

PALOS Y PLUMA DE CARGA.
El buque lleva dos postes entre las bodegas 1 y 2;
otros dos postes entre las bodegas 3 y 4, y un palo entre las bodegas 4 y 5.
En total hay 12 plumas de carga, de 5 toneladas
cada una. Las plumas situadas entre las bodegas 4 y 5
apoyan en los manguerotes de ventilación.

- --- Purificadores.
Caldereta.
-- Pombas para los scrvcios dr la cámara de máquinas.
- Electrocompresores.
- Virador.
Soplador de emergencia.
Grúa.

COCINA.
La cocina, marca "Corcho, Hijos, S. A.". es para un
servicio de 45 a 50 plazas, y tiene las siguientes dimensiones: 1.800 X 650 x 800.
Consta de un hogar central para funcionamiento con
gas-oil, pudiendo transformarse para quemar carbón y
leña. Tiene, además, dos hornos para asado, de 45 centímetros de anchura.
ELECTRICIDAD.
La corriente a bordo es continua, a 220 voltios, para
todos los servicios de fuerza y alumbrado del buque.

- -- Ventiladores de máquinas.
Los circuitos de alumbrado se alimentan desde el cuadro principal, a través de una caja de sección y cinco
de distribución.
Esta caja de sección alimenta a otras tres cajas de
distribución y al cuadro de luces de navegación, que también está conectado directamente al cuadro principal.
Hay una instalación de timbres para los alojamientos
de oficiales de cubierta y máquinas, y otra de teléfonos de maniobra, cuya central está en el puente de navegacién. Ambas instalaciones se alimentan con una tensión de 24 voltios.

Generadores
Instalaciones especiales:

Consta de tres grupos electrógenos principales, formados cada uno por una dínamo, tipo marino, de
150 kW, 500 r. p. m., 230 voltios, acoplada directamente al motor. Este es Constructura Naval-Burmeister &
Wain, tipo 425-MTH-40, de 240 HP, a 500 r. p. m.. sin
cruceta, de 4 tiempos, simple efecto, inyección directo
de combustible, de 4 cilindros de 425 mm. de diámetro
y 400 mm. de carrera de pistón.
Aparte de estos grupos hay, otro de servicio de puerto, de 30 HP, con su dínamo de 20 kW, de funcionamiento totalmente autónomo.

a) Sonda.---La sonda es del tipo MS-2-C. patente
Kelvin Hughes, y está dispuesta para trabajar, conectada a la i-ed de corriente continua de 220 voltios, y con
una velocidad del buque en servicio de 12 nudos.
b Radar.- Marconi, tipo DECCA 12, de un alcance
de 23 metros a 25 millas y 7 kW de potencia.
e) T. S. H. y Giroscópica, montadas por GRAME y
suministradas por el Armador.
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MAQUINARIA.

El motor propulsor, Constructora Naval Burmeister
& Wain, tipo 662-VTBF-115, es de dos tiempos, simple
efecto, 6 cilindros de 620 mm. de diámetro y 1.150 de
carrera, capaz de dar 4.900 BHP a 150 r. p m., quemando fuel-oil. Está provisto de dos turbosoplantes para
sobrealimentación, de la casa "Nappier".

te dos bombas verticales de tornillo "Corcho-Houttuin".
Los turbosoplantes llevan su sistema de refrigeración independiente, para lo cual hay previstos un enfriador y dos pequeñas bombas de engranaje fabricadas
por 'Worthington, S. A.".
Para llenado de las dos botellas principales de aire
de arranque hay dos electrocompresores Constructora
Naval Burmeister & Wain, de 125 m/h.

42Z42>0 ¿17-(JDJN4L

El motor acciona directamente dos bombas de unos
30 m3/h, una sanitaria y otra de sentina.
Para su refrigeración hay una bomba de agua salada.
de 165 m 3/h, otra de agua dulce y otra de reserva, del
mismo caudal que la de agua salada. Esta última circula agua del mar a través del enfriador de aceite, de
140 m 2 , enfriador de agua dulce de la misma superficie,
enfriador de combustible de 4,4 m 2 , enfriador de aire
de las turbosoplantes, chumaceras de la línea de ejes,
etcétera.
La lubrificación forzada del motor se efectúa median546

El trasiego de combustible se efectúa mediante una
bomba "Worthington" de engranaje, de 40 m 3/h.
La alimentación del motor se hace mediante una bomba de circulación de fuel-oil. de 3,5 m7h.
Para refrigeración de inyectores del motor principal
hay dos bombas de engranaje iguales a la anterior, que
aspiran del tanque de servicio diario de diesel-oil, descargando al mismo después de refrigerar los inyectores del motor principal.
Hay dos tanques de servicio diario de fuel-oil y uno
para diesel-oil.
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um.
de
piozas
1
3
1
1
:1
1
2
2
1.
1
1.
1
1

Denominación

Posición
1
2
3
4
5
6

1
1

Motor principal ....................................................
Grupos electrógenos ..............................................
Soplador centrifugo (le emergencia del motor pral
Bomba principal circulación agua dulce ................
Bomba reserva circulación ....................................
Bomba principal circulación agua salada ................
Purificadores fuel-oil ..........................................
Bombas S. purificación fuel-oil ............................
Tanque de lodos ................................................
Tanque derrames fuel-o! ......................................
Bomba sentina acoplada al motor principal ............
Bomba sanitaria acoplada al motor prinicpal
Bomba trasiego combustible ..................................
Bomba a mano S." combustible ............................
Bomba circulación fuel-oil .....................................
Bomba de lastre con autocebado ...........................

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Worthington
Ideal
Worthington
Corcho, S. A.

1

Bomba de sentina con autocebado .................

17

Worthington

Bomba baldeo y contra incendios ...................

18

Worthington

1

Bomba baldeo y contra incendios

19

Corcho, S. A.

2
2
2
1
1
1
1

Bomba aceite lubrificante ..........................
Bomba sanitaria agua dulce ......................
Bomba alimentación caldereta ...................
Tanque filtro alimentación caldereta ...........
Tanque de observación .............................
Tanque derrames aceite lubrif.....................
Purificador aceite lubrificante ....................

20
21
22
23
24
25
26

1

Purificador comb. diesel-oil

27

Touron

1

Purificador reserva comb. y ]ubrif.........................

28

1 Touron

3

Calentadores para purific. aceite lubrif. y comb.......
Electro-compresor de aire ....................................

29
30

Toiiron

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Wortaington
Worthington
Juste, S. A.

1
1
1
1
2
1
1

Bomba refrigeración inyectores ...........................
Bomba aceite lubrificante turbo compresor ..........
Bomba circul. agua caliente ................................
Tanque sanitario agua caliente .........................
Tanque S.t, diario fuel-oil ....................................
Tanque almacén aceite turbo compresor ...............
Tanque recogedor aceite lubrif. turbo compresor
Tanque S. diario diesel-oil .................................
Enfriador combustible toberas ............................
Cuadro eléctrico ..................................................
Tanque engrase general .....................................
Tanque aceite Artic" .........................................
Tanque keroseno .................................................
Tanque arena .....................................................
Tanque usos manuales .........................................
Tanque almacén aceite iubrif...............................
Tanque aceite cilindros ......................................
Tanque aceite compresores ..................................
Recipiente aire arranque ......................................
Enfriador agua dulce motor principal ..................
Enfriador aceite lubr. motores ..............................
Filtro Duplex aceite iubrificación .........................
Tanque 5." diario aceite cilindros ...........................
Tanque gravitación aceite T. comp......................
Tanque S.' diario comb. caldereta .......................
Tanque de compensación ......................................
Caldereta..........................................................

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Calentador S.' purif. fuel-oil ................................58
Calentador combustible fuel-oil al motor principal
59
Recipiente aire arranaue motores auxiliares ............60
Grupo cíe 20 kw ................................................61
Enfriador aceite tubo compresor ...........................62
Tanque alimentación auxiliar .................................63
Inyector alimentación auxiliar ............................64
Tanque sanitario agua dulce .................................65
Tanque sanitario agua salada .............................66
Bomba ciretil. máquina Jrigorifica ........................67

2

2
2

')
o
1

1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
2
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Gruber
E. N. E. Manises
E. N. E. Manises
E. N. E. Manises

1

Corcho, S. A
Juste, S. A.
Juste, S. A.

Touron

B. & W. 662 VT13F-115.
425 MTH-40-125 kn
1,9 m:3/seg.-65 H. P.
165 m/h.-20 m.
165 m/h.-20 M.
165 m/h.-20 m.
Titán. C. N. S. 66-1.100 1/h.
Acoplada al purificador.
0,55 m3
25 rni/h.
25 m3/h.
40 m:/h.40

M.

3,5 rn/h. 25 111.
V. G. 2-25-15
200 m3/11.-20 M.
4 ,( 5 V. P. 2
95 m'/h.-20 m.
N. 7X 6 Duplex pistones
60 m/h.-5D m.
Centrífuga vertical
V-G-35-10, 60 m"/h. 50 m.
140 m./h.-35 m.
AA-1 14. 4,8 m .. ./h.-30 m.
A. D.-1 1 2 5. 3 mi/h.110 m.
0,36 m
0,5 m
De Laval (Vibes-1929-2)
8.000 1/hora.
De Laval (Vibes-1929-C)
2.500 1/hora
De Laval (VibeS-1929-C)
8.000 1/hora
Calef.-vapor D. 0. = 16
B. & W. 2 >( 130 X 115 >< 120
125 m"/h. 25 kg/cm'
1-GI-2. 35 rn/h = 25 m.
1-GI-2. 2 m
R. D. 1.-E sp. 1 m/h.-8 m.
0,5 m
10 m 3 e/u.
2,3 m 3
Estructural 8
4,4 m 2

m

0,6 m3
0,3 m
0,5 m 3
0,15 ny'
3 de 11 litros c/u.
Estructural 12 m3
4,3 m
0,0 m3
4,5 m 3 c/u.
140 m 2
140 m"

4 ,1

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

M o ci e 1 o

Suministrador,

Clarkson
Begato 700

0,13 111 3
0,55 m3
0,85 m3 e/u.
1,2 m3
Sup. calef.-465 m' 7 kg/cm"
Calef.-vapor-D.0.-56
Calef.-vapor
150 litros
0,6 m 2
0,55 mi
1,5 m 3
1,5 m:
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La planta de purificadores centrífugos consta de un
purificador De Laval, tamaño 1500, para diesel-oil; dos
De Laval, tamaño 1800, para aceite lubrificante y reserva, y otros dos para fuel-oil. de limpieza automática, yendo provistos cada purificador de su calentador
a vapor correspondiente con control termostático de la
temperatura.
Para los servicios sanitarios, ya citados anteriormente, hay dos electrobombas de agua dulce, "Juste", de
4,8 metros cúbicos/hora, y dos de circulación, de agua
caliente, de 1 m 3/h.
Para los servicios de Casco, ya citados, hay una bomba de lastre, de 200 m/h, otra de sentina, de 95 metros
cúbicos/hora y otra de baldeo y contraincendios. de
60 m/h, las tres centrífugas, así como una de pistones.
de 60 mh, para baldeo y contraincendios.
El vapor nara calefacción de alojamientos y del combustible se produce en una caldereta auxiliar Constructora Naval-Clarkson, tipo Begato/700, de 65 metros
cuadrados, capaz de funcionar con los gases de escape
o alternativamente con un quemador de fuel-oil. La
alimentación de esta caldereta se hace mediante dos
electrobombas centrifugas de 3 m/h.

Para ventilación de cámara de máquinas hay 4 ventiladores torpedo reversibles, de 9.000 m'/h cada uno,
instalados en manguerotes adecuados.
El taller de maquinistas se compone de un torno de
1.500 mm. entre puntos, una limadora, un taladro de
columna, una esmeriladora y una tijera de palanca para
chapas.
La elevación de pastecas del motor principal se efectúa mediante un puente-grúa de 5 toneladas, fabricado
por Laurak, S. A.
HÉLICE.

El buque lleva una hélice de bronce manganeso, de
las siguientes características:
- Diámetro ........ . ................................ 4,350 m.
- Paso ......... . ........ . ........................... .3,080 m.
- Relación de área ................................0,530 m.
- Relación de espesor de pala ..................0,05
- Lanzamiento de la generatriz base ........10'
Las secciones de la pala son del tipo de ala de avión
y segmentos de círculo.

Entrega del trasatlántico «Rotterdam» de 38.645 T. R.
El 3 de septiembre último hizo su viaje inaugural a
New York este buque, que adoptando la idea de disponer en los trasatlánticos la maquinaria a popa, la
ha resuelto en forma muy elegante: no lleva la chimenea usual y la exhaustación de las calderas se efectúa
a través de dos chimeneas que aparentemente parecen
dos posteleros, según puede apreciarse en la fotografía
anexa, y en cambio lleva una superestructura central
que simula en el perfil del buque una chimenea muy
achatada. Dos cubiertas completas han sido dedicadas
a los salones de reuniones, perteneciendo los de la cubierta alta de paseo a primera clase, y los de la cubierta de paseo, a la clase turista. Los alojamientos para
las dos clases, primera y turista, se han proyectado según un diseño horizontal en lugar del reparto clásico
de la distribución por secciones verticales. El acceso
entre los camarotes y los salones para ambas clases
se ha hecho sin entremezclarse ambas, intercomunicándose con una 'escalera secreta" y con una flexible disposición de ascensores. Cuando se utilice el barco para
cruceros, quedará así el buque dispuesto para clase única. Una mirada a los planos anexos de las cubiertas de
salones es suficiente para observar la manera totalmente nueva en que se han dispuesto estos espacios. Los
camarotes son espaciosos, confortables y de buen gus-

to. Lleva el buque 260 baños privados y 300 aseos con
ducha.
Las principales características del buque son las siguientes:
Eslora total ......................................
Eslora en la flotación ......... .......... .....
Eslora entre perpendiculares ........... ....
Manga de trazado ..............................
Puntal de trazado a la cubierta pral
Idem íd. a la cubierta del sol ...............
Calado en carga ................................
Arqueo bruto ....................................
Desplazamiento ................................
Número total de pasajeros ..................
Idem de oficiales y tripulación ............
i-otencia ..........................................
Velocidad de servicio ........................
Velocidad máxima .............................
Capacidad Lotal de carga seca ............
Idem íd. refrigerada ...........................
Peso muerto .....................................

227.99 m.
207,16 m.
198,12 m.
28,65 m.
16,61 m.
30,94 m.
8,99 m.
38.645 T. R.
31.530 t.
1.556
776
35.000 S. H. P.
20,5 nudos
21,5 nudos
2.888 m3
396 m:
7.800 t.

Todos los alojamientos del pasaje, salones y todos los
alojamientos destinados a la dotación, están totalmente acondicionados. El aire acondicionado es suministrado por 36 grupos. En cada camarote puede controlarse
la temperatura por medio de un termostato, pudiendo
mantenerse una temperatura media de 21" C., con una
temperatura exterior de - 12' C.
549
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Se han utilizado unas 300 toneladas de aleación especial de aluminio en las superestructuras de las cubiertas altas, así como otras 17 toneladas en el mástil
del radar y chimeneas, y 25 toneladas del mismo material en los botes salvavidas. Todos los troncos de la ventilación e instalación de aire acondicionado por encima
de la cubierta de paseo son de aluminio.
Hay 38 camarotes de primera en la cubierta de botes;
el resto del pasaje está alojado en la cubierta baja de
paseo, en la cubierta principal y en las cubiertas A y B.
La piscina interior, gimnasio, baños turcos, sala de masaje y dependencias para vestirse, están situadas en la

cubierta D. Las dependencias de los servicios de fonda,
situadas en la cubierta C, tienen acceso a los dos comedores situados en la cubierta B, mediante cuatro escaleras mecánicas. Ambos comedores, que están unidos
a través de un vestíbulo intermedio, tienen asientos
para 894 pasajeros, y están provistos de cúpulas que
llegan hasta el entrepuente siguiente. El mobiliario de
ambos salones tiene categoría análoga, de modo que en
los viajes de "crucero" de clase única no existirá prácticamente diferencia entre ambos comedores. Esto también puede decirse de los salones y gran parte de los
alojamientos. El comedor de popa difiere ligeramente
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del de proa, en que se extiende en la manga completa
del buque, aunque quedando una especie de comedores
privados a ambas bandas que podrán utilizarse para
reuniones particulares. Cada comedor tiene adyacente
un "grili''.
La cubierta de paseo está totalmente dedicada a salones de la clase turista. En su extremo de proa lleva
un cine-teatro que tal vez sea el mayor existente a bordo de un buque, ocupando la altura de dos entrepuentes. Tiene 607 asientos, no llevando más que dos reducidos puntales pasa soportar el espacio destinado a los
asientos de club", que se dedican a la primera clase.
La pantalla es de 10,5 metros y los aparatos de proyección pueden pasar las películas del tipo más ancho.
En los pasillos cerrados que rodean el citado salón
de espectáculos en ambas cubiertas, se ha dispuesto
una serie de juegos y un club que dispone de puestos
de soda y "perros calientes".
El salón principal, que ocupa la manga completa del
barco, está dispuesto a continuación del cine y es totalmente asimétrico, según puede apreciarse en los planos anexos. Su pista de baile, de forma de riñón, está
dos peldaños debajo del nivel principal, y su mobiliario,
proyectado especialmente para el caso, tiene variados
colores y formas, yendo dispuestas las diferentes piezas en forma completamente irregular. Incluyendo los
situados en el Bar Océano, con el que comunica por la
banda de babor, lleva un total de 533 asientos. En la
banda de estribor y simétrica al citado bar, está dispuesta la Biblioteca. Estos tres locales se comunican
en el "foyer" principal, en el que se ha dispuesto un
centro de tiendas denominado "Lijnbaan", de acuerdo con el centro comercial del mismo nombre existente
en Rotterdam.
El 'Club Room" está dispuesto a continuación del
"Lijnbaan" y de modo que puedan sentarse más de 200
personas para jugar a los naipes o celebrar 'cocktailparties" privados. A continuación va el "Café de la
Paix", completamente distinto en su disposición, con
una pista de baile elevada de forma de rombo y barra
junto a ella, que se comunica con la Verandah, de donde se pasa a la cubierta Lido y piscina.
En los salones de primera clase, dispuestos en la cubierta alta de paseo, está, a popa, el 'club" del cine.
A continuación sigue el Salón Embajador, completamente original en su proyecto y disposición: con una
pista de baile circular, tiene a su alrededor varias subdivisiones flanqueadas, con la orquesta en un rincón y
una barra de bar curva a un lado; previsto para utilizarse de día o de noche, tiene 142 asientos. Sus puertas
de popa se comunican con el 'foyer", que da acceso a
una tienda, al salón de belleza, la barbería, biblioteca
y al salón para juegos de naipes. El salón fumador, dispuesto a continuación, es muy amplio, con costados elevados que disponen de grandes ventanas formando miradores hacia la cubierta de paseo y el mar. Sigue el
"Bar Tropical", que tiene grandes mamparas de cristal,
552

con una serie de taburetes dispuestos alrededor de media docena de mesas. Este se comunica con el "Salón
Ritz Cariton", que tiene dos entrepuentes de altura y
en el que se ha dispuesto una amplia escalera que conduce a una balconada situada a la altura de la cubierta
de botes. En dicha cubierta está dispuesto el salón para
juego de niños y en la cubierta siguiente hay solamente un 'salón de sol" con 50 asientos, desde donde se ve
la cubierta de deportes de la clase turista. Todavía más
alto está el Salón Cielo" situado en lo que podría llamarse chimenea y que tiene plataformas de observación que dominan en forma completamente nueva el
cOnjunto del buque.
Protección contra incendios.

El "Rotterdam" está protegido contra incendios por
4,400 "sprinklers" y 94 campanas de alarma. Lleva
además 182 extintores manuales distribuídos en todo
el buque. Las bodegas de carga están protegidas por
una combinación de detectores de humos e instalación
de CO y con alarma audiovisual en el puente. Las cámaras de máquinas y calderas llevan equipos de CO. y
extintores de espuma. Hay más de 160 puertas cortafuegos de cierre automático, que separan todos los alojamientos de pasaje de los espacios de la maquinaria,
carga o espacios de servicios. Bajo las cubiertas A y B
se han dispuesto puertas correderas que funcionan
como puertas contraincendios y estancas al agua. Una
superficie total de 40.000 m 2 de amianto pulverizado y
de 13.000 m2 de fibra de vidrio se ha utilizado como material aislante protector contraincendios, y para aislar
todos los departamentos acondicionados, así como para
absorber los ruidos.
Maquinaria.

La cámara de máquinas principal está situada a popa.
A proa de ella están las cámaras de calderas, los evaporadores, generadores, equipo de aire acondicionado,
estabilizadores Denny Brown y equipo frigorífico. Los
dos grupos de turbinas Parsons con engranajes de doble reducción, desarrollan 35.000 S. H. P. a 131 r. p. m.
Las turbinas de ciar, que pueden desarrollar el 60 por
100 de la potencia normal avante, están formadas por
una turbina de A. P. independiente, cuyo rotor se une
mediante un acoplamiento flexible a la turbina de M. P.
avante, y una turbina de ciar de B. P. incorporada a
la de B. P. avante. El vapor es generado a una presión
de 45 kg/cm y 460' C. por tres calderas 'Combustion
Engineering", cada una de ellas equipada con ventiladores de tiro forzado e inducido, un economizador de
tubos de aletas de hierro fundido, recalentador y calentador de aire a vapor. Cada grupo de turbinas exhausta a un condensador "Weir regenerative" que tiene
una superficie de refrigeración de 1.603 m 2 . Lleva también un desrecalentador de mezcla, controlado automáticamente,
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La energía eléctrica es suministrada por cuatro turboalternadores trifé'icos, cada uno de los cuales tiene
una potencia de 1.350 kw. a 440 V., 60 ciclos, que es
transformada a 220 V. c. a. para los departamentos de
fonda y a 110 V. e. a. para los circuitos de alumbrado.

Para el suministro de corriente alterna a 220 V. para
la maquinaria de cubierta lleva seis diesel generadores. Como generador de emergencia lleva un alternador
movido por turbina de gas, de 350 kw., 440 V., situado
en una caseta de la cubierta de Sol.

Los grandes motores Diesel M. A. N.
Con motiro de lo terminación del motor Diesel M. A. N. de gran potencia número 500 de los construidos
desde 1949, el ingeniero Dr. Fritz Schmidt pronunció recientemente, ante representantes de la Prensa alemana. una conferencia que, por considerarla interesante, reproducimos, en su maqor parte, a continuación.

Siempre que habamoa de "motores grandes" entendemos nosotros en Augsburgo que se trata de motores Diesel con cilindros de un diámetro de más de 150
milímetros, con una potencia por cilindro de, por lo
menos, 250 HP. (hasta un máximo (le 2.000 HP.). El
peso de estos motores se halla entre los 60.000 y 750.000
kilogramos, y las dimensiones llegan hasta los 18 metros de largo y 10.5 metros de altura. Debido a las exigencias modernas, se trata en la mayoría de las veces
de motores de dos tiempos, y, en un porcentaje aún
más elevado, de motores propulsores para la navegación marítima.
No es nada fácil explicar lo que significa construir
en un período de aproximadamente diez años 500 motores de esta clase, lo que ha representado, en los últimos años, cinco a seis motores al mes.
Para poderse representar el trabajo que esto lleva
consigo, sirvan las siguientes cifras: Cada uno de estos motores pesa por término medio aproximadamente
300 toneladas; por lo tanto, requiere el acarreo de 320
a 350 toneladas de material. Entre ellas se hallan piezas sueltas de 30 a 45 toneladas de peso, así que constantemente hacemos uso de una gran parte de los vagones especiales de que disponen los FF. Federales, que
pueden admitir piezas de este peso y tamaño.
Por término medio, cada motor está compuesto de
aproximadamente 20.000 piezas, entre ellas, pesadas piezas forjadas que recibimos de la región del Ruhr, terminadas o casi totalmente mecanizadas, grandes piezas
fundidas y construcciones soldadas que se fabrican y
se mecanizan en nuestros talleres, de innumerables piezas de precisión que se confeccionan en talleres especiales, y, finalmente, de muchas parte o piezas de la
instalación del motor que se adquieren en el mercado.
Si bien aproximadamente la mitad de todo el volumen
del trabajo es absorbido por nuestros suministradores,
en cada motor tenemos que invertir aproximadamente
de 35.000 a 60.000 horas de trabajo; esto sin tener en
cuenta el tiempo empleado por los numerosos servicios

auxiliares que están vinculados a una fabricación de
esta índole.
De las 20.000 piezas antes mencionadas, muchas de
ellas tienen que ser estudiadas a fondo, y con frecuencia se requieren minuciosos trabajos de investigación
para determinar su forma definitiva.
Cada una de las piezas tiene que estar representada
mediante un dibujo exacto, de tal forma, que no pueda
haber dudas de cada una de las cotas y de cada manipulación. Cualquier pequeño error, descuido o cualquier confusión puede traer consecuencias incalculables. Desgraciadamente estos documentos no suelen tener larga duración, porque quedan anticuados por el
constante desarrollo técnico. Así que el constructor se
ve, por decirlo así, perseguido por las crecientes exigencias del cliente, especialmente por dedicados a la
navegación y, naturalmente, también por la lucha de
la competencia que se mantiene entre los constructores de motores Diesel de todo el mundo.
Aquí quiero hacer hincapié sobre algunos puntos característicos que tienen especial importancia para el
motor Diesel marino de gran potencia.
Naturalmente, el motor deberá ocupar poco espacio
en el buque, tiene que pesar poco, sus revoluciones tienen que ajustarse bien a las revoluciones más rentables de la hélice, y, finalmente, debe tener el máximo
rendimiento posible, esto es, consumir poco combustible y lubricante. Pero lo más importante es la absoluta
seguridad de servicio y una gran duración. A este respecto debemos hacer constar que a los motores Diesel
marinos se les exige esfuerzos sumamente grandes. Hoy
es absolutamente corriente que las máquinas propulsoras de los buques de carga y petroleros grandes tengan que rendir al año de 7.000 a 7.500 horas de servicio, esto es, el 80-85 l)OC 100 de las horas absolutamente posibles. Para repasos y controles se dispone de muy
poco tiempo. De los motores suministrados en los años
1952-53 muchos tienen ya detrás de sí de 40.000 a 50.000
horas de servicio y, a pesar de ello, se consideran aún
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como motores completamente nuevos. Como información, les participo que un motor normal de camión, desde 3.000 a 4.000 horas de servicio se considera como
gastado y listo para convertirlo en chatarra.
En los quince primeros años después de la creación
del primer motor Diesel, aquí en la fábrica de Augsburgo (1897), se dio preferencia al desarrollo del motor
industrial. Sólo después de la primera guerra mundia]
comenzó la construcción de motores Diesel marinos pesados. Entonces pesaban de 170 a 180 kgs. por HP.
Pocos años después, se crearon los motores de dos tiempos, y posteriormente se pudieron suministrar a la navegación motores Diesel de dos tiempos y doble efecto,
basándose en la experiencia de la construcción de motores estacionarios. Esto fue un hecho precursor de
importancia decisiva. El peso de los motores bajó a
70-80 kgs. por HP. Con ello pudieron cumplirse las exigencias de una potencia de propulsión más elevada, de
4.000-8.000 HP. por eje.
Sólo de pasada quiero mencionar que durante este
tiempo se llevó a cabo un extraordinario desarrollo que
condujo al motor rápido de gran potencia, por lo que
la Marina de guerra alemana pudo tomar la determinación de adoptar la propulsión por motores para todos los tipos de buques de guerra.
Esta experiencia condujo de nuevo al desarrollo de
motores Diesel marinos pesados, de elevado número de
revoluciones, que a través de engranajes o de transmisión eléctrica pudieran formar un conjunto de elementos propulsores de gran potencia. Es interesante
saber que varias de estas instalaciones propulsoras
M. A. N. suministradas a navieras alemanas antes de
la guerra se hallan aún en servicio, funcionando a completa satisfacción en navieras extranjeras.
Los grandes éxitos de la M. A. N. en el terreno de la
construcción de motores marinos trajo como consecuencia que diversas fábricas y astilleros alemanes y extranjeros adquiriesen sus licencias de construcción. El
número de estas casas con licencia ha ido aumentando
constantemente. Así, hoy se construyen motores M. A. N.
en seis grandes astilleros de Alemania y también en varias otras fábricas y astilleros de Suecia, Holanda, Bélgica, Francia, España e incluso en el Japón. En total,
son 14 grandes factorías las que han adquirido licencia para la construcción de grandes motores Diesel marinos. La elaboración de toda esta documentación y la
constante transmisión de las experiencias proporcionan
naturalmente también un trabajo muy, considerable a
los constructores. La oficina técnica es apoyada en estos trabajos por una sección especial dedicada exclusivamente a esta labor. Cuando la M. A. N. pudo reanudar de nuevo la construcción de grandes motores Diesel marinos, después de los duros años de guerra y de
las crueles preocupaciones por la existencia en el año
1949, se puso en fabricación el motor de dos tiempos y
doble efecto desarrollado hasta en sus más pequeños
detalles. Pero entre tanto se habían modificado considerablemente las condiciones de servicio en la navegación marítima y, además, algunas de las casas de la
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competencia habían podido trabajar en el desarrollo de
los motores en los pasados años sin ningún impedimento.
Los principales puntos de estas nuevas condiciones
eran:
1)

2)

En el mercado de combustibles se produjo una
visible escasez y encarecimiento de los destilados más apropiados para motores Diesel, el
gas-oil y el diesel-oil. Por eso convenía quemar
aceites residuales más baratos.
El rápido crecimiento de la flota mercante después de la guerra trajo como consecuencia la
falta de personal técnicamente desarrollado
para el servicio en la mar.

Por esto se exigían motores sumamente sencillos e
insensibles a los malos combustibles.
A estas exigencias pudo responder mejor el motor
de simple efecto que el de doble efecto. Por esto era
inevitable que este último fuera quedando relegado poco
a poco a segundo término.
3)

Entre tanto, varias casas extranjeras habían
efectuado importantes trabajos para alcanzar,
mediante la sobrealimentación con turbogrupos de gases de escape, un considerable aumento de potencia del motor de dos tiempos,
como era corriente desde hace casi veinte
años para los motores de cuatro tiempos.

Lamento no poder entrar aquí en detalles sobre los
interesantísimos problemas técnicos de la sobrealimentación de los motores de dos tiempos.
Ya a principios de 1955 fue suministrado por M. A. N.
el primer motor Diesel sobrealimentado, con una potencia de 9.000 HP., para un buque de la Hamhurg America Linie. Hasta hoy ha suministrado ya 60 motores
de dos tiempos sobrealimentados, con aproximadamente 382.000 HP,, mientras que las fábricas con licencia
ya mencionadas han puesto además en servicio aproximadamente 110 motores con un total de 866.000 HP.
De la cartera total de pedidos de la M. A. N. y de los
fabricantes con licencia, quedan por entregar aproximadamente 135 motores sobrealimentados con más de
1.000.000 de HP. Se está demostrando, cada vez más,
que para las grandes potencias, de más de 5.000 HP.,
prevalece principalmente el motor sobrealimentado.
La sobrealimentación del motor de dos tiempos y
simple efecto representa un avance considerabilísimo
en la fabricación de los motores Diesel, Hoy es posible
conseguir con un motor de simple efecto una mayor potencia con una menor longitud del motor que antes con
el motor de doble efecto. Precisamente la longitud del
motor juega un gran papel porque éste es decisiva para
la eslora de la cámara de máquinas que no se puede
utilizar como bodega.
Con estos motores llegamos hoy a alcanzar una potencia de 800-1.000 HP. por cada metro de longitud de
motor. También el peso del motor se puede reducir aho-
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ra a aproximadamente 45 kgs. por HP., a pesar d la
solidez del tipo que se exige para los motores marinos.
El motor número 500 es también un motor sobrealimentado de nuestro tipo K8 Z 70/120, cuya potencia alcanza 7.250 HP. a 130 r. p. m. El motor tiene
ocho cilindros con 700 mm. de diámetro y una carrera
de 1.200 mm. La sobrealimentación alcanza un 30 por
100, esto es, el motor rinde 30 por 100 más que el antiguo motor sin sobrealimentación. Está destinado para
un buque frutero muy rápido de la Naviera Horn, de
Hamburgo.
Entre los motores sobrealimentados actualmente en
el banco de pruebas, es de especial interés un motor
de 12 cilindros con dimensiones pequeñas (570 mm. de
diámetro y 800 mm. de carrera), que con 225 r. p. m.
representa una continuación de la tradición de los motores especiales con elevado número de revoluciones.
Este motor con 7.800 HP. es una máquina propulsora
del más moderno de los trasbordadores de pasajeros
entre Hoek van I-Iolland y Harwich. En este pequeño
barco se instalará en total una potencia de 15,600 1-IP.,
con la que alcanzará una velocidad de 23 millas marinas.
También se halla en el banco de pruebas un motor de
seis cilindros tipo K Z 78/155 C, cuya potencia alcanza
8.100 HP. a 115 r. p. m. En estos tipos de motores la
sobrealimentación ha aumentado ya hasta un 35 por 100.
Al principio iba a ser construído este motor con
12 cilindros y montado como instalación propulsora de
16.200 HP. en un gran petrolero. Pero debido a la baja
de los fletes tuvo que retrasarse la construcción de este
petrolero, así que ahora, el motor de seis cilindros se
va a montar en un buque frutero rápido de la Naviera
Rickmers.
Pero con este motor de 16.200 HP. no se ha alcanzado aún el límite de la capacidad de los motores. La
industria mundial de fabricación de motores Diesel llegará a alcanzar potencias que hasta ahora estaban reservadas a la turbina de vapor. La mayor ventaja es
precisamente que el motor Diesel sólo gasta 2/3 del
consumo de combustible de una instalación de turbinas. Esto representa en un gran petrolero de aproxi-
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madamente 15.000 HP. de potencia un ahorro anual de
un millón de DM. Por ello la M. A. N. ha decidido
el año pasado la construcción de un motor grande de
840 mm. de diámetro y 1.600 mm. de carrera, el cual
con 12 cilindros pueda alcanzar una potencia de 20.000
caballos. Un motor con tres cinlindros se halla en montaje, junto al motor mencionado del tipo K6 Z 78155,
y se pondrá en marcha dentro de unas cinco semanas.
Aunque faltan datos estadísticos exactos, bien se
puede aceptar que aproximadamente el 70 POC 100 de
los buques alemanes de 2.000 a 15.000 toneladas de capacidad de carga, construidos en los pasados diez años,
han sido equipados con motores Diesel M. A. N.
Además, en los años pasados se ha suministrado al
extranjero un promedio de aproximadamente la mitad
de los motores grandes, la mayor parte para buques
construídos en astilleros alemanes por cuenta de clientes extranjeros.
En una estadística que publica anualmente una revista técnica inglesa, es donde mejor se aprecia la importancia mundial que ha alcanzado la M. A. N. en
relación con la construcción de motores de gran potencia. En el año 1958, de todas las motonaves de más de
2.000 toneladas de capacidad de carga construídas en
el mundo entero, 140, es decir, el 22,3 por 100, fueron
equipadas con motores tipo M. A. N., hahiéndose alcanzado así la supremacía de dicha casa en relación
con las demás que construyen motores Diesel marinos de
gran potencia.
Una tradición de sesenta años en la construcción de
motores Diesel, un desarrollo apoyado en la ciencia y
la exactitud y, finalmente, una familia de obreros muy
capacitados y unidos a la tradición, han llevado al hecho extraordinario de que, una factoría que se halla
a 700 kilómetros de la costa, haya alcanzado una Posición tan preponderante en la construcción de motores
para la navegación marítima. De ello se saca de nuevo
la consecuencia de que para llegar al éxito, no son sólo
decisivas las posibilidades económicas, la situación local favorable o la base financiera, sino el hombre, con
sus aptitudes y su empeño.

DD)
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EL PETROLERO A TURBINAS
"IEAVKONG" DE 41 .'0 T. P. M.
El día 13 de octubre se entregó por Gtaverken el
petrolero a turbinas "Havkong", de 41.750 ton. de P. v1.,
a los armadores A'S Havprins, de Oslo, Noruega.
El "Havkong" ha sido constriiído con arreglo a la
más alta clasificación de Det Norske Ventas, teniendo
las dimensiones siguientes:
Eslora total, 213,5 metros.
Manga de trazado, 29,3 m.
Puntal de trazado, 15,1 m.
Calado medio al franco bordo de verano, 11,2 m.
Los tanques de carga del buque tienen una capacidad total de 1.900.000 pies cúbicos. Los mamparos longitudinales continúan hacia popa por la sala de máquinas, según el nuevo sistema de Gi5taverken.
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En la sala principal de bombas, colocada detrás de
la caja de tanques, se han instalado tres bombas centrífugas a turbinas, cada una con una capacidad de 1.500
toneladas/hora, así como dos bombas a pistón con una
capacidad de 400 ton. por hora y bomba. En el equipo
entran ventiladores de tanques del tipo diseñado por el
astillero.
El molinete, así como los chigres, se accionan a vapor,
mientras que el aparato de gobierno es de tipo electrohidráulico. El buque dispone de seis cabrestantes.
La tripulación del "Havkong" dispone de camarotes
espaciosos y bien equipados, casi exclusivamente individuales, y con acondicionamiento de aire con regulación individual en cada departamento. El personal de
la sala de máquinas tiene a su disposición un ascensor
capaz para cinco personas, que Puede parar en cinco
"pisos". Además hay una piscina colocada en la cubierta principal, detrás de la caseta central.
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Maquinaria.

La instalación de maquinaria del "Havkong" consiste en turbinas Parson que desarrollan a 98 r. p. m. una
potencia de 17.500 B. H. P., alimentadas por dos calderas tipo Babcock & Wilcox producidas por Giitaverken, con una capacidad de 90 ton. de vapor por hora.
La presión del vapor es de 42 kg. por cm 2 y la temperatura de 4501 C.
Las calderas están equipadas con un economizador,
un calentador de aire por humos y otro calentador más
pequeño en el que el aire se calienta por vapor. En el
equipo entran también indicadores fotoeléctricos de gases, asi como indicadores de CO 2
En pruebas de marcha atrás el barco se ha parado
en siete minutos, dándose después una velocidad hacia
Pol)a de más de 10 nudos, alcanzando las revoluciones
de la hélice el número 75 por minuto. La potencia de
las turbinas es, como se ha dicho, de 17.500 S. H. P,,
pero puede elevarse en un 10 por 100 si esto füese necesario.
Los turbo-geñeradores son dos, con una capacidad
de 700 kw. cada uno. Estos son tipo bloque de B. T. H.
Lleva también un grupo electrógeno Diesel tipo GV,
con una potencia de 200 kw., que es suficente para
el servicio en puerto y para un arranque rápido de la
maquinaria.
En la instrumentación de la maquinaria destaca un
panel de alarmas con 30 puntos diferentes, así como un
equipo especial instalado de manera fija para medir
vibraciones de las varias máquinas rodantes. Si ocurriera una falta de equilibrado en la máquina principal,
en los turbo-generadores o en los ventiladores de calde.

ras, dicho fenómeno se podría comprobar con toda rapidez gracias a este equipo. También pueden comprobarse vibraciones torsionales anormales. Esta es una
de las varias nuevas ideas que en este buque se llevan
a la práctica por Primera vez, a petición del Armador.
La velocidad del buque es de 17 nudos en plena carga.

EL ALUMBRADO DEL NUEVO CANAL
DE EXPERIENCIAS DEL N. P. L.
Para la iluminación del nuevo tanque de ensayos de
modelos de buques de Feltham, Middlesex, se han instalado en total, a amb3s lados del tanque, cerca de 800
metros de tubos catódicos fríos. Van montados en abrazaderas y soportes de aluminio especialmente diseñados. Cada línea de dicho tubo recibe energía a través de
un transformador de 20 kilovatios y la instalación se
considera como única en lo que concierte a los conductores que corren a todo lo largo de cada línea.

ENTREGA DEL PET'ROLEG "STANVAC
HORIZON" DE 41.050 T. P. M.
El 9 de octubre último se efectuó la entrega de este
buque a la Stanciard-Vacuum Tankers, Ltd. (filial de
la 'Standard Vacuum Oil Co.". de Nueva York) por los
Astilleros "Kockums", de Malmo.
Se diferencia principalmente de los anteriores petroleros de 40.000 ton. consruídos por estos Astilleros
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(World Splendour", "World Spirit", "Bideford" y
"Iowa") en que tiene su puente de navegación a popa,
llevando en dicha superestructura cinco cubiertas en
lugar de las tres que tienen los anteriores.
Sus principales características son:
Eslora total .................................
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado ........................
Puntal de trazado ........................
Calado franco bordo de verano
Capacidad de carga .....................
Capacidad de bombas ....................
Capacidad de combustible
Arqueo bruto ..............................
Arqueo neto ................................

213,20 m.
202,69
29,57
15,01
11,09
,56.818 m
1
1.250 t/h.
4.350 t.
26.351 T. R.
16.053

La carga se aloja en 33 tanques separados por dos
mamparos longitudinales. En la cámara principal de
bombas, anexa y por la proa de la de máquinas, lleva
cuatro turbobombas de 1.250 t,!h. que tienen mando
hidráulico a distancia y tres bombas duplex para residuos de 150 t/h. En la cámara de bombas de proa lleva
una bomba de trasiego de combustible duplex de 75 t.
y otra similar de sentina de 50 t. La bomba de emergencia autocebada, uue generalmente suele ir en la cámara de proa, va ori este buque dispuesta en una cámara independiente anexa a la cámara de máquinas;
es una bomba centrífuga de 36 t. accionada por un diesel de 12 H. P. refrigerado por aire.
Los tanques de carga llevan niveles automáticos para
evitar peligros de explosión o incendio durante la carga o descarga al abrirse para sondar una tapa escotilla.
Durante las pruebas, la velocidad media máxima alcanzada fué de 17,35 nudos en plena carga, desarrollando el grupo turborreductor propulsor Kockum-Laval 16.500 S. H. P. a 103 r. p. m. La velocidad contratada era de 17,25 nudos.
El vapor es generado por dos calderas Foster Wheeler tipo "D", construídas también por el Astillero, que
producen cada una 31 t/h, de vapor recalentado en régimen normal y 35,8 t. como máximo, a 42 atm. y 463" C.
La bomba del condensador eléctrica puede operar a dos
velocidades diferentes: a 585 r. p. m. da 3.200 t. y a
700 r. p. m. da 3.700 t. El generador de vapor de baja
presión tiene una capacidad de 20 t/h. a 10,5 atm.
Dos grupos evaporadores suministran 30 t. de agua
dulce en veinticuatro horas cada uno.
Los servicios eléctricos están alimentados por dos
turboalternadores Laval, cada uno de 725 KVA a 440 V..
60 c/s. Lleva también un diesel-alternador de emergencia de 150 KVA accionado por un motor de 12 cilindros refrigerado por aire, que arranca automáticamente al fallar la energía principal y que está dispuesto
para maniobrar sin vigilancia. Todos los motores eléctricos de a bordo son del tipo de jaula de ardilla.
Los alojamientos están dispuestos para 16 oficiales y
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cuatro alumnos británicos) y SS marineros (paquistaníes). Todos los mamparos menores contraincendios
son de Marinite. Lleva un ascensor desde la cámara de
máquinas a los alojamientos y una piscina fija en la
cubierta de botes.
Los alojamientos tienen aire acondicionado del sistema Hi-Pres, de doble tubo.
Entre el equipo de navegación lleva un Radar de
"movimiento real". El aparato de gobierno es electrohidráulico y la hélice es de cinco palas.

iLTIMAS ENTREGAS FRANCESAS
Carguero " Aiicora" de 14.600 t. p. in.

En el mes de septiembre último se ha entregado
este buque por los Chantiers Reunis Loire-Normandie
a los armadore' noruegos Skib A,/S Amo.
Sus principales características son:
Eslora total, 149,40 metros.
Eslora entre perpendiculares, 139,72 m.
Manga máxima, 19.50 m.
Punta], 12 m.
Calado, 9,15 m.
Motor Sulzer tipo 8 SD 72.
Potencia normal, 5.600 B. H. P.
Idem con sobrealimentación. 7.300 B. H. P.
Velocidad en carga, 14 nudos.
Carguero 'Coqtiinibo" (le 3.330 1.. p. in.

El 10 de septiembre próximo pasado se entregó este
carguero por los Chantiers Navals de la Pallice, primero de las dos unidades encargadas a este astillero
por la Empresa Marítima del Estado de Chile.
Sus características principales son:
Eslora total, 90 metros.
Eslora entre perpendiculares. 80 m.
Manga, 12,50 m.
Puntal a la cubierta superior, 7,10 m.
Idem a la cubierta principal, 4.60 m.
Calado, 6 m.
Velocidad, 12 nudos.
Número de bodegas, 4.
Capacidad en balas, 120.000 pies cúbicos.
Capacidad en grano, 130.000 pies cúbicos.
El equipo ProPulsor está constituído por dos motores MAN de 1.070 B. H. P. a 375 r. p. m., acoplados a
un reductor RENK 375/275.
Renoleador "Hassi-Messaoud" de 1.250 B. H. P.

Por los Ateliers Duchesne & Bossiere ha sido entregado este remolcador a la "Societé de Pétrole et de Gerance", de Bougie.
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Pertenece a una serie de tres unidades encargadas
para la maniobra de los petroleros que en el puerto de
Bougie cargarán el petróleo de los pozos de Hassi Messaoud del Sahara.
Sus principales características son:
Eslora entre perpendiculares, 25 metros.
Manga fuera de miembros, 7M0 m.
Puntal, 4,10 m.
Calado, 3,40 m.
Potencia del motor, 1.250 B. H. P.
Velocidad en ruta libre, 11 nudos.
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La maquinaria propulsora, durante su primera semana de explotación, ha desarrollado una potencia de
4.500 KW., lo que corresponde a una producción diaria
de 108.000 KW., con un consumo por día de 44 t. El
precio del kilowatio-hora resulta más barato que el producido por una central terrestre.
Como se sabe, los petroleros T2 con propulsión turboeléctrica son buques de unas 16.500 tons. de p. m. y una
potencia de propulsión de 6.000 S. H. P.

LA CONSTRUCCION DE PETROLEIOS
EN LA GRAN BRETAÑA
LOS PETROLEROS ABANDONAN
LA BANDERA DE LIBERIA
En los seis primeros meses de este año la flota mundial de petroleros se ha incrementado en 2.748.000 toneladas de peso muerto, llegando el tonelaje actual a
61.338.145 t.
En cambio, sólo se han vendido para su desguace 63
buques, que totalizan 696.000 t. p. m., cifra que, por
otra parte, es la más alta que se recuerda en un semestre, y 11 más con un total de 163.000 t. se han convertido en cargueros.
El tonelaje medio de los petroleros desguazados es
de 12.000 t. P. m., y el de los entregados es algo mayor de las 31.000 t. p. m.
Un hecho interesante que se destaca de este análisis
es que gran parte del tonelaje está abandonando la bandera liberiana: muchos buques están cambiando la bandera liberiana por la inglesa o por la griega, en vista
de las medidas tomadas por el Gobierno griego que la
han hecho muy atractiva.
En ello han influido también las amenazas de los Sindicatos de declaración de boycot a las banderas de conveniencia.

En el mes de septiembre último se efectuó en los astilleros de Jhon Brown la botadura del petrolero "British Queen" para la British Tanker Co., que fue amadrinado por la reina madre. Este buque, de 50.000 t. p. m.,
es el primer petrolero de este tonelaje construido en la
Gran Bretaña.
A pesar de existir varios petroleros en el mundo de
más de 60.000 t. p. m. y una de más de 100.000 t., parece sorprendente que ningún astillero ni ningún armador inglés hayan construido hasta ahora petroleros mayores. La disponibilidad de diqt:cr y los calados de los
puertos ingleses son, entre otras, las razones que han
motivado el que no se haya ido en Inglaterra a la construcción de petroleros mayores. Una razón más importante, sin embargo, es la de que las importaciones inglesas de petróleo tienen que atravesar en su mayoría
el Canal de Suez. Algunas Compañías inglesas han encargado petroleros de 65.000 t. p. m., que tendrán que
seguir la ruta del Cabo de Buena Esperanza cuando
vayan cargados, atravesando únicamente el Canal de
Suez en su viaje de ida en lastre. Sobre este punto, la
ganancia económica de los incrementos en el tamaño
tiende a ser constantemente menor y es improbable que
hasta que se efectúe un cambio en las circunstancias
económicas se vean petroleros mucho mayores con bandera inglesa.

PETROLEROS COMO CENTRALES
FLOTANTES
Con motivo de la gran sequía padecida durante el
pasado verano en Noruega, existe un gran interés en
este país por los petroleros T2, susceptibles de suministrar energía eléctrica.
Ultimamente este interés se ha ido acrecentando a
medida que se aproxima la fecha en que será necesario implantar restricciones.
Para evitarlas, diversas Sociedades y fábricas han
"fletado" o comprado petroleros T2. Hasta fines del pasado mes de octubre eran ya diez los petroleros destinados a tal fin, y otros cinco estaban en trámite.
A este respecto es interesante señalar que la primera entrega directa de electricidad suministrada por un
petrolero --a la Sociedad Sangbrugsprening---- ha sido
perfecta.

AYUDA A LA CONSTLUJCCION NAVAL
EN FRANCIA
En el proyecto de Le y del presupuesto francés para
1960 y en su capítulo 63-00, Ayuda a la construcción
naval, se dan las siguientes cifras: (francos fuertes)
Autorizaciones del programa para 1960: 282.000; Créditos solicitados para 1960: votados 101.777, autorizaciones nuevas 133.223: total, 235,000.
Los créditos de ayuda a la construcción naval, según
un comunicado del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, quedarán en 1960 sensiblemente iguales a
los de 1959, a fin de que los astilleros continúen al
ritmo actual.
De 1960 a 1963 los créditos serán fijados de manera
que cubran todos los pedidos actualmente en cartera.
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1.RANSPORTE SUBMARINO
PARA MINERAL
Recientemente se oye hablar menos de las posibilidades de construcción de petroleros submarinos nucleares. Sus dificultades económicas son tales que excluyen su utilización para un servicio normal comercial durante muchos años, aunque puedan tener al)li caciones estratégicas. Un proyecto más original, del
que acaban de hacerse públicos algunos detalles, es el
de un mineralero submarino que podría emplearse para
el transporte del mineral de hierro de la bahía de Hudson en Canadá.
Dicho proyecto ha sido desarrollado por la 'Mitchell
Engineering", Sociedad que ha efectuado diversos estudios en el campo de los submarinos de carga nucleares. Se trata de un buque de un peso muerto de 28.000
toneladas, en el cual la carga se realiza a través de
una pequeña escotilla utilizando un equipo de autodescarga del tipo de cinta elevadora,
Lo mismo que los petroleros submarinos, este mineralero no podría competir con los buques de superficie,
pero haría posible el servicio durante todo el año en
la bahía de Hudson y tal servicio es necesario si el mineral debe explotarse continuamente, ya que no es posible su almacenamiento en pilas, pues al helarse tienen que ser trituradas de nuevo. Sería necesaria la obtención de subsidios para explotar este mineral, pero
parece que desde un punto de vista político es deseable el desarrollo de esta área. Si así fuese, podría ser
posible que un carguero submarino pudiese entrar en
servicio antes de lo que se esperaba.

propulsión naval, M. Richter, ha anunciado que se va
a instalar y experimentar un reactor, en el 1)etrolero
de 15.256 tons. de p. m. "Eseo-Bolivar", actualmente
amarrado. El reactor ha sido construido por el grupo
Interatom.
Hasta el 31 de marzo último los gastos habían sido
de 12.733.000 DM., de los cuales 2,5 millones han sido
aportados por Sociedades privadas.
Por otra parte, los astilleros franceses del Mediterráneo se han agrupado también, recientemente, en una
Sociedad similar. Esta, de nombre Sudatom, tiene bastante avanzados los estudios para la construcción de
un casco de petrolero, semejante al del "Centauro". A
fin de evitar retrasos inútiles, los elementos principales de la instalación atómica los suministraría una Sociedad inglesa, y los tres astilleros asociados harían el
resto.

CONSTRUCCION DE UN TRAWLER
DE 1.300 T. R.., EN VtENA
En los Astilleros Korneuburg, de Viena, ha sido construído este pesquero para la Compañía griega 'Evangelistria", de El Pireo.
Sus principales características son:
Eslora total ......................................
Eslora entre perpendiculares ...............
Manga.............................................
Puntal a la cubierta alta .....................
Puntal a la segunda cubierta ...............
Calado.............................................
Velocidad .........................................

75,92 m.
64,89
11,20
7,30
4,90
4,80
13,5 nudos

VAPOR O DIESEL
Los buques en construcción de más de 10.000 TRB.
se distribuían, a finales de septiembre, en la siguiente
forma:
'1' o n e 1 a j e
10.000-15.000

15.000-20.000
20.000-25.000
25.000-30.000
30.000-35.000
35.000-40.000
40.000-45.000
45.000-56.000

Vapor

Motoi'

32
21
80
39
22
7
6

2

135
26
18
4
3

BUQUE RUSO CASI SIN TRIPULACION
-

Para el total de buques mayores de 100 TRB., la distribución era 248 con 4.697.521 TRB. a vapor y 1.215
con 5.116.036 TRB con motor Diesel.

PETROLEROS CON PROPULSION
ATOMICA
Uno de los directores de la Sociedad alemana para
el estudio de la aplicación de la energía atómica a la
560

Está propulsado por dos motores "B. & W. Alpha", de
720,1800 BHP. cada uno, acoplados a una hélice de paso
variable.
Las pruebas de entrega se realizaron en Braila, en
el Danubio, de donde partirá para el Pireo para recoger su dotación y equipo de pesca.

Ha realizado con pleno éxito su viaje de pruebas el
buque petrolero "Spendierof", l)rimer buque fluvial ruso
dirigido en forma completamente automática. En él se
ha prescindido totalmente del personal de máquinas,
que queda sustituído por un autómata. Desde el puente
se dirige todo, desde la estación eléctrica de acumuladores y compresores al sistema de calefacción. El capitán puede descubrir, mediante señales luminosas y
auditivas dispuestas al efecto, si hay alguna anormalidad en máquinas. Unos aparatos especiales indican el
suministro regular de combustible, controlando, al mismo tiempo, su consumo.
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EL MINERALERO-PETROLERO "TORNE"
Después del viaje de pruebas en el Báltico y en el
Sund, el mineralero-petrolero "Torne', de 27.000 tons.
de p. ni., fue entregado a los armadores Trafik AB
Grnesberg Oxelsund, de Estocolmo, el día 21 de octubre.
El barco, que se ha construido con arreglo a la más
alta clasificación del Llovds Register, tiene las siguientes características
Eslora total .......................................
Eslora entre perpendiculares .................
Manga fuera de miembros .....................
Puntal de trazado hasta la cubierta l)ral
Caladio medio al franco vordo de verano
Capacidad mincral ..............................
Capacidad petróleo ..............................

198,685
184.400
24,536
14,173
10,057
13.957
28.702

M.

112 r. p. m.; desarrolla una potencia de 10.000 C. V.
ciue permite al barco una velocidad de unos 14,5 nudos
en plena carga.
Sus grupos electrógenos son: 3 motores Diesel de
5 cilindros y 4 tiempos, acoplados a alternadores de
270 kWA.. y otro alternador, accionado a vapor, de
245 kWA.
La instalación eléctrica del barco es, pues, de corriente alterna, a 60 ciclos, con una tensión de 440 V. para
la fuerza y de 110 V. para el alumbrado.
Durante las pruebas de velocidad, en el Báltico, se
consiguió una velocidad media de 15,4 nudos.

EL "DESCARTES"
ni

El "Torne" tiene dos grandes bodegas para transporte de mineral y 24 tanques de carga, colocados a los lados y debajo de las bodegas, que permiten al barco tomar un cargamento completo de mineral o petróleo. Las
bodegas de mineral llevan 12 escotillas tipo Giitaverken con maniobra hidráulica.
Para la descarga del petróleo dispone de dos bombas a vapor y dos bombas centrífugas movidas por motores eléctricos, con una capacidad total de unas 2.300
toneladas de agua por hora. Para el agua de lastre lleva
dos electrobombas de una capacidad total de unas 2.800
toneladas por hora.
El barco es de estructura longitudinal y tiene mamparos longitudinales y transversales del tipo ondulado.
El casco está reforzado para la navegación con hielos
y va todo soldado.
Se han dispuesto dos túneles debajo de la cubierta
principal para la comunicación entre popa y proa. En
estos túneles se han instalado cables eléctricos y tuberías de conducción.
La tripulación dispone de camarotes individuales.
Como maquinaria propulsora lleva un motor Diesel
tipo Gótaverken, de dos tiempos y simple efecto, dispuesto para quemar aceite pesado. El motor tiene un
diámetro de 760 mm. y una carrera de 1.500 mm. A

En los últimos días del mes de octubre ha sido puesto en servicio el nuevo transporte de gas licuado "Descartes".
Con éste son más de treinta los buques construídos
en el mundo destinados al transporte de butano-propano. Sin embargo, éste es el primero que utiliza la
refrigeración, producida por medios adecuados, para
disminuir la presión de la carga.
Su experiencia servirá no sólo para los "propaneros",
sino también para el transporte de los millones de metros cúbicos de metano que el Sahara pondrá próximamente a disposición de Europa, de no construirse el
gaseoducto submarino.
Aun cuando no hay que olvidar que el problema de
los metaneros será bastante diferente, puesto que éstos
no son refrigerados y la carga se mantiene líquida por
estarse evaporando continuamente, la experiencia del
"Descartes" puede ser útil para la solución de distintos
problemas comunes.
Las características principales del "Descartes" son:
Eslora total .......................................
Eslora entre perpendiculares ...............
Manga fuera de miembros ..................
Puntal................................. . ...........
Calado máximo .................................
Carga útil ........................................
Volumen total de depósitos ...............
Potencia motor pral. (a 1.250 r. p. m.) ...
R. p. m. de la hélice ...........................
Velocidad a plena carga .....................

63
M.
56
9,3
4,75
4
480 t.
920 m
1.000 CV.
250
12 nudos

Dispone de ocho tanques para el gas licuado: seis
inferiores y dos situados sobre los anteriores.
Los dos tanques inferiores de popa y los dos superiores están previstos para el transporte de butano (preSión de servicio 9 Kg/cm 2 ).
Los cuatro tanques inferiores centrales y de proa están previstos indiferentemente para el butano o propano, y como están dimensionados para la misma presión de servicio de 9 Kg/cm 2 , van refrigerados para el
561
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caso de que transporten propano. La refrigeración en
este caso se hace utilizando como líquido frigorífico el
mismo propano.
La instalación frigorífica dispone de tres compresores.
La producción de energía está asegurada por dos
grupos electrógenos que producen 120 XVA a 380 V.

ENTREOA DEL PETROLERO "F. 11.
KOCKUM", DE 35.900 t. p. m.
El 29 de octubre último se efectuó en los Astilleros
Kockums, de Malmd, la entrega de este petrolero turbopropulsado a sus armadores, "Rederi AB Malmoil". de
Malmó, que ha sido adjudicado en 'charter" a la "Caltex" por siete años.
Clasificado por el "Norske Ventas, está casi todo
él soldado. Sus mamparos longitudinales son planos y
los transversales, corrugados horizontalmente. La cá-

La cámara principal de bombas contiene cuatro turbobombas de una capacidad unitaria de 1.000 t. de agua
por hora, y dos verticales alternativas para residuos,
de 150 t. Las turbinas de las bombas de carga tienen
control hidráulico a distancia. En la cámara de bombas
de proa se ha montado una bomba duplex de trasiego
de combustible de 75 t., otra similar de sentina de
50 t. y una de emergencia, centrífuga, de 50 t., accionada por un Diesel.
Grandes zonas del forro del casco han sido limpiadas con llama y pintadas con pintura plástica anticorrosiva. Todas las tuberías de carga, que pueden Ponerse en contacto con agua salada, han sido tratadas
con plástico, y el aislamiento de las tuberías de vapor
sobre la cubierta ha sido protegido con cintas de plástico.
La tubería de agua salada en los alojamientos es de
plástico duro de vinilo.
Lleva alojamientos para 60 hombres, lavandería con
plancha mecánica, cámara oscura, piscina, etc. Todos
los alojamientos tienen aire acondicionado, controlable
en cada uno de ellos.
La cocina, muy, mecanizada, tiene mesas de trabajo
de acero inoxidable y una panadería independiente. La
gambuza tiene cinco cámaras frías y descongelación
automática.

i
..,.-.

--

-

Maquinaria. ----El equipo propulsor se compone de un
grupo de turbinas Kockum-Laval acopladas a un engranaje de doble reducción, que desarrolla 16.500 SHP.
a 106 r. p. m. en la hélice.
La velocidad media alcanzada con una potencia algo
mayor fue de 17,61 nudos.
Lleva dos calderas Foster-Wheeler tipo D, construídas también en el astillero, cada una de las cuales suministra 28 t. de vapor a 42 kg/ cm y 463 C. en marcha normal, y 37 t. como máximo.
Los servicios eléctricos están alimentados por dos
turboalternadores Laval de 725 KVA. a 440 y., 60 c/s.
cada uno y un grupo de emergencia movido por un motor Diesel de 12 cilindros, refrigerado por aire, que
arranca automáticamente en caso de fallo del suministro principal. Este último grupo está dispuesto para su
funcionamiento sin vigilancia. Todos los motores eléctricos a bordo son "de jaula de ardilla".
2

mara de bombas va anexa a la de máquinas. El puente
de navegación con el puente de gobierno y la caseta
de derrota se han elevado 1,40 m. sobre el nivel ordinario, para mejorar la visibilidad hacia popa.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ................................
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado ........................
Punta de trazado ........................
Calado .......................................
Capacidad de carga .....................
Capacidad de combustible
Capacidad de bombas ..................
Arqueo bruto ..............................
Arqueo neto ................................
Velocidad en carga de contrato

4

202,82 m.
195,07
26,67
14,94
11,09
48.478 ni
3.978 t.
1.000 t/h.
22.846 T. R.
13.946
17,25 nudos

La carga va alojada en 30 tanques, con tapas especiales de aleación de aluminio. La ciudadela está abierta hacia popa, sobre cubierta, para facilitar el acceso
a los tanques durante su limpieza.
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Equipo de na-vcgación.---En la caseta de derrota los
instrumentos teletécnicos están concentrados en un pupitre en frente de la mesa de cartas. En dicho pupitre
se controlan fácilmente el sondador de eco, la corredera SAL, Decca, repetidor de la giroscópica, trazador de
derrota, indicador de r. p. m., altavoz del gofio, panel
de fusibles, teléfono, etc. En un receso de la cubierta
están la giroscópica Anschutz", el gofio y el cronómetro. El equipo radar, piloto automático y el repetidor de destellos del sondador van en la caseta de gobierno.

INFORMACION NACIONAL
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BOTADURA DEL PETROLERO "31EQ.1JINENZA", DE 26.000 TON. DE DESPLAZAMIENTO
El día 3 del pasado mes de octubre, a las 15,40 de la
tarde, fué botado el petrolero 'Mequinenza", construcción número 50, que se construye en los Astilleros de
Cádiz, S. A., por encargo de la Empresa Nacional Elcano. Corresponde al número 10 del tipo 'T", último de
los de esta clase que en el programa de construcción
para la citada Empresa tiene esta Factoría.
El buque, debido a su estructura totalmente soldada,
tendrá un peso muerto de 19.850 ton., superior al conseguido en todos los anteriores de esta serie, y su velocidad será de 17 nudos en pruebas.
Las características principales son iguales a las de
este tipo de buque, o sea:
Eslora total .......................................
Eslora entre perpendiculares ...............
Manga de trazado ...............................
Puntal de trazado ................................
Calado de proyecto ...... . .......................
Desplazamiento en plena carga ...............

170,67 m.
161,54
2L64
11,900
9,20
26.000 t.

El equipo propulsor es un motor Diesel de dos tiempos, sobrealimentado, marca Gátaverken tipo 760/1300
VG GU, que desarrollará una potencia de 7.300 H. P.
a 125 revoluciones por minuto.
A continuación reseñamos diversos datos técnicos relacionados con la botadura:
Pendientes de imadas ................... 5 x 100
137
Longitud de anguilas ...................
M.
Ancho de anguilas ........................
0,90
Separación anguilas centro a centro
7,64
Peso del buque en lanzam. y lastre. 4.865,52 t.
Presión media .................... .........
2,02 kg/cm
Coeficiente de rozamiento inicial
0,04
Grasa empleada ........................... Basakote y Supk ote
Velocidad máx. en lanzamiento
6,5 m/seg.
1.360 t.
Presión en el giro ........................
Bendijo la nueva nave el excelentísimo y reverendisimo señor Obispo de Cádiz-Ceuta. don Tomás Gutiérrez Diez. Actuó como madrina del buque la excelentisima señora doña Carmen Cavanillas de Torroja. es563
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posa del excelentísimo señor don Eduardo Torroja, Presidente de la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana.

PRUEBAS DEL "MAR ARABIA"
El 31 de octubre se celebraron las pruebas oficiales
del motopesquero 'Mar Arabia, tercero de una serie
entregada durante el corriente año por Astilleros Construcciones, S. A.. de Vigo, con destino al armador de
buques de pesca don Javier Sensat Curbera.
Las características de este buque son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ...............29.00 m
Manga.............................................6,00
Puntal de construcción ........................365

Tonelaje de registro bruto ..................210 t.
Velocidad en pruebas ..........................11,2 nudos
Potencia propulsora ...........................450 BHP.

INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO 1)E OBRAS PUBLICAS
DECRETO 1948./1959, de 29 de octubre, por el que se
adjud.ica el concurso para la adquisición de dos remolcadores de 300 HP. de vapor de potencia. con destino a los servicios del puerto de Barcelona. a Isleña
Marítima, S. A.
(B. O. del Estado de 9 de noviembre de 1959, pág. 14327,

ORDEN de 21 de octubre de 1959 por la que se conceden primas a la nare.gcwión durante la vigencia del
año actual a los buques de la "Naciera Pinillos, S. A.",
nombrados "Segre', "Tormes", "Esia", "Genil" y
Tajo".
(B. O. del Estado de 9 de noviembre de 1959. pág. 14345,
número 268.)

número 268.)
PRIMAS A LA NAVEGACION

MINISTERIO DE INDUSTRIA
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS NAVALES

Anunciando la modernización del astillero de Construcciones Navales Freire, S. L.

ORDEN de 7 de noviembre de 1959 por la que se concede este beneficio a determinados buques de la "Compañía Frutero-Valenciana de Navegación".
(B. O. del Estado de 26 de noviembre de 1959, pág. 15125,
número 283.)

(B. O. del Estado de 3 de noviembre de 1959, pág. 14023,
número 263.)

NISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 6 de noviembre de 1959 por la que se concede a la Empresa Nacional Elcano de la Marina
Mercante, S. A., una prórroga de cinco años para seguir disfrutando los beneficios de "interés nacional".
(B. O. del Estado de 13 de noviembre de 1959, pág. 14544,
número 272.)

RESOL UCION de 16 de noviembre de 1959 por la que
se autoriza a la "Compañía Euskalduna de Contrucción y Reparación de Buques, S. A." para ocupar terrenos de dominio público y construir determinadas
obras.
(8. 0. del. Estado de 27 de noviembre de 1959, nág. 15167,
número 284,)

MJMSTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 24 de octubre de 1959 por la que se concede el beneficio de las primas a la navegación a determinados buques de la "Naviera de Exportación
Agrícola, S. A."
(B. O. del Estado de 3 de noviembre de 1959, pág. 14014,
número 263,)
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FE DE ERRATAS
El autor del artículo "La soldadura eléctrica desde
el punto de vista del Lloyd's Register of Shipping", aparecido en el número de octubre último, es G. M. Boyd
y no G. M. Boy, como por equivocación se había puesto.

