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LA CONSTRUCCION NAVAL ANTE LOS PROXIMOS
DIEZ AÑOS*
Por GREGORIO LOPEZ-BRAVO DE CASTRO
INGENIERO NAVAL

1.

El merca4o mundial de fletes.

Para seguir una línea expositiva lógica y pese a tratarse de datos de todos conocidos, parece inevitable aludir a la evolución del mercado de fletes en los últimos
años.
La creciente demanda de tonelaje de cargueros y buques-tanques, que tuvo lugar en 1.950 a causa de la
guerra de Corea, provocó un fortísimo aumento de las
fletes en el año siguiente, en que los índices correspondientes a los buques citados, alcanzaron los valores máximos del decenio.
A partir de 1952 se inició un descenso de los mismos, que continuó hasta 1955, en que el mercado reaccionó fundamentalmente a causa de la fuerte demanda de "tramps", para transportar, de los Estados Unidos a Europa, el carbón preciso para cubrir el importante déficit que del mismo tenía nuestro Continente. En el
mismo año, también subió el índice de fletes de los
petroleros, por mostrarse igualmente activa la demanda.
Dicha tendencia alcista se acentuó en 1056 por la crisis de Suez, que determinó una demanda considerable,
como consecuencia de los transportes necesarios para la
creación de "stocks" estratégicos de mercancías, y también a causa de la prolongación de múltiples itinerarios
por el cierre del Canal citado.
La baja de los fletes no se hizo esperar, llegándose
a los índices más bajos en 1958, en parte por la recesión económica general, y también como consecuencia
inevitable de las crecientes disponibilidades de nuevo
tonelaie, derivados de los importantes programas navales desarrollados en los años precedentes.
Muchos buques viejos ---e incluso algunos nuevoshubieron de aniarrarse, permaneciendo en estos momentos fuera de explotación aproximadamente 1.500.000
T. R. B. de "tramps" —6 por 100 de la flota de este
tipo de buques—, y 3.600.000 toneladas de tanques, es
decir, el 8,5 por 100 de la flota petrolera mundial. Al
mismo tiempo, en el extranjero se intensificaron los
desgüaces, y hasta en España empezamos a darnos cuenta que este era el destino natural inevitable de los buques.
* Conferencia pronunciada en el Instituto de Ingenieros Civiles el dla 9 de diciembre.
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Ambas medidas permitieron una leve reacción de los
fletes, y es triste tener que reconocer que no cabe sentir optimismo al respecto, mientras persista el desequilibrio entre los tonelajes de buques disponibles y de cargas a transportar.
Un estudio de la situación conduce, sin duda, a la conclusión de que sólo puede restablecerse el equilibrio del
mercado, por una parte, intensificando los desgüaces
---que ahora tienen lugar al ritmo de 3 ó 4 millones de
toneladas al año-- y reduciendo la producción de los
astilleros; por la otra, estimulando por todos los medios la expansión del comercio mundial, para aumentar
el volumen del transporte marítimo.
Los buques españoles dedicados al libre tráfico internacional, no es necesario decir que experimentaron las
fluctuaciones citadas; los afectos a tráficos protegidos,
dipusieron de fletes más estables y remuneradores para
el transporte de ciertas mercancías que suponen un elevado porcentaje del volumen total.
Parece oportuno señalar que los buques nacionales
que operaron en régimen libre de competencia, tuvieron la pequeña desventaja derivada de su mayor coste,
que afecta al importe del seguro y, sobre todo, de su
amortización, de capital importancia en el capítulo de
gastos fijos de los barcos.
Es delicado enjuiciar ambas situaciones, pero no sería sincero si no mostrase, en términos generales, mi
preferencia por la libertad de acción, que puede considerarse consustancial con el negocio naviero y condición indispensable para aprovechar las oportunidades
que hacen posible su adaptacin a las circunstancias imperantes en el mercado.
Son bien conocidas las razones por las que la administración trata de vincular la flota del país, si bien
aquéllas pueden muy bien limitarse a las estrictamente
estratégicas y políticas. El medio tradicional de hacerlo,
es la intervención en los fletes, que, con carácter proteccionista, también puede llevarse a cabo como estímulo para el aumento de la flota.
El sistema es peligroso, por la estrecha vinculación
del transporte marítimo a todos los sectores económicos
y no es aventurado predecir su abandono en España
como consecuencia de su adhesión a la O. E. C. E. y a
otros organismos internacionales, en los que la libre
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contratación de fletes es primordial en el proceso de liberación de invisibles.
Esta libertad es compatible, como es habitual, con
el mantenimiento de las ventajas que con carácter excepcional, los países reconocen para ciertos servicios
de interés general, de los que pueden ser claro exponente nuestras líneas de Soberanía.

2. Pre,ente y futuro de la flota e.s-pañolo.
-Comenzaremos por recordar el volumen de la flota
mundial y la de los países que. con España, componen
la O. E. C. E.
A mediados del pasado año, para utilizar los últimos
datos estadísticos fidedignos, la flota mundial totalizada un arqueo bruto de 121.402.700 toneladas, prescindiendo, como es usual, de los buques inferiores a 100 toneladas. La cifra de la O. E. C. E. era de 62.089.000
T. R. B.
A dichos valores, nuestra marina mercante contribuía
aproximadamente con el 1,4 por 100 y el 2,75 por 100.
respectivamente.
Si analizamos la variación experimentada por las
flotas citadas en el año 1959, apreciaremos en ambas
un incremento del 6 por 100, inferior al del año anterior, que fue del 7, pero más alto que el registrado en
los restantes años del decenio, en los que los aumentos
fluctaron entre el 3 y el 5 por 100.
Parece que el interrogante natural, debe ser comparar el progreso de nuestra flota mercante, con el que
experimentan las de otros países europeos, y especialmente con aquellos en que el sector exterior tenga una
importancia relativa parecida a la de España.
Los criterios de selección u ordenación a estos fines,
pueden ser diversos, habiéndose elegido por su sencillez
y claridad el porcentaje de los ingresos de la balanza
comercial sobre la Renta Nacional.
Los datos correspondientes al año 1959 son los siguientes para los países de la O. E. C. E.:

P A 1 S E S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

de las exportadones sobre R. N.

Holanda ......................... ...
40,51
Bélgica Lux . .....................
37,69
Dinamarca ........ ................
30,95
Irlanda ..............................
28,24
Islandia ....... ......................
26,00
Finlandia ...........................
25,77
Noruega .................... . ......
25,72
Suiza ................................
23,14
Austria ............................... 22,88
Alemania ........... ................ .
21,88
Canadá ..............................
20,44
Suecia .................... .. ........
19,67
Reino Unido .......................
18,48
Portugal ...........................
15,87
Italia ..... . ........ .. . ...............
12,08
Francia . . ...........................
12,00

r' x
17.
18.
19.
20.

[ S E S

le las exportadonos soi)re R. Y.

11,36
9,32
6,56
4,46

Turquía .............................
Grecia ..............................
ESPAÑA ...........................
Estados Unidos ..................

Prescindiendo de los Estados Unidos de América, ante cuya formidable Renta Nacional, el producto de sus
exportaciones (quizá insuficiente como lo demuestra su
grave problema de disminución de sus reservas en oro)
representa poco, centraremos nuestro análisis en la variación de las flotas del Reino Unido, Portugal, Italia, Francia, Turquía y Grecia.
Los aumentos logrados en el pasado año fueron los
siguientes:

+ 4,0
Reino Unido .........................
.4,5
Portugal ...............................
Italia
.................................. F 5,0
4 - 5,0
Francia ...............................
Turquía ................................ 1,5
Grecia ................................. + 33,5
-

Con la excepción de Grecia, cuya política de compra
de buques usados y de repatriación de los de bandera
de conveniencia, es de todos conocida, -puede comproharse que frente a estos países tendemos a ganar posiciones, y yo me permito afirmar que en 1960 el avance
será más acusado: se prevé la entrada en servicio de
buques con un registro total de 158.100 toneladas, y el
desgilace de unas 15.700 T. R. B., lo que implica un aumento del 8,6 por 100 sobre el tonelaje al 31 de diciembre de 1959 (cifrado en 1.643.621 toneladas).
El progreso medio mundial en este año tiene forzosamente que ser inferior al de España, pues continúa
decreciendo la cifra de buques contratados o en construcción, que coincide además con la anulación de un número
no despreciable de pedidos.
Para manejar datos concretos señalaremos las cifras
totales correspondientes al comienzo del semestre actual
,' de los tres anteriores:
T. R. E.

1
1
1
1

de
de
de
de

enero de
julio de
enero de
julio de

1959
1959
1960
1960

..............................
..............................
..............................
..............................

27.295.000
24.85S.000
22.314.000
20.774.000

Y ahora es llegado el momento de abordar el espinoso
tema, de cuál debe ser la evolución de nuestra flota en
un plazo no excesivamente -largo, digamos en la década
1961-1970.
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Pensando en europeo, que es la escala que deseamos
ajustar nuestras consideraciones en los tiempos que corren, fácilmente llegamos a la conclusión de que nuestra flota actual es insuficiente. Para adecuar su volumen al de la O. E. C. E., sirviéndonos del valor medio
y propio de la Renta Nacional, cuyo cociente da un factor igual a 31, veremos que de los 62 millones de toneladas ya citados, nos correspondería tener dos millones.
Para alcanzar el razonable objetivo de transportar el
50 por 100 de nuestro tráfico normal con el exterior y
prácticamente la totalidad del pasaje, petróleo y otras
compras del Estado que no se financien con fondos
I. C. A. o Ley Pública Americana 480, precisaríamos disponer ya de una flota superior en unas 400.000 T. R. B.
ó 500.000 T. R. B. a la actual, lo que nos daría un
total superior a los dos millones antes obtenidos.
Si analizamos la incidencia de los fletes en la Balanza
de Pagos, nos encontramos con un déficit, que también
aconseja un aumento de flota de consideración, para nivelar las entradas y salidas de divisas por este concepto. Aquí, no creo del menor interés citar cifras, porque
éstas no arrojarían ninguna luz, debido, en primer lugar, a los cobros y pagos que se efectúan en moneda
propia, a las operaciones de compensación y en los
años pasados, a la falta de sinceridad en las liquidaciones, por razones obvias, que no es preciso señalar.
Para hacer cálculos prudentes, puede aceptarse la cifra de 2.000.000 T. R. B. como la flota con que dbimos finalizar el año 1959, es decir, unas 300.000 toneladas más que la cifra que arroja la estadística.
He utilizado intencionadamente esta expresión, porque nuestra flota real es muy inferior a la nominal, como
se desprende del análisis de su clasificación por edades.
Prácticamente un 50 por 100 de la misma, corresponde
a buques de más de veinticinco años. En países, como
Grecia e Italia, que a los efectos de la explotación de
sus 'buques tienen características similares al nuestro,
el tonelaje de buques de esta edad, está comprendido entre el 18 y el 20 por 100. Otros de mayor desarrollo marítimo no llegan al 8 por 100, pero volviéndonos a centrar
en la escala europea, vemos que los buques de más de
veinticinco años representan exactamente el 10 por 100
de la flota total de los países de la O. E. C. E.
Es llegado el momento de sacar una primera conclusión: la urgencia de un plan para desgüazar unas
700.000 T. R. B., que nos permitirá alcanzar el porcentaje europeo de buques "obsolete", Solamente la perspectiva clara de una fuerte e inmediata elevación de
los fletes, que haga rentable la explotación de cualquier
buque, justificaría la falta de este plan; y hemos de
repetir que dicha evolución no es previsible, aunque
no faltan en el mundo potenciales focos de fricción que
pudieran justificar la predicción contraria.
Bases fundamentales del plan de desgüace, que no
dudamos en calificar una vez más de inaplazable, y que
no debería implicar medidas de intervención, sino la
creación del marco económico adecuado para que los
desguaces tuviesen lugar, podrían ser:
a) La reserva a los armadores que conviertan sus bu-
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ques en chatarra, del porcentaje necesario de la dotación total del Crédito Naval, para su sustitución.
b) Ciertas ventajas fiscales, cuya determinación es
lógico reservar al Departamento competente, pero que
pudieran orientarse en el sentido de permitir acumular
al buque de reposición, el valor del saldo activo contable del desguazado.
Puede sorprender la hipótesis de que un buque no se
amortice después de veinticinco años de explotación
pero no ha de olvidarse la estrechez con que en los
últimos lustros hubieron de moverse los navieros españoles, por falta de tesorería, insuficiente producción de
nuestros astilleros y restricciones a la importación, circunstancias que justificaron la existencia de un mercado activo de buques de esta edad. Las transacciones especulativas que pudieran tener lugar en el futuro si el
plan se prepara, se evitarían limitando su aplicación a
los buques adquiridos antes de determinada fecha.
Volviendo al volumen de la flota, hemos de considerar
su posible expansión. Es difícil hacer previsiones sobre
el crecimiento económico general, que a todos nos atrae,
pero cuyo estímulo tan fácilmente conduce a la mf lación, al menos subrepticia. Sin embargo, España necesita desarrollarse y, como en más de una ocasión ha
dicho el ministro de Comercio, la estabilización ha sido
el medio necesario para continuar, en forma controlada,
el desarrollo económico.
Un índice prudente para nuestro país, pudiera ser un
incremento acumulativo comprendido entre el 3 y el
4 por 100 de la Renta Nacional, al que sin duda corresponde otro superior en los transportes, dentro de los
que podemos estimar, tras algunos tanteos, un coeficiente acumulativo del 5 por 100 para la flota. Este porcentaje es inferior al crecimiento de la flota de la
O. E. C. E. en 1959, en que se logró el 6 por 100, si bien
creemos que disminuirá en el año actual y en los próximos, hasta cifras del mismo orden que la estimada
para España, e incluso inferiores.
Aplicando este desarrollo a los 2.000.000 T. R. B. necesarias en 1959, resultaría una cifra de 3.400.000
T. R. B. para 1970.
Realizando el plan de desgüace también en diez años
--que encaja fácilmente en el ritmo medio mundial del
3 por 100 anual—, y no aplicando a su renovación ningún coeficiente de reducción, por entender que la mayor
eficiencia de los nuevos buques puede compensarse con
el desgüace de otros que aún no alcanzan los veinticinco años y por enventuales pérdidas en accidentes, las
necesidades anuales para el decenio próximo serían:
T. R. B.

Déficit inicial ....................................30.000
Reposición de bajas ...........................70.000
Desarrollo .......................................140.000

Total ....................................

240.000

Esta cifra representa, aproximadamente, el
100 de nuestra flota actual.

13 por
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3. Capacidad de producción de los astilleros.

Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que la capacidad
mundial de construcción de buques, excede ampliamente a la demanda previsible a corto y medio plazo. Ello
es consecuencia de los "booms", que experimentó el
negocio naviero en 1951 y, sobre todo, en 1956, en que
la expansión de la demanda permitió que más tarde se
alcanzasen producciones tan excepcionales como las
9.059.000 toneladas de registro de buques que entraron
en servicio en 1958.
En los países en que la construcción naval era una
industria con solera, la expansión de la capacidad de
producción se logró fundamentalmente mediante la modernización y ampliación de los astilleros existentes,
pero no faltaron otros en que se construyeron de nueva
planta, sin analizar, con suficiente cuidado, las previsiones de rentabilidad de las cuantiosas inversiones que
su instalación implicaba. Esta política no ha hecho más
que agravar un problema ya existente y endurecer la
competencia de los constructores navales, que desborda ya los clásicos terrenos técnico y comercial, y se
centra en el campo financiero.
Para manejar datos concretos, diremos que la capacidad mundial de producción de buques, era en 1956 de
9,086.000 T. R. B./año, en el cual, por entregarse buques con un registro de 5.940.000 toneladas, el coeficiente de utilización de los astilleros fué del 65 por 100.
Pasados cuatro años, en el actual, la capacidad de los
astilleros aumentó hasta los 12.634.000 T. R. B./año, y
como las últimas estimaciones cifran la producción
en 8.300.000 toneladas, vemos que prácticamente no ha
variado su porcentaje de utilización, que será del 66
por 100.
No debemos dejar de resaltar una consecuencia verdaderamente desalentadora: mientras la vida normal de
un buque suele fijarse en veinticinco años, al ritmo de
de construcción —ya reducido— de 1960, la flota mundial actual podría renovarse totalmente en quince años
escasos, y trabajando los astilleros a su plena capacidad presente, tal sustitución se llevaría a cabo en solamente diez años.
Datos tan concluyentes, permiten afimar que se agotarán hasta el límite las posibilidades del avance tecnológico, principalmente en el empleo de combustibles
y materiales, por si se encontrasen soluciones que justificasen económicamente, el acortamiento de la vida activa
de los buques actuales.
Hemos de lamentar que en España la situación de
la construcción naval sea todavía más desfavorable, ya
que frente a una capacidad anual, indiscutiblemente no
inferior a las 350.000 T. R. B., la producción del año
1.960 será de 166.930 toneladas (incluyendo 8.830 toneladas para la exportación), lo que representa una utilización del 47,5 por 100.
La comparación de este coeficiente con el promedio
mundial, debe ser objeto de especial atención por parte
del Estado y de los sectores económicos interesados,
pues puede afirmarse categóricamente, que únicamente

puede plantearse la competencia sobre la base de un
igual ritmo de producción, condición indispensable para
la batalla de la productividad.
Es llegado el momento de resaltar la singularidad del
problema español, debido más que a la escasez de encargos, a la insuficiencia de medios de financiación. Y
ello, pese a que el Jefe del Estado y el ministro de Hacienda, siempre vieron en el apoyo a la construcción
naval un instrumento básico de reactivación, de lo que
el más expresivo exponente es el hecho de que los pagos realizados por el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional en los once primeros meses del
año actual, por el concepto de Crédito Naval, sumen
exactamente 3.109.554.531,27 pesetas, que con los previstos para el último mes del año, que se estiman en
300 millones, arrojan un total superior a los 3.400 millones de pesetas.
Tanto en el nivel mundial como en el nacional, es realmente difícil comparar la producción de los diversos
astilleros por las muy distintas condiciones en que desarrollan sus actividades. Existen diferencias muy marcadas en el valor añadido por cada factoría a sus construcciones, en virtud de la maquinaria principal y elementos auxiliares que en las mismas fábriquen y también situaciones muy diferenciadas, en relación a lo
tipos de buques que construyen y de los subcontratistas que colaboren en su trabajo.
La experiencia de la euforia provocada por los incidentes de Corea y Suez, sin duda implicará que, en el
futuro, los planes de desarrollo de este sector se hagan
con gran prudencia, con vistas a estabilizar la producción, en un nivel que permita cubrir las necesidades de
modernización y expansión normal de las flotas. Pero,
sobre todo, habrán de analizarse no sólo las características y posibilidades de cada astillero, sino las de
cada país, para soportar una competencia cada día más
dura.
El porvenir de la construcción naval, como es natural, depende directamente de la evolución del nivel de
fletes. y respecto a éstos, en el "Comité de Transportes
Marítimos" de la O. E. C. E., donde se dispone de la
colaboración de los expertos más calificados, se tiene
la creencia de que el desequilibrio entre la oferta y la
demanda durará todavía tres o cuatro años, período
éste que ha de ser decisivo para la construcción naval
española y que debe ser tenido muy en cuenta cuando
se considere su reestructuración.
4—Política naval.

Mediante razonamientos de carácter técnico, fijamos
antes en 240.000 T. R. B. las necesidades medias anuales de nuestra flota mercante, para la década que pronto empezará.
Pero tenemos que considerar con realismo las posibilidades del Estado para financiar tal programa.
Una vez más, nos serviremos de los datos de la
O. E. C. E. para analizar las inversiones absorbidas
en sus países por la reconstrucción, modernización y
477
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expansión del sector 'Transportes, Comunicaciones y
servicios públicos", comprobando que fluctuaron entre
el 15 y el 30 por 100 de los totales.
Unos niveles de inversión similares, están plenamente justificados en España, porque se trata de un sector en que nuestro retraso es evidente.
Sin embargo, como bien ha dicho recientemente Robert, estas inversiones tienen límites claramente definidos. No es posible absorber en las mismas un por centaje excesivo de los recursos nacionales de todo
tipo —monetarios, físicos y humanos— porque se rompería el equilibrio en el desarrollo, con perjuicio de la
actividad general.
Se trata de un sector en que la relación capital/producto es poco favorable, si bien una inversión selectiva
aconsejaría actuar con mayor intensidad en Marina
Mercante, en la que, según Leontieff, dicha relación es
de 2,7/1, mientras que en comunicaciones es de 3.5/1,
y en ferrocarriles de 3,2/1.Llegamos a la misma concluSión analizando la producción obtenida por unidad de
inversión, que para la flota es de 0,48/1, frente a 0,28/1
y 0,34/1, respectivamente, en los otros dos capítulos
ya citados.
En los últimos años, los países de la O. E. C. E. incorporaron buques nuevos a sus flotas, al ritmo medio
de 4.250.000 T. R. B., con una inversión aproximada
de 1.700 millones de dólares al año. Utilizando el factor de corrección por Renta Nacional, para España resultaría una inversión anual de 55 millones de dólares, que corresponden, para un coste medio de 375 dó
lares por T. R. B., a unas 150.000 toneladas al año.
Se trata de una curiosa coincidencia con la produccLIn de 1960 y yo tengo grandes esperanzas de que, a
juzgar por los planes ya en vías de realización en otros
capítulos del mismo sector, pueda dotarse anualmente
al Crédito Naval con los 2.500 millones de pesetas necesarios para cubrir el importe del 80 por 100 de dicho tonelaje.
Con toda sinceridad creo que, por ahora, no puede
aspirarse a más: pero es preciso poder contar con dicha dotación, si se quiere que nuestra flota inicie realmente su desarrollo, al modestísimo ritmo de 50.000
T. R. B. al año, ya que las restantes, como vimos, se
destinan a cubrir el déficit inicial y a reponer las bajas que han de producirse.
Y pasemos a enfocar ahora el problema, desde el punto de vista de la construcción naval. Como todos sabemos, se trata de una industria de síntesis muy sensible a las oscilaciones de la coyuntura y que en las épocas de crisis sufre un paro mucho más elevado que los
demás sectores económicos.
La industria naval española, hoy en día, prácticamente, puede trabajar a precio internacional y ha sido
una de las primeras industrias nacionales que se ha
ocupado de la exportación, sin considerar esta vertiente como el único recurso para suplir la falta de medios
de financiación para desarrollar los planes interiores.
Debe seguir ese camino, porque existen razones fun'lamentales para incrementar fuertemente la atención
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hacia el sector exterior; es preciso enfrentnrse con la
competencia internacional en todos los mercados, y en especial en aquellos en que no exista ninguna circunstancia política o económica que aumente nuestras posibilidades. Sólo así se podrá esperar con serenidad el
día en que haya que ir rebajando los aranceles —que
es tema que urge al propio sector—, y se cumplirá con
la grave obligación de entregar a los armadores españoles sus nuevos buques, a coste estrictamente internacional. El que así sea, no sólo es una legítima aspiración de nuestros navieros, sino un derecho indiscutible e indeclinable.
Otra razón importante para concurrir a los mercados
exteriores, es que se trata de un sector que, en corto
plazo, debe dejar de resultar gravoso a nuestra Balanza Comercial, cuyo crónico desequilibrio constituye uno
de los problemas graves de nuestra economía. No vendrá mal recordar que, en los últimos cinco años, nuestro déficit comercial fluctuó entre los 168,1 millones de
dólares del año 1956 y los 47,3 del pasado, que refleja
ya los primeros resultados del plan de estabilización,
pues en 1959 la cifra de pagos fue la "récord" del período. Este año tendremos superávit —yo calculo que
de unos 60 millones de dólares—, pues, aunque nuestras importaciones generaron pagos un 30 por 100 superiores a los de 1959, las entradas por exportaciones
aumentaron porcentualmente el doble de esta cifra. No
cabe sestear ante estos datos, porque en parte se deben
a la recesión interior, a las buenas cosechas del pasado
año y a la alta coyuntura que atraviesan nuestros principales países compradores.
Es problema básico: Necesitamos que crezca la Renta Nacional, que está muy influida por el Comercio Exterior, que tiene un multiplicador de alto valor. A su
vez, el Comercio, también lo está por la Renta Nacional,
existiendo una recíproca relación de funcionalidad.
La solución debe buscarse a través de un aumento
de las exportaciones, que permita mantener el consumo sin restricciones, cuidando al mismo tiempo la balanza de servicios y promoviendo al máximo la atracción de capitales foráneos.
Conviene dar preferencia a aquellas inversiones que
menos graven nuestra Balanza de Pagos y que más expansionen nuestra economía sin producir embotellamientos futuros, reservando nuestra capacidad importadora
para adquirir esos bienes de equipo que tanto precisamos.
La técnica moderna estudia las balanzas comerciales sectorales, por medio de las tablas "input-output",
que determinan las diferencias entre las importaciones
y exportaciones directas e indirectas, es decir, teniendo
en cuenta la influencia mutua entre los distintos sectores. Así, se conoce la influencia real de cada uno de
ellos en la Balanza de Pagos y aparecen resultados que,
quizá, sorprendan un poco: por ejemplo, puede creerse
que las inversiones en el sector de la construcción de
viviendas no serán gravosas, cuando la realidad es que
cada peseta gastada implica importaciones por valor
de veinte céntimos,
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Volviendo a la construcción naval, tendremos buen
cuidado de no olvidar los efectos indirectos, al comparar las importaciones y exportaciones del sector.
Yo siento muchísimo que el estudio por sectores que
por encargo del ministro de Comercio lleva a cabo un
grupo de economistas, que hasta ahora dirigía el fallecido profesor Torres Martínez, no haya terminado
aún su tarea y tengamos que recurrir a las siempre
arriesgadas estimaciones. Pero temo que la construcción naval exija importaciones totales del orden del
30 por 100 para los buques destinados a la propia flota
y quizá del 40 por 100 para los exportados, por las inevitables exigencias de los armadores extranjeros, por
razones de normalización o de simple costumbre.
Aceptando estos valores, aún con toda clase de reservas, vemos que la cifra mínima de 150.000 T. R. B.
anuales para nuestra flota, exige la exportación de
45.000 T. R. B., que se transforman en 75.000 T. R. B.,
al tener en cuenta su propio consumo de divisas.
A mi juicio, es obligado disponer de un cierto margen,
e intentar obtener un modestísimo superávit, por lo que
creo debemos aceptar como objetivo inmediato la exportación de buques con un registro bruto de 100.000
toneladas.
El valor de esta exportación, del orden de los 37,5
millones de dólares, representa aproximadamente el 5
por 100 de nuestros ingresos comerciales del año 1960,
que coincide práctica.mente con el valor de Suecia, típico país europeo exportador de buques.
Hemos fijado, pues, una producción anual de 250.000
T. R. B., el 40 por 100 de las cuales serían exportadas.
Esta cifra está perfectamente en línea con los niveles medios de la O. E. C. E., cuyos países alcanzaron
un coeficiente de exportación del 40 por 100 en 1957
y del 39,2 por 100 en 1959.

5.

Reestructuración del Sector Costruccióa Naval.

Conocidas nuestra actual capacidad de producción, de
unas 350.000 T. R. B./año, que pueden elevarse a
400.000 T. R. B. al finalizar ciertas obras en curso, y
la insuficiente utilización de nuestros astilleros, parece obligado hacer un alto en el camino, para definir
cuidadosamente la política a seguir.
No parece pesimista, a corto plazo, la afirmación de
que va a ser muy difícil trabajar a un ritmo total superior a las 250.000 T. R. B. al año ya citadas. Y si
aceptamos este supuesto y queremos ser consecuentes,
me atrevo a afirmar que será preciso la autolimitación
de la capacidad de nuestros astilleros, a la cifra teórica
anual de 300.000 T. R. B., que se utilizaría en un porcentaje ligeramente superior al 80 por 100.
Hemos de tener muy presente, que exportar 100.000
T. R. B. al año exige muchas cosas, que pueden resumirse en dos palabras: ser competitivos. Y hay que
reconocer que si hoy lo somos, fundamentalmente es
por el actual nivel de nuestros salarios, que, sin duda,
aumentarán con el correr del tiempo.
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Y no olvidemos que a esta evolución nos urge, no solamente nuestro sentido de responsabilidad en lo social, sino el imperativo económico de aumentar la capacidad de compra de la población española, complemento indispensable de nuestro desarrollo.
Ello ha de lograrse cubriendo los aumentos de salarios con un progreso paralelo de la productividad, tarea nada fácil, como lo demuestra —por no dirigir la
mirada más que al Mercado Común europeo—, las dificultades actuales de Alemania y Bélgica y hasta hace
poco de Holanda, para cortar la tendencia alcista de
Sus costos,
En el aspecto técnico, nuestros astilleros son justamente modernos —aunque pueda parecer paradójicosi es que no han empezado ya a quedarse atrás, frente
a las ambiciosas concepciones de la competencia, de las
cuales varias están en plena ejecución.
Cualquiera que hoy recorra Europa visitando astilleros, quedará impresionado con realizaciones como la
de "Gi3taverken" en su nuevo astillero de Arendal, apto para construir en cadena, en dique seco, 300.000 toneladas de peso muerto al año, con sólo 1.700 hombres.
Verá el automatismo en los distintos procesos, llevado a extremos quizá aún no rentables en España, pero
que plantean interrogantes, como sucede en el "Schlicker Werft", de Hamburgo. O la perfecta coordinación
de medios mediante la bien concebida organización de
"La Ciotat". En "Burmeister & Wain", Ericksberg",
"Williams Denny", y otros, hallaríamos nuevos ejemplos
de un movimiento general de perfeccionamiento técnico,
mientras nosotros corremos el riesgo de estancarnos.
No puede seguirse esa tendencia, mientras nuestros
astilleros no trabajen a un ritmo próximo al límite teórico de su capacidad: las rotaciones de capital serían
insuficientes, los beneficios escasos o nulos, e inasequibles las nuevas técnicas, que exigen fuertes inversiones.
Por múltiples razones, parece llegado el momento de
considerar en serio, una reforma estructural del Sector "Construcción Naval".
El Estado, pudiera o no tomar medidas para lograr
este objetivo necesario, pero no parece que en este momento, en que se tiende a una mayor libertad de la
actividad económica, quepa esperar de él más que la
orientación y el apoyo de unas iniciativas que, sin duda,
corresponde a las propias industrias.
En Francia, la reestructuración se ha acometido mediante la directa intervención del Gobierno, y resulta
impresionante la reacción de los constructores navales
frente a su actuación, que consideran discriminatoria
respecto a los astilleros, aunque no discuten la necesidad de que la reestructuración tenga lugar.
En España, el problema es algo menos grave, de posible solución por las propias empresas y para abordarlo, existen dos caminos señalados: el primero, el estudio de la localización geográfica de los astilleros y de
sus características, que puede mostrar interesantes posibilidades de coordinación o agrupación a largo plazo.
El segundo, un examen de las cuentas del pasivo de
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las Sociedades dedicadas a la construcción naval, de;
que se desprenderán afinidades en la composición del
Capital social o en las fuentes de financiación, puntos
de contacto ambos situados en la misma esencia de las
empresas, y de los que pueden surgir fecundas posibilidades de reestructuración.
Puede ser quizá útil a la hora de pensar en eventuales agrupaciones, considerar que en 1958, 38 astilleros
botaron buques por más de 75.000 T. R. B., 22 de los
cuales rebasaron las 100.000 T. R. B. y tres —"National
Bulk Carrier". "Howaldtswerke" y "Mitsubishi"— sobrepasaron las 200.000 T. R. B.
Repito que el tema es lo bastante ingrato como para
tratar de soslayarlo. Pero es preciso comparar objetivamente nuestra situación con ]a de nuestros competidores más caracterizados, para considerar si es prudente el "wait and see".
Acaban de quemarse dos duras estapas: vencer todas las dificultades ligadas a la modernización de los
astilleros y sortear los primeros escollos de la nueva
coyuntura económica. No es posible, sin embargo, permitirse un descanso que pudiera implicar un desfase
de nuestros precios respecto a los internacionales; su
aumento, como en el caso general, repercutiría automáticamente en el comercio exterior. Las exportaciones serían más y más difíciles y, por el contrario, los
armadores cada vez encontrarían más remunerador el
importar sus buques.
Soy optimista y creo que, viendo todos claro en este
aspecto, consideraremos responsabilidad propia, no digo
ya evitar el retroceso, sino mejorar la posición actual,
cuyo logro exigió tantos esfuerzos.

6. La importación de buques.

Acabo de aludir de pasada a la importación de buques, y, aunque sea brevemente, parece obligado opinar
sobre tan polémico tema.
Es indiscutible que las medidas de liberación de nuestro comercio exterior, han de hacer abrigar a los armadores esperanzas de que se aproxima la tan ansiada
hora de poder concurrir, con la mayor libertad posible,
tanto al mercado de buques de segunda mano, como al
de nueva construcción. Yo diría que especialmente al
primero, es decir, al mercado de buques usados, porque
la calidad de nuestras construcciones y las facilidades
que concede el Estado para su adquisición, influyen decisivamente en la ponderación del asunto.
Por otra parte, no puede ignorarse que en el negocio naviero concurren circunstancias especialísimas que
hacen que no sea excepción el caso, por mi conocido, de
una naviera europea de rango internacional, que no ha
podido, a lo largo de su historia, retribuir con más del
5 por 100 a su capital, con los resultados de la explotación de su flota. Si la Sociedad subsiste, y aún es próspera, es por los grandes beneficios que obtuvo en la
compra y venta de sus buques.
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Hay otras razones que explican la tendencia de nuestros navieros, cuando piensan solamente en su propio
sector.
En la obra "Sea Transport and Shipping Economics",
del Instituto de Investigaciones sobre problemas marítimos, escrita por el Profesor Svendsen, se dice tex
tualmente: "Hay, incluso en tiempo de paz, aproximadamente un año de cada diez en que los beneficios netos de un barco igualan su coste total; pero, por cada
uno de tales años, hay varios en que muchos buques
tienen ingresos inferiores a su coste de explotación."
Y para acabar con los argumentos a favor, sin pretender hacer exhaustivo el análisis, hay que tener en
cuenta que valoramos en 240.000 T. R. B. anuales las
necesidades de la flota y solamente en 150.000 T. R. B.
aquellas cuya financiación se considera por el momento
planteable.
Sin embargo, como ocurre siempre, el problema es
mucho más complejo, cuando se analiza desde un punto de vista superior.
Como buques de segunda mano, para España, cabe
pensar en los que han pasado la segunda visita y no
han llegado a la tercera, es decir, los que tengan de
ocho a doce años de edad.
Porque a poco que nos descuidemos, deslizándonos
por la peligrosa pendiente de buscar auténticas gangas, nos encontraremos con barcos con edad próxima
a los que estorban en nuestra flota; y para importar
chatarra, o buques destinados al desgtiace, no hace
falta más que presentar una "Declaración de Importación" en el Ministerio de Comercio, porque aquellas llevan muchos meses liberadas.
Los precios de los buques citados varían, como es
natural, para los distintos tipos, porque no es uniforme el grado de saturación del mercado; pero según los
datos hallados en múltiples ofertas de "brokers" especializados, puede decirse que oscilan, comparados con
su coste actual de nueva construcción, entre el 60 y el
70 por 100 para los grandes "tramps", entre el 50 y
el 60 por 100 para los buques de carga seca de tipo
medio, y entre el 40 y el 50 por 100 para los buquestanques.
Puede concluirse, por lo tanto, que siendo consecuentes con los argumentos económicos de tipo general, que
hemos dicho que deben informar el ordenamiento se]ectivo de nuestras inversiones, la compra de barcos de
segunda mano, al menos de esta edad, por el momento
debe descartarse por resultar gravosa para la Balanza
de Pagos, aunque tengamos en cuenta que se trate de
inversiones de rentabilidad inmediata.
Por otra parte, como es lógico y nos recomendaron
los Organismos internacionales, el proceso de liberación
empezó por las materias primas, para seguir por las semimanufacturas y terminar por los productos manufacturados. En estos, éstamos comenzando el proceso y
los barcos, por su carácter de producto de síntesis, no
deben ser precisamente los primeros.
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7. Pres.upuestos ner;.'arios,

Para terminar, qui á resulte interesante puntualizar,
en pocas palabras, los presupuestos necesarios para el
mejor logro de los ob,etivos señalados.
Sin duda, la ayuda principal es la dotación del Crédito Naval con 2.500 millones de pesetas anuales, sobre cuya necesidad no se considera preciso insistir.
Para la exportación de 100.000 T. R. B. al año, es fundamental que se concedan rápidamente los créditos a la
exportación de buques, cuya instrumentación, en febrero pasado, sin duda merece la sincera gratitud de
los constructores navales.
Debe vigilarse especialmente la evolución de las facilidades de financiación que ofrezcan nuestros competidores, pues si nos desbordasen en este terreno, sería
valdio todo esfuerzo, especialmente en Iberoamérica y
con los nacientes estados afroasiáticos, que tienen extraordinarias dificultades en sus Balanzas de Pagos.
Se considera necesario --en términos generales— que
continúe la política de liberacién de importaciones, con
la máxima rapidez que permitan nuestros recursos externos, simultaneada con unas reducciones arancelarias que hagan verdaderamente práctica su utilización.
Conviene estudiar los resultados del Seguro de Crédito a la Exportación, creado por Decreto-Ley de 3 de
noviembre de 1960, en especial en lo que respecta a los
porcentajes de cobertura, tanto de riesgos comerciales
como de los políticos y extraordinarios, para qué la
intención del legislador resulte eficaz ante cualquier
coyuntura.
Deben estrecharse las relaciones entre los constructores navales y las oficinas comerciales en el exterior,
baso las directrices de la Dirección General de Expansión Comercial, del Ministerio de Comercio, con vistas,
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ante todo, a sistematizar la colaboración mutua en el
terreno de la información, gestión, publicidad y concurrencia a Ferias y Exposiciones.
Los constructores navales deben esperar del Ministerio de Comercio, las máximas facilidades, para la importación de los bienes de equipo que la reestructuración de los astilleros pueda requerir, incluyendo entre
aquéllas la fórmula de pago diferido.
Debería estudiarse un plan de desguace de buques
"obsolete", para el que no se considera precisa ninguna intervención directa, ni ayuda económica especial,
distintas de facilitar —con carácter preferencial— el
Crédito Naval necesario para su reposición, y conceder ventajas fiscales para la amortización de las pérdidas que tal práctica pueda producir.
Intencionadamente, quedaron para el final las Primas a la Construcción. No puede negarse su necesidad
actual, después de afirmar categóricamente que los nuevos buques, deben resultar a los armadores españoles
al mismo coste que los adquieren sus competidores. Pero
quizá deban tener su sentido, que pudiéramos llamar
educativo, dando a su aplicación un carácter transitorio, y a su determinación un enfoque menos genérico
y más científico.
En fin, no debe olvidarse que la construcción naval,
que tanto necesita y espera del Estado, debe tratar de
relevarle cuanto antes de esta carga. Al lograrlo obtendrá nuevos derechos materiales y morales para solicitar facilidades crediticias complementarias, que son
imprescindibles para que nuestra flota tenga la dimenSión adecuada, y que permitirán, por otra parte, que el
sector "construcción naval", que tan brillante actuación
tuvo durante nuestro proceso de estabilización, consiga en la etapa de desarrollo la estructura precisa, para
que, en la eventualidad de una integración económica
supranacional, lejos de sentir temor, inspire respeto.
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EL EQUIPO PROPULSOR DEL CARGUERO ESCUELA
"PEDRO DE ALVARADO"
Una ligera descripción de las instalaciones de este
buque se hizo en nuestro número de mayo último. Damos a continuación una descripción más detallada de su
equipo propulsor.
I. CALDERAS.
Las dos calderas son del tipo D" F'oster Wheeler, de
llama directa y circulación, construídas por la E. N.
Bazán, que posee la correspondiente licencia de fabricación. Son gemelas y llevan recalentador y calentador
de aire, descargando a su salida los humos a un tragante común. (Véase fig. 1.)
Las características de funcionamiento (por caldera)
son las siguientes:
Presión de timbre ..............................36 kg/cm 2
Presión del vapor a la salida del recalentador .............................................30 kg/cm 2

Temperatura del vapor a la salida del re4002 C
calentador ......................................
Producción normal de vapor ................
14 t/h.
Idem de vapor máxima ........................ 15,4 t/h.
Rendimiento (referido al p. c. s.) ............
86 %
Temperatura del agua a la entrada de la
175° C
caldera ............... . ..........................
180° C
Idem de los humos en la chimenea .........
193° C
Idem del aire en los quemadores ............
Número de quemadores ........................
2
Tipo de quemador ......... ..................... De gasto variable por
retorno.
Superficie de calefacción:
Haz vaporizador .................................339 m°
Paredes de agua .................................39 m°
Recalentador .....................................51 m°
Economizador ....................................546 m°

Fig. 1.
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La caldera propiaraente dicha está compuesta de un
colector de vapor y uno de agua, unidos por un haz de
tubos verticales que forman la superficie evaporadora.
Las filas más próximas al hogar están constituídas por
tubos de 43 x 51; las otras filas lo están por tubos de
26 x 32 mm.
Un desrecalentador incorporado al colector superior
asegura la producción del vapor saturado necesario
para los servicios de casco y para la alimentación de
los obturadores de las turbinas. La toma para este serpentín procede del circuito de vapor recalentado; el
desrecalentador protege así al recalentador, manteniendo en éste una circulación continua.
Cada una de las calderas—que están equipadas para
quemar petróleo—está provista de ventilador independiente.

Requlación de la alimentación.
Los grupos electrobombas de alimentación están provistos de un dispositivo de arranque automático, por un
sistema en conexión tanto con el circuito de agua como
con el eléctrico.
De esta manera, si la alimentación de las calderas es
deficiente a causa de una avería de la electrobom'ca en
servicio, la caída de presión en la descarga provoca
automáticamente el arranque de la bomba de reserva.
Además, se ha dispuesto un dispositivo que provoca la
parada automática de la electrobomba cuando el nivel
del agua desciende en el desaireador por debajo del nivel de alarma.
La caída de presión en la descarga provoca entonces
la puesta en marcha automática de la bomba de reserva,
cuya aspiración debe estar unida a la cisterna de agua
fría.

Regulación de la combustión.
Una instalación "Bailey", para la combustión automática, mantiene constante la presión de salida del vapor recalentado de las calderas en función de las necesidades de vapor; ella asegura, además, la regulación
del aire en función del petróleo para una buena combustión.
Servomotores que actúan mediante relés, que obedecen a una determinada proporción aire-petróleo, accionan las aletas dispuestas en la aspiración de los ventiladores para la regulación del gasto de aire.
Un sistema de seguridad permite cortar automáticamente la llegada del petróleo a los quemadores, en caso
de parada de los ventiladores de tiro forzado.
Los aparatos para la combustión automática (relais,
servomotores) utilizan como flúido intermedio aire
comprimido a 7 kg., suministrado por un pequeño compresor movido por motor eléctrico.
La flexibilidad del funcionamiento de la instalación
permite utilizarla cuando el buque va a una marcha reducida o dispuesto a maniobra,

II. TURBINAS.
El grupo turborreductor está formado por una turbina de A. P. y una de B. P., del sistema "RateauChantiers de Bretagne" (del cual posee la E. N. Bazán
la licencia de construcción), acoplados a un reductor de
doble reducción.
Las características del grupo son las siguientes:
Potencia económica ..............................7.000 CV.
Velocidad correspondiente de la hélice 140 r.p.m.
Velocidad de la turbina de A. P.............7.985 r.p.m.
Velocidad de la turbina de B. P.............4.260 r.p.m.
Vacío en el condensador (agua salada a
20 C) ...........................................96 %
Potencia máxima ................................7.700 CV.
Velocidad correspondiente de la hélice 145 r.p.m.
La turbina de A. P. (fig. 2) tiene cinco caídas de presión. La admisión del vapor se efectúa directamente por
el extremo de proa de la turbina para la marcha a la potencia normal. Se ha dispuesto una introducción suplementaria a la cámara de toberas de la segunda caída.
que se maniobra mediante una válvula de mano dispuesta sobre el aparato de distribución del vapor, y que
permite la marcha a la potencia máxima. La admisión
principal se efectúa por un espacio toroidal dispuesto
de forma que pueda dilatarse. Una sangría de vapor
efectuada en la cámara de toberas de la cuarta caída
sirve para el calentamiento del agua de alimentación
(calentador A. P.).
La turbina de A. P. está montada sobre un polín especial en forma de pórtico independiente del reductor.
La turbina de B. P. (f ig. 3) se compone de ocho ruedas para la marcha avance; recibe el vapor de la turbina de A. P. y exhausta directamente al condensador
sobre el cual se apoya por su parte inferior.
La junta entre la turbina de B. P. y el condensador es
a hueso.
Después de la segunda expansión se hace una sangría
de vapor que alimenta a los evaporadores. Un difusor
dispuesto a la salida de la última rueda de marcha
avante dirige el vapor hacia el condensador, asegurando
una buena recuperación a la velocidad de salida.
La turbina de ciar está constituida por cuatro caídas
montadas en la exhaustación de la turbina de marcha
avante de B. P.
El estator de marcha atrás se ha dispuesto de forma
que pueda dilatar-se libremente, y la brida de admisión
del vapor de marcha atrás está unida al estator de la
turbina de B. P. por una junta de fuelle.
Los cilindros de las turbinas son de junta diametral;
el cuerpo de A. P. y el estator de marcha atrás son de
acero moldeado, y el estator de la turbina de B. P. es
de construcción compuesta: acero moldeado y plancha
soldada.
Los rotores son del tipo monobloc, de acero forjado
al Ni-Cr-Mo y calculados para soportar en el taller una
prueba de solrecarga de velocidad del 15 % sobre la
velocidad máxima. Han sido equilibrados dinámicamente, después de empaletados.
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Todo el empaletado es de acero al 13 % de cromo;
las paletas móviles, obtenidas por fresado de barra, están montadas sobre los discos por encaje exterior, a
horcajadas. Llevan en las puntas un talón que asegura
su perfecta yuxtaposición, limitando así el canal ofrecido al paso del vapor.
Los obturadores son del tipo de laberinto con cámaras de recuperación, equilibrado y aspiración de las
"fugas" de vapor.
Las cámaras de equilibrado están unidas entre sí; una
válvula de regulación proporciona automáticamente, según el régimen de marcha, la llegada o evacuación del
vapor, de tal manera que se mantenga en el colector de
equilibrado una presión constante, ligeramente superior a la atmósfera. A toda fuerza, el vapor sobrante es
recuperado en una fase de la turbina de B. P.
Las cámaras extremas están unidas a un condensador,
de donde el aire aspirado, junto con las fugas de vapor,
es extraído por un ventilador.
Las chumaceras de las turbinas están fijadas sobre
los cuerpos de aquéllas por un sistema que asegura la
libre dilatación de los stators sin modificación del centrado de los rotores. Los cojinetes lisos son de acero
forjado recubierto de antifricción.
Las chumaceras de empuje de las turbinas son del

tipo de patines pivotantes; y están montadas sobre el
cuerpo de chumaceras para obtener una regulación
precisa; sus patines son de bronce con metal antifricción.
Los acoplamientos que ligan los ejes de las turbinas
con los piñones correspondientes del reductor son del
tipo de pequeños dientes que permite un desplazamiento
relativo longitudinal y un ligero descentrado y desalineación de los ejes.
III. APARATO DE MANIOBRA.

Este aparato constituye un conjunto compacto que
comprende la válvula automática de parada, así como
las válvulas de distribución de vapor de marcha avante
y marcha atrás.
Todas las válvulas pertenecen al tipo en que la estanqueidad se obtiene por discos flexibles.
La válvula automática de parada actúa mediante una
pequeña válvula de control y es un órgano de seguridad.
No tiene más que dos posiciones (abierta o cerrada) y
su cierre se obtiene automáticamente bajo la acción de
los dispositivos de seguridad del grupo propulsor (exceso de velocidad de las turbinas, caída de vacío del
condensador principal o caída anormal del nivel de

RC5Á ATRAS

Fig. 4.
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aceite en el tanque que asegura la lubricación del
grupo).
Las válvulas de distribución del vapor pueden verse
en la figura 4.
Los cuerpos de las válvulas, de acero moldeado, están
unidos entre sí y con las tuberías de salida del vapor
por soldaduras.
La válvula de marcha avante está equilibrada y es del
tipo de doble asiento y simple paso; la de marcha atrás
es del tipo "autoclave".
A la salida de la válvula de distribución de marcha
avante está dispuesta la válvula de sobrecarga, que

IV. EL REDUCTOR DE VELOCIDAD.
El reductor de velocidad es del tipo de doble reducción y simple ataque.
Cada uno de los piñones de la primera reducción de
los engranes intermedios y la rueda de baja velocidad
están soportados por dos chumaceras. Los cojinetes son
de acero guarnecidos de metal antifricción y son muy
accesibles. Las chumaceras, con lubricación a presión,
están provistas de una toma de temperatura por termómetro y de un comprobador de circulación de aceite.
Los piñones son de acero al Ni-Cr-Mo, forjado y tra-

Fig. 5.—Reductor de velocidad.

se puede accionar en el lugar donde está montada, por
un volante a mano.
El mecanismo de mando de cada una de las válvulas
principales está constituído por una corredera solidaria
del vástago de la válvula y que lleva un rolete que rueda
entre las dos rampas de un camón de tambor. La rotación del camón es obtenida por medio de una rueda y un
tornillo sinfín accionado a distancia por un varillaje
provisto de juntas cardan. Esta rotación provoca la
traslación de la corredera, guiada por dos deslizaderas
verticales. Las dos válvulas son gobernadas desde el
puesto de maniobra por un volante único, y esto con
un esfuerzo moderado, de manera que la maniobra de
cambio de marcha puede ser muy rápida.
Las válvulas han sido estudiadas para obtener una
regulación muy precisa del gasto de vapor, cualquiera
que sea la marcha y tan reducida como se desee.

tado para aumentar su resistencia. Las gualderas de
las ruedas intermedias son de acero moldeado semiduro,
y llantas de acero forjado al cromo-molibdeno.
El cuerpo de la rueda grande es de fundición, con
coronas incorporadas de acero al cromo molibdeno.
Las relaciones de reducción son las siguientes:
Primera reducción turbina AP .....................8,468
Primera reducción turbina B. P . ..................
4,516
6,737
Segunda reducción ............................ . .......
Reducción total turbina A. P. .... .................. 57,049
Reducción total turbina B, P . .................... . 30,424
El ángulo de inclinación de los dientes es de 17,
aproximadamente, para los trenes de la primera reducción, y de 12 9 , aproximadamente, para los engranes de
la segunda. Los engranajes han sido tallados con precisión por máquina especial y no rectificados.
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Fig. 6.—Reductor (le velocídad.

Fig. 7.
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Las tapas son de fundición y el cuerpo de acero moldeado; los tubos son de cuproníquel (en la figura 7 puede verse el trazado del haz tubular).

El cárter, en tres partes, ensambladas por planos
horizontales, es enteramente de fundición. Esta fijado
sólidamente a los polines por pernos. Se han dispuesto
registros que permiten el examen del dentado sin levantar los cárters, y chimeneas de aireación, dispuestas
sobre las cubiertas superiores, retienen los vapores de
aceite.
El platillo de la chumacera de empuje está acoplado
rígidamente al eje de la rueda de baja velocidad. La
misma chumacera está fijada sólidamente al cárter del
reductor por la popa de éste, lo mismo que a los polines.
En funcionamiento, este reductor ha demostrado ser
especialmente silencioso.
V.

Cada tulo está mandrilado por un extremo , y su estanqueidad queda asegurada por el otro extremo mediante una empaquetadura especial sin prensaestopas.
El desmontaje y la colocación—en su posición—de los
tubos puede efectuarse sin mover el condensador ni
ningún órgano importante del aparato propulsor.
El condensador está provisto de un tubo de nivel visible desde el puesto de vigilancia de las bombas de
extracción. El nivel de agua se mantiene por un regulador que lleva un distribuidor giratorio accionado por
un flotador. Para los gastos reducidos, la recirculación
al condensador de los eyectores de aire se obtiene automáticamente por el juego del regulador, que descubre
aberturas especiales que aseguran el retorno directo del
agua al condensador principal.
Las auxiliares de condensación son eléctricas, como
todas las auxiliares de la máquina, a excepción de los
eyectores (y de los evaporadores). La alimentación de
los eyectores se efectúa con vapor desrecalentado.

CONDENSADOR.

Características principales:
Superficie aproximada .....................700 m
Número de tubos .............................4.018
Diámetro de los mismos ... ............... ...19/16,6 mm
Longitud de los tubos .......................3 m.
Número de recorridos del agua de circulación ......................................
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VI.

CALTAMIENTO DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN

El calentamiento del agua de alimentación tiene por
objeto mejorar el rendimiento del ciclo. En efecto, al
ser alimentados los calentadores con vapor extraído
—sangrías—de las turbinas, el vapor utilizado ha trabajado sobre un determinado número de fases de las
máquinas principales; por lo que las calorías aportadas
al agua son menos caras que si fuese necesario suministrarlas en la caldera, calentando en ella el agua fría
directamente.
El esquema del ciclo puede observarse en la fig. S.
Las diferentes fases del citado calentamiento están
constituidas por:
el condensador de los eyectores de aire que condensa
el vapor de estos eyectores y que purga directamente al condensador principal;
- el condensador de fugas de las juntas de laberinto:
recibe el vapor procedente de los obturadores de las
turbinas, así como el aire extraído del desaireador
y de los calentadores de alimentación;
el calentador número 1, alimentado por el vapor
producido en los evaporadores sirve de condensador
destilador de dichos aparatos;
- e) calentador número 2, alimentado por una sangría
efectuada a la entrada de la fase número 3 de la
turbina E. P.-A. V. (vapor a 1,1 kg/cm 2 man, aproximadamente). Este aparato está provisto de un desrecalentador del vapor para l)roteger los tubos de
cobre. Recibe las purgas de los calentadores 3 y 4;
éstas, unidas al agua condensada en este calentador,
entran en el ciclo mediante una bomba que descarga
al circuito de agua de alimentación en la entrada de
este mismo calentador número 2.
Estos calentadores están dispuestos en la línea de
descarga de las bombas de extracción que termina en el
desaireador.
El desaireador: Su objeto es el de eliminar el aire
contenido en el agua de alimentación, para proteger los
tubos de las calderas ; sirve, además, de reserva de agua
(cisterna). Su nivel se mantiene entre dos límites (en
las proximidades del nivel máximo) mediante un regulador constituido por dos aparatos de flotador que accionan un distribuidor de aire comprimido que le da
entrada a una válvula especial.
En el nivel superior, el flotador número 1 abre, mediante la válvula, una derivación de la descarga de la
bomba de extracción al tanque de reserva de agua de
alimentación (agua fría) para evacuar el exceso de
agua.
En el nivel inferior, el flotador número 2 abre mediante la citada válvula la entrada de agua de los tanques de reserva, al condensador principal.
En el cuadro de maniobra se ha dispuesto un nivel a
distancia y un aparato que advierte al maquinista, mediante un señal sonora, la falta o exceso de agua.
La llegada de agua al desaireador se efectúa por la
parte superior y la entrada está controlada por una
válvula tarada.

El aire se extrae por su parte inferior, por un condueto circular y una chimenea de aspiración.
A la salida del desaireador, y ya sobre el circuito de
descarga de las bombas de alimentación, se encuentran
las dos últimas fases del calentamiento:
- el calentador número 3, alimentado por una sangría
de AP y BP (vapor de 5 kg/em 2 efectivos, aproximadamente);
- el calentador número 4, alimentado por una sangría
efectuada en la cámara de toberas de la fase número 4 de la turbina de AP (vapor a 10 kg/cm 2 efectivos, aproximadamente).
La purga de agua de estos calentadores se efectúa en
cascada, yendo a descargar al calentador número 2,
como ya se ha dicho.
La temperatura del agua de alimentación a la salida
del calentador número 4 es de 1750 C, aproximadamente.
VII.

CoNsuMos.

En las pruebas efectuadas en el Mediterráneo sobre
la milla medida, próxima a Cartagena, en noviembre de
1959, se ha demostrado que las calderas y las turbinas
tenían el rendimiento especificado, y que el calentamiento del agua se realLaba en la forma prevista.
A pesar de las muy modestas características de vapor
elegidas para este grupo motor, el consumo medido en
pruebas para una potencia desarrollada de 6.921 CV. ha
sido de 257 g/CV-h., de conformidad con las previsiones fijadas habiéndose encontrado que es sensiblemente
constante hasta los 7.700 CV. Para esta potencia, la
velocidad del buque medida en la milla fue de 18,34 nudos.
Las temperaturas obtenidas en los calentadores y las
extracciones de vapor realizadas en las turbinas en la
prueba de consumo, están indicados en el esquema de
calentamiento de la figura 8, y el balance energético del
aparato propulsor está expuesto en el diagrama Sankey (figura (9).
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CONSIDERACIONES SOBRE EL CURSO "CONTROL
DE COSTES" DE LA COMISION NACIONAL DE
PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL, EN RELACION CON
LA CONSTRUCCION NAVAL
Por ALFONSO MARTINEZ ALONSO, Ingeniero Naval.

Conociendo las extraordinarias ventajas de los métodos que pueden aplicarse a la producción continua,
sienten la gran tentación todos los directivos de las empresas navales, de estudiar las técnicas que pueden aplicarse a dicho tipo de industria, para hacer extensivo a
ella gran número de las ventajas obtenidas para dicha
producción continua.
El escollo fundamental está localizado en la índole
misma de la producción por encargo, en tal forma, que
para resolver este problema sería necesario encontrar
un medio de homogeneizar dicha producción, tanto en
materiales como en jornales.
Sin duda, el procedimiento más inmediato es la aplicación de un sistema de evaluación de tarea por puntos, técnica generalizada en la industria naval española
y desarrollada por distintas entidades especializadas en
estas materias.
Examinando las dificultades de este procedimiento,
observamos en primer lugar, que sería preciso para
llevarlo a efecto, tener confeccionadas y comprobadas
las tarifas de toda la mano de obra, previendo dificultades en amplios sectores de la producción de una factoría naval. Dificultad esta no resuelta en los casos de
aplicación conocidos por dichas entidades especializadas. Sería necesario igualmente hacer extensiva dicha
técnica de los puntos, a los materiales.
Por otra parte, independientemente de todas las ventajas conocidas que caracterizan a los sistemas modernos de evaluación y que por sí solas justifican su empleo, podemos añadirle un mejor conocimiento de los
rendimientos parciales y globales, que aplicados al presupuesto y Control de Costes, permiten definir exactamente en las desviaciones importantes, las partes correspondientes a variaciones en el rendimiento o error,
al establecer el presupuesto.
En los estudios y discusiones sobre la extensión del
sistema de puntos, con objeto de conseguir el empleo
de una verdadera técnica de la producción continua,
se vislumbran muchas dificultades. difíciles de resolver
por el momento con los medios a nuestro alcance. Como
gran parte de estas dificultades afectan a la contabi-

lidad, y en ella, especialmente, al Control de Costes,
asistí con especial interés al Curso de Control de Costes de la Comisión Nacional de Productividad Industrial, celebrado en Sevilla el 28 de marzo del año en
curso, con el fin de satisfacer la curiosidad, sobre la
forma en que la Industria Americana había resuelto
dichos problemas.
Encontrando el Curso interesantísimo, en lo que específicamente nos afecta como factoría naval, supuse
adecuado entresacar las partes que nos corresponden y
que pudieran, para nosotros, no resaltar lo suficiente
en el texto, por encontrarse dispersas y por la generalidad del mismo. Por ello he señalado en las citas que
hago, las referencias, para que fácilmente puedan ser
localizadas en los libros correspondientes.
Quedó satisfecha mi curiosidad, ya que en el mismo
pude comprobar que la técnica aplicada en la producción por pedido en el Control de Costes, seguía siendo
diferente sustancialmente de la correspondiente a la
producción continua.
Por este motivo, y aunque en el futuro se consigan
soslayar todas las dificultades que encontramos en la
actualidad, considero interesante hacer la exposición
siguiente, en la que incluyo, junto a las indicadas citas,
otras ideas, estableciendo una síntesis que considero
interesante, tanto para las personas que se propongan
seguir estos Cursos, como para aquellas otras que no
puedan asistir a los mismos,

IDEAS GENERALES SOBRE EL CURSO

Desde tiempo inmemorial se ha empleado la frase
"arte de construir buques", con completa justificación.
El producto fundamental, el buque, aún en su forma
elemental, no es susceptible de análisis matemáticos,
ni los buques se construyen normalmente en número suficiente para permitir el empleo de una verdadera técnica de producción continua. Además, los grandes buques tienen largos períodos de fabricación. Durante este
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período, se producen cambios que obligan a variar las
instalaciones planeadas inicialmente."
Hemos transcrito lo anterior por lo acertado de los
puntos de vista señalados, que debemos tener en cuenta al aplicar a una factoría naval, las técnicas establecidas en estas conferencias y que se patentiza aún más
en las carenas y reparaciones.
El Curso establece principios y normas generales que
pueden adaptarse para cada caso; sus enseñanzas ,j'ustifican la necesidad sentida por todas las empresas,
de controlar y reducir los costes, tratando de poner
en manos de las industrias, las distintas técnicas existentes para llevarlo a cabo con éxito, como solución que
les queda a las empresas, si desean seguir subsistiendo
en el campo de la competencia, reduciendo costes en lo
posible, o al menos controlándoles, para que no aumenten de forma constante.
En síntesis, después de dar ideas generales y conocidas sobre el coste de las empresas, describe las dos
técnicas enipleadas en la práctica: los Costes standard.s
y los presupuestos flex'ibles.
Los Costes standards, técnica la más adecuada en
nuestro caso, debemos desarrollarlos en la medida de
lo posible con el empleo de Costes tipos unitarios, Partidas tipo, etc., mediante las órdenes piloto, bajo control experimental y estudio estadístico, medios éstos los
mós adecuados.
En cuanto a los presupuestos fijos o flexibles, más
adelante hablaremos de ellos y de la aplicación posible.

CONTABILIDAD EN RELACIÓN CON EL CONTROL DE COSTES.

"En primer lugar, la empresa que decide controlar
sus costes, lo primero que necesita, como condición previa a todo trabajo, es precisamente el poseer un sistema cíe contabilidad de costes lo más ajustado posible
a las características y la índole del negocio de la empresa. Esta premisa parece paradójico incluirla, toda
vez que todo el mundo supone efectivamente que nada
se puede hacer en materia de Control de Costes, si antes no existe un coste real dado por contabilidad."
(L-1. 7.1.10).
"Lo que nosotros queremos insistir es que nada se
puede hacer en materias de Control de Costes, si la
contabilidad no funciona bien, y al decir no funciona
bien, suponemos que existe efectivamente, pero que sus
criterios no son los más ortodoxos y que su lentitud
en la elaboración de los datos precisos es francamente
notoria. Que los datos que produce están lo suficientemente oscuros para no poder ser empleados de primera
mano, sino después de un posterior análisis por el personal encargado de analizar los Costes." (L-1.-7.1.10.
Estando basados los costes standards y el análisis de
los costes en los elementos siguientes:
Materiales, cantidades tipo y cantidades reales.
Materiales, coste tipo y coste real.
Mano de obra, tiempo tipo y tiempo real.
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Mano de obra, jornal tipo y jornal real.
Gastos de fabricación, tipo y real.
Gastos generales, tipo y real.
Atenciones sociales, tipo y real, etc.
se ve que el procedimiento para llevar a cabo esta
función necesita el auxilio de una contabilidad analítica que permita desarrollar fácilmente estos trabajos.
En toda técnica moderna la contabilidad precisa una
claridad absoluta que permita el análisis, eliminando
antiguos sistemas que oscurecían los datos de forma
que solamente facilitaba la solución de los problemas
puramente administrativos, pero imposibilitaban a los
departamentos técnicos el verdadero control de la producción. Desde luego, esta nueva técnica somete la contabilidad a la crítica concreta de la Dirección, que, en
definitiva, aprovecha esta nueva situación. Parece
aconsejable seguirla, ya que es el único sistema de control de la empresa.
Los datos que Contabilidad suministra a Producción
y Departamentos técnicos es en cuanto al control de
la Empresa lo mismo que la retro-alirnentaci4n, en cuanto al control automático en todos los sistemas de este
tipo. La supresión de dichos datos impedirían la acción sobre la producción y facilitaría el fracaso de la
empresa.

CONTABILIDAD POR PEDIDOS Y CONTABILIDAD POR
DEPARTAMENTOS

Se entiende por Departamento o Centros de producción un grupo de instalaciones, máquinas y hombres,
que están dedicados a realizar operaciones similares.
"El primer problema con que una Empresa tiene que
enfrentarse para establecer su contabilidad industrial,
es la de decidir el sistema de Contabilidad de Costes que
mejor se adapte a las necesidades particulares de la
misma." (L-2,°-7.4.1).
"Existen dos sistemas fundamentales de Contabilidad
de Costes, Contabilidad por Pedidos y la Contabilidad
por Departamento. La primera trata de seguir y vigilar
directamente al producto, mientras que a segunda lo
que fundamentalmente trata es la vigilancia de los Departamentos y a través de éstos vigilar el coste en sí de
los productos." (L-2.'-7.4.1).
Lo mismo se podría decir para los presupuestos y
para el Control de Costes, o sea, que hay dos sistemas.
Por pedidos y por departamentos, y las tres cosas, o sea,
la Contabilidad, los Presupuestos y el Control de Costes,
han de llevarse por el mismo sistema, ya que en síntesis
el trabajo a efectuar es el controlar el coste confrontado los datos de contabilidad con los presupuestos.
El sistema en vigor en estas factorías por pedidos, es
el adecuado por la diversidad y h'terogene'idad de los
piisnzos,
'En esencia el sistema de Contabilidad por pedidos
es la acumulación de todos los costes que, por cualquier
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concepto, pueden producirse a los pedidos cuyos costes
quieren evaluarse." (L-2 .°-7.4).
"En el caso de obras totalmente diferentes unas de
otras, su contabilización origina necesariamente la
apertura de una orden de trabajo para cada una de
ellas." (L-2.-7.4.2).
"El sistema de Contabilidad por Departamentos o fases, es típico en aquellas Empresas que fabrican sus
productos de una forma continua y no correspondiendo
a órdenes específicas. Los productos de estas industrias son generalmente similares y se fabrican en lotes
más que por unidades separadas, por cuya razón el
sistema de Contabilidad de Costes se llama a veces sistema de Contabilidad de Coste continuo." (L-2.'-7.7.1).
"Fundamentalmente el sistema de Contabilidad de
Costes por Departamentos, recoge los costes por fases
de fabricación. Los productos terminados en la primera
fase constituyen normalmente la primera fase del departamento siguiente, y así, sucesivamente, hasta que
se llegue a la última fase de fabricación, en la cual los
productos están técnicamente acabados y están listos
para su venta. Existen dos procedimientos fundamentales para elaborar los costes por fases, el método de
los precios medios y el del primero en entrar, primero
en salir." (L-2. 9-7.7.1).
Todo esto, como se refleja en el último párrafo, se
refiere a una fabricación en serie, donde lo que interesa no es lo que ha costado la fabricación de un determinado elemento, sino un precio medio para toda
la serie obtenida por el sistema de precio medio o por
el de primero en entrar primero en salir.

El realce dado durante los últimos años al presupuesto flexible como una herramienta de control, ha
dado un poco de lado al uso de los costes tipos como
medida de vigilancia y control. Sin embargo, en aquellas Empresas en las que el material y la mano de
obra, constituyen la mayor parte de los costes totales
y en aquellas otras en las que el proceso de producción,
abarca una amplia variedad de artículos, los costes
tipos son probablemente los que preveen la herramienta de control más importante, mientras que los presupues tos flexibles proveen, únicamente cifras para controlar los gastos generales de menor importancia relativa en un proceso tal como el descrito." (L-3.-17-16.3).
"Con el desarrollo de los Costes tipos, la Dirección
tiene una valiosa arma de control de los Costes directos. Pero en cuanto al control de los Costes indirecto
los Costes tipos no han de ser estáticos, es decir, los
correspondientes a un volumen de producción considerado normal, sino dinámico a través de la técnica de
los presupuestos flexibles." (L-3.-7.9.9).
La segunda tendencia en la Empresa Americana, es
la de utilizar los presupuestos flexibles con fines de
control de Gastos Generales por áreas de responsabilidad. Estos hacen uso de relaciones funcionales que existen entre el volumen de producción y los costes y evitan
determinados problemas." (L-3.-7-16.4.)
Naturalmente, los presupuestos (nos referimos a los
correspondientes a los pedidos) se hacen mayores que
los Costes standard (tipo) para absorber la diferencia
de costes que pueden presentarse, y esto aunque el Coste
tipo es superior al Coste ideal.

RESUMEN DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS PARA EL CONTROL
DE COSTES. COSTES STANDARDS, PRESUPUESTOS FIJOS
Y PRESUPUESTOS FLEXIBLES

ALGUNAS OBSERVACIONES DEDUCIDAS DEL MÉTODO.

"Fundamentalmente un Coste standard (tipo) es una
meta que los costes reales deben tratar de alcanzar. La
diferencia entre lo que resulta en realidad y la ineta
propuesta nos da un índice de lo que se pierde, o dicho
de otra forma, de lo que pudiera haberse ahorrado. Es
decir, que el Coste señala lo que debieran de ser los Costes y no lo que son en la actualidad o lo que fueron
en el pasado." (L-3.-7.9.2).
'Presupuestos fijos son aquellos que se establecen
para un volumen fijo de actividad, a pesar de que las
condiciones, el volumen de actividad o cualquier otra
variable prevista cambien en la realidad. Es, pues, un
presupuesto estático, particularmente adaptable a aquel
tipo d.e empresa que trabaje a base de contratos, o bien
que debido a sus características puede prever con suficiente exactitud las condiciones futuras." (L-3.- 7.10.8).
"El presupuesto flexible es aquel que nos permite
revisiones para cada volumen de actividad real ocurrida. Este principio de variabilidad es tan fundamental
que puede afirmarse que constituye la llave para aplicar con éxito un sistema de control presupuestario."

Para la elaboración de Costes tipo, es necesario la
determinación de precios tipos de materiales, seleccionando el sistema más conveniente, según la Empresa y
circunstancias. En el Curso se estableció la necesidad
de disponer para todos los fines de presupuestos y control de coste, de una información amplia y concreta de
precios de almacén, siendo esta política un reflejo de
una organización adecuada.
"Los sistemas de precios son:
1." Primero en entrar, último en salir.
2." Primero en entrar, primero en salir.
3. Precios medios.
4. Precios tipos." (L-2Y-7.4.8.)
El primer sistema, muy aconsejable en tiempos de
inflación; el segundo, cuando pueda existir depreciación de materiales por largo almacenamiento; el tercero, parece indicado en tiempo de estabilización, y el
último, establece la mejor herramienta de control, aunque lo suponemos dificultoso para la totalidad de los
materiales, en los casos de producciones que necesitan
un número excepcional.
"En cuanto a la valoración de las horas con objeto
de disminuir el enorme trabajo administrativo que puede representar, la solución comúnmente adoptada por
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las Empresas, es la de recurrir a tipos medos, bien por
categorías profesionales o bien por conjunto de talleres o explotaciones, con lo cual lo que se puede perder
de información se gana en rapidez y horas de trabajo
administrativo." (L-2Y-7.5.6).
En cuanto a los coeficientes de Atenciones Sociales
y Gastos Generales, es norma corriente que el cálculo
de los tipos se efectúe de tal manera que en las cuentas correspondientes a estos conceptos no existan ni
pérdidas ni ganancias, e inclusive se efectúan rectificaciones de Costes por corrección de estos coeficientes,
al obtener los importes de estas cuentas y para conocer
los verdaderos costes reales.
Aconseja el Curso separar los gastos de fabricación
de los gastos realmente generales, y en los primeros los
de los distintos Departamentos y estudiar las necesarias bases de aplicación de forma que tengan una clara correlación con dichos gastos.
Para la determinación de coeficientes (costes tipos
por este concepto y por departamento) y su aplicación
a los Costes, así como para su control, es necesario su
estimación a priori, bien por el sistema de presupuesto
fijo, según volumen de producción programada o de
presupuesto flexible en función del volumen de producción.

CONSIDERACIONES FINALES

Siendo la faceta más importante del Control de Costes la solución que permita actuar sobre los mismos, he
considerado interesante transcribir el simil incluído en
el texto.
Dice así: Supongamos un conductor de automóvil,
sentado al volante con un acompañante en el asiento
de atrás. Puesto en marcha el automóvil inicia su marcha conducido y dirigido por su primer ocupante. El
otro, sin embargo, puede vigilar a través de los mandos e indicadores del automóvil la velocidad, la temperatura del agua, el estado de las baterías, la cantidad
de combustible en los depósitos. Este observador o vigilante pasivo, puede advertir al conductor cuando la
velocidad sobrepasa los límites o patrones que deben
observarse, cuando la temperatura del agua es superior al límite previsto en el patrón, o cuando las baterías están excesivamente descargadas, pero nada puede hacer desde su puesto para corregir estas deficiencias significativas. Es necesario que el conductor actúe
pertinentemente a fin de corregir las deficiencias que
se presentan entre las normas o patrones prestablecidos y la realidad, Si no se toma otra acción, la observación o vigilancia pasiva que realiza el pasajero, no
será nada más ni nada menos que una vigilancia mor bosa o inútil, como anteriormente la habíamos calificado, pero no se controlará el funcionamiento del automóvil porque no se toma acción correctiva alguna."
(L-1,'-7.1.2).
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APLICACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE BUQUES

Vamos a exponer sin desarrollarla la técnica de Control de Costes a emplear para la construcción de buques, dando solamente las normas generales que deben
presidir dicho trabajo.
En una factoría naval, menos en Nuevas Construcciones, pueden seguirse fácilmente mediante una adaptación adecuada la técnica de los Costes Standard. En Nuevas Construcciones hay que operar con unidades de costes y presupuestos de mayor magnitud estableciendo
un sistema que tenga los beneficios de dichos Costes
Standards.
Efectuándose el Control de Costes en definitiva, comparando el coste real con el presupuestado, es esencial definir cómo debe de ser el Libro de Costes y el presupuesto
en un factoría naval y la división más adecuada de conceptos.
Es necesario huir de toda atomización, dejando pocos conceptos alrededor de la centena, y éstos, homogéneos y definidos por pocas variables, unifioando los
del presupuesto y del Libro de Costes para que dicha
comparación pueda ser posible.
Deben comprender el total del buque, de forma que
cualquier inversión pertenezca claramente a uno de
ellos. Como unidad de coste y presupuesto los conceptos tienen que tener, por tanto límites bien claros para
presupuestistas, revisteros, etc., y deben definirse con
pocas variables, permitiendo estudiar sus materiales fácilmente.
Para la sección de Producción encargada de dar las
órdenes han de significar una subdivisión del buque en
órdenes bien claras e independientes que podrían, incluso, ser dadas aisladamente, aunque con las naturales interdependencias, siendo aconsejable que la elaboración de máquinas y aparatos importantes se efectúe
por orden de fabricación independiente.
Es necesario que dichos conceptos dividan al buque
en unidades de control de adelanto racionales y fáciles
de calibrar en materiales y jornales con posibilidades
de representación gráfica y numérica.
Exponemos a continuación la forma más conveniente para la elaboración del presupuesto de una nueva
construcción y para obtención de datos estadísticos para facilitar su elaboración.
Puede obtenerse el presupuesto de nuevas construcciones subdividido en conceptos fundamentales, indicando en ellos las horas-hombre por talleres y totales,
o indicando las totales y dejando el reparto por talleres a planificación, mediante coeficientes de actuación
en cada concepto.
Debe calcularse el presupuesto de horas-hombre en
nuevas construcciones mediante numerales, estableciéndolos en cada concepto, analizando las variables que
definen las horas-hombre y cómo deben intervenir para
formar dicho numeral. Pueden disponerse gráficarnente puntos correspondientes a los valores de numerales
y horas-hombre, y estudiarse la función que los liga,
estableciendo los resultados en forma gráfica, algebrai-
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ca o tabulada. En caso de dispersión de los puntos deben rectificarse los numerales.
Los conceptos de presupuestos son como una ampliación de banda que permite calibrar meor y definir dichos numerales.
Las horas estarán así bien asignadas, permitiendo
el análisis y determinación de responsabilidad. Los materiales deben y pueden fácilmente ser valorados por
cálculo directo.
En definitiva, este sistema goza de muchas ventajas comunes a los Costes Standard y más silos datos se
han obtenido en obras y conceptos pilotos efectuados
bajo control experimental.

El Libro de Costes servirá de herramienta para obtener los datos estadísticos de las funciones horas- hombre numerales en cada concepto.
El desarrollo de todo lo anterior, como es fácil de
comprender, supone un estudio amplio y detallado, que
se sale de los márgenes de este pequeño comentario, y
en el que la práctica de esta función puede sugerir ampijo campo de trabajo.
La dificultad mayor será disponer de la cantidad de
datos necesarios correspondientes a numerosas unidades. En este terreno sería conveniente el cambio de información entre Factorías estableciendo una unidad de
acción.

La modernización de los destructores de la U. S. NAVY

Fig. 1.—E DD "Perry" después de su 'reconversión'.

Recientemente ha terminado las obras de modernización el destructor americano "Ferry", perteneciente a la amplia serie de los "Gearing", y de acuerdo
con el programa FRAM (Fleet Rehabilitation and Modernisation) Mark 1, las cuales han sido realizadas
en el astillero de la Marina, de Bostón. Se ha dado
especial importancia en esta modernización a mejorar
su capacidad antisubmarina.
Aproximadamente unos 124 destructores y 400 buques de otros tipos de la segunda guerra mundial, están incluídos en este programa, del que existen dos
variantes, designadas Mark 1 y Mark II.
El Mark 1 comprende una completa rehabilitación
de todos los elementos componentes del buque para
ampliar su vida útil, por lo menos, en unos ocho años,
y combinada con el máximo grado de modernización
que admiten estos cascos de la II guerra mundial. Este

programa Mark 1 puede considerarse como una "reconversión".
El programa Mark II incluye una rehabilitación de
todos los elementos componentes del buque que aseguren la ampliación de su vida activa en unos cinco
años, como mínimo, más una significativa modernización de los tipos de armas, radio, sonar y equipo C. 1. C.
Este programa Mark II está considerado como una "modernización".
La reconversión Mark 1, del "Perry", ha durado, aproximadamente, un año, y su coste total ascendió a unos
ocho millones de dólares. Y la modernización Mark II,
del 'J. W. Thomason", ha durado siete meses, con un
coste de 3,5 millones de dólares.
El armamento desmontado, para su eliminación, del
"Ferry", incluye el montaje quíntuple de tubos lanzatorpedos de 21; el equipo de lanzamiento de torpedos
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antisubmarinos —sobre el costado—; & montaje doble de 5"/38 calibres, de la toldilla; la bateria completa de montajes de 3"/50 cal, y su equipo de dirección
de tiro, así como el equipo de lanzacargas de profundidad.
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paracaídas. La energía propulsora del torpedo procede de una batería de agua salada.
Los buques de ambos programas, Mark 1 y Mark II,
irán equipados con el helicóptero antisubmarino (dro-

TTna de las armas más importantes, incluidas en este
programa, es el "Asroc". Dispuesto entre las chimeneas, este equipo pesa 25 toneladas, de 4,57 m. de alto
por 3,96 m. de ancho (15' X 13'), tiene la forma de
ocho cajones alargados, acoplados en dos filas de cua-

:

4: .L

Fig. 3.-

El "Asroc' instalado cii el DL) 'Ferry'.

ne) 'DASH", El "DASH" puede conducir un torpedo
de cabeza buscadora o carga de profundidad hacia el
horizonte. (En la pág. 353 del número de agosto último
de esta Revista figuraba un dibujo de este helicóptero.)
A bordo del "Ferry" se ha dispuesto una plataforma de maniobra y un hangar para acomodar dos "abejorros" (que es la traducción de "drone" con que se
les designa) turbopropulsados DSN-3 de 85 nudos. Esto
lleva también consigo la inclusión de 7.000 galones de
combustible para helicópteros JP-5, que pueden utilizarse, asimismo, por la ballenera o los grupos de emergencia diesel.
Alrededor de las armas A/S lleva también un juego de dos equipos de forma triangular para la maniobra en cada uno de tres torpedos A/S.
Se han previsto dispotivos de recarga para todas
las armas citadas.

Fig. 2.—Fase inicial del lanzamiento del "Asmoc"

tro, en los que se alojan los proyectiles teledirigidos.
"El 'Asroc" - -anti-submarine Rocket—, es un lanza proyectiles balísticos con propulsión cohete, que transporta torpedos de cabeza acústica, o bien cargas de
profundidad, a la distancia máxima a la que el submarino es detectado por los modernos Sonar de gran
alcance. Tan pronto se alcanza la velocidad del proyectil en el aire, se desprende la parte destinada a
propulsarle como cohete, continuando su vuelo el "torpedo" o 'carga" en el interior de una "envuelta" hasta la proximidad del blanco. Antes de entrar en el
agua, se larga la envuelta, protegiéndose del choque
de la zambullida, en el caso del torpedo, mediante un
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La reparación y recorrido del "Ferry" ha sido muy
importante, comprobándose por medio de ondas los
espesores de todas las chapas del casco. Como siempre, las zonas más afectadas eran las correspondientes
a la flotación y tomas de mar, renovándose unos 56 metros cuadrados de planchas y los polines completos de
25 bombas. Se comprobó y mejoró toda la ventilación
y se reparó a fondo toda la maquinaria y los equipos
del buque que no fueron sustituidos.
Se ha suprimido el puente descubierto, disponiéndose
un nuevo puente cerrado con las ventanas inclinadas
y coloreadas para una mejor visión, y con dispositivos
para evitar la formación de hielo y chorro limpiador
de los depósitos de sal.
Para evitar los posibles daños de los humos en el
hangar y equipo electrónico de popa se elevó ocho pies
la chimenea de pr. y 5 la de pp.
(Del U. S. Naval Institute Proceedings. Julio 1960.)

INFORMACION DEL EXTRANJERO
ENTREGA DEL "BLACK OSPREY"
En los astilleros de Kockums ha sido entregado el 10
de noviembre el buque Blak Osprey, de 8.650 toneladas de peso muerto, construído para unos armadores
noruegos.
Las principales características son:
Eslora ..... . ... . ........ . .......................... 147,64 m.
\1anga fuera de miembros ...................
16,60 m.
11,94 m.
Puntal a la cubierta shelter ................
Puntal a la cubierta principal ...............
9,20 m.
6.027 tons.
Registro bruto .................................
571.620 pies 3
Capacidad total de bodegas (balas)

Óresundsvarvet Akticbola g , Landskrona, a la Armadora Rederi AB Poseidon, de Estocolmo, el carguero
Lvsa Brondin, de 10.650 t. p. m.
Las principales dimensiones son las siguientes:
Eslora total .... .... . ........................ ....... 141,12 m.
Eslora entre perpendiculares ..................129,54 m.
Manga de trazado ...................... ...........
19,20 m.
Puntal de trazado hasta cubierta superior.
11,58 m.
Puntal de trazado hasta segunda cubierta,
8,69 m.
Calado al francobordo de verano ... ............
8,79 M.

Está propulsado por un motor Kockums-MAN de dos
tiempos, capaz de desarrollar 7.200 BHP a 115 r. p. m.

La velocidad de contrato es 17,5 nudos en carga.
La energía eléctrica es producida por tres grupos Diesel de 300 Kv, 440 voltios, 60 ciclos, tres fases y un grupo para puerto de 25 kva.
La particularidad de este barco está en las bodegas,
donde se han previsto cuatro tanques estructurales, con
serpentines de calefacción, para carga líquida con una
capacidad total de 1.107 m' y cuatro cámaras para
carga refrigerada, con una capacidad de 771 metros
cúbicos. Además tiene una bodega bajo la ciudadela, dispuesta para transportar 30 automóviles de tamaño normal. La carga de estos automóviles se realiza dejándolos sobre la cubierta shelter y trasladándolos por sus propios medios bajo la ciudadela.

LA MOTONAVE "LISA BRODIN" ENTREGADA POR ÓRESUNDSVARVET
El día 7 de diciembre, después de realizar a plena
satisfacción sus pruebas, se entregó, por parte de

En la parte inferior de la Iodega núm. 2 se encuentran cuatro tanques, dispuestos para la carga de aceites vegetales, lastre de agua o carga seca.
Las bodegas son atendidas por 14 plumas de 5 toneladas y seis de 10 tons. de capacidad elevadora. También en la bodega núm. 3 hay una pluma para cargas
pesadas, de 65 tons.
La maquinaria propulsora es un motor Gta'erken
de 8 cilindros, simple efecto y de estructura soldada.
Dicho motor desarrolla 7.500 BHP, a 112 r. p. m.
En las pruebas sobre la milla medida se consiguió
una velocidad de 17,8 nudos.
Para suministro de electricidad, el barco dispone de
tres grupos de 380 BHP/256 kv e/u, 450 V C. A.

LA MARINA MERCANTE POLACA EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 1960
Durante dicho primer semestre fueron puestas en
servicio varias unidades, todas ellas a motor, con un
tonelaje global de 39.400 TRE. Con ello, el 30 de junio
pasado la flota polaca ascendía a 135 buques, con un
total de 542.000 TRB.
Sin embargo, el aumento no ha sido muy considerable si se tiene en cuenta que el tráfico en los puertos
polacos ha aumentado, en el período considerado, más
del 36 por 100.
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EL "TODOS OS SANTOS"

Puntal de trazado a la cubierta shelter....
10,61 m.
Puntal a la cubierta principal ................7,25 m.

Recientemente ha sido entregado por una empresa
industrial finlandesa el buque Todos os Santos, construído en aquel país para la Comisión de la Marina
Mercante brasileña.
Dicho buque es del tipo shelter deck, con un peso
muerto de 6.360 ton. abierto y 8.130 cerrado.
Las características principales son:
Eslora total .................. . .....................
Manga fuera de miembros ....... . .............

126,93 m
16,612 m

La máquina propulsora consiste en un motor de 8 cilindros, sobrealimentado, tipo 50-VTF-110 Burmeister
& Wain, construído en Finlandia, que tiene la particularidad de ser el primer motor de esta licencia construido en aquel país.
El Todos os Santos es el segundo de una serie de cuatro buques iguales construídos para los citados armadores brasileños por los astilleros que han construído
este buque.

•

7.,. ....

.-.....

-

EMBARCACION ESPECIAL PARA EL
TRANSPORTE DE PARTES DE UN
PROYECTIL TELEDIRIGIDO
En los astilleros de Todd, Houston, se acaba de terminar el buque Palaernón, construído para transportar

-

....................

•. .

- ..

i_
los propulsores de primera fase del nuevo cohete espacial Saturno, desde el lugar de construcción 'hasta Cabo
Cañaveral.
Esta parte del cohete, que mide 25 m. de longitud y
6,40 m. de diámetro, no podía ser transportada, por su
tamaño, por tierra, por lo que hubo que recurrir a la
construcción de esta embarcación, que consiste en una
barcaza, que aunque parezca un buque normal desde
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proa, tiene la popa cortada y el fondo plano por dicha
parte como las gabarras, y carece de propulsión propia.
El Palaernón tiene cerca de 55 m. de eslora, 11,60 de
manga y su desplazamiento es de unas 500 tons.
Para mejorar la estabilidad de ruta se han dispuesto
dos aletas longitudinales bajo el fondo. Sobre cubierta
se ha construido una especie de hangar de 36,6 m. de
longitud. 9,15 de ancho y 9,65 de altura, pudiendo meterse la parte del cohete que se transporta por la parte
de atrás, provista de puertas estancas a los rociones,
En la parte alta del hangar se han dispuesto cuatro
paneles desmontables para poder cargar y descargar
por medio de una grúa, cuando se quiera hacer estas
operaciones en otros lugares que no dispongan de las
facilidades existentes en Cabo Cañaveral y en la factoría constructora.

LOS BANCOS DE MADREPERLAS

EN LAS COSTAS DE LA INDIA
La F. A. O. ha enviado un experto en Biología marina a estudiar los 'bancos de madreperlas en las costas de Manaar, por invitación del Gobierno indio.
Se cita este hecho en esta Revista por tratarse de
una pesca que se hallaba prácticamente abandonada
por haber sido reemplazadas en los mercados mundiales las perlas finas por las perlas cultivadas; volviéndose a ella por el aumento de demanda actual de perlas naturales, por su calidad de oriente y color, aunque su tamaño sea menor.
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Los bancos de rdreperlas se localizan por medio
de sondas acústicas, buceando luego los pescadores para
arrancarlas del foncb, entre los meses de febrero hasta mayo, en que em)iezan a soplar los monzones.
Los pescadores se quedan con 1/3 de las 600 a 2.000
ostras que cogen en un día, siendo el resto de propiedad del Gobierno. Dichas ostras se venden a mercaderes, vivas y cerradas; siendo la práctica de éstos
dejarlas en tierra de modo que se mueran y, al hacerlo,
se abran por si mismas, después de lo cual se buscan
las perlas en la carne del molusco, que se tira. Empleándose esta práctica por el mal sabor que tienen
estas ostras. La concha de la madreperla se utiliza
para el nácar, evidentemente, y para obtener cal de
ella.

camente, por acción de resorte, golpes o impactos, con
un momento torsional igual al que se aplique manualmente al mango aumentado en el 1.500 por 100. La
tracción máxima que se requiere en el mango de la
"Swench" del tamaño mayor es solamente de 50 kg,
para pernos de tamaños desde media pulgada (12,7 milímetros) hasta dos y media pulgadas (63,5 mm.).
La figura muestra el surtido completo de este tipo de
llaves.

NUEVO METODO PARA LA CONSTRUCCION
DE EMBARCACIONES DE RECREO
Para la construcción de botes de recreo u otros elementos voluminosos, tales como tanques, paneles, etc.,
de plástico reforzado con fibra de vidrio, se ha desarro-

LA LLAVE DE IMPACTO
La Curtiss-Wright Corporation está estableciendo la
distribución de la nueva 'Swench", la primera llave de
impacto accionada manualmente para aflojar las tuercas tan fuertemente apretadas que resisten los otros
métodos de sacarlas, pudiendo también usarse para
apretar con precisión.
Introducida al mercado en todos los Estados Unidos

II
it
) /

14.
liado un método consistente en proyectar por medio de
pistola una mezcla autoendurecible sobre el armazón de
la pieza a construir. Con ello se elimina la necesidad de
disponer de prensas y, por consiguiente, se puede abaratar considerablemente la construcción de los elementos de este tipo.
La figura qué lleva esta información corresponde a
uno de los aparatos construidos por The Rex Metal
Parts Company, de Cleveland (Estados Unidos).
Como puede observarse, el panel se monta sobre un
brazo giratorio y está equilibrado para que sea más
fácil su manejo.

tLJ

HORNO QUE FUNCIONA POR MEDIO
DE ONDA CORTA

(I

'.

durante el mes de julio, la "Swench" se ha conquistado
una rápida aceptación.
En la "Swench" se combinan los principios del martillo, de la palanca y del resorte para que dé automáti-

La Redifon Limited, ha desarrollado un horno para
funcionar por medio de onda corta.
Las ventajas que se citan para este horno (tipo RH 72)
es el poder calentar rápida y uniformemente ciertos
tipos de comida; por lo cual resulta adecuado cuando
se tengan que guisar grandes cantidades de comida,
que, por su volumen y peso, requerían un tiempo muy
grande para su calentamiento o asado.
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El generador de onda corta tiene una potencia de
1,75 Kw, y genera ondas a una frecuencia de 2,450 mc/s
por medio de un magnetrón como oscilador. Lleva además un calentador de infrarrojos que se puede conectar a voluntad para tostar la superficie de los alimentos, y, por supuesto, un interruptor de tiempo para
poder graduar éstos a voluntad.
Se cita como ejemplo de lo que se puede hacer en
este horno, que se calienta uniformemente: un puding
de 1 kg., en tres minutos; un pollo de 2 kilos y medio,
aproximadamente, tarda en asarse doce minutos y medio. Guisantes en estado congelado tardan en estar a
punto, a la temperatura normal para servirlos, unos
setenta segundos.
Se hace observar que los platos en que están colocados los alimentos, permanecen fríos, lo cual es otra
de las ventajas del sistema.
Se cita que con sistemas de este tipo se pueden construir aparatos automáticos en los que podría elegirse
el tipo de comida que se deseara, y que aunque esté
en estado de congelación podría comerse, recién guisada, a los pocos minutos.
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pruebas el nuevo motor 1084-VT 2 BF-180, como primera
unidad de una serie de seis que se están construyendo
en la factoría de Copenhague de Burmeister & Wain.
Dicho motor ha sido encargado por el armador noruego
Sigvol Bergesen para el primero de una serie de tanques de 45.000-50.000 toneladas de p. ni.
La potencia de 21.000 BHP., que es capaz de desarrollar normalmente en servicio continuo a 110 r. p. m.,
corresponde a una presión media indicada de 9,5 kg/cm
y una velocidad media del pistón de 6,6 m/s.

TURBINAS DE GAS PARA PRODUCCION
DE ENERGIA ELECTRICA
El Consejo Central de Producción de Energía eléctrica de Gran Bretaña ha construído un grupo de turbina de gas de 15 MW, que se supone entrará en servivicio en septiembre de 1961.
Esta nueva instalación tiene por objeto demostrar
las posibilidades que ofrece la turbina de gas para
cubrir las puntas de consumo, así como para generar
electricidad en caso de emergencia.
Entre las ventajas de este tipo de máquina, las principales son: su bajo coste, la facilidad de manejo, el
gasto muy bajo de mantenimiento y el arranque rápido.
Además, como el grupo es ligero y ocupa poco volumen,
los costes de construcción de los edificios que los alojen serán también reducidos.
Los compresores serán axiales de ¿los fases, movidos independientemente por turbinas separadas.
El peso de la turbina de gas es de nueve toneladas y el
del generador, de dos toneladas. El consumo es de 340
grs/kwh.

GRANDES MOTORES DIESEL
PRESENTACION BEL NUEVO MOTOR
BURMEISTER & WAIN, DE 21.000 BHP
CON 10 CILINDROS
Entre los días 18 y 22 de noviembre pasado, hizo sus

in

El motor de tipo de fundición pesa unas 830 toneladas,
y el de tipo soldado un 10 por 100 menos, siendo su
longitud de 19.5 metros.
El consumo de combustile a plena carga es de unos
lñO grs/BHP/hora; y el de aceite, de 0 3 a 0,4 grs/
BHP/hora; con un rendimiento mecánico de aproximadamente el 90 por 100.
El motor puede resistir una sobrecarga del 10 por 100
indefinidamente y el 20 por 100 durante cortos períodos
de tiempo.

INFORMACION NACIONAL
ACTIVIDADES DE LOS ASTILLEROS
RUIZ DE VELASCO, S. A.
El día 5 de noviembre se botó en dichos astilleros el
buque Lago Ypoa, con las características siguientes:
Eslora total ................. ..... .................
Eslora entre perpendiculares .................
Manga................. . ...... . .....................
Puntal ...............................................
Calado en carga ..................................
Peso muerto .......................................
Capacidad de bodegas .........................
Motor propulsor ..................................

72,40 m.
68,00 m.
12,00 m.
3,90 m.
3.20 m.
1,350 tons.
2.000 m
900 BHP.

13 U Q U E S

Tons. de R. B. por obrero y año

Río Hijuela ...................
Virgen de Arrixaca .........
Elgueta ........................
Río Blanco ....................
Pirubcbé .................. . ....
Sato de Guaica .............

20.1
18,8
19,6
18,5
20,0
21,0

Con las mismas dimensiones principales que dicho
barco, pero con destino a carga seca, fue botado también, en el mes de junio, el buque Río Apa, cuyas dimensiones de eslora, manga y puntal son las que se acaban
de indicar para el Lago Ypoa pero que tiene 1.000 tone-

Lo que hace un promedio de 19,6 tons. de R. B. por
obrero y año, superior a las cifras citadas en el articulo
comentado en el número de esta Revista del mes de junio. pág. 234, ya que en el artículo a que se hace referencia se citaban las cifras de 9 a 16 tons. como standard internacional y 6 en la construcción nacional. Esto
es particularmente interesante, porque se trata de barcos de tamaño medio y en los Astilleros en que se han
construído se fabrica todo, hasta los muebles, como es
costumbre bastante generalizada en España, aunque no
en muchos de los Astilleros extranjeros.
ladas de P. M., con la misma capacidad de bodegas de
2.000 m. Será propulsado también por un motor MWM
de 900 BHP.
Con fecha 27 de agosto salieron rumbo al Paraguay
los tres cargueros de la primera serie: Río Blanco, PiraMebé y Salto de Guaira, construidos también en los
Astilleros Tomás Ruiz de Velasco, S. A., para aquel país,
y cuyas características no se citan por haber sido publicadas en números anteriores de esta Revista, publicándose solamente una fotografía del Río Blanco, frente a Santurce.
Es interesante hacer observar que en los barcos entregados por estos Astilleros en lo que va de año se han
obtenido las siguientes cifras, por lo que se refiere a
toneladas de R. B. construídas por obrero y año:

t'RUEBAS DEL PESQUERO
"PEVISA ONCE"
El día 10 de diciembre se han efectuado las pruebas
oficiales del buque Pevisa Once, construido en la Factoría de Hijos de J. Barreras, S. A., para los armadores
Pesquerías Viguesas, S. A.. de Vigo.
La velocidad media obtenida en la condición de lastre fue de 10,53 nudos,
Dicho buque corresponde a la serie de "Standard 29
Barreras", cuyas características principales han sido
publicadas en anteriores números de esta Revista.
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NORMALIZACION ESPAÑOLA
En el número septiembre-octubre de la Revista del
Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo se
publican, entre otras, las siguientes propuestas de
normas:
- Propuesta UNE núm. 7.179—Método de ensayo de
los fieltros de amianto saturados de betún asfáltieo
que se usen en las impermeabilizaciones.
Propuesta UNE núm. 14.023.—Ensayos para la caracterización de los electrodos de gran penetración.
- Propuesta UNE núm. 18.066.—Engranajes. Rectos
y helicoidales.
Propuesta UNE núm. 18.107. Primera revisión.Transmisiones industriales por correas trapeciales.
Definiciones.
-- Propuesta UNE núm. 19.285.- -Bridas sueltas con
anillo. Para presión nominal 25. Presiones de trabapo 1-25; 11-20.
- Propuesta UNE núm. 24.096.—Instalaciones de calefacción, refrigeración y acondicionamiento de aire.
Generalidades.
Propuesta UNE núm. 24.097.--Instalaciones de calefacción, refrigeración y acondicionamiento de aire.
Calderas. Caloríferos. Alimentadores automáticos de
carbón y chimeneas.
Propuesta UNE núm. 26.151.—Haces de iluminación
para autovehículos Haz europeo unificado. Características fotométricas.
- Propuesta UNE núm. 30.168.—Reactivos para análisis. Tartrato sódico potásico. CH 40, NaJ( 4.1120.
M. 282,23.
Propuesta UNE núm. 30.169.—Reactivos para análisis. Sulfato potásico SO 4K. M. 174,26.
- Propuesta UNE núm. 30.170--Reactivos para análisis. Sulfato de plata SO,Ag. M. 311,83.
- Propuesta UNE núm. 31.401.---Mechas de seguridad.
Propuesta UNE núm. 37.129.--F'ucual. Piezas moldeadas y lingotes.
Propuesta UNE núm. 38.191.—Aleaciones madre de
aluminio. Aleación Al-Si-Co-9,5.
Propuesta UNE núm. 41.133. - Fieltros orgánicos,
saturados de betún asfáltico, para las impermeabilizaciones.
- Propuesta UNE núm. 48.173.—Ensayos de esmaltes,
pinturas y barnices. Resistencia al rayado.
- Propuesta UNE núm. 51.043.—Reación química en
los productos petrolíferos.

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES.
PREMIO ANUAL
Reunida la Comisión nombrada para seleccionar el
mejor artículo aparecido en la Revista INGENIERÍA NAVAL durante el año 1959, acordó conceder el premio de
5.000 pesetas al aparecido en el número del mes de
enero de dicho año con el título 'Sobre el dimensiona502
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miento de diques secos", y del que es autor don Alvaro
González de Aledo.
La entrega del citado premio tuvo lugar durante la
Junta general de la Asociación de Ingenieros Navales,
celebrada el día 9 de diciembre de 1960.
La Junta Permanente de dicha Asociación acordó, con
referencia a los citados premios, y para evitar el retraso en la entrega y que ésta pueda verificarse anualmente durante la citada Junta general, que el período
de publicación de los trabajos que pueden optar al premio sea, en lo sucesivo, de octubre a noviembre, ambos
inclusive. Para salvar este año transitoriamente, y
como caso excepcional, el plazo de publicación para el
premio a entregar en la Junta del próximo año será
desde enero de 1960 a septiembre de 1961, ambos inclusive. Como compensación a este mayor periodo se
otorgarán dos premios: el primero de 5.000 pesetas y
el segundo de 3.000 pesetas.
Las condiciones para optar a dichos premios serán:
1.' El artículo ha de ser original e inédito.
2.° Deberá tratar temas relacionados con la construcción naval, y preferentemente técnicos.
3.° Deberá haberse publicado en cualquiera de los
números de INGENIERÍA NAVAL desde enero de 1960 a
septiembre de 1961, ambos inclusive.
4n Podrán declararse desiertos; pero en dicho caso
se incrementará el número de premios del año siguiente.

1OTADURA DEL BUQUE
"MINAS CONJTJRO"
El día 19 de noviembre tuvo lugar la botadura del
buque "Minas Conjuro", construído por los Astilleros
de Sevilla, de la Empresa Nacional Elcano, por encargo de la empresa italiana Finsider, de Génova, para
arrendarlo, por siete años, a la compañía Sidermar, también italiana.
Este buque ,el mayor de carga seca construido hasta la fecha en España, tiene las características siguientes:
Eslora total .......................................
Manga.......................... . ........... . .....
Puntal .... . ........................................
Potencia propulsora ...........................
Calado . ........ . ..................................
Peso muerto ....................................
Desplazamiento a plena carga. ............

180 m.
22,50 m.
14,150 m.
7.300 HP.
9,250 m.
21.300 tons.
28.200 tons.

Dispuesto especialmente para el transporte de cualquier clase de mercancía a granel, corresponde al tipo
internacionalmente llamado "Universal Bulk Carrier",
y es también el primer buque construido en España de
este tipo especial, que actualmente está teniendo gran
aceptación en el mundo entero.
Una de las características más sobresalientes de este
buque, es que puede llevar cargas de clases muy diferentes, cargas ligeras de mucho volumen y cargas pe-
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sadas de alta densidad. Para el transporte de éstas
últimas se utilizan solamente cuatro bodegas de las siete de que dispone, con objeto de que la carga densa
no quede estibada solamente en el fondo de las bodegas,
lo que daría lugar a un exceso de estabilidad en el buque, y, por tanto, a una navegación muy incómoda y
peligrosa. Por estas características el buque llevará

María López Ocaña y Bango, y otras personalidades
nacionales, locales y extranjeras, como el señor Manuelli, Presidente de Finsider.
El buque fue bendecido por el doctor Cirarda, Obispo Auxiliar de la Archidiócesis. Fue madrina del buque la Ilma Sra. doña Pilar Ariza de Boado, esposa del
Director General de Navegación.

PRUEBAS OFICIALES DEL MOTOPESQUERO "ANDES"
El día 6 de diciembre de 1960 tuvieron lugar en el
puerto de Vigo, las pruebas oficiales de velocidad del
motopesquero "Andes", construído por Astilleros Construcciones, S. A., para la firma armadora viguesa Sociedad Anónima Pequera Industrial Gallega.
El buque será destinado a la pesca al trawler en ca-
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iaderos lejanos, y es el mayor pesquero de los construídos hasta la fecha en astilleros vigueses con destino
al transporte de pescado fresco en sus neveras.
Pertenece al tipo 'ACSA-40", proyectado por este
astillero, y sus características principales son las siguientes:

'

.,

.

-.--

la clasificación especial Lloyd's-lOO A. I. L. M. C.
STRENG THENED FOR ORE CARGOES IN ALL
HOLDS, ALSO WHEN AL,HO 2.4 AND 6 ARE EMPTY.
siendo éste el primer buque que lleva esta clasificación especial.
Otra característica importante es su gran capacidad de lastre, y su adecuada distribución, que le permite navegar en muy buenas condiciones, aún sin transportar ninguna carga. Su velocidad a plena carga será
de 14 nudos.
Al acto de la botadura asistieron el Excmo. señor don
Juan Antonio Suanzes; Subsecretario de la Marina Mercante, Almirante Jáureguj; Excmo. señor Ministro
Consejero de la Embajada de Italia; Ilmo. señor don
Leopoldo Boado, Director General de Navegación; ilustrísimo señor don Roberto Berga Méndez, Director Gerente de la Empresa Nacional Elcano; Consejeros del
Instituto Nacional de Industria; Consejo de la Empresa Nacional Elcano; Director del astillero, don José

Eslora total ................... . ................
Eslora entre perpendiculares ... .........
Manga de trazado ...........................
Puntal de construcción .....................
Calado medio en carga ..................
Desplazamiento en carga ..................
Volumen de neveras refrigeradas
Carga útil de pescado fresco ............
Tonelaje de registro bruto ...............
Capacidad de combustible ...............
Capacidad de agua dulce ..................
Potencia propulsora ........................
Número de tripulantes .....................

46,10 m.
40,00 m.
8,20 m.
4,50 m.
3,90 m.
tons.
740
400
m3
200
tons.
431,43 tons.
160
tons.
40
tons.
B.H.P.
950
21
.

El casco de acero es de construcción mixta de remachado y soldadura y está clasificado en el "Bureau Veritas".
El buque va propulsado por un motor "Werkpoor" sobrealimentado, de ocho cilindros y cuatro tiempos, que
desarrolla 950 B.H.P. a 375 r. p. m. La velocidad obteni503
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da en pruebas con el calado correspondientes al disco
máximo de carga ha sido de 11,5 nudos.
La maquinilla de pesca pertenece a un nuevo tipo y
va accionada por un motor eléctrico de 100 CV, que, a
su vez recibe energía de un grupo Ward Leonard de tenSión variable de O a 360 V., compuesto de una dínamo de
80 kw y excitatriz de 15 kw. Estos generadores están
accionados por un motor Diesel M. W. M., de 135 HP.,
a 750 r. p. m. Se ha instalado también un grupo auxiliar para servicios de puerto tipo "Samofa". de 20 HP..
compuesto por motor, dínamo, compresor, bomba centrífuga de agua salada y bomba de aceite lubrificante. Otra maquinaria auxiliar la componen la dínamo de
cola, electrobombas de agua y trasiego de combustible
y electrocompresor de aire. El servomotor es electrohidráulico de 3,5 tonelámetros.

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES.
JUNTA GENERAL
El día 9 de diciembre y conforme se había anunciado,
se celebró la Junta General de esta Asociación.
Previamente, a dicho acto, y con motivo de él, se
celebró un almuerzo al que asistió un gran número de
asociados.
La Junta General, propiamente dicha, empezó a las
cinco y media de la tarde. Después de darse por leída
y aprobarse el Acta de la Junta General anterior, el
Presidente, Ilmo. señor don Rafael Cardín, hizo una
exposición de las actividades desarrolladas durante el
año que termina por el Instituto de Ingenieros Civiles,
así como un resumen de las desarrolladas por la Asociación. En relación con éstas, y en vista de que durante
el año 1962 se celebrará en El Ferrol del Caudillo una
Esposición Nacional de la Industria Naval, comunicó
que, por la Junta Directiva, se había acordado suspender las Sesiones Técnicas que, en principio, se había
pensado celebrar el próximo año en Bilbao, para organizarlas con mayor amplitud, si cabe, en el año 1962
en El Ferrol, con el citado motivo. Su intervención terminó proponiendo a la Asamblea, y ésta lo aprobó por
unanimidad, que constará en Acta la satisfación de
toda ella por la concesión del Marquesado de Suanzes
al Ingeniero Naval Excmo. Sr. don Juan Antonio
Suanzes.

504

Nmcro 306

A continuación de diversas preguntas, que fueron
contestadas por el señor Presidente, se hizo entrega a
don Alvaro González de Aledo del premio de 5.000 pesetas instituido por la Asociación para el mejor ar ticulo aparecido en la Revista INGENIERÍA NAVAL durante el año 1959, y del cual se da más amplia referencia en otro lugar de esta Revista.
Por último, se procedió a la renovación de los cargos
correspondientes al próximo año, resultando elegidos
los siguientes señores:
Presidente, Ilmo. señor don Gregorio López Bravo.
Tesorero, don José Luis de Cominges y Ayúcar.
Vicesecretario, don José Luis Hernanz Blanco.
Vocal residente en Madrid, don Francisco Martín
Gromaz.
Idem en Barcelona, don José María Sánchez de la
Parra y Borao.
Idem en El Ferrol, don Jaime Bordiu N'va.
Idem en Gijón, don Ramón García Avello.
Idem en Santander, don Alvado González de Aledo.
Idem en Valencia, don Antonio Abbad Jaime de Aragón y Ríos.
que junto con los siguientes cargos que no han sido
renovados, constituyen la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Navales para el año 1961.
Vicepresidente, Ilmo. señor don Luis de Mazarrcclo
Beutel.
Secretario. Ilmo. señor don Luis Martínez Odero.
Presidente del Patronato, Excmo. señor don Aureo
Fernández Avila.
Director de la Escuela, Excmo. señor don Nicolás
Franco Bahamonde.
Vocal residente en Bilbao, don Ramón Apráiz Barreiro.
Idem en Cádiz, don Antonio Villanueva Núñez.
Idem en Cartagena: don Antonio Arévalo Pelluz.
Idem en Sevilla. don Baldomero García Doncel.
Idem en Vigo. don Guillermo Gefaell Goróstegui.
Secretario permanente, don Vicente Moreno Arenas.
Posteriormente a la celebración de la Junta, el ilustrísimo señor don Gregorio López Bravo, Ingeniero Naval y Director General de Comercio Exterior, dio una
interesante conferencia sobre "Construcción Naval",
cuyo texto se inserta al principio de este número, contestando después amablemente a numerosas preguntas que se le hicieron sobre Comercio Exterior.

Diciembre 1960
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INFORMACION LEGISLATIVA
IINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 9 de diciem&re de 1960 por la que se autoriza al Instituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional para conceder operaciones de crédito naval
durante l.os ejercicios de 1962 y 1963 a 1967.
flustrísimos señores:
La Ley de 12 de mayo de 1956 estableció un plan
de renovación y aumento de la flota mercante española,
a desarrollar en el período 1956-1965, habiéndose dictado para facilitar su ejecución el Decreto-Ley de 26 de
octubre del mismo, que autorizó al instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional para la concesión
de préstamos con destino a la construcción de buques
mercantes hasta el límite de mil millones de pesetas
anuales en cada uno de los años del quinquenio de
1958 a 1962, ambos inclusive, autorización aumentada
en cinco mil millones de pesetas para los años 1963 a
1967, a razón de mil millones anuales, por la Ley de
17 de julio de 1958.
Con fecha 8 de julio de 1959 este Ministerio, haciendo uso de las facultades concedidas por el artículo cuarto de la Ley de 17 de julio de 1958, y previo acuerdo
del Gobierno, dispuso la elevación en seiscientos millones de pesetas, o sea, hasta mil seiscientos millones, de
cifra anual a invertir en crédito naval en cada uno de
los años 1959 a 1962, pasando, en consecuencia,
de mil a mil seiscientos de pesetas, por aconsejarlo así el ritmo de la construcción naval. En el número
tercero de la citada Orden ministerial se establece que
tales incrementos llevarL3,n consigo la reducción en igual
cuantía de las cantidades previstas en la Ley citada
para los años 1964 a 1967, con el fin de no rebasar
el crédito global autorizado por la Ley.
También con cargo a las dotaciones autorizadas en
el Decreto-Ley de 26 de octubre de 1956 y Ley de 17
de julio de 1958, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de 12 de mayo de 1956,
hubo de atenderse a la modernización de los astilleros
en la forma y cuantía dispuestas en la Ley últimamente mencionada.
Con fecha 3 de diciembre de 1960, este Ministerio,
haciendo uso de las facultades anteriormente citadas,
dipuso una elevación de la dotación para el año 1960
en otros setecientos millones de pesetas, con cargo a la
dotación de 1963, que queda reducida en igual importe.
Hechas las aludidas detracciones, la parte disponible de los créditos asignados para la concesión de préstamos navales por el Decreto-Ley antes citados serán
insuficientes para mantener en razonable ocupación a
los astilleros nacionales durante el período que abar-

can los años 1963 a 1967, a menos que se arbitren fondos para ayuda crediticia a los armadores.
Asimismo se hace preciso una dotación complementaria para el crédito naval de las construcciones que se
inicien durante el año 1962, con objeto de cubrir la falta de correlación entre las asignaciones y el ritmo de
construcción.
En consecuencia, y de conformidad con la Ley de 26
de diciembre de 1958, sobre crédito a medio y largo lazo, y el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 14 de
julio de 1960.
Este Ministerio, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de diciembre de 1960, ha
tenido a bien disponer:
Primero. Se autoriza al Instituto de Crédito para la
Reconstrucción Nacional para conceder operaciones de
crédito naval durante el año 1962 por cuatrocientos millones de pesetas más, con independencia y sobre la cifra ya fijada de mil seiscientos millones correspondientes a las dotaciones globales del Decreto-Ley de 26 de
octubre de 1956 y de la Ley de 17 de julio de 1958, para
financiar las construcciones que se inicien precisamente en dicho año 1962, y en las condiciones que se señalen en el apartado tercero de esta Orden.
Segundo. Se autoriza al Instituto de Crédito para
la Reconstrucción Nacional para conceder operaciones
de crédito naval durante los ejercicios 1963 a 1967, ambos inclusive, hasta alcanzar una dotación de mil seiscientos millones de pesetas anuales.
Tercero. Los nuevos préstamos se concederán en las
condiciones siguientes:
Cuantía: 80 por 100 del valor del buque.
Interés: 4 por 100 anual,
Comisión: La actual en los préstamos navales.
Plazo: Barcos pesqueros, sin instalaciones especiales y los de carga hasta 700 T.R.B., diez años. Buques
de pesca con instalaciones especiales de congelación o
factorías, los de pesca, sin instalaciones especiales, y
los de carga mayores de 700 T.R.B., quince años.
Cuarto. Las solicitudes de crédito naval pendientes
de estudio y tramitación deberán ser ratificadas por
los peticionarios por simple instancia a la Dirección General de Industrias Navales en un plazo máximo de
treinta días a contar de la fecha de publicación de
esta Orden, a los efectos de aceptación de las nuevas
condiciones y para señalamiento del astillero constructor y el calendario de obras y consiguiente expedición
de certificaciones.
Quinto. Los expresados créditos no serán en ningún
caso exigibles por el beneficiario con anterioridad a
las fechas programadas en el respectivo calendario de
construcciones, y únicamente se otorgarán para financiar las que se ejecuten en el respectivo ejercicio para
el que se concedió el crédito, a cuyo fin se escalonarán
505
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por el Instituto las concesiones en forma que los totales devengos no excedan de los mil seiscientos millones
de pesetas anuales.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y
efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 9 de diciembre de 1960.
NAVARRO
limos, señores Subsecretario de Hacienda y del Tesoro y Gastos públicos.
("B. O. del Estado' de 20 de diciembre de 1960, página 17425, núm. 304.)

ORDEN de 6 de diciembre de 1960 por la que se estableel régimen de convalidaciones entre los Cursos de Iniciación de las Escuelas Técnicas Superiores.
B. O. del Estado" de 22 de diciembre de 1960. página 17536, núm. 305.)

HNISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 12 de noviembre de 1960 por la que se establece que el Reglamento de Jurados de Empresa es
aplicable, con determinadas excepciones, a la Empresa Nacional "Bazán".
("B. O. del Estado" de 3 de diciembre de 1960, página
16681, número 290.)

RESOL UCJON del Tribunal Provincial de ContrabanRESL L UCJON de la Dirección General de Ordenación
do y De!raudación de Baleares por la que se anundel Trabajo por la que se hace público el Calendario de
cia la venta en pública subasta por pujas a la llana
Fiestas para el año1961 aplicable al personal comprende las embarcaciones "Amphi.tryoniades" y "Dessie".
dido en la Reglam en tación Nacional de Trabajo en la
Marina Mercante.
"B. O. del Estado" de 26 de diciembre de 1960, página 17717, núm. 309.)

MINISTERIO DE COMERCIO

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 3 de diciembre de 1960 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición a la plaza de Catedrático numerario de "Motores de combustión interna" de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros navales.
("B. O. del Estado" deI 6 de diciembre de 1960, página 16762, núm. 292.)

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanzas
Técnicas, por ¿a que se aprueban los horarios que
han de regir en el segundo año del nuevo plan de
estudios de la carrera en las Escuelas Técnicas Superiores.

Horas semanales
Teóricas Prácticas

Ingenieros Navales
4
1.—Resistencia de materiales 2. 9
2, Electrotecnia 1. ..............
3
3. •- Mecanismos y elementos de
maquinas ...................
2
4--Tecnología mecánica
2,5
2
5.—Termodinámica ..............
6.—Teoria del buque 2.
3
7.—Prácticas de teoría del buquel. 0 ..........................

Totales .....................

16,5

Totales

2
2,5

6
5,5

2
2,5
1

4

-

5
3
3

2

2

12

28,5

("8. 0. del Estado" de 8 de diciembre de 1960, páginas
16878/16879, núm. 294.)
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("8. 0. del Estado" de 30 de diciembre de 1960, página 17907, núm. 313.)

ORDEN de 23 de noviembre de 1960 por la que se concede el abanderamiento en España y su inscripción
en la tercera lista de Algeciras a los buques de pesca
de bandera italiana nombrados "El Moruno" y "Fabiola".
RESOL UCION de la Dirección General de Comercio Exterior por la que se transcribe la tercera relación de
mercancías que quedan sujetas al régimen de libre
importación.
("B. 0, del Estado" de 9 de diciembre de 1960. páginas 16946 a 16951, núm. 295.)

ORDEN de 9 de diciembre de 1960 por la que se conceden los beneficios de primas a la navegación a los
buques de la "Naviera Condal, S. A." durante el año
en curso.
("B. O. del Estado" de 20 de diciembre de 1960, página 17457, núm. 304.)

ORDEN DE 6 de diciembre de 1960 por la que se concede el abanderamiento en España y su inscripción
en la matrícula de Santa Isabel de Fernando Poo (Río
Benito) a la ¿ancha a motor, procedente de Holanda.
nombrada "Gaviota segunda".
ORDEN de 17 de diciembre de 1960 por la que se conceden ¿os beneficios de primas a la navegación a los
buques de la compañía "Marasia, S. L." durante cl
año en curso.
"B. O. del Estado" de 29 de diciembre de 1960, páginas 17859 y 17860, núm. 312.)

