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PROPULSION DIESEL
BURMEISTER 8WAIN.

5FF
12 cli.
800-..
600 BHF
lEE
12 Cii.

500900 BHF

B&W

Motores Diesel marinos de baja
velocidad, acoplamiento directo:
3.100 BHP hasta 45.600 BHP
de potencia máxima continua
en un solo eje.

•

S451-IU

•

5-9 Cii.

3.030—
5450 BFP

28MTBF-40V
10-18 Cii.
1.800—
3240 BHP

U45HU
8-18 cli.

4.84010.890 BHP

instalaciones engranadas de velocidad mediatipo monomotor o polimotor - con.potencias
hasta 43.560 BHP.

1:1 1 ] ¡
COPENHAGUE

1 1 EFi U 1
DINAMARCA

Filial para España: BURMEISTER & WAIN S. C. E., Castelló 88, MadrId 6 - Teléf. 2762008.
Ucenciados en España: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL, Bilbao.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA 5. A., Barcelona.
Sociedad Española de Construcciones BABCOCK & WILCOX, Bilbao.
ASTILLEROS DE CADIZ, S. A., Calle Zurbano 70, Madrid.

501000

automáticos SACE B.T.
instalados
en la industria española
La gama más amplia del mercado nacional.
De2a5000A

Serie FUSOL
en caja moldeada
30--500 A, 100 kA,500 y
Serie ISOL
en caja moldeada
100 -:800 A, 10 : 42 kA,500 V
Serie OTOMAX
sobre bastidor metálico
1000:5000 A, 38--110 kA500 V

homologados por el Lloyd's Register
of Shipping. Construidos según normas
CEI, IEC, etc., etc., bajo licencias
SACE, de Bérgamo (Italia).

OTOMAX

Tamaño muy reducido. Admiten acoplamiento de múltiples accesorios.

Solicite información

APARELLAJE ELECTRICO

8ARCELONA (12). Menéndez j PeIaIJo, 220. TeIs. 228 98 57 g 227 72 93
Delegacio.es en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid U Vigo.

REPARflMOS MEJOR PORQUE

CONSTRUIMOS
PETROLEROS DE HASTA 330.000 T. P. M.
OUGUES DE CARGAS ESPECA1ES

AOL A CAR R lE RS
L.P.G.
FRIGORIFICOS
CEMENTEROS
CARGOLINERS
FREEDOMNISPANIL tipo NEO LIBERTV
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MOTORESPROPULSORESIJEHASTA
48.000 BHP Y AUXILIARES
(600MEISIER & WAIN. SULZER. GOTAVERAEN licencias)
MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA:
ELECTRICA (de dineRo propio y con licencia RAMPRAGEL
SERVOMOTORES CLASICOS. SERVOMOTORES TURCOS,
CHIGRES, CABRESTANTES. MOLINETES.
DE VAPOR (licencia PUSNES)
CHIGRES, CABRESTANTES, MOLINETES.
PESCANTES
PALOS
CIERRES DE ESCOTILLAS (licencias MacTREGOR y COWAL)
CALDERAS.
MARINAS Y PARA CENTRALES TERMICAS
(Iicencia COMBUSFION ENGINEERING INC )
DE DOBLE EVAPORACION (licencia DOLADOS)
INSTALACIONES ESPECIALES
TODA CLASL TE PERTRECHOS NAVALES
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vd. ya nos conoce

Ç FINANZA919%,SsAs
Dr. Esquerdo, 136 - Madrid-7
Arganda - Barcelona - Sevilla - Valencia - Bilbao - La Coruña- Canarias
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CATERPILLAR, CAT Y TRAXCAVATOR SON MARCAS DE CATERPILLAR TRACTOR CO.
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El nuevo petrolero "BRITISIL ADMIIRAL" de 100.000 Tons. de
P. M. perteneciente a la B. P. Tanker Co. Ltd. está pintado con

Productos MANO ROJA
The Red Hand Compositions Co.
Marca

Itegistrada

ASEGURA ¡SN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
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Fotografía reproducida por cortesia de Vickers Ltd.

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero.
Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacinnales.
43 fábricas asociadas en los cinco continentes.
Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de
Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina.

LORY, S. A.
Sección:

Pinturas MANO ROJA

FABRICA Y OFICINAS:
Calle Miguel Servet, 271-273
SUCURSALE.S Y E

DE RENOMBRE MIJNDLAL
B A D A LO N A
(Bar ce 1 o n a)

Dirección Telegráfica: MAROJA
Teléfonos: 280 12 1)0 - 280 12 01

PRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PIJFETOS ESPAÑ OLES

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo COURTAULD

J:L4JJ ti

M.A.N.
Motores DieseL Automotcres Ces
troles térmicas. Grúas,

,

1

WAHODAG
Calderas. Turbinos Calderetas
Quemadores

i

GRUAS de a BORDO

DOCKBAU
Proyectos diques flotantes.
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plan
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LINDE
Plantot fraccioncimiento

r

M .A. M

Plantos
non y recuperados etileno.

PUENTE

ZEISE
délices. Líneas eles completos.
Lineas ejes poso variable

DEUTSCHE WERFT
Separodorores agua

TRANSBORDO
DE
MINERALES

-

sentinas

plc'x'.ChumacerosSirnplex". Bo
Cillas.

\
.

APLINSA - MFE
Mciirtci1irs

i)ir'cr)r'i(Os y Clr.'Ct,rCC'.

PUENTES GRUAS
S CHMELZBASALT
Losetas hcisciíto

hj.

sufolaciones contra incendios

Tikko

::

r'stolaciones contra incendios CO.
Volvulas y tuberios poro buques.

•

•

Equipos poro diques flotantes.

LMG
hielices transversales 'Tornado".
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GRUAS PARA ASTILLEROS

Construidas en EspaíiaV
bajo Licencia por:
1

-

1
1

Apartado, 1088
B1LBA0
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marca la calidad

BOMBAS PROCESS

BOMBAS PARA PETROLEO Y DERIVADOS, PRODUCTOS
QUIMICOS, GASES LICUADOS

LIMITES DE EMPLEO

• Relnerías de petróleo

Caudal a 2900 r. p. m .... 600 m3/h
Presión de marcha ...... 35 bars
Presión de prueba ....... 50 bars
Temperatura . . . - 1900 C. a

GUINARD, S. A.

4500 (

• Transfert de petróleo
y derivados
• Centrales térmicas
• Industrias nucleares
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Donde
el aislan1j' wfto 1
es una ecesida,i
esencial].

SIILAN
Sillati es un producto (l(' kuia de raca pura, de fibras
largas \7 dúctiles, fabricado) en España con iiiinerales
seleccionados y fundidos a altas temperaturhs, según
los procedimientos más avanzados de la técnica alemana (patente GRUNZWEIG HARTMANN AG
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas.
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionamento
acústico (le salas de máquina y acomodaciones, etc

lit,

SIhAN

aislamientos térmicos
y acústicos pa la la industria naval.
Completa gama de productos para todos
los casos posibles de aislamiento.

Á

Es un producto de

FIBRAS MINERALES, S. A.
Diego de León, 43 - MADRID-6

INSTALADORES.DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.
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CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS, HASTA 22.000 T. R. B.
• PASAJE

• PASAJE Y CARGA
• CARGA SECA
• PETROLEROS
• TRANSBORDADORES
• BUQUES ESPECIALES

• FRIGORIFICOS
• TRANSPORTE DE G.P.L.
• MADEREROS
• DRAGAS
• GANGUILES
• ETC., ETC.

REPARACLON DE BUQUES Y MAQULNAR
DIQUES FLOTANTES DE 8.000. 6.000 (J. O. P)
1 000 TONELADAS DE IJPZ.A ASCENSIONAL.

UNION HAYAL
DE LEVANTE, S. A.

OFICINAS CENTRALES EN MADRID: AVDA. CALVO SOTELO, 12 - TELF. 225 98 25
ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA:
APARTADO, 229 - TELEFONO: 23 0830

TALLERES NUEVO VULCANO
APARTADO, 141 - BARCELONA. TEL. 21942 00

PARA LA

roteccion
DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTI6UAS

CARTUCHOS FUSIBLES

H PC
o

o CEHESS

Dimensiones U.T.E. C. 63-210

DISTRIRUCION (Tipo N)
O MOTOR (Tipo
)

Adaptadores de clavija
porta-cartuchos
Serie amarilla.Serie violeta
Zócalos de mandibulas
en todas las variantes
que permiten la utilización
racional del cartucho.
Con o sin selialización

1

a
a
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Solicite nuestros folletos DS. y D.C.

o
o
a

toda una gama a su disposición
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCIAS

NUESTROS NUEVOS MEDIOS DE PRODUCCION
GARANTIZAN LA CALIDAD DE NUESTRO

FERMACHINE
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y sislprrcra lecnica que recibinros de
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Stel Corp siva a nuestros productos en pr i
iii udl (te ruIid
Nuestro nuevo !ren de redondos, con
ioireIats al dño

ga'arrtnza que nl

¡í¡"ía

r

lLnon de las lecnicas roas modernas
Ocan dentro del mercado de productos
:cos en las mejores condiciones de servicio

j i,l •

i Ii

Nuestra nueva red de delegaciones y la

redondos

_-i•j.

soporiamn severos controles.

-

UN MUNDO DE ACERO BASE DEL PROGRESO ESPAÑOL

V

A Itos Hornos de Vizcaya S.A.
116 - BILBAO TELEX. 32044-45 - TELEFONO 25 00 00

A -Y

GUNCLFAX

equipo de instalación permanente para limpieza de tanques

Pedidos para más de
9 millones de t p m
Los mayores tanques y bulk
carriers en el mundo están
equipados con GUNCLEAN
• maniobrado por una sola persona
• ninguna bomba especial para
la limpieza
no se usa ningún producto químico
• empleo de agua de mar fría
se limpian todos los tanques de
su barco en menos de 24 horas
• unidad motriz en cubierta
en caso de desearlo se limpia
unicamente el fondo del tanque
menos corrosión

Pida Vd.
más información
sobre

GUNCEAn
la correcta contestación
para una limpieza
auto m atizada
REPRESENTANTE EN ESPAÑA
HERMOSILLA, 115-TELEE 2560607- MADRID-9
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ACUMULADORES

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA, VALENCIA, MALAGA
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fabricamos e instalamos:
plantas frigoríficas en buques congeladores, a base de
tuneles con circulación de aire y armarios verticales u
horizontales
.
refrigeración de bodegas para transporte de productos
congelados o refrigerados
.
instalaciones especiales para enfriamiento de bodegas
para conservación de pescado fresco en hielo
• fábricas de hielo con agua de mar
• refrigeración de gambuzas
.,
• acondicionamiento de aire
nuestra extensa red de talleres de servicio propios en todo
el litoral de españa, islas canarias y africa del sur, garantizan a nuestros clientes el mantenimiento perfecto de sus
instalaciones.
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ESPAÑA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN
BUQUES PESQUEROS CONGELADORES, Y NUESTRA
EMPRESA CONSTRUYE EL 55 0/
DE ESTA FLOTA
CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA,
CONSU LTENOS

'

Corte este cupón y envieO

U

WORTHINGTON

.
-'.

p

refrigeracion - aire acondIcIonado

apartado 1363
san sebastián

—

san sebastián

,

nombre y razon

RamáizVizcn4iw sal

R:

—,
anum Vizcamir s a
R
apartado 1363
-
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HE AQUI LO QUE INCLUYE
NUESTRO SERVICIO
DE TORNULEX
Para la aplicación nosotros procuramos encontrar un contratista que tenga todo el equipo
necesario disponible / El sistema de trabajo se
planea conforme el plan de construcción /
Nosotros cooperamos en la instrucción de granalladores y pintores / Nosotros advertimos
respecto a medidas de seguridad / Una vez
está el buque en servicio y desgaseado, nos
otros comprobarnos a intervalos regulares el
estado de los revestimientos de tanques,.....

Pirer
EN ESPAÑA: PINTURAS MARINAS PIETER SCHOEN S.A., DR. FLEMING 24, MADRID 16

)

tubería de cuproníquel
90110
para agua de mar
El sistema de tubería que muestra la ilustración (incluyendo los tubos de alimentación de 12" en cuproníquel 90 10) situado bajo las planchas del piso de
la sala de máquinas del buque M. S. MAJESTIC, ha
sido construido para Shaw Savili por Stephen & Son
Ltd., de Glasgow.
El cuproníquel 9010 posee una excelente resistencia
a la corrosión producida por el agua de mar, permite
menores diámetros interiores y velocidades del agua
más elevadas y es de fácil soldeo y fabricación. Para
obtener más amplia información sobre el cuproníquel
90 10, rellene y envíe el adjunto cupón.

INTERNATFONL NICKEL IBERICÁ - Serrano, 100 - Madrid-E.
Por favor, envienme un ejemplar de su publicación
"CUPRONIQUEL 9010 para conducciones de agua salada"
Nombre .
Categoria/Dpto.
Empresa ..
Dirección
3

INTERNATIONAL NICKEL
INTERNATIONAL NICKEL IBERICA LIMITED - SERRANO, 100 - MADRID, 6 - TeIf: 225 75 01 - 02
S PNJ/CN7

echterraneas, s.ai
j
MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRÁNEAS, S. A.

contribuye con la calidad de sus prodowetoso al
prestigio de la Industria Nacional.

dispone de instalaciones especializadas en Construcción Naval.

iííI

• Casetas
• Puentes
• GuardacaIres y Superestructuras er General.
• Botes salvavidas
y de servicio.
• Pasarelas, Escalas reales
• Planchas de desembarco, etc.
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DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

Carretera a Elche, s/n. - ALICANTE
Telegramas: MANUFA€TURAS

•

1

Teléfonos: 22 01 01-02-03
:

o l or
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Delegaciones regionales: BARCELONA - LA CORUNA - MADRID - SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALEN7CIA

PETROLEROS
t4AVAL T.40

7 pQ
Peso muerta
Es'ora entre
perpendIculares
Manga
Punta¡
Calado
oIenciar.p.ni . (x)
Velocidad

NAVAL 7-40

NAVAL T.60

35.000

40.000 t

60.0001

102 re
26.50 re
14 ni

185 m
29 ni
15,10 ni

10,70 ni
1 3.800/114
15,8 nudoa

13.800/110
16 nudos

218 rn
32,6 ni
18,60 iii
12,60 ni
20.7001119
17,5 nudoa

NAVM. T-251 NAVAL T35

9,600t

24.587 t

13022 ni
17,22 ni
9,83 m
7,76 m
4.800176
13,75 nudos

170 ni
23,40 ni
12,80
0,83 ni
10.500/119
15,5 nudos

11,20 ni

1 NAVAL

T-tOO

07.000
252 ro
30 re
18 ni
13,03 m
20.700/119
16 nudoa

(x> MIpr propulsor: NAVAL-SULZEFI o NAVAL-8&W

BULK-CARRIERS
TIPO
Pcso nuerto
Eslora Ltul
Eslora entre
perpendiculares
Monge
Puntal
Calado
Ndreerodo bodegas
Capacidad de bodegas
Palencia/r.p.m. (o)
Velocidad en servicIo

HISPANIA
16.450 1
143,87 re

NAVA L-27

NAVAL-49

18.200/10500 1
144,95 ni

27.000 1
177 m

49.000 1
205 ni

134,87 iii
20,85 ni
12,73 re
9,24 re
4
730000 p
8 000.160
15 nudos

137 re
22,70 re
13,10 ni
0,1 49,60 in
5
850.000 p
8.000150
13,5 nudos

168 ¡Ti
22,86 ni
14,65 re
10,70 m
7
1.280.000 p
11,600 124
15.8 nudos

104 m
29,85 ni
17 ni
12,40 rs
7
2.060.000 p
13.800/119
14,5 r,udoa

NAVAL-1

1

NAVAL.60

NAVAL-74

60.000 1
222 m

74.000 1
254 ni

211 m
243 ni
32,20 m
32,20 m
ni
18,40
m
18,30
13,40 re
13,20 m
9
9
2.580.000 p' 3.120.000 p
17.600/114 1117.500114
14,5 nudos 1 15,6 nudos

(o) Motor propulsorz NAVALSLILZER p r"JAVAL.8&W

á-

PLAZOS DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO MUY INTERESANTES
SOLICITENOS INFORMACION SOBRE CUALQUIER TIPO DE BUQUE.

t-( AVAL

SUCIERAD ESPANUIA DE CONSTRUCCION NAVAL
CENTRAL: SAOASIA, 27 - MADRIB-4 - TELEX: NAVAL 27690

"NORWINCH"

ALLWEILER(t

TILE NQRWINCH GROUP
BERGEN
(Noruega)

RADOLFZ}LL Bodense (Alemania)

Maquinaria hidráulica para cubierta
de buques.

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes.
Para toda clase de aplicaciones en la industria naval,
tales como:
Lubrificación máquinas principales y auxiliares.
servicio fuel oil (mcl. booster).
Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc...
Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servomotores hidráulicos.

L

Hélices de

Maquinillas de carga de 1 1/2 a 10 Tm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre, cerco y bajura en todas potencias.

paso

variable, grupos contra incendios.

ele...

1!!ffFlllUL 1

1IIí[JiiIllhIi Li.'

"HYDRAPI LOT"
A/S FRYI)ENR(j M. V.
BERGEN
(Noruega)
- -...

Servomotores hidrauhcos
para gobierno de timón en
toda clase de barcos.

-

Accionados por grupos
electro-bomba r a
mano.

.1
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ASESORAMIENTO TECNICO
CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA
BAJO LICENCIA AUTORIZADA
IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE

zj-

í0

EXCLUSIVO PARA LA MAR1TNA

MOTORES Y MAQUINARL-Y DE IMPORTACION

A. NAVARRO

-

.

Apartado 968

:-:

B1LBAO

Teléfono 23 30 05

Motores marinos Diese de importación en todas los potencias

a
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Buque ae 3.850 tons, de P. M. para AUXTRAMARSA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
G IJO N
DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M..
-

y

Construcción de pesqueros clásicos y de

1
SIJ

nuevas técnicas.
Construcciones metálicas.
Fundición de hierro, acero y otros metales.
Pinturas industriales y marinas.

#;
-; -
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FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FAC1ORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "ChUMAR"
Vista parcial de la faetoria Astilleros del Cantábrico.

BROTHERHOOD ELECTRICAL POWER AT SEA
FOR M.V. TRIDENT
Brotherhood aso supplied for this tanker the

PACKAGED FEED SYSTEM
for use in conjunction with the Waste Heat
Recovery Plant.
- .
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SIIIPBUILDERS:— TI-lE DOXFORD AND SUNDERLAND
SIIIPBUILDINU AND ENGINEERINO CO. LTD.,
MAIN ENGINE:— DOXFORD 7638 DEVELOPING
20,000 B.H.P. M.C.E.
ELECTRICAL POWER at sea for the
Trident' is provided by a BROTHERHOOD
550 kW AC TURBO-GENERATING SET.

A waste heat boiler fired by exhaust
gases from the main engine
supplies steam for this set.

1111

PLEASE ASK FOR LEAFLET WHR66

~

l,

PETER BROTHERHOOD LIMITED
PETERBOROUGH, ENGLAND.
Teiophonc: Peterborough 71321. Telex: 3254
London Office: Amborley House, Norfo!k Street, W.C.2. Telephone: 0 1-836 891 412,580.

P9Z52

Ci*erto número
c:I-e idiomas universales
han nacido en IBM.
Estos idiomas, no cabe duda, no son
idiomas naturales; son idiomas convenciona les.
En un idioma natural y vivo el sen-

sentido único y preciso.
Entre aquellos que utiliian los ordenadores hay hombres de negocios,
matemáticos, técnicos. Como cada uno

Fortran ha llegado a ser el lenguaje uiu
versal de los hombres de ciencia, mientras
que el RPG se utili -ia en las aplicaciones

tido de las palabras evoluciona constante-

de estos grupos (le clientes tiene proble-

comerciales.
liemos elaborado después un len-

mente. Ningún idioma vio está exento
de cierta ambigüedad; por consiguiente,

mas específicos, netamente definidos,
nosotros hemos tenido que crear lengua-

guaje que puede ser adoptado por todo
el inundo: el PL!! (lenguaje de progra-

no es bastante simple para definir los

jes que se ajusten a los diferentes ti -

mación I).Es una síntesis del Cobol (len-

problemas que se le confían a un orde-

pos de problemas. Citemos pritiepa Imnente el Algol, Apt, Autospot, Autoprompt,

guaje comercial y del Fortran (lenguaje

nador o para redactar instrucciones. Es,
pues, necesario que empleemos, a propósito, lenguajes especIalmente adapta -

Co bol, Fi rt rau, R PG
Fortran (l'railuctor (le fórmulas) e

dos, para ci tratamiento de la informaCRin 1 enga es e uvas pa ¡ah -as tengan u ti

RPG (Generador automatico de Programas), han sido definidos por 113M. El

LOMM1JfiDBQ

técnico).
Ni que decir tiene, que nuestros
ordenadores son capaces de comprender
otros lenguajes de programación además
de los lenguajes IBM. Gracias a estos
lenguajes convencionales, los clientes
de naciones diferentes pueden eonprenderse
Los lengua j es de programación
no pertenecen
un

e

DICCIflJIaTIO

t

('it

propiedad a

ila(ioil sirio a tod s las que

It tu contribuído a su dcsirmiillo

de kI LCWJII hfJautd

P

y a su inejorarlirento. No tenemos
nosotros dei eiho i estar orj,ullosos
de que algunos de estos idiomas un i versales hayai nacido
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UNA ORGANIZACION QUE CUBRE ESPAÑA"
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TRANSPORTE MARITIMO, CONSTRUCCION NAVAL
Y BALANZA DE PAGOS (-)
Por Juan José Chico Gárate
Doctor 1 ngenieio Naval

SU11MARY
This paper deais with. the ,spccdai fcaturcs of lhc tran.sport in general in the Span.ásh
and
epccially ix concction with th.e rnaritirne tranxjort. ¡t.s importance for the Spanish. economy and economic deueloprn.ent i stre.sed. Thc actual trends of the World sh.ipping and of the Spani.h economic
deveiopment are anaiy.sed. The deficif of the S:anish rnerchant fleet, weighing heavily ox the foreiqn.
carrency balance is emh•asized. It is alzo enJtasized. the .slow progress made ix the Iast thirty years
by ihe Spanish merchant fleet, and how important for the Spa•nish economy ás to relate the future de.velo pm.ent of thc rnerchant fleet to the eco nomic develo pment of the country and. the World sh•ipping,
an.alysinq the foreseable deniand.s of World and. national maritime transport.

1.

EL TRANSPORTE.

Un factor extremadamente importante en la vida
de los pu.eblos y, dentro de ella, especialmente en
su actividad económica, es el transporte.
I.a demanda de transporte es producto y efeeLo de
a actividad económica, pero también en gran medida
es causa de ella; la producción y el transporte crecen simultáneamente y se alimentan recíprocamente.
2.

EL TRANSPORTE MARÍTIMO.

El transporte marítimo es un eslabón en la cadena
total de los transportes entre el punto de origen y
de destino. Como una cadena no es mós fuerte que
el más débil de sus eslabones, en todos aquellos tráfleos en que intervenga no podrá eonsiderarse por
separado, sino en conexión con los demás —puertos,
medios de manejo de cargas y mercancías, comunicaciones y "hinterland" de los puertos, transportes
terrestres, etc. unas veces, y otras en colaboración
o, como alternativa, cuando exista más de una trayectoria posible, incluyendo o no transporte marítimo. Para obtener el máximo beneficio deberá elegirse la solución óptima desde el punto de vista económico, prescindiendo en lo posible de las deformaciones de precios que puedan producir factores ajenos a la técnica y a la economía, como pueden ser
administrativos, burocráticos, subvenciones, créditos
y ayudas de cualquier género que favorezcan en diversa medida a las diferentes soluciones posibles.
Evidentemente, por ejemplo, no cabe pensar en la
estructura industrial de la construcción naval sin
conocer un programa de marina mercante y de transporte marítimo, es decir, de comercio y tréfico exterior o interior, y no cabe estructurar un programa
() Trabajo presentado a las Sesiones 'Jócnica< do lSilen septiembre del presente aS o, haj o los
bao,
auspicios <le lii Asociación de ingenieros Navales la Espafia.
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de transporte marítimo sin considerarlo parte simultáneamente de un todo armónico que ineluva puertos, transportes terrestres y una serie de cuestiones
adyacentes. Es obviamente necesaria una máxima
colaboración y comunicación entre todas las empresas, instituciones y corporaciones, privadas y públicas, que intervienen en el transporte. Una solución
conveniente, dada la importancia creciente del transporte como consecuencia y causa simultáneamente
del desarrollo económico, podría ser la creación de
un ministerio de Transportes —así sucede en algunos de los países más avanzados en este aspecto-que mantenga una estrecha colaboración con todas
las empresas y entidades que intervienen en esta
actividad. En todo caso, convendría incrementar al
máximo y estrechar la colaboración entre las empresas y sobre todo los departamentos de la Administración que tienen jurisdicción sobre estas actividades, es decir, Marina Mercante, Puertos, Industrias Navales, Comercio Exterior, Aduanas, etc.
Cabría, si no, el peligro de que un desarrollo armó
nico y eficaz de unas actividades que tanta importancia tienen en la vida y en la economía del país,
desarrollo que tan necesario nos es, por una parte,
y para el cual también contamos con elementos de
orden económico, industrial y humano, pueda verse
dificultado o malogrado por falta de conexión y colaboración entre los diversos elementos que intervienen o por una excesiva subdivisión cstanea de los
compartimientos administrativos. Nunca se insistirá
lo suficiente sobre la importancia de esta cuestión.
3.

TRANSPORTES EXTERIORES It INTERIORES.

Distinguiremos entre lOS transportes corres pendientes al tráfico interior de un país y los correspondientes al tráfico internacional, es decir, con origen
y destino en el mismo país o entre países diferentes.
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Para la economía de un determiiiado país y para
su balanza de pagos puede tener gran importancia
el tráfico realizado por medios de transporte pro1)iOS o ligados de alguna manera a su propia economía y realizados entre puntos de origen y destino
ajenos ambos al propio país. En esta modalidad es
el transporte marítimo el único que prácticamente
tiene importancia.

4. GEOGRAFÍA E HIST0IUA. FACTORES QUE INFLUYEN
EN EL TRkNSPORTE.

La Geografía ha influido fundamentalmente a lo
largo de los siglos sobre las rutas del tráfico, tanto
del terrestre como del marítimo y del interior como
del exterior. Pero no ha sido solamente la Geografía. El medio físico, como soporte de las actividades
humanas, ha tenido gran influencia sobre éstas, pero
no las ha determinado por completo. También la
Historia, el genio peculiar de los diversos pueblos
y sus aptitudes diversas, su cultura y su técnica han
influido en la diversa manera que han tenido de utilizar las posibilidades que les ofrecía el medio físico
y la naturaleza.
Los pueblos insulares y peninsulares han tenido
forzososamente que escoger los caminos del mar
para sus empresas y sus actividades exteriores. Si
además sus comunicaciones internas, principalmente
por el relieve y configuración de su suelo, han sido
difíciles, también el tráfico interior en gran parte
ha debido hacerse por el mar. Así se han ido forjando a lo largo de la historia los pueblos marineros.
En este sentido, por ejemplo, Japón ha sido forzado
por la geografía a ser un país aún más marinero
que Gran Bretaña, pues si bien ambos para su tráficO exterior —prescindiendo de momento del transporte aéreo— han dependido por completo de las
rutas marítimas, para su tráfico interno, Gran Bretaña, llana y con fáciles comunicaciones terrestres
- –incluyendo canales—, ha podido desarrollar un
intenso tráfico interior terrestre, mientras que el
Japón, más mofltafloS() y con comunicaciones terrestres más difíciles, ha tenido que depender también
en gran parte del mar para sus transportes interiores, es decir, con origen y destino en el mismo
país.
Así, también Noruega, país peninsular, pero con
sus comunicaciones terrestres dificultadas --en muchos casos casi imposibilitadas— por su relieve, ha
dependido en gran medida para su tráfico interior
del mar, mientras que Dinamarca, país llano, ha podido desarrollar casi todas sus comunicaciones interiores por tierra. En cuanto al tráfico exterior, en
los países peninsulares también influye la mayor o
menor dificultad de comunicación determinada por
el relieve de la frontera y del istmo (que puede coincidir o no). Así, en el caso de Noruega, también los
Alpes escandinavos representan una barrera que
fuerza casi por completo su tráfico exterior a ser
marítimo aunque comparta con Suecia la misma
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península y el mismo istmo. En cambio, Dinamarca,
en cuanto a la parte peninsular de su territorio, se
une al continente por un istmo llano y de fáciles
comunicaciones, que permite que una importante
parte de su tráfico exterior sea terrestre.
Así, el medio físico a lo largo de los siglos ha
obligado al pueblo noruego a desarrollar especiales
aptitudes y capacidades para enfrentarse con el mar
y para navegarlo. En el orden concreto económico
actual vemos como este pueblo ha utilizado estas
aptitudes no solamente para realizar su tráfico nacional, exterior e interior, sino para crear el formidable instrumento económico que representa su marina mercante, puntal fundamental de su economía
y de su balanza de pagos. Esta marina mercante
está dedicada en nuí.s de un 90 por 100 al tráfico
entre terceros países y ha servido no solamente como importante fuentes de divisas —más de 600 millones de dólares en 1966 --, sino como estímulo
rara crear y desarrollar su industria de construcció9l
naval y una larga serie de actividades económicas
que sería prolijo enumerar.
Subrayaremos con esta ocasión la importancia del
factor humano, no solamente como carácter de un
pueblo forjado a lo largo de los siglos, sino, en el
orden concreto de la actividad económica, por disponer, en consecuencia, de un potencial humano, de
una fuerza de trabajo, de unas reservas humanas,
que para otros pueblos, en cambio, representan una
de las mayores dificultades cuando se trata de desarrollar su marina mercante.

5. OTROS FACTORES EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO.

Siendo el transporte marítimo una actividad internacional, tienen en él más importancia o una influencia más directa y más inmediata las diferencias de
niveles de salarios. Un país con un nivel de salarios
más bajo estará, en este aspecto, en condiciones
más ventajosas que los países de salarios altos. En
actividades terrestres puede haber restricciones
fronterizas a los movimientos de capitales, de personas o de mercancías, pero en la libre competencia
de los transportes marítimos esta ventaja, si sabe
aprovecharse, se podrá reflejar de manera mucho
más inmediata. Esto, juntamente con la disponibilidad de reservas humanas con vocación y tradición
marinera, a que nos hemos referido antes, es un
factor muy importante para el potencial desarrollo
de nuestro transporte marítimo.
Necesidad de divisas. Otro factor importante a
considerar en el estudio del transporte marítimo es
la necesidad de divisas. Un país —como es el nuestro— en un período de rápido desarrollo económico
—quizá diríamos mejor tecnológico-industrial—, necesita realizar grandes importaciones de equipos industriales, de materias primas y también, por una
serie de razones que no es cuestión de analizar aquí,
de productos de consumo, especialmente alimenticios, con objeto de evitar una rápida subida de are387
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cios en el mercado interior. Si por algún medio obtiene el necesario caudal de divisas podrá mantener
un elevado nivel de importaciones, que le permitirá
acelerar su desarrollo, compensando el déficit resultante de su balanza de mercancías. En España hemos
encontrado esta fuente de divisas, en primer lugar,
en el turismo, pero mientras nuestro desarrollo continúa a gran ritmo y las necesidades de divisas son
crecientes, el turismo, al menos en el último año,
parece aproximarse a una meseta prácticamente
constante. (En 1967 ha habido respecto al año anterior un ligero incremento en el número de personas,
pero un retroceso en la cantidad total de divisas
ingresadas por este concepto.)
La emigración de trabajadores, con sus remesas
de dinero extranjero, es otra importante fuente de
divisas cuyo crecimiento no solamente ha llegado a
su fin, sino que parece cambiar de signo. Y las razones principales para la disminución o anulación del
crecimiento de ambas fuentes de divisas están no
en nuestro país, sino en la situación económica en
Europa, por razones quizá coyunturales, pero posiblemente más permanentes.
Recientemente hemos leído en diferentes publicaciones artículos exponiendo la necesidad de buscar
una nueva fuente de divisas que complemente a las
citadas anteriormente y prolongue el incremento que
anteriormente ofrecían aquéllas.
Naturalmente, aparte de la aportación de capitales extranjeros, necesaria, pero con sus peligros e
inconvenientes, estos artículos se referían, de manera general, a las exportaciones.
Independientemente y además de todo el efecto
que una política de fomento de las exportaciones
pueda conseguir, es indudable que la exportación de
fletes o, mejor dicho, en primer lugar y como paso
previo, la disminución de importación de fletes, podría ser esta fuente que urgentemente necesita la
economía nacional. No vamos a insistir en su magnitud relativa. Recordaremos solamente que los 13()
millones de dólares de déficit de 1966 representan
cerca de la mitad del déficit total de nuestra balanza
de pagos.
Al lado de las posibilidades ofrecidas por el factor humano y el nivel de salarios a que nos referíamos anteriormente, la necesidad de divisas es una
poderosa razón para desarrollar nuestro transporte
marítimo. Incluso, como sabemos, las divisas se pagan caras cuando son necesarias, aunque es prudente evitar los excesos, siempre perjudiciales en
último término a la economía nacional. Recordemos,
por referirnos sólo a nuestro país, los sacrificios hechos con la devaluación de la peseta para obtenvr las
divisas que nos eran urgentemente necesarias, o la
plusvalía que en forma de aranceles o de fletes más
caros, etc., grava muchas economías individuales o
de empresas, que han de pagar materiales o productos a precios superiores a los que rigen en el extranjero o en el mercado internacional con la finalidad
de disminuir la salida de divisas.
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Esta necesidad no se presenta, en cambio, en países con una balanza comercial de signo favorable, ,
como, por ejemplo, Alemania. Alemania no solamente no ha tenido que imponerse sacrificios especiales para conseguir divisas, sino que, por el contrario, la excesiva acumulación de reservas le ha
planteado complicados problemas.

6. LA MARINA MERCANTE Y LAS DIVISAS EXTRANJER \S.

De los datos de las marinas mercantes, especialmente la noruega, deducimos que, en el comercio entre terceros países, como :promedio, el ingreso anual
en divisas es algo menor de 50 $/TRB, pongamos del
orden de 45 a 50 dólares. Naturalmente, estos buques
han de hacer más gastos en puertos extranjeros que
los dedicados al comercio exterior del propio país, y
parece, a primera vista, que si el comercio exterior
que hoy hacemos en buques extranjeros, lo hiciéramos con buques nacionales, existiría un ahorro algo
mayor en divisas por hacer la mitad de los gastos
de puerto, aproximadamente, en puertos nacionales.
Sin embargo, hay que pensar que al sustituir a un
buque extranjero, este dejaría de hacer en nuestros
puertos parte de sus gastos, y esto compensaría en
su casi totalidad la partida anterior. Probablemente
un armador puede disponer las cosas de manera que
gaste en puertos nacionales algo más que en puertos
extranjeros, y en tal caso habría una pequeña diferencia a favor, aunque de todos modos, relativamente
muy pequeña. ¿ Cuál es el orden de magnitud de las
divisas que puede ahorrar o conseguir un buque de
bandera nacional? Es muy difícil responder a esta
cuestión. Naturalmente que SÓlo con izar la bandera
nacional en un buque no basta para convertir a este
en una fuente de divisas. Los diferentes tipos de buques, cada vez más diversificados y especializados, y
los tráficos también diversos, no permiten, sin hacer
un estudio especial y detallado en cada caso, dar una
respuesta. Podemos solamente conjeturar órdenes de
magnitud de valores medios. Admitiendo la cifra anterior de 45 dólares por TRB y año, y suponiendo un
precio medio de 300 $/TRB para un buque nuevo, con
una vida de veinte años, resultará que la activídnd
naviera, a lo largo de la vida del barco, ha reportado
al país 45 >< 20 300 600 $/TRB. Si suponemos
un buque de segunda mano, a medio uso, podemos
reducir el precio del buque a algo menos de la mitad
(de 110 a 150 $/TRB para buques de diez años) y,
también, las divisas obtenidas, a poco menos de la
mitad. (La relación de coste de buque a divisas obtenidas probablemente es algo mejor para barcos a
medio uso, más baratos. No olvidemos —y esto está
comprobado— que el buque, como factor productivo
de fletes, es el buque material más tripulación y gerencia armadora, y el resultado de su funcionamiento
depende de los tres factores. Un material más anticuado empeora uno de los tres factores, pero el resultado obtenido puede no disminuir en la misma proporción. De hecho, incluso, una gerencia hábil y una
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tripulación eficaz pueden conseguir con buques viejos, resultados mejores que buques mejores en manos
menos hábiles. Esto lo estamos viendo todos los
días. Naturalmente, dentro de ciertos límites iml)uestos por las exigencias ineludibles de seguridad y
de condiciones humanas de trabajo).
Admitiendo estas cifras podemos calcular el orden de magnitud del defecto de flota a que equivale
nuestro déficit de 130 millones de dólares en 1966.
Es de 130/45 = 2,88 millones de TRB.
Según otros datos (marina griega en 1966; HANSA
1967, página 1,800), los ingresos de divisas apenas
llegan a 30 S/TRB. Esto puede concordar con la mayor proporción de buques viejos en la marina griega.
Si calculásemos nuestro déficit de flota con este valor, llegaríamos a valores mayores, admitiendo que
este déficit se refiriera a una flota con una cierta
proporción de buques usados. Sin embargo hemos
usado el valor de 45 $/TRB para dar a nuestras conclusiones en cuanto a déficit de flota y necesidades
de importación a que nos referiremos más adelante,
un carácter de límite mínimo.
Claro está que estas cifras varían mucho con el
nivel de fletes, con el género de tráfico, y, sobre
todo, con la capacidad y acierto en la gestión del naviero, supuesto en un pie de igualdad con los navieros extranjeros.
Sobre esta cuestión son interesantes las siguientes
consideraciones de J. Seland, director de investigación económica de la Asociación de Armadores noruegos (Norwegian Shipping News, June, 1967).
'El argumento más simple para fomentar una marina mercante por razones de balanza de pagos es
considerar la magnitud de los fletes pagados a buques extranjeros en la importación de mercancías, diciendo: si estas mercancías fueran transportadas en
buques nacionales, la balanza de pagos se beneficiaría de este ahorro.
'Este argumento prescinde de varios aspectos de
la cuestión. Al usar buques nacionales, estos incurrirían en gastos en puertos extranjeros, que ahora
están incluidos en los fletes. Y al prescindir de los
buques extranjeros, desaparecen también los ingresos correspondientes a los gastos realizados por ellos
en puertos nacionales.
"Si los buques se construyen en el extranjero, deben pagarse en moneda extranjera. Si se financian
mediante créditos extranjeros, el interés de estos debe anotarse como un débito en la balanza de pagos.
Si se construyen en el país, tendrán, de todos modos,
un valor en divisas, correspondiente al precio que
hubiesen alcanzado si se hubieran vendido. (Cerca
de la mitad del tonelaje actualmente en construcción
está destinado a ser registrado en países diferentes
al de construcción).
"Si el buque se financia totalmente con capital
nacional, se plantea la cuestión del "coste de oportunidad". El precio del capital es lo que se hubiera
obtenido destinándolo a otra actividad. El mismo
principio puede aplicarse en cuanto al trabajo y a la
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gestión. Tanto para el capital como para e] trabajo
se puede aplicar el principio de "coste de oportunidad" tanto en términos absolutos como en cuanto
a su influencia en la balanza de pagos."
A continuación, el mismo autor pone un ejemplo
y prosigue:
'Echemos un vistazo a las magnitudes que intervienen. Variarán de la navegación en líneas regulares, por una parte, con sus grandes costes de manejo
de cargas, al tráfico de petroleros y graneleros por
otra. Variará también de los años buenos a los años
malos; en los años buenos para los armadores, se
obtendrá algún beneficio del capital. En los malos,
el beneficio puede anularse o ser negativo.
"Las cifras que voy a citar se refieren a líneas de
altura en un año reciente. Fue un año en que los
resultados del ejercicio cubrieron justamente la depreciación; si los barcos hubieran estado libres de
créditos, hubiera habido un beneficio nulo para el
capital, si hubieran tenido deudas, el beneficio para
el capital de los armadores hubiera sido negativo en
lina cantidad igual a los intereses correspondientes.
Los armadores de buques de línea saben que en muchos de los últimos diez años los resultados han sido
así de pobres para las líneas de navegación sin subsidios.
"Se comparan los diversos costes con los fletes, menos las rebajas diferidas cuando existen, y menos
los fletes pagados a los colaboradores en el transporte cuando la forma del contrato así lo requiere.
Dando un valor 100 al flete así definido, puede ser interesante conocer qué costes cubrieron y en donde
se originaron estos costes.
"Más de 50, es decir, más de la mitad de los fletes,
se gastaron para cubrir los gastos de carga y descarga, tarifas de puertos y canales, y gastos de prácticos y agencias.
"Si se añade combustible y lubricante, alcanzamos
el 60 por 100 de los fletes. Ningún país puede evitar
estos gastos sustituyendo barcos extranjeros por barcos nacionales. Los buques nacionales tendrán gastos
en el extranjero, y los puertos nacionales perderán
los ingresos en divisas correspondientes a los buques extranjeros eliminados.
"Cerca del 10 por 100 de los fletes se usaron para
pagar entretenimiento y reparaciones, y seguros marítimos y de carga. Los seguros, unos van, en gran
parte, a pagar compensaciones a los países servidos.
Los marítimos, en gran parte también, pasan por las
manos de los aseguradores y terminan como pago de
cuentas de reparaciones, etc. Estos costes no pueden
evitarse usando buques nacionales en lugar de buques extranjeros. La parte del flete que sirve para
cubrir los costes de reparaciones, pasará a través del
país armador y terminará en el país en que se lleven
a cabo las reparaciones. Si un país tiene instalaciones
de reparación competitivas —y buena situación geográfica, añadiríamos nosotros— atraerá el trabajo de
los buques en las rutas importantes, sean nacionales
o no, y si se eliminan buques extranjeros, el país que
389
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hace las reparaciones perderá ingresos en moneda extran jera.
"No se pueden ahorrar divisas solamente izando
una bandera en un barco; lo que importa en la sección de reparaciones es tener capital y trabajo nacionales con capacidad de competencia en los astilleros
de reparaciones. Si se obliga a los buques nacionales a
reparar en astilleros nacionales, puede parecer que
hay un ahorro en divisas, pero si se hace a precios y
en circunstancias menos favorables para el armador
que si reparara en otro sitio, pueden pagarse las divisas extranjeras —como el oro - demasiado caras.
"Las provisiones y respetos de cubierta y máquinas exigieron de un 4 a un 5 por 100 de los fletes.
Estos suministros se compran donde resulta más adecuado, en precio, calidad y costes de entrega a bordo.
No se producen, necesariamente, en el país de abanderamiento del buque, o donde radica la empresa armadora. Muchos se compran en los puertos servidos
por las líneas. Quizá pueda decirse que los suministradores tengan cierta ventaja si están situados en
el país de abanderamiento; la dirección de la empresa
puede tener mejores posibilidades de controlar precios y calidades que en ultramar.
"Poco más del 10 por 100 de los fletes de los buques
de línea se usaron para pagar a las tripulaciones. Hoy
la proporción sería ligeramente mayor. FIemos estimado que del orden de un 30 por 100 de los sueldos
se gasta en los puertos visitados por los barcos,
mientras el 70 por 100 restante se trae al propio
país. Para buques que hacen tráfico con puertos nacionales, por supuesto, esta última cifra será mayor,
al incluir una parte de lo gastado en puertos. Dudo
mucho si existen (en contrapartida) en los diversos
países, estadísticas sobre los "ingresos turísticos debidos a los marinos extranjeros" (que se perderían al
eliminar buques extranjeros).
"Si una gran parte de la tripulación es de nacionalidad distinta que el buque, por supuesto la pro.
porción de fletes que incremente los ingresos en divisas para el país armador, en este capítulo, será
inferior a este 7 por 100 aproximadamente, que se
obtiene de las cifras que acabamos de mencionar.
"Por último, un pequeño porcentaje de los créditos
cubre otros gastos de tripulaciones, y el coste de gestión. Aquí encontramos gastos de viaje de tripulantes hospitalización, etc., que pueden pagarse en el
extranjero tanto como en el propio país, y cuotas de
seguros sociales pagados en el país. Cuando los otros
gastos de tripulaciones y administración sólo alcanzan el 4 por 100 aproximadamente, debe subrayarse
que estamos tratando de las funciones de gestión en
el sentido más estricto, sin incluir aquellas realizadas
por las agencias de línea y consignatarios, que residen, por supuesto, en el país servido.
"En el año en que están basadas estas estadísticas,
sólo una octava parte de los fletes de líneas de navegación tuvieron excedentes en el ejercicio, disponibles para cubrir —hasta donde llegasen— el reemplazo de los buques, los intereses de créditos y la
390
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remuneración del capital de las propias compañías
de navegación. A primera vista, esta parte de los
fletes sería un ingreso de divisas para el país armador. Pero la parte necesaria para reemplazar los
buques, pasaría por el país armador yendo a parar
al país constructor de los buques, que no es necesariamente el mismo.
"Si el excedente del ejercicio hubiera sido mayor,
una parte del flete habría terminado en el país armador, como beneficio del capital. En este año, y en
otros varios, no quedó nada para este destino.
"Parecidos análisis pueden hacerse para "tramps"
y petroleros. Las cifras variarían, pero las conclusiones serían las mismas."
Termina el autor por hacer la siguiente consideración final:
"Existe un núcleo fundamental en esta cuestión.
Tal como lo veo es el siguiente:
"Nada sucede en la balanza de pagos (solamente)
por izar una bandera nacional en un buque.
"El flete no es un tributo que un país comercial
paga a un país armador, y que termina en forma de
dinero en el bolsillo del armador y como crédito neto
en la balanza de pagos del país armador.
'El flete es un pago en bruto al armador, con objeto de iermitirlc llevar a cabo ciertos servicios. Para
hacer esto, el armador debe, a su vez, comprar a
otros. El flete es una retribución a factores procluctivos; al capital, trabajo y bienes que es necesario
emplear en la realización del transporte.
"En los tráficos de línea, la mayor parte de estos
servicios deben realizarse por los países servidos, en
los puertos visitados por los buques de línea.
"Aproximadamente una décima parte se paga a los
astilleros de reparaciones, directamente o a través
de los aseguradores. Las reparaciones no se realizan
directamente en el país de abanderamiento. En la
navegación mundial, en total, por cierto, la mayor
parte de las reparaciones se hacen en países diferentes de los de abanderamiento.
'Una parte análoga o algo mayor es necesaria para
pagar a las tripulaciones, parte de la cual gastan éstas en los puertos de los países servidos.
"Una mayor parte se gasta en los países constructores, para reemplazar los buques. En la navegación
de altura, el coste de reemplazo de los buques parece
mayor que los salarios de las tripulaciones. Por tanto,
la construcción naval es un componente, en la función del transporte, más importante que los salarios
de los tripulantes.
"Si el capital ha de tener un beneficio, lo cual es
imprescindible si procede de un crédito, y conveniente si es propio y hubiera podido dedicarse a otro
uso provechoso, debe haber en los fletes una parte
que cubra la remuneración al capital. Esta parte
puede terminar en el haber del país que suministre
el capital, que no es necesariamente el de abanderamiento.
"Una parte muy pequeña del flete es necesaria para
pagar los elementos productores que realizan la fun-
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ción gestora y para ciertos suministros cuyo origen
geográfico puede ser influenciado, aunque no determinado, por la bandera o localización del armador.
"La cuestión fundamental es esta: los ingresos en
las balanzas de pagos en el ámbito marítimo no se
distribuyen según las banderas, sino según los suministros de aquellos bienes y todos aquellos recursos productivos necesarios para realizar la función
del transporte.
"Para mejorar la balanza marítima de pagos de
un país es necesario que una parte mayor de su producción, de su capital y de su trabajo, se dedique a
estas tareas.
"Si el hacer esto es buena economía o no, depende
no solamente de los efectos directos de esta dedicación de recursos en la balanza de pagos, sino dei resultado de la comparación que se haga entre el valor —expresado a precios internacionales-- que se
produzca de esta manera o que se podría producir
si se dedicasen dichos recursos a otros usos.
En algunos casos puede demostrarse fácilmente
que la política de estimular las marinas nacionales
lleva a una distribución antieconórnica de recursos.
Incluso, en ciertos casos, podría llevar a una pérdida
neta en la balanza de pagos de los países que persiguen esta política."
Para ponderar las observaciones anteriores, hechas por un noruego, y dejando aparte la tendencia
que puedan tener debido a su nacionalidad debemos
tener en cuenta, de todos modos, que se refieren a
unas condiciones especialmente difíciles, y, como
promedio, y ello no obstante, los ingresos noruegos
en su balanza de pagos son, aproximadamente, la
cifra dada de unos 45 dólares por TRB y año.
La importancia e implicación de la construcción
naval en la balanza de pagos está incluida en las
consideraciones anteriores. Si repasamos dichas consideraciones teniendo en cuenta "in mente" las condiciones de nuestro país, podernos llegar a unas conclusiones optimistas en cuanto a la capacidad de
nuestros factores productivos para mejorar nuestra
balanza de pagos a través de un esfuerzo dedicado al
incremento de la marina mercante; sin necesidad de
entrar en detalles diremos que fundamentalmente,
por las razones dadas al principio.
7. PRINCIPALES PAÍSES MARÍTIMOS.

Vamos a tratar de hacer un análisis lo más breve
posible del transporte marítimo mundial, y, ante la
gran variedad de condiciones en los diferentes países, e imposibilidad de esbozar unas características
generales, pasaremos revista a los principales países
marítimos considerando brevemente sus condiciones
específicas, para hacer al final un cotejo con las
correspondientes a España.

7.1. Liberia.
Por orden de magnitud, comenzaremos por Liberia. La marina mercante de Liberia es una flota in-
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ternacional, sin relación con el país de abanderamiento, cuya principal razón de ser es eludir las legIslaciones e impuestos de los países marítimos. Su
magnitud hace interesante inquirir la verdadera
bandera" que se oculta tras la liberiana. Parece ser
que unos 15,5 millones de TPM es decir, la mitad
aproximadamente de la flota, pertenecen a armadoles norteamericanos, y una gran parte de ella a compañías petrolíferas o a armadores muy relacionados
con ellas. De una manera general podemos decir que
esta parte de la flota liberiana cumple la finalidad
de proporcionar transporte barato a las compañías
americanas, petrolíferas o mineras (también hay una
gran proporción de mineraleros) principalmente, en
su función de explotación de las riquezas naturales
de países ultramarinos, mediante concesiones que directamente o indirectamente, mediante filiales también norteamericanas o con gran proporción de capital norteamericano, se dedican a extraer las materias primas necesarias a la economía norteamericana. La baratura del transporte se consigue mediante
la utilización de tripulaciones extranjeras y el uso
de buques construidos en países también extranjeros,
con costes menores, y también mediante la evasión
fiscal que supone el abanderamiento en un país extranjero, tolerada porque se recupera para la economía del país en forma de precios inferiores en el
transporte y en consecuencia, de las materias primas; porque los beneficios obtenidos por los armadores americanos pagarán también, probablemente,
aunque sea en menor medida, su tributo al fisco y
porque constituyen realmente la verdadera flota de
reserva estratégica de los Estados Unidos, mayor,
más eficaz, más moderna y en mejores condiciones
de funcionamiento inmediato que la llamada flota
ele reserva.
Existe una indudable relación entre los países
constructores y los armadores. Los intereses del caiital americano, tan extendidos y enraizados en la
construcción naval japonesa ----recordemos el arsenal de Kure, alquilado por quince años por Ludwig,
etcétera— hacen que Liberia sea el principal cliente
de los astilleros japoneses.
Paralelamente a los armadores norteamericanos
existen de otras nacionalidades, principalmente griegos, que compiten —o colaboran— con los anteriores. El tonelaje liberiano propiedad de armadores
griegos sobrepasa hoy los 11 millones TRB, es decir,
casi la otra mitad de la flota liberiana. Los buques
de estos armadores podemos subdividirlos en los modernos petroleros, bulk-carriers y también buques de
línea y tramps, y el tonelaje de segunda mano que,
como los viejos Liberty, tantos servicios han prestado y tantos beneficios han ido procurando a su
armadores, especialmente en las épocas de crisis y
consiguientes alzas de precios en buques y fletes. En
gran parte estos beneficios, en pasados años, han
ido permitiendo a los armadores citados la renovación
de la flota, y la construcción de los modernos y eficientes buques que hoy forman una parte, de im391
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portancia creciente, en la flota propiedad de armadores griegos, y abanderada tanto en Grecia como
en Liberia y otros países. De la flota bajo bandera
griega, en 1966, un 37,7 por 100 era menor de diez
años, un 39,5 por 100 mayor de veinte años. Los
nuevos contratos para armadores griegos (bajo todas banderas) sobrepasaban, en 1965, los 6 millones
de PRB. El tonelaje total, en 1967, perteneciente a
armadores griegos (incluyendo bandera griega y pabellones de complacencia) supera los 20 millones de
TRB. Observemos, de paso, la gran influencia del
factor humano y de la tradición en la importante
parte griega de la flota liberiana, considerándola, a
estos efectos, como parte de la marina mercante
griega.
7.2.

Reino Unido.

En segundo lugar consideremos la flota mercante
del Reino Unido. Por razones geográficas, es la que
realiza todo el tráfico exterior del país. Por razones
históricas es heredera de la marina mercante del
Imperio británico, primera potencia mundial y colonial de gran parte del siglo xix, y hasta comienzos
del xx. Por razones geográficas, en ci tráfico interior, de fáciles comunicaciones - - país llano, con gran
desarrollo de comunicaciones terrestres y de canales—, no representa necesariamente un factor irnportante en un tráfico de cabotaje. La construcción
naval —industria auxiliar de la navegación, no lo
olvidemos— en el país que comenzó la revolución inclustrial del vapor y del acero, simultáneamente con
la extensión del imperio, floreció extraordinariamente y, en algunos años del siglo XIX llegó a construir
para todos los países, hasta el 90 por 100 del tonelaje de los buques de casco de hierro o acero. Todavía en 1947 entregaba más del 50 por 100 del tonelaje mundial, con una rápida decadencia —relativa,
debida en su mayor parte al rápido progreso de otros
países— alcanzando hoy día solamente un 8 por 100
aproximadamente de la producción total mundial. En
cuanto a la marina mercante, se ha mantenido en
primer puesto mundial hasta este año de 1967, en
que le ha sido arrebatado por Liberia. Conserva todavía el primer puesto entre las marinas que podríamos llamar "auténticas" o propiamente nacionales.
Aunque importa y exporta buques --cosas ambas importantes para el progreso tecnológico aun en un
país en aue éste ha tenido tan gran altura, especialmente en esta rama de la tecnología— podemos
decir que la flota mercante y la construcción naval
británicas son prácticamente autosuficientes.
Podemos dar un significado bastante concreto a
este concepto de 'autosuficiente", que no quiere decir autárquico, en el sentido de aislamiento, nues,
repetimos, siempre ha tenido un comercio más o menos grande de exportación e importación de barcos.
En cifras redondas, los 20 millones aproximadamente de TRB de la marina mercante británica y
el millón aproximado que producen sus astilleros,
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le 1ermiten renovar sus barcos, con una vida media
de veinte años, sin que exista desarrollo ni contracción en dicha marina mercante. Prácticamente así
viene sucediendo desde hace algunos años, pues el
desarrollo comercial externo británico viene prácticamente compensado con la progresiva desvinculación de sus antiguos dominios y la sustitución dci
comercio con ellos por el comercio, a menor distancia, con la Europa continental. Así, durante cerca
de veinte años el tonelaje británicc ha permanecido
prácticamente estacionario, y su marina mCi -CaI1te ha
asegurado un cliente a la medida de su construcción
naval. Esto ha tenido por consecuencia un relativo
estancamiento de la misma, una escasa renovación
y modernización de los astilleros y las dificultades
consiguientes en costes de producción, agravadas por
los problemas sociales, largas huelgas tanto en la
construcción naval como en la marina mercante, etcétera. La competencia extranjera ha comenzado a
hacer mella tanto en la construcción naval como en
la marina mercante, pues si bien la autosuficiencia
de que hemos hablado podría hacer pensar en la sencilla solución de disposiciones autárquicas, estas perjudicarían inmediatamente a la marina mercante,
que en el amplio mareo de la libertad de competencia,
defendido a ultranza poi Gran Bretaña, especialmente en los tiempos pasados, en que le era más favorable, se vería rápidamente en condiciones de inferioridad frente a otras marinas. La continuación
del proceso de desvinculación de los antiguos dominios, la creación de flotas propias por éstos, el aumento del comercio con países europeos, más próximos y, también, con marinas mercantes propias y
de gran desarrollo y arraigo en el país, colocan a la
marina mercante británica cada vez más en un ámbito exterior o internacional, frente al cual cualquier
medida legislativa que pretendiese favorecer a la
construcción naval a costa de la marina mercante,
tendría funestas consecuencias, inmediatas para la
última y también, más tarde, para la primera.
Así vemos hoy a la marina mercante británica
como uno de los principales clientes de los astilleros
japoneses, especialmente en los géneros de buques
de desarrollo más rápido y reciente. (No olvidemos
que, en contrapartida, también exporta tonelajes importantes, aunque prevalezca la importación. Esta
doble corriente de exportaciones e importaciones y
la libertad de contratación que le da origen, juegan
un papel importante, no sólo en el aspecto tecnológico que antes indicábamos sino en la posibilidad,
tanto para armadores como para constiuetores, de
encontrar las oportunidades más favorables en cada
caso, sin verse obligados por una rígida legislación
bien a aceptar contratos menos favorables o incluso
a prescindir totalmente de desarrollar sus actividades). (Véansc gráficos de países constructores navales y clientes, en enero de 1967, elaborados a partir de las cifras de contratos dadas por "Fair-Play").
Esta situación estacionaria de la marina mercante británica, también hace mucho más vulnerable la
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construcción naval a los cambios de coyuntura que
en el caso de los paises en rápida expansión dc la
marina, y como consecuencia, de la construcción naval, o bien —aunque en este caso por un tiempo más
limitado-- en los países con una gran flota mercante
—como típicamente, Noruega, y también, en un estadio más retrasado, Grecia— en que la construcción naval se desarrolla rápidamente por una progresiva nacionalización de los pedidos de la propia
marina nacional. (Todo esto I:or razones sencillas que
no es necesario explicar).
También cabria pensar en un desarrollo de la construcción naval por una progresiva conquista de los
mercados exteriores, como es el caso, prácticamente
único, del Japón, pero esto no está hoy al alcance,
en medida importante, de la Gran Bretaña por una
serie de razones que no es preciso enumerar.
7.3. Estados Unidos.

En tercer lugar entre las marinas mercantes encontramos a los Estados Unidos. Está compuesta
por unos 10 millones de TRB de flota activa y O millones de flota de reserva. Si consideramos solamente
la flota activa quedaría en quinto lugar, tras las de
Xoruega y Japón. Si añadimos, por el contrario, la
flota de armadores norteamericanos con banderas (le
complacencia, principalmente liberian a, representa
la mayor potencia marítima mercante mundial. En
todo caso, podemos considerarla subdividida en estas tres partes: la flota "libre" en el sentido comercial, formada principalmente por el tonelaje que
enarbola la bandera liberiana, al que ya nos liemos
referido, pero a la que hemos de añadir importantes
tonelajes matriculados en Panamá y Honduras principalmente y a los que se pueden aplicar prácticamente los mismos comentarios. Después tenemos a
la que enarbola la propia bandera, flota muy suhvenvionada, como es sabido, que funciona de manera
realmente independiente de la economía libre por
una serie de razones políticas de diversos órdenes,
de prestigio y para mantener en funcionamiento
no solamente una marina mercante, sino también
una industria de construcción naval que, aunque por
sus elevados precios no es competitiva y cuesta
grandes sumas al país, tiene gran importancia para
los objetivos generales de su política mundial. Por
último, la flota de reserva, cada vez más anticuada
y reducida, representa una herencia de la segunda
guerra mundial, conservada por razones estratégicas, pero de importancia económica decreciente.
Aunque la mayor del mundo si incluimos la que
enarbola pabellones de complacencia, la marina norteamericana es relativamente reducida si la comparamos con su gigantesca economía e industria. Una
parte muy principal está destinada al suministro de
materias primas. País dotado por la naturaleza de
inmensos recursos de todas clases, los Estados Unidos son autosuficientcs en gran medida y su comercio exterior representa una pequeña parte, del

orden del 5 por 100, de su producto nacional. Puede
considerarse como un país en gran medida continental, con buenas comunicaciones terrestres y fluviales interiores, favorecidas en general por su relieve, excepto en la parte extrema occidental; este
relieve occidental y, sobre todo las grandes distancias, han hecho, sin embargo, importante la navegación entre puertos nacionales de las costas de ambos océanos, para la que el canal de Panamá ha representado un papel decisivo.
7.4. Noruega.

A continuación, por orden de tonelaje de las marinas mercantes nacionales, encontramos a Noriiega, este pequeño gran país ---pequeño en tierra.
grande en la mar—, tan digno de admiración y de
estudio.
u marina mercante es pieza fundamental de su
economía y ya liemos citado cifras que la ponen en
primer lugar entre sus fuentes de divisas.
Sus comunicaciones terrestres, no ya dificultadas,
sino casi prácticamente imposibilitadas por los Alpes Escandinavos, que se extienden frente a gran
parte de sus costas, haa forzado al pueblo noruego
a vivir y sobrevivir en lucha y contacto constante
con la mar, creando ea él unas condiciones y virtudes humanas que le han hecho especialmente apto
para el ejercicio de la navegación.
A lo largo de su historia sus princiiiales ernuresas exteriores se han desarrollado a través de los
mares y forzoso es en este punto citar a los vik)"ngos y sus hazañas marineras. Sus comunicaciones
nacionales también han dependido siempre en gran
manera del mar y para muchas de sus ciudades y
pueblos, situados en las costas de los fiordos, repa'esenta prácticamente su único medio de comunicación.
El gran desarrollo de la marina mercante floraLga, sin embargo, en tiempos relativamente recientes y, sin remontarnos a la época de los normandos
rio comienza hasta mediados del siglo XIX.
Es interesante estudiar el desarrollo de la marina
mercante noruega, pues hay razones para que, en muchas cosas, intentemos seguir su ejemplo y podamos
establecer comparaciones con nuestro país, por más
que en el momento actual la enorme desproporción
entre ambas marinas mercantes pueda despertar entre nosotros un cierto complejo de inferioridad que
se niegue —sin razón alguna— a toda comparación
con los noruegos en este género de actividades.
No podemos aquí estudiar detalladamente la historia reciente de la marina noruega, pero sí merece
la pena mencionar algunos datos y hechos interesantes, que creemos son muy ilustrativos y pueden
indicarnos un camino a seguir.
La moderna marina mercante noruega comenzó
hace cerca de un siglo, cuando los armadores noruegos empezaron a operar activamente en el mercado
internacional de fletes. Nunca ha sido frecuente la
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suscripción pública de capitales en las empresas de
navegación por el riesgo que ha entrañado este género de actividad económica. La forma más frecuente ha sido la aportación de capitales en forma de
préstamos, muchas veces de personas individuales, o
la copropiedad de los buques entre un reducido número de personas. No ha sido excepción en este aspecto la marina noruega. Los capitanes de aquellos
tiempos eran generalmente propietarios al menos de
una parte del buque e invertian los ahorros que podían en el negocio naviero. Estos primitivos armadores experimentaban grandes dificultades para obtener los capitales necesarios. Frecuentemente se
reunían entre parientes y amigos las sumas necesarias para construir un modesto barco en un astillero
local y el constructor se veía obligado a aceptar una
participación en la empresa como pago de una parte
de su trabajo.
Sin duda esto contribuyó a establecer una fuerte
vinculación personal de los titulares del capital con
las actividades navieras y, a la larga, ésta ha sido
una característica de gran importancia en el desarrollo de la marina noruega. En último término, las
empresas de navegación no estaban dirigidas por
financieros, que considerasen los buques como un
medio para obtener beneficios para un capital, sino
por armadores de vocación, que consideraban los capitales como un medio para desarrollar, ampliar y
perfeccionar la actividad profesional, que para ellos
tenía vital importancia preferente y han estado siempre dispuestos a reinvertir todos sus beneficios, cuando los ha habido ---y en ocasiones los ha
habido grandes---, en extender sus negocios navieros, aparte de actuar, por supuesto, con un profundo
conocimiento no sólo de las circunstancias presentes en cada momento, sino, lo que es mucho más
importante, de las posibilidades futuras que el estado de la técnica y las tendencias económicas les
lodían ofrecer en el futuro. Esto es un hecho comprobado al seguir la trayectoria de la marina mercante noruega y ha tenido una importancia decisiva
en su desarrollo.
Más adelante, cuando aquellos buques de madera
quedaron anticuados y resultaban antieconómicos,
los armadores compraron grandes veleros, de segunda mano, que las naciones marítimas más avanzadas
tecnológicamente —principalmente Gran Bretañavendían para adquirir buques de vapor. Durante varias décadas los armadores noruegos estaban retrasados tecnológicamente tan sólo un paso, comprando tonelaje de segunda mano, que en otros países era reemplazado por buques mejores y más modernos.
Poco a poco, sin embargo, se fue acumulando capital y —no menos importante— experiencia y conocimientos. En los años que precedieron a la primera guerra mundial se vendieron o desguazaron
la mayor parte de los veleros, sustituyéndolos por
buques modernos y eficientes. Los armadores noruegos fueron de los primeros en emplear motores diesel
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y estuvieron en primera línea en el transporte de
petróleo.
En los años que precedieron inmediatamente a la
primera guerra mundial algunos armadores se aventuraron en actividades de líneas internacionales de
carga.
Una vez superado ci destrozo que la primera guerra mundial hizo en la flota noruega, que, a pesar
de su neutralidad, perdió la mitad de sus efectivos,
los armadores dedicaron especial prefrencia a las
líneas de carga y a los petroleros. A pesar de la
incertidumbre de los años 20 y de la gran depresión
de los primeros del decenio siguiente, al final del ieríodo de veinte años de paz, Noruega tenía una moderna flota de 4,8 millones de TRB, 46 por 100 de
la cual no llegaba a los diez años de antiguedad y
un 33 por 100 estaba comprendido entre diez y
veinte años. Desde sus modestos comienzos a mediados del siglo XIX la flota mercante noruega había
crecido hasta ser la cuarta del mundo y, probablemente, la más moderna.
Durante la segunda guerra mundial Noruega perdió cerca de la mitad de su tonelaje mercante y al
llegar la paz, incluyendo los buques obtenidos para
reemplazar pérdidas, la flota noruega sumaba sólo
2,8 millones de TRB. Casi todos los buques necesitaban urgentes reparaciones y en algunos casos parecia inútil gastar ya dinero en reparar buques tan
gastados. Sin embargo, la demanda de tonelaje era
tan grande que se solicitaba todo aquello que p11diera flotar y capaz de moverse por sus propios
medios.
Durante la guerra los armadores noruegos habían
encargado algunos buques a Suecia, que estuvieron
listos para la entrega al llegar la paz, y también
obtuvieron un cierto número de construcciones de
guerra, principalmente de los Estados Unidos. Pero
en la segunda mitad de 1945 y en 1946 poco podía
hacerse en cuanto a nuevas construcciones, ya que
los astilleros europeos, tradicionales suministradores de la marina mercante noruega, no estaban en
condiciones de construir buques. Algunos estaban
completamente destruidos, otros necesitaban una
reconversión tras sus actividades de guerra. Había
escasez de acero y de otros elementos para la construcción naval y se requería tiempo para reorganizarlos y Ponerlos en condiciones de trabajar con
eficacia. En 1946, por estas razones, en todo el mundo
excluidos los Estados Unidosi no se construyeron
más que 1,6 millones de TRB y la mayor parte de
este tonelaje estaba destinado a organismos gubernamentales o a armadores nacionales.
En 1947 las cosas variaron. La industria de construcción naval se había reorganizado en gran medida. Mientras tanto los armadores noruegos habían
desplegado gran actividad, contratando nuevos barcos y comprando los que podían de segunda mano.
En 1945 se agregaron a la flota 216.000 TRB, incluyendo los buques construidos en Suecia durante la
guerra. El año siguiente la flota noruega se mere-
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mentó en 393,000 TRB, pues si bien se adquirieron
más de 500.000, algo más de 100.000 se desguazaron
o vendieron. Del tonelaje adquirido sólo 78.000 TRB
fueron de barcos nuevos importados y 48.003 de
nuevas construcciones en Noruega. El resto era tonelaje de segunda mano.
En 1947 el panorama no se alteró en lo fundamental. De 832.000 TRB añadidas a la flota, 586.000 TRB
Se cOmraron en el extranjero principalmente buques 'Liberty", petroleros "T2", buques "01-A" y
"C1-11-AV1". Estos buques se compraron dentro del
programa americano de venta y aun cuando distaban mucho de ser ideales, prestaron excelentes servicios en aquellas circunstancias, aliviando la escasez de tonelaje en todo el mundo. Para los armadores noruegos fueron una bendición porque representaron el único medio ror el que muchos de ellos, ciue
habían perdido todos sus buques en la guerra, pudieron reanudar su negocio. Hasta fines de 1947 Noruega compró a los Estados Unidos 95 barcos de
construcción de guerra, de los cuales 45 eran "Liherty", 11 petroleros "T2", 26 cargueros a motor
"CiA" y 13 buques, también a motor, de tipo "C1M-AV1.
Todo el mundo se daba cuenta de que esto era una
solución de urgencia. Los buques de construcción de
guerra eran antieconómicos y serían insuficientes en
la aguda competencia que los armadores preveían
tras el 'boom" de postguerra. Por eso comenzaron
a contratar tonelaje nuevo en gran escala. Al final
de 1947 se habían contratado 1.995.000 TRB por
valor de unos 2.600 millones de coronas noruegas
(unos 21.800 millones de pesetas al cambio actual).
Naturalmente, la equivalencia es imprecisa por desconocer la depreciación de la corona noruega desde
aquellas fechas, pero sirve para dar una idea del orden de magnitud. Podemos compararlos, por ejemplo,
con los 10.000 millones de pesetas previstos inicialmente en la Ley de 1956 para invertir en diez años.
La mayor parte de los armadores noruegos se dirigieron para sus nuevos contratos a sus viejos amigos de los astilleros suecos. Suecia había sido neutral durante la guerra, sus astilleros estaban intactos y estaban, por tanto, en mejor posición para
suministrar buques adaptados a las necesidades de
postguerra. Al final de 1947 los armadores noruegos
tenían contratadas no menos de 876.000 TRE con
astilleros suecos. Gran Bretaña venía en segundo lagar en la cartera de pedidos noruega, con 590.000
toneladas de registro bruto.
Los astilleros noruegos estaban en peores condiciones. La mayor parte habían sobrevivido a la guerra, pero pocos estaban equipados adecuadamente
para construir los grandes buques que eran necesarios.
También existía la política gubernamental para
restablecer y desarrollar la industria de construcción
naval existente. Inmediatamente después de la guerra
el futuro se presentaba sombrío en una Noruega arrasada y el gobierno temía el paro en masa. Entonces
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había, por supuesto, escasez de divisas. Noruega
pudo ahorrar de manera sencilla grandes sumas
construyendo buques en vez de importarlos. La sabiduría de esta política ha sido discutida, pero en
aquella época parecía muy sensato desarrollar la
industria de construcción naval. El tiempo ha demostrado que los constructores navales tenían razón.
Hoy la industria noruega de construcción naval está
totalmente modernizada y ocupa el quinto lugar en
el mundo.
7.4.1. Financiación de la jiota.- Tradicionalmente, los armadores noruegos confiaban en gran medida
en el mercado internacional de capitales y solían
pagar el 50 por 100 del buque a la entrega y el resto
lo obtenían en créditos a largo plazo. Esto sólo ha
sido posible frecuentemente por que los barcos se
habían fletado por largos períodos, lo que daba seguridad a los préstamos. Después de la guerra se presentaron dos problemas: uno, conseguir préstamos;
otro, conseguir las divisas necesarias. Los armadores habían reunido fondos considerables en pagos
por seguros de buques perdidos durante la guerra y
por el uso de barcos requisados por el gobierno noruego. Después de gastos e impuestos quedaban todavía 1.400 millones de coronas (unos 11.800 millones de pestas).
Estos fondos eran útiles porque permitieron comenzar la reconstrucción de la flota, pero, desde litego, distaban mucho de ser suficientes.
Muchos armadores pudieron, a pesar de la situación caótica del ámbito monetario internacional, obtener créditos en el extranjero, pero Noruega en
aquella época tenía todavía regulaciones sobre las
divisas extranjeras. Estas se necesitaban también
urgentemente para la reconstrucción y para el cicsarrollo en Noruega. Algunos preconizaban el eniuleo
preferente de las divisas para la reconstrucción,
mientras la marina mercante podía esperar. Otros,
por supuesto, preveían que era esencial reconstruir
la marina tan pronto como fuera posible porque con
ella precisamente se iban a poder conseguir divisas
en el mercado de fletes,
Al final de 1946 se nombró una comisión para estudiar el problema. En su informe, presentado en febrero de 1947, establecía que el tonelaje contratado
hasta aquel momento apenas sería suficiente para
llevar a la marina mercante hasta su nivel de preguerra. Si no se contrataba un tonelaje adicional la
flota declinaría desde un máximo en 1951 hasta solamente 3,9 millones de TRB en 1965.
Se invitó a los armadores a presentar sus ilanes
de nuevas construcciones, lo que mostró que en 1955
la flota debería alcanzar los 6,3 millones de TRE,
teniendo en cuenta los desguaces.
La comisión recomendó que el gobierno concediera
los permisos de moneda extranjera con ciertas condiciones y dando prioridad a los armadores que habían perdido todos sus buques durante la guerra.
Exceptuando un breve período, el gobierno siguió
el consejo de la comisión.
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7.4.2, El nercado de fletes en 1947. - A partir
de marzo de 1946 los armadores noruegos quedaron
hasta cierto punto libres del control estatal. No
obstante, quedaba todavía un cierto control sobre
los transportes de mercancías para el país. Era necesario un gran tonelaje para importar grano, carbón
y otras mercancías de diversos géneros. El gobierno
no estaba dispuesto a •pagar los elevados fletes del
mercado libre y por ello retenía una parte del control que tuvo durante la guerra sobre la marina mercante, con objeto de disponer de los buques necesarios para las importaciones. En 1947 se utilizaban
para ello 40 grandes buques. Los fletes pagados eran
considerablemente inferiores a los del mercado y los
armadores de los buques requisados eran compensados por un sistema de exacciones sobre todos los
buques dedicados al comercio libre. Esto hacía que
la marina mercante sobrellevase una carga importante en la tarea de reconstrucción del pais.
No obstante, la mayor parte de los barcos ol)era ban en el mercado libre. Hacia fines de 1947, 1,36
millones de TRB de buques de carga seca operaban
en servicios de línea, 910.000 TRB fletados por tiempo o por viajes sucesivos y 840.000 TRB fletados por
viaje (único). De los 2,32 millones de TRB de petroleros, 860.000 TRB estaban fletados por tiempo,
960.000 TRB por viajes sucesivos y 500.000 TRB
por viaje.
En carga seca los fletes fueron altos en 1946 y
primera parte de 1947, cayendo hacia el final de este
año. Entre las muchas razones para estos altos fletes estaba la de que muchos buques estaban sufriendo grandes reparaciones y otros aguardando turno
para ello. Hubo un momento, a principios de 1947,
en que el 20 por 100 de la marina mercante noruega
estaba inactiva por esta causa. A pesar de ello existía alguna incertidumbre en el mercado de fletes, debido principalmente a la gran flota mercante de los
Estados Unidos, Si las autoridades norteamericana.s
hubieran decidido continuar usando los buques construidos durante la guerra el mercado de fletes se
hubiera deprimido por un exceso de tonelaje. Sin
embargo, sigUieron una política sensata que mereció
la gratitud de los países marítimos europeos, que
supieron aprovechar aquella ocasión. En primer lugar, en vez de utilizar este gran tonelaje decidieron
retirar la mayor parte de los buques del servicio
activo. En otoño de 1946 ya habían retirado 10 millones de TRB de construcciones de guerra y en noviembre de 1947 1.320 buques, con 8,6 millones de
TRB, estaban permanentemente amarrados. Al mismo tiempo los Estados Unidos, mediante su política
de venta de buques, se habían deshecho de 1,200 buques, de los cuales 830 fueron vendidos al extranjero,
principalmente a armadores europeos. Noruega, como
ya queda dicho, recibió 95.
Por este doble procedimiento, de amarrar y vender
barcos, los Estados Unidos ayudaron a restablecer
las marinas mercantes europeas, que supieron sacar
partido de estas condiciones.
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El mercado de transporte de petróleo, al contrario del de carga seca, experimentaba un alza considerable en sus fletes. Los armadores que tenían tonelaje disponible hicieron grandes negocios y las
compañías petrolíferas buscaban ávidamente tonelaje, incluso con varios meses de antelación.
Aunque el mercado de 1947 indicaba la necesidad
cada vez mayor de tonelaje, mucha gente de la generación anterior recordaba el período de 1318 a 1920
y la gran depresión que le sucedió. Sin embargo, por
una serie de circunstancias y de medidas de ámbito
internacional que no es necesario mencionar aquí,
ya en 1947 podía preverse que el período de postguerra mundial segunda sería diferente del que siguió
a la guerra mundial primera. De una manera general, podemos decir que el año 47 acabó, para la marina mercante noruega, con un tono más optimista
que el de sus comienzos. Incluso la recesión económica que amenazaba en el invierno 47-48 no llegó
a enturbiar esta impresión optimista.
En 1947 muy pocos hubieran sido cal)aces de predecir el desarrollo de los acontecimientos políticos
y económicos de la década que le siguió. Se intensificó la guerra fría, que había comenzado este mismo
año. El mundo se dividió en dos partes, política y
económicamente. En varias ocasiones se temió el
comienzo de una tercera guerra mundial. Corea, la
revolución húngara, la crisis de Suez de 1956, fueron
otros tantos momentos de temor. Además, el desasosiego de los pueblos afroasiáticos, buscando la independencia y creyendo que sería sinónimo de prosperidad económica. Sólo más adelante aprenderían que
son dos cosas enteramente diferentes.
A pesar de la inquietud y de las dificultades económicas, el mundo occidental conoció un período de
crecimiento económico sin precedentes. La producción y el comercio internacional se desarrollaron
muy rápidamente. En realidad, la tensión política
mundial fue un importante factor que promovió ---de
una manera especial y no la mejor, por supuesto
la producción y el comercio. Cuando en 1951 estalló
la guerra de Corea se hizo evidente que el esperar
una paz permanente seria una ilusión temeraria. Las
naciones comenzaron una carrera de rearme, una
carrera de armas nuevas, en la cual resultaban ya,
inútiles por anticuadas las armas de la segunda guerra mundial. Los costes de la defensa se elevaban
fabulosamente.
Además, los rápidos avances tecnológicos creaban
demandas nuevas y hacían posibles industrias enteramente nuevas, basadas en la electrónica, el automatismo y en materiales nuevos, como, por ejemplo,
los plásticos. Por último, la demanda de bienes y
servicios, que correspondía a una elevación del nivel
material de vida, fue un factor fundamental en el
impulso del desarrollo económico.
Este desarrollo se vio favorecido por una serie de
acuerdos internacionales para facilitar el comercio
internacional y para cooperar en el campo económico. Como consecuencia de todo esto el desarrollo
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en el comercio mundial aumentó de año en año a rezón de un 7 a un 8 por 100.
Los armadores noruegos pronto revisaron sus primitivos planes, limitados a la reconstrucción de la
flota al nivel de preguerra. Efectivamente, este nivel
se alcanzó ya en 1947. Al comienzo de 1957 la flota.
mercante había llegado a los 7,9 millones de TRE,
o sea el doble que al final del 47.
Los primeros meses de 1956 fueron difíciles. La
segunda guerra árabe-israelita y el consiguiente cierre del canal de Suez hasta mayo de 1957, crearon
una escasez de tonelaje petrolero que produjo una
enorme elevación de fletes y la entrada apresurada
en servicio de todo buque a flote. En aquella época
la mayoría de los petroleros eran relativamente pequeños y proyectados casi todos para pasar por el
canal, por lo cual no eran muy adecuados para el
viaje largo, rodeando el cabo de Buena Esperanza.
Se previó una importante escasez de petróleo en
Europa. La conversión de carbón a petróleo, que
estaba en pleno auge, se detuvo por el momento y
aumentó rápidamente la demanda de carbón. Este
carbón suplementario sólo podía traerse de los Estados Unidos y, en consecuencia, los fletes de carga
seca se elevaron considerablemente.
Pero parece ser que las dificultades se habían estimado con exceso. La capacidad de transporte de
la flota mercante mundial resultó superior a lo que
se creía y la demanda, gracias en parte a un invierno
extremadamente suave, inferior a la prevista. Los
fletes, por tanto, comenzaron a decaer al comienzo
de 1957.
La apertura del canal parecía entonces yapróxima y decayó la actividad del mercado de fletes. Estos
comenzaron a bajar. Desde marzo a comienzos de
abril de aquel año bajaron de Inta-seale ± 300 a
50. De diciembre de 1956 a septiembre del 57 los
fletes por viaje bajaron en un 90 por 100 para los
petroleros. Para los buques de carga seca, de diciembre del 56 a octubre del 57, los fletes por viaje bajaron un 45 por 100 y por tiempo un 65 por 100.
Este fue el comienzo de la larga depresión que ha
durado hasta tiempos recientes.
Veamos cómo afectó esto a la flota noruega, que
tradicionalmente basaba gran parte de sus negocios
en fletes por largo tiempo. En octubre del 57, 3,5 millones de TRB, de una flota total de 4,7 millones
de TRB, estaba fletada por plazos de más de doce
meses y 636.000 TRB por viajes consecutivos de duración total superior a doce meses.
El 87 por 100 de la flota, por tanto, estaba ligado
por contratos a largo plazo, de modo que relativamente pocos de los buques pudieron sacar ventaja
de la extraordinaria subida de fletes. De los buques
de carga seca más dci 75 por 100 del tonelaje estaba
ligado a servicios de línea o comprometido por "charters" de plazo largo. Sin embargo, en el punto más
alto de la crisis de Suez era tal la demanda de buques, que se pagaban elevados fletes por buques fletados a largo plazo, aun cuando no pudieran comen-
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zar el contrato hasta varios meses después .Sobre
esta base muchos armadores noruegos contrataron
nuevo tonelaje, que alquilaban a las compañías petrolíferas en "time-eharters" por largo tiempo. En
1956 se llegaron a contratar 2,2 millones de TRB.
Por la gran demanda de buques nuevos en todo el
mundo los plazos de entrega se prolongaron y algunos de los buques contratados en el invierno 56-57
llegaron a entregarse en 1959 y 60, pero aun éstos
llegaron a obtener fletes favorables en "time-charters" por largo tiempo.
La contratación de nuevo tonelaje continuó en
1957, pero pronto la crisis terminó. Los fletes bajaron y desapareció el interés de los armadores por
nuevos barcos.
Sin embargo, en 1957, especialmente al principio,
los armadores noruegos contrataron 677.000 TRB.
Al final de este año el tonelaje contratado o en construcción para armadores noruegos alcanzaba los
5,6 millones de TRB.
En la década
7.4.3. Evolución de los buques.
47-57 los armadores noruegos construyeron generalmente buques de tipos tradicionales, aun cuando los
retroleros se hicieron algo mayores. De los buques
entregados en 1957, cerca de la mitad tenían un tonelaje de 10 a 15.000 TRB, correspondientes a unas
15 a 22.000 TPM, y sólo unos pocos 'super tankers
de 30.000 TPM o mayores.
Los buques de línea, aun cuando más rápidos y
mejor equipados, eran de tipo tradicional, análogos
en muchos aspectos a los últimos de preguerra. El
mercado "tramp" estaba dominado por los buques
"Liberty" y los relativamente pocos buques nuevos
que se construyeron, en líneas generales, eran análogos a los primeros de postguerra.
De 1957 en adelante los armadores comenzaron
activamente a pensar en buques mucho mayores y
de proyecto diferente de los tradicionales . El cierre
de Suez planteó la cuestión de construir petroleros
de tonelaje muy grande que incluso en épocas normales usaran la ruta del Cabo, en plena carga, volviendo al Oriente Medio por el canal de Suez. Los
problemas técnicos de la construcción de tales buques iban resolviéndose, pero todavía existía incertidumbre sobre el tamaño máximo que podrían tener
los buques de una sola hélice y de motor diesel.
Entonces se planteó el problema de reemplazar lOS
viejos Liberty, porque en aquella época era evidente
que el transporte de cargas a granel, principalmente
minerales, otras materias primas, abonos y grano se
desarrollaría extraordinariamente. Una flota aumentada con buques de tipo Liberty no sería suficiente
para transportar los crecientes tonelajes que se preveían, y los armadores comenzaron a pensar en buciucs de tamaño doble, Una vez "rotos los moldes"
del pensamiento tradicional, no parecía existir límite para el tamaño de los "bulk carriers" a construir.
Las autoridades portuarias respondieron rápidamente a la demanda de elementos para carga y descarga,
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e invirtieron grandes sumas en nuevas instalaciones
para recibir buques cada vez mayores.
Incluso el concepto de los tradicionales buques de
línea fue revisado. No se pensaba entonces seriamente en la "containerización", pero el coste crecierte de los gastos de manejo de cargas en puerto forzó
a las compañías de línea a mejorar sus métodos y
proyectar nuevos sistemas y procedimientos de carga y descarga. Alrededor del año 57 podemos decir
que se desencadenaron una serie de acontecimientos
que llevaron en la década siguiente a un concepto
enteramente diferente de la marina mercante.
7.4.4. Situación actual de Ia flota norucqa.•—A
mediados de 1967 la marina mercante noruega alcanzó los 18 millones de TRB, de buques modernos
y eficientes. Más de la mitad del tonelaje es menor
de cinco años. La flota encontraba pleno empleo \
pudo beneficiarse de la subida de fletes provocada
por la nueva crisis de Suez.
No menos importante es el hecho de que los armadores noruegos tienen contratados o en construcción buciues que harán alcanzar a la flota de su país
dentro de dos años los 22 millones de TRB. Será la
mayor marina mercante después de la británica y la
liberiana, que, al fin y al cabo, no es una marina
nacional. Este segundo puesto, por tanto, entre las
marinas mundiales es una hazaña que muy bien puede enorgullecer a un pueblo de sólo 3,8 millones de
habitantes. En buques petroleros ya hoy, descontando a Liberia, ocupa el primer puesto mundial.
No fue fácil, en una década, desarrollar la flota de
7 a 18 millones de TRB. Los últimos años de la década 50/60 y los primeros de la siguiente fueron
difíciles rara los negocios marítimos. El "boom"
constructor de los años 56 y 57 tuvo efectos perturbadores a largo plazo. La mayoría de los buques contratados durante la crisis fueron entregados los años
58, 59 y 60, cuando el mundo occidental experimentaba una recesión y la demanda de tonelaje era menor de la prevista. Hubo que amarrar muchos buques
y conformarse con fletes muy modestos para los
demás.
Esta situación se hubiera corregido por sí sola en
algunos años si no hubiera sido por el desarrollo de
la construcción naval. Por todo el mundo, los astilleros habían ampliado sus instalaciones esperando
participar en mayor medida del torrente de contratos de 1956/57. En aquellos años los japoneses comenzaron a hacerse sentir en el mercado internacional , y la capacidad de construcción naval en el
mundo aumentó en gran medida. Se hizo objeto de
política nacional, en muchos de los principales paises
constructores, mantener, e incluso desarrollar la producción, frente a la caida de precios de los buques.
Los japoneses encabezaban el movimiento, ya que
podían construir buques de proyecto avanzado, a
precios inferiores a los europeos.
La competencia entre astilleros supuso no solamente precios inferiores, sino buques mayores, mejores y más eficientes. En la década que analizamos,
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los petroleros crecieron gradualmente desde unas
40.000 TPM hasta unas 200.000 TPM, estando en
construcción los de 300.000 y se piensa en los da
500.000 y aún mayores.
También los bulk carriers" incrementaron su tamaño, aunque no tan espectacularmerte. Su desa
rrollo, al principio, fue más lento por el gran número
de buques Liberty que dominaban el mercado de fletes en los años 50. Pero a medida que l'ucron acercándose al final de su vida útil, y creció la demanda
de tonelaje, se desarrollaron nuevos tipos de buques
de carga seca, mucho mayores y más rápidos, algunos de ellos enteramente dependientes, para su carga y descarga, de las instalaciones en tierra.
En esta época constructores y armadores ensayaron diversas combinaciones de buques de ti-ansporte
mixto de ietróleo y carga seca, algunos con éxito
otros, no tanto.
También de gran importancia para los armadores fue el desarrollo de los buques especializados.
En esta época se desarrollaion los transportes de
gases licuados, a presión o a baja temperatura.
De modesto tamaño inicialmente, pronto alcanzaron grandes dimensiones. Los transportes especiales de vehículos, y los buques para transporte
de coches o de carga a granel, mediante ingeniosos sistemas de cubiertas desmontables, son también tipos de los que no se había oído hablar
en 1957.
Los buques de carga, de línea, fueron menos afectados por los cambios de la década 50-60, pero los armadores sabían que se aproximaban grandes cambios y
muchos se resistían a invertir demasiado en los buques de tipos tradicionales. Los cambios comnzaron con la introducción de los buques de carga sobre
ruedas ("roll off-roll on") en tráficos cortos y las
cargas en bandejas ("pallets"), embarcadas frecuentemente a través de portas laterales. Sin embargo,
la gran revolución está en marcha con los "containers" y con los portagabarras. Esto significa no solamente nuevos buques, extraordinariamente costosos, sino una organización enteramente nueva en el
transporte de mercancías que favorece a las unidades muy grandes con una red mundial de agencias.
Los pequeños armadores independientes de buques
de línea serán las victimas.
Los buques no solamente son mayores, más rápidos y más especializados, sino que el equipo a bordo
es muy diferente del instalado hace unos quince
años; la automatización ha cambiado por completo
el manejo de los buques. La guardia en máquinas,
el control y registro de presiones, temperaturas y
caudales se ha confiado a dispositivos electrónicos.
Como consecuencia de esto y de una racionalización
del trabajo a bordo el número de tripulantes se ha
reducido en muchos casos a menos de la mitad de
lo que era habitual. Sin embargo, el personal que resta a bordo necesita una formación más completa y
extensa para manejar los nuevos instrumentos.
7.4.5. Los armadores noruegos Jrente a la eueva

Nú:;tcio 401
situación—Ante esta vertiginosa revolución tecnológica los armadores noruegos tenían dos alternativas: podían haberse conformado con la flota que tenían en 1957 y hacer funcionar los barcos todo el
tiempo posible con unas renovaciones mínimas. De
este modo hubieran podido indudablemente permanecer en sus actividades durante muchos años, pero
al final hubieran estado condenados al fracaso; la
otra alternativa era enfrentarse a la nueva situación construyendo buques nuevos y mejores y vender, en caso necesario, los que tenían aunque no
hubieran terminado su vida útil. No es necesario
decir que la mayor parte de los armadores decidieron seguir la carrera del progreso tecnológico. La
elección era facilitada por la disposición de los astilleros, que deseaban todos vender su producción, incluso con pérdidas, y ofrecían créditos en condiciones muy favorables. Con créditos a ocho y diez años,
de 80 por 100 del precio del buque y un 5,5 por 100
de interés, la mayoría de los armadores pudieron
permitirse contratar buques nuevos. La venta de los
buques viejos les proporcionaba generalmente el 20
por 100 del pago inicial. Muchas nuevas construcciones se fletaron en time charter" a muy largo plazo, lo que proporcionaba mayor garantía a los astilleros, pero generalmente éstos no lo consideraban
necesario.
El nuevo "boom" de construcción para los armadores noruegos comenzó en 1961, coincidiendo con
un movimiento general de prosperidad en el mundo
occidental. El tráfico marítimo se incrementó de un
8 a 10 por 100 anual. La demanda de tonelaje creció
nuevamente. Los armadores noruegos contrataron
en el extranjero, en 1961, 1,5 millones de TRB. En
1963, 2,3 millones, la mayor parte petroleros, bajando algo en 1964, a 1,5 millones de TRB. En 1965 se
alcanzó el "record" con 2,8 millones, mientras el pasado año los nuevos contratos en el extranjero ascendieron a 2,78 millones de TRB. Al comienzo de
1967 los armadores noruegos tenían contratados o
en construcción en astilleros extranjeros 5,8 millones de TRB y en los de Noruega algo más de un
millón, es decir, un total de 6,8 millones de TRE. La
mayor parte de ellos serán entregados entre este
año y el próximo. El coste de esta enorme nueva
flota se acercará a los 10.000 millones de coronas
(tinos 84.000 millones de pesetas), de los cuales parte
están pagados, pero, en cambio, los armadores deben
todavía parte del coste de buques ya en servicio.
La deuda exterior total de los armadores noruegos
asciende a unos 14.600 millones de coronas (aproximadamente 120.000 millones de pesetas).
Estas enormes inversiones bien merecen la pena.
Hoy Noruega tiene una flota mercante plenamente
competitiva, incluso con los elevados salarios pagados en los buques noruegos y correspondientes cargas sociales.

7.4.6. El problema del transporte marítimo mundial desde el punto de vista de los armadores norueqos.—En el artículo de donde hemos tomado casi to-
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dos los datos anteriores (Per Selvig, Norwctjian
Shipping News, junio 67) el autor hace unas consideraciones finales que son dignas de meditación y
que resumimos (con subrayados propios) a continu ación.
"El problema, desde el punto de vista de los armadores noruegos, no es la aguda competencia en los
libres mercados mundiales, porque ellos están dispuestos a defender su puesto entre las naciones marítimas."
"Si fracasasen sería porque los armadores de otras
naciones serían aún mejores y esto es un riesgo que
debe aceptar todo armador."
"Lo que los navieros temen es precisamente la
falta de competencia internacional. Desde la guerra
ha habido una creciente tendencia en muchos países
hacia la discriminación de banderas. Un país tras
otro han establecido leyes y reglamentos dando preferencia a las flotas nacionales aun cuando esto haga
crecer el coste del transporte desde y hacia aquel

país y reduzca la fuerza compctitio de sus indu,s1 rías."
"Poco es lo que un pequeño país, como Noruega,
puede hacer para combatir la discriminación de banderas. El parlamento noruego adoptó dos leyes cuya
finalidad era proteger a los armadores noruegos contra la acción arbitraria de países extranjeros, pero
es claro que no serán eficaces a menos que sean
secundadas por leyes análogas en otros países marítimos con la misma finalidad. Afortunadamente,
los otros países nórdicos han adoptado leyes análogas. Esto puede ser el comienzo de una política más
firme por parte de las naciones marítimas frente a
los países que practican la discriminación."
"Además está la cuestión de los subsidios. Los
Estados Unidos han subvencionado durante muchas
décadas su marina mercante como única forma de
mantenerla en funcionamiento. Otros países, con
menos necesidad de ayuda estatal, han seguido el
ejemplo americano, apoyando a sus marinas mercantes a costa de los contribuyentes nacionales. Mediante la discriminación de banderas y los subsidios
algunas naciones en desarrollo han intentado construir una marina nacional. E s t o es una manera pródiga de usar recursos escasos. La navegación hoy día exige grandes inversiones de capital y
proporciona pocos puestos de trabajo por cada millón de dólares invertido. La competencia es extremadamente aguda y las naciones en desarrollo no
pueden afrontarla en un plano de igualdad. Seguramente sería mejor para ellas usar sus recursos para
el desarrollo de industrias nacionales más adecuadas
a su estado de desarrollo y dejar a los países marítimos tradicionales la difícil tarea de transportar
las mercancías del comercio internacional."
"En Noruega, y sin duda en otros muchos paises
marítimos, ha habido quien ha opinado que la expansión en el tonelaje había sido excesivamente rápida y desperdiciadas, por tanto, las inversiones en
buques nuevos."
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La experiencia, sin embargo, ha mostrado que
todos los buques construidos durante estos años han
hallado empleo. A veces ha habido un ligero exceso
de tonelaje, otras una escasez de capacidad de transporte. Pero sin la inmensa expansión de la flota mundial el actual desarrollo económico no hubiera sido
posible y la experiencia reciente ha mostrado que
sin una amplia capacidad de transporte puede fácilmente producirse una crisis de suministros. Gracias
a la previsión de los armadores y a la habilidad de
los constructores navales la crisis actual del Oriente
Medio y el cierre del canal de Suez apenas han causado impacto en la economía mundial. Si el canal
hubiera de cerrarse permanentemente los astilleros
mundiales tardarían pocos años en producir los buques necesarios para transportar todas las mercancías por Africa del Sur y los armadores no encontrarían dificultad en manejar algunos millones más
de toneladas de petroleros y cargueros. La mejor
política en el futuro será que los gobiernos garanticen el libre comercio y la competencia sin restricciones en todos los mares. En tales condiciones los
armadores del mundo proporcionarán el tonelaje suficiente para transportar el creciente comercio mundial al coste más bajo posible. La competencia cuidará de esto."
Naturalmente, las anteriores consideraciones están hechas desde un punto de vista noruego y algunas no dejan de ser, hasta cierto punto, discutibles.
Sin suscribirlas en su totalidad, nos han parecido,
sin embargo, suficientemente interesantes como para
presentarlas aquí.
Tan formidable flota mercante como la noruega
ha de ser evidentemente un magnífico cliente de los
países constructores navales. Tradicionalmente ha
sido cliente —el principal cliente— de su hermana
escandinava, Suecia, Los últimos años, sin embargo,
al crecer, por una parte, de modo tan grande el volumen de encargos, ciue rebasaba la capacidad de
los astilleros suecos, y al aparecer otros paises constructores navales, principalmente el Japón, con unos
precios y unos plazos que presentaban a los astilleros suecos una competencia difícil de enfrentar,
los encargos noruegos se han ido diversificando. En
primer lugar, la marina mercante noruega ha sido
el primer factor estimulante de la construcción naval nacional. No olvidemos que, en último término,
los barcos están hechos para navegar y sólo en segundo lugar para dar trabajo a los astilleros; la
industria de construcción naval siempre debe considerarse como una industria auxiliar de la navegación, que es la actividad principal desde el punto de
vista económico: la función de transporte es base
fundamental de la economía y de la industria modernas.
Hoy la flota noruega es uno de los principales
clientes de los astilleros japoneses, que producen no
solamente los barcos más baratos, sino los de proyecto más avanzado en el mundo, y aunque ya los
astilleros suecos no andan sobrados de trabajo los
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armadores noruegos siguen colocando sus órdenes
en el Japón. Los suecos se quejan amargamente de
esta "infidelidad" de sus vecinos peninsulares, pero
los precios japoneses y su avanzada técnica se han
impuesto, presentando a los suecos una dificilísima
competencia a pesar del avance de la técnica sueca.
La modernización constante, que en los astilleros
japoneses es una mera consecuencia de su extraordinario desarrollo --y en los noruegos también ,
es más difícil para los suecos a pesar de los grandes
esfuerzos que hicieron hace no muchos años; la iro
ducción sueca no ha podido seguir el ritmo ascendente ni de la japonesa ni de la noruega, y esto, juntamente con los elevados costes de producción, los
altos jornales suecos y el carecer Suecia de una flota
nacional que pudiera ser cliente suficiente para mantener la actividad de sus astilleros, hacen que el porvenir de la construcción naval sueca, orientada preferentemente hasta ahora hacia la exportación, se
presento bastante incierto y difícil a Pesar de su
acabada y avanzada tecnología.
7..

Japón.

A continuación de Noruega, por orden de rnagnitud de sus marinas mercantes, se encuentra por hoy
el Japón. País insular y montañoso, habitado por un
pueblo audaz, disciplinado e industrioso y, además,
carente de la mayor parte de los recursos primarios
para sus industrias, recursos que ha de importar en
su casi totalidad, reúne todas las características físicas, económicas y humanas para ser un pueblo esencialmente marinero. Poco diremos sobre la marina
mercante y la construcción naval de este país no
porque no haya mucho e importante que decir,
sino por ser sobradamente conocido cuanto se pueda
decir en un breve resumen. El crecimiento rapidísimo de su marina mercante sigue al desarrollo
asombroso de su producción industrial (la de más
gran desarrollo en el mundo estos últimos años, alcanzando un incremento del 25 por 100 en alguno de
ellos) y de su comercio exterior (a diferencia de la
marina noruega) y su industria do construcción
naval, la primera dci mundo, acapara la mitad de
todos los nuevos contratos mundiales.
Los principales clientes de los astilleros japoneses son los armadores abanderados en Liberia —principalmente norteamericanos--, unidos por tantos
vínculos económicos a la construcción naval japonesa; en segundo lugar la flota mercante propia y
después Noruega.
Los precios y calidad japoneses hoy día hacen que
casi todos los países marítimos sean clientes suyos
véanse gráficos). Gran Bretaña, Suecia, Panamá
---otra bandera de complacencia con intereses preferentemente norteamericanos--, Grecia y otros muchos ---véanse gráficos de países constructores y
clientes en nuevos contratos— figuran entre ellos.
Algunas características interesantes del Japón en
su desarrollo marítimo reciente: El gran programa
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de desarrollo de la flota japonesa se basa en la concentración de los armadores en seis grans compañías. La actuación de los gigantescos consorcios japoneses, que, encabezados por instituciones bancarias, que desarrollan la función del crédito, continúan por la industria siderúrgica, construcción naval, industria eléctrica pesada, maquinaria principal
y auxiliar, empresa armadora, terminando por la
red de consignatarios y agentes comerciales en los
diferentes países de origen o de destino de las mercancías, representa una estructura que se ha comportado con extraordinaria flexibilidad y eficacia.
Otra nota caracteristica de la industria japonesa
en general , y especialmente de la construcción naval, es la rápida adaptación de las técnicas extranjeras, pero con estudio e investigación propias, sin
adoptar servilmente patentes, proyectos y procedimientos extranjeros, sino elaborándolos y perfeccionándolos para adaptarlos a las necesidades, normas,
organización, economía y tecnología propias. Esta
es una cuestión que consideramos de gran importancia, clave fundamental del éxito japonés.
Por último, como nota importante de la industria
japonesa, observada por los visitantes occidentales,
citaremos, además de una perfecta organización del
trabajo, la ausencia de conflictos sociales. En contraste con Gran Bretaña, donde las huelgas han representado una de las mayores dificultades de la industria de la construcción naval, siendo uno de los
factores principales en la elevación de costes y pérdida general de competividad de la industria inglesa
en el mercado mundial, parece que entre los trabajadores japoneses existe una perfecta solidaridad y
acuerdo con sus empresas, permitiendo un gran ritmo de trabajo y una planificación eficaz. Es muy
interesante anotar esta influencia, que puede llegar
a ser decisiva, de la compenetración y buena armonía entre los trabajadores y sus empresas sobre el
resultado general de la marcha de una industria nacional.
7.6. Unión Soviética.

Rusia, país inmenso y en gran medida autosul iciente, unido a sus principales satélites por comunicaciones terrestres generalmente fáciles y separado en los últimos tiempos del resto del mundo por
la subdivisión política y también económica en dos
grandes bloques antagónicos, ha sido, por la Geografía, la Historia y la evolución política de los últimos tiempos, un país fundamentalmente continental.
Sin embargo, en el orden militar precisamente este
enfrentamiento con el mundo occidental ha obligado
a Rusia a prestar una atención al poder naval mayor
que en los tiempos anteriores, en que sus principales
rivales los encontraba en el mismo continente.
Recientemente, sin embargo, al mantenerse la paz
gracias al terror nuclear, el enfrentamiento se ha
manifestado, aparte del forcejeo diplomático, de dos
maneras principales: guerras de alcance limitado y
rivalidad en el orden comercial.
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Para esta rivalidad comercial Iusia ha dado un
impulso extraordinario a su flota mercante. Para poder ponderar adecuadamente las cifras de tonelaje
tenemos que tener en cuenta que, al ser un país
muy rico en las materias primas que necesita, el tonelaje de petroleros y bulk carriers es necesariamente reducido y, por otra parte, que el tonelaje de
los buques de carga general tiene una significación
mayor —tanto en valor de las mercancías correspondientes en general como en el valor e importancia del
buque-- que el de los buques de transporte de materias primas. (Se han establecido coeficientes, como
es sabido, para hacer comparaciones ponderadas de
estadísticas de tonelajes). Tampoco dispone de un
gran exceso de materias primeras inmediatamente
exportable por vía marítima, ya que probablemente
es de petróleo del que tenga más excedentes exportables, lo cual puede hacer por tierra en importante
proporción.
Así, podemos comprobar en los gráficos, que se
han elaborado a partir de los datos publicados en la
revista Fair Play, cómo Rusia, en cuanto a tonelaje
contratado de buques de carga general, figura en un
destacado primer lugar, para su marina mercante, con
un tonelaje casi el triple que el de su inmediato seguidor, los Estados Unidos. Como país constructor
figura en segundo lugar, solamente detrás del Japón.
Es cliente fundamental de los países satélites, en cuyas carteras de pedidos ocupa lugar preferente, asegurando así trabajo a sus astilleros, que, por el pequeño volumen de sus flotas mercantes nacionales,
en general, no podían mantener en plena actividad
sino a base de pedidos del exterior, no siempre fáciles de conseguir. Es interesante observar que en este
aspecto no ha habido escisión con Vugoeslavia, de
la cual es cliente principal. También es digno de
mención el importante volumen de pedidos hechos a
Hungría.
La cartera de pedidos, como liemos dicho, es el
índice más importante de las Previsiones hechas por
los armadores, cuando se trate de países de economía
libre, o de los propósitos que entran en la política
general del Estado en los paises de economía socialista. Como consecuencia importante de los datos que
presentamos puede preverse en el mercado marítimo
mundial en los próximos años una fuerte competencia por parte soviética, competencia que, al estar
fundamentada en gran parte sobre motivos políticos
y ser expresión de unos programas estatales, cabe
temer que no siempre se hará en condiciones de libre
competencia, por lo cual puede ser uno de los elementos a que se refería el autor anteriormente citado cuando hablaba de los temores de los armadores
noruegos.
7.7. Grecia.

Grecia es otro ejemplo extraordinario de la influencia del medio geográfico, del factor humano y
de la historia en la actividad humana de la nave401
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gación. Sus características geográficas, con su territorio en parte insular, en parte peninsular, han
hecho de los griegos, desde la época clásica y aun
antes, un pueblo navegante por necesidad y por vocación. Su actividad actual es muestra de la permanencia de los caracteres históricos. Aunque hoy figura con algo más de 7 millones de TRB de buques
navegando bajo pabellón griego, en realidad los buques propiedad de armadores griegos pasan hoy de
los 20 millones de TRB, navegando bajo bandera liberiana principalmente y bajo otras banderas de complacencia» Grandes compradores de buques viejos en
otra época, su habilidad en aprovechar todas las coyunturas favorables les ha permitido hacer grandes
negocios, cuyos beneficios, fieles a esa tradición marinera que citábamos, han sido nuevamente invertidos en una constante ampliación de la flota. Hoy
día esta flota está compuesta en parte muy principal por buques modernos y eficientes, habiendo seguido en esto un camino en muchos puntos análogo
al de los noruegos. Es importante hacer observar
que el incremento tan grande de tonelaje de las marinas mercantes mundiales en general, y muy especial de las marinas noruega y griega, se corresponde
con la evolución del propio concepto de transporte
marítimo y del buque y el correspondiente aumento
de tamaño del mismo; los grandes tonelajes alcanzados se deben principalmente a la presencia de una
gran proporción de petroleros y "bulkcarriers", con
sus grandes tonelajes actuales, que no son comparables, repetimos, con los correspondientes a los buques de carga general de concepto clásico. Así, el
aumento del tonelaje de la flota es en parte una consecuencia inmediata de su modernización.
Es importante destacar cómo el comienzo de las
actividades de construcción naval en Grecia, a pesar
de las dificultades inherentes a un país poco industrializado, se ha debido a los armadores griegos; el
desarrollo de la construcción naval, una vez, más, es
estimulado por la marina mercante.
7.8.

italia.

A pesar de la tradición marinera de las repúblicas de Génova y Venecia y de la forma peninsular
--y en parte insular del territorio italiano, actualmente, y desde el punto de vista económico, Italia
es un país menos marinero de lo que por su tradición histórica y por su configuración geográfica le
debería corresponder. De todos modos, es la primera
flota mercante de "los seis'» del Mercado Común
Europeo, aunque muy insuficiente para su comercio
exterior marítimo, lo que hace a Italia ser deficitaria en su balanza de fletes.
En efecto, la parte más industrializada y más poblada del país es la parte del norte, plenamente situada dentro del continente europeo, y los Alpes,
montañas jóvenes, con picos elevados, pero con gargantas y pasos relativamente bajos, no representan
un obstáculo tan grande para el transporte como lo
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son, por ejemplo, nuestros Pirineos, montañas viejas, con picos más bajos y pasos muy elevados, es
decir, con pendientes menores. También para los
transportes interiores no es el mar tan necesario
como para las otras tres principales penínsulas
europeas —hispánica, escandinava y helénica---,
pues, por una parte, el sistema orográfico principal,
los Apeninos, al correr paralelo a la costa no representa obstáculo grande al desplazamiento terrestre
ni forma, por lo general, rías o ensenadas importantes. Por otra parte, para el transporte marítimo entre puntos costeros de la zona predominantemente
industrial —por ejemplo, entre Génova y Venecia
o puntos próximos a una y otra— las distancias por
mar son muy grandes y por tierra, en cambio, pequeñas y con comunicaciones facilitadas por la presencia del valle del Po.
La capacidad de producción de la industria de
construcción naval italiana después de la segunda
guerra mundial y de la transformación tecnológica,
debida fundamentalmente a la introducción de la
soldadura y de la prefabricación, era mayor que la
que correspondía al tamaño de su cliente natural, la
marina mercante italiana. A este exceso de capacidad contribuyeron en gran medida los astilleros que
antes se dedicaban a la construcción de buques de
guerra, que quedaron prácticamente indemnes, pero
sin empleo después de ésta. Así como los arsenales
japoneses, con capital americano, se lanzaron a la
construcción de buques mercantes para exportar,
con sus grandes clientes, Liberia y compañías petrolíferas internacionales --ambos dominados por intereses también americanos--, lo cual consiguieron
con facilidad por haber logrado simultáneamente
Precios bajos, rápido avance tecnológico y una organización eficaz, todo ¡o cual les permitió emprender
con éxito la conquista de los mercados exteriorei,
en Italia no fue posible lograr tina cosa parecida.
Los precios de construcción hacían difícil la exportación de buques y la capacidad excesiva de los astilleros no aconsejaba la renovación total de alguno
de ellos, es decir, una modernización que Podríamos
llamar estructural o radical.
En el aspecto tecnológico podernos, en términos
generales, distinguir entre una industria expansiva
y una regresiva. La industria expansiva --ejemplo
típico la japonesa-- aumenta en gran medida su
producción y sus medios productivos; éstos, por tanto, pueden ser muy modernos —en gran gran proporción muy recientes—, muy racionalizados y eficaces, pueden ofrecer precios muy bajos y, en consecuencia, disponer de cuantos pedidos necesiten, lo
cual le permite continuar su ex-pansión a ritmo creciente. En la industria japonesa las condiciones de
postguerra —capital americano, l)edidos liberianos— permitieron a los arsenales que habían sido
militares arrojar su peso a este proceso expansivo.
En la industria regresiva sucede un círculo vicioso de sentido contrario. Capacidad excesiva, disminución o estancamiento de la producción, consiguien-
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te falta de renovación de los medios productivos
cuyas estructuras quedan anticuadas, precios excesivos, incapaces de competir en el mercado internacional, con la consiguiente necesidad de ayudas y
subvenciones estatales --que a su vez, como representan una carga para el Estado y los contribuyentes y siempre se disponen en cantidad limitada, tienden a reforzar el estancamiento de la producción---,
clientela, por tanto, escasa y difícil de reclutar en
el extranjero, lo cual favorece la tendencia al aislamiento y a forzar a los consumidores nacionales
—en este caso los armadores— a adquirir los productos de la industria nacional (lo cual cuando se
trata de una flota mercante y de una industria de
magnitudes equilibradas, como hemos indicado en
el caso británico, permite prolongar la situación, pero
cuando el cliente "forzoso" es de magnitud menor
que la de la industria naval no es suficiente). Así,
en Italia la capacidad sobrante de los astilleros militares vino, al contrario que en Japón, a agravar el
problema, y durante los últimos años la industria
de construcción naval italiana viene experimentando
una serie de dificultades y una larga crisis que ha
obligado a pensar en reconvertir parte de ella a
otras actividades y disminuir su capacidad. En principio hubiera podido emplearse en un desarrollo de
la flota mercante, muy deficitaria, dada la gran expansión del comercio exterior italiano, pero quizá
la solución hubiera sido excesivamente onerosa. Hoy
dia parece —muy recientemente–.- iniciarse esta
tendencia, pero todavía a comienzos de este año --se
pueden ver en los gráficos de paises constructores y
sus clientes correspondientes a 31-1-67--- los pedidos de los astilleros italianos eran muy reducidos.
Es interesante apuntar, sin embargo, la especial
atención dedicada a su flota de pasaje por la gran
importancia que el turismo tiene en este país. (Referimos al lector a los trabajos en que nos hemos
ocupado de esta cuestión con mayor detalle.)

7.9.

Alemania Occidental.

Alemania Occidental es un ejemplo de país continental, de país poco marinero, histórica y geográficamente. Su contorno, formado en su gran mayoría
por fronteras terrestres, ha quedado muy alterado
tras la segunda guerra mundial y su territorio disminuido en gran medida. Sus costas han quedado
muy reducidas y en su actual configuración se ha
acentuado su carácter continental. Una gran parte
de su comercio exterior se hace a través de sus fronteras terrestres. Sus comunicaciones terrestres son
excelentes, favorecidas por un terreno llano y la
abundancia de canales y ríos navegables. Casi todas
las grandes empresas históricas del pueblo alemán
han seguido caminos terrestres.
Su marina mercante es muy reducida en comparación con su desarrollo industrial, con su comercio
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exterior e incluso con la parte de este comercio exterior que se hace por vía marítima.
Los elevados jornales y costes de explotación hacen
difícilmente competitiva a la marina mercante alemana, incluso teniendo en cuenta la excelente calidad técnica de sus construcciones navales. La balanza de fletes es desfavorable, pero esto no es problema ninguno para Alemania, pues su balanza comercial goza de un gran superávit (10.000 millones de
marcos al final de julio de 1967). El transporte marítimo lo puede pagar a mejor precio que a sus propios buques a barcos extranjeros. El problema para
Alemania ha sido precisamente el contrario, el del
superávit de su comercio exterior, que ha sido causa
fundamental por la que se ha visto obligada a la
revalorización del marco. Esto ha puesto en situación aún más favorable respecto a su marina mercante a los buques extranjeros.
La industria de construcción naval después de la
guerra conoció épocas de gran esplendor y expansión. Su gran tradición industrial, calidad y potencia económica y organizadora permitieron a Alemania desarrollar una de las industrias de construcción naval más poderosas del mundo después de la
guerra. Sin embargo, no ha dejado de experiementar
dificultades. En primer lugar, el tamaño reducido
de su marina mercante por las razones apuntadas
hacía de ella un cliente muy insuficiente para su industria de construcción naval. También existía una
gran capacidad dejada libre por las construcciones
de guerra. Los astilleros no sufrieron grandes daños
durante la guerra, ni siquiera los dedicados a la
construcción militar, principalmente submarinos, por
extraño que pueda parecer. P o r t a n t o, desde
un principio debió orientarse hacia la exportación.
Para ello, y especialmente en ciertas épocas, que no
vamos a detallar, pero a las que ya nos hemos referido cuando hablábamos de la marina noruega, se
ha visto obligada —como todos los países construetoies, en general— a conceder condiciones muy favorables de crédito a sus clientes extranjeros. Esto,
para un país con abundancia de capitales como es
la Alemania superindustrializada, no representaba
dificultad especial. Era, ciertamente, una exportación de capitales necesaria para tener en funcionamiento una importante rama de su industria, pero,
para los países industriales, la exportación de capitales forma parte de su expansión económica normal.
En cambio, los países armadores y navegantes
—típicamente Grecia y Noruega— y escasos de capitales se han podido aprovechar, especialmente en
determinadas épocas, de estas condiciones favorables
ofrecidas por los países constructores navales.
Sin embargo, la industria alemana de construcción
naval no ha podido seguir un ritmo expansivo de tipo
análogo al japonés. Por una parte, país poco marinero, no han tenido para él el mar, ni la marina
mercante, ni la construcción naval la importancia
decisiva y fundamental que han tenido para el Japón, ni les ha podido dedicar el esfuerzo económico
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y humano que por las razones anteriores les dedicó
aquel país. Por otra parte, los precios alemanes,
muy superiores a los japoneses, no le proporcionaron
clientela excesivam ente abundante y, especialm ente
después de la revalorización del marco, la industria
naval alemana ha conocido una época de estancamiento e incluso regresión. Algunos astilleros han
tenido grandes dificultades e incluso se han visto
obligados a cerrar y el gobierno ha tenido que recurrir a subvencionar a armadores y constructores. A
pesar de haber seguido con gran rapidez la evolución
tecnológica no ya de la construcción naval, sino de
la marina mercante y construir buques de gran calidad, Alemania experimenta hoy una crisis de clientela. En los gráficos de pedidos podemos ver que su
flota mercante es un cliente bastante exiguo. En los
"bulkcarriers", el tipo de buque de más rápido desarrollo y transformación, su avanzada tecnología le
conserva un lugar más importante como constructor
y también sus importaciones de primeras materias y
granos hacen que la marina mercante alemana sea
un cliente relativamente importante. Noruega le sigue a corta distancia y después, más lejos, Liberia.
En petroleros, en cambio, son las compañías internacionales —por su conexión de intereses con el país
consumidor— su principal cliente; la propia marina
no representa un cliente importante -no llega al
15 por 100— y después viene una serie bastante numerosa de clientes menores. En buques de carga general vemos cómo también su propia marina es un
cliente relativamente modesto y aparece una larga
serie de pequeños clientes repartidos por todo el mundo. Es posible que en el porvenir la construcción naval alemana experimente dificultades crecientes y se
vea obligada a reconvertirse en gran parte y a funcionar a una capacidad reducida y apoyada mediante
subvenciones. Tampoco su marina mercante es de
esperar que se desarrolle en gran medida y su balanza de fletes probablemente seguirá siendo deficitaria durante un plazo razonablemente previsible.

7.10,

Francia.

Podríamos decir que, por la Geografía, y quizá
también por la Historia, Francia es un país más
marinero que Alemania y menos que Italia. Sus características en este aspecto son intermedias entre
ambos países. Gran parte de sus fronteras y de su
comercio internacional son terrestres y, salvo la pirenaica, de fáciles comunicaciones. El cabotaje, por
la costa atlántica y canal de la Mancha, se enfrenta
a magníficas comunicaciones terrestres y a una red
amplia y capaz de canales, en una geografía completamente llana.De la costa atlántica a la mediterránea las distancias son muy grandes por mar y por
tierra también las comunicaciones son fáciles y hay
canales de gran capacidad.
Su marina mercante es hoy probablemente insuficiente para su comercio exterior (carecemos de da404
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tos recientes para afirmarlo), aunque tampoco es
gran problema rara el país el déficit de divisas que
ello puede producir.
La independencia y separación progresiva, también en el aspecto comercial, de sus antiguas colonias
ha representado una crisis de empleo .para una parte
de sus barcos.
La capacidad de sus astilleros ha sido algo superior a la correspondiente al desarrollo de su marina
mercante y de las exportaciones posibles. Esta capacidad se vio en parte aumentada con la capacidad
de los astilleros militares, lo que vino a agravar el
problema. Hoy, con las nuevas construcciones militares y la política de rcarmamento de De Gaulle, los
arsenales militares se dedican plenamente a la construcción de buques de guerra y, por otra parte, se
ha visto obligada a un plan de reconversión y modernización de astilleros. Tanto para la marina mercante como para los astilleros, Francia ha necesitado
otorgar importantes subvenciones, pues los precios
difícilmente competían en los mercados internacionales. La capacidad de la industria ha permanecido
prácticamente estacionaria y, como en el caso de
Italia, estamos ante una industria que podemos calificar de regresiva, en la acepción anteriormente explicada. Sin embargo, en tiempos recientes, parecen
haber comenzado a surtir sus efectos las medidas
tomadas y hoy día, especialmente en petroleros, su
cartera de pedidos ha crecido extraordinariamente.
En bulkcarriers y en buques de carga general no son
importantes los pedidos ni para la flota nacional ni
para clientes extranjeros (véanse gráficos).
¡Al. Holanda.
Holanda es un país geográficamente llano y
buenas comunicaciones terrestres, tanto interiois
como exteriores. Gran parte de su contorno está fotmado por fronteras terrestres, por las que realizo
una gran parte —creciente— de su comercio exterior.
Sin embargo, una parte importante de su terri forjo
está formado por islas y el bajo nivel de su suelo
le ha hecho estar en constante contacto y lucha con
el mar. A pesar, pues, de las características geográficas primeramente indicadas, que parecían favorerecer un destino principalmente continental, este
contacto con el mar le ha permitido desarrollar unas
aptitudes de pueblo navegante, destino al que lo ha
]anzado su vocación histórica. Su rivalidad con España y su afán de independencia, primero, y después
su situación entre dos grandes rivales —Francia y
Alemania— y, no en último lugar, también frente a
Gran Bretaña, de la que frecuentemente ha necesitado defenderse o frente a la cual se ha mantenido
en actitud rival, han llevado por los caminos del mar
muchas de las actividades de los holandeses a Jo largo de la historia, haciendo de ellos un pueblo marinero, navegante, descubridor y colonizador, siguiendo los pasos de españoles, portugueses e ingleses.
Al terminar la segunda guerra mundial Holanda
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poseía un vasto imperio colonial en América e insulindia. Una vez reconstruida su industria, la construcción naval holandesa llegó a ser una de las primeras del mundo. Sin embargo, la independencia de
sus colonias orientales, las más importantes, por una
parte, y la más estrecha asociación económica con
sus vecinos europeos ---primero el Benelux, después
el Mercado Común Europeo-- fueron haciendo cada
vez más terrestre en proporción su comercio exterior. La marina mercante experimentó una importante crisis y la industria de construcción naval un
proceso regresivo muy rápido, del que ahora comienza a recuperarse, Véanse los tonelajes entregados
desde 1960 en adelante en el cuadro adjunto.
Hoy día se recupera gracias a los contratos de
las grandes compañías petro]íferas, en alguna de las
cuales el capital holandés, como es sabido, tiene gran
participación. Después de una larga crisis, los contratos de nuevos petroleros reaniman a la construcción naval holandesa, pero en ]os demás buques,
como puede verse en los gráficos, los contratos pendientes no son de gran importancia.
De todos modos, el pasado año no llegó a entregarse ni la mitad del tonelaje que en 1960, aunque
duplicó con exceso la producción de 1965.
Los armadores holandeses incluso han leclio pedidos a los astilleros japoneses, lo cual se ha permitido a pesar de la crisis de la construcción naval ea
Holanda, pensando quizá que la ventaja en precio
obtenida de esta forma tendría más importancia
para la economía del país que el construir los buques en astilleros nacionales, lo que posiblemente
hubiera requerido subvenciones por parte del Estado.
La intensificación del comercio entre los países
del Mercado Común hace que sea para todos ellos
cada vez más grande la proporción terrestre dc su
comercio exterior, ya que las comunicaciones por
tierra entre ellos son fáciles. Esto, sin embargo, no
resultaría aplicable en el caso en que España entrara
a formar parte, aunque fuera plenamente, de dicho
Mercado, ya que en nuestro caso la mayor parte de
nuestro comercio con "los seis" se hace por vía marítima.
Hoy día los constructores navales holandeses cuentan con importantes pedidos de grandes petroleros
del orden de las 200 a 240.000 TPM y se disponen a
construir nuevos astilleros, parece ser que los mayores del mundo (Verolme JMM. 67, pág. 2.207); intentan recuperar el terreno perdido aprovechando la
enorme oleada de pedidos de grandes buques desde la
reciente crisis de Suez y el hecho de que el Japón,
saturado de encargos a pesar de su capacidad cons-

tructora, ofrece largos plazos de entrega o incluso
se niega a aceptar contratos nuevos.

7.12.

Panamá.

Bandera de complacencia, con tonelaje principalmente de propiedad norteamericana, fue un día la
preferida de los armadores de esta nacionalidad, aunque hoy, quizá por motivos políticos, prefieren la
liberiana. En tonelaje precede a la marina mercante
sueca y no hay nada especial que añadir respecto
a esta marina mercante después de lo dicho en el
caso de Liberia. Quizá sea interesante recordar que
hay algunos buques abanderados en Panamá propiedad de armadores españoles.

7.13.

Suecia.

La industria de la construcción naval sueca es una
de las más avanzadas del mundo, como es sabido. Su
desarrollo ha sido posible principalmente gracias a
sus clientes noruegos, pues su capacidad es mucho
mayor de la necesaria para su marina mercante. Los
altos jornaLs y grandes gastos de explotación de
la marina mercante sueca y la dificultad para encontrar tripulaciones, entre otras razones, hacen que,
en proporción con su industria de construcción naval,
sea relativamente reducida; hace pocos años más
del 5-0 por 100 de sus tripulantes eran extranjeros,
actualmente esta proporción ha descendido al 12
por 100.
La industria sueca de construcción naval, desarrollada grandemente sobre todo después de la segunda
guerra mundial, ha de trabajar, pues, buscando
clientes extranjeros.
En los años de exceso de oferta de tonelaje y de
la dura competencia japonesa se ha visto obligada,
como todos los países exportadores de buques, a
ofrecer condiciones de crédito extraordinariamente
favorables a los clientes extranjeros. Esto, para la
economía exterior de un país fuertemente industrializado, sin problema de divisas y con exceso de capitales, no ha representado problema ninguno y de ello
se han beneficiado sus clientes extranjeros, principalmente los noruegos.
Para los astilleros, en particular, sí ha representado una pesada carga financiera, especialmente en
los tiempos más recientes, frente a la cual han reaccionado mediante su avanzada tecnología, una perfecta organización y unos márgenes de beneficios

405

7

BUQUES DE CARCA .5ECA EXCEPTO BÜLk'-CARRIÍRS
t.PM.
8UQUES

.2

DE JODO t. EN ADELANTE CONTRA TADOS EN I-1-57

-

000 \ &9 00

1741-17
,12

.P'\
J 5/888
igs.888
L 92008

638.008
/ 484000

Veva ZQ/am'o
2000
A/ti',, Occid 6000

It/a
a
/41 7288 —.

38.888
Li

/yr7tW

/8088

1 0
ç =903000

6/008

U

8

/9000
2» 203000

i 8
2=124888

?78

?Q4Át/2

(-y-;-

74880

/oV Tp

/0012
RL/sra

0r>tai',oa

577888

d

Ji'dj,.erra

LT088

.

fr9

7f

14808

98008

18

24888
Ç20

904000
Ir / 467000
fr /43000

30.800

p

27080

12.808

Ir 46888

1048000
,91?ZciQ

f &a78
2=3.2008 2Zg5d0
/5d5 (\ 78808

2u's,o
130f80
6= 77088v

/3688q..LJ

or/av,~7

i20888
22008

28000
lr /8000
4 984800

¿ LI

¿5

3,j1

30

-

r, ai\_J

4888

18888

L&
12888

Bqma,ra

10

e4

-s-000

7Z?27

Tçaaao

1,

24000

L" f.r 216.888
é 68808

13.888

_ç

6:47888
Li-/psp

7888

Jy

570 000
fr 155800

T=

.8

9

7t?D

É.- 63/008

/4Q

J1

0

E2ír2a
19080

1

6

)

t

¼3( O

232.800

'b

b-000

07

iso2727

2.- 63888
800
93080
fr Ç ¿7

21

68880
580/'
44880
-

SL/cra

,Qusio
/66888

Suecia
95', /aadicr

2000

9888

9LQ

L'

.39/ 000

,//e. 8cctd

257

3.8808

30088

220

645000

b

95= 32888

3.8,A2Q

r
95-13.6080

2/080
¡
fr 605880

8008

.Tr 38088

rolo

888

278080

,o

3008

93.000
fr fr 8

23
f

80008
Nori..'e9a
430827

240

285880
1-8
Z,= 28888.

89880

8080
fr 95=8
'-

18888

/8088

Gr.fico 1.

¿'oadd—d

TO74L ,VUND14L:5.OD4B8?

£SPANA 311XM6W8/AL

I0

TROLEROS

(248.O8O
CoNTRATos EN 31 -1-87

Y EXPoerADoA-S

PA/SSS CONZE'UCTORES

7,VELAL45 DE

/t?

BUQUES D4 1000 É. V 4.01144'rE

97/OX

/

¡r 99888
Ér/385888

Jad

7
14.528.000

PM.

2O000

59

AImco
1.486.088

1rO
E = 12613080

2150 000

/

/4080/ /ii'o/an .%888
/5000
22000
18
Z. 8
7'882

7P

)
.1. 4'.?C. (IIU

_
)

258C
55.888

595888

-

669

j

Z
fr 1558.008

3819.000

l8Sc& .T S4.888
.5 199888

fr 293 088

2.2/ 080

/8/888

v

8
3635808

e

72888
(Iib

39808

\ ¡7ilad1888f')

129

J 215.880

18
E27f088

3888

Nerjeyo

/39
o

fr 25000
E /4888

008 35
fr 133888
139888

142 M.OV

o

22808
E 8888

Tor,q. 4fiJ,yo/Ai -29079008
178 000

49

//e/a4dG

1750800

EJ-PAÁA .

7991188

lUDO

Grkfico II.

7

&/L K- CARQ/ERS
8114'LJ.S DE 1000L. EN AOELQNrE aWTA74XS EN JI-!- 67

ÍE,1

-.... ._..

¿PM

184880
4810w

751280
\_) Ç12a2

Ç4A,,s
8800

O,
1.5888
Z,r=a
80008

ff42888

¡/09/000

Va88.8 J Ir 2,9888

83000

5=27/2,280
Noç9a

1
Sr 8615888

(3&788

15568/20

r

47888

8D

ésaeo

12 4?V
O

4 289888

Sr 462888

fr

71888

5=183888

\!!,

fr 72888

\j20880"

5=186880
¿2cb'
fr 338080
5r /43/8/28

/82180

pm

/395888

(ir)
\J

(000)o
f75080

\_•_

/880 08/2

2

549/202

/23888

7788/2

17

472880

6

18
58088
fr /392080

5r 139/888

82z788
/2,2

78080

\__%ezz Ocad\

o
-48008

(Z0

¿.qigaj

iaZa

'542888 i

23080

33008
fr 4553888
/83888

5=

súzana

¡rO
5=50

,9

0D

¡=8
5r 6/6088

TOTAL AlUNO/AL

(sPA ÑA

= 4q, 372

ra

(n-o
O08

2095792949
i.Uii'O/A.L

Gráfico III.

fr

64888

Sr

/36888

24888

BL/QuLs CE P454J Y TRANSBORDADORL3'
CONTRA TOS £7V 31-1-67
PAISES CON5T21JCTOeES y ExPOde7QDcES

TONELADAS OE RS
(

\Pkisdji

10000

12000

2
8 2 . 000 )
1 taJo

Di nori'Qrcc

7000
12000

Dao

5000

Drien

Rusia

l~

1-oIonda

alendoO____

10000

59.000

é.000
Rusia

T-u

Q-Q TL

't\35000)

Cubo
1000

b

'-'

)jyjo

fllLlandio

3000

3000

l erm

/\
34000

3.000

27000

Suecia 7000
Fratcio

China Pop.
10.000

5.000

iond

TOTAL

= 535.080 T.E?B.

._Z25,'ñ1L/N8hQL

—Suecio
15.000

12000

@--9
a

uvoi,'L

12000

14000
2000

Griifico IV.

INGENIERIA NAVAL

Noviembre 1968

8JQ0L5 DL C4R6A 5CA £XCEP)V L/LX-4.&'/ÇQS.

237500o'

2/899/4 O/OJO/DO
7

.5i52O

,5O4J84C54'4 505410

¿219,V k'9705 410O/
7 -A'O/09_28780_

.41.15, .905e4475
C0V5205/DiOA , ÑO.0.

-

-

51

J

10 O/_.R 09

DV

5osJ4 £8J
2

210
8,45, 197880,
C/4fU011
qO/z904 98D0

10

.42.4 421000
- 849.// 99000

25

59000

iio,fico

muy limitados. Gran parte de sus instalacii nes más
modernas, de todos modoss, y nos referimos principalmente a los astilleros de Arendal, ha sido financiada con los beneficios de épocas anteriores, más
favorables a la construcción naval,
Quizá sean interesantes estas cifras, correspondientes al año 66 (JMM 67, pág. 2.208): cifra total de
negocios de los astilleros suecos, 2.000 millones de
coronas: compra de materias primas, productos manufacturados, combustibles, energía eléctrica, transportes y servicios, 1.230 millones. El resto se reparte
así: 75 por 100, salarios; 15 por 100, pérdidas sobre
créditos contratados; el 10 por 100 restante (4 por
100 de la cifra total de negocios aproxirnadamente
para amortizaciones, reparación y entretenimiento
de astilleros, impuestos y beneficios.
Es muy importante anotar que los astilleros suecos, al trabajar sin subvención alguna, no han representado ninguna carga para la economía del país,
sino que han contribuido eficazmente a su desarrollo
económico.
En la actualidad, y debido principalmente a la
fuerte competencia japonesa y a su enorme expansión, los astilleros suecos, que llegaron a colocar a su
país en el segundo lugar mundial en construcción
naval, experimentan crecientes dificultades. En primer lugar, no han podido desarrollarse en la proporción japonesa, lo cual quiere decir que, si bien hace
unos diez años podía decirse que eran los más modernos del mundo, hoy día ya no cuentan con la
410
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gran proporción de astilleros recién terminados",
es decir, "último modelo" que los japoneses. Su producción ha permanecido estacionaria durante este
período. Sus elevados salarios, compensados hasta
ahora en gran parte por su perfección tecnológica
y su elevada racionalización del trabajo, le hacen,
entre otras razones, cada vez más difícil la competencia con la industria extranjera, especialmente la
japonesa, y esto es extremadamente peligroso para
una industria que ha de sostenerse principalmente
a base de clientes extranjeros. Hemos hablado antes
de la creciente defección de sus antes fieles clientes
noruegos a favor de los astilleros japoneses y de los
noruegos, también en plena expansión. En los gráfleos a que tantas veces hemos hecho referncia puede
verse la importancia que los encargos noruegos tienen para los astilleros suecos y para los japoneses.
Si esta tendencia se acentuara —y lleva camino
de ello— no cabe duda que la construcción naval
sueca pasaría por momentos muy difíciles. Recientemente se ha beneficiado, como muchos de 1ds astilleros europeos - –ingleses, alemanes, franceses, daneses, holandeses, italianos— de la oleada de contratos a que antes hemos hecho referencia de petroleros de 200 a 250.000 TPM, motivada por el reciente
'descubrimiento' de que hoy por hoy representan el
barco más económico y al propio tiempo más flexible y versátil para el suministro de crudos a
Europa, descubrimiento simultáneo a la saturación
de los astilleros japoneses y a la actual crisis de
Suez.
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Poco antes de estos contratos, sin embargo, también en Suecia se ha pensado en la "reestructuración" de la industria de construcción naval y se nombró una comisión de encuesta y estudio formada por
ocho miembros, pertenecientes unos a la Administración y otros en representación de los astilleros,
con objeto de determinar las medidas más adecuadas
para resolver los graves problemas que tiene olanteados la industria sueca de la construcción naval.

7.14.

Dinamarca.

Menos marinero, por las razones geográficas antes
apuntadas, que Noruega y más pequeño geográfica,
demográfica e industrialmente que Suecia, Dinamar-

ca es un país, no obstante, que ha seguido, en general, la vocación marinera de los países escandinavos.
Muy avanzada técnicamente, su construcción naval
ocupa un lugar en el mundo más destacado que el
de su marina mercante; hoy día el sexto puesto,
tras los "cuatro grandes' constructores na,'ales
—Japón, Reino Unido, Suecia y Alemania Occidental— y tras Italia (por tonelaje entregado en 1966).
Quizá una de las razones más importantes para
el desarrollo de las marinas mercantes escandinavas
—encabezadas por la noruega— y, como consecuencia de ello, de la construcción naval escandinava --la
sueca a la cabeza, en estrecha colaboración con los
armadores noruegos, hasta el presente, y al menos
Parcial divorcio— haya sido el -haber ido en cabeza
en la aplicación del motor diesel a la propulsión na411
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Gráfico VII,

val. En esto Dinamarca ha tenido un papel muy destacado y Burmeister & Wain ha sido pieza fundamental de la construcción naval danesa, en maquinaria y también en casco. Recientemente han experimentado análogas dificultades que la construcción
naval sueca por razones parecidas, que no nos vamos a detener en analizar. Los nuevos astilleros de
Burmeister & Wain han estado a punto de cerrar
dificultades laborales, jornales elevados, falta de
rendimiento en el trabajo, contratos escasos, etc.).
Ultimamente, sin embargo, también la industria danesa de construcción naval se ha reanimado con redidos de petroleros de la "clase" 200Á000 TPM.
También Noruega es principal cliente de Dinamarca, según puede verse en los gráficos de países constructores y armadores; en "bulkcarriers", con mayor
412

tonelaje que la propia flota. También por esta razón
la creciente tendencia noruega a ser cliente de los
astilleros japoneses representa, como para Suecia,
un duro glope a su industria de construcción naval,
orientada en parte importante aunque no tanto
como la sueca- hacia la exportación.

S. TENDENCIA DEL TRÁFICO MARÍTIMO MUNDIAL.

En esta revista mundial a los principales países
marítimos, por orden de tonelaje de sus marinas mercantes, le correspondería ahora el turno a nuestro
país, pero antes de hablar de él conviene dar una
ojeada general al desarrollo de la marina mercante
mundial y a su tendencia, haciendo una breve consi-
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deración de este desarrollo a lo largo del tiempo.
En los últimos años el incremento del transporte
marítimo mundial ha superado todas las previsiones.
El desarrollo económico mundial, incluyendo en él
para estos efectos el desarrollo demográfico, exige
un tráfico marítimo creciente, pero a su vez el crecimiento del tráfico marítimo hace posible un mayor
desarrollo económico. Al tener un transporte marítimo más barato, más rápido y de mayor capacidad
resultan rentables actividades económicas que antes
no lo eran. Así, en parte, el desarrollo económico es
no solamente causa, sino también consecuencia del
incremento del transporte marítimo.
En los últimos diez años la flota mundial ha crecido a un ritmo de un 5 por 100 anual acumulativo
aproximadamente (algo mayor). Si se mantuviera
este ritmo, para 1980 tendríamos una flota de unos
330 millones de TRB, es decir, un incremento del orden de los 150 millones sobre la actual.
El incremento de tráfico marítimo en el último
decenio se ha acercado al 9 por 100 anual (desde
1958 inclusive, el año 'bajo" después del "boom"
de Suez). Sólo el aumento correspondiente a los últimos cinco años, es decir, 540 millones de toneladas
métricas, iguala al tráfico total mundial en 1950. Este enorme incremento en los años 60 no tiene paralelo en la historia. De 1928 a 1938 el tráfico marítimo
mundial no aumentó. Si retrocedemos al período
1909- 1929 encontramos un incremento anual de un
2 a un 2,5 por 100. Incluso a fines del siglo xix no lic.
gó a superar un 3 por 100 anual.
Durante el período 1958-67 se puede calcular con
cierta seguridad que el producto nacional bruto
mundial ha aumentado aproximadamente en un 4
por 100. Es interesante compararlo con el del tráfico marítimo. Es del orden de la mitad.
El promedio dei incremento anual de tráfico marítimo desde 1958 ha sido de 100 millones de toneladas, pero los valores oscilan entre 50 y 170 millones. El ritmo de crecimiento es inestable; prevalecen las variaciones periódicas como característica
de las actividades navieras.
Estas cifras de volumen de tráfico no representan
una indicación adecuada de la actividad de transporte marítimo, expresadas en tonelada-milla y de
las actividades portuarias. Las distancias medias de
los viajes han aumentado, pero los viajes en lastre
no han disminuido.
A base de la experiencia correspondiente al período de postguerra, especialmente la última década,
parece formularse la ley, o al menos hipótesis, de
la "proporción creciente de exportaciones", es decir,
una tendencia, a largo plazo, a un mayor incremento
en el comercio exterior (así como en el tráfico marítimo) que en la producción de bienes. Esta tendencia
puede estar producida, en primer lugar, por una mayor división del trabajo, especialización y producción en grandes series, y, en segundo, por una liberalización del comercio, una reducción general de las

tarifas del GATT, etc. También puede estar influida,
de acuerdo con lo anteriormente expuesto, por el
aumento en la eficacia de los medios de transporte
marítimo, que produce un consiguiente abaratamiento del mismo.
Sigue siendo el tráfico petrolífero el de máximo
ritmo de expansión. Después vienen el mineral de
hierro, carbón, cereales y abonos. Estas mercancías
constituyen del orden del 75 por 100 del volumen
total del tráfico internacional. Todas las demás mercancías, que hoy componen el 25 por 100 restante,
suponían el 45 por 100 en 1929.
Durante los últimos treinta años el tráfico marítimo de carga general sólo ha aumentado a razón
de un 1,5 por 100 anual, aproximadamente, como
promedio.
En los últimos años, sin embargo, se apunta una
nueva revigorización en el crecimiento del tráfico de
carga general —especialmente en líneas regularesy en cargas a granel, aparte de las "cinco grandes"
citadas anteriormente.
l mundo occidental tiene una participación decreciente en el tráfico marítimo mundial. En el año
1938 el volumen total de las mercancías embarcadas y desembarcadas en Europa y Norteamérica era
alrededor del 68 por 100 de todo el tráfico marítimo
mundial. En 1955 bajó al 63 por 100 y en 1965 a]
55 por 100.
El centro de gravedad del tráfico marítimo mundial se está desplazando continuamente hacia el este.
Una parte principal de este desplazamiento se debe
a las importaciones de petróleo del Oriente Medio.
Otra se debe al creciente tráfico japonés, especialmente sus importaciones energéticas y de primeras
materias. En 1966 importó unos 220 millones de toneladas, empleando para ello probablemente mayor
tonelaje que ningún otro país del mundo. Desde 1958
las importaciones del Japón han crecido a razón de
cerca de un 25 por 100 anual (interés compuesto).
Se dice que no es una revolución industrial, sino una
explosión industrial la que se está desarrollando en
aquel país.
Los embarques de carga a granel en los países
en desarrollo se han incrementado también, lógicamente, en gran medida. En los últimos seis años el
volumen de mercancías cargadas en tráfico marítimo internacional se ha triplicado en nueve países
(cinco en Africa y tres en Asia). El volumen de mercancías descargadas solamente se ha triplicado en
Japón y se ha duplicado en 14 países ---uno de ellos
el nuestro—, 12 de los cuales son países en desarrollo (cinco en Asia, tres en Africa y tres en Hispanoamérica).

8.1.

Predicciones.

El tráfico marítimo y su desarrollo están ligados,
por supuesto, al desarrollo económico y demográfico
413
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mundial, según queda dicho. Las predicciones de estos últimos, por tanto, pueden ayudarnos en el momento de tratar de hacer una previsión del tráfico
marítimo.
La población mundial, de 1960 a 1980, se estima
que aumentará en un 43 por 100, es decir, unos 1.285
millones de personas. La de Hispanoamérica (incluyendo Brasil), por ejemplo, se calcula que igualará
a la de Europa en 1980, En 1950, alrededor del 18
por 100 de la población mundial vivía en Norteamérica 1 - Europa. En 1980 esta proporción descenderá
al 14 por 100 y el en año 2.000 al 10 por 100.
De acuerdo con el crecimiento de la población y
del consumo de energía "por capita' podemos estimar la demanda mundial de energía en 1980 y en el
año 2000. La participación de Norteamérica y Europa en el consumo mundial de energía, que era alrededor del 56 por 100 en 1960, descenderá probablemente al 45 por 100 en 1980 y al 25 por 100 en el
año 2000.
Al analizar ci desarrollo futuro del tráfico marítimo podemos subdividir las principales mercancías
a granel en cuatro grupos:
1. Produetos energéticos: petróleo, carbón, gases, etc.
2. Matei'ias primas para la industria, de manufacturas, como mincral de hierro, bauxita, etc.
3. Alimentos, corno cereales, azúcar, frutos, cte.
4. Otras mercancías para la industria de la construcción o la agricultura, etc., como abonos, cementos, etc.
Existe una predicción del economista sueco Góran
Norstróm sobre el tráfico maritimo mundial en 1980.
Naturalmente, una previsión a tan largo plazo no
puede tener más que un valor cuantitativo muy poco
aproximado; no creemos que pueda dársele más valor que el de una indicación en el orden de magnitud.
El informe Norstróm es quizá demasiado pesimista, pues prevé una disminución en el ritmo de crecimiento del tráfico mundial en los próximos años. El
incremento que prevé para 1980 en la flota mercante
mundial es de unos 90 millones de T1113, mientras
que, como queda dicho, al ritmo de los diez últimos
años correspondería en 1980 una flota mundial unos
150 millones de TRB mayor que la actual.
Según Norstróm, el tonelaje dedicado al transporte de abonos aumentará anualmente en 10 por 100
hasta 1980, el de mineral de hierro en 6,2 por 100,
el de carbón en 2,7 por 100, el de cereales en 1 por
100 y el de madera (excluida pulpa) en 0,9 por 100.
Además, el Japón participará de manera predominante en muchos tráficos importantes en 1980. En
el de petróleo, los transportes a Extremo Oriente y
sur de Asia representarán alrededor del 34 por 100
del total mundial en toneladas-milla. En carbón y
mincral de hierro solamente las importaciones japonesas necesitarán el 55 por 100 del total mundial de
toneladas-milla.
Sin duda, Japón será el primer país del mundo en
414
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transporte marítimo y empleo de tonelaje. Hoy ya
lo es en construcción naval.
Las cuestiones mundiales de navegación y transporte marítimo habrán de orientarse cada vez más
hacia las demandas japonesas. Por ejemplo, las rutas del tráfico hacia el Japón son las más largas
del mundo, La distancia media del tráfico de carbón
es de 6.000 millas; la de mineral de hierro, de 5.000
millas; la de petróleo, de 6.700. Tendrá gran impot'tancia el estudio de rutas más cortas para estos tráfleos. Así, el paso del Nordeste, es decir, del Atlántico al Pacífico por el norte de Siberia cuya apertura en la próxima temporada ha sido anunciada por
los rusos—, o la construcción de un canal en el istmo
de Nra, en Thailandia, son cuestiones que, autiqile
para nosotros resulten un tanto lejanas, pueden tener una importancia grande en un futuro no lejano.
Existen también otros factores que pueden tener
importancia para el futuro de la navegación mundial y que es interesante considerar aunque sea brevemente.
En primer lugar, puede tener influencia la política
comercial internacional, y esto Sí tiene para nosotros
una proyección próxima.
La continua unificación del Mercado Común Europeo ----con el cual nuestro tráfico de mercancías
ha de continuar siendo prcdominantemcnte marítimo— y la consiguiente eliminación de los aranceles
para productos industriales, juntamente con la disminución general de los aranceles del GATT, en la
llamada "ronda Kennedy", pueden tener una considerable influencia para el incremento del comercio
mundial y de los transportes marítimos. A esto liemos de añadir, aunque en escala hoy por hoy mucho
más modesta, los intentos del Mercado Común Centroamericano y de la A. L. A. L. C., que para nosotros tienen especial significación.
En segundo lugar, si se incrementan los programas internacionales de cooperación comercial y de
ayuda a los países en desarrollo, puede producirse
una nueva corriente, adicional, de mercancías entre
países muy distantes geogrúficamente, con la consiguiente demanda de transporte marítimo, No es probable que se produzca de manera brusca, pero los
cimientos para una política de este género están
puestos y en algunos países poco desarrollados el
comercio exterior --principalmente, claro es, la exportación de materias primas, como acabamos de indicar— ya ha comenzado a crecer. Esto, sin duda,
es una forma de cooperación que no podemos llamarla propiamente ayuda, pero, independientemente del
nombre, marca una tendencia de interés para el transporte mundial.
En tercer lugar, la tendencia al constante crecimiento del tamaño de los buques, que les permite
navegar con beneficio aun con fletes más reducidos,
tenderá a tener una influencia positiva en la extenSión del comercio. Es muy difícil prever en qué medida este abaratamiento influirá en el incremento
del tráfico marítimo, pero no cabe duda de que, como
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dijimos al principio, esta influencia es importante.
La mejora de los puertos y sus instalaciones, con el
consiguiente acortamiento del tiempo de espera, influirá en el mismo sentido.
Un cuarto punto importante es el nivel de actividad económica en el mundo y la influencia de los
ciclos económicos. El gran ritmo de crecimiento y la
debilitación de las variaciones cíclicas que han caracterizado a la época de postguerra permiten una
mayor confianza que en otras épocas en una continuidad en la evolución general de la economía mllndial y con ella de los transportes marítimos. No hay
indicios para suponer que esto deje de ser cierto en
el futuro.
En quinto lugar, podemos prever que, desgraciadamente, la época de "guerras localizadas", como la
del Oriente Medio y la de Vietnam, durará por un
tiempo que siempre nos ha de parecer largo, e incluso
posiblemente aumente la extensión de estos conflictos. Esto es un factor más que aumenta la demanda
de transporte marítimo.

Este florecimiento del transporte marítimo ha sido
acompañado por una producción superabundante de
tonelaje nuevo y de gran eficiencia. En la última década los astilleros mundiales han entregado unos
95 millones de TRB, o sea el mismo tonelaje de la
flota mundial entre los años 53-54, después de la
guerra de Corea. En 1966 las entregas han sido de
14,1 millones de TRB, 'record' de todos los tiempos.
Mientras el tonelaje mundial es hoy de 182 millones de TRB, Norstrm ha estimado que en 1980 habrá unos 260 millones de TRB (aunque nosotros pensamos que se ha quedado corto en sus estimaciones),
¿ A qué banderas corresponderá este nuevo tonelaje?
l'n los últimos seis años, Liberia ha sido el país cuya
flota ha aumentado en mayor medida, le siguen Japóil, Noruega, Unión Soviética y Grecia, por este
orden. Es interesante anotar que países en desarrollo, como India, Formosa, Bulgaria, Indonesia, ocupan los puestos 7, 13, 15 y 16 en la misma lista.
Entre las tradicionales naciones marítimas, Noruega es la única que ha conservado su posición preeminente adquiriendo tonelaje nuevo. Tres países han
duplicado su flota desde 1962: Liberia, de 10,5 a 22,6
millones de TRB; Japón, de 8,9 a 16,9 millones, y
Rusia, de 4,7 a 10,6 millones (12,5 millones de TRB
al comienzo de 1968). En el último año (1-VH-66/
1-VIII-67) el Japón va en cabeza del incremento de
flota: 2,6 millones de TItB, algo menor, sin embargo,
que el año anterior, que fue de 2.752.000 TRB.
Una estimación para 1980 pone a Japón y Liberia
en los primeros puestos, con unos 35 millones de
TRB. Después vienen Noruega, Gran Bretaña y Estados Unidos, con unos 25 millones de TRB. La
Unión Soviética, probablemente, con unos 20 millones.
Habrá tendencia a que crezca el número de países
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que tomen parte en las actividades navieras. En 1950
los doce principales países marítimos --entre los
cuales, no hace falta decirlo, no se contaba España tenían alrededor del 90 por 100 del tonelaje mundial. En 1960 la participación de los 12 primeros
países ha descendido al 80 por 100 y en 1980 probablemente habrá descendido al 70 por 100 o menos.
Aunque las naciones marítimas tradicionales ticnenen todavía el grueso de los nuevos contratos, ya
no retienen el tonelaje tanto tiempo como antes,
sino que venden sus buques a los competidores —o
colaboradores también podríamos decir— de países
en desarrollo o de otros países al cabo de pocos años.
Hay lugar y trabajo para todos, piensan sin duda,
y así es de hecho, y aunque ellos van por delante
en la competencia, con sus buques más modernos y
eficientes y con su mejor arganización y mayor experiencia —pero también, no lo olvidemos, con salarios
y gastos más elevados— y no temen a los competidores a quienes venden sus buques, también éstos
hallan trabajo y beneficio ; en el mundo hay sitio para
todos y aunque es dura la competencia por los primeros puestos no lo es tanto que los más modestos
queden eliminados. Este concepto lo creemos importantísimo para los países que como el nuestro--están hoy lejos de los primeros puestos, pero aspiran
—y necesitan-- - desarrollar considerablemente su
marina mercante. Existe una cierta tendencia pesimista, un cierto complejo, no sabríamos decir si de
superioridad o de inferioridad, probablemente de ambas cosas a la vez, como anverso y reverso de una
misma preocupación, de establecer siempre la comparación con el primer puesto, con el escalón más
elevado o con la cima de la ascensión que nos proponemos emprender.
Esta acelerada renovación de tonelaje de los naíses más avanzados está motivada, obviamente, por
el continuo aumento en la eficiencia de los buques,
las innovaciones en la construcción naval (innovaciones en el producto —buque-- y en los métodos
de construcción) y el incremento constante en los
costes del trabajo y de explotación de los buques
en el mundo occidental.
Como indicación tenemos los datos de buques vendidos en 1965 por dos países marítimos tradicionales a otros, menos desarrollados (aunque alguno de
éstos, como Grecia, sea también tradicionalmente
marítimo): 177 buques vendidos a Liberia y Panamá, 93 a Grecia, unos 150 a otros países, muchos
de ellos en período de desarrollo.
El incremento de tonelaje en los países socialistas
---Rusia, Polonia, Alemania Oriental-- o, más propiamente, como se ha denominado en las publicaciones de la OCDE: zona de ocupación soviética de Alemania —Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, Albania y China—, ha sido de más de 6 millones de TRB
en los últimos seis años, o sea, 115 por 100, mientras
que el de los países nórdicos ha sido de 6,7 millones de
PRB, o sea, 38 por 100. En los países del Mercado
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Común y Gran Bretaña juntamente el crecimiento
de tonelaje ha sido de 3,4 millones, o sea el 9 por 100.
La tendencia de los decenios 1950-60 y 1960-70 de
que los países marítimos continúen registrando sus
buques bajo banderas de complacencia tiene todas
las probabilidades de continuar. Esto hace difícil determinar quién es el propietario real del tonelaje
mundial. Sabemos, sin embargo, que los Estados
Unidos, además de sus 20,8 millones de TRB bajo
la bandera de 'barras y estrellas", controlan también 15,4 millones de TPM --unos 8 millones de TlB--bajo otras banderas y que 11,1 millones de TRB -- la
mitad de la flota liberiana— pertenece a armadores
griegos, así como unos 2,2 millones bajo otras banderas. Si descontamos, por otra parte, la flota de
reserva de los Estados Unidos, sin actividad comercial, tenemos tres países --Estados Unidos, Grecia
y Reino Unido - - a la cabeza de las flotas mundiales,
con unos 20 millones de TRB cada uno. Es muy posible que en 1980 los Estados Unidos alcancen el primer puesto (si incluimos el tonelaje con bandera de
complacencia) juntamente o quizá superados por el
Japón, aunque posiblemente no por una diferencia
relativamente grande, y al grupo de Grecia y Reino
Unido se les una Noruega, quiz también superándoles algo.

8.2.

Especialización naviera.

La tendencia a la especialización de los buques se
ha hecho cada vez más marcada y evidente durante
los diez últimos años, que han sido más bien de depresión. Además de los cinco grandes tráficos a granel que hemos citado y que ocupan una proporción
creciente del total mundial hay otras mercancías cuyo tráfico ha crecido, en los años más recientes, alrededor del 4 por 100, o sea en mayor proporción que algunos importantes tráficos a granel. Este
notable incremento más bien lo iodemos considerar
como efecto que como causa de la especialización.
La especialización es característica general de la
moderna industria, no solamente del transporte marítimo. Aunque siempre ha habido una cierta especialización en los tipos de buques, en los últimos
años ha habido una gran tendencia al aumento de
esta especialización. Por ejemplo, son productos recientes de esta especialización los transportes de gas,
transbordadores de coches, buques para carga en
bandejas ("pallets"), buques para transporte de "containers", de papel, de asfalto, de bauxita, buques
congeladores, refrigerados, buques portagabarras,
etcétera. Recientemente petroleros para diversos productos, etc., por no hablar de los hidroalas, "hovercraft", etc. El propio concepto de "bulkcarrier", que
arranca de hace unos diez años y clue ha supuesto
una verdadera revolución, ya es producto de esta
tendencia. En el último año (julio 1966-julio 1967)
el tonelaje mundial de petroleros ha crecido en 4 millones de TRB, o sea un 6,65 por 100 del total. Como
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la flota mundial ha aumentado en 11,57 millones de
TRB, o sea un 6,75 por 100, la proporción de petroleros, que hoy alcanza un 35,3 por 100 del tonelaje
mundial, ha permanecido prácticamente estacionaria
(en realidad, un retroceso muy ligero). En cambio,
el incremento de "bulkcarriers" ha sido de 5,77 millones de TRB, lo que supone un 24,8 por 100 de
incremento relativo, muy superiores ambos a los incrementos correspondientes a los petroleros. El tonelaje de "bulkcarriers" supone hoy un 13,2 por 100
de la flota mundial, contra un 11,3 por 100 el pasado
año. Después de la de los "bulk" comienza la revolución de los 'porta-containers", ya plenamente en
marcha.
Actualmente hay en construcción o contratados
169 buques destinados en parte o exclusivamente al
transporte de containers, de los cuales unos cien se
entregarán antes de 1969.
Buques de línea para carga general hay sólo unos
140 en construcción o contratados, para los países
con lineas de navegación tradicionales. Muchos at'madores están en duda.
¿ Cuáles son las razones principales para el progreso de la especialización de los buques?
En primer lugar, una compañía que utiliza buques
especializados llega a hacerse a su vez "especialista"
en tales buques y los tráficos correspondientes antes
que otra empresa que siga lineas más tradicionales.
En segundo lugar, una compañía especializada tomará la iniciativa y competirá más eficazmente cuando se trate de tráficos que correspondan a su especialidad.
En tercero, la compañía especializada está nejor
preparada para aceptar contratos y negocios a largo
plazo, que requieren buques especializados, porque
podrá calcular los costes con más exactitud.
En definitiva, se trata no solamente de la especialización de los buques y de los tráficos, sino también,
y como consecuencia de ello, de las compañías.
Una vez que un armador conoce a fondo un determinado tipo de buque y sus condiciones de explotación y se encuentra familiarizado con ellos tiende a
especializarse cada vez más y buscar perfeccionamientos. Pero cuando venden buques de segunda
mano a otros armadores las compañías más avanzadas estimulan a los nuevos competidores.
La revolución del "bulk-carrier" se inició hace
aproximadamente diez años, cuando se hizo evidente
que el sistema existente de transporte y el tonelaje
a flote eran insuficientes para realizar el tráfico a
gran escala de mercancias a granel que exigía el creciente desarrollo industrial y económico mundial.
Los fletes, altos y con grandes fluctuaciones, y el
sistema de fletamento por viaje se oponían a la necesidad que tiene la gran industria —típicamente la
siderúrgica— de un suministro regular de materias
primas y a una estabilización a largo plazo de los
costes de transporte.
El impulso inicial, por tanto, para los fletamentos
a largo plazo y los modernos "bulk-carriers' espe-
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cializados no procedió de las empresas armadoras,
sino de los fletadores y de la industria. Cuando comenzó el "tramping contractual" los corredores de
buques y armadores fueron hábiles para desarrollar
los nuevos procedimientos, acelerando la evolución.
No todas las industrias, por supuesto, pueden imitar
los métodos de transporte y de "chartering" de las
compañías petrolíferas.
Por ello existen todavía sectores en que continúan
los métodos tradicionales de fletamento, con buques
pequeños y medianos.
La importancia decisiva de la revolución "bulkcarrier", con sus menores costes de transporte, puede ilustrarse con el ejemplo de la acerería Usinor,
en Dunkerque, situada casi encima de un yacimiento
carbonífero y a corta distancia de un yacimiento de
mineral, de bajo contenido en hierro. Esta fábrica,
en lugar de utilizar los recursos naturales propios
importa mineral de alto contenido en hierro desde
una distancia de unas 10.000 millas, y carbón para
cok de Estados Unidos (Hampton-Roads). Para el
transporte del mineral y del carbón se utilizarán
"bulk-carriers" de 80.000 TPM.
La era del "container" acaba de comenzar y, según una previsión británica, ya en 1970 el 70 po
100 del tráfico de carga general a través del Atlántico Norte irá en containers" y cerca del 50 por 100
del tráfico de carga general del mundo libre.
Una consecuencia importante del desarrollo de los
'containers" será una gran concentración del tráfico
de carga general; por ejemplo, en Cran Bretaña, en
dos o tres puertos; en Suecia, en uno o dos. Sin embargo, en los países con comunicaciones difíciles y
caras por tierra y con abundancia de buenos puertos naturales, como España, especialmente en su
costa Norte y Noroeste, y como Noruega, es menos
probable que llegue a ser económica y ni siquiera
factible una concentración tan grande. También aparecerá la tendencia a la concentración de las compañías de navegación de línea o al establecimiento de
grandes grupos de armadores. Los armadores se verán forzados a agruparse ante un tráfico de especialización creciente, que exige empresas de tamaño
cada vez mayor y de alcance mundial.
Otra tendencia es la automatización. Hoy las dificultades para encontrar tripulaciones suponen un
límite rígido, física y económicamente, para la expansión de la navegación en los países occidentales
(no es el caso de España, sin embargo). Por otra
parte, la automatización creciente de los buques permitirá probablemente en los próximos diez a veinte
años que un petrolero gigante necesite solamente
una tripulación de 10 a 12 hombres. En alta mar los
buques navegarán con muy pocos tripulantes.
Podemos distinguir entre dos tipos de especialización en los últimos años:
1. Especialización en la utilización de buques de
gran tamaño y de las técnicas de dirección de empresas, especialmente el fletamento en gran escala
y la financiación.
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2. Especialización en la utilización de buques pequeños y medianos en búsqueda de tipos óptimos
para un determinado tráfico, con poca o ninguna
competencia por parte de los demás buques y donde
los grandes buques no presentan ventaja alguna.
La moderna actividad naviera es, en gran medida,
un producto de la experiencia del armador, de sus
innovaciones, de su capacidad para utilizar los desarrollos de la técnica, especialmente de la electrónica, etc. La improvisación y los ajustes dentro del
sistema actual de dirección de empresas son inadecuados. Las empresas armadoras necesitan renovar
sus ideas sobre su propia organización.
El manejo de grandes cantidades de datos por calculadoras electrónicas, el uso de métodos matemáticos y estadísticos para la aplicación de la investigación operativa, etc., cambian por completo las necesidades de personal de las empresas navieras y hacen urgente para sus rectores la necesidad de reorganizar completamente su negocio.
Ante una tan rápida evolución ---en realidad, una
revolución— sería peligroso planificar basándose solamente en tendencias y predicciones extrapoladas
mediante análisis del pasado y del presente. Los armadores del próximo decenio necesitan tener no
sólo un profundo conocimiento de su negocio y de
las técnicas empleadas, sino una gran imaginación
rara adelantarse a los acontecimientos. Esta es quizá
la característica diferencial entre una evolución que
pudiéramos llamar normal y una verdadera revolución.
No debemos olvidar que una gran parte del tráfico
se hará entre el mundo "subdesarrollado" económicamente y el desarrollado, pues será dificil que por
acuerdos de alcance mundial se llegue a disminuir
no ya la distancia económica que los separa, sino la
tendencia al empobrecimiento de los países pobres
y al enriquecimiento de los países ricos, es decir, al
aumento del desequilibrio económico a escala mundial.
No podemos detenernos a estudiar este fenómeno,
pero, para el objeto de nuestro trabajo, sí podemos
afirmar que, por deseable que sea acortar la distancia
que separa el desarrollo económico de los diversos
pueblos, ésta subsistirá muchos años y una gran
parte del tráfico mundial se realizará entre países
desarrollados y otros subdesarrollados. Esto quiere
decir que uno de los dos extremos de la cadena de
transporte —y en él probablemente uno de los puertos extremos— ha de contar con medios relativamente rudimentarios de carga y descarga y, en general, de todo orden. Sin entrar en detalles técnicos,
podemos decir que así como el "porta containers"
representa una dirección del desarrollo del transporte marítimo entre países desarrollados (los dos extremos del transporte), el buque porta-gabarras, por
ejemplo, representa una dirección del desarrollo del
transporte entre un país desarrollado y otro de desarrollo más retrasado. En gran parte esto lo podemos aplicar ,en general, al transporte de materias
417
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primas. Podemos imaginar en un futuro no lojano
diversas formas de evolución y diversos tipos de
buques para tráfico entre países desarrollados y subdesarrollados o menos desarrollados (por ejemplo,
"containers" flotantes, etc.). Esta es una cuestión
en que la investigación aplicada avanzará sin duda
mucho en los próximos años y que tiene una gran
importancia y porvenir, pues es más fácil y más
rápido el proceso de perfeccionamiento y evolución
de los buques que el de desarrollo de los pueblos. Para
nuestro país esto tiene importancia especial, pues
por vocación histórica España debe continuar estrechando los lazos de toda índole con la América hispánica, entre ellos los técnicos y comerciales. Ya
hemos podido observar en estos óltimos años un iiicremento muy notable del comercio entre España e
Hispanoamérica y podemos esperar que continúe creciendo. España camina hacia un mayor desarrollo y
puede, dentro de no muchos años, si toma las medidas y disposiciones necesarias para ello, contar con
modernos y eficaces puertos.
Los países hispánicos, en gran medida, siguen mAs
retrasados e incluso estancados en su desarrollo económico y disponen, por otra parte, de importantes
vías fluviales de penetración. En el comercio entre
España e Hispanoamérica este género de buques, su
desarrollo y perfeccion amiento y la, investigación
aplicada correspondiente pueden tener una importancia enorme. Los Estados Unidos, que siempre se
han preocupado mucho del comercio con Hispanoamérica, de donde extraen gran parte de las materias
primas necesarias para su industria, prestan especial atención a este género de buques (LASH y aná-

9.

ESPAÑA.

En decimoquinto lugar en el mundo, por el tamaño de su flota mercante, figura nuestro país, con el
1,34 por 100 del tonelaje mundial (a mediados de
1966). No es lugar muy brillante ciertamente para
el país cuyos buques fueron los primeros en cruzar
el Atlántico y el Pacífico y en cincunnavegar la tierra
y de cuyos pilotos y en cuyos libros aprendieron
ingleses y holandeses, y después los demás pa:ises,
a cruzar estos mares; para el país cuya marina mercante fue durante largo tiempo la primera del mundo y todavía en el pasado siglo ocupaba el tercer
lugar. Ello no deja de dolernos, como españoles, y
añade un motivo más de interés al estudio que hagamos aunque haya sido iniciado por motivos de orden
económico.
Podrá argüirsc que en orden técnico y económico
ocupamos un lugar aún más modesto que el que nos
corresponde en la lista de las marinas mercantes,
pero a esto puede objetarse fácilmente diciendo que
no son los países más desarrollados tecnológica y
económicamente los que poseen flotas mercantes proporcionalmente mayores ---así, Alemania, por ejem418

p10- , sino aquellos en los que el mar ocupa un lugar
más importante en su vida nacional, como Japón,
Noruega o Grecia, aunque su desarrollo económico
y tecnológico sea modesto. Nosotros poseemos más
recursos humanos, económicos y tecnológicos que
Noruega y Grecia y un nivel económico superior al
de este último país. En el desarrollo de la marina
mercante siguen teniendo vigencia valores humanos
y tradicionales que en otras actividades aparecen
más disimulados y hasta ocultos tras otros factores
(financieros, etc.). Incluso, en lo que a la marina mercante se refiere, un elevado nivel económico de vida
--••altos jornales— y un comercio exterior con superávit son factores que actúan negativamente frente
a la competencia internacional y que han de componsarse, no siempre con éxito y siempre con dificultades, por medio de una tecnología muy depurada.
Haremos, como en el caso de los países anteriormente citados, una breve consideración geográfica.
El transporte —especialmente si buscamos el transporte más económico— debe estudiarse en razón fun-.
damental de la geografía.

9.1.

La Geoy'aJía y 1-a historia.

España, p-ais muy montañoso, ocupa la mayor parte --también la más montañosa de la península
Ibérica. Además, una parte de su territorio es insular y otra se extiende en diversos fragmentos en la
costa africana. La parte principal del territorio, la
parte peninsular, está aislada del resto de Europa
por los Pirineos, montañas de pendientes relativamente suaves, con picos menos altos y pasos
o gargantas mucho más altas que, por ejemplo, los
Alpes, por compararlos con las montañas que separan del resto del continente otro de los países peninsulares que se han considerado. Esto hace que presenten un obstáculo mucho mayor a las comunicaciones terrestres. Las comunicaciones con ci resto
de Europa, por ello, son escasas y difíciles, sobre
todo para el paso de grandes cantidades de mercancías, como son las necesarias en el moderno desarrollo industrial. Efectivamente, el 92 por 100 del comercio exterior se hace por mar y del 8 por 100 restanto habría que descontar el que corresponde a
nuestro comercio terrestre con Portugal. Quedará un
porcentaje muy peqqueño, mucho menor que el por centaje del contorno geográfico de la España peninsular que representa nuestra frontera pirenaica.
Podemos decir que España está unida a todos los
países del mundo por el mar y separada de Europa
por los montes Pirineos.
No solamente la Geografía. Un cierto temor, especialmente desde las invasiones napoleónicas, ha
hecho que nos repleguemos sobre nosotros mismos
y hayamos tenido interés en dificultar aún más las
comunicaciones con el resto de Europa. Especialmente, el ancho de vía de nuestros ferrocarriles, comenzados cuando aún estaba vivo el recuerdo de la
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guerra de independencia ha dificultado aún más las
ya difíciles comunicaciones terrestres con Europa.
Podemos, pues, decir que España está separada de
Europa por los Pirineos y por los ferrocarriles españoles, al utilizar diferente ancho de vía. Sólo quedan, pues, las carreteras costeras de los extremos
oriental y occidental de la cordillera pirenaica y las
dificilisimas carreteras de los puertos de montaña,
de gran interés turístico, pero incapaces de encauzar
un tráfico importante de mercancías.
De todos modos, y para el transporte de mercancías, también queda reducida la eficacia del transporte por carretera, ya que Francia no concede a
nuestro país tránsito libre por carretera, estrangulándose así el posible desarrollo de nuestro transporte internacional por carretera, realizado por camiones españoles.
Además de los Pirineos, numerosas cordilleras dificultan el tránsito entre los diversos puntos del territorio español. Su elevada altura media, de unos
600 metros, y la irregularidad de su relieve, hacen
que el transporte terrestre sea difícil y muy caro,
especialmente en cuanto al establecimiento de su infraestructura.
Las grandes pendientes, la sequedad y la irregularidad de las escasas lluvias, hacen que los ríos españoles tengan un curso torrencial y variable, irregular en el tiempo y en el espacio, y sean, por tanto,
ineptos para la navegación, con la única excepción
del último trozo del Guadalquivir, navegable, aunque con limitaciones y dificultades.
Entre las numerosas cadenas montañosas que se
extienden sobre el suelo español, hay cordilleras de
orientación general paralela a las costas, especialmente en toda la costa cantábrica, con valles de eje
normal a la costa. Esto hace extraordinariamente difíciles las comunicaciones terrestres paralelas a la
costa. Recordemos el tortuoso trazado de los ferrocarriles vascongados, Bilbao —Santander y Santander---- Oviedo, y todas las carreteras costeras, en general. Pero, precisamente, estas costas montañosas
proporcionan buenos puertos natuiales. La comunicación lógica, natural y más económica entre las
poblaciones costeras españolas es por el mar, teniendo en cuenta, además, que a cada puerto, precisamente por la ondulación e irregularidad del terreno, no le corresponde una zona extensa y bien
comunicada, donde haya amplios espacios para establecer zonas industriales, como sucede en torno a
los grandes puertos europeos, por ejemplo: Londres.
Rotterdam o Hamburgo. Es una disposición análoga, aunque no tan extremada, como la que resulta.
en las costa noruega, frente a los Alpes Escandinavos.
Los obstáculos que la orografía peninsular ha
puesto a las comunicaciones exteriores e interiores,
han influído profundamente, como en el caso de otros
pueblos, en el desarrollo de su historia, en las características humanas de sus habitantes, y han forzado
a que gran parte de sus empresas históricas tuvieran
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los mares como escenario y como medio necesario.
Los obstáculos orográficos han hecho de España
un pueblo marinero, y todas sus empresas expansi.
vas se han realizado por las rutas del mar. También,
casi todas las aportaciones culturales nos han llegado de los demás pueblos por el mar. La accidentada orografía, al presentar obstáculos no solamente al transporte, sino también a la penetración militar, ha contribuido también a forjar el temperamento y amor a la independencia del pueblo español. No es lugar aquí para hacer un recorrido histórico, pero no es tampoco necesario para llevar al
convencimiento de que la geografía, juntamente con
las propias características culturales y humanas del
pueblo español han hecho de él, a lo largo de los siglos, uno de los pueblos navegantes más grandes
de la Historia de la humanidad.
La derrota en el mar, el fraccionamiento del Imperio español y cerca de siglo y medio de luchas civiles
han sido suficientes para que nuestro país perdiera
el puesto preeminente que ocubaba entre las potencias mundiales, pero siglo y medio en la Historia
representa poco tiempo como para que un pueblo
llegue a perder sus rasgos esenciales. Hoy España
sigue siendo un pueblo marinero y, a falta de barcos propios, las gentes de mar españolas, a bordo
en gran parte de buques extraños, representan una
de las primeras nacionalidades en número de navegantes. No disponemos de datos estadísticos, pero
si incluimos a los pescadores, que suponen una magnífica cantera para formar tripulaciones de buques
mercantes, que son gentes con experiencia marinera
y para la mayor parte de los cuales el trabajo en la
marina mercante supondría una mejora de fortuna,
tendremos 117.000 a bordo de buques españoles
(101.500 pescadores -L 15.500 marinos mercantes).
Si añadimos unos 10.000 más ----probablemente más--a bordo de buques liberianos, alemanes, suecos,
griegos, panameños, ingleses, etc., la cifra se acerca
a 130.000. Pocas naciones en el mundo tienen 130.000
hombres navegando (si dejamos aparte, -por supuesto, a las marinas militares, que no tienen relación
con las cuestiones económicas y de transporte que
estamos examinando).

9.2. La población y la industria.
Las condiciones geográficas y en gran parte, como
consecuencia de ellas, las económicas han hecho que
la población y la industria en España se hayan establecido en gran proporción a poca distancia del
mar. España también es un país más marinero que
lo que su contorno, macizo y poco recortado, si lo
comparamos con las otras penínsulas europeas, podría hacernos pensar. Aproximadamente el 50 por
100 de los españoles vive a menos de 50 kilómetros
del mar (o de un puerto; incluimos a Sevilla). Aparte
de Madrid y su contorno, sólo Zaragoza, Valladolid,
Pamplona y Córdoba son grandes ciudades (mayo419
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res de 100.000 habitantes y con una actividad industrial importante) situadas a más de 50 kilómetros
de la costa (Pamplona está a más de 50 kilómetros,
pero a menos de 100). Del resto de las 29 poblaciones de más de 100.000 habitantes (según datos de
1965, hoy probablemente son algunas más), 17 son
costeras y siete próximas (menos de 50 kilómetros)
a la costa. De la población de estas ciudades el 53
por 100 corresponde a las costeras, el 11,2 por 100
a las próximas al mar (menos de 50 kilómetros) y
el 35,5 a las interiores (de este 35,5 por 100 el 26,8
por 100 corresponde solamente a Madrid y el 8,7
por 100 restante a las otras capitales interiores citadas, es decir, Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Pamplona). Por tanto, de la población de las grandes
capitales el 64,5 por 100 vive a menos de 50 kilómetros del mar.
Con la industria sucede una cosa análoga, sólo
que probablemente la proporción próxima a la costa
es aún mayor.
Ya hemos dicho que el desarrollo económico exige
transporte, pero que a su vez se hace yosible por
el perfeccionamiento, extensión y abaratamiento del
transporte; en gran parte podemos decir que el desarrollo económico, en consecuencia, está condicionado por el transporte. De aquí la enorme importancia
que el transporte marítimo ha de tener en el futuro
desarrollo económico y, dentro de él, en el Segundo
Plan de Desarrollo. Por ejemplo, una fábrica de productos de vidrio establecida en la costa norte española podría exportar grandes cantidades de botellas a Estados Unidos, pues los costes de producción le permitirían ofrecer unos precios inferiores a
sus competidores contando con el transporte marítimo. Pero la carencia de una línea de navegación
directa le obliga a hacer sus envíos a través de Rotterdam, con transbordo en este puerto. El coste suplementario de esta operación le impide ofrecer en
Nueva York precios competitivos. La exportación no
es posible y la industria no se desarrolla por falta
de transporte marítimo. Podrían citarse muchos más
ejemplos para mostrar la influencia decisiva del
transporte
y en lugar importantísimo del transporte marítimo--- en las posibilidades de desarrollo
industrial y económico.

La concentración de la industria y población en
las proximidades de las costas, la existencia de un
núcleo importante en el centro, con otros - -pocos- -menores también interiores, pero situados en los
caminos radiales desde este núcleo a la periferia, las
difíciles comunicaciones terrestres, en especial las
que se desarrollan próximas y paralelas a las costas,
la existencia de numerosos puertos naturales, pero

Estructura lógica fundamental de los medios
de transporte en España.

con comunicaciones generalmente difíciles con la región interior próxima a ellos (1) son razones fundamentales, entre otras de menor importancia, para
afirmar que la forma racional de estructura fundamental de nuestras comunicaciones interiores es la
radial-terrestre y marítima-periférica (gráfico 1 de
la fig. 1) (naturalmente, con unas líneas secundarias

9.3.

El desarrollo económico español no solamente necesita, sino que está condicionado por el sistema de
transportes. Es, pues, de fundamental importancia
estudiar un sistema, una infraestructura y una técnica de construcción y de explotación que proporcione al país los transportes más eficientes al menor
coste posible. Todo obstáculo que vicie el planteamiento técnico-económico más lógico y racional del
sistema de transportes será obstáculo interpuesto
directamente en el camino del desarrollo económicosocial de España.
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Figura 1.

(1) Especialmente en la zona cantábrica; en la zona sui
tenemos zonas llanas relativamente extensas en torno a
Sevilla, Valencia y Barcelona, entre otros puertos menos
importantes. Aunque, especialmente estos dos últimos puertos no son naturalmente abrigados, el clima, generalmente
apacible, de la región mediterránea hace que óstos, como
otros puertos mediterráneos, no tengan especiales dificulta(les en protegerse contra la fuerza de la mar; en general,
en la costa española mediterránea podemos decir que son
menos numerosos los puertos naturales, pero más fácil la
construcción y protección de los artificiales.
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terrestres en torno al centro que se indican con trazo
fino en el gráfico, pero de importancia muy reducida)
y la de nuestras comunicaciones con el exterior,
siempre radial, con la parte terrestre, cuando es necesario, buscando la salida más económica (menos
costosa) al puerto más adecuado (gráfico 2 de la
figura 1). Las comunicaciones marítimas exteriores
deberán tender a la concentración en pocos, grandes
puertos (volveremos más adelante sobre las razones
que existen para ello); en cambio, las interiores, por
su propia naturaleza y por las razones ya expuestas,
'ie deberán distribuir por un número relativamente
elevado de puertos menores.
La formulación de esta estructura fundamental ya
nos indica la importancia básica de la navegación
de cabotaje dentro de nuestro sistema general de
transporte y la importancia decisiva que tendrá, por
tanto, en nuestro futuro desarrollo económico.
El coste del transporte marítimo cuando no está
deformado por factores extraeconómicos y extratecnológicos es muy inferior, como es sabido, al del
transporte terrestre y los recientes avances tecnológicos han inclinado aún más esta diferencia a su
favor; la economía realizada, por ejemplo, en e]
transporte de mineral al pasar de un tramp' de
15.000 TPM a un mineralero de 100.000 TPM no tiene
paralelo con la lograda por los perfeccionamientos
tecnológicos coetáneos en el transporte terrestre.

9.4. Dificultades y obstáculos para la obtención de
La estructura más racional de los n edios de
trana porte.
En el trabajo relativo a la "ordenación legal y
administrativa del transporte" del II Plan de Desarrollo se indican los siguientes objetivos:
1. Remover situaciones jurídicas o "de facto'
que suponen obstáculos a la expansión de la actividad del transporte.
Corregir igualmente las que implican un tra2.
tamiento discriminatorio entre los distintos modos
de transporte a fin de llegar a su consideración unitaria. Al hablar de la navegación de cabotaje dice
que "será preciso racionalizar su explotación, ... simplificando al máximo los trámites administrativos a
que se halla sometida y liberándola del trato diferencial que padece, el cual constituye lino de los
principales obstáculos que se oponen a su expansion ,, .
Y, de una manera general, indica 'simplificar y refundir los gravámenes portuarios y los trámites administrativos, especialmente en la navegación de
cabotaje".
Muy acertadamente, indica que 'el equivalente de
nuestro cabotaje en los puertos europeos no es el
tráfico del mismo nombre, sino la navegación interior" lo que extenderíamos nosotros, diciendo que
"el equivalente de nuestro cabotaje en los puertos
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europeos no es solamente el tráfico del mismo nombre, sino además, la navegación interior y también
una gran parte del transporte terrestre.
Más adelante insiste: "el caso es que éstos (los
trámites administrativos) han proliferado de tai
manera y se han complicado hasta el extremo de
constituir un obstáculo al desarrollo de la navcgacion
"Ea un puerto concurren numerosas competencias
administrativas. Nada menos que seis Ministerios
—Iarina, Comercio, Obras Públicas, Gobernación,
Trabajo y Hacienda—, a través de sus servicios provinciales, tienen que intervenir siempre en cualquier
operación portuaria."
En cuanto al tráfico internacional, existe el Convenio de 1965, "destinado a facilitar al tráfico marítimo", depositado en la Organización Consultiva
Marítima Internacional, organismo de la ONU, al
cual, según las últimas informaciones llegadas hasta
nosotros, España no se ha adherido todavía.
Vemos, pues, en primer lugar, que existen obstáculos de orden legislativo-administrativo importantes que se oponen al desarrollo de un sistema racional desde el punto de vista económico-tecnológico
de los transportes en nuestro país.
Un aspecto de estos obstáculos es el diferente trato que la navegación de cabotaje padece respecto a
otros sistemas de transporte. Esto origina una distorsión en los precios, con la consecuencia de que los
recursos no se utilizan de la manera más eficiente
posible, lo cual tiene como consecuencia, en último
término, el encarecimiento del transporte y el estrangulamiento de las actividades económicas que 10drían desarrollarse si se dispusiera de transportes
más económicos.
Citemos algunas indicaciones del informe de 1962,
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, sobre el desarrollo económico en España, que
tienen vigencia actual: 'Será imprescindible una mayor conciencia de los costes económicos, tanto en los
sectores sometidos a las reglas del mercado como
en los ajenos a las mismas, dentro del conjunto de la
economía nacional."
"El desarrollo económico rápido depende en menor medida del incremento de recursos disponibles
para la inversión que de una utilización más eficaz
de los mismos."
"Tampoco ha de existir discriminación arbitraria
entre empresas pertenecientes a un mismo sector industrial ni entre diferentes industrias, con la sola
excepción de los casos en los cuales se persigan fines
claramente definidos."
"Hay formas muy difundidas de distorsión de precios mediante subvenciones mutuas entre las empresas estatales." También cita precios intervenidos,
unos de los cuales 'implican una subvención para el
productor", mientras otros "suponen en algunos
casos una subvención para el consumidor".
Entre las formas más solapadas de distorsión en
una economía en desarrollo, figuran las subvencio421
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nes, implícitas o explícitas, mediante los tipos de interés.•
"Si no se repara en este hecho puede provocarse
un mal empleo del capital sin que nadie lo advierta."
esto no significa que haya que eliminar todas
las subvenciones u otras formas especiales de ayuda", pero "éstas han de otorgarse lo más directamente posible a quienes las necesiten. No deben darse indiscriminadamente a través del mecanismo de
precios, donde pueden crear distorsiones graves y
desconcidas en la economía."
la política seguida en materia de tarifas no
siempre ha sido la más indicada para atraer el tráfico
que cabía esperar que circulara por ferrocarril o
barco y se han hecho inversiones de tal modo que
los costes son considerablemente mayores de lo que
podían ser. Los cambios que proponemos harían posible que los sistemas ferroviarios y de cabotaje
compitieran con el transporte por carretera en un
plano de mayor igualdad en el futuro."
"Es necesario, por tanto, no sólo que el Gobierno
dirija sus esfuerzos a lograr que cada tipo de transporte sea eficaz, sino también que considere las demandas futuras del sistema de transporte como un
todo y la forma de satisfacer dichas demandas lo
más provechosa y económicamente posible."
Como puede deducirse de lo anterior, el diferente
trato recibido por los diversos medios de transporte,
especialmente en aquellos tráficos que pueden realizarse por diversas vías, la consiguiente deformación
de precios y la diferencia de medios de financiación
dedicados a ellos, también a causa del diverso trato,
y éste a su vez en gran parte a consecuencia de la
diversidad de jurisdicciones y competencias, han hecho que el sistema de transportes español esté muy
lejos de aprovechar de la manera óptima las condiciones naturales en que se desenvuelve, por una parte, y las ventajas tecnológicas propias de cada modo
de transporte y de la adecuada aplicación de los avances tecnológicos en la esfera de cada uno de ellos,
lo que tiene como consecuencia un peor aprovechamiento de los recursos disponibles.
Como consecuencia de ello se ha creado una estructura de los medios de transporte muy desproporcionada en muchos casos y, refiriéndonos concretamente
a la navegación y en especial a la navegación de
cabotaje, dejando de aprovechar las enormes economías potenciales que se derivarían de un planteamiento y desarrollo racional, desde el punto de vista
tecnológico-económico, del sistema de transportes,
considerado como un todo armónico, al servicio del
desarrollo económico del país.
Así, por ejemplo, mientras nos sentimos legítimamente orgullosos de los ñltimos modelos de trenes
ligeros o de aviones comerciales o de camiones de
construcción nacional utilizados por nuestros sistemas de transporte terrestre y aéreo, nuestra flota
de carga seca (exceptuados, pues, los petroleros, que
han recibido un trato especial), con un 28 por 100
de buques mayores de veinticinco años a mediados
422

de 1966, es prácticamente la más antigua del mundo,
pues es superada en esa proporción solamente por
Panamá, caso especialísimo de bandera de complacencia, preferida en otros tiempos y casi abandonada
actualmente. Dentro de nuestra marina mercante, la
parte más anticuada, con mucha diferencia, es la
dedicada al cabotaje y no es raro ver entre sus unidades buques de fines del siglo xix y de los primeros
años del actual. Toda comparación estadística que
utilice datos actuales de nuestra flota de cabotaje es
absolutamente inválida, a efectos económicos, para
estudiar las posisbilidades de este medio de transporte en el porvenir.
Otro obstáculo para la obtención de un adecuado
sistema general de transporte es, por supuesto, la
escasez de medios financieros o la dificultad de financiación. En principio, esta dificultad podría ser análoga para todos los medios de transporte y aun para
todo el desarrollo económico en general, pero no cabe
duda de que la marina mercante ---no en vano ha
sido llamada 'la cenicienta del desarrollo económico"—, y en especial la flota de cabotaje, han recibido
menos atención que los otros medios de transporte.
La aportación de capitales extranjeros ha permitido
mejorar, por ejemplo, el material de la RENFE o
desarrollar o mantener nuestras fábricas de camiones y automóviles (y ci capital español ha podido
importarlos cuando nuestra producción era insuficiente) o, en un futuro próximo, financiar nuevas
autopistas de peaje, pero, por lo que al transporte
marítimo se refiere, aparte de que los medios financieros dedicados al desarrollo de nuestra marina mercante han sido proporcionalmente menores, se han
invertido capitales nacionales en la exportación de
buques, mientras que en las épocas de dura competencia de las industrias de la construcción naval no
han podido aprovechar los armadores nacionales los
créditos ofrecidos por los constructores extranjeros
y que tanta influencia han tenido, como hemos visto,
para desarrollar las flotas mercantes de los grandes
países marítimos.
Esta diferencia en el acceso a los medios de financiación ha perjudicado sin duda la formación de una
estructura lógica de nuestro sistema de transportes
y el desarrollo de nuestra marina mercante y nuestra navegación de cabotaje.

9.5.

Subvenciones y desgravaciones.

Creemos, por tanto, y en ello coincidimos con el
trabajo mencionado al comienzo del párrafo anterior, que a la hora de conceder créditos, subvenciones y desgravaciones los diversos modos de transporte se deben poner en absoluto pie de igualdad
para que de la competencia en igualdad de condiciones se desarrolle prefrentemente el sistema más económico de transporte en términos absolutos, en términos de coste. Esto es aplicable a los transportes

•

u ,

prec ision
bajo
1

tpua Lluirmi

circunstancia
1.

:i:..::

APARATOS DE MEDIDA
PARA CUADROS
y
150
Los aparatos de medida deben responder con
exactitud en todo momento. Gossen fabrica con
la máxima garantía de calidad e incorpora las
siguientes características: Suspensión flotante
antichoque. Windaje magnético. Gran capacidad
de sobrecarga. Precisión, clase 1,5. Enérgico freno
electromagnético para una rápida lectura.

50

.9

EMPOTRADOS - TRASPANEL - BLINDADOS - ANTIDEFLA5RANTES

voltímetros-am perímetros-m ax ímetros-vatímetros-varímetros-frecuencímetros-fasímetros -tacómetros
sincronoscopios-Messcontacter (medida con contactos gobernados fotoelectricamente)

GOSSEN ESPAÑOL A q S@A*
Licencias y representacion exclusiva de GOSSEN (Alemania) y NORMA (Austria)
BARCELONA (12): Menéndez Pelayo, 197-Tel. 228 99 84

-

MADRID (15): Rodriguez San Pedro, 2-Tele. 22465 81(305) y 22465 91(305)

1
-.-

1

r

-

\IU\4

SERVICI
ER ICA
..

fj

v'-

¿\

en
cualquier
parte
del

MUN

ç
- .---: .•

W
'-

relés direccionales para c. c. y c. a.
RIC parac. c. hastal300A
PANTAM
(P 11 Rel V4 e 1) para c. c.

'..

-•

(D d 21 Rel V4 e 1) para c. a.

'-

GOSSEN le ofrece su red mundial de filiales
y representaciones. Une a su alta garantía
de fabricación la seguridad de poder ser
atendido en cualquier parte del mundo.
:\ .

Número 401

interiores cuando no interviene prácticamente la
competencia extranjera.
Aparte de esto, hay que tener en cuenta el principio general de que toda subvención no puede hacerse sino a costa de una carga adicional sobre otros
sectores de la economía y, aunque para salvar un
momento o una situación difícil o para fomentar el
comienzo o el crecimiento de una actividad que interesa a todo el país pueden ser necesarias subvenciones, éstas deben ser, por principio, limitadas en el
tiempo y limitadas a unas circunstancias o coyuntura determinadas, pues si se hacen permanentes indican que la actividad es permanentemente antieconómica, incluso se convierte en un estímulo a que la
actividad se realice permanentemente de manera antieconómica (antieconómica para el país, por supuesto), o bien una falta de estímulo a que la actividad
se desarrolle de manera rentable o beneficiosa para el
conjunto de la economía nacional; en suma, a perpetuar una actividad antieconómíca que supone una
carga para los demás sectores, un empleo inadecuado
de los recursos disponibles y un freno para el desarrollo de la economía del pais en su conjunto.
En cuanto a los transportes exteriores, en general, vale el principio de la igualdad en la competencia, pues también interesa, y mucho, a nuestra economía poder utilizar unos transportes exteriores lo
más baratos posible, y también es aplicable el principio de la limitación temporal o coyuntural de las
subvenciones, pero en este caso nos encontramos con
la competencia internacional, que, frecuentemente,
se encuentra también subvencionada. Podrá ser necesario entonces recurrir a subvenciones —bien a
la construcción naval, bien a los armadores— que
pongan a nuestros transportes exteriores en condiciones de igualdad frente a la competencia exterior, para evitar una crisis o un desempleo en una
importante rama de nuestra actividad económica,
o bien para evitar una pérdida de divisas, o conseguir una fuente de ellas para contribuir al eciuilibrio de nuestra balanza de pagos o para, manteniendo éste, una vez logrado, poder aumentar la importación de bienes necesarios al desarrollo de
nuestra economía.
Esto, sin embargo, debe reducirse a un mínimo,
pues nunca debemos olvidar que encarece nuestro
transporte, con todas las consecuencias adversas para la economía general que ello tiene, o hace que
las divisas así obtenidas se paguen más caras, quizá
excesivamente caras.
En especial, para un desarrollo de nuestros transportes exteriores, conviene sopesar los dos términos de un dilema, caso de que se presentase de manera inevitable: pagar más barato el transporte por
buques extranjeros, o más caro el transporte por
buques nacionales. En este último caso tendríamos
las posibles ventajas de puestos de trabajo, ahorro
o producción de divisas, y quizá un mayor efecto
multiplicador por los mayores pedidos que los buques nacionales podrían hacer a la industria nacio-
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nal, comparados con los buques extranjeros. Estas
ventajas habrían de pagarse con el mayor coste del
transporte, y los adversos efectos generales que esto
tendría sobre la economía nacional. Aun en el caso
de que esto fuera aconsejable, si fuera inevitable el
dilema anterior, el desarrollo de la marina mercante no podría ser sino muy, limitado, pues supondría
una carga para todos los demás sectores de la economía, como queda indicado, y, además, el Estado
sólo dispondría, lógicamente, para ello, de medios
limitados.
Afortunadamente creemos que no existe el dilema antes enunciado o, mejor dicho, que estamos en
condiciones de superarlo.
Si las condiciones geográficas nos obligan a que
nuestro comercio exterior, en su inmensa mayoría,
se realice por mar, y hacen que para una gran parte
del transporte interior sea conveniente realizarlo
por vía marítima, también, a lo largo de los siglos,
han creado, como hemos dicho, unos recursos humanos muy bien dotados para la navegación, acostumbrados a navegar, aun que sea en barcos no españoles, y que hoy, en el nivel económico relativo en que
nos encontramos frente a otros países, suponen una
mano de obra tan eficaz, y más barata, como la de
algunos países que hoy se hallan a la cabeza de
mundo en marina mercante. Es fundamental Ijara
nuestra economía, pues, conseguir los dos términos
y las dos ventajas, simultáneamente, es decir, un
transporte barato, eficaz, y, además, nacional, que no
nos cueste —o que nos produzca— divisas y ofrezca
puestos de trabajo.

9.6. La marina mercante española en la actualidad.
Efectos inmediatos del desarrollo tecnológico.
Economía de divisas.

Hemos hablado del déficit de nuestra balanza de
fletes en divisas y de la insuficiencia de nuestra marina mercante. Vamos a estudiar brevemente una y
otra en relación con nuestra construcción naval y
volver p01 un momento la mirada al desarrollo de
ambas en los últimos años.
Como es sabido, la curva de distribución de nuestra flota por edades tiene dos máximos, uno reciente, en los barcos construidos desde hace diez años
hasta ahora, y otro en los buques de más de veinticinco años. En los buques de carga seca la proporción de estos últimos es del 28 por 100, según hemos
indicado.
Si observamos la lista oficial de buques comprobaremos que una gran mayoría de los buques que integran este 28 por 1100 son de construcción extranjera, especialmente inglesa. España, efectivamente,
por aquella época, apenas construía buques. Si nuestra marina mercante se hubiera tenido que limitar a
los buques de construcción nacional hubiera sido bien
reducida y ello hubiera planteado graves problemas
no solamente a la economía nacional, sino a la propia
423
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vida y existencia del país, pues durante las dos guerras mundiales y la guerra civil nuestra marina,
aunque exigua, prestó inestimables servicios de vital
importancia.
Durante el pasado siglo, y primeros años de este, la
construcción de buques con casco de hierro y acero,
en España, tuvo poca importancia. El siglo XiX es el
de la preponderancia inglesa absoluta, en buques de
hierro y acero, y en buques de vapor, llegando a construir algunos años el 90 del total mundial y abasteciendo de buques a los principales países, entre ellos
España. Así se formó una marina mercante que, después, habría de ser lógicamente el principal cliente
de los astilleros españoles. Si no se hubieran importado buques, la incipiente construcción naval española (de acero y de vapor, pues en buques de vela y
de madera teníamos una grande y larga tradición,
aunque en gran decadencia) no hubiera tenido su
principal cliente; no se hubiera podido desarrollar.
Carecemos de datos del siglo xix, pero podemos afirmar con cierta seguridad que no fueron muchos ni
muy grande su tonelaje. En cuanto a este siglo he
aquí los datos hasta 1956. (Por no alargar excesivamente la lista no figuran los años en que no se construyeron buques o su tonelaje total fue inferior a
5.000 T. R. B.)
Tonelaje de buques mayores de 100 TRB botados en
España en el .sq10 XX (ai[os con un tolal major de
5.000 TRB).
1908 ...................5.000
1913 ...................5.000
1915 ................... [3.000
1916 .................. 12.000
1917 .................. 25.000
1918 .................. 18.000
1919 ...................55.000
1920 .................. 17.000
1921 .................. 48000
1922 ..................
7.000
1926 .................. 25.000
1927 .................. 24.000
1928 .................. 13.000
1929 ............... ... .38.ñOO
1930 .................. 25.000
1931................... 48.000
1932 .................. 12.000

1933
1934
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

................. 17.000
.................. 17.000
.................. 22.000
.................. 17.000
.................. 34.000
.................. 12.000
.................. 50.000
.................. 15.000
.................. 26.000
.................. 13.000
.................. 26.000
.................. 32.000
.................. 14.000
.................. 43.000
...................12.000
.................. 73.000
97.000
...............

Como puede verse hubo un relativo florecimiento
de la industria, que culminó en 1919 con 55.000
T. R. B., decayendo después. Hasta 1955 no llegó

Año

1957
1958 ........
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

424

Tonelaj o
m. m.
española

98.000
131.000
105.000
158.000
108.000
66.000
94.000
133.000
166.000
328.000

Tonelaje
exportado

11.000
14.000
7.000
3.000
44.000
59.000
81.000
84.000
129.000
70.000

Total
(botaduras)

109.000
145.000
112.000
161.000
151.000
125.000
175.000
217.000
295.000
398.000

a superarse la marca alcanzada en 1919. A partir
de 1956 comienzan a tener importancia las cifras
de tonelaje exportado, por lo que las indicamos por
separado.
A partir de 1939 quedó prácticamente cortada la
importación de buques. Nuestra flota era del orden
del millón de toneladas. Hasta antes de nuestra guerra habíamos sido importadores de buques como correspondía a nuestro escaso desarrollo industrial y
a nuestra tradición y condición marítima.
Hemos hablado de lo que consideramos un estado de equilibrio entre la construcción naval y la
marina mercante, para que ambas puedan trabajar
con una cierta independencia de las exportaciones e
importaciones (aunque ambas sean convenientes desde un punto de vista de progreso tecnológico, entre
otras razones). Esto correspondería a la renovación
de todos los buques mayores de veinte años, por término medio, o sea un 5 por 100 anual de la flota más
las pérdidas. Para nuestra flota de algo más de un
millón de toneladas, correspondería renovar algo
más de 50.000 T. R. B., es decir, construir unas
60.000 T. R. B. anuales. Como puede verse en los datos anteriores no llegó a alcanzarse esta cifra hasta
1955, cuando ya nuestra flota, a fuerza de acumular
buques viejos, había llegado a 1,35 millones de TRB,
y hubiera correspondido construir unas 70.000 TRR.
El promedio, desde 1939 hasta dicho año, del tonelaje
anual construido en España no llegó a 22.000 TRB,
menos de la mitad de lo que hubiera sido necesario.
Es obvio, pues, que la flota mercante había de envejecer rápidamente, o tenía, en caso contrario, que
reducirse en gran medida. En un caso los costes de
explotación, consumo de combustible y reparaciones,
crecerían grandemente; en el otro habría de recurrir
a buques extranjeros, con el consiguiente gasto de
divisas, de las cuales no disponía el país. La edad
media que corresponde a una renovación anual de
22.000 TRB, en una flota de 1,2 millones de TRB, es
de 54,5 años.
Así se llegó a tener una flota antiquísima. Los datos de distribución por edades en 1958 son los siguientes:

DAD

It
buques

T. R. B.

Proporción

25-30 años ...............
Mayores de 30 años

22
22
64
445

127.000
117.000
115.000
20.000
34.000
167.000
683.000

Ç/e
10
9,2 '
9,1 %
1,6 e/c
2,6 %
13,4 (/
54,1 %

TOTAL ............

806

1.262.000

100,0 c/(

Menores de 5 años
5-10 años ...............
10-15 años ...............
15-20 años ...............
20-25 años ...............

72
71
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Es decir, una flota con más de la mitad del tonelaje mayor de treinta años -muchos barcos, del pasado siglo- y con un 67,5 por 100 -más de las dos
terceras partes- mayor de veinticinco años. El tamaño medio de los buques era de unas 1.500 TRB.
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El comercio exterior de España en estos años
—eran años de autarquía y aislamiento económicoera muy reducido, y la flota mercante, exigua y anticuada, con una gran Iroporción dedicada al (:abotaje era, a pesar de todo, insuficiente para atender
a nuestro tráfico exterior, obligando a nuestra economía a hacer desembolsos de divisas extranjeras,
de las que, sobre todo en aquella época, andaba tan
necesitada.
"Tradicionalmente la balanza de fletes española
ha sido deficitaria. Durante el período 1952/53 e] déficit medio anual ascendió a 73,9 millones de dólares
(deducido de datos de la Dirección General de Aduanas), creciendo en 1954, por el aumento de importaciones transportadas en buques extranjeros ; en
1955 llegó a 103,2 millones de dólares y en 1956 todavía existía un déficit de 90,7 millones de dólares' (1).
La construcción naval española pasaba por una
serie de dificultades que no vamos a detallar aquí,
pero que se evidencian por el hecho ya indicado, de
que hasta 1955 no logró superar la producción que
ya había alcanzado en 1919 o sea treinta y seis años
antes, y eso a pesar de la urgente necesidad de
buques.
Así se creó una espiral viciosa de crecientes dificultades. La insuficiente producción de los astilleros
y la falta de importanciones de buques, hacían envejecer la flota. La flota anticuada era antieconórnica.
Esto requería la ayuda estatal, ayuda limitada, pues
los medios de financiación eran escasos. Los armadores no tenían ni volumen de negocio ni oportunidades para poder obtener beneficios que pudieran dedicar a amortizar los buques existentes y a financiar
la expansión de la flota. La financiación de las nuevas construcciones había de hacerla el Estado, con
la limitación y escasez de recursos que hemos indicado. Existía, además, de hecho, una discriminación
de trato, de la que hemos hablado anteriormente, que
iba en detrimento de la marina mercante. La consecuencia de esto era una escasez de pedidos de buques nuevos. Los astilleros trabajaban a un nivel
muy por debajo de su capacidad, lo que impedía racionalizar la producción, y con ello los costes resultaban muy altos, aparte de otras dificultades de materiales, maquinaria auxiliar, divisas, tramitación
administrativa, etc. El mayor coste de la construcción naval se unía al mayor coste de la exploiación
de la flota existente, para hacer más cara y antieconómica la actividad naviera, lo cual a su vez requería una mayor ayuda estatal, que, al ser limitada, había de reducirse a un tonelaje menor, con lo
que terminaba la primera vuelta de la espiral.
Así, el empeoramiento de la rentabilidad de la f lota mercante, y el insuficiente desarrollo de la misma,
debilitaba al principal y lógico cliente de la construcción naval, hasta tal punto que ésta, no obstante la
escasez de buques nacionales, hubo de buscar clien- II - Rafael Vega E! ci(st [tu naVal y las primas a la COnstrucción en el desni'riillu eeunOfl1ICO (le España''.
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ten extranjeros, llegando a dedicar algunos años, cerca de la mitad de su producción a armadores extranjeros. Especialmente, en los años 62 y 63 tenemos
la siguiente distribución de tonelaje botado:

AÑO

1962 ..............
1963 ...............

Pa va a rill adores
nac luna les

66.000
94.G00

Para a rm'.tloi'es
extra ni u tus

59.000
81.000

Esta situación ha ido empeorando. Si en 1965 el
déficit de fletes llegó a 103 millones de dólares, en
1966 alcanzó unos 130 millones.
A partir del plan de estabilización, primero, y después durante el primer plan de desarrollo, el comer cio exterior español creció mucho más rápidamente
que el promedio mundial, mientras la flota tuvo Ofl
crecimiento mucho menor que el promedio mundial
(excepto en el último año en que esta situación ha
comenzado a cambiar, y ya nuestra flota ha crecido
en proporción superior al promedio mundial); los
datos entre 1 de julio de 1966 y 1 de julio de 1967
dan un incremento de la flota mundial del 6,75 por
100, mientras que el de la nuestra ha sido de 12,8
por 100; nuestro crecimiento ha sido ci 2,84 por 11)0
del crecimiento mundial, con lo que la proporción de
nuestra flota respecto al total mundial ha mejorado;
en 1-7-1966 suponía el 1,31 pox 100 mientras que
en 1-7-1967 alcanza el 1,41 por 100.
El desarrollo tecnológico de la flota mundial, también ha repercutido desfavorablemente en la rentabilidad de nuestra flota, cuando ha estado expuesta
a la competencia internacional, ya que al bajar los
costes del transporte marítimo, de una manera general, y con ellos los fletes, se ha empeorado la lJ0sición competitiva de nuestra flota; por ejemplo, la
'revolución" de los 'bulk-earriers", que lleva ya cerca de diez años en el mundo, en España apenas ha
comenzado; así vemos que en 31-1-1967 había contratado, para armadores españoles, el 0,37 por lOO
dci tonelaje mundial, mientras en buques de carga
seca, excepto "bulk", nuestros contratos representaban el 1,79 por 100 del tonelaje mundial, y en petroleros el 4,07 por 100.
En todos los transportes de mercancías a granel,
por tanto, nuestra marina mercante está en situación de desventaja, mientras no disponga en proporción suficiente de los nuevos tipos de buques. Es importante consignar aquí que la modernidad efectiva
de una flota mercante no depende solamente de la
edad de los buques, sino de que el concepto y el proyecto de éstos sean también lo suficientemente avanzados.
En cuanto a la flota de cabotaje, y dada la forzosa
csasez de buques nuevos, quedó la más retrasada,
ya que las líneas exteriores, expuestas a la competencia internacional, eran las que más urgentemente
necesitaban los buques nuevos. Esto no quiere decir
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que no fuera también urgente una modernización de
la flota de cabotaje, aunque no tuviera competencia
extranjera, y ello por importantes razones de economía, análogamente a la necesidad que se ha sentido
en la renovación de material ferroviario —electrificación, dieselización, etc. ---o de material de transporte por carretera, o de disponer de modelos recientes de aviones en las líneas interiores.
Así pues nos econtramos con:
a) Una flota de tráfico exterior —unen
"tramp"--- insuficiente, anticuado en general, no so
lamente en cuanto a material, sino en cuanto a. concepto, lo que tiene como consecuencia un déficit cre
ciente en la balanza de pagos.
1) Una flota de cabotaje también exigua y mucho más anticuada, lo que tiene como consecuencia
un encarecimiento del transporte y un servicio insuficiente, a través de los mayores costes de entretenimiento, combustible, material, etc.
e) Indiquemos, solamente, respecto a la flota de
pasaje lo siguiente: el tráfico de pasajeros en nuestros puertos —pasaje embarcado, desembarcado y
tránsito— se incrementó en 1966 respecto al año anterior en cerca del 27 por 100. Mientras en el inundo
el número de pasajeros en las líneas del N. del Atlántico, disminuye, ci tráfico turístico de pasajeros
tanto en la forma de cruceros marítimos como de
transbordadores de pasajeros y coches, en tráficos
cortos, aumenta extraordinariamente. El turismo
tiene una importancia vital para nuestra economía,
como es sabido, pero es que, además, nuestro turismo es en su gran mayoría, o, mejor dicho, en su casi
totalidad, periférico o insular. No disponemos de datos de la distribución territorial de nuestra población turística, pero no es probable que nos equivoquemos si estimamos que cerca del 90 por 100 se concentra en las proximidades de la costa. (Según datos
de 1966, el 85 por 100 de las plazas disponibles en
alojamientos turísticos corresponde a las provincias costeras).
Una mejora en las comunicaciones podría influir
favorablemente en el número de turistas que nos visitan, y en el ingreso de divisas correspondiente, y
las comunicaciones periféricas, costeras, más lógicas
y económicas —especialmente en largas distancias
ya hemos indicado que en nuestro país, son las marítimas.
En cuanto a nuestras líneas exteriores, podemos
afirmar análogamente a como hacíamos respecto a la
navegación de cabotaje, que cualquier examen de las
cifras actuales —de su evolución reciente-- no nos
sirve en absoluto para estudiar la tendencia del tráfico y para sacar consecuencias para el futuro, sino
que más bien sirve para indicarnos el efecto que el
envejecimiento de nuestros barcos y la proporción
cada vez más pequeña que representan frente al total mundial y frente a las necesidades reales, produce en la distribución de los tráficos.
Es interesante, a este respecto, traducir los si426
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guientes párrafos de un comentario de la revista
"Fair Play" (19-10-67, pág. 28):
'Aun cuando ha entrado en servicio un moderno
buque de cruceros —actualmente, sin embargo, 110
se dedica a tráfico español-- y la Transmediterránea ha construído muchos transbordadores excelentes para sus propias rutas, los armadores españoles
han dedicado, cosa bastante sorprendente, escasa
atención a la floreciente industria turística que les
rodea".
'A pesar de que esta industria procura a España
más divisas que las que gana el Japón con su industria de construcción naval, y debe considerarse p01'
tanto como un saneado mercado al que acudir, no hay
transbordadores españoles para coches y pasajeros.
El servicio del Lloyd sueco entre Southampton y
Bilbao es un gran éxito: el "Patricia", de 10.000
TRB transporté más de 45.000 pasajeros y 12.000
coches en menos de seis meses, y ya tenía, en septiembre, millares de pasajes reservados para el verano de 1968. Si el tráfico durante el otoño y clinvierno es satisfactorio, es probab]e que se contrate
un segundo transbordador. Existió un proyecto para
un transbordador español, años atrés pero nunca
llegó a realizarse. Aquí hay campo para armadores
españoles emprendedores; algunas zonas de España
están superpobladas de visitantes mientras en otras
escasean, y algunas de las zonas olvidadas son las
mejores del país para todos los amantes del sol, hasta los más fanáticos."
"Hablar del "Patricia" trae a la memoria la introducción del servicio de carga, de "containers' y
de "roil-on, roll-off" de la Línea Mac Andrew, Este
podría extenderse a otros puertos españoles. Sin embargo, hasta ahora hay pocas señales de que haya
algún propósito español para construir buques para
"containers" o "roli-on, roll-off".
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necesaria cii nuestra ni erina ycere-ante. ¿Es necesario imi)ortar barcos?

Estamos asistiendo a una evolución rap-idísima en
en el transporte marítimo y en sus conceptos tradicionales. Estamos asistiendo también a una evolución extraordinariamente rápida de nuestra economía. Es natural que ambas cosas exijan también una
evolución aún más rápicta de nuestra marina mercante (para recuperar retrasos) pues de lo contrario se derivarían consecuencias perjudiciales para
nuestra economía y que retrasarían nuestro desarrollo económico.
En primer lugar, tenemos la escasez de flota. ¿Es
necesario importar barcos? Quizá mejor que con un
largo razonamiento se exprese la situación mediante un gráfico. En el gráfico B-1 (fig. 2), de una manera simbólica, sin referirnos a una escala determinada, hemos representado por la línea a b e el tráfico marítimo que corresponde a nuestro comercio
internacional. Nuestro comercio internacional ha
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aumentado enormemente estos últimos años, a partir de nuestro plan de estabilización, liberación parcial de importaciones y plan de desarrollo. Algunos
años ha llegado a crecer del orden del 13 al 14 por
100. No podemos, naturalmente, contar con un crecimiento análogo en el porvenir, pues estos grandes
incrementos corresponden a la transición desde el
estado de aislamiento de nuestra economía, anterior
a la estabilización y al desarrollo, Pero si podemos
contar con un incremento anual del orden del 150
por 100 del desarrollo de nuestra economía; si ciframos éste en un 5,5 por 100 anual podemos esperar que nuestro comercio exterior crezca en un 8,25
por 100 anual. La línea a b e que hemos indicado,
corresponde, simbólicamente, a la tendencia crecien-
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te en el último decenio, prescindiendo de las oscilaciones anuales, y a una extrapolación para el porvenir. Suponemos, naturalmente, que seguirá creciendo.
Si representamos en el mismo gráfico, por una ordenada igual a la de la curva de tráfico, el tonelaje
de la marina mercante capaz de enfrentarse con
nuestro tráfico internacional sin perder ni ganar divisas, es decir, con un balance equilibrado, y por la
ordenada de la curva d e el tonelaje real de nuestra
marina mercante, encontramos que la diferencia entre las ordenadas de ambas curvas (d a para 1957, e
b para 1967) expresa el defecto de tonelaje para tener un balance equilibrado de divisas, que será aproximadamente proporcional al déficit de dicho balan-

ce, es decir, lo podemos expresar en
pero si lo
multiplicamos por un coeficiente -- por ejemplo 45
dólares, TRB-- año, que es el que hemos supuesto an
teriormente - •nos podrá expresar también el déficit anual de fletes. Nuestra flota ha crecido, pero
en mucha menor medida que nuestro tráfico; por tanto el déficit de fletes, y el déficit de flota correspondiente, también han ido creciendo, hasta adquirir el
valor e b en la actualidad. El área a b d e representará el déficit total en el período correspondiente, en este caso el decenio 57/67 (nos referimos a
tendencias, prescindiendo de variaciones anuales; en
algún año podrá haber disminuído y hasta haberse
anulado tal déficit por determinadas circunstancias
coyunturales).
Supongamos ahora que aspiramos, como es lógico,
a que en un futuro más o menos lejano, nuestra flota
sea capaz, al menos, de ser autosuficiente, es decir,
de presentar un balance equilibrado de fletes; entonces la curva representativa de la flota alcanzaría un
punto q de ordenada igual al punto e de la curva de
tráfico.
En el gráfico B-2, inmediatamente bajo el anterior,
la curva j k representa la producción anual de nuestra construcción naval (o, mejor dicho, la parte de
ella que se destina a armadores nacionales) y la curva q r el tonelaje total perdido o desguazado. Supongamos que no importamos barcos, como ira sido
el caso hasta ahora. Entonces la diferencia de las ordenadas de las curvas j k y q r nos daría el valor del
incremento anual de flota, o sea P/t, siendo . F
el incremento de flota en TRB y . t el plazo al que
tal incremento se refiere. (En el límite, d F/d t). Supondremos que los desguaces y pérdidas suponen una
proporción constante de la flota, y los expresaremos
por k F.
Consideremos ahora la situación actual. Estamos
en el punto b de tráfico marítimo, y en el punto e de
flota. El defecto e b lo podemos evaluar en unos 130
millones de dólares anuales, aproximadamente (valor
correspondiente a 1966, que puede haber crecido algo, pero probablemente menos que en años anteriores, o incluso no haber aumentado, ya que, como hemos dicho, en el último año, nuestra flota ha crecido
a un mayor ritmo que los anteriores; por una parte
ha aumentado la producción de nuestros astilleros, y
por otra han disminuido las exportaciones).
Supongamos ahora que queremos lograr la autnsuficiencia de nuestra flota de la manera más rápida
posible, pero sin importar buques. Entonces seguiríamos una curva con una parte e f de ascenso rápido, y una parte f g, muy próxima a la curva representativa del tráfico, o confundida con ella. El área
e b f (prolongada hasta el punto de encuentro de ambas curvas) nos daría las divisas que, de todos modos, se perderían. Para conseguir esto la producción
de nuestros astilleros necesitaría seguir la curva 7c
m u 1 (resultado de sumar a las ordena.das de la curva de desguaces la derivada de la curva representativa de la flota). Esto exigiría que la construcción
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naval alcanzase un máximo de cota p, es decir que
aumentase su capacidad enormemente, capacidad que
después, como se ve en el gráfico 13-2, habría de quedar desaprovechada durante largo tiempo. Esto no
sería racional ni económico, ni siquiera posible.
Supongamos que, forzando la marcha, nuestra
construcción naval siguiera un ritmo representado
por la curva k n e 1, con un máximo entre n y e y una
zona de estancamiento a continuación de este máximo. Entonces el desarrollo de la flota vendría representado por la curva e h y, y la pérdida de divisas
por la zona e b h g, pérdida considerable. Podemos
hacer una estimación del orden de magnitud de esta
pérdida (sin pretender obtener valores aproximados).
Si suponemos situado el punto y en 1980, y que la
diferencia de ordenadas, es decir, la escasez de flota, disminuye linealmente hasta anularse, tendremos
un período de 14 años (1967 incluido) a un promedio
de 1302 = 65 millones de dólares anuales, es decir,
unos 910 millones de dólares, cifra que se aproxima
a nuestras reservas actuales de divisas.
No es tampoco una solueión satisfactoria para
nuestra economía, a no ser que, irremediablemente,
nuestra construcción, naval y nuestra marina mercante, fueran tan ineficientes económicamente y tan
poco rentables que hicieran preferible este enorme
gasto de divisas a cargar con los elevados costes que
supusiera el realizar nuestro transporte con una flota nacional autosuficiente, en ci sentido indicado anteriormente.
No queda otra solución, pues, para disminuir en
lo posible la pérdida de divisas, que importar buques,
al ritmo más rápido que la capacidad de gestión de
nuestros armadores y de sus organizaciones comerciales permita, hasta aproximar la ordenada de la
curva de flota del gráfico B-1 al valor de la ordenada
de la curva de tráfico marítimo exterior, en un punto tal como el f antes mencionado, por ejemplo. Esto
sería compatible con un desarrollo racional de nuestra ccnstrucción naval, siguiendo la curva le y u 1,
sin grandes y bruscas oscilaciones (antieconómicas e
inasequibles); solamente aumentando la pendiente
del trozo j, k que corresponde al desarrollo d e, insuficiente, de nuestra flota en el último decenio, hasta alcanzar la pendiente del trozo k y u 1, que corresponde al desarrollo futuro del tráfico, que, 'grosso modo", hemos estimado en un 8,25 por 100 anual.
En el último año, podemos considerar que estamos
en la zona de transición, con un crecimiento notablemente mayor que el de los pasados años, aunque
sin alcanzar el que corresponde al ritmo de aumento
de nuestro tráfico.

9.8.

Estimación del déficit de nucsra flota.

Ya hemos calculado anteriormente (párrafo 6) el
orden de magnitud de nuestro defecto de flota (la
parte dedicada al comercio internacional). Resultaba, para mediados de 1966, de 2,88 millones de TRB.
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A esto hay que añadir la renovación necesaria de
nuestro 28 por 100 de tonelaje de buques de carga
seca mayores de veinticinco años (0,28 x 1.550.000
'rRB = 435.000 TRB) y el 12 por 100 de la flota
petrolera, también mayor de veinticinco años 10,12 x
>( 691.400 TRB 83.000 TRB), en total 518.000
TRB. No incluimos buques de pasaje. Si añadimos
los barcos de veinte a veinticinco años, resultan
91.000 TRB más de buques de carga y 27.666 TRB
de petroleros, es decir, un total que se acerca a las
650.000 TRB.
(Dejamos aparte el defecto actual de la flota de
cabotaje ya que nos ocupamos preferentemente de
nuestro tráfico exterior.)
Nuestra economía, por tanto, necesita actualmente de un transporte marítimo que exige unos
2,88 millones de TRB sobre el tonelaje actual de
nuestra flota dedicada al tráfico internacional, un
tonelaje no determinado, sobre el que se dedica al
tráfico nacional, y la renovación urgente de unas
650.000 TRB de buques antiguos. Evidentemente, como ya hemos explicado, nuestra industria de construcción naval no puede, en un plazo razonable, suministrar todo este tonelaje, y por tanto convendría
importar en el plazo más breve posible todo el exceso que la suma de las cifras indicadas renresenta
sobre nuestra producción, deducidas las exportaciones.

9.9.

Dificultades para ci rápido desarrollo de nuestra marina mercante.

La principal dificultad para un desarrollo rápido
de nuestra marina mercante estriba, quizá, en que la
Cal)aeidad de gestión de nuestras empresas armadoras y de sus organizaciones comerciales no se puede
aumentar de manera brusca, sino gradualmente, y
tampoco la clientela se consigue de manera repentina sino también lentamente y con grandes dificultades, a causa de la dura competencia. Son ya muchos
los años de regresión, en las rutas mundiales, de la
marina mercante española, en cifras relativas respecto a la marina mercante mundial. (En 1886 suponía un 2,40 por 100 de esta última; en 1905 un 2 por
100; en 1935 un 1,80 por 100; en 1965 un 1,31 por
100. A partir de este último año, la situación relativa ha comenzado a mejorar, y hoy supone, aproximadamente, un 1,40 por 100 de la flota mundial). Muchas veces, también, la demanda va tras de la oferta,
y, como hemos indicado anteriormente, a veces no
pueden establecerse, no son rentables determinadas
industrias, o actividades económicas, exportadoras
por ejemplo, sin contar, de antemano, con la existencia de un transporte suficiente, o de líneas cíe navegación.
Otra dificultad es, por supuesto, la administrativa. Quedan vigentes disposiciones que corresponden
aún a la época de la autarquía o del aislamiento económico. La prohibición de importar buques, además,
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responde no solamente a un concepto autárquico, y a
una época ya pasada, sino a una preocupación derivada del pensamiento de que la industria de construcción naval —incluída la auxiliar---- no podría luchar en igualdad de condiciones con la competencia
extranjera y, que si se autorizase la libre importación de buques descendería la contratación de buques en astilleros españoles. Esta preocupación, en
gran parte, procede de un cierto complejo bastante
generalizado en la industria española y, en el aspecto
de que nos ocupamos, extendido a algunos constructores. En la realidad hemos visto que muchas industrias españolas, y entre ellas la mayor parte de la industria de construcción naval, está, o puede estar en
un futuro relativamente breve, en condiciones equiparables a la industria extranjera, y que un excesivo
proteccionismo no solamente perjudica a otros sectores económicos —en este caso hemos visto el subdesarrollo de la marina mercante--- y encarece los
costes, con el consiguiente daño a toda la economía
del país ---especialmente cuando se trata de una actividad, como el transporte marítimo, que afecta a
casi toda ella— sino que tiende a empeorar el nivel
tecnológico y a perpetuar la existencia de actividades antieconómicas. Ya hemos indicado esto, de una
manera general, al hablar de subvenciones y protecciones, y lo mismo puede decirse al hablar de protecciones arancelarias y, con mayor razón, de una protección tan drástica y radical como prohibir la importación.
Tampoco en esto los transportes terrestres, por
carretera y ferrocarril —y, por supuesto, los aéreoshan recibido el mismo trato que la marina mercante.
¿, Qué hubiera sucedido, cuáles hubieran sido los perjuicios para nuestra economía, si en los últimos treinta años se hubiera prohibido la importación de camiones, automóviles, material ferroviario de todas
clases, y aviones, con objeto de proteger a la industria nacional?
Pero, sobre todo, hemos de tener en cuenta, insistir en este punto, que la reducida producción y la
escasez de pedidos de buques a nuestros astilleros,
se ha debido, en proporción variable a lo largo del
extenso período que hemos considerado (cerca de
treinta años) a dificultades de financiación, escasez de materiales, de maquinaria auxiliar, de divisas
para la que había de ser importada, dificultades de
todas clases en la organización de los astilleros, adquisición de maquinaria moderna, etc., etc., pero
nunca a la escasez de demanda, y que precisamente la
expansión de la marina mercante significa la expansión del principal cliente natural de nuestros astilleros. Ya hemos explicado también cómo el desarrollo
de nuestra economía y de nuestro transporte marítimo aseguran una normal expansión de nuestra industria de construcción naval, importando los buques que sean necesarios para el mejor resultado global para nuestra economía. De todos modos, siempre
está en manos de las autoridades económicas regular,

de la manera más adecuada, la cantidad total, y la
proporción de buques importados.
Además, una importación juiciosa permitiría aumentar las exportaciones de buques nuevos, buscando
entre ambas actividades la armonía más favorable
a nuestra balanza de pagos y a nuestra economía.
Otra dificultad para este desarrollo es que existe
una costumbre —una rutina, diríamos— de pensar
en términos de tonelaje con el significado que las
cifras tenían hace veinte o treinta años. Nos parece
casi insuperable, por ejemplo, duplicar el tonelaje de
nuestra flota, mientras en el mundo existe una expansión extraordinaria.
Nos parece una gran realización alcanzar los cinco millones de TRB, cuando, por ejemplo, en el mundo, de 1.1.1962 a 1.1,1967 el tonelaje de "bulks" ha
pasado de 11,6 a 34,8 millones de TPM o cuando el
tráfico de mercancías en nuestros puertos ha pasado de 30 millones de toneladas en 1951 a más de
100 en 1967. No nos parece disparatado decuplicar
en menos de veinte años nuestro consumo de acero
o, en poco más tiempo, nuestra producción de energía eléctrica o en cinco años nuestra producción
de televisores y, sin embargo, cuando se habla de
marina mercante quizá por los largos años transcurridos con un modestísimo incremento, conseguido fundamentalmente a base del envejecimiento de
la flota— nos parece difícil conseguir un desarrollo importante de nuestro tonelaje, y esto en una
época en que, al sustituir un buque antiguo por uno
moderno, con casi la misma tripulación y casi los
mismos gastos de combustible, ha aumentado la capacidad de transporte en unas 10 veces.
Otra dificultad, que muchas veces ha parecido la
mayor, ha sido la financiación. Ya hemos indicado
el círculo vicioso que ha conducido a la insuficiencia
de nuestra marina mercante para financiar sus nuevas construcciones y anteriormente hemos visto
el camino seguido ijor noruegos y griegos para resolver análoga dificultad.
Al hablar, pues, de la importación de buques y
de la necesidad de una rápida expansión de nuestra
marina mercante, cabe la objeción. ¿Tendremos capacidad financiera suficiente para conseguirlo, para
adquirir el tonelaje necesario?

9.10.

Necesidad y posibilidad de un rápido desarrollo de nuestra flota mercante.

Hace falta, quizá insistir, primero, en la necesidad; segundo, en la posibilidad. Hemos visto que
nuestra escasez de flota representa una sangría de
divisas, una pesada carga para nuestra balanza de
pagos, y, por otra parte, la gran edad de una parte
importante de nuestra flota, una carga sobre nuestra economía al realizar el transporte con unos costes mucho más elevados que los que podrían obtenerse con buques modernos.
El rápido desarrollo de nuestra economía y de la
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tecnología del transporte han hecho cada vez mayores estas diferencias. La amortización de un buque moderno —moderno en construcción y moderno en concepto- -, teniendo en cuenta los altos costos que ahora nos vemos obligados a pagar, sería
muy, breve. Por ejemplo, hemos calculado que para
transportar petróleo desde el Golfo Pérsico a la Península en un buque de unas 200.000 TPM --podría
ser bastante mayor, de 240 a 260.000 TPM para ir
en lastre por Suez (cuando esta vía quede abierta
a la navegación mundial), y volver en carga por
la ruta del Cabo de Buena Esperanza--- el ahorro
de coste que supone respecto a un buque de 70.000
TPM permitiría amortizado en cuatro o cinco años.
Si nos referimos a las importaciones o exportacionesc de granos, mineral de hierro, carbón, fosfatos, etc., las cifras son también de enorme magnitud. El coste adicional que grava nuestra economía
por escasez y antigüedad de flota alcanza cifras importantísimas.
La importación de buques llena, además, una necesidad de extraordinaria trascendencia. Es necesario que nuestros armadores, nuestros astilleros y
nuestros técnicos estén en contacto con los últimos
progresos tecnológicos en todo el mundo. Hemos tenido ocasión de ver cómo las exigencias de los armadores extranjeros han redundado en beneficio de
la calidad de los buques construidos por nuestros
astilleros, al incorporar multitud de ideas y de innovaciones y adoptar nuevos métodos que han supuesto un importante progreso tecnológico de nuestra industria. En el caso de importar buques nuevos, y también en buques de construcción reciente,
aunque no sean totalmente nuevos, la colaboración
de los constructores extranjeros con nuestros armadores, y la presencia, estudio y comparación de
los buques nuevos en nuestra flota, han de suponer
un avance de indudable trascendencia en los procedimientos, ideas y métodos de nuestros armadores
y, también, de nuestros constructores.
Quizá una de las principales razones del rápido
progreso tecnológico de la marina noruega, y de los
armadores que se amparan bajo el pabellón liberiano, ha sido la estrecha colaboración con los más
avanzados constructores navales de todo el mundo
-- -japoneses, suecos, alemanes, británicos, etc.— para
llegar a idear y a realizar los proyectos más adecuados, y una análoga colaboración podría prestar
un gran servicio a nuestra marina mercante y a
nuestra economía. En nuestra industria hemos tenido múltiples ejemplos de cómo el aislamiento internacional ha supuesto un retraso tecnológico, y
la marina mercante no es una excepción.
Después de hablar de la necesidad hablaremos
de la posibilidad. Es necesario, por supuesto, reducir a un mínimo el coste del tonelaje a adquirir,
y procurarse créditos allá donde los ofrezcan.
Por la primera de estas razones conviene adquirir de segunda mano una gran parte del tonelaje
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necesario, y no sólo por ello, sino por otras razones, entre ellas las dos siguientes:
La manera más rápida de modernizar nuestra flota es adquirir buques "viejos". Esto no tiene nada
de paradoja. Si por buques "viejos" entendemos buques de cinco a quince años, y los compramos para
renovar ese 28 por 100 de nuestra flota de buques
de carga seca con edades comprendidas entre veinticinco y setenta y cinco años (posiblemente más),
no cabe duda que reduciremos la antigüedad media
de nuestro tonelaje, y si además tenemos en cuenta
que los buques de segunda mano están inmediatamente disponibles, sin necesidad de esperar largos
plazos de entrega --como sucede actualmente, en
que ha habido un gran incremento mundial en la
demanda de buques y los plazos se han alargadoqueda suficientemente justificada nuestra anterior
afirmación.
Otra razón es la siguiente. Al adquirir un tonelaje importante, para añadir a nuestra flota, conviene que la distribución por edades de la totalidad
sea gradual, sin presentar grandes máximos. Esto
asegurará una afluencia gradual de trabajo a nuestros astilleros, para renovación de la flota, que ha
de suponer una parte importante de su producción
(hay que añadir la parte correspondiente a la expansión de la flota y la correspondiente a la exportación). Por ello, aparte de presentar mayores dificultades financieras, tampoco sería conveniente
(aunque fuera posible, lo cual es dudoso) que todos
los buques a importar fueran nuevos (lo cual tendría también el inconveniente de la espera), pues
en ese caso habría una gran proporción de la flota
que, en el futuro, envejecería simultáneamente.
A esto ha de añadirse que, también, los barcos
"último modelo" en construcción y en concepto, son,
generalmente, muy caros, y solamente pueden obtener de ellos todo el rendimiento de que son capaces, compañías armadoras muy especializadas y con
gran experiencia acumulada gradualmente durante
el desarrollo de su actividad, también gradual, a lo
largo de sucesivas generaciones de buques, rápidamente amortizados y sustituidos. Para realizar un
gran "salto" y pasar de explotar un buque de treinta o cuarenta o quizá cincuenta años a uno más
moderno, en gran parte de los casos será más económico y rentable, al menos como solución inter media, mientras se acumule nueva experiencia en
la explotación del buque, adquirir un buque a medio uso, de cinco o diez, o quizá hasta quince años,
para sustituir a los más antiguos. De todos modos,
en esto, el desarrollo de las empresas armadoras, y
de sus organizaciones comerciales y técnicos, es
el que ha de indicar concretamente la solución
más favorable. No se puede indicar de antemano,
y de una manera general, qué es lo más conveniente. Es la experiencia del armador la que le ha de
indicar qué es lo más conveniente a sus intereses;
que, si el marco legislativo en que se desenvuelven
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es el adecuado, serán también los de la economía
del país.
En cuanto a los créditos ya hemos dicho que,
especialmente en algunas épocas, la fuerte competencia entre los países constructores les ha obligado a ofrecer condiciones muy ventajosas de pago a
los armadores extranjeros. Si, l)Or una parte, esto
ha hecho posible que países como Suecia, Alemania,
Japón hayan conseguido clientela para sus astilleros, por otra ha favorecido extraordinariamente a
los armadores; liberianos, noruegos, griegos han desarrollado sus flotas gracias a estas facilidades. En
el caso de Noruega, y, especialmente, de Grecia, han
sido países con escasez de capitales. Estas ventajas no han podido conseguirlas los armadores españoles, a pesar de que hemos insistido repetidamente
en la escasez de capitales como uno de los problemas del desarrollo español. Tampoco en este aspecto ha habido equiparación de trato entre el transporte terrestre y aéreo y el marítimo.
Hay, pues, buques baratos, más baratos que los
nuevos, y más modernos que nuestros buques antiguos, l)ara reemplazar a la parte más anticuada
de nuestra flota, y créditos extranjeros que pueden
estar a disposición de armadores españoles; y, por
nuestra parte, una gran necesidad de buques y escasez de capitales. El camino parece estar claro.
Efectivamente, los créditos a la exportación de
buques figuran a la cabeza entre los créditos a la
exportación. Tomamos los datos siguientes de
HANSA (1967, pág. 1626).
Créditos a la exportación garantizados pr el Estado, con un plazo mayor de cinco años. De 1964
a 1966.

La mayor parte de ellos se dedican a la construcción naval. Está en cabeza con un 33,7 por 100 del
total, por delante de la industria química y de las
fábricas de abonos, que totalizan un 15 por 100, de
las fábricas de acero, con un 5,5 por 100 y las centrales eléctricas con 5,3 por 100.
Aunque los datos de 1964 sean posiblemente incompletos, Japón está a la cabeza, con gran diferencia. En la distribución por regiones de los créditos japoneses está en primer lugar Europa, con
el 32 por 100, o sea 469 millones de dólares. Sólo
Noruega recibió créditos por valor de 137 millones
de dólares, principalmente para construcción de buques. Lo mismo sucede con los 300 millones para
países africanos, de los que sólo Liberia recibió 269.
Entre los países americanos, a Panamá se concedieron 194 millones de dólares, que lo colocan en primer lugar. En estos dos últimos casos se trata de
banderas 'baratas" favorecidas por los créditos japoneses.
En la distribución por países del total de los créditos citados está en cabeza la Unión Soviética, con
435 millones de dólares, aproximadamente, el 10 por
100 del total. En segundo lugar está la India, con
8 por 100; después Yugoslavia y Liberia, con el
7 por 100, Panamá y Noruega, con el 5 por 100, y
Rumania, con el 4 por 100.
Vamos a hacer ahora una estimación aproximada del orden de magnitud de la influencia que tendría sobre nuestra balanza de pagos la importación
de buques, suponiendo que desde mediados de 1966
(en que hemos evaluado el defecto de flota) hasta
mediados de 1971 se importasen los buques necesarios, comparando las cifras con las correspondientes al caso de que no se importasen buques. Todo
(éditos (i Za exportación garanti:ados por el Estado con
esto suponiendo que nuestros armadores y sus orun y/am mayor de cinco años. De 1964 a 1966.
ganizaciones comerciales tuvieran suficiente capacidad de gestión para poner en explotación normal
Númoro
Trnpoeto
Fais
todo el tonelaje necesario, lo cual, como hemos inde
en millones
créditos
(10 dólares
dicado, es quizá la primera dificultad con que habrían de cncontrarse.
Alemania Occidental
97
No tendremos, de momento, en cuenta la moder623,6
Francia ........................
196
693,7
nización
de la flota, ya que la flota anticuada influItalia ...........................
184
458,6
ye
sobre
los
costes principalmente; pero menos, reHolanda ........................
32
117,8
Bélgica .........................
32
129,0
lativamente (de manera directa) sobre la balanza
de pagos. Tendremos en cuenta, en cambio, nuestro
TOTAl, COMUNIDAL) Ecodesarrollo económico y su influencia sobre la deNÓMICA EUROPEA
541
2.022,7
manda de transporte marítimo, y supondremos el
primero de un 5,5 por 100 anual, y en la segunda
Gran Bretaña
95
725,9
Austria ........................
un incremento anual de un 150 por 100 del anterior,
23
73,5
Dinamarca ....................
21
60,7
es decir, un 8,25 por 100 anual. Supondremos, en
Suecia ..........................
25
51,8
primera
aproximación, que el tonelaje necesario se
Suiza ...........................
11
69,7
incrementa proporcionalmente al tráfico.
TOTAL DE CINCO PAÍSES
(Partimos de mediados de 1966, porque es el úlDE LA E. F. T. A. ...
175
981,6
timo año para el que conocemos las cifras de déficit
de fletes, unos 130 millones de dolares, y tomamos
España ........................
7
49,3
como flota correspondiente a este déficit el tonelaje
Japón ...........................
468
1.423,9
medio de la flota a lo largo de 1966, o sea, aproxiTOTA!, DE LOS DOCE PAÍmadamente, el tonelaje a mediados de año.)
SES .........................
1.191
4.477,5
Naturalmente, las cifras que hagamos no pue431
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den pretender más exactitud que la indicación de
un orden de magnitud, dado el largo plazo a que se
extiende la extrapolación y el gran número de variables que intervienen o pueden intervenir. También habría, naturalmente, que añadir a las importaciones o deducir de las construcciones, todos los
buques que se dedicasen al tráfico interior, y las
que serían necesarias para renovar el tonelaje anticuado. Quede entendido, pues, que en las cifras
que se exponen a continuación no se incluye la navegación de cabotaje.
Pueden, de todos modos, parecer exageradas, si
nos empeñamos en dar a las cifras de tonelaje el
significado que tenían hace treinta años; insistimos
en este punto. No lo son, en modo alguno, en un
momento de nuestra economía en que se proyectan
grandes ampliaciones de nuestra industria siderúrgica, con las consiguientes y elevadas cifras de importaciones de carbón y probablemente de mineral;
cuando nuestras importaciones de petróleo se incrementan en más de un millón de toneladas anualmente y todas ellas se realizan en buques que hoy ,
pueden considerarse antieconómicos (nada más para
las importaciones que, al ritmo creciente actual, habríamos de hacer del Golfo Pérsico, necesitaríamos
al cabo de los cuatro a cinco años a ciue se extienden las cifras que vamos a expresar, unos ocho petroleros de 220 a 240.000 TPM); cuando se ofrece
la posibilidad de exportar grandes cantidades de fosfatos del Sahara —que habría que procurar que
fueran en buques españoles, al menos una parte
sustancial - y, cuando en general, como hemos indicado, asistimos a una expansión industrial y de tráfico marítimo sin precedentes, tanto en España
como en el mundo.

Así hemos preparado las cifras siguientes:

Millones
de TRB

Flota necesaria en 1-VII-1966 .... ...... .........3,12
Suponiendo un crecimiento, como hemos indicado,
de 8,25 por 100 anual en nuestras necesidades de
transporte marítimo internacional, tendríamos las
siguientes cifras de flota necesaria, a mediados
supondremos 1-VII— de cada año:
1-VI1-1966
1-VII-1967
I-VII-1968
1-VII-1969
1-VII-1970
1-VII-1971

3.120.000 TRE
5.543.000 TRB
5.999.000 TRB
6.493.000 TRB
7.028.000 TRB
7.608.000 TRB

M(Lximo destinado
a la flota nacional
(80 por, 100)

Tonelaje COnstrUido
TRfl

Mínimo
(70 por 100
(10 la pmohmccion)

330.000

40(1.000

(correspondientes a
18 por 100 exportación
440.000
528.000
634.000
761.000

Estimaremos ahora la flota nacional que corresponde a estas cifras, en el caso de que no existieran importaciones de buques y admitiendo que se
pierden o desguazan anualmente buques con un 5
por 100 del tonelaje total de la flota, lo que supone
el mantenimiento de una edad máxima de veinte
años en los buques o la aproximación gradual a este
límite cuando, como sucede con los nuestros, la edad
máxima es muy avanzada. Esto supondría una modernización, muy paulatina, de nuestra flota. Para
las fechas 1-VII-66 y 1-VII-67 hemos puesto los valores reales aproximados.
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............
............
............
............
............
............

En la construcción naval supondremos un incremento importante, del 20 por 100 anual, para que
las cifras de importaciones puedan considerarse
como un mínimo y perfectamente compatibles con
un gran desarrollo de esta industria. La proporción
destinada a la flota nacional supondremos que puede variar entre un máximo del 80 por :100, con un
20 por 100 de exportaciones, y un mínimo del 70
vor 100, que corresponden a la exportación de un
30 por 100. Para el período 1-VII-66/1-VII-67; sin
embargo, indicamos las cifras ya conocidas, aproximadamente, tanto de producción de buques como
ele exportación (18 por 100, aproximadamente). Así
tenemos:

Período

1-VII-1966/1-VII-1967
1-VII-1967/68 ......................................... 1
1-VII-1968/69 .........................................
1-VII-1969/70 ........................................
1-VII-1970/1971 ......................................

2,24
2,88

Flota existente en 1-VII-1966 ......... . ...........
Déficit calculado ..................... . .................

i

Flota ?fle(Caflte,

1-VII-1966
1-VII-1967

308.000
370.000
444.000
533.000

352.000
419.000
506.000
608.000

Sin im.pOrlaCioflCS, COS Ull 5 pc)• 100
de des quaces, TRB.

2.240.000
2.570.000

O X1100

1-VII-1968
1-VI1-1969
1-VII-1970
1-VII-1971

2.794.000
3.074.000
3.426.000
3.862.000

(Flota real)
(Flota real)
Mio jalo

2.750.000
2.983.000
3.278.000
3.647.000
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Los valores máximo y mínimo corresponden, pues,
al incremento debido solamente a la producción nacional, en caso de que se destinen, respectivamente,
el 20 por 100 o el 30 por 100 a la exportación.
Con estos valores, y los anteriormente calculados,
de flota necesaria, obtenemos el déficit de flota en
cada año.
Déficit du flote.
miles ile TRBi

En
En
En

1-VII-1967
1-VII-1968
1-VII-1969
En 1-VII-1970
En 1-VII-1971

Mioinii,

Méximo

2.973
.........
.........
.........
.........

3.205
3.419
3.602
3.746

3.241
3.310
3.730
3.961

.Dcficit dc floto con intportoc:ión de 1 nttl/Ón di

Míii'ii

En
En
En
En

1-7-1968 .....................
2.205
1-7-1969 ...................
1.419
1-7-1970 .................
602
1-7-1971 ............... .... ..-- 254
-

1968
1969
1970
1971
Tota]

Déficit do fletes
( o iliones de dé ltii,'s.

Mi

1967 ...............................
1968 ... .... .........................
1969 ........... ..... ................
1970 .............. ..................
1971 ................................

141,5
154,0
162,5
169,0

146,5
158,0
169.0
178,5

cuatrienio

630,0

652,0

del

68/71 ...

2.249
1.510
750
-. 39

i1 iii'io,

.................. ... ... .99,5
..................... .. ........
63,8
............. .. .................
27,1
................................... 11.4)
.

cuatrienio ...............

103,0
68,0
33,7

-

179,0

202,9

M/iximo

134

Total

Má.ximo

(Ligero superávit en 1971 respecto a la flota equilibrada, sin ingresos en divisas.)
A estos valores corresponden los siguientes déficit en divisas, (Millones de dolares)
A_ÑO

A estos déficit correspondería, en millones de dólares, calculando como un buen promedio 45 $ /TRB
y año, los siguientes déficit en divisas:

RB

anuales (miles de TRB

(Los déficit de fletes se dan por años completos calculados con el valor de la flota a mediados del año
correspondiente, que se considera, aproximadamente,
como valor medio de la flota en ese año.)

Como vemos, aun con nuestra industria de construcción naval funcionando a pleno rendimiento y
desarrollándose rápidamente, el déficit de fletes representa una enorme carga para nuestra balanza
comercial. Es lo que, cualitativamente, hemos indicado en el gráfico anterior.
Es necesario importar lo más rápidamente posible un tonelaje que disminuya esta sangría de divisas. Supongamos que nuestros armadores son capaces de poner en servicio todos los barcos que se
importen.
Como el déficit se acerca a los cuatro millones de
TRB en 1971 y seguiría aumentando unos cuantos
años más, vamos a suponer que importamos un millón de TRB en cada uno de los períodos anuales,
1-Vll-67,/1-VII-68; 68/69; 69/70; 70/71 ; es decir,
cuatro millones en total, lo que corresponde al área
del pico del gráfico citado.
Entonces tendríamos los siguientes valores para
el déficit de la flota en las fechas siguientes:

Déficit que, naturalmente, irían disminuyendo de
manera gradual para llegar en 1971 a alcanzar un
pequeño ingreso.
Claro es que a estos desembolsos hay, que añadir
los correspondientes a la importación de buques.
Es difícil estimarlos, pero vamos a intentar una
evaluación de su orden de magnitud, a efectos comparativos.
Vamos a suponer que del tonelaje de los buques
importados un 50 por 100 corresponde a grandes
buques (grandes ° bulk earriers" y petroleros) cuyo
precio supondremos del orden de 150 $,/TRI3; un
20 por 100 corresponde a buques de tamaño y tipo
que no se aparta mucho del promedio normal actual en buques de carga seca, exceptuados los "bulk",
y cuyo precio supondremos de unos 300 S/TRB;
un 10 por 100 corresponde a buques especiales, cuyo
precio promedio admitiremos del orden de 500
$/TRB y el 20 por 100 restante corresponde a buques de ocasión, cuyo precio consideraremos del orden de 100 S/TRB. En total, el millón de TRB a
importar anualmente costaría 205 millones de dólares. Supondremos que los buques usados se pagan
al contado y que los buques nuevos se adquieren en
las siguientes condiciones: 20 por 100 a la firma del
contrato y el 80 por 100 restante en ocho años, al
5,5 por 100 de interés, y con un plazo de dos años
desde el contrato hasta el momento de comenzar
a contar los intereses.
En realidad esto es una hipótesis simplificativa;
en el primer año no podrían entrar en servicio buques nuevos importados: habría que desplazar la
mayor masa de buques importados de segunda mano
hacia el principio e incluso habría de haber una
mayor proporción de éstos que la que se ha supuesto, lo cual, como indicamos al principio, haría
necesaria la importación de un mayor tonelaje;
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Ciento ochenta y cinco millones de dólares en buque nuevos, de los cuales el 20 por 100, es decir, 37
millones de dólares se pagan en el momento y el
resto, o sea 148 millones de dólares, en ocho plazos
anuales, con el 5,5 por 100 de interés anual, empezando a contar dos años después, lo que hace, aproximadamente, ocho plazos de 22,5 millones de dólares. En resumen, los pagos totales se repartirán
en la siguiente forma:

pero, repetimos, estamos calculando solamente un
orden de magnitud, y estas hipótesis hacen más
sencillo el cálculo y, esperamos, más clara la exposición.
Entonces el coste de los buques a importar cada
año asciende a 205 millones de dólares repartidos
de la siguiente forma:
Veinte millones de dólares en buques de segunda
mano, al contado.
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A ÑO

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

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

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

1

po e ¿)5(2O5 1)0 pO,' CUlOS

Por buques
usados

20 por 100
de buques
nuevos

50
50
50
50

37
37
37
37

-

-- -

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

--

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

-

-

Con lo cual podemos hacer el siguiente cuadro
comparativo de los desembolsos de divisas que habría de hacer nuestra economía en los próximos cuatro años:

AÑO

1968
1969
1970
1971

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

'rota.I de]

cun.trionio.

Sin importación
do buques
Déficit do divisas

Con importación
do buques
Déficit de divisas
más pagos de
importaciones

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

144,5
154,0
162,5
169,0

146,5
158,0
169,0
178,5

155,5
119,8
105,6
89,6

150,0
124,0
1t2,2
99,2

630,0

652,0

-170,5

191,4

Como vemos, aun pagando la importación de los
cuatro millones de toneladas que constituirían el
déficit de nuestra flota en 1971, nos resultaría mucho más caro en divisas el déficit de fletes que se
produciría si continuase la prohibición de importar
buques. Esto no tiene nada de extraño. La actividad
naviera es una actividad económica importante, que
en los paises marítimos tiene gran importancia sobre la balanza de pagos. Nada de particular tiene,
pues, que si restringimos esa actividad, por carecer
de los buques necesarios, no contemos con los ingresos correspondientes. Aparte de esto, se producirían
unos 20.000 puestos de trabajo más, en la mar, y una
fracción importante de esta cifra, en tierra; fracción
que no nos atrevemos a evaluar por carecer de datos,
pero que puede ser, al menos, del orden de unos 5.000
puestos de trabajo más.
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1? lazos anualus de 1,1<1 oes mi evos i'onl ratalos en
-

1969

1968

1970

.

22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
-

.

22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
-

.

-

22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
.
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-

TOTAh

1971

-

-

-.
-.

1968

-

22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5

56,0
56,0
78,5
101,0
67,5
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
67,5
4 5, 0
22,0

Legaio para el poivcfl-ir.

¿Y los años siguientes? Quedan unas im:ortantes
cantidades en pagos aplazados. ¿Cuál sería el efecto
sobre nuestra marina mercante, nuestra balanza de
pagos y nuestra construcción naval, de esta importación de buques? ¿ Cómo evolucionarían en los años
siguientes? Es muy aventurado hacer predicciones
con más de cuatro años de antelación. Pero sí podemos estimar, independientemente de cómo sigan
evolucionando nuestro comercio exterior y flota
mercante, balanza de pagos y construcción naval,
la participación que tendría en ellas el plan de rápida expansión de la flota que hemos indicado. Así,
las estimaciones que siguen no tratan de seguir una
evolución que renunciamos de antemano a calcular,
sino la influencia que en sus cifras totales tendrían
las dos alternativas que acabamos de considerar.
Suponemos, pues, que nuestro comercio exterior no
varía, a partir de 1971 ni, por tanto, la flota necesaria; que nuestra construcción naval no aumenta
su producción, y que nuestra marina mercante deja
de importar buques y no tiene más incremento que
la aportación de nuestra construcción naval (que,
como antes se ha explicado, se supone de un mínimo
de 533.000 TRB y un máximo de 608.000 TRB, con
las mismas hipótesis) y que se desguaza o pierde
un 5 por 100 anual del tonelaje total.
Donde indicamos, pues, "con importaciones" en
los siguientes cuadros, nos referimos a las importaciones realizadas en el cuatrienio 68/71, pues ya,
como queda indicado, suponemos que no se rea]izan
más importaciones. Así tendremos para el siguiente
cuatrienio 1972/75:
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Flota mci-cante. Miles de TRB

(2ji
VHCHA

1-7-1972
1-7-1973
1-7-1974
1-7-1975

Mñxiinii

............
4.277
4.671
............
............
5.046
.............5.402

aliiiiyiii
3.998
4.331
4.648
4.949

tenor, resultan los siguientes desembolsos para nuestra balanza de pagos:
iiiiporl 1 ciones
Miflinhi)

MúXinhi)

8.077
8.281
8.475
8.659

Déficit o superavit de- flota. Mik,s de TRB.

Flota necesaria en 1971 . 7.608.000 TRB, supucsta
constn.nO)

?vlmnimo

1-7-1972 ............3.321
1-7-1973 ............2.937
1-7-1974 ............2.562
1-7-1975 ............2.206

('iii

Máximo

Máximo

Mininho

3.610
3.277
2,960
2.659

469
673
867
1.051

190
333
469
598

A los cuales, y también a razón de 45 dólares/TRB

y año, corresponderían los siguientes balances de
divisas, en millones de dólares:

AÑO

1972
1973
1974
1975

Sin ir liiirtacions
(Déficit)
.Mini mo
Máximo

-----------------149,5
.................132,0
.................115,5
.................99,5

162,5
147,5
133,0
119,5

Con importaciones
(Superávit
Máximo

Mínimo

21,1
30,3
39,1
47.1

8,5
15,0
21,1
26,9

Si tenemos en cuenta los pagos aplazados pendientes por las importaciones hechas en el cuatrienio anSin importación.
Déficit divisas
AÑOS

1976
1977
1978
1979

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

Total cuatrienio

Mínimo

Máximo

84,5
70,5
57,5
45,5

107,5
96,5
86,5
77,5

258,0

368,0

Pagos aplaza lis
lilucido superávit
cío cliv isas (Co fl
importación)

Mínimo

Máximo

Minimo

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

149,5
132,0
115,5
99,5

162,5
147,5
133,0
119,5

46,4
59,7
50,9
42,6

59,0
75,0
68,9
63,1

Desembolsos totales de divisas
en el cuatrienio.

496,5

562,5

199,6

265,0

7.798
7.941
8.077
8.206

A cuyos valores corresponden los siguientes déficit o superávit de flota, repetimos que en la hipótesis de no aumentar el tráfico marítimo ni la necesidad de flota, hipótesis nada probable, pero, como
hemos indicado, hecha nada más que para estimar la
influencia en el porvenir que tendrían las importaciones realizadas en 1968-1971.

-in inipoitacionis
(Déficit

I)éfj'jt lo ciivisis
sin importación
cíe buques)

1972
1973
1974
1975

Vemos, pues, que para un futuro relativamente lejano, la importación de buques en la forma que hemos
indicado influirá íavorab1emente sobre nuestra balanza de pagos; unos 300 millones de dólares en el
cuatrienio 1972-1975, aparte de proporcionar de 20 a
25.000 puestos de trabajo. Todo esto, ya queda dicho,
siempre que las organizaciones comerciales de los
armadores españoles tengan suficiente capacidad de
gestión para poner en servicio el correspondiente tonelaje. Todavía podemos hacer una extrapolación correspondiente al siguiente cuatrienio, ya que en él
aún se prolonga parte del pago diferido por las importaciones de buques nuevos. Todo esto, no lo olvidemos, suponiendo una industria de construcción naval que produce 761.000 TRB anuales y dedica de un
20 a un 30 por 100 a la exportación.
Para este cuatrienio son más de doscientos millones de dólares la diferencia en la balanza comercial,
a favor de la importación de buques. De todos modos,
y aun suponiendo la fuerte importación realizada en
1968-1971, no llega a equilibrarse la balanza de fletes
+ pagos, sino a fines de 1978, o en 1979.

9.12.

Consecuencias del desarrollo de nuestra marina mercante.

No olvidemos la principal finaldad de nuestros medios de transporte, tanto marítimos como terrestres,
exteriores como interiores: proporcionar un trans-

Con importación.
Superávit divisas
Máximo

55,2
62,5
69,3
75,6

Máximo

Mínimo

32,3
37,3
41,9
46,3

Total incluyendo pagos diferidos. Signo - déficit. Signo ± ingresos
Déficit mínimo, o
superávit máximo

- 34,8
- 27,5

Máximo déficit o
mínimo superávit

---

57,7

1,8
-1- 30,6

- 52,7
25,6
± 1,3

29,9

134,7

+
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porte barato para nuestro desarrollo económico. En
segundo lugar viene la influencia sobre nuestra balanza de pagos, ya que nuestro desarrollo requiere
también un gran volumen de importaciones y conviene, por tanto, poder dedicar nuestros medios exteriores de pago a la adquisición de bienes o servicos
que no podamos producir en nuestro país en los precios, plazos y cantidades requeridas.
Todo el anterior plan, por tanto, nos ahorra divisas, ciertamente, pero sólo será conveniente a la economía nacional si esas divisas no se pagan demasiado
caras, es decir, si la marina mercante española, en
igualdad de condiciones de libertad de acudir a los
mercados internacionales, tanto para sus adquisiciones como para ofrecer sus servicios, es capaz de llevarlos a cabo a precios internacionales de flete. Si
necesita para ello subvenciones o ayudas especiales,
entonces la expansión de la flota habría de ser forzosamente limitada, puesto que supondría una carga
para el resto de la economía del país. Entonces habría
que meditar mucho hasta qué punto conviene realizar esta expansión, de manera que la ventaja obtenida en la balanza de pagos no se viera superada por
el inconveniente de pagar excesivamente caras las
divisas conseguidas. Otro tanto puede decirse de la
industria de la construcción naval. Si no representase
una actividad rentable para la economía nacional no
convendría su expansión, sino slo una ayuda mínima de sostenimiento para evitar crisis de trabajo.
Recordemos aquí el criterio ya expuesto sobre subvenciones. Las actividades internacionales de nuestra
marina mercante o de nuestra construcción naval
(incluyendo en estas últimas la construcción de cuques para armadores españoles, pero destinados al
tráfico internacional) no deben tener más ayuda que
la necesaria para ponerlas cci pie de igualdad con las
actividades extranjeras con cuya competencia hayan
de encontrarse. Toda otra ayuda, así como la ayuda
que se preste a actividades interiores ---tráfico nacional de mercancías o de pasajeros, para la marina mcc
cante; construcción de barcos destinados a estos tráficos, para la construcción naval (.iempre que no
exista la concurrencia de astilleros extranjeros, lo
cual puede ser, conveniente en algunos casos) deberá tener carácter temporal, si nos atenemos a los
principios de una sana economía, o, en caso contrario,
supondrá una carga económica sobre el resto del país.
Si nuestra marina mercante y nuestra construcción
naval son capaces de desarrollar sus cometidos en
libre competencia, constituyendo actividades realmente rentables, entonces convendrá que su desarrollo sea lo mayor posible, pues ya no estará limitado
por los recursos que hayan de dedicarse a su sostenimiento, sustrayéndolos para ello de otras actividades. Ya hemos expuesto anteriormente cómo íenemos
importantes razones para creerlo así, y cómo, rrecisamente, la expansión rápida puede ayudar mucho
---puede resultar decisiva— para que, tanto una como otra sean modernas y rentables. Hemos hablado
de industrias expansivas y regresivas, cómo nues436
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tra industria naval comienza a ser expansiva, y por
ello está en mucho mejor posición, respecto a la competencia, que en los años anteriores en que permaneció en estado estacionario y aun regresivo, según se
deduce de las estadísticas de construcción naval en
el presente siglo, y cómo nuestra marina mercante
—dentro y en unión con el mareo más amplio de la
totalidad de nuestra economía— está en un momento
favorable para comenzar una rápida expansión que,
por otra parte es absolutamente necesaria, en mayor
o menor medida, según sea capaz de llegar, en un
plazo razonable, a prestar sus servicios a precios internacionales.
Por eso, para nuestra marina mercante (y lo mismo se puede aplicar, independientemente, para nuestra construcción naval) se presenta el dilema que podemos enunciar así:
Si no es capaz de mantener, sin ayuda especial, sus
actividades frente a la competencia internacional,
será conveniente reducir su tamaño a un mínimo,
tanto menor cuanto más subvencionada haya de estar, es decir, cuanto más caro resulte el transporte
en buques nacionales en comparación con el coste del
transporte en buques extranjeros.
Si es capaz, como creemos, de desarrollarse frente
a la aguda competencia internacional
y ello s(lo
puede comproharse experimentalmente, dada la gran
cantidad de factores que en ello pueden influir-- entonces convendrá que se desarrolle en máxima medida, todo lo que dé de sí la capacidad de gestión de
las empresas armadoras. Para esto será necesaria,
sin duda, una evolución rápida, como se desprende de
todo lo anteriormente expuesto, pero creemos que
esta evolución es posible si se plantea adecuadamente
y se acomete con los medios necesarios.
Por eso, el límite que hemos puesto en nuestro
planteamiento anterior, de una flota autosuficiente,
ha sido únicamente por vía de ejemplo y por razones
de exposición; era el único medio de hacer unos números y analizar su significado respecto a la balanza
de pagos, pero la solución óptima para nuestra economía solamente de manera casual puede coincidir
con la flota que hemos llamado autosuficiente. La
flota más adecuada será menor si no puede mantenerse sin ayuda frente a la competencia, pero si lo
consigue, entonces la más adecuada será la mayor
posible dentro de las limitaciones que se encuentren
por otro género de razones. Es una cosa análoga a lo
que sucede con otras actividades que tienen trascendencia sobre nuestra balanza de pagos, como el turísmo, en lugar preeminente. No sería lógico que nos
hubiéramos propuesto, por ejemplo, fomentar nuestro turismo hasta que los ingresos en divisas compensasen los gastos de los turistas españoles en el
extranjero, es decir, hasta tener una balanza equilibrada. Lo lógico es que si necesitamos divisas para
nuestro desarrollo, y el turismo nos las puede proporcionar sin que nos resulten excesivamente caras,
tratemos por todos los medios como se ha venido
realizando, y con gran éxito - - de fomentarlo y des-
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arrollarlo al máximo, hasta un límite que nos vendrá
impuesto por otras circunstancias ---la demanda, la
situación cconómica en los países de origen, los medios de transporte, íntimamente relacionados con el
turismo, cte., etc.—, pero no sería lógico quc esc limite nos lo impusiéramos nosotros.
Por ello, también es lógico que si nuestra marina
es capaz de conseguir divisas a un precio que no sea
excesivo, fomentemos su desarrollo hasta un límite
que sólo la realidad de la gestión de los armadores
nos indicará, y para ello demos toda clase de facilidades y, por supuesto, eliminemos los obstáculos con
que ahora tropieza; en primer lugar la escasez de
barcos.
Precisamente en este año de 1967 los ingresos por
turismo han comenzado a decrecer. Puede tratarse
del efecto de una oscilación coyuntural dentro de una
estructura que sigue un camino expansivo, pero quizá
podría tratarse de un 'techo', de un límite, de una
situación de cierto equilibrio.
La segunda fuente de ingresos en divisas para
nuestra balanza de pagos la constituyen las remesas
de los trabajadores españoles en el extranjero. La
mayor dificultad de colocación fuera de España, en
estos últimos tiempos, juntamente con el incremento
de puestos de trabajo dentro de nuestro país, hacen
que esta segunda fuente tenga tendencia a disminuir
en el futuro.
La marina mercante muy bien puede llegar a constituir una fuente importante de divisas que suplemente a las anteriormente citadas; la primera, que
ha dejado de crecer; la segunda, que comienza a disminuir.
Esta puede ser una actividad, posiblemente la que
esté más a nuestro alcance, dadas las condiciones económicas actuales y las aptitudes y capacidades humanas en nuestro país, que responda a lo que muchas
voces autorizadas piden, para el caso en que el turismo pueda dejar, de ser nuestra principal fuente de
divisas, y, de todos modos, para que no sea prácticamente el único puntal sobre el que se apoye nuestra economía exterior, y que pueda verse afectado
de manera importante por circunstancias adversas,
aunque esto hoy nos parezca poco probable.
Ignoramos los estudios económicos que llevaron a
fijar como meta para nuestra marina mercante, en
nuestro l)rimer plan de desarrollo, el llegar a transportar el 70 por 100 de nuestras importaciones y el
30 por 100 de nuestras exportaciones; la realidad ha
sido mucho más modesta; se ha conseguido el 45 por
100 de las primeras y el 15 por 100 de las segundas, y
no podía ser de otra manera sin importar barcos,
dado el ritmo de desarrollo de nuestro comercio exterior. Creemos, de todos modos, que las circunstancias han variado mucho desde aquel planteamiento, y
que nuestra marina mercante puede aspirar a mucho
más en el futuro; no ya más de lo conseguido, sino
más de lo primeramente propuesto.

9.13.

Relación entre nuestro desarrollo económicoindustrial p el de la marina mercante.

Ya hemos indicado cómo hoy día la economía muridial se basa, en gran parte, sobre el transporte marítimo, y cómo el desarrollo económico depende, en
muy buena parte, de la posibilidad de obtener transportes baratos. El desarrollo futuro de nuestra economía depende, en gran medida, de la posibilidad de
conseguir transportes baratos. El desarrollo tecnológico vertiginoso del transporte marítimo permite
conseguir esta baratura en una medida extraordinaria. En primer lugar, el tamaño de los barcos, y todos
los problemas técnicos con él relacionados. La trascendencia de esto es muy grande.

Por ejemplo (Journal de la Marine Murchande.
1967, pág. 2.037), el transporte de petróleo del Golfo
Pérsico a Europa cuesta 29 chelines en un buque de
70.000 T. P. M., y costaría 15 chelines en uno de
500.000. Esto representa una cantidad muy importante del precio total del crudo. Son unas 250 pesetas,
en el primer caso, comparadas con un precio total de
800 o 900, o quizá menos.
Con el mineral de hierro, el carbón, los abonos, etcétera, sucede cosa análoga. Los 'hulk-carrier", de
200.000 T. P. M. empiezan a construirse, y en un futuro próximo tenemos que estar preparados a contar
con buques aún mayores. Esto quiere decir que nuestro futuro desarrollo económico y la capacidad de
competencia de las industrias españolas van a estar
basadas de manera decisiva sobre el transporte marítimo. (Con el resto de las mercancías sucede cosa
análoga, aunque los volúmenes totales sean más pequeños.)
Fijémonos ahora en el petróleo y las materias primas para la industria siderúrgica, fundamentalmente
carbón y mineral de hierro. (Se podrían estudiar, análogamente, otras partidas de nuestras importaciones,
pero ello requeriría demasiada extensión). Juegan un
papel muy importante en las industrias básicas en
que ha de descansar nuestro futuro desarrollo industrial. Hemos visto un ejemplo de cómo, en cuanto al
mineral de hierro y al carbón se refiere, las características y la capacidad de transporte de los buques
modernos hacen que sea no la proximidad, sino sus
condiciones técnicas --concentración, etc.-- lo que
determina la economía de funcionamiento de una fábrica de acero. En cuanto a las refinerías e industria
petroquímica, también sucede algo análogo. Hemos
de proyectar nuestras instalaciones futuras —nueva
siderúrgica, por ejemplo, nuevas refinerías, o ampliaciones etc.--- de manera que los costes de transporte
sean mínimos, con una visión amplia de cómo pueden
ser los barcos en el futuro. (No cabe duda de que la
carrera del tamaño continúa). Nuestro tráfico internacional, especialmente el de las materias primas de
gran volumen, debe concentrarse en los puertos de
gran calado y nuestra industria básica consumidora
de estas materias, en su proximidad, o bien, como
puede suceder en el caso de los productos peti-olífe437
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ros, si la situación del centro de gravedad del consumo a que hayan de atender aconseja una situación
interior, la línea terrestre de abastecimiento —oleoducto de crudo--- deberá comenzar también en un
puerto de gran calado. Calado que permita la entrada
--debemos pensar en los máximos tamaños posibles
de los próximos veinte años— a buques del orden de
las 500 a 800.000 T. P. M. Es más, cuando la limitación al tamaño no venga determinada por el puerto
exportador ----y los puertos exportadores, incluso para minerales, también evolucionan para seguir
esta carrera de tamaños —el tamaño máximo del buque y con ello, no lo olvidemos, la economía dci transporte, vendrá limitado por el puerto terminal importador. Afortunadamente tenemos en España puertos,
como Vigo y Algeciras, en primer lugar, especialmente favorecidos por la naturaleza en este aspecto. Son
lugares ideales para concentrar en ellos la importación de petróleo, las refinerías y terminales de oleoduetos para el transporte a refinerías interiores, y
las nuevas instalaciones siderúrgicas aparte de los
nuevos, grandes astilleros de construcción y reparación que se requerirán en el porvenir.
Naturalmente, es necesario un estudio más detalla.
do que ci que se puede hacer aquí, lara determinar
las situaciones convenientes; también existen otros
puertos —y otros lugares de la costa en que se pueda efectuar la descarga--- con calados suficientes para los más grandes buques; solamente queremos indicar que entre los datos fundamentales para la economía de una gran instalación básica, ha de figurar
la posibilidad de recibir las materias primas en los
barcos mayores que, con una amplia visión del futuro,
i:uedan preverse.

Fi9 3
Indicaremos sólo un ejemplo genérico (véase figura 3). Supongamos que P. R. es un puerto de gran
calado, y en él se instala una gran refinería y el terminal del oleoducto que lleva a la refinería R situada
en el interior, próxima al centro de gravedad de la
zona de consumo. Supongamos un puerto P' que consume una cierta cantidad de productos petrolíferos,
o los distribuye en una zona en torno suyo. Si la refinería está en P. R., el transporte de crudo —en
grandes barcos— se hace de la manera más económica, desde el puerto de origen, y el transporte de
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P. R. a P' se hace directamente, por el camino más
económico. (Ya hemos indicado que los barcos para
transporte de productos petrolíferos constituyen un
tipo especializado, muy reciente en su disposición
actual, y que también se ha beneficiado de las ventajas económicas que suponen los últimos adelantos tecnológicos). Si, por el contrario, dispusiéramos la refinería en R', puerto de menor calado, tendríamos que
hacer un trasbordo de crudo en P. R., un transporte
en un buque intermedio, para crudos, de P. R. a R', y
un transporte de R' a P'. Si los puertos consumidores están distribuidos aproximadamente a distancias
iguales entre PR y R', y sus consumos son del mismo
orden de magnitud, no cabe duda de que la solución
más favorable es la primera. Solamente si toda la producción de la refinería R' se consumiese en la inmediata proximidad de R' podría haber la ventaja de
que el transporte del crudo de P. R. a R' fuera algo
más económico que el transporte de productos, que,
de todos modos, supondrían un volumen menor.
En cuanto a la refinería R, situada en el interior, al
ser el transporte de crudos por oleoducto el transporte terrestre más barato, resulta más económico distribuir los productos por tierra, desde R, y construir
el oleoducto de P. R. a R. La zona de suministro de
la refinería R, estará limitada por las zonas correspondientes a los Puertos; por ejemplo el límite entre
las zonas correspondienctcs a la refinería R. y al
puerto P' separará los puntos tales como el A y el 8,
en que el transporte sea más barato a través de R, o
de P'; es decir, para A el transporte de productos de
P. R. a P' por mar y de P' a A por tierra es más económico que el transporte de crudo de PR a R y el de
productos por tierra de R. a A. Lo contrario sucede
con el punto B. Todo esto suponiendo que el tamaño y
las características de las refinerías en P. R.y en R.
hagan que los costes de la obtención de productos en
una y otra sean iguales.
Una cosa análoga puede decirse de las grandes instalaciones siderúrgicas. Tendrá gran importancia en
su economía y capacidad de competencia el que estfoi
en la inmediata proximidad de un puerto que pueda
acoger, buques de 200.000 T. P. M., posiblemente
00.G00 T. P. M. en un futuro no lejano, o bien los
mayores que puedan cargarse en los puertos expor tadores. En esto, como en el caso de los petroleros,
tenemos una ventaja sobre todos los puertos del canal
de la Mancha ----mar del Norte— Báltico, que corresponden hoy a las zonas más industrializadas de Europa. El transporte de productos siderúrgicos representa, en cambio, por una parte un volumen total mucho menor, comparado con el de las materias primas
correspondientes, por otra el consumo está más distribuído, y se puede hacer a través de puertos de
menor calado; generalmente son más fácilmente manejables que las materias primas a granel. También
el buque especializado, de tamaño medio, para el
transporte de productos siderúrgicos, ha aparecido
recientemente como una de las aportaciones de la
moderna tecnología del transporte marítimo.
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La c(>nstrucción naval.

Hemos visto cómo, aun con una importación grande de buques, por una plazo limitado, no solamente no
ha de encontrar problema ninguno, sino que puede
desarrollarse en gran medida la construcción naval.
Hemos supuesto un desarrollo de un 20 por 100
anual, con lo cual en 1971 habría de alcanzar una
producción de 761.000 T. R. B. Lo mismo que en el
caso de la marina mercante, puede parecer una gran
cifra si seguimos dando a las cifras de tonelaje el sig nificado relativo que tenían hace veinte o treinta
años. Los astilleros actuales no son adecuados para
construir, económicamente, el número de buques de
gran tamaño que serán necesarios en un futuro próximo, sobre todo teniendo en cuenta que una parte
de ellos ha de ser destinada a la exportación, exportación que es necesario que no gravite sobre el resto
de la economía del país. Es necesario no solamente
construir buques más grandes, sino construirlos económicamente. El punto fundamental de una industria
en expansión es contar con medios de l)rodueci(ín modernos y económicos. No podemos hacer aquí un estudio detenido de la construcción naval, pero según
diversas informaciones recientes, la construcción económica de los "grandes calderos" ("bulk-earrier" y
petroleros), según expresión de la revista 'Navires
Ports et Chantiers" ha de hacerse en astilleros con
una capacidad de producción del orden de las 500.000
T. R. B. anuales. Probablemente la solución más adecuada sería la de un solo astillero, naturalmente a
escala nacional, capaz de construir buques de 500.000
T. P. M., como máximo, pero con una producción normal de buques de 150 a 200.000 T. P. M., posiblemente
con el sistema de dique y medio", de dos puertas, y
una capacidad anual de 500.000 T. R. B. como máximo,
aunque normalmente, o cuando no fuera demasiado
grande la demanda, pudiera trabajar en buenas condiciones económicas a un 80 por 100, por ejemplo, de
su capacidad máxima. Estos serían buques de 100 a
150 dólares/TRB, es dccii, de precios unitarios no
comparables con los de los buques normales de carga
seca y menos con los especiales, de 300 a 500 y hasta
700 dólares/TRB. Las otras 200 a 300.000 TRB, que
supondrían, en valor, la mitad o más de la producción
nacional, podrían ser construidas en los astilleros
actuales, que, para buques de tamaño menor, podrían
modernizarse y reorganizarse adecuadamente, probablemente tras la fusión y desaparición de algunos
de ellos. Son los astilleros que, en el año 1966 han
botado al agua cerca de 400.000 TRB, pero una parte
de los cuales ha sido de "grandes calderos". Si se
segregase la producción de grandes buques podrían
trabajar, con un valor igual o mayor de la producción,
reduciendo el tonelaje, como queda dicho, a 200 ó
300.000 TRB anuales. El punto fundamental, como
siempre, es que la producción pudiera competir en
igualdad de circunstancias con los astilleros extranjeros. Esto hoy no es posible, por falta de concentración de la construcción. Por ejemplo, en buques

(sólo petroleros, hasta ahora) mayores de 50.0013
toneladas de peso muerto, en el año 1966 se han venido construyendo uno o dos por astillero (contando
todos los astilleros que construían buques de este
tamaño). En el Japón, la cifra ha llegado a unos 15
buques por astillero. Es en esta distribución básica,
estructural, de la industria, donde radica principalmente la posibilidad de competencia de costes —en
muchos casos podría ser con ventaja— con los astilleros extranjeros, muy en especial, con los japoneses. No podemos aspirar a que todos los astilleros
españoles que hoy construyen grandes buques, de
más de 50.000 TPM, lleguen a alcanzar una producción del orden de magnitud antes indicado, necesaria
para enfrentar la competencia internacional. Se impone, por tanto, la colaboración entre las empresas
españolas, para crear una nueva estructura productiva que pueda competir a escala mundial.
De todos modos, el cliente fundamental y lógico de
nuestros astilleros es la marina mercante nacional.
Promover su desarrollo, aun con importaciones de
buques, es asegurar el trabajo de la construcción naval. Una flota como la que hemos puesto por ejemplo, en caso de autosuficiencia para 1971,al ascendcr
a unos ocho millones de TRB., nada más para su renovación normal, ya habría de requerir 400.000 TEB
anuales, aparte de las correspondientes a su expansión.

9.15.

Puesto que corres ponde en el mundo a la marina mercante española.

La marina mercante española hemos indicado que
puede convertirse, con el tiempo, en una fuente de divisas que suplemente a las dos principales que en la
actualidad han llegado a tope o se encuentran en
franca regresión. Para esto habría de desarrollarse
mucho, aún más de lo que hemos indicado al hablar
de flota autosuficiente.
¿ Esto es posible? Hemos hecho un rápido estudio
comparado de nuestras condiciones económicas, geográficas, históricas y humanas y hemos tratado de
demostrar que esto es posible, para nosotros.
El 1uesto que corresponde en el mundo a nuestra
marina mercante es ya un objetivo de política económica general, con indudable trascendencia política,
pero, por la importancia que tiene para nuestra balanza de pagos pensamos que cabe en el tema objeto
de este trabajo, hacer unas consideraciones generales
sobre este punto.
En la era nuclear el hombre ha encontrado los
medios que hacen posible una destrucción total o casi
total de la Humanidad. En esta época, importa, por
ello, más que nunca, la construcción de un mundo cada vez más unificado. La marina mercante mundial
contribuye a esa unificación del mundo, y con ello a la
causa de la paz universal por dos motivos. En primer
lugar, establece lazos comerciales y humanos, entre
los diferentes países, de manera que se hace cada
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vez más fuerte una interdependencia económica, industrial, etc., que contribuye a esa unificación de los
diversos pueblos, a escala mundial. Por otra parte, la
tradicional solidaridad entre las gentes de mar, forma ya una comunidad en la que, sin perder cada uno
sus caracteres culturales e históricos, ni su bandera
conviven gentes de todas las nacionalidades. El mar
es internacional, y no porque sea de nadie, sino lorque es de todos.
En este importanUsimo papel de la marina mercante en la formación del mundo del porvenir, hemos
visto cómo, en los últimos tiempos, su avance ha sido
rapidísimo, y otro tanto podemos predecir para los
próximos años. En el año 1980 habrá 90 millones más
de TRB en los mares del mundo, según Norstrm;
quizá 100 o 120 millones, si es cierto que sus predicciones pecan por defecto.
A España, en esta marina mundial, le corresponde
un puesto importante. Por razones históricas, geográficas, y también por su actual capacidad humana
y técnica. Aunque hoy no ocupamos en el mundo, en
el aspecto económico, político, militar e industrial el
puesto que en otros siglos de esplendor, hemos visto
cómo, en marina mercante, pueblos de tradición marinera ocupan puestos importantes aunque su caDacidad económica o industrial sea relativamente reducida, como Grecia y Noruega. Y, precisamente, nuestro nivel económico más reducido, es, en este aspecto,
un factor favorable, que permite emplear un potencial
humano valioso con menor retribución que la que corresponde en países de economía e industria más poderosas.
Cabe preguntarnos, ¿ por qué, entonces, la marina mercante española, como correspondiente a uno
de los tres países peninsulares europeos de mayor
capacidad y tradición marinera, a lo largo de la historia, no ocupa un puesto equiparable al de Grecia
y Noruega? ¿Es que en España no hay armadores? Sería injusto pensar que en España no hay
armadores. Sin barcos no l)uede haber armadores.
De las estadísticas de construcción naval en España a lo largo de este siglo, y de la prohibición de
importar buques se desprende necesariamente la consecuencia de una marina mercante reducida. Nuestros armadores no han estado en condiciones, como
los griegos y noruegos, de aprovechar las grandes
ocasiones coyunturales, en la época de postguerra,
por falta de barcos. Pero superadas las condiciones de forzado aislamiento económico, no hay razón ninguna para que España siga retrasada respecto a países que, históricamente, tienen una tradición marinera más lejana y reducida; geográficamente están peor situados respecto a las principales rutas de tráfico mundial; industrialmente, no
alcanzan la capacidad a que España ha llegado en
estos últimos años; demográficamente cuentan con
una pohlación —incluso contando solamente la pohlación costera— más reducida que la nuestra, y,
económicamente, tienen un ámbito mucho más reducido que el nuestro. En un futuro que puede ser
440
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no muy lejano, los principales países en el mar pueden ser los siguientes (aproximadamente como hoy,
sólo que España ocupando el puesto que le corresponde).
1. Bandera "barata", bandera de complacencia
en la que los armadores están libres de una serie
de obligaciones salariales, etc. Bandera de las grandes compañías internacionales, de los armadores libres norteamericanos, griegos, etc. Liberia seguirá
siendo, probablemente de manera creciente, el pabellón que contará con mayor tonelaje.
2.' Las dos grandes "superpotencias" mundiales,
que mantienen una gran marina mercante para secundar los objetivos de su política mundial, marinas mercantes que no tienen un planteamiento económico, sino político. Estados Unidos y Rusia. Marinas subvencionada la una, estatal la otra.
3.
Marinas de los grandes países insulares, industriales. Para ellos, y para el desarrollo de su
economía, el mar es vital. Japón, en primer lugar,
con su economía fuertemente expansiva, y sus largas rutas marítimas. Gran Bretaña, con su economía en una expansión moderada, e incluso estacionaria, sus rutas marítimas cada vez más cortas, al
participar Europa de manera creciente en su comercio exterior, ocupando en gran parte el lugar
riuc un día ocupó su imperio colonial; y con su marina mercante, por tanto, estacionaria, e incluso con
alguna tendencia regresiva.
4.
Países peninsulares europeos, tradicionalmente marineros y navegantes. Grecia, Noruega, España. Ponemos a España en tercer lugar, porque,
hoy, es la que parte de una posición menos aventajada, pero que debe aspirar al primer puesto, por
las razones tantas veces enunciadas.
50
Italia, que ocupa un lugar intermedio. También peninsular y marinero, pero con una gran proporción de su economía, de su industria y de su sistema de transportes en situación "continental".
6." Después vendrán las marinas de los países
continentales, industrializados, de gran nivel económico, pero menos "marineros". Francia, Alemania, Suecia, incluso.
7. Países tradicionalmente marineros, pero de
menores dimensiones económicas que los anteriores. Holanda, Dinamarca.
A continuación vendrán las demás marinas mercantes, cuyo orden y enumeración ya no tiene especial interés para delimitar la situación que corresponde en el mundo a nuestro país.

APÉNDICE

Terminado el anterior trabajo en noviembre de
1967, entre las principales novedades, en cuestiones
que pueden afectar a las materias tratadas en él,
podemos citar: aumento enorme en la oleada de
contratos de petroleros de 200.000 TPM en adelante, que suman actualmente cerca de un centenar,
al que hay que añadir otro centenar de buques en-
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tre 1000.000 y 200.000 TPM (según Shipbuilding &
Shipping Record, 18-1-68, 94 buques de más de
La extensión de este trabajo hace aconsejable re200.000 toneladas, con 21 millones de TPM, y si se
sumir los principales 1)untos de vista mantenidos
incluyen también los de 100.000 toneladas en adeen él:
lante son 197 buques, con 36 millones de TPM, pero
el tonelaje y número de buques contratados sigue
creciendo). Sin embargo, aparte de los seis buques
1. Importancia del transporte en la economía.
de 312.000 TPM de la Gulf Oil, el primero de los
cuales está ya a flote, el mayor de ellos no pasa
El precio del transporte forma una parte muy , imde las 255.000 TPM. No hay ninguno de estos conportante
del precio de los productos terminados, que
tratos para astilleros españoles, en confirmación de
en
ocasiones
llega a ser del orden del 40 por 100.
la tesis de que las sucesivas ampliaciones y adapEs,
pues,
de
fundamental importancia para lograr
taciones de astilleros antiguos no pueden, lógicauna
economía
sana
y competitiva, obtener un transmente, mantenerlos por tiempo indefinido en la líporte lo más barato posible, que no suponga carga
nea del progreso de la construcción naval y del 9royecto de buques, más que durante un tiempo limita- para la economía del país, sino que sea un factor
importante del sistema J)rOduCtiVo.
do. Se hace más evidente, por tanto, la necesidad
Las subvenciones, pues, sólo deberán admitirse
de construir un nuevo gran astillero, de alcance nacomo solución extraordinaria y circunstancial.
cional, que sea capaz no solamente de construir los
grandes buques que van a formar el núcleo principal
de la marina mercante del porvenir, sino de cons2." Importancia del transporte marítimo exterior.
truirlos de la forma más económica y racional, capaz de mantener la competencia de nuestro país en
Las condiciones geográficas de la Península hacen
un mercado internacional.
que su transporte exterior esté caracterizado espeLa posición internacional que ocupaba España en
cialmente por el aislamiento que suponen los Pirilas estadísticas recogidas en los gráficos de dicho
neos,
el aislamiento del sistema ferroviario español
trabajo, que se referían a los datos publicados en
del
del
resto de Europa, a lo que se añaden dificultafebrero del pasado año, ha retrocedido, por tanto,
des de orden administrativo para nuestro tráfico exen cuanto a petroleros.
terior por carretera. Esto hace que más del 90 por
El tonelaje de "bulk carriers" continúa su crecimiento, superando ya, con mucho, al de petroleros en 100 de nuestro comercio exterior se realice por mar;
nuestro istmo con Europa supone más una separacuanto a entregas (1.176.000 TPM de petroleros conción que una unión.
tra 1.966.000 TPM de "bulk' en el último trimestre
Nuestra creciente relación económica con el exde 1967) aun cuando los contratos de petroleros suterior, especialmente con el resto de Europa, hace
pelan a los de "bulk", y el tonelaje en construcción
también (5.134.000 TPM de petroleros y 4.287.000 de cada vez mayor la importancia del transporte marítimo en nuestra economía.
bulk'). Como promedio, pues, resulta más rápida
la construcción de bulk" haciendo que el rendimiento en tonelaje de los astilleros que se dedican preferentemente a estos buques sea mayor que el de los
3." Importancia del transporte marítimo interioi'.
dedicados a otros tipos de buques. La importancia
de los "bulk' en el conjunto del transporte marítimo
Las condiciones físicas de nuestra geografía, esinternacional sigue creciendo a gran ritmo y no cabe pecialmente de nuestro relieve, y la distribución de
duda de que representarán en un futuro próximo una la población y de la industria como consecuencia de
parte fundamental de la marina mercante mundial. ellas, hacen que el transporte terrestre sea difícil
Los pedidos de 'bulk" para la marina mercante es- caro y, en cambio, para el transporte marítimo española, aunque se han incrementado notablemente, temos dotados, en general, de numerosos y buenos
representan todavía una parte modestisima en el papuertos naturales. Esto hace que el sistema lógico
norama mundial.
de nuestro transporte interior sea radial —terrestre
La devaluación de la ieseta, por otra parte, ha
y periférico— marítimo (este último, el más importante).
venido a confirmar la importancia creciente que el
déficit de flota tiene en nuestra economía, a la vez
La importancia del tráfico de cabotaje ha de ser
qc encarecerá el precio de las unidades necesarias
muy grande en un desarrollo racional de nuestra ecorara reducirlo. Puede, en cambio, suponer un estínomía; el transporte por buques especializados, enmulo, tanto para la construcción naval como para las
tre ellos los dedicados a 'containers" y los de carga
actividades de la marina mercante.
sobre ruedas (ro-ros), cuya eficacia y superioridad
Por último, se van confirmando, desgraciadamente,
es máxima entre puertos situados a distancias cortas, y entre los cuales no hay (o puede no haberlos)
las previsiones de prolongación y aun extensión de
los conflictos bélicos locales, que recogíamos de la
trámites aduaneros que lo dificulten, es decir, típicamente en tráfico nacional de cabotaje, puede y debe
revista noruega "Norwegian Shi pping News".
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ser una pieza fundamental de nuestro sistema de
transportes y, con ellos, de nuestra economía. (También estos tipos de buques pueden alcanzar una gran
importancia en nuestro transporte exterior a pequeñas distancias, es decir, especialmente en nuestro
creciente comercio con el resto de Europa.)

4.

Turi,nno.

El turismo es hoy nuestra principal fuente de ingresos en divisas. Nuestro turismo es, esencialmente,
un turismo costero, y en su gran mayoría procede
de países europeos próximos. La importancia que
esto ofrece para nuestra marina mercante y para
nuestra economía, especialmente en cuanto a nuestra balanza de pagos, no es necesario subrayarla,
pero hasta ahora se le ha prestado muy poca atención.
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lógico de nuestros astilleros, y les aseguraría pedidos para el futuro en forma gradualmente escalonada.

7.

El desarrollo de la demanda de transporte.

Tanto la nacional como la internacional pasan por
un período de extraordinario incremento, que se mantendrá en un futuro previsible. El desarrollo de la
marina mercante mundial en los diez últimos años
ha superado todas las previsiones, y continúa a un
ritmo siempre creciente. El desarrollo de la marina
mercante española, al estar supeditado al de la producción nacional, que ha sido insuficiente no ya durante los últimos años, sino en todo lo que va de siglo, por no remontarnos a tiempos más remotos, ha
sido muy exiguo y ha perdido importancia a escala
mundial. Pero sus posibilidades en el futuro son extraordinarias. Debe hacerse un gran esfuerzo para
aprovecharlas al máximo.

fi.° El déficit de flota mercante.
Es extraordinariamente gravoso para nuestra balanza de pagos. La devaluación de la peseta ha hecho
este problema aún más grave, y su solución mús onerosa. Es muy importante desarrollar rápidamente
nuestra marina mercante, y, sobre todo, ponerla en
condiciones de competencia frente al exterior.
No es posible enjugar en tiempo razonable este
déficit con sólo la producción de nuestros astilleros.
La posibilidad de importar buques no solamente sería beneficiosa para nuestra economía, especialmente
para nuestra balanza de pagos, sino que estimularía
Ja colaboración técnica entre nuestros armadores,
nuestra industria, y los mejores y más avanzados
constructores navales del inundo, y esto en una época en que el avance tecnológico es rapidísimo.

6. La importación de buques.
No tendría influencia desfavorable alguna sobre
nuestra industria de construcción naval. Al contribuir, al desarrollo de nuestra marina mercante, sobre
bases económicas más sólidas, aumentaría el volumen y la capacidad financiera del principal cliente
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8.

España, país marinero.

Por, su geografía, por su historia, en parte condicionada 1)01 la primera, por su factor humano, EsiJaña es no solamente un país de gran tradición marinera, sino muy capaz, con sus condiciones actuales,
de ocupar un puesto importante en el concierto mundial de los países marítimos, mucho más que el que
ocupa actualmente. Esto tiene una gran importancia para la economía de nuestro país, pero la tiene
aún mayor para el papel que ha de representar en
el mundo. Nuestra marina mercante es el principal
lazo material que nos une con los pueblos de nuestra cultura y nuestra lengua, y su actividad y colaboración con las economías de estos países puede ser
un instrumento de gran eficacia para estimular nuevos intercambios económicos, humanos y culturales,
y para hacer más firme nuestra presencia ante ellos
y nuestra posición en el mundo. Es muy importante,
por ello, dedicar al desarrollo de nuestra marina
mercante la atención y los medios necesarios, en la
seguridad de que, si se aplican acertadamente, todos los esfuerzos resultarán remunerados y todos los
sacrificios serán compensados.
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METODOS DE DESARROLLO MEDIANTE LINEA
GEODESICA
Por Manuel E. Lage Rodríguez
Perito Industrial
Jefe (le la Oficina de Trazado de Matagorda

Generalidades.
Al analizar diversos métodos para desarrollar las
pIanchas del forro exterior, observamos similitudes
y diferencias más o menos grandes entre algunos de
ellos o sus variantes, que hacen que no sepamos de
simple inspección cual es el mejor, pues como es lógico, todos presentan ventajas e inconvenientes.
Efectuar una comparación entre los distintos grupos o entre diversos métodos de cada grupo para decidir el asunto, no sería tarea difícil, aunque sí laboriosa, por lo que hemos limitado nuestro estudio comparativo a los métodos de Jiménez, Pohrolenskii y
Mitamura que se basan en la obtención de una línea
geodésica que sirve de base para desarr liar la plancha, por ser este grupo, a nuestro juicio, el más interesante, tanto por la variedad de planchas a que
puede aplicarse como por su exactitud y sencillez en
la ejecución y por tanto economía en la mano de
obra.
Dado que nuestro estudio va enfocado al desarrollo de superficies no desarrollables, seguiremos un
método experimental, aun sabiendo que los resultados obtenidos no deben generalizarse sin un número
suficiente de experiencias, pero que ofrece, en cambio,
la ventaja de que las conclusiones se ven de modo
palpable con poco esfuerzo.

Cuerdas y tangentes.
Para la determinación de la línea geodésica en el
cuadro de cuadernas, en el método de Jiménez, como
se sabe, se utilizan siempre las tangentes a las curvas de las cuadernas para trazar las normales a las
mismas, si bien en la práctica cada tangente es sustituída por una cuerda corta cuya longitud es la que
media entre los centros de círculos de la escuadra
corriente utilizada en las oficinas de trazado. Hay
una aparente anomalía en lo que respecta a la cuaderna origen, pues mientras en el cuadro de cuadernas se opera con la tangente, en el desarrollo de la
chapa se utiliza la cuerda máxima. El procedimiento
correcto a seguir en el desarrollo, sería predibujar
la cuaderna origen aquilatando bien su forma y luego
por el punto origen trazar la normal a la tangente
a esta curva de cuaderna que no sería perpendicular

a la cuerda de la cuaderna desarrollada más que en
el caso Particular de que lo fuese a la cuerda en el
transversal de cuadernas. Se comprende que tal aquilatamiento no resulta práctico, por lo que se prefiere
la solución tradicional que no suele originar errores
de importancia en la generalidad de los casos, o bien
elegir el punto origen en una tangente paralela a la
cuerda máxima.
En el método de Dobrolenskii la primera cuerda
es la que une los cantos longitudinales de la cimpa
en la cuaderna origen, a la que se le traza la normal que servirá de base para determinar los distintos
ángulos que forma esta línea de base con las normales a las tangentes de cada cuerda ordinariamente
sustituidas por cuerdas pequeñas corno en el método anterior.
Y en el método de Mitamura las cuerdas a las que
se trazan las normales son siempre las que unen los
puntos de las cuadernas en sus intersecciones con los
cantos de la cimpa.
Y en definitiva, ¿ qué cuerdas se deben tomar? Probablemente de las relaciones de cualquier línea geodésica de una superficie, con los planos osculadores
podría decidirse el asunto; no obstante hemos efectuado una serie de experiencias que ayudarán a sacar
conclusiones.
En las tres primeras experiencias están patentes
las ventajas de las tangentes sobre las cuerdas. En
las tres siguientes tales ventajas no están claras; las
líneas geodésicas obtenidas por los tres métodos
coinciden a efectos prácticos.
De todos modos podemos establecer ya, con algún
fundamento, que la solución ideal seria operar siempre con las tangentes, excepto para la cuaderna origen en donde por razones de orden práctico se debe
tomar la cuerda máxima. Tal vez por esto, y porque
la adopción de las cuerdas no parec3 acarrear errores
importantes en los casos reales de los buques, Mitamura habrá elegido las cuerdas p:ira su método.

El punto de origen.
La cuaderna origen suele ser en los tres métodos
una de las centrales, lo que tiene la ventaja de que
443
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la línea geodésica queda más centrada en la chapa
y por tanto es menos fácil que se salga por los cantos laterales, inconveniente que por otra parte se subsanaría de varios modos.
En las experiencias 1 y 2 no tiene influencia la cuaderna origen. En la 3 hemos elegido la cuaderna de
menor curva, pero si hubiésemos comenzado a operar
por la 3 ó 4, los resultados serían satisfactorios como se colige de la experiencia 7. La diferencia entre
los dos casos seria que en el primero no nos hemos
preocupado de la flecha, en tanto que en el segundo
tendríamos que hallar la flecha que tendría la cuaderna en el punto origen en el desarrollo de la chapa.
El punto origen ya hemos visto que debe elegirse
en una tangente paralela a la cuaderna máxima.
Dobrolenskii lo sitúa en principio en el ápice de la
curva con respecto a la cuerda origen y luego lo corrige trazando otra cuerda menor paralela a la anterior y promediando la distancia entre puntos P y P' de

cantos longitudinales, ventaja mínima que tiene el
peligro de distorsionar la chapa si el trazador no es
suficientemente ducho. Por eso, lo más adecuado es
elegir para origen el punto más saliente de la curva
con respecto a la cuerda máxima, mejor que el centro del desarrollo de la curva que es el que se suele
escoger corrientemente (ver experiencia número 8).
El método de Mitamura es el menos exigente en
este aspecto. En el desarrollo de la chapa, sobre la
base rectay a partir cte la cuerda origen, habría, que
llevar la flecha en el punto origen, pero siempre sería
la operación más sencilla que en el método anterior,
al menos para un trazador de tipo medio.

La línea geodésica.
Supongamos un caso corriente de una chapa del
forro exterior con una separación Constante y recor -

n

Fig. 3.

Fig. 1.

esta cuerda (fig. 1), con motivos sin duda más prácticos que teóricos.
En el método de Jiménez, en teoría, el margen para
situar el punto origen es todo lo amplio que se quiera
si se opera bien, lo cual ofrece la ventaja de que la
línea geodésica puede llevarse en algunos casos especiales a caer dentro de toda la chapa sin tocar los

demos que para determinar la línea geodésica por el
método de Jiménez, se traza en el transversal de cuadernas por el punto origen, una perpendicular a la
tangente de la curva de la cuaderna (ver fig. 2). Para la parte izquierda, en nuestro ejemplo, llevamos en
la cuaderna 7 una distancia liada la 8, sobre la perpendicular trazada anteriormente, igual a la que existe entre los puntos A ; y A 7 desde el punto obtenido
P, trazamos una perpendicular a la cuaderna 7 que
cortará a la cuaderna 8 en A.; de modo análogo operaríamos con la distancia entre A 7 y A. que llevaríamos sobre la línea de unión de A 7 y A, prolongada,

Fig. 2.
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Fig.

abteniendo el punto Pr,; desde aquí trazamos la perpendicular a la cuaderna 8 que cortará a la 9 en 4
y así seguiríamos hasta obtener el punto A.
En el método de Dobrolenskii la posición de la línea geodésica en el transversal de cuadernas, se determina utilizando la ecuación
n_KS -

-

- K, (S

S.)

+ K iS -- 2)

en donde . n es la distancia de un punto sobre la
línea geodésica a la normal trazada a la cuaderna
inicial, para la cuaderna correspondiente, en mm.;
S,, es el vano entre las cuadernas del transversal medida a lo largo de la normal citada 'fig. 3); f es
el ángulo entre la normal a la cuaderna inicial y la
normal a la cuaderna considerada trazada por el punto donde la primera normal corta a dicha cuaderna y
que se obtiene utilizando un transportador graduado
en radianes; K es un coeficiente afectado del sub-índice a 1 para el primer espacio a partir de la cuaderna inicial, n - 2 para el segundo espacio, n - 3
para el tercero, etc.
La figura 4 es, en esencia, la misma figura 2 a la
que se le prolongó la normal a la cuaderna 6 y se le
añadieron algunas letras y líneas. De la 4 se deduce:
.2
.4a

S-- S

1.

Sentido de la línea geodésica.

Lo que no cabe dudar es la gran ventaja dci método de Jiménez sobre el Dobrolenskii para determinar el sentido de la línea geodésica.
Así en este último, para saber si las cantidades
e se llevan hacia arriba o abajo de la normal se
observa si los vanos en la normal disminuyen de dimensión entre la cuaderna inicial y la cuaderna del
extremo (como sucede en la parte derecha de la figura 3) llevándose entonces hacia la parte donde la
junta aumenta el vano (en nuestro caso la superior);
si los vanos aumentan como sucede entre cuadernas
6 y 9, la línea geodésica se lleva hacia abajo, que es
donde el canto tiene menos desarrollo; es decir, la
línea geodésica se traza tratando de compensar las
diferencias de vanos.
Con el primero no se pierde tiempo alguno en efectuar estudios, puesto que los puntos de la línea geodésica sobre las cuadernas en el transversal salen directamente al trazar la línea; buena ventaja ésta,
que suprime una fuente importante de equivocaciones.
En el método de Mitamura la línea geodésica sale
también directamente, pero hay que cuidar al llevar
las distancias sobre las cuadernas de no confundir el
sentido hacia arriba o abajo de las perpendiculares
a las cuerdas, caso muy frecuente.

j çb

ç+ 2(S—Sj

3S:Si) çi

y generalizando obtendríamos la fórmula general ya
expuesta, con lo que queda demostrada la identidad de
los dos métodos en su parte esencial. A análogo resultado hubiéramos llegado si hubiésemos operado
con la parte derecha de la figura.
La línea geodésica de Mitamura, que tiene muy distinta justificación, se ha comportado bien en todas
las experiencias, puesto que las diferencias con las
obtenidas por los otros métodos se deben más que
nada a la influencia de las cuerdas y a la idiosincrasia de las superficies elegidas; pero en las experiencias efectuadas con chapas reales de buques ha coincidido siempre con las otras lncas

17 echa.

l4

La flecha utilizada en casi toles los métodos es
dada por la fórmula
m8
-r

en donde ni es la sagita entre la cuaderna en cuestión
y su cuerda entre juntas en el transversal de cuader nas, 5 la distancia en el transversal entre la cuader
na que nos interesa y la adyacente por el lado de la
concavidad y S la separación entre los planos de las
coerdas, si bien es más empleada la solución gráfica
de la figura 5.
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En el método de Dobrolenskii se recomienda la flecha calculada por la fórmula
ni (S, ± S 2 )

siendo S y S los vanos en el transversal adyacentes
a la cuaderna origen y las otras letras las mismas de
la fórmula anterior,

/1

ya contábamos dado el gran ángulo central de las
cuadernas del cono, pero estos casos no se dan en
los buques. Unicamente el pantoque y algunas tracas de cinta poseen grandes curvaturas, pero estas
chapas suelen ser cilíndricas salvo en los extremos
y en ningún caso presentan dificultades. Por eso aunque tal vez no fuese muy difícil determinar una fórmula para la flecha, más universal, que abarcase incluso a ]a superficie cónica, creemos que su complicación no compensaría ]a ventajas prácticas que se
obtendrían.

&peracione.s distintas.

Fig. 5.

El efecto de esta fórmula es equilatar más la pendiente de una generatriz (si así puede llamarse) del

En general hemos operado en todas las experiencias con planos de cuadernas equidistantes. En la
experiencia número 6 la separación entre claras es
de 577 mm. a popa de la cuaderno 9 y 750 mm. desde la 9 hasta la 1. Hemos sorteado el obstáculo cli-

1'lg. G.
'\fIecho real

forro con respecto al plano de la cuaderna en el sitio
que nos interesa (ver figura 6).
En la experiencia número 9 pueden verse las diferencias obtenidas con ambas fórmulas en distintos
casos, y la que resalta más es la diferencia entre la
flecha de las fórmulas y la real del cono de la figura 11. Indudablemente, con este último resultado
c so

Fig. 9

giendo para ol'igen la 9, para los tres métodos. En
otros casos podríamos utilizar otros recursos; así en
la chapa de la experiencia número 4, la separación

C 14

c 12

c.c

(Dobroienskiiluti?Iong
A- Lineo geodesica Irozada por ca nielados de Jirnnez
1 ' cuerd.
IMitomura
long.
6
Mftamura
" cuerd

Fig. 10.

\
\ \
C1 2
Fig. 7.
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catre las cuadernas 55 y 56 es de 920 mm. y entre
las 56 y 57 de 1.083 mm. en tanto que las restantes
están a 838 mm.; al operar según Jiménez hemos llevado las distancias correspondientes afectadas de las
relaciones entre claras, en sentido longitudinal y COrI
el método de Mitamura las distintas verticales tanibién afectadas por las mismas relaciones. De aquí
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que no hemos encontrado superioridad de ningún mé- sos dejarla cruzar por la chapa adyacente y basántodo sobre el otro en este asunto.
donos en esta línea, desarrollar la primera plancha
perfectamente. La solución más corriente al operar

(Dobolenski1 UtlP long
czerd
A. Lineo geodésicO trQzcdo por los métOdOS de Jiménez
long
Mitomuro

a

Mitorniuro

cuerO

Fig. 11.
Fig. 14.

Líneas geodésicas cuxiiiares.
según Jiménez es trazar nuevas líneas geodésicas
Cuando la línea geodésica sale por algún canto (una suele bastar) por dentro de la chapa
y relaciolongitudinal de la chapa, podríamos en algunos ca- nar su situación con la principal. Otra solución que
se recomienda para el método de Mitamura es la de
OB
trazar la líneas geodésica oblicua. En las figuras 14
y 13 se muestran una línea auxiliar (F) trazada seg ún Jiménez y otra línea oblicua (O') por Mitamura.

O Lineo geod.trcosdu

e
Fig. 12.

:)cprolensk,i
J rcneZ

\\ \ \
\\\

10832O4 CuSO. sep 838

Fig. 13

Fig. 15.

447

Noviembre 1968

INGENIERIA NAVAL

En el método de Jiménez no se acostumbre a trazar líneas oblicuas, pero podrían trazarse perfectamente. En las figuras 18 y 19 se aprecian varias líneas oblicuas. La línea M presenta dos puntos ligeramente desviados en las cuadernas 1 y 2, así como
la L se desvía ligeramente en las mismas cuadernas
y mucho más en la 6, lo cual se justifica en parte
observando el sesgo que los hemos dado en la figura
18; por contraposición las líneas H, 1, J. K y G no se
desvían prácticamente nada. Cotejando las líneas G
y C' se observa un mejor comportamiento del méto-

de Jiménez y Dobrolenskii. El resultado ha sido el
perfecto acuerdo entre los métodos y la realidad (figura 10).
2. fase. En vez de trazar las perpendiculares a
las tangentes, se trazaron a las cuerdas máximas con
el mismo resultado en lo referente a la línea geodésica.
3.' fase. Se trazó la línea geodésica por el método de Mitamura. La línea geodésica no responde a la
realidad.
4. fase. Se trazó la línea geodésica por el m'

M.t
J,rn

Fig. 10.

do español, y sin duda sucedería lo mismo con las M
y L y unas supuestas M' y L' por lo que no hay inconveniente alguno en utilizar la línea oblicua de Jíménez en aquellos casos en que se hubiera utilizado
la de Mitamura.
Para el método de Dohrolenskii lo más indicado sería actuar con la línea que cruza o las auxiliares,
La justificación de la línea oblicua en el método
de Jiménez es la misma que la de la geodésica orclinaria.
EXPERIENCIAS
Experiencia número 1.
1 fase. Se ha elegido una superficie cilíndrica y
se le determinó la línea geodésica por los métodos
448

todo de Mitamura, pero utilizando las tangentes en
vez de las cuerdas con resultado satisfactorio.

Experiencia número 2.
Se ha elegido una superficie cónica de
1.' fase.
revolución. La línea geodésica determinada por los
métodos de Jiménez y Dobrolenskii se corresponde
con una generatriz del cono (fig. 11).
2. fase. Se utilizaron las cuerdas máximas y se
obtuvo el mismo resultado.
3. 1 fase. Se trazó la línea geodé.ica por el método de Mitamura y aunque los resultados son bastante aceptables no son exactos (fig. Lt).

INGENIERIA NAVAL
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nura
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Iensk

ig. 17.

fase. Se trazó la línea geodésica por el método
de Mitamura pero utilizando las tangentes en lugar
de las cuerdas con resultado satisfactorio.

Experiencia número 3.
1. fase. En un cono de revolución se trazaron
secciones equidistantes equivalentes a cuadernas. Se
desarrolló la chapa y se le trazó una línea geodésica
que se pasó al cuadro de cuadernas. Al trazar la 11nea geodésica por los métodos de Jiménes y Dobrolenskii ha coincidido con la verdadera. Ver figuras
12 y 13, y tabla 1.

Experiencias números 4 y 5.
1.1 fase. En dos chapas del forro exterior se trazaron las líneas geodésicas por el métoda de Jiménez
2. fase. Se trazaron las líneas geodésicas por el
método de Mitam ura, que coinciden con las trazadas
ior el método anterior. (figs. 15 y 16).

Experiencia número 6.
1. fase. En una chapa del forro exterior se trazaron las lineas geodésicas por los métodos de Jiménez y Dobrolenskii.

2. fase. Al utilizar las cuerdas máximas en el método de Jiménez, la línea geodésica ha empeorado.
3.' fase. La línea geodésica obtenida por el método de Mitamura se desvía un poco de la verdadera
y si la pasásemos al desarrollo, su efecto sería el de
una pequeña distorsión de la chapa.
4. fase. La línea geodésica trazada por el método de Mitamura utilizando las tangentes puede
considerarse satisfactoria.
Nota.No se han dibujado las fases 2. y 4fl por
nc embrollar el dibujo. No obstante el lector interesado puede comprobarlo fácilmente.

H

Iig 18.
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2. fase. Se obtuvo la línea geodésica por el
todo de Mitamura.
3.' fase. Se ensayó el método de Jimenez utilizando las cuerdas.
4.' fase. Se ensayó el método de Mitamura utilizando las tangentes.
Las cuatro líneas experimentadas han coincidido
plenamente a efectos prácticos, por lo que probablemente cualquier chapa con las mismas formas de cudernas y cuyos cantos longitudinales tuviesen cuerdas
de inclinación intermedia entre las cuerdas y tanger:-

situados hacia los extremos. Los resultados obtenidos son satisfactorios, como se observa en la figura
13 (líneas C yE).

Experiencia número 9.
Se determinaron las flechas de las líneas C, D y E
en la cuaderna 4 (fig. 6) y se comprobaron en la figura 13.
Se hallaron también las flechas en la cuaderna origen de las figuras 15, 16 y 7 (figs. 8 y 9).
Al cono de la figura 11 se le determinaron dos flechas: una en la cuaderna 5 y otra en la misma cuaderna suponiendo que el arco de la base fuese de
180 y se compararon con las reales (fig. 9).
Como puede observarse, las flechas obtenidas en
la figura 6 han dado resultado satisfactorio y en todos los casos las flechas determinadas con las dos
fórmulas son prácticamente iguales. Debemos advertir, pues no lo hemos hecho antes, que en todo lo concerniente a las chapas del forro exterior, tanto trazados como flechas, liemos utilizado siempre la escala 1:10 que es la que se emplea corrientemente en
las oficinas de trazado.

Errores.

Fig. 19.

tes de la chapa experimentada, tendría la misma línea geodésica, por lo que se refiere a Mianiira, pues
a los otros no les afectan las formas del contorno, lo
que en cierto modo revaloriza al método japonés de
su comportamiento en las experiencias 1, 2 y 3 ver
figura 17 y tabla II).
Notas.—Las fases 3. y 4. no se han dibujado ior
no embrollar la figura, pudiendo co!nprba1'se iiicilmente.
Tanto en esta experiencia como en las dos anterio.
res liemos utilizado las escuadras especiales para
cuadernas y tangentes, en lugar del compis que liemos empleado en otras experiencias.

Experiencia número 7.

En la aplicación del método expuesto por Mitamura se introducen cuatro clases de errores teóricos.
(1) Los espacios de cuadernas en desarrollo no

iOg.

20.

son siempre iguales; por ejemplo, a0 b y a0 e en la
figura 21 no son necesariamente iguales. Esto es
lógico si la planeha del forro tiene curva en sentido
longitudinal.
Supongamos que las cuadernas 1, 2 y son paralelas
entre sí.

En las figuras 12 y 14 se trazaron las líneas geodésicas A y D tomando como cuaderna inicial en un
caso, una extrema y en otro una central. Los resultados obtenidos son satisfactorios, como se deduce
de la figura 13.

Experiencia número S.
Se ha tomado como cuaderna inicial una central
del cono de la figura 14 y como puntos orígenes dos
150

Fig. 21.
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Haciendo
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l

1,

1,

(error, a, b,S

se tiene

y
S
1,

1,

Este error es el más importante de los cuatro pero
con todo es prácticamente despreciable. Normaimente no debe exceder, de 0,045 mm.

no será apreciable, pero si el valor es grande, por
ejemplo 50 mm., el error llegaría a 3 mm. En este
caso, A., debe ser situado en la figura 21 de modo
11:12. Tal sería el caso de una
que A 1 B, C. A.,
chapa trabajada con calor utilizando moldes y entonces este error no tiene importancia por los sobrantes
que se dan a la plancha.
(2) Las líneas de cuadernas en la plancha desarrollada no son completamente paralelas entre sí,
como por ejemplo las cuadernas 1, 2 y 3 de la figura 21.2, lo que se debe al reviro de la plancha.
Llamemos
¿ al ángulo que forma la cuaderna 1 con lo 2.
e al ángulo que forma la cuaderna 2 con la :1.
o al ángulo que forma b, a, e, con a a a..
y sea Ji

12.

Este error sería (fig. 21.2).
e

- a, e,
a

a, b,
ab,

C: —

/1

Fig. 21.1.

a l b,
ij= a e,, cos (e. ± )

El error será mínimo en las chapas de la zona
maestra e irá aumentando hacia los extremos. Generalmente el valor de a es menor de 0,001. En proa y

a, b, co.s C
(1 3 C

cos

popa puede llegar a 0,06 aproximadamente. En este
íiltimo ejemplo, si el valor de S es pequeño, el error

a, b,

cos te. ±

cos

(O,—qi) ----COS

cos (O. ± )

El error originado por este motivo no deberá exceder de 0,008 mm., siendo por tanto despreciable.
(3) Las líneas de cuadernas en el desarrollo suelen ser líneas curvas.
Para simplificar el razonamiento suponemcs que
1,—!. —1 y O, = o=

o

Fig. 21.2.

En la figura 21.3 consideramos las líneas de cuadernas 1, 2 y 3 como parábolas de segundo grado
cuyos ápices son respectivamente b,, ci y e.. «
a. e, - a, b,
ab

se tiene (fig. 21.3).
S

a,c— ab,

2h

Fig. 21.3.

1
2h

siendo
h

48'

b

B'
t 8'
-.

Fig. 21.4.

B'
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El error posible sería y S que es menor que los de
los casos anteriores y no deberá exceder de 0,001 mm.
(4) B 2 A 2 C:: que se ha supuesto una línea recta
en el cuadro de cuadernas (fig. 21) es realmente una
línea curva en el desarrollo; o sea que 0, ( e, es una
curva (fig. 21.4).
Esta curva tendrá generalmente forma de S. Si la
desviación de esta curva desde la supuesta línea recta es .X en cuaderna 1, . en cuaderna 3, el error
posible (c) en este caso será la diferencia entre
yEn la figura 20
BAL, AC=L.
fi, indica el ángulo entre C, y c
II, indica el ángulo entre C y C

Dividimos el espacio de cuadernas en un número
infinito de partes iguales y suponemos el caso límite:
1

Apliquemos esta teoría a las chapas de las figuras
12, 16 y 17. Como puede observarse en las tablas 3,
4 y 5, los resultados obtenidos para las figuras 16 y
17 pueden admitirse como satisfactorios. La chapa
de la figura 17 puede considerarse como desarrollable entre cuadernas 7 y 17, pero en el trecho entre
cuadernas 5 y 7 los errores obtenidos no ofrecen garantía. Los errores de la tabla 3 son muy inferiores a
los obtenidos gráficamente. Los motivos son, a nuestro juicio, el haber operado al trazar la línea geodésica con las cuerdas máximas, error al parecer sin
importancia en los casos reales de los buques; otros
errores, por cierto sin mucha trascendencia, cometidos al aplicar la teoría; y no descartamos la posibilidad de haber introducido pequeños errores de dibujo.
Hemos suprimido en todos los ejemplos el error
señalado en último lugar, que sería despreciable.
El error aproximado utilizando el método de Dobrolenskii viene dado por la fórmula
0.7 . 2, . e . H

1=-- (L - L) 3H, It»

0:2-----

24

L

en donde

1

2, es la separación de cuadernas en mm.
es el ángulo en radianes, comprendido entre las tangentes a las cuadernas extremas en el cuadro de cuadernas.
H es la flecha de la curva longitudinal de la planc0a
en mm.
L es la longitud de la plancha en mm.

24

siendo entonces el error, según Mitamura
1
r---(L---L) (H----H 1 i

12
El valor de 8 no excederá de 0,004 mm. en los
casos corrientes. Alcanzará de 0,006 a 0,008 mm. en
las planchas de figura y el máximo de 0,055 mm. en
los extremos del buque.

Apliquemos la fórmula al cono de la figura 12. Como en el numerador de la fórmula "H" es cero, por
ser cero la flecha en cualquier generatriz, el error es
nulo.

TABLA III
S

(u

/3

1
2
3
4
5
6

- -.
-

----•

0,0495
0,0518
0,0627
0,0632

0,0004
0,0018
0,0067
0,0202

-:

-- 13 -

Error rOt.l
mm

TOEn.

-

--

0,0301
0,0010

--

-

0,0499
0,0536
0,0695
0,0844

0,0099
0,0321
0,1042
0,2532

-

TABLA IV
Cual.

'1

a--j3-v

/3

S('---/3-

loEn.
5
6

7

0,0097
0,0063
0,0166

-

8
9
10
11
12
13
14
15
16

--0,0012
- - 0,0051
0,0012

17

--

0,0009
0,0005
0,0004

-

--

0,0003
0,0003
0,0006
0,0005

0,0007
0 1 0009
0.0012

-.

•-

-

Error
mm.

0,0106
0,0070

0,0233
0,0091

0,0170

0,0085

-

--

-

--

0,0003
0,0003
0,0006
--0,0007
0.0044
0,0021
0,0012

0,0003
0,0004
0,0015
- 0,0021
- 0,0154

-

--

'1

0,0409

--

---

0.0079
0.0054

00023
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TABLA V

mm.

12
13

0,0046
0,0023
0,0152

0,0006
0,0005
0,0002

15
16
17
18
IP
20

0,0081
0,0023
0,0016

0,0003
0,0008
0.0012
0,0011

11

-

(1()001

Si aplicásemos la fórmula a las chapas de las figuras 15, 16 y 17, tendríamos que operar para determinar "H" con las prolongaciones de las cuadernas extremas debido al gran reviro de las planchas.
Por esto, al no poder dar valores exactos de "II" no
hemos determinado los errores. Como información
diremos que el error con el valor aproximado de 'H"
para la figura 16, sería como máximo 0,2 mm.
Debemos tener presente que los errores obtenidos,
salvo en el ejemplo del cono, deberán ser multiplicados por 10, relación de escalas entre chapas y dibujos
Para el método de Jiménez podernos admitir el mismo error que para el de Dobrolenskii, si bien los otrores debidos al dibujo serían mayores.
Del análisis de los errores parece desprenderse que
los de dibujo son los más importantes.
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0,0040
0,0018
0,0154

0,0120
0,0036
0,0184

0,0003
0,0073
0,0011
0,0062

0,0004
0,0153
0,0322

nni.

0,0028
-

0,0120

RESUMEN
De los tres métodos preferimos el de nuestro antecesor don José Jiménez Fernández, con la variante
de la primera cuerda en vez de la tangente. El método de Dobrolenskii posee las ventajas de los métodos analíticos sobre los gráficos en cuanto a errores, pero no resulta práctico para el trazador corriente, aún utilizando un impreso adecuado y rin
transportador graduado en radianes.
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TUBO DE ACERO
PARA USOS MECANICOS

Proceso de fabricación del tubo de acero laminado en caliente, sin soldadura

limb
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HOJA PARA EL CLIENTE

IURBTUBUTUBO

DE ACERO PARA USOS MECANICOS

Calidades: ST52 F-111 F-113
La rgos de 5 al n 1. con servicio le corte a medida
Diámelto
32x16
32*20
36*16
36*20
. 36x25
40*20
40*25
p 40*28
45 x 20
'. 45x28
' 45x32

!

50x25
50*32
50x36
51 *45,8
51 *45,2
51 *44,6
51 x43,8
51 *43
51 x 42
51 x41
51 x 39,8
51 *38,4
5136,8
51 *35
51 x 33,4
51 x 31
51 *29
51 *26
• 56*28
• 56*36
56*40
57* 51,2
57 x 50,6
57 x 49,8
57 x 49
57 *48
57 e 47
57 e 45,8
57 e 44,4
57 e 42,8
57x41
57 e 39,4
57 e 37
' 57x35
57 e 32
57 e 28,6
60,3 e 54,5
60,3 e 53,9
60,3 e 53,1
60,3 e 52,3
60,3* 51,3
60,3 e 50,3
60,3 e 49,1
60,3 e 47,7
60,3 x 46,1
60,3 e 44,3
60,3 x 42,7
60,3 e 40,3
60,3 x 38,3
60,3 e 35,3
60,3*31,9
60,3 e 28,3
63x32
6340
63*50

Diámetro
mm.
63,5 e 57,7
63,5 x 57,1
63,5 e 56,3
63,5 e 55,5
63,5 x 54,5
63,5 e 53,5
63,5 x 52.3
63,5 e 50,9
63,5 *49,3
63,5 x 47,5
63,545,9
63,5 x 43,5
63,5 x41,5
63,5 e 38,5
63,5*35,1
63,5 x 31,5
70* 41,6
70* 38
' 70*35
70e 64,2
70* 63,6
70 e 62,8
70 e 62
70 e 61
70 e 60
70* 58,8

70 e 57,4
70* 55,8
70 x 54
70 e 52,4
' 70*50
70 e 48
70*45
71x36
71x45
71x56
75 x 40
75 e 50
75 e 60
76,1 x 70,3
76,1 e 69,7
76,1 *68,9
76,1 *68,1
76,1 e 67,1
76,1 e 66,1
76, *64,9
76,1 x 63,5
76,1 e 61,9
76,1 e 60,1
76,1 e 58,5
76, x 56,1
76,1 e 54,1
76,1 x 51,1
76,1 *47,7
76,1 e 44,1
76,1 e 41,1
76,1 x36,I
• 80e40
• 80x50
80e63
82,5 x 76,1
82,5* 75,3
82,5 e 74,5
82,5 e 73,5
82,5 e 72,5
82,5 e 71,3
82,5 e 69,9
82,5 e 68,3

Diámetro
mm.

Diámetro
mm.

82,5 e 66,5
108 x 93,8
82,564,9
108 x 92
82,5 e 62,5
108 x 90,4
82,5e60,5
108 e88
82,5 e 57,5
108 e 86
825x54,1 > 108e83
82,5 e 50,5
108 e 79,6
82,5x47,5
108*76
82,5 e 42,5
108 e73
10868
85e45
108e63,6
8555
108x58
85e67
108*52
88,9e82,5 > 112*63
88,9x81,7 > 112x80
88,9e80,9 > 112 e90
88,9 e 79,9
88,9 *78,9
114,3* 107,1
88,9 *77,7
114,3* 106,3
88,9 e 76,3
114,3 e 105,3
88,9 e 74,7
114,3* 104,3
88,9 e72, 9
114,3 e 103,1
'.88,9x71,3
114,4e101,7
88,9 e68, 9
114,3 e 100,1
88,9*66,9
114,3 e 98,3
88,9 e63, 9 >114,3 x96,7
88,9*60,5
114,3 x 94,3
88,9 e 56,9
114,3 e 92,3
88,9 x 53.9
114,3 x 89,3
88,9 e 48,9
114,3 e 85,9
88,9 x 44,5
114,382,3
114,3 e 79,3
90 eSO
114,3 *74,3
90 X 63
114,3 e 69,9
90*71
114,3e64,3
114,3 x 58,3
90e50
' 95*67
> 118x63

95*75

100x56
. lOOe 71
lOOe 80

> 118e80
1 18x90
125x71
125*90
125e100

101,6 e 94,4
127x119
101,6e93,6
127*118
101,6*92,6
127x117
101,6*91,6
127e
115,8
101,6 e 90,4
127e114,4
101,6x89
127e112,8
101,6e87,4
127e111
101,6e85,6
127x109,4
101,6*84
127e107
101,6e81,6
127105
101,6e79,6
127*102
101,6x 76,6
127 *98,6
101 ,6e73,2
101,6e69,6 > 127e95
127e92
101,6e66,6
127e87
101,6e61,6
127e82,6
101,6e57,2
127e77
101,6x51,6
127 e71
127 e67
106x56
127 x63
106e71
106x80
132*71
108 x 100,8 > 132*90
108* 100 > 132 *106
108 e 99
133x125
108x98
133124
108x96,8
133x123
108e95,4

Diámetro
mm.
133e 121,8
133x 120,4
133x 118,8
133* 117
133* 115,4
133*113
133*111
133* 108
133e 104,6
133*101
133*98
133 x 93
133 x 88,6
133 x 83
133 e 77
133 x 73
133 x 69
139,7*131,7
139,7 x 130,7
139,7< 129,7
139,7* 128,5
139,7 e 127,1
139,7 x 125,5
139,7 e 123,7
139,7x 122,1
139,7*119,7
139,7 e 117,7
139,7 e 114,7
-139,7x 111,3
139,7* 107,7
139,7e 104,7
139,7 e 99,7
139,7 e 95,3
139,7 *89,7
139,7 e 83,7
139,7 x 79,7
139,7 x 75,7
139,7 e 69,7
140*80
140e 100
140* 112
150*80
150* 106
150*1-25
152,4x 143,4
152,4 x 142,4
152,4x 141,2
152,4e 139,8
152,4 e 138,2
152,4 e136,4
152,4 e 134,8
152,4x 132,4
152,4130,4
1 52,4 e 1 27,4
152,4 e 124
1524 e 120,4
152,4x 117,4
152,4x 112,4
152,4x 108
152,4 e 102,4
152,4 e 96,4
1 52,4 e 92,4
152,4 e 88,4
152,4 e 82,4
152,4 e 72,4
159 e 150
159 e 149
159 e 147,8
159e 146,4
159e 144,8

Diámetro
mm.
159x 143
159 e 141,4
l59el39
159x 137
l59x134
159 e 130,6
159* 127
159 e 124
l59x 119
l59e 114,6
159* 109
159x 103
159 e 99
159 e 95
159 e 89
159 e 79
160*90
160*112
160*132

Diámetro
mm.
177,8 e 157,8
177,8 e 155,8
1177,8x 152,8
177,8 e 149,4
177,8 e 145,8
177,8e 142,8
'l77,8e 137,8
177,8 e 133,4
177,8 e 127,8
177,8 e 121,8
177,8* 117,8
177,8x 113,8
177,8 e 107,8
177,8 e 97,8
180* 125
180x150
190* 132
l9Oe 160

165,1 e 156,1
165,1 e 155,1
165,1 e 153,9
165,1 e 152,5
165,1 e 150,9
165,1 e 149,1
165,1 e 147,5
165,1 *145,1
165,1 e 143,1
165,1 e 140,1
165,1 *136,7
165,1 e 133,1
165,1 e 130,1
165,1 e 125,1
165,1 e 120,7
165,1 e 115,1
165,1 e 109,1
165,1 e 105.1
165,1 e 101,5
165,1 *95,1
165,1 e 85,1

193,7 e 182,9
193,7 x 181,1
193,7 e 179,5
193,7 e 177,7
193,7 e 176,1
193,7* 173,7
193,7 e 171,7
193,7 e 168,7
193,7 e 165,3
193,7 e 161,7
193,7 e 158,7
193,7 e 153,7
193,7 e 149,3
1937 e 143,7
193,7 e 137,7
193,7 e 133,7
193,7 e 129,7
193,7 e 123,7
193,7 e 113,7

168,3 e 159,3
168,3 e 158,3
168,3 e 157,1
168,3 e 155,7
168,3*154,1
168,3 e 152,3
168,3 e 150,7
168,3 e 148,3
168,3x 146,3
168,3 e 143,3
168,3 x 139,9
168,3x 136,3
168,3*133,3
168,3 e 128,3
168,3 e 123,9
168,3 e 118,3
168,3 e 112,3
168,3 e 108,3
168,3 e 104,3
168,3 e 98,3
168,3 e 88,3

2l2e 150
2l2e 170

170*118
170*140
177,8* 167,8
177,8 e 166,6
177,8 e 165,2
177,8 e 163,6
177,8 e 161,8
177,8 e 160,2

200e 140
200e 160

219,1 e 207,3
219,1 e 206,5
219,1 e 204,9
219,1e 203,1
219,1 e 201,5
e219,1 e 199,1
219,1 e 197,1
.219,1 e 194,1
219,1 e 190,7
219,1 e 187,1
219,1 e 184,1
219,1 *179,1
219,1 e 174,7
'219,1 e 169,1
219,1 e 163,1
219,1 e 159,1
219,1 e 155,1
219,1 e 149,1
219,1 e 139,1
244,5 e 231,9
244,5 e 230,3
244,5 e 228,5
244,5* 226,9
244,5 e 224,5
244,5 e 222,5
244,5 e 219,5
244,5 e 216,1

Diámetro
mm.
.244,5 e 212,5
244,5 e 209,5
244,5 x 204,5
244,5 e 200,1
244,5e 194,5
244,5 e 188,5
244,5 e 184,5
244,5 e 180,5
..244,5 e 174,5
244,5 e 164,5
267 e 254,4
267 e 252,8
267 e 251
267 e 249,4
267 e 247
267 e 245
267 e 242
267 e 238,6
267e 235
267e 232
267 e 227
267 e 222,6
267x 217
267* 211
267 e 207
267 e 203
267 e 197
267 e 187
267x 177
267 e 167
273 e 260,4
273 e 258,8
. 273e257
273 e 255,4
273e 253
273 e 251
273e248
273 e 244,6
273e241
273 e 238
273e233
273 e 228,6
273 e 223
273 e 217
273 e 213
273 e 209
P 273e203
273x193
273x 183
273e 173
298,5 e 284,3
298,5 e 282,5
298,5 e 280,9
298,5 e 278,5
298,5 e 276,5
298,5 e 273,5
298,5 e 270,1
298,5 e 266,5
298,5* 263,5
'298,5 e 258,5
298,5 e 254,1
298,5 e 248,
298,5 e 242,5
298,5 e 238,5
298,5 e 234,5
298,5 e 228,5
"298,5 e 218,5
298,5 x 208,5
298,5 e 198,5
323,9 e 309,7
323,9 e 307,9

Diámetro
mm.

Diámetro
mm.

323,9 e 306,3
323,9 e 303,9
323,9 e 301,9
323,9 e 298,9
323,9 e 295,5
323,9 e 291,9
323,9 e 288,9
323,9 e 283,9
323,9 e 279,5
323,9 e 273,9
323,9 e 267,9
323,9 e 263,9
323,9 e 259,9
323,9 e 253,9
323,9 e 243,9
323,9 e 233,9
323,9 e 223,9

419 e 399
419x 397
419 e 394
419 e 390,
419 e 387
419 e 384
419 e 279
419 e 374,
419 e 369
419* 363
419e 359
419 e 355
419 x 349
419 e 339
419 e 329
419 e 319

355,6 e 339,6
355,6 e 338
355,6 e 335,6
355,6 e 333,6
355,6 e 330,6
355,6 e 327,2
355,6 e 323,6
355,6 e 320,6
355,6 e 315,6
355,6 e 311,2
355,6 e 305,6
355,6 e 299,6
355,6 e 295,6
355,6 e 291,6
355,6 e 285,6
355,6* 275,6
355,6 e 265,6
355,6 e 255,6
368 e
368 e
368 e
368 e
368 e
368 e
368 e
368 e
368 e
368 e
368 e
368 e
368 e
368 e
368 e
368 e
368 e
368 e
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
p 406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

352
350,4
348
346
343
339,6
336
333
328
323,6
318
312
308
304
298
288
278
268
388,8
386,4
384,4
381,4
378
374,4
371,4
366,4
362
356,4
350,4
346.4
342,4
336,4
326,4
316,4
306,4

457,2 e 437,2
457,2 e 435,2
457,2 e 432,2
457,2 e 428,8
- 457,2 e 425,2
.457,2 e 422,2
457,2 e 417,2
457,2e 412,8
457,2 e 407,2
457,2 e 401,2
457,2 e 397,2
457,2 e 393,2
457,2 e 387,2
457,2 e 377,2
457,2 e 367,2
457,2 e 357,2
508 e 486
508 e 483
508 e 479,1
508e476
508 e 473
508 e 468
508 e 463,
508x458
508 e 452
508 e 448
508 e 444
508e438
508 e 428
508x 418
508e408
558,8 e 533,8
558,8 e 530,4
558,8 e 526,8
558,8 e 523.8
558,8 e 518.8
558,8 e 514,4
558,8 e 508,8
558,8 e 502,8
558,8 e 498,8
558,8 e 494,8
558,8 e 488,8
558,8 e 478,8
558,8 e 468,8
558,8 e 458,8

Existencia en almacenes de Barcelona y Bilbao
Restantes medidas se suministran en 8-10 semanas. Consúltenos

LJ SCHRtIDER&CIA. plaza medinaceli, 4-barcelona-2
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Hoja respuesta a:

a

LJ SCHROBER&CIAN
PLAZA MEDINACELI, 4
BARCELONA-2
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AL DORSO HEMOS MARCADO
SIN COMPROMISO
CON E
LAS MEDIDAS QUE SE ADAPTAN A
NUESTRA FABRICACION

n
X

cz

SEÑALAMOS CON
SIN COMPROMISO, LAS MEDIDAS QUE
SE ADAPTAN A NUESTRA FAB Rl CACI O N

IUNOTUBOTUBO

Lrmj

DE ACERO PARA USOS MECANICOS
r

Diámetro
mm.

o
u
o
o
o

32 )( 16
32 x 20
36 x 16
36 x 20
36 x 25

o 40 x 20
o 40 x 25
Q

40 x 28

o
ci
o

45 x 20
45 x 28
45 x 32

Cl

50 )< 25
50 x 32
50 x 36

tI

o

Diámetro
mm.

Di6metro
mm.

D 63,5 x 57,7 Cl 82,5 x 66,5

0 63,5 x 57,1
1163,5 x 56,3
1163,5 x 55,5
tJ 63,5 x 54,5
0 63,5 x 53,5
o 63,5 x 52,3
0 63,5 x 50,9
1163,5 x 49,3
0 63,5 x 47,5
n 63,5 x 45,9
11 63,5 x 43,5
o 63,5 x 41,5
063,5 x 38,5
o 63,5 x 35,1
ci 63,5 x 31,5

0
u
x 45,8 a
x 45,2 D
x 44,6 o
x 43,8 13
x 43
D
x 42
a
x41
0

D 82,5 x 64.9
0 82,5 x 62,5
0 82,5 x 60,5
D 82,5 x 57,5
0 82,5 x 54,1
0 82,5 x 50,5
82,5 x 47,5
a 82,5 x 42,5

c3
13
O

0

O

0

a
a

O
0
o
O
0

0

a
O

a
a
0

57<51,2
57 <50,6
57 <49,8
57<49
57< 48
57 x 47
57 x 45,8
x 444
57x 42,8
57x 41
57x 37
x 35
57<32
57 <28,6

060,3x 54,5
060,3 x 539
060.3x 53,1
0 60,3K 52,3
o 60,3x 51,3
0 60,3 x 50,3
o 60,3 <49,1
o 60,3 <47,7
o 60,3 <46,1
o 60,3 x 44.3
O 60,3 x 42,7
O 60,3 <40,3
o 60,3 x 38,3
0 60,3< 35,3
0 60,3K 31,9
0 60,3K 28,3
o
0
0

63 >< 32
63 x40
63<50

0

0

75<40
75<50
75<60

0 76,1 x 70,3
076,1 <69,7
076,1 <68,9
076,1 x 68,1
0 76,1 <67,1
076,1 x 66,1
0 76,1 <64,9
0 76,1 x 63,5
076,1 <61,9
a 76,1 x 60,1
o 76,1 x 58,5
076,1 x 56,1
076,1 x 54,1
076,1 <51,1
0 76,1 <47,7
a 76,1 <44,1
0 76,1 x 41,1
0 76,1 <36,1
0
0
0

80< 40
80<50
80K 63

0 82,5< 76,1
0 82,5 x 75,3
O 82,5<74,5
82,5x 73,5
0 82,5< 72,5
0 82,5 x 71,3
0 82,5<69,9
0 82,5 x 68,3

0
D
Cl

o
El

0

71 x 36
071 x 45
071 <56

o

13

56x 28
56< 36
056 x 40

o
o

U
C
0
0
0

El 88,9 x 81,7
D 88,9 x 80,9
ti 88,9 x 79,9
13 88,9 x 78,9
D 88,9 x 77,7
88,9 x 76,3
D 88,9 x 74,7
0 88,9 x 72,9
D 88,9 X 71,3
a 88,9 x 68,9
088,9 <66,9

0

i

51
51
51
51
51
51
051 <39,8
051 x38,4
051 <36,8
0 51 x 35
051 <33,4
a 51 <31
051 <29
051 x 26

o
o
a
Q
0

tl
0
El

Cl 88,9 x 82,5

70 x 41,6
70x 38
70 x 35
70 x 64,2
70 x 63,6
70 x 62,8
70 x 62
70 x 61
70 x60
070 x 58,8
070 x57,4
a 70<55,8
a 70 x 54
0 70x 52,4
a 70 x 50
070 x 48
0 70x 45

a

85 x 45
85 x 55
85 x 67

Cl 88,9<63,9
088,9 x60,5
088,9<56,9

0 88,9 x 53,9
088,9 x 48,9
088,9 x 44,5

a

90x 50
90<63
90 x 71

090 <50
95 <67
95<75

100<56
0 100x71
a 100<80
0101,6 x 944
101 .6x 93,6
3101,6x 92,6
0 101,6<91,6
0 101,6 x 90,4
3 101,6 x 89
0101.6 x 87,4
3101,6x 85.6
3101,6x 84
3101,6x 81,6
3101,6x 79,6
3101,6x 76,6
3101,6x 73,2
3101,6x 69,6
3101,6< 66,6
3101,6x61,6
3101,6< 57,2
3101,6< 51,6
0 106< 56
0 106x 71
0 lO6K 80

o

108 x 93,8
108 x 92
108 x 90,4
108 x 88
108 x 86
108 x 83
108 x 79,6
108 x 76
108 x 73
108 x 68
108 x 63,6
108 x 58
108 x 52
1]2x 63
1]2x 80
112 x 90

0
0
0
0

ci
0

0
0
0
Cl
11

El
0
0
11

0

1 33 x 121,8
133 x 120,4
133 x 118,8
133 x 117
133 x 115,4
133 x 113
133 x 1 1 1
133 x 108
133 x 104,6
133 x 101
133 x 98
133 x 93
133 x 88,6
x 83
133 >< 77
133.73
133 x 69

)C 107,1
1 06,3
x 105,3
x 104,3
x 103,1
x 101,7
a 114,3 x 100,1
a 114,3 x98,3
0114,3 x 96,7

0 139,7 >( 131,7
0 1 39,7 x 1 30,7
D 1 39,7 x 129,7
0139,7 x 128,5
13 139,7 x 127,1
11139,7 x 125,5
139,7 x 123,7
a 139,7 x 122,1

0114,3 x94,3
0114,3 x 92,3
0 114,3< 89,3
0114,3x 85,9
0114,3x 82,3
0114,3x 79,3
0114,3x 74,3
Cl 114,3x 69,9
0 114,3 x 64,3
0114,3 x 58,3

0 139,7 x 117,7

o 114,3
o i 1 4,3
i 14,3
01 14,3
o 114,3
0 114,4

a
El

a

118 x 63
80
118<90

o
o
0

125<71
125<90
125<100

0
0
0

127x 119
127 x 118
127< 117
127< 115,8
127x 114,4
127< 112,8
127 K 111
127x 109,4
127x 107
127x 105
127x 102
127<98,6
127 x 95
127< 92
127 x 87
127 x 82,6
127 <77
127 <71
127< 67
127 <63

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
O
0
0

0
0

0 lO8K 100.1
0 108< 100
0 108K 99
0 108 x 98
0 108 x96,8
0 108K 95,4

Dim&ro
mm.

Di6mefro
mm.

13
0

132 x 71
132<90
132 x 106

a 139,7< 119,7

0139,7 x 114,7
0 139,7 x 111,3
0139,7x 107,7
0139,7x 104,7
0139,7 x 99,7
0 139,7<95,3
0 139,7x 89,7
0 139,7 < 83,7
0 139,7 <79,7
0 139,7x 75,7
0139,7 <69,7

0
0
0

140< 80
140< 100
140< 112

O
0

150x80
150< 106
150 x 125

0

52,4< 143,4
0152,4 x 142,4
52,4< 141,2
0139,8
0152,4 x 138,2
52,4< 136,4
0 52,4x 134.8
0 52,4x 132,4
0152,4 x 130,4
0 52,4< 127,4
0 152,4 x 124
0 152,4< 120,4
152,4x 117,4
0 152,4 x 112,4
0 152,4 x 108
0 152,4K 102,4
0 152,4< 96,4
0 152,4 x 92,4
0 152,4< 88,4
0152,4 x 82,4
0152,4 x 72,4
0

0
0
O
0

133 x 125
133K 124
133< 123

0
0

0

159 x 150
159 x 149
159 K 147,8
159x 146,4
159< 144,8

-T.

Diámetro
mm.
D
C
Cl
0
D
U

a
0
1:3

Q
C3
13
0
D
ti

IJ
a
D

159 x 143
159 x 1 41 ,4
159 x 139
159 x 137
159 x 134
159 x 130,6
159 x 127
159 x 124
159 x 119
159 x 114,6
159 x 109
159 x 103
1 59 x 99
159 x 95
159 x 89
159x 79

Diámetro
mm.

Dicmetro
mm.

Diámetro
mm.

D 177,8 x 157,8
O 177,8 x 155,8
0 177,8 x 152,8
J 177,8 x 149,4
0 177,8 x 145,8
0 177,8 x 142,8
0 177,8 x 137,8
o 177,8 x 133,4
U 177,8 x 127,8
0 177,8 x 121,8
13 177,8 x 117,8
El 177,8 x 1138
0177,8 x 1071
0 177,8 x 97,8

12 244,5 x 212,5
11 244,5 x 209,5
D 244,5 x 204,5
Q 244,5 x 200,1
0 244,5 x 194,5
0 244,5 x 188,5
0 244,5 x 184,5
D 244,5 x 180,5
El 244,5 x 174,5
0 244,5 x 164,5

D 323,9 x 3063
EJ 323,9 x 303,9
El 323,9 x 301,9
0 323,9 x 298,9
D 323,9 x 295,5
0 323,9 x 291,9
0 323,9 x 288.9
0 323,9 x 283,9
0 323,9 x 279,5
D 323,9 x 273,9
0 323,9 x 267,9
o 323,9 x 263,9
j 323,9 x 259,9
n 323,9 x 253,9
El 323,9 x 243,9
cl 323,9 x 233,9
13 3239 x 223,9

Cl

u

13

160 x 90
lóOx 112
1 60 x 1 32

u 165,1 x 156,1
13 165,1 x 155,1
0 165,1 x 153,9
0 165,1 x 152,5
0 165,1<150,9
0165,1 x 149,1
0 165,1 x 147,5
0165,1 x 145,1
Cl 165,1 x 143,1
0165,1 x 140,1
0 165,1 x 136,7
0165,1 x 133,1
0 165,1 x 130,1
0 165,1 x 125,1
0 165,1 x 120,7
0 165,1 x 115,1
0 165,1 x 109,1
0 165,1

105,1
0 165,1 x 101,5
0 165,1 95,1
0 165,1 <85,1
168,3 x 159,3
O ]63x 158,3
0168,3 x 157,1
0 168,3 x 155,7
168,3<154,1
0168,3 x 152,3
0 168,3 x 150,7
0
0 168,3 x 148,3
168,3< 146,3
0 168,3 x 143,3
0 168,3x 139,9
168,3x 136,3
0 168,3 x 133,3
168,3<128,3
168,3< 123,9
168,3< 118,3
0 168,3 x 112,3
168,3< 108,3
0 168,3< 104,3
168,3< 98,3
0 168,3<88,3

180 x 125
180 x 150

0
0
C

190
90
193,7

132
1 60

0
Q

182,9

D
0

El 193,7 x 181,1
0 193,7 x 179,5
D 193,7 x 177,7
0 193,7x 176,1

E3
0

0193,7< 173,7 0
l93,7x 171,7 0
a 193,7<168,7 0
a 193,7 x 165,3 0
0193,7 x 161,7 0
0193,7 x 158,7
0193,7 x 153,7 0
0193,7 x 149,3 0
0 193 7< 143,7 0
0 193,7 x 137,7 0
0 193,7 x 133,7 a
0 193.7< 1297
a 193,7 123,7
0
0193,7 x 113,7

tI
0

200< 140
200< 160

a
tI

212x 150
212< 170

0
0
0
0

219,1 x 207,3
1 <206,5
29,1
219,1 x 204,9
219,1 <203,1
0 219,1 x 201,5
0 219,1 x 199,1
0 219,1 x 197,1
0 219,1 x 194,1
0219,1 x 190,7
0219,1 x 187,1
0219,1 x 184,1
0219,1 < 179,1
0219,1 x 174,7
0219,1 < 169,1
0219,1 <163,1
0 219,1 x 159,1
0 219,1 x 155,1
0219,1 x 149,1
0 219,1 x 139,1

a
0

a

a
Cl

o
0

o
0
0
0

267 x 254,4
267 x 252,8
267 x 251
267 x 249,4
267 x 247
267 x 245
267 < 242
267 x 238,6
267 x 235
267 x 232
267 x 227
267 x 222,6
267 x 217
267<211
267< 207
267<203
267x 197
267 x 187
267x 177
267x 167
273 x 260,4
273x 258,8
273x 257
273x 255,4
273x 253
273x 251
273x 248
273x 244,6
273< 241
273< 238
273x233
273 x 228,6
273x 223
273x 217
273<213
273x 209
273 x 203
273 x 193
273< 183
273< 173

0298,5 x 284,3
a 298,5 x 282,5
0 298,Sx 280,9
0298,5x 278,5
0298,5<276,5
0298,5<273,5
o 298,5x 270.1
0 298,5< 266.5
a 298,5x263,5
El 298,5< 258,5
0 298,5K 254,1
0 298,5< 248,5
298,5K 242,5
0 298,5K 238,5
298,5x 234,5
. x 228,5
0 298,5
0298,5<218,5
O298,5x 208,5
0298,5 x 198,5

a
0
0
0

a
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
O
0

a
0
0

0
0

a
0
0
0

0
13

355,6 x 339,6
355,6 x 338
355,6 x 335,6
355,6 x 333,6
355,6 x 330,6
355,6<327,2
355,6x 323,6
355,6<320,6
355,6x 315,6
355,6 x 311,2
355,6<305,6
355,6 x 299,6
355,6< 295,6
355,6x 291,6
355,6x 285,6
355,6 x 275,6
355,6x 265,6
355,6 x 255,6
368< 352
368< 350,4
368< 348
368< 346
368<343
368 x 339,6
368x 336
368<333
368<328
368<323,6
368 x 318
368x 312
368 x 308
368x 304
368x 298
368<288
368x 278
368x 268

0 406,4x 388,8
0 406,4x 386,4
0 406,4< 384,4
0 406,4<381,4
0 406,4< 378
0 406,4< 374,4
0 406,4< 371,4
0 406,4K 366,4
0 406,4< 362
170< 118
0
0 244,5< 231,9
170< 140
0 406,4< 356,4
0244,5 x 230,3
0406,4 x 350,4
244,5K
228,5
0 177,8 x 167,8
0 406,4<346,4
0 177,8x 166,6 0 244,5<226,9
0 406,4 x 342,4
0 177,8K 165,2 0244,5<224,5
0 406,4 x 336,4
0177,8 x 163,6 a 244,5 x 222,5
0 406,4 x 326,4
0 177,8< 161,8 a 244,5 x 219,5 0323,9<309,7 0 406,4x 316,4
0 177,8< 160,2 0244,5 x 216,1 0323,9 x 307,9 0 406,4<306,4

Diámetro
mm.
0
0
O
13
0
0

0
0
0

0
C3
I
0
C

0

419 x 399
419 x 397
419 x 394
419 x 390,6
419 x 387
419 x 384
419 x 379
419 x 374,6
419 x 369
419 x 363
419 x 359
419 x 355
419 x 349
19 x 339
419 x 329
419 x 319

0 457,2 x 437,2
0 457,2 x 435,2
457,2 x 432,2
457,2 x 428,8
D 457,2 x 425,2
11 457,2 x 422,2
0 457,2<417,2
457,2x 412,8
0457,2 x 407,2
0457,2 x401,2
0457,2 x 397,2
0457,2 X 393,2
0457,2x 387,2
0457,2x 377,2
0457,2x 367,2
0457,2x 357,2

0
0
El

0

0
o
0
0
0
0
0
0

508x 486
508<483
508< 479,6
508< 476
508< 473
508< 468
508 x 463,6
508x 458
508<452
508 x 448
508< 444
508x 438
508x428
508x 418
508<408

0558,8 < 533,8
a 558,8< 530,4
0558,8x 526,8
0558,8 x 523,8
0 558,8x 518,8
0558,8K 514,4
0558,8K 508,8
0558,8K 502,8
a 558,8 x 498,8
0558,8x 494,8
0 558,Bx488,8
0558,8K 478,8
0 558,8< 468,8
05 58,8x 458,8

o
0 ...........

0....... ....
o ............
Cl ............
o ............
o ............
0 ............
0

------

CALIDADES:
DST 52 UF-hl DF-112 DF-113 [JF-125 [JF-131 O.........------ O ........ ....[J

INFORMACION DEL EXTRANJERO
AL ANCLA STOKES SE LE PERMITE
UNA REBUCCION DE PESO DEL 25
El anda sin cepo Stokes fabricada por la Armstrong Whitworth (Marine) Ltd., de Droxford, Inglaterra, ha sido aceptada por el Lloyd, tras las pruebas
a que se la sometiera durante dos años, como de
gran fuerza de retención" para toda clase de barcos;
y le ha hecho, a efectos dc peso, la correspondiente
reducción del 25 por 100. Para obtener tal reducción,
un anda debe tener doble fuerza de retención, al

\,

/
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STOKES

onda Stokes, probada en 5,8 m. de agua hasta registrarse una tensión de 3.856 kg., no se arrastró en
ningún momento, en tanto que el anda sin cepo convencional empezó a hacerlo a los 1.135 kg. El anda
Meon fue ensayada de manera parecida, con esfuerzos de tracción de hasta 3.856 kg., sin que experimentara desplazamientos.

LA PRIMERA HELICE DE SIETE
PALAS DEL MUNDO
Los Talleres de Lips, N. V. en Drunen, Holanda,
han batido un nuevo récord en la fabricación de hélices. Esta vez el récord obtenido no ha sido por el
mayor peso de la hélice ni por su mayor diámetro,
sino que ha sido registrado por su mayor número
de palas. En la fotografía puede verse dicha hélice
de siete palas, fabricada de bronce Cunial, con un

7

bLá1•
menos, que las de tipo convencional, sin cepo, del
mismo peso.
A bordo del 'Affluence", remolcador con potencio
efectiva de 450 HP se llevaron a cabo pruebas comparativas con el anda Stokes (340 kg.), un anda de
cruz y cepo, de gran fuerza de retención, marca Meon
(340 kg.), y otra, sin cepo, de tipo convencional (380
kgj, Dicho remolcador, con tracción a punto fijo
de 6 toneladas, permitió ensayar las anclas en un
paraje del Solent, a unos 366 metros de la boyo
Hillhead, de fino fondo arenoso. Las pruebas consistieron en echar las anclas, por turno, desde la
popa del remolcador, conectándose el cable de remolque a un tensiómetro calibrado en libras, hasta un
máximo de 10.000 (4.536 kg.), y aumentándose sistemáticamente las revoluciones del motor para ir
efectuando las lecturas correspondientes al esfuerzo
de tracción en ese cable de remolque. Para determinar si se produciría arrastre, y en qué momento, utilizóse un itinerario avisado desde la boya de Hillhead hasta un punto de referencia de la costa. El

diámetro de 5.850 mm. y un peso aproximado de
23.000 kg., montada al eje del buque transportador
de containers "Atlantic Star", que ha sido construido
n un Astillero holandés.
Otra hélice similar de siete palas fue adosada recientemente a un buque idéntico, el Atlantic Song".

BARCOS PORTA-CONTAINERS
CONSTRUIDOS EN ALEMANIA
Por las Compañías Navieras Hamburg America
Linie y Norddeutsher Lloyd ha sido inaugurado un
455

lNGlNIERlA NAVAL
servicio entre los Estados Unidos y el Norte de Euroa, para el transporte de containers.
Los primeros barcos que prestarán este servicio
son el "Weser Express" y el "Elbe Express", recientemente construidos en Alemania. Dentro de LOCO se
pondrán, además, otros dos barcos gemelos en la
misma línea. Esto barcos son los primeros porta-containers construidos en Alemania. Su capacidad es de
más de 700 containers del tipo 150 de 20 pies,
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ....... .. ......................
171,00 m.
Eslora entre perpendiculares .........155,00 m.
Manga... . ...................................
24,50 m.
Puntal .................... . ..................
14,60 m.
Peso muerto ..............................11.350 t.
Velocidad ..................................20 nudos
Están propulsados por un motor MAN de 15.750
BHP, a 122 r. p. m.

PETROLERO FRANCES DE 200.000
TONELADAS J)F PESO MUERTO
Por los Astilleros Chantiers de l'Atlantique a Saint
Nazaire ha sido construido para la 8liell de Francia,
el petrolero "Magdala".
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total . ...................... .. ............ 324,65 m.
Eslora entre perpendiculares ...............310,56 m.
47,17 m,
Manga............................. . ...............
24,50
m.
Puntal....................... ... ..... . ......... . ...
Calado en carga ............................... .18,98 M.
La particularidad más interesante de este barco
es que va propulsado por turbinas de 28.000 caballos
clue hacen girar a la hélice a una velocidad de sólo
85 r. p. m. y navegar al barco a 15,8 nudos en servicio.
Aunque este tipo de propulsión puede considerarse
normal para barcos de este tamaño, es éste el primer
caso en que se aplica en Francia.
Las calderas son del tipo Foster Wheeler, a 61 kg,.'
cm2 y 510' C, y las turbinas son Stal-Laval y están
engranadas a un gran epicicloidal que reduce la velocidad de giro en la relación de 70/1.

No\-iciiibrL 1

para carácter tipográfico, reproduciéndose en bandas
terforadas que se insertan en un tele-impresor. Las
audio señales se transmiten a un régimen de 720 a
360 Hz, suministrando 100 palabras por minuto.

TENSIff%IETROS PARA PESCA DE
ARRA STRE
Han sido extendidos a la pesca por el costado los
tensiómetros desarrollados en Gran Bretaña para la
pesca de arrastre por popa.
Estos aparatos avisan mediante un zumbador u
u otro tipo de alarma el posible atascamiento de la
red, permitiendo así reducir a tiempo la velocidad y
evitar o disminuir la importancia de la avería en el
arte de pesca.

PRIMERA EXPOSICION DE

OCEANOLO(TIA
Entre el 17 y el 21 del próximo mes de febrero se
celebrará en Brighton (Inglaterra.), la Primera Exposición Internacional de Oceanología.
Entre el material expuesto figuran equipos de bu
ceo, sumergibles, balizas, instalaciones náuticas submarinas, etc. Además se prevé hacer demostraciones
de equipo y aparatos pesados en los puertos próximos, algunas de las cuales podrán seguirse en el
edificio en que se instalará la Exposición, mediante
televisión en circuito cerrado.
Esta Exposición estará combinada con una confeferencia, a la que se espera asistan 2.000 delegados
de distintos países y se presenten más de 125 trabajos

ESTABILIZADORES PARA
EMBARCACIONES
Por la firma Vosper Thornycroft Eng, de Inglaterra, ha sido desarrollado un equipo estabilizador con
mini-aletas para estabilizar los movimientos de balance en embarcaciones de recreo.
Este equipo consta de un par de aletas accionadas
hidráulicamente y controladas por un giróscopo. Los
constructuros indican que en caso que un equipo no
fuera suficiente para una embarcación dada puedan
montarse en ella dos o más equipos.

PERIODICO A BORDO
Los pasajeros del "Queen Elizabeth II", que corno
se sabe es un trasatlántico de 65.000 toneladas de
registro bruto que está próximo a entregarse a la
Cunard podrán hallar en la mesa del desayuno, el
periódico del día.
Este periódico, edición especial del "Daily Telegraph", como es natural en tamaño reducido, será
impreso a bordo en "offset". El diario londinense
transmitirá el material informativo mediante el método Piccolo, que usa las frecuencias de audio-tono
156

EL GRAN DIQUE SECO DE VEROLME
El nuevo dique en Rozenburg de los Astilleros de
Verolme para construir petroleros hasta de 1 millón
de toneladas de peso muerto, tendrán una eslora de
600 m., 80 de manga y 12 de calado. Además de su
dedicación a la construcción podrán también realizarse reparaciones en el mismo. Para lo cual se le ha
previsto de una división. Se prevé que este dique estará terminado a finales de 1969.

O

El doble hexágono, de aristas agudas, está forjado - la fibra ofrece homogeneidad El resultado
es más fuerte que cualquier tornillo.

O

A pesar de ello, aros fresados sumamente delgados para poder utilizar la llave 5n lugares arigostos, tales como en equipos de alta presión. turb
nas, etc, en conde no caben las llaves de boca
fija ci las llaves de percusión con boca en estrella, de tipo usual en el comercio

O

Doble' hexágono
l o (30r),

O

El aro presenta mayor altura que las tuercas normalizadas. Por tanto, las llaves STABIL PERCUSION con boca art estrella nunca pueden quedar
emootradas

-

actuación cor mnimo ángu-

.

criiIII

SiI'Íi LWI LL••..

.'

papatopoillos grandes

La operación de apretar o aflojar enforma rápida y segura los tornillos de
grandes dimensiones no supone ya el.menor problema con las herra
mientas STAHLWILLE de .percusión..

O

Bocas PERCUSIONx
..
núms. 61 - 62—combinadas con los apropiados
útiles de mando (véase la página 45) para el rápido apriete inicial.

O

Llaves -PERCUSION. con boca en estrella nüm. 8 - más fuertes que
cualquier tornillo - para apretar y aflojar en condiciones rigurosas.

O

Bocas -PERCUSION» núms 61 -,- 62— combinadas con la llave PERCUSION de boca art estrelle núm. 8 para los tornillos de difícil acceso.

l.,iu i'On . PEF1C .JtiCtl 'rio
mero St serien irjuoies Os
treuéaonos interior y exterior
E ne hu iú n d c i ae una enojare de
otro,se las puede prirlongui a no untad ti 0ói,'Jo he'
oágono exteriorrermde ia
iransmrsión de fuerzas muy
elevadas ti tal fin se acopio
una Hace .PERCUSION- con
boca en entre ¡la cure O de la
misma medida

En ion 'iOOiiS
PiACJSiC"t.
nm 62. el hexágono exterior
tene nuarjabiemente 2" de

ert-ecaras, de manera que la
Hace - PERCUSION - con beco
en estrella núm Sa del turno.
yo de 2' cIrce pura a totuldad de eSos.

J.

eieflifli.

'le

y:.cacicn

afiojnrnediini:iones -PSP
CUSiON- cinc boca en cape
Ha núm O y ue rnuOiho ant,
mOlino ius irieroas ag.rrrxtad.rn
ce grandes dimensiones ir'
proxisada herramienta acciono.
doro por percirsani Pero celoso este enarme esioerze lo
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concesionarios exclusivos para España
AUTOMETAL S.A.
María de Guzmán, 55-57

TeL 253 95 03

MADRID-3
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VILA

Las bocas corrientes, de accionamiento manual, no aguantan una solicitación máxima y permanente.
Fue menester fabricar bocas más robustas y más resistentes
Las bocas STAHLWILLE IMPACT están concebidas y fabricadas expresamente para los martillos de percusión y se
forjan de Chrome-Alloy-Steel, por lo que las fibras discurren
sin solucion de continuidad. A pesar de ello, siguen presentando paredes delgadas, para los lugares anqostos.

.-

BOCAS DE IMPACTO
para martillos de percusion

[[AVIS 13TH11[A

Una amplia gama de medidas, que llega hasta 100
milimetros 6 3.7/8", soluciona mmportantes problemas
que a menudo se presentan en tuercas de grandes
dimensiones.
El sistema de manerales intercambiables reduce su
costo, al tiempo que economiza un considerable espacio en el taller.

•

CONLESONAFiIO
EXCLUSIVO
PARA ESPAÑA

AUTOMETAL S.A.
María de Guzmán, 55 - 57

-/
........ -

Ø
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WIRE

Las puntas STAHLW1LLL tipo Pnilips están forjadas exactamente a la medida. En su perfil discurren as fibras de manera no interrumpida, lo que le asegura un menor desgaste,.
incluso con elevados momentos de torsión y bajo la incesante solicitación de los martillos percutores.
por medio de un anillo
eIáscoy:onfácdesde reemplazar.

PUNTAS BITS

tipo PHILLIPS

Tel. 253 95 03

MADRID 3

INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
PRUEBAS DE MAR 1)EL CARGUERO
"CONDESTABLE"

Revoluciones ..............................380 r. p. m.
Potencia ....................................1.100 CVe.

El pasado día 22 de octubre de 1968, se llevaron
a cabo las pruebas de velocidad del carguero "Condestable', construcción núm. 1.379 de los Astilleros
Hijos de J. Barreras, S. A., construido para los aimadores Hijos de M. Condeminas, S. A. de Barcelona.

El buque alcanzó en pruebas la velocidad de 12,09
nudos.

ENTREGA DE TRES MODERNOS
GANGULLES
Durante la última quincena del pasado mes de octubre, tuvo lugar en la Factoría de Sevilla de Astilleros de Cádiz, S. A., la entrega a Dragados y Construcciones, S. A., de tres gánguiles autopropulsados,
de modernísimo proyecto, construídos bajo patente
alemana.
Se trata de tres unidades del tipo "Hydroclapp",
cuyo original diseño permite un rápido vaciado de
la carga al estar constituído el casco por dos pon-

La quilla de este buque había sido colocada el 27
de diciembre de 1967, hahiéndose efectuado si botadura el día 15 de mayo del presente año.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ........ . ......................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga de trazado .................... ....
Puntal a la cubierta superior ... ... ...
Puntal a la cubierta baja ......... . ... ..
Calado máximo ...........................
Arqueo ........................... . ..........
Peso muerto ..............................
Potencia del motor principal .........

57,37 m.
50,90 m.
9,50 M.
5,20 m.
3,25 m.
4,20 m.
677,92 TRB.
900 t. P. M.
1.100 CVe.

Capacidades.

Grano .......................................1.200 m
Balas ........................................1.100 m
Tanques de carga (vino):
Tanques de proa ..................64 m 3
Tanques de popa ..................136 m 3
Lleva instalado un motor propulsor "BarrerasWerkspoor" tipo TMABS-278 de las siguientes características:
Número de cilindros ....................8
Diámetro de los cilindros .............270 mm.
Carrera del pistón .......................500 mm.

toncs separados longitudinalmente y unidos entre sí
por articulaciones en proa y popa a nivel de la cubierta.
La cántara formada por estos pontones se abre y
cierra por medio de un sistema hidráulico de descarga.
El equipo propulsor consta de un grupo 'Schottei
Navigator" con hélice-timón montado sobre cubierta
a popa accionado por un motor Deutz F. 12, de 325
BHP, que proporciona al gánguil unas excepcionales posibilidades de maniobra.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ............ . ............ . .......... .45,25 m.
Eslora de la cántara .......................... 22,00 m.
9,29 m.
Manga máxima .................................
3,35 m.
Calado medio en carga ..... . .................
400 m
Capacidad de la cántara .....................
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Previamente a la entrega de estas unidades, que
recibieron los nombres de 'Draclapp 10", 'Draelapp
11" y "Draclapp 12", se efectuaron satisfactoriamente las pruebas oficiales en la milla de Bonanza.

BOTADURA DEL PETROLERO
"CAMPEADOR"
El día 23 de noviembre, a las diecisiete quince hohoras, se efectuó en la Factoría de Matagorda de la
Sociedad Española de Construcción Naval, la botadura del buque tanque "Campeador", construcción

En el acto de la botadura actuó de madrina la señora doña Matilde Plana de Latorre, esposa del Ilustrísimo señor don José María Latorre Segura, Subsecretario de Hacienda, siendo previamente ben decida la nave, como es costumbre, por el Párroco de la
Iglesia de San Benito, de Puerto Real, reverendo Padre Juan de Isabel.
Al acto asistieron las primeras Autoridades provinciales y locales.

PRUEBAS DE UN CAMARONERO
El día 21 de noviembre de 1968 se realizaron las
pruebas de mar del buque Camaronero núrti. 1.390
de las construcciones de los Astilleros Flijos de T.
Barreras, S. A., primero de una serie de diez unidades iguales que se están construyendo para la f ir
ma Transimport de Cuba.
La quilla había sido colocada el día 16 de julio y
su botadura tuvo lugar el 5 de septiembre de este
mismo año.

-

•r1,.

número 149, contratado por la Cía. Arrendataria del
Monopolio de Petróleos, S. A. (CAMPSA), ile Madrid
y cuya quilla fue colocada en grada el día 17 de jonio del presente año.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ........... . ....................
Manga................ . ......................
Puntal ........... . ...........................
Calado...... . ........... .. ................ ...
Peso muerto ...............................
Registro bruto aproximado ...........
Potencia propulsora .....................
Velocidad ...................................

209,00 m.
26,00 m.
14,00 ni.
10,70 m.
35.200 t.
21.000 TRE.
13.800 BHP.
15,8 nudos

El equipo propulsor estará compuesto de un motor Naval-Burmeister & Wain de 13.800 BHP., a 119
r. p. m., que se construye en la Factoría de Sestao (le
la misma Sociedad.
A continuación facilitamos también algunos datos
del lanzamiento:
Pendiente de imadas .......... . .....
Pendiente de quilla ............... . ....
Longitud de imadas ......... . ........
Longitud de anguilas .................
Presión media ......... . ......... . ......
Coeficiente de rozamiento inicial
Reacción al iniciar el giro .........
Calado medio del buque a flote
Diferencia de calado a flote .........
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4,2
4,2
212,09 m.
15 7,00 ni.
2,09 kg,' cm
0,03
1.600 t.
2,16 m.
1,84 m.

I
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Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ..............................22.90 m.
Eslora entre perpendiculares ........20,00 m.
Manga de trazado ............ .. .......
6,40 m.
Puntal de construcción ... .. ........ ..
3,45 in.
Calado medio aproximado ...........2,80 m.
Tripulación ..............................11 hombres
Capacidades:
Volumen de bodegas aproximado
Volumen tanques de combustible
Volumen tanques de agua dulce
Volumen tanques aceite lub . .........

80 m'
40 m
15 m'
500 litros

Motor propulsor—Lleva instalado un motor MAN
tipo R6V 16,18 T., sobrealimentado, de 370 CVe, a
1.500 r. p. m.
Maquniila de pcsca.—Se ha montado una maquinilla de pesca marca Censa-Tecnihidraulik, tipo 216
A de 3 carreteles.
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Servomotor. -Se ha instalado un servomotor mano-hidráulico de 0,5 t. por m., tipo HS-09 Standard
marca Hydrapilot.

Velocidad obtenida en pruebur.-----En las pruebas se
obtuvo una velocidad de 10.079 nudos.

CONTRATO DE UN PETROLERO DE
151.000 T. P. M.
Ha sido firmado en New York, entre Polar Star
Navigation Corporation, perteneciente al grupo de
empresa controlado por Mr. Teodoro Teryazos, y
Astilleros de Cádiz, S. A., el contrato para la construcción de un petrolero de 151.000 toneladas de peso
muerto.
Este petrolero será construido en la Factoría de
Cádiz, y la entrega se prevé para mediados de 1970
El buque irá propulsado por un motor Diesel Manises-Sulzer", tipo 12RD-90, que desarrolla 27.600
BHP de potencia máxima continua, construido por lc
Factoría de Manises de Astilleros de Cádiz, S. A.
La maquinaria auxiliar de cubierta será también
construida en la citada Factoría de Manises, bajo
licencia Fusnes, y las calderas auxiliares por la Factoría de Cádiz bajo licencia Aalborg Vaerft.
Este buque será el tercero de la serie de petroleros
standard de 151.000 toneladas de peso muerto contratado por Astilleros de Cádiz, S. A., cuya cartera
actual de pedidos, hoy, es del orden del millón de
toneladas de peso muerto.

VACANTES
La UNESCO nos comunica los siguientes anuncios
de vacantes:
Chile.—Un especialista en Ingeniería Naval para
el Centro Nacional de Estudio de Construcción Naval de Valdivia (Chile).
Sus funciones serán: Asesorar en materia de Planes de Estudios, textos y métodos de enseñanza.
Participar en la preparación del programa de en
señanza teórica y práctica y en la inspección y clasificación del personal auxiliar y de los estudiantes.
Se requiere titulo académico superior en Ingeniería Naval, con buena experiencia en la industria y en
la construcción de buques. Podrán ser admitidos Jn
genieros mecánicos que posean un buen conocimiento de la industria de la Construcción Naval.
Idiomas: Español, Francés o Inglés.
Duración: Dieciocho meses a partir de enero de
1969.
Sueldo básico anual: 10.730 dólares (neto) y varios subsidios, hasta un valor de 2.000 dólares aproximadamente.
Ecuador.—Un especialista en enseñanza técnica
para el Ministerio de Educación Pública de Ecuador.
Sus funciones serán: Asesorar al Gobierno en el

Proyecto de mejoramiento de la enseñanza de nivel
medio, colaborar en el Plan de reforma de la Educación y cooperar en la organización de Escuelas y cnr
sos técnicos y en el programa de formación de] profesorado técnico.
Se rejuierc un titulado universitario con experiencia en enseñanza industrial y técnica, siendo deseai;le que tenga conocimientos de la enseñanza técnica
en diferentes países.
Idioma: Español.
Duración: Quince o diez meses a partir de 1 rle
enero de 1969.
Sueldo básico anual: 13.110 dólares (neto) y varios subsidios hasta un valor de 3.000 dólares aproximadamente.

PREMIOS A. M. I. C.
La Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil
(A. M. 1. C.), entidad oficial de Previsión y Ahorro
del Instituto de Ingenieros Civiles de Españi convoca los siguientes premios correspondientes a Cur50 1968-1959.
Premio "Asociación Mutualista de la lnenieria
Civil".
Premio "Antonio LIco", de 10.000 pesetas.
Premio 'Instituto de Ingenieros Civiles de España', de 5.000 pesetas.
Premio "Previsión de Santa Cruz de Tenerife', de
5.000 pesetas.
Premio "Antonio Mora", de 10.000 pesetas.
Premio 'Altos Hornos de Vizcaya", de 10.000 ptas.
Premio "Angel Junquera", de 5.000 pesetas.
Premio "Asociación Mutualista de la Ingeniería
Civil II", de 10.000 pesetas.
Premio "Asociación Nacional de Ayudantes de Telecomunicación", de 5.000 pesetas.
La información sobre las bases por las que se rigen estos premios puede obtenerse en el Instituto
de Ingenieros Civiles, General Goded, 38, Madrid-4.

SEGTJNDA CONFERENCIA TECNICA
NACIONAL i)E 1. C. H. C. A.
Coincidiendo con la celebración del Pleno Anua]
del Comité Nacional tuvo lugar en Valencia la segunda Conferencia Técnica Nacional, durante los días
21 al 23 de noviembre.
De conformidad con los criterios expresados en el
Pleno anterior, se quiso dar a esta II Conferencia
Técnica un aspecto eminentemente práctico, por entender que puede revestir de este modo mayor interés para todos los afiliados. Los ternas que en ellas
se trataron son los siguientes:
Comité Local de Alicante. 'Paletización de mercancias en origen, o sea, en factorías y sus manipulaciones desde factoría basta costado buque."
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Comité Local de Barcelona. "Formación de unidades de carga en factoría, y manipulación de containers."
"Manipulación de saquerío en bodegas de los buques."
"Manipulación de grandes."
Comités Locales de Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas. "Manipulación de frutos y productos hortícolas en Canarias."
Comité Local de Valencia. 'Manipulación de frutos
y productos hortícolas en Levante."
"Programa LASH. (Buques nodriza con gabarras
a bordo").
"Manipulación en el transbordo terrestre de mercancías."

NUEVOS BUQUES PARA COLOMBIA
Astilleros de Cádiz, S. A. ha contratado, como resultado de concurso entre varios astilleros internacionales, la construcción de dos nuevos buques para
la Flota Mercante Grancolombiana.
El contrato fue firmado en Bogotá por el Director
General de la Flota Mercante Grancolombiana, Doctor Alvaro Díaz, y por el Vicepresidente y Director
Gerente de Astilleros de Cádiz, S. A., ingeniero don
Roberto Berga Méndez.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora ....... ... ........ . .......................
Manga............... .. .........................
Puntal .. . ....... .... ............................

166,00 m.
23,60 m.
12,70 m.

Calado ..........................................9,30 m.
Peso muerto .................................11.750 t.
Llevan bodegas refrigeradas de 95.000 pies cúbicos
de capacidad, y otras para líquidos de 35.000 pies cúbicos. La velocidad prevista para estos buques es de
21 nudos, con una autonomía de 10.000 millas.
El equipo propulsor estará compuesto de un motor de 16.000 BHP tipo 8RND-76 "Manises-Sulzer".
Estos modernos buques son totalmente automáticos, con mandos electrónicos o de control remoto. Para las operaciones de carga llevarán dispuestas escotillas laterales, para que los montacargas o vehículos
de tierra puedan fácilmente ser estibados. Dispondrán igualmente de una bodega especial para containers; una pluma de 75 toneladas, doce de 5 y 10
toneladas y cuatro grúas de 15 toneladas. Son, pues,
unidades que representan un enorme progreso en los
transportes marítimos y más concretamente en el
servicio de Sudamérica.
Las nuevas unidades contratadas serán construidas en la Factoría de Sevilla de Astilleros de Cádiz.

CINCO MILLONES I)E TONELADAS
DE ACERO
La producción de acero durante el año 1968, ha alcanzado en España cinco millones de toneladas, lo
que supone un incremento del 11 por lOO sobre la
producción de 1967. La importación sigue siendo todavía importante, a pesar del aumento citado, aunque no llegue al millón y medio de toneladas.

INFORMACION LEGISLATIVA
I'RESIDENCIA I)EL GOBIERNO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 9 de noviembre de 1968 por la que se
dictan normas para la tramitación y adjudicación
de los premios "Virgen del Carmen" correspondientes al año 1969.

RESOLUCION dci Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se convocan los premios
instituidos para recompensar la investigación científica realizada en España. (Convocatoria (le premios del año 1968.)

("B. O. del E." núm. 275, de 15 de noviembre de
1968, pág. 16257.)

("B. O. del E." núm. 275, de 15 de noviembre de
1968, pág. 16260.)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 15 de noviembre de 1968 por la que se
aprueba el Reglamento del Servicio de Investigoción Militar Operativa en las Fuerzas Armadas.
(S. I. M. O.).

ORDEN de 29 de octubre de 1968 por la que se designa a don Francisco Aparicio Olmos Consejero
representante de la Dirección General de Industrias
Siderometalúrqica.s y Navales en el Consejo Superior de Transportes Terrestres.

("B. O. del E." núm. 281, de 22 de noviembre de
1968, pág. 16630.)

("B. O. del E." núm. 269, de 8 de noviembre de
1968, pág. 15819.)
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SEPARADOR DE AGUA
DE SENTINA Y LASTRE

KERS
+

SEPARADOR
DE AGUA
OFAGINOSA
* CON CALEFACCION A VAPOR
* CON CALEFACCION ELECTRICA
* SIN CALEFACCION

* CON O SIN DESCARGA
AUTOMATICA DEL
ACEITE SEPARADO

* GRAN CAPACIDAD

* MINIMO VOLUMEN

* FACIL INSTALACION +

CENTRIFISH
una planta completa para la producción
continua de harina y aceite de pescado

La fotografía nos maestra el rlii'c/ superior de mme plan (tm
CcritrifLsh de 50 taus., en montaje de pruebas en la factoría
entes de ser eraba rcada para (iroenlandiu.
La centrífuga autolimpiable PX puede verse a la izquierda p el De-S!udger NX a la derecha.

La planta Centrifish es la última contribución de
De Laval a la industria pesquera. La planta forma
una sola unidad, integrada por las separadoras y
equipos productores de calor.
Los principales componentes de la planta son:
Una separadora autolimpiable para aceite de pescado y una del tipo De-Sludger junto con un cocedor, secador y horno en una sola unidad. La
instalación ocupa un área relativamente pequeña
y no necesita espacio extra para equipos adicionales tales como caldera de vapor, porque la cocción y el secado se efectuan por medio de gases indirectos del horno.
La planta Centrifish es igualmente apropiada, tanto
para instalaciones a bordo como para las terrestres, estando previstas en tipos de capacidades
comprendidas entre 1 Y 4 Tms. de materia prima
por hora.

La planta De Laval Centrifish utiliza un método de
producción que ha sido probado muchos años y
tiene las siguientes ventajas, entre las más destacables:

Alto rendimiento de harina
[i
2J Bajo contenido graso en la harina
3J No se necesita caldera
[4J No se necesita agua dulce
Poco consumo de calor
6J Espacio necesario reducido
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4

AGUAS
GELAT NOSAS
ACEITE

1

2

3

ó

2. Cocedor, 3. Bomba,
1. Cortador,
6. Secador.
5. Separadora,

HNA

4. De-S!udger

A LA CABEZA DE LAS APLICACIONES CENTRIFUGAS MUNDIALES
MIEMBRO ESPAÑOL DEL GRUPO MUNDIAL ALFA-LAVAL/GE LAVAL

F
TOURON Y CIA., 5. A.
OFICINAS: BARQUILLO, 17. MADRID-4 TELEFONOS 222-29-90 231-31-04
ç.

.

. ini

4I..

Proveedores
dela
Industria Naval:
A1'ARATOS DE PRECISION, D. Y. C.

TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantía y precisión—Calle Rosario, 44, bajos. BARcELONA. Teléfono 203 58 30.
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene —Direcciones: Telegrá.fica "Astano". Postal: Apartado 994.—Teléfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.
BOMBA PRAT, S. A.

Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación. - Apartado 16. Wifredo,
números 101-119.—BADALONA,
BOTIQUINES NAVALES HORLAS

Según las nuevas disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968. Tipos 1 y 2 de dotación con certificado de
Sanidad, exterior y muebles completos. Tipos 3 y 4, homologados por SEVIMAR. Proveedor de los principales Astilleros y Armadores del país—Apartado 93.—Teléfono 22 31 32.--CADIZ.
OONDLrORES ELEIRICOS ROQUE, S. A.

Manufactura general de cables y de'más conductores eléctricos aislados para todas las aplicacioncs.--•Casanova,
número 150. - Teléfono 253 38 00 - BARCELONA-li—Fábrica en Manllcu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.
EDUARDO BATISTE-ALE NTORN

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416, BARCELONA. - Construcción de generadores y electromotores especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica. Teléfono 223 12 85.
FABRICACIONES ELEO'rRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A.

Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indicadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores y aparatos de alumbrado--Teléfono 35 14 01.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
"FACTORIAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y CIA., S. A.

Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones metálicas.—.Apartado 1507.—Teléfono 217501 (10 lírieas).—.VIGO.
IPIÑA Y CIA., S. L

Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas claras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estancos.—Pintor Losada, 9.--Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31.—.BILBAO-4.
LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser.
vet, 271-273.—Teléfonos 280 12 00 y 280 12 01.—BADALONA (Barcelona).
PRODUCTOS PIRELLI, S. A.

Desde hace más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y ja
Armada, Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.- BARCELONA (7).----Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.
PURIFICADORES DE AGITA, S. A.

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio, Instalaciones contra incendio para buques. Detección de humas y extinción por CO en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cóniaras de máquinas y calderas por espuma física (espijrna de aire), espuma química. anhidrico carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán, 'rnlmero 13.
S. A. E. MIETRXJN
APARELLAJE ELECI'RICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REIGISTER
y LA BUREIAIJ VERTTAS.--Interruptores automáticos 5,A CE—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZENjEYEIR.—Cuadros de distribución, etc.—BARCELONA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 22898 57 - 227 97 09
227 72 93, y MADRID: Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27.
SHAItPLES GRAVITROL

Para fuel y aceite: depuradora centrífuga continua de doble efecto, con descarga continua de sólidos por medio
de agua de repaso—Consultas y servicios de asistencia: PENNSALT ESPAÑA. S. A. Calle Rodríguez Marín, 61.
MADR1D-16.—Teléfono 250 58 25. - Telegramas: PEINNSPAIN. - Factorías Pennsalt en 12 países, asociados y.
agentes en otros 43.
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LA SOLUCION:
MARCA NACIONAL
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ELECTROBOMBAS
CENTRIFUGAS Y CON
AUTOCEBADU
EJECUCION VERTICAL

r

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS
AUTOCEBANTES EJECUCION
HORIZONTAL

ELECTROBOMBAS CENTRIFU6fSY CON AUTOCEBADO EJECUCION
HO RIZO NTAL
MN

ELECTROBOMBAS
DE ENGRANAJES Y
TORNILLO
EJECUCION VERTICAL
ELECTROBOMBAS DE ENGRANAJES
Y TORNILLO
EJECUCION HORIZONTAL
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EQUIPOS
AUTOMATICOS
DE AGUA
A PRESION

.

EQUIPOS AUTOMATICOS DE AGUA
A PRESION
A BASE DE HYDROCELES
SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACION A SU PROVEEDOR HABITUAL O Al FABRICANTE:

BOMBAS

MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.
APARTADO 41 - TELEFONO 851346 (5 LINEAS) TELEX: 36228 CAMIN - E - ITUR
ZARAUZ (GUIPUZCOA)

REPRESENTANTES Y SERVICIO EN TODA LA PENINSLJLA

MAGOMO
POLIPASTOS, PUENTES-GROAS, ASCENSORES

-

/

r
-

BARCELONA (5)
C. Pamplona, 95- 99
TeL 2256130

MADRID (8)
C. Ferraz, 8
TeL 247 47 10

MOSSO ING.S. L.

Elmelcanmia,vs.

Industria' ameriCOeuroPea

9

CORBASA

a

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA
Licencia Houttuin (Holanda)

ARKON INSTRUMENTS, LTU.
Indicadores y registradores de nivel, lireSión y vacío. Contadores de líquidos.

-

BIJT'I'ERVORTiI SYSTEM, INC.
Limpiatanques. Separadores S.E.R.E.P. de
agua y aceite.
COCHRAN & CO. ANNAN, LTD.
Calderas marinas e industriales.
DASIC CHEMICALS, LTI).
Limpieza química de dobles fondos de tanques, tratamientos de residuos de aceites, desengrasantes, etc.

Desplazamiento positic
pulsaciones
auto aspirantes
verticales p horizontales
aceites lubricantes o no
combustibles liquidos
agua dulce g salada
Servicio de: Lubricación;
trasiego aumentación
circulación; refrigeración;
descarga U agotamiento
petroleros achique e c
capacidades hasta 600 m3h,
Sifl

kí.

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA
Licencia Stork (Holanda)

ILLJBEVA MARINE PLASTICS, LTD.
Plásticos acero "Cordobond" para reparación de fugas, grietas, tuberías, válvulas,
bombas, condensadores, etc.

Verticales y horizontales
sn y con autocebado
de uno y dos escalones
de dos escalones y das
descargas.

JOHN J. MC. MULLEN ASSOCIATES, INC.
Sistemas de estabilización 'Flume".

Servicios de: sentina;

lastre; contraincerioios;
circulación; refrigeración
Capacidades hasta 1000 mjh.

LONDON ELECTRIC FIRM
Proyectores y reflectores navales.
MARINE MOISTURE CONTROL CO., LTD.
Tapas de registro C-L. Automatización.
METCO, INC.
Equipos "Metco" de metalización por llama
MOORSH)E COMPONENTS
Tuerca "Pilgrim" para fijación y extracción de hélices.

----.- ,
GRUAS HIDRAULICAS CORBASA
Especiales para buques

Series normalizadas: 2-25-3 y 5 T. de
carga; 10. 12 y 14 m. de alcance
otras caracteristicas balo demanda

SERVICE ELECTRIC CO.
Sirenas "Secomak" de aire, vapor y eléctricas.
STONE MANGANESE MARINE, LTD.
Hélices de palas fijas y de paso variable.
Impulsores de proa. Líneas de ejes.
Puertas estancas. Eyectores "Duoflow".
Lumbreras hidráulicas.
INDAME, S. A.
Gran Vía, 89 - BILBAO-li
Telegramas: CONSULMAR
Teléfonos: 4147 00 - 4147 12
Telex: 33751 ZUBIC E
Delegaciones: ALGECIRAS - CADIZ - CASTELLON - GIJON - LA CORTJÑA MADRID - VALENCIA - VIGO

BASSE SAMBRE-CORCHO, S. A.
AVD. REINA VICTORIA, 10
TEL, 27 14 00

APARTADO 323

SANTANDER

ON
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TERRESTRE UNA,
MARITIMA LA OTRA,
DE NUESTRA FABRICACION EN PLASTICO
Tanto el poliester reforzado con fibra de vidrio como el poliuretano, admiten una variadlsima gama de posibilidades.
Nuestro amplio programa de fabricación comprende:
1

Botes salvavidas y de servicio (Licencia Water Craft).

2 Silos para almacenaje de piensos (Sistema de la Puente).
3 Cisternas para trasporte de ilquidos.
4 Carrocerías para vehículos (frigoríficos, ambulancias, etc.)
5 Containers para trasporte en general

u

de alimentos perecederos.

6 Paneles de poliester y poliuretano para la construcción.
7 Todo tipo de piezas industriales, especialmente para la indjstria de la automoción.
Por eso afirmamos, que ante todo,

EUSKALDUNAGARANTIZA UNA TECNIGA

-

-

-

CGSTHJCCICY\ \. IiLIi
Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, 3 - Apartado 261 - Teléfono 41 14 50 - Telex 33712

DE OUE5 BILBAO-li
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...repuestos

servicios

i

Nijestros almacenes de repuestos albergan el stock de
pi.s necesario y suficiente para que su pedido sea
atendido con prontitud. Su barco podrá Continuar
trabajando y produciendo en un tiempo minimo.

distribuidor en españa de

CATERPILLAR

Nuestro servicio empieza en el momento en que Ud.
adquiere el motor CAT para su barco. Nuestros técnicos
y equipos acudirán en su ayuda para evitarle horas
de paro y economizar sus gastos.

lle' FINANZAUTB, S.A.
Dr. Esquerdo, 136 - Madrid-7

Arganda - Barceiona - Sevilla - Valencia - Bilbao - La Coruña- Canarias
CATERPLLAR Y CAT SON MARCAS OF CATERPLLAR TRACTOR CO.

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPANIA EUSKALDUNA. DE BILBAO
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Constructor, naviero...
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
I.ONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW

1111()R V!IED01
BRAND

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminuyendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.
FABRICADA POR SU ASOCIADA

C.ct

d

Ipa 434 srias, S. fi

P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5

.u.i.b..a.
fabrica para
la industria naval
bajo licencias alemanas

pr

1.0

Bombas de alimentación de calderas, tanto en modalidad centrífuga como autoaspirante
• Presiones hasta 40 kgs. cm 2
• Caudales hasta 3.000 m 3 h
• Temperaturas hasta 203°

2.° Grupos hidróforos con bombas
SIHI autoaspirante y depósitos de
presión para servicio automático,
tanto para agua dulce como para
agua sanitaria
3.° Bombas para toda clase de ser vicios auxiliares (contra incendios,
sentinas, baldeos, lastres, etc.)

uu.i. h.s.a.
AVDA. GENERALISIMO, 10- TELEFS. 2619300-2519309 MADRID-ls
FABRICA: POZUELO DE ALARCON (MADRID)

EN LA INDUSTRIA NAVAL
los métodos semiautomáticos j automáticos, constitujen una
herramienta magnífica por sus aplicaciones en soldadura de aceros especiales j para reducir espectacularmente los costos de
producción.
Para cualquier problema, información o consulta dirijase a!
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA
Se ha creado para servir a la soldadura, hacerla mejor y más fácil

UNION.T[CNICAS DE SOLDADURA,S.A.
MADRID

GIJON

BARCELONA

u
UNIOfJ

.
:•

Iir:i 1

IMO
BOMBAS DE TORNILLO
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO

•

JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSADS
TURBO BOMBAS DE CARGA,
TURBOGENERADORES Y BOMBAS

BOMBAS CENTRIFUGAS

- .•

HYDRAUDYNE
CILINDROS HIDRAULICOS PARA GRUAS
MAQUINILLAS, GANGUILES, ETC.

•

DINGLINGER
SEPARADORES DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS

ac
Juan de Meno, 8 - MADRiD - 14

CANAL

DE

EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS

El PARDO
(MADRID)
DIMENSIONES PRINCIPALES

320 mis
Longilud .
Anchura.
12,50 »
Profundidad. 6,50 »
Ensayos de todas ciases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de propulsores de alto rendimiento para nuevas
construcciones.
Estudio de modificaciones de buques ya
en servicio, para mejorar económicamente su explotación.
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No tenemos representante en la luna
(todavía)
... pero para su tranquilidad le diremos que aquí en la Tierra
podemos ofrecerle el mejor, el más completo servicio a través
de nuestras fábricas y depósitos en 128 puertos repartidos
por todos los mares y océanos.
Son estos servicios los que en la última mitad del siglo han
dado a conocer a HEMPEL como primera marca de pinturas
marinas.
¿Conoce toda la gama HEMPEL de productos especializados?
Solicite información a

/f4(ia

Entenza, 85-81 Telf. 2232421- Barcelona(15)

1.1

BOMBAS DE ENGRANAJE
para caudales desde 2 l/min hasta 4.000 1/mio
a presiones de trabajo de hasta 180 Kp/cm 2

BOMBAS HELICOIDALES
para caudales desde 100 l/min hasta 2.240 1/mm
a presiones de trabajo de hasta 40 Kp/cm 2

REFRIGERADORES DE ACEITEREFRIGERADORES DE FILTROS DE ACEITE
hasta 100 m 2 de superficie de refrigeración
hasta 700.000 CaI/h de descarga de calor

FILTROS DE ACEITE
para caudales de hasta 320 m 3 /h
Los fabricados NEIOIO desde hace varios
decenios se han convertido en
todo
el mundo en un concepto de precisión,
seguridad funcional y larga duración. La
aplicación de loa productos NEIDIG es
muy extensa, tanto en la industria naval
como en la construcción de maquinaria
asi como en la fabricación de grandes
motores, trenes de laminación, reductores,
hidráulica, fibras sintéticas encuentran
ámplio empleo,

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DE
APROVISIONAMIENTO DE ACEITE LUBRICANTE
ELE M ENTOS DE HIDRÁULICA
TRITURADORES HOMOGENIZADORES
para caudales de hasta 500 1/mio
a presiones de trabajo de hasta 25 Kp/cm 2
Nuestros técnicos están a su completa disposición para ayudarles
a resolver cualquier problema que se les presente.

Representante exclusivo para Espai'a

IBERINDUS S.L.
Ibiza, 37

Madrid-9

Teef.: 2735392
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progr ama de fabric

IALLERS FUNDCI0
uO arnpb0
pone a su dlsP05ó
servicio de la industria Naval g de una magor segurid
para los homores del mar.
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TALLERES Y FUNDICIONESi I'O ZU CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAfALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
CAMINO LA OLA - SONDICA (BILBAO) - TELEFONOS 7 Y 14

al

Astílleros de Palma, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES

ESPECIALISTAS EN BUQUES
F'RIGORIFICOS Y CONGE 1 A1)OR.ES

_. 42

Material flotante para Ptierto
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CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES I)E MAQUINARIA Y CARPINTERIA
-

-

-

-
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VARADERO PARA BUQUES
I)E hA STA 800 TONS. DE PESO

PALMA DE MALLORCA
LA PRADERA

(BALEARES)

'

VALA 31( PI.I.% NI)

( '»,) C'rCC II.' 1(11) Ful,. (le P. M.

a' triple rompevirutas logado
IcS he e'nIanrio a nueva plaq.ít.i
nor site-ando, acaptucu a las nuevas portahormierier, T - MX P

Obtenga anors avances grandes o pequeños, co' riiicha o reducida profundidad de pasada, utilizando una misma herramienta, sin reglaje.
La pinquita tiene Corto en los cantos de su cara superior. Esto permite diseñar
un 'ompevirutas de amplias dimensiones sobre dicha cara. La de asiento ea
ccr'rpletamente plana Asi se consigue un mejor contacto con la base de apoyo
es iras fécil la eliminación del calor de la plaquita.
La gran capacidad y resistencia a la tracción de esta nueva plsquita, permite
ri:Jener una mayor producción y un menor costo de herramienta, por pieza
a inca ni zuda
[ata placuits se fija rópidnmento y con seguridad, por medio de la cuñe del
partaherramientas. No hay partes salientes que diFiculten la salida de virutas.
Pat, a nuestro departamento técnico una demostracion de eata novedad
fl :tllOblANT Can mucha gusto le aterdereircn en seguida.

NUESTRO PROGRAMA DF FABRICACION COMPRENDE:
TUBOS * ALAMBRE -FLEJE i HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT'
CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS-CUCHILLAS
*

I
ny

Suministramos de nuestro stock permanente en España
SANDVIK ESPAÑOLA,S.A.
FiLIAL DE SANDVIKFNS JERNVFRKS AB - SANDVIIñEN - SUECIA

SANDVIKAvda. Generalísimo, 441 - TeIs. 2396600-230 23 54- BARCELONA-li

-
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS
TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES
LICENCIA DE FABRICACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO. UDe
INGLATERRA

INDUSTRIAS DESLITE, S. A.
C/. BADAJOZ, 5 y 7

-

BARCELONA (5)

equipos
de
ultrasonidos
=

--

Máquina automática de control de tubos
0 5 a 25 mm. Son detectables defectos de
8,c de qrofundidad y 0,2 mm. de longitud.

Equipos de ultrasonidos normales con monitores de aviso y selección.
Medidores de espesores digitales portátiles.
Máquinas automáticas y semiautomáticas pa.
ra Control de barras, tubos, soldaduras. espesores, energía nuclear, etc.

SERVICIO POST-VENTA

5,r #A# $ /it1
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Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S.A.

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: MADRID-1 4, Alcalá, 52 - Tel 232 2804 . Telg. MODUL

