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ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A.
Construcción y reparación de buques
4

Apartados 56 y 402 - Velazquez Moreno, 9 - Teléfonos 22 69 00 y 22 47 00
Telex 83004 - Telegramas «ASCON - VIGO (España)
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FUERZA MOTRIZ, BURMEISTERBWAIN

BURMEISTE.R 8WAIN
COPENHAGUE

FIiaf bara España:

DINAMARCA

BURMEISTER WAIN SAE, CasteIIó, 88, Madrid 6 - Tetéf. 2-268490.

Licenciados en España: LA MAQUINISTA TERRESTRE YMARITIMA, SA, Barcelona
ASTILLEROS ESPAÑOLES, SA, Madrid
CONSTRUCCIONES EQIEVARRIA, SA, Bermeo (Vizcayá).
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES
REPARACIONES EN GENERAL
FACTORIAS EN:

• EQUIPOS PROPULSORES
INSTALACIONES TERRESTRES
DE TURBINAS Y DIESEL.

EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (CÁDIZ)
LAS PALMAS (GRAN CANARIA)

• CALDERAS MARINAS Y
TERRESTRES.
• ARMAS NAVALES Y
MUNICIONES.

FABRICAS DE ARMAMENTO EN:

• MAQUINARIA AUXILIAR,
GRUAS LOCOMOVILES,
MOTONIVELADORAS, ETC.

SAN FERNANDO (CADIZ)
CARTAGENA.
FLOTANTES YATI.!fl ] 1{sR.

OFICINAS: CASTELLANA, 65IVIADRID-1

TELEFONO 234 4410

-

-

TELEX 27480- CABLES: BAZAN]

TALLERES URBASA, S.A.
MAQUINARIA E INSTALACIONES DE
ELEVACION Y TRANSPORTE MANUTENCION
-
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GRUAS PARA ASTILLERO DE PLUMA RIGIDA O ARTICULADA
GRUAS PUENTE Y DE PORTICO CON VIGA MAGNETICA, para manejo de chapas y perfiles, en parques de materiales, líneas de corte, talleres, etc. GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho. GRUAS PARA SALAS DE MAQUINAS.

GRUAS PARA PUERTOS
PORTICOS DESCARGADORES de gran capacidad. INSTALACIONES PARA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES.
GRUAS PARA MANEJO DE CONTAINERS. Cucharas autoprensoras, mecánicas y electrohidráulicas.
DIVISION MANUTENCION Y TRANSPORTE. Instalaciones y componetes para: PUERTOS. INDUSTRIA Y SIDERURGIA. FERTILIZANTES. CEMENTOS, MINERIA, CANTERAS, ETC.

DIVISION GRUAS: SIDERURGICAS. PUERTOS Y ASTILLEROS, CENTRALES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, TERMICAS Y NUCLEARES. INDUSTRIA EN GENERAL.

TALLERES .URBASA, 5 A.

Apartado 945 - BILBAO

C/ San Vicente - EDIFICIO ALBIA, 6.° planto . Teléfono 24 82 05* - Teleg, URBASA - Telex 32327 - URBSA-E

HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO LJ1 DE CUALQUIER POTENCIA
.
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Hélice de Lidrunel especial, de 4 572 mm. de diámetro, para las fragatas DEG-7
en construcción en el Astillero de la Empresa Nacional BAZAN en El Ferrol del
Caudillo. Absorbe 35.000 CV a 240 r.p.m.
Centro de reparaciones de hélices en el Norte de España en colaboración con ASTANDER, en su factoría de Astillero (Santander).
Colaboración con la fundición de SESTAO de Astilleros Españoles, S. A. para la
fabricación de hélices menores de 5 toneladas.
El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorías en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, AIemani, U.S.A
canada, Japón, Australia, Greca. Hooq.Konq y Portugal.
Esto supone una extensa reo ce toleres donde atencer
iDersonal esp':

EXPOSICION NORUEGA
DE EQUIPOS NAVALES
Hotel Meliá Castilla
Capitán Haya,s/n
Madrid- 20
19 al 21 de Febrero 1974

HORARIO DE EXPOSICION
Martes

19 de Febrero

16.00-21.00

Miércoles

20 de Febrero

10.00-13.00 16.00-21.00

Jueves

21 de Febrero

10.00-13.00 16.00-21.00

CONFERENCIAS
Miércoles 20.-

El Presidente Ejecutivo de Det norske Yeri-

17.00

tas,Sr.D. Egil Abrahamsen sobre el tema:
"Ship Classification today and tomorrow".

Jueves 21 .-

El Director General de "The Ship Research"

17.00

Institute of Norway",Sr.D. Jan R. Getz sobre
el tema:"How Ship Research can stimuate
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the Ship Equipment Industry".

Para más información diríjanse al Consejo Noruego
de Exportación,
Velázquez, 93-Madrid, 6-TIf. 275 05 60
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NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el magor buque mercante al pequeño g
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares. Y cada
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica. g es que...
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En Tos muelles, sus potentes grúas:
Tierra adentro, sus modernas g rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales y de
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas,
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA.

Ifi
CaPe Fernando Junny. sn

Apartado 94

TeSfono 207.57.00

Telegramas MAQUINISTA ./ Telex 5539 MAQUI / Barce!ona-16
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nosotros NO TRANSPORTAMOS
CONTAINERS...,
pero ayudamos
a hacerlo
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NAVALES, S. A.
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241 9391 - 24794 &D
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• PROYECTAMOS
• FABRICAMOS
• SUMINISTRAMOS
e INSTALAMOS
a bordo el
equipo para
estiba y amarre
de Containers,
Trailers y
Coches

Jí

"
buque PINTO
durantela
instalación de
guias desmontables
y cargando containers

207 buques dotados de nuestros equipos de ESTIBA y
AMARRE de Containers.
10 buques equipados de nuestros SISTEMAS DE GUIAS
CELULARES fijas o desmontables

GG - SA

TP -2

GTT-1
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Como resultado de tos años de experiencia en realización
e investigación naval, hemos constituido un equipo especializado
que se ofrece para colaborar en:

• DISEÑO NAVAL
• HABILITACION NAVAL
• INTERIORISMO NAVAL
• INVESTIGACION NAVAL
Oficina Central: Modesto Lafuente, 41-1.° - MADRID-3
Alda. Mazarredo, 47-7.° - Teléfono 214445 - BlLAO,9

The U-turne enibiem has cometo
symbolize siahilization design and
engineering of t He Highest
standard. Reliability, quality
workmanshíp, pILIS the extra care
and deep pride that go into the
production of a system that is

patented lo avoici imitation.
n ship stahilization, Hume has
heen, and xvill continue to be
the very hest in Ihe world. With
15 vears of experience behind os,
and over 750 instal lations
vorlclwicle, Flume is the symbol

of quality and service in the
shipping industry.

iLUMEJ)
SYSTEM

Deignecl & Engineered bv JOHN 1. McMIJLI FN ASSOCIATES, Inc.
Sh ip Moi ion Dvi iri O
Ajrine EngineeN ('onsuliants
.\av,rI Ar(Ir,tecN
O nc Wi rl rl Tei rin Cciii e r Su' le # 3000 N ev York. N' Y. 10048
OHiceç

and representali ~ es Ihroughoui the world.

JUNGNER INSTRUMENTAS

INDICADOR
DE ANGULO
DE TIMON

El Indicador de Angulo de Timón es un instrumento fabricado en España, que permite la obtención en el puente o en la cámara de control,
de una indicación exacta de la posición del timón, mediante un sistema Sincro - NIFEGON®
unido mecánicamente al eje del servo-motor.
Es posible instalar conectados a un mismo transmisor varios indicadores. Estos se fabrican en
dos tipos: RIA-3, de techo ( con triple escala,
y RIA-2 ® para montaje en consola o sobre
mamparo.
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Fabricado en España bajo
licencia,y distribuido por

ACU MU LADOR ES

1T 111 IF= 11= S.A.
Hermosilla, 117, MADRID-9, T. 401 73 50, Telex. 23018 ANIFE E

BILBAO
MADRID
BARCELONA
GIJON

- Alameda de Recalde, 30. TeIf. 21 78 64 Telex: 33720
TeIf. 27001 00 Telex: 22696
- Capitán Haya, 9.
Telf. 217 19 63 Telex: 52063
- Tusset, 8-10.
Telf. 35 09 39 Telex: 37367
- General Mola, 52.

Agentes en: VIGO - SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE
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LA GAMA DE MOTORES MAS COMPLETA DEL MUNDO

4
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La gama de radares que ofrece
más calidad y mejor servicio
Representantes y agentes de servicio,
exclusivos para España:
HISPANO RADIO MARITIMA, S. A.
Jorge Juan, 6 - Teléfono 276 44 00
Telex 22648
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José Santodomingo Figueroa

JrL

construcciones flava/es
santodoirnilgo
apartado 614 VIGO

ASTILLERO - VARADERO - TALLER MECANICO - FUNDICION - CALDERERIA GRUESA
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Pesquero Congelador "PEVEGASA

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 1973

CUSCATLAN
RIO ARENTEIRO
PEIXIÑO
PEVEGASA
CONBAROYA II
LA FLOR DE ABRIL
VIXIADOR
NUEVO AREA GIL
MORRIÑA
AREIÑA
GARYSA
PUENTE DE GONDOMAR
PESCAPUERTA SEGUNDO

Remolcador de 194,97 TRB
Pesquero de
231,83
«
319,24
«
254,25
»
319,24
»
254,25
»
319,24
»
169,52
»
169,52
16835
»
176,07
»
293,88
»
471,08

NIL X, S. L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NAUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31
TELEFONOS 471 24 70
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

DE

FABRICANTES CON LICENCIAS
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MADRID
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GIROSCOPI( A NAVIGAT II
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COMBINACION GIROSCOPICA +
AUTOPILOT() 4 SISTEMA GOBIERNO

BITAC ORAS
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CORREDERAS DE PATENTE

RADIO6ONI0MET10
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS

GLROSOOPLCA_S

UNA.SA
FERRAZ, 2 MADRID
Teléf. 248 34 00
-

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE

AUTOPILOTOS
RADIOGONIOMETROS
OORREDERAS i-M
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Scrin!cs concretos, FlF\•
.. es el
representante exclusivo para Esoa'c do
PUMPENFABRlK UPACH, cuyas
bombas de alta presion son distribuidos
en el mundo entero baio la denominación
URACA. Quizas Vd. ignore todas lac
aplicaciones de los productos URACA
(si Vd. lo desea le informar cmos
ampliamente) perri de momento le
podemos adelantar que ncs1ra
gama de equipos obarcu lEis siEuíc-rit'
aplcaciones:
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e Bombas de prueba de nasc 1 000 Kgrns cm 1 .
e Equipos de limpeza por agua en alta presión hasta
800 Kgms cm. en ejecución fija o móvil.
e Bombas 'Standard para alimentación de calderas,
accionamiento de prenses. equipamiento de centrales
nuceares.
• Grupos de bombeo para pastas jabonosas y grasas.
• Bombas triplex para licuidos condensados.
Grupos de bombeo para amoniaco liquido y carbamato en
p 1 antas de fertilizantes
• Bombas de alta presión para industria química,
petroquímica y minera.
La serie complete de modelos comprende toda la gama
de cotencias de 3 a 1.200 Kw. y presiones hasta 2.500 K gmsc mn.

Si tiene necesidad de equipos en Alta Presión, consulte
a nuestra división de maquinaria industrial,
-

Sede Social: Federico Salmón, 9 Tel. 259.72.05- Madrid - 16

CANAL DE EXPER IE NCIAS HIDRODINAMICAS

El PARDO
(MADRID)
-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA
-

-

PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES
PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC.

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS, DESDE SU CREACION EN 1934.
TUNEL DE CAVITACION

CANAL PARA ENSAYOS

(dimensiones principales)
LONGITUD: 320 m.

LONGITUD ZONA OBSERVACION: 417m

ANCHURA: 12,5 m.

SECCION RECTA 0,9m,x 0,9m.

PROFUNDIDAD: 6,5m.

VELOCIDAD MÁXIMA DEL AGUA: lOrn/s.

SERIE SISTEMATICA DE HELICES
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SENEIR
Técnicas avanzadas de proyecto y construcciún de buques
Servicios: La División Naval de SENERpresta los siguientes
servicios: Estudios Técnico-económicos, ingenieria de buques,
asistencia técnica a armadores e Ingeniería de astilleros,
%Más de 400 buques de todo tipo han sido consfrUldos
róyecto de SEÑER, desde su, fundacIón en 198.

..

Sistema Foran. SENER ha desarrollado un procedimiento
integral de proyecto y construcción de buques. Este sistema es
el único que genera directamente formas matemáticamente
corregidas, a partir de los parámetros básicos de proyecto.
La agilidad de proyecto y. las aplicaciones constructivas permiten reducir notablemente el plazo de entrega y coste de los
buques

5 E N E R DIVISION NAVAL
Las Arenas-Bilbao (España) - Avda. del Triunfo, 56-Teléfono 276940 (Bilbao) - Telex 33745

UARTEA6A&

SERIE "A" 325.000 T.P.M.
2 x 18.700 SHP

PETRONOR
6ULF OIL Co.
Cía. MARIIIMA RIO GULF

-

4 ,

SERIE "A" 300.000 T.P.M.
36.000 SHP

NAVIERA VIZCAINA
NAVIERA LETASA
SERIE 'A' 275.000 T.P.M.
32.000 SHP

TEXACO INC.
MARFLET
HIDECA

"CHUN WOO"

SERIE "A" 230.000 T.P.M.
2 x 20.300 SHP

AFRAN TRANSPORT Co.

TOTAL

17

BUQUES

CON

5

MILLONES DE T. P. M.

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
OFICINA CENTRAL:
GENERAL PERON. 29 - MADRID-20
TELEFONO: 416 71 00
TELEGRAMAS: ASTANO - MADRID

,)

ASTILLERO: EL FERROL DEL CAUDILLO
TELEFONO: 35 81 40
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL

PARA UNA HAPIDA RESPUESTA: TELEX, 27608. E
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LAS AYUDAS A LA CONSTRUCCION NAVAL
EN LOS PAISES DE LA COMUNIDAD
ECONOMICA EUROPEA
Por Francisco García Revuelta
rortor

Ingeniero Naval

1. INTRODUCCIÓN

A finales del pasado mes de octubre se ha conocido la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europe2s al Consejo en relación con el régimen de ayudas a la construcción naval durante el
cuatrienio 1974-1977 en los países del Mercado
Común.
Dado que las informaciones disponibles son escasas y las reseñas de prensa no han sido suficientemente explícitas parece que se ha producido un
cierto confusionismo sobre el tema y algunos comentarios recogidos dan la sensación de no estar
muy centrados, suponemos que por esa falta de
información y la propia complejided de la materia.
Ello nos ha animado a escribir estas líneas con el
único objetivo de reunir los datos necesarios para
que cada uno pueda elaborar su propia opinión con
conocimiento de causa.
Como introducción diremos que les ayudas a la
construcción naval en los países de la Comunidad
se rigen por unas "directrices" que periódicamente
aprueba el Consejo y que la propuesta actual de
la Comisión se refiere a la tercera directriz, que
debía de haber entrado en vigor el 1Y de enero de
este año. L2s últimas noticias son que el Consejo
ha decidido prorrogar la vigencia de la anterior
por un período de tres meses, posiblemente con la
intención de tomarse un margen para ver cómo
evoluciona la situación internacional, en especial
en lo que se refiere a la crisis del petróleo.
Para poder tener una visión de conjunto puede
ser interesante el recordar cuál es el marco en que
se desenvuelve la construcción naval en los países
del Mercado Común; por ello hemos dividido el
trabajo en dos partes: la primera, dedicada a resumir las condiciones que constituyen ese marco, y
la segunda, r la exposición de las sucesivas directrices aprobadas o propuestas.

2.

LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN LA C. E. E

En lineas generales se conoce cuál es la situación actual de la construcción naval en todos los

países de la C. E. E., excepto Italia. En este país
ocurre que desde el 1.* de enero de 1972 no existe
legislación en vigor que regule el desenvolvimiento
de la construcción naval. Una nueva ley está en
estudio desde hace tiempo, pero aunque algunas
noticias de prensa indican que ha sido aprobada
por el Farlamento italiano no tenemos conocimiento
de que se haya publicado. Evidentemente tendrá
que tener efectos retroactivos a la fecha mencionada, pero, a nuestros fines, indicaremos en cada
caso cuál era la última situación conocida.
Analizando los aspectos más importantes que
condicionan la construcción naval encontramos lo
siguiente:
Libertad de importación de buques y derechos
de Aduano.. -En todos los países de la Comunidad
se pueden importar buques libremente, sin pagar
aranceles: En algunos se exigen ciertos trámites
administrativos. La situación en un momento dado
septi(,mbre de 1973) se refleja en los cuadros del
Apéndice 1.
Subvenciones directas.—Cuatro paises practican
este tipo de ayuda: Bélgica, Francia, Reino Unido
e Italia. Durante el año 1973 los porcentajes aplicados fueron del 2, 4 y 4 por 100 en los tres primeros países, respectivamente. En Itelia la última
subvención conocida era del 10 por 100.
importación de materiales para bu qucs.—En todos los países, excepto Dinamarca, se pueden importar materiales y equipos para buques exentos
del pago de rranceles (Apéndice 2). En ese país
existían con anterioridad a su entrada en el Mercado Común unas primas que oscilaban entre el 3
y 4,75 por 100; a partir de 1973 ha empezado a
reducirlas parza alinearse con los demás.
Exención de impuestos—Todos los buques están
exentos del impuesto sobre la cifra de negocios o
la T. V. A. (tasa sobre el valor añadido). Además
en Reino Unido hay una desgravación fiscal del 2
por 100 y en Italia existía una del 5,5 por 100.
Cródi.tos a la exportación--Todos los países han
aceptado el Acuerdo sobre créditos a la exportación de la O. C. D. E., pero con diferencia de matiz.
Así, Alemania, Dinamarca, Italia y Países Bajos
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aceptan el 7,5 por 100 de interés neto, Bélgica,
Francia y Reino Unido como interés bruto, es decir, incluyendo en él las cargas bancarias y el
seguro de crédito.
Respecto a estos créditos es necesario resaltar
que dos paises: Alemania y Baíses Bajos, no tienen establecido un crédito preferencial para la exportación. En consecuencia, sus astilleros tienen
que ofrecer las condiciones normales del mercado
de capitales. Para evitar esa situación desfavorable los gobiernos de esos países conceden "bonificaciones' de interés, variables en cada momento,
con objeto de acercar el tipo de interés del mercado al 7,5 por 100 fijado en el Acuerdo. Esta bonificación está conceptuada como una ayuda, aunque
cabría preguntarse qué países son los que practican esta ayuda, los que fijan un tipo preferencial
o los que tienen que intervenir para alinearse con
los demás.
En cualquier caso, para pasar de puntos de interés a porcentaje del precio del buque (cuando se
trata de cuantificar la ayuda que supone la bonificación de interés) o viceversa (cuando se convierte la prima del seguro en puntos de interés) se
toma la equivalencia de un punto de interés con
el 3,4 por 100 del precio del buque (Apéndice 3).
Crédito para armadores nacionaes.—Este es el
aspecto que presenta un mayor abanico de soluciones. En general, se puede decir que la intención y,
por lo tanto, la tendencia es llegar a armonizar las
condiciones de estos créditos con las de los créditos a 12 exportación. También destaca una especial
protección en todos los países a la construcción y
explotación de buques pesqueros. Un resumen de
las condiciones particulares de cada país es el
siguiente:
Alemania.—Subvención a los armadores hasta el
10 por 100 del precio de buques nuevos construidos en cualquier país. Créditos no preferenciales
que desde muy recientemente parece que gozan de
bonificación de interés.
Bélgica.—En determinados condiciones los armadores pueden obtener créditos hasta el 70 por 100,
garantías del Estado, bonificaciones de interés,
apoyo financiero recuperable y garantías de dividendo o interés.
Dinamarca.—Créditos análogos a los de exportación para construir en el país.
Francia—Subvenciones a los armadores que varían entre el 3 y el 15 por 100, exceptuándose buques de pasaje y petroleros. Créditos a un interés
del 6,5 por 100. Las dos medidas se conceden independientemente del país constructor del buque.
Italia.—Los últimos datos disponibles indicaban
que existía un crédito naval con interés no preferencial, pero se decía también que se habían introducido, a partir de 1982, bonificaciones de interés
en los créditos para la construcción de buques mercantes.

Países Bajos.—Créditos análogos a los de expor-

tación.
Reino Unido—Créditos análogos a los de exportación, con garantía del Estado.

3.

DIRECTRICES SOBRE LAS AYUDAS
A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Como se dice anteriormente, las ayudas a la
construcción naval en la Comunidad se rigen p01'
sucesivas directrices que aprueba el Consejo. Hasta
el presente han estado en vigor dos de ellas y se
encuentra en estudio la tercera.
Analizando en conjunto su contenido y extensión se aprecia una evolución en el sentido de concretar y pretender controlar las ayudas a la construcción naval que se permiten.. Asimismo, se observa el interés en relacionar lo que en la directriz
se dispone con los acuerdos suscritos en el seno de
la O. C. D. E. entre los principales países constructores de buques del mundo. A continuación se
particularizan los comentarios para cada una de
las directrices.
Primera dircctriz.—Fue aprobada en 28 de julio
de 1969 y, como se puede ver en el Apéndice 4, su
redacción es bastante simple y su parte dispositiva solamente comprende la definición del ámbito
de aplicación y el establecimiento de un límite del
10 por 100 del precio de contrato para el conjunto
de las ayudas concedidas. Ese límite no quiere
decir que todos los países llegasen a él ni que todo
el porcentaje se aplicase en forma de ayudas directas. Así, por ejemplo, cuando en el año 1969, con
motivo de la revaluación del marco, Alemania estableció una prima transitoria a la exportación el
valor de dicha prima asignada a la exportación de
buques tuvo que limitarlo al 3,2 por 100, dado que
al concederse simultáneamente una bonificación de
interés de dos puntos, equivalente al 6,8 por 100
del precio de contrato, la suma. de ambas ayudas
tenía que ser igual o inferior al 10 por 100 establecido en la directriz.
Segunda directriz—Esta directriz (Apéndice 5)
fue la que estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 1973. Su redacción es más concreta y detallada y contempla nuevos aspectos de las ayudas.
En relación con el ámbito de aplicación eleva el
tamaño mínimo de los buques a los que se aplica
tanto en la construcción como en la transformación de buques.
En cuanto a las ayudas, enumera tres tipos:
condiciones de crédito a la exportación de buques,
condiciones de crédito para su venta (buques para
el mercado interior) y cualquiera otra forma de
ayuda.
Para las otras formas de ayuda establece el
límite del 5 por 100 en 1972 y del 4 por 100 en
1973. Repetimos que dentro de esos límites debe
incluirse la suma de todas las ayudas.
3
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Se establecen tres excepciones: una, muy concreta, en relación con Italia; otra, muy polémica,
en relación con el seguro contra las alzas de coste
excepcionales, y una tercera, muy indefinida, sobre
ayuda indirecta.
Como se desprende claramente de la directriz, el
tema del seguro contra las alzas de coste que aplica algún país de la Comunidad se debatió aml)liamente y, finalmente, quedó fuera del límite establecido.
Propuesta de tercera directric,—Esta propuesta
(Apéndice 6) es la que elevó la Comisión al Consejo a finales del pasado mes de octubre y todavía
no ha sido aprobada. Dado que, en caso de aplicación, regirá el régimen de ayudas durante el cuatrienio 1974-1977 merece un comentario más detallado.
En su presentación, la Comisión hace un análisis
de la situación actual de la construcción naval y,
basándose en los estudios realizados por diversas
entidades y organizaciones, señala el peligro existente de una sobrecapacidad de los astilleros para
los años finales de la década presente. Ante esta
perspectiva entiende que una simple continuación
de la política seguida hasta ahora de armonizar
las ayudas de los diversos países miembros no tendría efectos prácticos sobre la reestructuración de
los astilleros, única medida que podría disminuir
el desfase entre la construcción naval comunitaria
y Japón.
Por ello se propone la recuperación del retraso
producido en las inversiones, mediante una política
de reestructuración e inversiones, coordinada a nivel comunitario, pero realizada en un tiempo limitado, no mayor de cuatro años, antes de que se
produzca la posible sobrecapacidad mundial.
Esta opción adoptada, que la Comisión define
como dinámica", vendría a sustituir los ajustes de
precios anteriores, mediante ayudas al funcionamiento, l)or ajustes de la capacidad de competencia gracias a una l)olítica de apoyo de las inversiones.
La Comisión ha formado un grupo de estudio
(task force) cuyo objeto es crear el marco en el
cual pueda elaborarse colectivamente por todos los
medios interesados (astilleros, sindicatos, expertos) un programa de acción europeo para un período de cuatro años.
Finalmente, se menciona la atención especial que
debe concederse a la carencia de investigación y
de desarrollo, especialmente en los astilleros medianos y pequeños, en relación con la me,jora de
la posición competitiva del sector. A este fin la
Comisión se propone realizar un inventario de
necesidades de investigación, que podría agruparse
en tres epígrafes esenciales: aplicación y perfeccionamiento de nuevas técnicas, evolución de los
sistemas de propulsión y buques no tradicionales.
En cuanto a la parte dispositiva de la propuesta
4
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se comentan a continuación sus artículos más importan tes.
En el artículo 3.° se define el campo de aplicación, que es el mismo de la segunda directriz.
En el artículo 4., punto 1 a), se considera como
ayuda admitida la bonificación de interés de los
créditos a la exportación, siempre que se respeten
las condiciones del Acuerdo O. C. D. E. y que el
interés resultante no sea inferior al interés de refel'encia disminuido en cinco puntos. El cálculo del
intei'ós de referencia puede parecer a primera vista
difícil de comprender, pero se aclara sabiendo que
el rendimiento medio de las obligaciones del Estado es del orden del 11,2 por 100. Tomando esta
base se ve que si al 11,2 por 100 se le aumentan
1,3 puntos resulta un 12,5 por 100 y si a éste se le
disminuye un máximo de cinco Iiuntos queda en 7,5
por 100, que es el fijado en el acuerdo O. C. D. E.
Así, por ejemplo, si en un país determinado y
en un momento dado el rendimiento de las obligaciones del Estado es el 11,7 por 100 y el interés del
mercado de capitales el 9,5 por 100, se haría el
cálculo siguiente: interés de referencia, 13 por 100
menos cinco puntos igual a 8 por 100, interés mínimo del crédito a la exportación. El Gobierno puede bonificar el interés en 9,5-8 = 1,5 por 100,
equivalente a una subvención del 5,1 por 100 del
precio del buque. El astillero tiene dos opciones:
ofrecer el crédito del 8 por 100, o sea medio punto
más caro que el Acuerdo O. C. D. E., o absorber
ese medio lunto, lo que representa un aumento
del coste del 1,7 por 100 del precio del buque.
En el punto 1 b) del mismo artículo se establece el límite para las ayudas directas, que es
del 5 por 100 para 1974 y del 4 por 100 para 1975,
quedando sin fijar para los dos años siguientes,
introduciendo la novedad de que el valor de la
ayuda se actualizará a una tasa del 8 por 100 por
el período comprendido entre la fecha del pedido
y el pago efectivo de la ayuda. La fijación de esos
límites parece un paso atrás, ya que son los mismos de la segunda directriz. Esta circunstancia se
justifica por la Comisión, en la presentación de la
l)ropuesta, diciendo que en la segunda directriz
existían diversas excepciones de los límites de ayudas y que en algún nuevo miembro de la Comunidad el nivel de ayudas era relativamente elevado.
De ello parece desprenderse que el seguro contra
las alzas de coste debe contemplarse dentro de los
límites que se pretende establecer y que la esperada legislación italiana se adaptará también a esos
límites, es decir, que cualquier ayuda, del tipo que
sea, que no se mencione explícitamente en otro
lugar de la directriz debe incluirse en este apartado.
En el articulo 5 se congela el nivel de ayudas
en los Estados que ectualmente lo tienen inferior
del admitido.
En el artículo 6 se admite la existencia de ayudas a las inversiones, pero cuando éstas sobrepa-
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san 4.000.000 de unidades de cuenta (unos 260 millones de pesetas) de}erán comunicarse a

la Comi-

trucción, transformación, reparación y armamento de
buques está exenta de aranceles de aduanas.

sión, antes de su aplicación, para que preste su
conformidad.

ARTICULO 2

Finalmente, el ai'tículo 7 contempla la posibilidad de concesión de ayudas de urgencia, pero con
un carácter muy restrictivo

y previo acuerdo de

la Comisión.
131 EL IOG RAFI A

Mesures dintervention en taveur de la construction naval.
O. C. D. E., septiembre 1973.
Résolution du Conseil relative é un Arrengement coneer nant les crédit.s á l'exportation des navires.—Documento C (70), 20-1 Final), O. C. D. E.
Résolution du Conseil relative ft un Arrengement général
concernant l'elimir>ation progressive (les obstacles aux
COndltions normales tic concurrance cians l'industrie de
la construetion naval.----Documento C (72), 166 Final),
O. C. D. E.
Diversas directrices del Consejo de la Comunidad Económica Europea.—Journal Oft'iciel (les communautes européennes.
Propositions de la Commission att Conseil en matiére de
construction naval—Documento COM (73), 1783 tinal.
C. E. E.

Los buques mencionados en el articulo 1 son:
89.01 A
Buques de guerra.
89.01 B 1 Buques para la navegación marítima.
89.02
Remolcadores.
89.03 A
Buques-faro, buques-bombas, dragas de todas clases, grúas flotantes y otros buques
en los que la navegación es accesoria en
relación a la función principal; diques flotantes.

APENDICE 3
La fórmula que da la suma de los intereses que hay
que pagar por un préstamo, cuando la amortización
del principal se realiza en plazos semestrales iguales, es:

t
'
i----- NA—L
200 1..

APENDICE 1
Imçortación y exportación de buques en la Comunidad.
Buques en construcción en septiembre de 1973.

N
- is,,r.1>
2

J

400

donde

1 = suma de intereses.
1 >ara

Construidos
en el pais

en

TRiS

Reino Unido
Bélgica
Dinamarca
Francia
Alemania Occid
Italia
Paises Bajos

1.740.606
141.103
237.187
560.460
797.568
1.566.379
46.992

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

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

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

Buques

.1

ara

t = tipo de interés,
N = número de plazos.
L = importe de un plazo.
A = pago aplazado = N. L.

Importados
TRiS

34
100
63
70
92
100
30

el pais

3.305.562

66

-

- -

138.039
240.822
64.837

37
30
8
-

110.440

la.

70

Paja
exporta-ión

CO

en

TRB

Reino Unido
Bélgica
Dinamarca
Francia
Alemania Occid,
Italia
Paises Bajos

1.740.606
141.103
237.187
560.460
797.568
1.566.379
46.992

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

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

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

298.870
90.077
239.060
819.860
734.614
66.980
1.011.088

(t + 1) A (N -f- 1)
I,=
400

A (N1)
1=400
En el caso do los créditos a la exportación de buques, A es igual a 0,8 P, siendo P el precio de contrato y N igual a 16; en consecuencia,
0,8 P )< 17
.1 I=— ---- =0,034 P

TRB
85
61
50
41
52
96
4

Si se modifica el tipo de interés en un punto tendremos:

15
39
50
59
48
4
96

Fuente : L.iovd's Reg ister of Sit 'i'p ing.

APENDIC 2
Directriz sobre exención (le aranceles de las importaciones para buques, aprobada por el Consejo el 3 de
Junio (le 1968.

400
Dado que el precio total del buque será P + 1, éste
sufre un aumento del 3,4 por 100 de P cuando se
aumenta un punto el interés. Inversamente, cuando se
disminuye, o bonifica, el precio total se rehaja en ese
mismo 3,4 por 100 de P.

APENDICE 4
Primera directriz sobre aylI(las a la construcción naval
en Ja Comunidad, aprobada por el Consejo el 28 do
julio de 1969.

ARTICT:LO 1

Pueden considerarse compatitles con el Mercado Común, en las condiciones enunciadas en el artículo 2,
las ayudas destinadas a compensar las distorsiones de
A partir del 1 de julio de 1968 la importación de la competencia constatadas en el mercado internaciomaterias primas y de material destinados a la cons- nal de la construcción naval.
ARTICULO 1
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ARTkiTL0 2
1. Se pueden conceder ayudas a los mercados siguientes:
Construcción en un astillero de la Comunidad
a)
de buques de las características siguientes:
buques de comercio para el transporte de
pasajeros y/o mercancías de 100 TRB o más:
- buques de pesca de 50 TRB o más;
- dragas de 150 TRB o más;
- remolcadores de 500 CV o más.
Obras de transformación de buques de los tipos
b)
descritos en (1) y de un tonelaje igual o mayor
de 3.000 TRB, con la condición de que esas
obras se efectáen en un astillero de la Comunidad y que supongan una modificación iadical del plan de carga, del casco o del sistema
de propulsión de dichos buques.
2. Las ayudas concedidas a cada mercado, enumerado
en el párrafo 1, pueden sumar un total del 10 por
100 del precio de contrato, antes del comienzo de
los trabajos , tanto en la venta de buques nuevos
como en las obras de transformación.

ARTÍCULo 3
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión,
en la medida necesaria, las reglas y modalidades de
aplicación del régimen de ayudas en favor del sector
industrial en cuestión.
Estas reglas y modalidades deben mostrar claramente si se respetan tanto el montante máximo de las
ayudas como el campo de aplicación, fijados en el
artículo 2.

Enero 1974
que respeten las condiciones enunciadas en los artículos 2 y 3.
ARTÍCULo 2
Pueden concederse ayudas e intervenciones:
Para la construcción de buques de casco metálico,
en un astillero de la Comunidad, de las características siguientes:
buques de comercio para el transporte de pasajeros y/o mercancías de un tonelaje, por lo
menos, de 150 TRB;
- buques de pesca de un tonelaje, por lo menos,
de 150 TRB;
- dragas de un tonelaje, por lo menos, de 150
toneladas de registro bruto:
remolcadores de una potencia, por lo menos,
de 500 CV.
b) Para la transformación de buques de casco metálico de un tonelaje, por lo menos, de 5.000 TRB,
realizada en un astillero de la Comunidad, con la
condición de que las obras ejecutadas supongan
una modificación radical del plan de carga, del
casco o del sistema de propulsión de dichos buques.
ARTICFI.O 3
1.

A]tTTcuro 4
La presente directriz es aplicable hasta el 31 de
diciembre de 1971.
Antes del final del año 1971, y sin perjuicio del
examen permanente previsto en el artículo 93, párrafo 1, del tratado, la Comisión examinará la
situación del mercado internacional y someterá al
Consejo un informe acompañado, si es necesario,
de las propuestas relativas a las medidas a tomar
para el periodo siguiente.
El Consejo dispondrá de un plazo de seis meses
para decidir sobre dichas propuestas.
Cuando esas propuestas sean presentadas al Consejo el plazo de vigencia de la presente directriz
se prolongará hasta la entrada en vigor de la decisión del Consejo, pero no más del 30 de junio
de 1972.
ARTÍcULo 5
Los destinatarios de la presente directriz son los
Estados miembros.

APENDICE 5

3.

Segunda directriz sobre ayudas a la construc('iún naval
en Ja Comunidad, anrobada por el Consejo el 20 (le 4.
julio de 1972.

Las ayudas e intervenciones concedidas a cada
construcción o transformación de las comprendidas en el articulo 2 pueden consistir:
a
en condiciones de crédito a la exportación de
'ruques, siempre que respeten las condiciones
previstas en el acuerdo relativo a los créditos
a la exportación de buques, contenido en la
resolución del Consejo de la O. C. D. E. del
16 de diciembre de 1970;
b) en condiciones de crédito en relación con otras
ventas de buques y transformaciones, siempre
que respeten las condiciones aprobadas en ai;
e) en cualquier forma de ayuda o intervención
aprobada en el artículo primero, además de las
descritas en u) y b), y cuya incidencia no sea
superior, salvo excepción, al 5 po! . 100 del precio del contrato en 1972 y al 4 por 100 en 1973.
Se consideran como excepciones, en relación con
el párrafo 1, c), el sobrepasar los límites citados:
debido a la aplicación de un sistema de seguro
contra las alzas de coste excepcionales;
debido a la aplicación de ayudas a la construcción naval en Italia, con la condición de que
esas ayudas disminuyan a un ritmo, por lo menos, análogo al previsto en C) y estén acompañadas de la realización efectiva de un programa de saneamiento de la construcción naval
italiana, cuyo resultado sea colocarla, lo más
tarde a fines de 1976, en un nivel de competencia adecuado en el plano europeo;
-- debido a la aplicación de ayudas e intervenciones indirectas a la construcción y a la transformación de buques.
El precio de contrato es el precio de venta fijado
contractualniente, teniendo en cuenta posibles cláusulas de revisión.
El Consejo, a propuesta de la Comisión, decidirá
por mayoría la modificación del presente artículo
en el momento oportuno y en la medida necesaria.

ARTIcULO 1
ARTiCvLO 4
Las ayudas e intervenciones diversas de las que se
beneficie la construcción nava] pueden considerarse
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión,
compatibles con el Mercado Común, en la medida en en la medida necesaria, las reglas y modalidades de
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aplicación de los regimenes de ayuda e intervenciones
citados anteriormente y de los que se beneficie la construcción naval.
Estas reglas y modalidades de aplicación deben mostrar claramente si se respetan las condiciones fijadas
en los artículos 2 y 3.

3.

ARTícuLo 5
Los Estados miembros se abstendrán de cualquier
medida discriminatoria, en el interior de su territorio
nacional, que favorezca la construcción y la transformación de buques o la fabricación de productos para
su incorporación a los mismos.
ARTICULO 6
En la fecha de entrada en vigor del Tratado relativo a la adhesión a la Comunidad económica europea
y a la Comunidad europea de la energia atómica del
reino de Dinamarca, de Irlanda, del reino de Noruega
y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
a) el umbral de tonelaje es, por excepción de las disposiciones del artículo 2, a y a titulo provisional:
- de por lo menos 100 TRB para las ayudas e
intervenciones que se practican en el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
favor de las distintas construcciones precitadas;
de por lo menos 50 TRB para las ayudas e
intervenciones que se practican en el reino de
Noruega en favor de la construcción de buques
de pesca;
fi) el artículo 3. párrafo 2, se completa con la frase
siguiente: 'debido a la aplicación de ayudas a la
construcción naval en Irlanda".
ARTICULO 7
La presente directriz es aplicable hasta el 31 de
diciembre de 1973.
2. La Comisión examinará, a la mayor brevedad, la
evolución de la oferta y la demanda en el mercado internacional de la construcción naval, así
como la incidencia del conjunto de las ayudas e
intervenciones que afectan sensiblemente, de forma
directa o indirecta, las condiciones de competencia
y de intercambio de este mercado en la Comunidad. Someterá al Consejo propuestas basadas en
los resultados de ese estudio. El Consejo decidirá
sobre esas propuestas, si es posible, simultáneamente y lo más tarde antes del final del año 1973.
Los destinatarios de la presente directriz son los Estados miembros.
1.

ANEXO—Declaraciones recogidas en el acta de la
reunión del Consejo.
1. El Consejo y la Comisión declaran que la Comunidad apoyará los esfuerzos que se realizan en el
plano internacional, y especialmente en el marco
de la O. C. D. E., con el fin de normalizar las condiciones de competencia en el mercado internacional de buques y cuyo principal objeto es la supresión de las ayudas a la construcción naval. El Consejo, a propuesta de la Comisión, decidirá las modificaciones necesarias a la presente directriz en
el momento oportuno.
2. La delegación francesa declara que el sistema de
seguro contra las alzas de coste excepcionales, al
ser un mecanismo de seguro, no es en si mismo
un mecanismo de ayudas.

4.

5.

Sin emlargo, aplicado en una situación coyuntural de cierto tipo, es susceptible de tener efectos
comparables a los de una ayuda a la construcción
naval, cuyas consecuencias pueden Incluirse en las
condiciones definidas en el articulo 3.
La delegación alemana declara que, en cualquier
caso, la aplicación del sistema de seguro contra
las alzas de coste excepcionales ha llevado siempre
hasta el momento a resultados que demuestran claramente que esta medida tiene el carácter de una
subvención. El simple hecho de que el exportador
beneficiario pueda hacer ofertas a precio fijo en el
mercado mundial, sin correr el riesgo correspo.diente, demuestra por si sólo el carácter de subvención, independientemente de la situación coyuntural respectiva.
La delegación alemana estima que si se incluyen
las ayudas regionales en la directriz relativa a las
ayudas a la construcción naval es necesario, lógicamente, incluir también las ayudas sectoriales a
la inversión en la reglamentación del techo para
las ayudas regionales, tal como acordaron los Estados miembros por resolución de 20 de octubre
de 1971.
La Comisión considera que, a titulo transitorio y
en las circunstancias actuales, los créditos que se
conceden a los armadores para la compra de buques, con la condición de que éstos se construyan
en un astillero nacional, no constituyen, en efecto,
una medida prohibida por el artículo 5 de la directriz cuando esos créditos estén de acuerdo con las
disposiciones del acuerdo sobre créditos a la exportación de huques, recogidas en la resolución del
Consejo de la O. C. D. E. del 16 de diciembre de
1970. Teniendo en cuenta que las circunstancias
pueden cambiar, la Comisión considera que es necesario cambiar los sistemas de créditos mencionados tan pronto como sea posible y lo más tarde el
31 de diciembre de 1973, de forma que los beneficiarios de ellos sean los propios astilleros y no
los armadores.

APENDICE 6
Propuesta de tercera directriz sobre ayudas a la ('Onstrucción naval en la Comunidad

ARTÍCULO 1
Se considera que el ámbito de aplicación de la presente directriz es toda actividad que tenga lugar en un
astillero de construcción o de reparación naval en la
Comunidad y cuyo objeto sea la construcción, transformación o reparación de buques o artefactos flotantes para uso civil y destinados a navegar o a ser utilizados en el mar.
ARTÍCULO 2
Las ayudas e intervenciones de las que se beneficien
las actividades descritas en el artículo primero pueden
considerarse como compatibles con el Mercado Común
en la medida en que respeten las condiciones establecidas en los artículos 3 a 7.

ARTICULO 3
Las disposiciones del artículo 2 se aplican a las ayudas e intervenciones directas, es decir, que tengan una
incidencia directa sobre el precio:
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a)

b)

c)

para la construcción de buques de casco metálico
realizada en un astillero de la Comunidad y de las
caracteristicas siguientes:
- buques de comercio, para el transporte de pasajeros y/o mercancías, de un tonelaje por lo
menos de 150 TRB;
buques de pesca de un tonelaje por lo menos
de 150 TRB;
- - dragas de un tonelaje por lo menos de 150 TRB;
- remolcadores de una potencia por lo menos de
500 CV;
para la transformación de buques de casco rnetálico de un tonelaje por lo menos de 5.000 TRB,
realizada en un astillero de la Comunidad, con la
condición de que las obras ejecutadas supongan
una modificación radical del plan de carga, del
casco o del sistema de propulsión de dichos buques;
para la venta de:
remolcadores y otras construcciones de un tonelaje por lo menos de 100 TRB, mencionadas
en el párrafo a);
- artefactos flotantes.

2.

3.

y será del 4 por 100 para los pedidos pasados
en 1975. Antes del final de 1975 la Comisión
elevará propuestas al Consejo sobre la forma
de continuar la disminución de ayudas. Estas
propuescas tendrán en cuenta la eliminacióa
progresiva de las ayudas tal como se ha previsto en el Acuerdo general de la O. C. D. E.
En cualquier caso, esa disminución no podrá
ser inferior a un punto por año durante la
duración de la directriz.
La actualización se efectuará para un período comprendido entre el pedido y el pago
efectivo de la ayuda. No obstante, ese periodo
no podrá ser superior a cinco años.
El precio del contrato es el precio de venta fijado
contractualmente, teniendo en cuenta las posibles
cláusulas de revisión.
Los Estados miembros enviarán anualmente a la
Comisión un cuadro según el modelo del anexo 1
de la presente directriz, indicando las ayudas e
intervenciones directas concedidas para cada buque
o artefacto construido o transformado de acuerdo
con el artículo 3.

ARTICULO 4
ARTÍCULO 5
Para cada construcción, o transformación o venta
de las comprendidas en el artículo 3 las ayudas e
intervenciones concedidas pueden, salvo disposición
en contrario, consistir:
en concesiones de crédito, siempre que respea)
ten las condiciones previstas en el Acuerdo
relativo a los créditos a la exportación de
buques, recogidas en la resolución del Consejo
de la O. C. D. E. de 16 de diciembre de 1970,
y que el interés de este crédito no sea inferior al interés de referencia disminuido en
cinco puntos. El interés de referencia es, en
cada ocasión, igual al rendimiento de las obligaciones del Estado en cada Estado miembro
aumentado en 1,3 puntos.
El límite de cinco puntos aplicable a las
condiciones de crédito puede sobrepasarse, sin
llegar en ningún caso a condiciones de crédito
más favorables que las previstas en el Acuerdo O. C. D. E.:
- cuando uno o varios constructores de la
Comunidad se encuentren en competencia
con una oferta procedente de un constructor de un tercer país y éste es mejor ofertante en lo que se refiere a las condiciones
de crédito a la exportación;
= cuando en un Estado miembro la evolución
del interés de referencia sea tal que se
corra el riesgo de comprometer la situación
de competencia de los astilleros de este Esdo miembro;
con la condición en los dos casos de que la
Comisión sea informada previamente y no
se oponga en un plazo de cuarenta y ocho
horas;
en cualquier otra forma de ayuda directa e
b)
intervención además de las descritas en a) y
cuya incidencia no sobrepase el 5 por 100 del
precio contractual para los pedidos pasados
en 1974 (actualizada al momento del pedido
mediante un interés del 8 por 100). Se considera que se ha pasado un pedido, en el sentido de la presente directriz, cuando un acto
escrito comprometiendo a las dos partes ha
sido presentado a las autoridades. La incidencia admitida de estas ayudas, calculada de la
misma manera, disminuirá un punto cada año
8

Los Estados miembros cuyo nivel de ayudas en favor
de las actividades enumeradas en el artículo 1 sea
inferior al nivel admitido tal como se ha definido en el
artículo 4, 1 b), no pueden aumentar el nivel de las
ayudas que concedan sin motivo justificado y después
de haber recibido el acuerdo de la Comisión.

AIITIcIJLO 6
Los proyectos de ayudas e intervenciones en favor
de las inversiones que sobrepasen 4 millones de unidades de cuenta 11) relacionadas con las actividades enumeradas en el articulo 1 deben comunicarse a la Comisión antes de su aplicación con la anticipación adecuada.
Esa comunicación debe incluir las informaciones que
permitan a la Comisión apreciar la conformidad de
estas ayudas con el Tratado.
La Comisión decidirá en el plazo de tres meses.

ARTÍCULO 7
Las medidas de urgencia bajo la forma de ayudas
o intervenciones que tengan por objeto salvar una
empresa, el empleo y/o los elementos de producción
no pueden concederse más que por razones sociales
agudas y con la condición de restablecer a plazo fijo
la situación de competencia de la empresa o del sector.
Tales intervenciones de urgencia deben comunicarse
a la Comisión previamente a su implantación. Esta
decidirá en un plazo de tres meses.

ARTIcUr.o 8
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión
las reglas y modalidades de aplicación de los regímenes de ayudas e intervenciones de las que se benefician las actividades incluidas en el artículo 1.
(1) Un millón de unidades de cuenta
francos franceses.

5,5 millones de
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Estas reglas y modalidades de aplicación deten mostrar claramente que se respetan las condiciones fijadas en los artículos 3, 4 y 5.

ARTÍCT'LO 10

El Consejo, a propuesta de la Comisión, decidirá por
mayoría la actualización de la presente directriz en el
momento oportuno y en la medida necesaria.

ARTICILO 9

Los Estados miembros se abstendrán de toda medida discriminatoria en el interior de su territorio nacional que favorezca la construcción y la transformación de buques o la fabricación de productos para su
incorporación a los mismos.

ARTIC1 'LO 11

La presente directriz es aplicable hasta el 31 de
diciembre de 1077.

FE DE ERRATAS
En la portada del número de diciembre de 1973
se ha producido la errata siguiente:
Donde dice: Motor Pielstick tipo 12 PC-II-5-4.400,
780 CV - 520 r. p. m.
Debe decir: Motor Pielstick tipo 12 PC-I1-5-4.400,
7.800 CV - 520 r. p. m.

9

BUQUES DE CARGA DE 5.600 T.P.M.
DE ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A.
Recientemente Astilleros Construcciones, S. A., ha
realizado las pruebas de mar y entrega de los buques 'Borna' y Barrosa, construidos por el citado
Astillero para la Firma Armadora Naviera Joaquín
Dávila y Cía., S. A.

Tipo del buqac.
El buque, de tipo bulkcarrier, ha sido proyectado para el transporte de carga seca a granel, incluyendo madera en cubierta y containers en bodegas y sobre cubierta. El proyecto ha sido realizado
por Tecnaco, S. A. Las formas de la carena se decidieron en colaboración con el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
El buque está reforzado para el transporte de cargas pesadas y dispone de dos bodegas con tanques
altos para agua salada de lastre. Es de una sola
cubierta con castillo y toldilla, proa con bulbo y
popa de estampa. La disposición general es de tipo
clásico con la maquinaria de propulsión y los alojamientos situados en la popa del buque.

10

85 m
12 m
1.620 m'
4.000 CVe.
14,70 nudos
5.000 millas

Clasificación.
La construcción ha sido realizada bajo vigilancia
especial del Lloyd's Register of Shipping para obtenar la marca:
i 100 Al Strengthened for Heavy Cargoes
UMS.

LMC

Habilitación.

Características prinüijialcs.
Eslora total ................................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga de trazado ........................
Puntal de construcción .................
Calado medio de proyecto ............
Calado medio con cubertada de
madera . ............................... . ...
Peso muerto con 6,80 m. de calado
(marca de verano del disco de
francobordo) ...........................
Peso muerto con 7,134 ni. de calado
Tonelaje de registro bruto ............
Volumen de las bodegas de carga
incluidas escotillas (grano)
Volumen de las bodegas de carga
incluidas escotillas (balas) ........
Containers ISO de 20' X 8' X 8'
en bodegas ..............................
Containers ISO de 20' >< 8' X 8'
sobre cubierta ..........................
Volumen neto de los tanques de
fuel-oil ....................................
Volumen neto de los tanques de
gas -oil ....................................

Volumen neto de los tanques de
agua dulce ..............................
Volumen neto de los tanques de
aceite de lubricación .................
Volumen neto de los tanques de
agua salada de lastre ...............
Potencia máxima continua del motor propulsor ...........................
Velocidad en pruebas (situación en
lastre) ....................................
Autonomía en servicio (aprox,)

99,71
91,50
15,00
8,25
6,80

ni.
m.
ni.
ni.
ni.

7,134 m.

5.600 t.
6.015 t.
3.434 TRB
6.900 m
6.675 m
75
35
420 rn
40 m3

Se han previsto alojamientos para una tripulación de 18 personas.
Los camarotes, locales públicos, etc., han sido diseñados con un alto "standard", utilizando el Sistema M-1.000 de Blohm & Voss realizado por
AYCASA. Todos los camarotes de la oficialidad y similares disponen de aseo privado. Los locales públicos comprenden: co:nedor y sala de estar de oficiales, comedor y sala de estar de tripulación, hospital,
oficinas del buque, etc.
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- Pupitre centralizado de control y maniobra del
buque (situado en el frente del puente de gobierno) con el mando a distancia del motor propulsor, cuadros de alarmas, pulsadores de arranue
y parada, teléfonos, telégrafo de máquinas, pilotos de señalización, etc.
Equipo de radiotelegrafía.
- - Equipo de radiotelegrafía de socorro y reserva.
-- Equipo de radiotelefonía en VHF.
- Equipo radiogoniométrico.
Radar de navegación de 48 millas de alcance.
- Sonda con registrador gráfico.
Corredera eléctrica.
Compás giroscópico.
Piloto automático.
Los camarotes, comedores, salones, etc., disponen
de aire acondicionado. Los locales de trabajo, cuartos de aseo, etc., tienen ventilación forzada. El uque dispone de cocina, lavandería, cuartos de ropas
de agua, gambuza, cámaras frigoríficas, pañoles, etcétera.

E'scotilkts de las bodegas.
Cada una de las bodegas dispone de una escotilla
de carga y descarga de las siguientes dimensiones:

Puente y equipos de navegación y comunicaciones.

- Bodega número 1: 19,60 >( 10,50 metros.
- Bodega número 2: 25,90 X 10,50 metros.

En la caseta superior del buque van situados el
puente de gobierno de amplias dimensiones, la derrota y la cabina de la radio. En el interior de estos
espacios van instalados los equipos de navegación
y comunicaciones que comprenden principalmente:

Estas escotillas disponen de paneles metálicos de
cierre marca MacGregor, tipo "Single-Puli". La maniobra de apertura y cierre de los paneles se realiza por medio de motoreductores accionados por mo-

ir

:lt
-

1.

--

,

.

--
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tores eléctricos mediante el sistema de "cadena f ija" con cilindros hidráulicos para levantar los paneles. Estos paneles están especialmente reforzados
para el transporte de containers y cubertadas de
madera.

Maquinaria de cubierta.
Un molinete de anclas accionado por motor eléctrico marca Censa-Brusselle, tipo ALS-6 para cadena de acero de alta resistencia de 42 mm, de
diámetro, con una tracción combinada en los barbotenes de 7.550 kg. a una velocidad de 12 metros/minuto.
Un cabrestante de eje vertical accionado por motor eléctrico marca Censa-Brusselle, tipo 133, con
una tracción nominal de 6.000 Kg. a la velocidau
nominal de 15 metros/minuto.
- Un servomotor electro-hidráulico marca Barreras-Brusselle, tipo HSCE-200 R de 16,1 tonelámetros de momento torsor máximo con dos grupos electrobombas cíe aceite (uno de reserva).

Equipo proPulsor,
- Nn motor propulsor Diesel, de ti1io marino, marca Marreras-Lic. Deutz, tipo RBV 12M-350, desarrollando una potencia máxima continua de 4.000
CVe, a 430 r. p. m. y preparado para funcionar
con un fuel-oil de 200 segundos, Redwood 1, a
100' F de viscosidad máxima, equipado con un
mando a distancia, electron eum ático y de funcionamiento completamente automático para control
del motor desde el Puente de Gobierno.
-- Por medio de un acoplamiento elástico el motor
propulsor va acoplado a un reductor de tipo marino con los ejes desplazados verticalmente, marca Tacke-Olalde, tipo HSU-710, de relación de
transmisión: 2,3:1.
- Hélice de bronce manganeso de cinco palas fijas
de 3.447 mm. de diámetro.

Grupos electrógenos.
Dos grupos electrógenos principales formados cada uno por un motor diesel marca Deutz, tipo EF
8M-716R, de funcionamiento completamente autónomo desarrollando una potencia de 332 CVe,
a 1.500 r, p. m., acoplado elásticamente a un altenador sincrono trifásico de tensión constante,
marca Fenya-AVK, de 250 KVA de potencia.
- Un grupo electrógeno auxiliar formado por un
motor diesel marca Deutz, tipo F4M-716, de funcionamiento completamente autónomo, desarrollando una potencia de 100 CVe, a 1.500 r. p. m.,
acoplado elásticamente a un alternador sincrono
trifásico de tensión constante marca Fenya-AVK,
de 75 KVA de potencia.
12

Maquinaria auxiliar.
Dos grupos electro-bombas centrífugas autocebadas (una de reserva con arranque automátieo) cada uno de 170 m/hora de capacidad, a za metros
de altura manométrica, para los servicios de agua
salada del motor propulsor, reductor, etc.
- Dos grupos electro-bombas centrifugas no autocebadas (una de reserva con arranque automático)
cada uno de 150 m1hora de capacidad, a 20 metros de altura manométrica para los servi:ios
de agua dulce de refrigeración del motor propulsor.
- - Un grupo electro-bomba de tornillos (con arranque automático), de 75 m7hora de capacidad, a
50 metros de altura manométrica para reserva de
la bomba de aceite de lubricación incorporada al
motor propulsor.
- Dos grupos electro-bombas de engranajes (uno de
reserva con arranque automático) cada uno de
2,70 m/hora de capacidad, a 40 metros de altura
manométrica para el servicio de alimentación de
combustible del motor propulsor.
Dos grupos electrobombas de engranajes (uno de
reserva con arranque automático) cada uno de
1,6 m 3/hora de capacidad a 30 metros de altura
manométrica para el servicio de gas-oil, de refrigeración de las válvulas de inyección de combustible del motor propulsor.
Los grupos electro-bombas centrífugas autocebadas cada uno de 100/50 m7hora de capacidad,
25/50 metros de altura manométrica para los servicios de santinas, lastre y contraincendios.
- Un grupo electro-bomba autocebada de construcción especial de 9,50 mVhora de capacidad, a 20
metros de altura manométrica para el servicio de
achique de sentinas descargando a un separador
estático de agua y aceite de 10 toneladas/hora de
capacidad.
Un grupo motor diesel-bomba centrífuga autoceLada de 25 m Yhora de capacidad, a 50 metros de
altura manométrica para el servicio de contraincendios de emergencia.
Un grupo e1ectro-bomba de tornillos (con arranque automático), de 15 m/hora de capacidad, a
50 metros de altura manométrica para reserva de
la bomba, de aceite de lubricación incorporada al
reductor,
- Dos grupos electro-bombas de tornillos, cada uno
de 15 m/hora de capacidad, a 25 metros de altura manométrica para los servicios de trasiego de combustible.
- Dos grupos hidróforos con depósitos de 300 litros
de capacidad para los servicios sanitarios de agua
dulce y salada con un grupo electro-bomba de
reserva.
-- Un grupo electro-bomba centrífuga de construcción especial de 18 mVhora de capacidad, a 5 metros de altura manométrica para achique del tanque de aguas fecales.
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Dos separadoras centrifugas autolimpiables cada
una de 3.800 litros/hora de capacidad para la purificación y clarificación del combustible y aceite
de lubricación. Con calentadores eléctricos y dispositivos de seguridad y alarma por rotura del
cierre hidráulico

ello, el motor propulsor, el reductor, los motores diesel auxiliares, etc., han sido fabricados de acuerdo
con los requerimientos del esas Sociedades para Cámara de Máquinas sin personal de vigilancia.
Se ha instalado un equipo Decca Isis 300 compuesto en líneas generales por:

- Dos electro-compresores de aire de arranque (con
arranque automático) cada uno de 45 mhora
de capacidad de aire aspirado a una presión de
descarga de 30 kilogramos/cm 2

Una unidad central de control en la Cámara de
Máquinas que recoge los datos suministrados por
los elementos sensibles (termostatos, presostatos,
contactos, etc.) y transmite los mismos a los cuadros de alarmas y al equipo impresor de datos.
Un cuadro principal de alarmas en la Cámara de
Máquinas (72 alarmas en total) con señales ópticas y acústicas, pulsadores de prueba y aceptación, etc.
- Un cuadro de alarmas agrupadas en el Puente de
Gobierno (10 alarmas en total) con señales ópticas y acústicas, pulsadores de prueba y aceptación, etc.
- Un equipo registrador e impresor de alarmas y
datos (con máquina de escribir IBM).

.

- Un compresor de aire de arranque de 2 ma/hora
de capacidad de accionamiento a mano.
- Una caldera de agua caliente de 150.000 kcal/hora de capacidad, con dos electro-bombas (una de
reserva), de circulación del agua caliente para
la instalación de aire acondicionado, calefacción
de cuartos de ascos cocina, etc., y calefacción del
tanque de servicio diario de fuel-oil.
- Un grupo electro-compresor frigorífico de Fredn
22, con condensador, electro-bomba de circulación
de agua salada, etc., para la instalación de aire
acondicionado.
Un grupo electro-compresor frigorífico de Freón
22 para el enfriamiento de las gambuzas refrigeradas.

A utomatización.
La instalación de la Cámara de Máquinas se ha
ejecutado de acuerdo con las exigencias del Lloyd's
Register of Shipping para la marca >J< UMS. Por
Fuerza
Clases de corriente eléctrica

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

A lumbrado, etc
Emergencia

14

..........

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

Electricidad,
Los tres alternadores del buque están preparados
para trabajar en paralelo. Todos los generadores y
motores eléctricos del buque se han construido para
una temperatura ambiento de + 45 C. Lleva un
cuadro principal de distribución en la Cámara de
máquinas y cuadros secundarios de distribución repartidos según las necesidades.
Corriente alterna trifásica 380 V., 50 Hz.
Corriente alterna trifásica 220 V., 50 Hz. (transformadores).
Corriente continua 24 V. (baterías).

_i" ....... . . .. ..... .. .
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Con la prensa DAVY de 1.800
Tn., podernos forjar tochos de
hasta 32.000 Kgs. y en general:

Todas las piezas forjadas se pueden servir mecanizadas.
Consúltenos.

- Cilindros de laminación en

-

-

frío de hasta 5 Tn., forjados,
tratados y rectificados a espejo.
Ejes lisos, de cola, intermedios con destino a la industria naval, de hasta 20 Te.,
en aceros de construcción e
inoxidables.
Cigüeñales forjados, revirados y desbastados, de hasta
5 m. de longitud.
Bloques y discos en cualquier medida y calidad, hasta 9.000 Kgs. de peso.
Coronas punzonadas, mandrinadas y laminadas.
Carretes, mangones, mechas
de timón, trépanos, placas
polares, vástagos de pistón,
ejes de turbinas y alternadores, bulones, crucetas para
motores marinos...

FABRICADOS BAJO EL COMPROMISO QUE RIGE EN
HEVA, LA CIUDAD DEL ACERO:
Contrastada la calidad,
nuestro lema es el servicio.

SOCIEDAD ANONIMA
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LA CIUDAD
DEL ACERO
La Ciudad del Acero es una importante denominación para la
nueva fábrica de S. A. ECHEVARRIA, instalada en Basauri, como complemento necesario de
las ya existentes en Recalde y
Santa Agueda.
Pero la Ciudad del Acero es más
que un concepto físico.
Es una realidad de experiencia,
de investigación, de tecnología,
de calidad controlada.
Y una realidad de servicio en toda España, con Delegaciones
asistidas por Almacenes propios, dotadas de instalaciones
de Tratamientos Térmicos y Servicios de Asistencia Técnica.

SOLICITE EL CATALOGO DL PUBLICACIONES HEVA.
PROGRAMA DE FABRICACION
Perfiles laminados y forjados
Barras calibradas y rectificadas
Fleje de mármol y granito
Perfil para regletas de oruga
Piezas forjadas y mecanizadas
Piezas estampadas
Cilindros para la laminación en frío

Cuchillas de acero rápido
Imanes fundidos y cerámicos (de ferrilas)
Alambres de aceros especiales
Flejes laminados en (rio de aceros
especiales y pletinas
Piezas moldeadas de aceros especiales
Lingoteras
Lingote de molderia y cok

RED DE VENTAS, S. A. ECHEVARRIA
liLlO_Ql
ORLAQACiON ZONA NORTE - ACEROS ElEVA . ALAURDA DE OP/Ui/O. 4
ALGIACENZONA NORTE . ACEDOS ElEVA - FABRiCA RASADO . SAN MiNARE OF 6*50011 -

Vizcaya

ALMACOR ZONA ALAVESA ' ACEROS REVA - MOMA, IB . VISORIA
D1STTiBUiORE ZONA ARSARU - LS IRONSTDDL. 5, E. O - RAIL JUAN. iB . EiIAR
DiSTRilUiTION ZONA AETOPiANA . SZMIN1STJiOS MEIITVEVA - 0060(1E5 DE SAL ESTEBAS SI . GEODA
ORLAGAC100 504.05* . ACEDOS OECA . CARRETERA MADRIO-ITUN VM ¿AA . lAURA TOLDO_A
DOLOGACiON ZONA HE000N - ACEROS HEVA - AVENIDA FRANCISCO CABALLERO. 3' - ZARAGOZA
DRGZGACiON ZONA CATALANA ACEROS HP/A . BOLIVIA. 227 BAACLLONA.S
ALMACEN REOiOTRIRAL000 BALDARES - LA 1NDOSTDiAL Y AGRICOLA SOCIAS Y ROSE/lo EVItE IIDSOES HE UANOCOA IDO . PALMA DE MALlORCA
DRCZGACiON ZONA NOROESTE - ACEROS HP/A - CARRETERA VE SENO lEA VOUP,UI - LA CORABA
ARRIACES UEOIRTOiNOI000 POIIT500000 - TORDOS 'E SACO. S A. E - A/tOlDO ',iOCV" S N - VIGO
DEUGACIRBI ZONA CANIiLi_B LA ROJA . ACEROS ElEVO - COlORIERA DE MACRIO. 1:',,
DOLEDACiON ZONA COITAR . ACEROS AP/A - ANTONiO bOU,

le
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RALARACiAN ZONA LEHANTT . ACEROS HP/A . CARRETA DE MALILLA 11 . CALDO_DR-IR
ALM,RCEN REOiRTEORAiDRR - VIGAC0008. 6 A. - AAN ANDATD. A - MURCIA
DUZ1GACiCI1 ZONA SAfl - ACORVO SP/A . AHORiTA SANTA CLARA DE CARA. A/A.-(TVTII5050 iNCESTO AL - CATTETRSD GMARIU.AI - ROELAS
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LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL TRANSPORTE
MARITIMO (*)
Por Luis Pancorbo Ordiales
Dr. 1 ngeniero Nava]

INTRODUCCIÓN.

Las

El tratar de sintetizar en cuarenta y cinco minitos las tendencias que el transporte marítimo pucd
presentar en el futuro y las tecnologías que inevitablemente se desarrollarán simultáneamente y que
permitirán resolver los problemas que presente dicho transporte, me parece tarea difícil de conseguir,
por la diversidad de las cargas que se transportan
por mar, Cada una de ellas requiere un tratamiento
diferente que da lugar a un tipo de buque más o menos especializado para resolver el transporte de esa
mercancía de la forma más económica posible.
Con el fin de dar una Visión lo más amplia posibc
y centrar algo el problema, he dividido la exposición
siguiendo una c1asificacirn clásica en la ingeniera
naval para las cargas y los buciues que las transportan:

Cada dia aparecen en el mercado nuevos productos que deben ser transportados por mar de un punto a otro. Ctros ya existentes empiezan a producirse y a consumirse de forma masiva en zonas distintas a las que estábamos habituados. Ello y otras
causas originan distorsiones en las relaciones comerciales entre diversas naciones y, desde luego,
pueden modificar las condiciones del transporte, exigiendo en cada caso medios, en el nuestro buques,
adecuados para trasladar la mercancía.
Tres ideas básicas vamos a señalar como posible
norma para un transporte marítimo más eficiente
en los próximos años o, si se quiere mejor, decenios,
puesto que la evolución no es posible de una forma
tan rápida como fuera de desear, y que darán origen a unas tecnologías capaces de solucionar los
problemas que se presenten.
La primera es la tendencia hacia la especialización en el transporte marítimo. No hace muchos
años y aún hoy en día, y sobre todo en el campo de
la carga seca, los armadores buscaban un proyecto
de buque polivolente con objeto de poder atender a
cualquier tipo de carga sólidas o líquidas.
Está perfectamente demostrado que un buque especializado en un cierto tipo de carga es capaz de
tener un coeficiente de ocupación más alto y ofrecer tinos fletes menores que cualquier otro no prel)aParado para esa carga o tráfico. Y cuando me estoy refiriendo a que está especializado en un cierto
tipo de carga, no sólo me refiero a la homogeneidad
de la carga en sí misma, como puede ser el caso del
petróleo en las cargas líquidas, o madera en las sólidas, sino que están también incluidas aquellas cargas que aún siendo heterogéneas en su naturaleza,
se presentan para su transporte de forma standarizada, como pueden ser la carga en containers, pallets o barcazas.

Cargas líquidas.
Cargas sólidas a granel.
- Cargas sólidas, distintas de las anteriores.
Por supuesto que esta división es criticable, l:ero
Iresenta la ventaja de agrupar las cargas de acuerdo
con unas características comunes, en cada grupo, que
las hace similares bajo el punto de vista del transporte.
Sería incompleto y quizás incomprensibles los resultados si se haiase simplemente de esas tecnologías sin precisar, aunque sea de forma somera, las
causas que las originan. Por ello iniciaré la exposición de cada uno de los diferentes tipos con un pequeño recordatorio de los futuros mercados y las
previsiones de producción de cada una de las mer cancías tratadas.
Por último, y antes de entrar directamente en el
tema, quiero indicarles que he seleccionado una serie de cargas que por su volumen son significatives
en el transporte marítimo. Sin embargo, al llegar a
la carga seca no he llegado individualizado por car gas, sino pos sistemas de carga o transporte, ya que
la premura del tiempo no permite hacerlo de otra
manera.
Conferencia pronuncia,]a dentro del Curso (le 1 ngenie-(*
ría del Transporte, organizado por el Centro de Porfeccionarniento Profesional y]':mpresaila] del Colegio Oficial de
Ingenieros de Camin,s. Canales y Puertos. Madrid. octubre 1973.

CUUSO.S

(le que apclrezccln

flifCVUS

tecnologías.

La segunda idea es la normalización de las cargas. Cuando un buque debe tomar muchas cargas heterogéneas, éstas deben ser presentadas de forma
standarizada para que la utilización del volumen de
carga sea aprovechado lo mejor posible y las ope.
raciones de carga y descarga se puedan mecanizar
y, si es posible, automatizar, Bastante desarrollada
hoy en día esta tendencia en mchos países, en vías
15
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de implantación, en otros deberán extenderse al resto con objeto de que las ventajas que dicho tratamiento previo de la carga pueda ser aprovechado al
máximo en ambos extremos de 1 a cadena.
Por último, y como tercera idea básica ya estalecida en nuestros días, pero que debe tener mayor
desarrollo en el futuro, es que el transporte marítimo es un simple eslabón de la cadena del transporte, que la manipulación de la carga no debe sufrir cambios bruscos, ni esperas innecesarias en su
camino entre el punto de origen y el de destino, y
que normalmente se originan al cambiar de medio
de transporte.
Aunque algo se avanzó en este sentido con los buques roll-on/roll-off, queda todavía mucho por hacer, y han de desarrollarse nuevas tecnologías en
todos los medios de transportes para sua'izar
punto de transición entre dos de ellos.
En contraposición con las ideas anteriores, podría
criticarse, por ejemplo, que uno de los fenómenos ce
los últimos años en el transporte marítimo es la
aparición de buques OBO o los buques mixtos para
transportes de coches y granos entre otros. En el
primer caso se trata de tráficos muy especiales, en
que la rentabilidad de la exl)lotación del buque a la
vista de unos retornos fijos ha aconsejado especializarlos en dos o más tipos de carga. El segundo caso
se puede justificar como una medida de precaución
de los armadores que no se atrevieron a especializar
sus buques en el transporte de coches únicamente
por considerar que no tienen garantías suficientes de
que ese mercado sea estable durante todo el período
de la vida del buque.
El establecimiento de grandes puertos 'relais",
tan en moda hoy en día, para recibir los grandes buques, almacenar las cargas y volverlas a cargar en
otros buques más pequeños para su reparto a los
puertos más próximos a los centros de consumo parece ir, en cierta manera, contra la tercera de las
ideas expuestas. Quisiera resaltar, sin embargo, que
estos puertos tratan casi exclusivamente las mercancías a granel, líquidas o sólidas, y que la necesidad de un almacenamiento intermedio entre las
dos fases del transporte marítimo puede tener una
función de regulación del mercado, pero que no sería fundamental en caso de que quiera eliminarse.
En efecto, en el caso de una planificación supranacional del transporte marítimo de una mercancía a
granel, los puertos terminales continentales podrían
ser sustituidos por puntos de atraque abrigados, donde el buque nodriza traspasase directamente a los
buques auxiliares la carga mediante instalaciones de
carga-descarga situados en los luntos de encuentro
del buque transoceánico con la flota de reparto en
la zona periférica.
En el buque cabe distinguir dos elementos básicos: uno es el recipiente que contiene la carga a
transportar. El segundo son los elementos de la propulsión que permiten al buque desplazarse. Ambas
16

partes están sometidas a una evolución lenta, pero
continua, y en lo que sigue haremos unos comentarios sobre ambas.

El transporte de las cargas líquidas.
Dentro de este grupo destaca el petróleo como la
carga cuyo transporte es predominante, sobre las
demás, tanto en la forma de crudos como en la cc
productos refinados. Es, pues, la carga que hemos
tomado como significativa dentro de este grupo,
aun cuando los problemas que presenta su transporte son conocidos y no se esperan cambios tecnológicos apreciables en este sector.
Dejamos aparte el transporte de productos químicos, cuyo volumen de transporte es mucho menor,
pero que, sin embargo, están dando lugar a una serie de tecnologías de vanguardia en los campos de
los aceros especiales para la construcción de los recipientes, la protección de estos recipientes debido
a que muchos productos son altamente corrosivos.
los sistemas de detección y control por ser altamente volátiles y las medidas de seguridad por ser la
mayoría de ellos explosivos.

Crudos.
A partir de la utilización del petróleo como fuente
de energía a escala industrial apareció la necesidad
de crear un medio de transporte adecuado.
De una forma continua la cantidad de toneladas
de petróleo que el mundo consume ha ido aumentando hasta alcanzar los 500 millones de toneladas, sólo en Europa en 1970 y posiblemente sobrepasarán
los 1.350 millones de toneladas en 1980.
El transporte masivo de estas cantidades de crudo no puede hacerse en buques de pequeño tonelae
que originarían no sólo el encarecimiento del precio del transporte, sino también unos embotellamientos en las zonas de tráfico intenso como El Cabo o
el Canal de la Mancha y largas esperas en las terminales de carga y descarga.
La distribución de las zonas de explotación, en relación a las del consumo, tiene una influencia directa en los costes de transporte y sin intentar analizarlo en detalle se comprende intuitivamente que a
mayor tamaño es menor el precio de transporte por
tonelada.
¿Cuál es la tendencia para los próximos años en
este tipo de transporte? Para contestar a esta pregunta, deberemos ver cómo se desarrolla la demanda y las terminales de carga y descarga.
El estudio de la demanda lo realizamos a través
de la capacidad de las refinerías presentes y su proyección en el futuro. Dos puntos principales de ubicación podemos señalar para la importación del crudo. El primero es Europa Occidental y el segundo
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Japón. Aparece después USA y otras zonas de menor importancia.
Europa en 1972 tenía una capacidad suficiente para refinar 698 millones toneladas/año y a final de
los años 70 alcanzaró, aproximadamente los 1.300
millones.
En la misma época Japón alcanzaba los 171 millones toneladas/año y las previsiones para 1977 indican 20 millones aproximadamente.

ENJERIA NAVAL

Estas cifras suponen un aumento prácticamente
del 100 por 100 en Europa y del 68 por 100 en Japón, y puesto que ninguna de estas zonas es productora de petróleo en cantidad apreciable, estos aumentos implicarán una repercusión del mismo orden
en la capacidad de transporte.
Para absorber este incremento en la cantidad de
petróleo se preparan los puertos europeos y japoneses de la siguiente forma (Tabla 1).

TABLA 1
T.e al

Trunk Ports.................................
Resto Europa ..............................

TPM - 150.000

150/220.000

220/300.000

> 300.000

41 %

33c/.
24%

67%
12%

23%

46.;
54(4

11,5 '4
10,0 y

77,0 '4
42,5 (4

50 (4
50 (4

Futuro (1978)

Trunk Ports. ................................
Resto Europa ..............................

11.5 (4
20,0 (4

27.5 '

Los 6 "Trunk ports" europeos, Rotherdam, Fos,
Trieste, Wilhemhaven, Génova, El Havre, por los
que pasa el 46 por 100 del petróleo que llega a Europa por vía marítima, piensan absorber e' 50 por
100 en 1978. Y mientras que en 1972 el 33 por 100
del petróleo que recibían era transportado en buques
entre 150.000 y 220.000 toneladas de peso muerto y
el 67 por 100 en buques superiores a los 220.000,
pero inferiores a las 300.000 TPM en el próximo futuro las cosas cambian y aparece un porcentaje
mucho mayor de carga transportada en buque de tonelaje superior a las 300.000 TPM.

En Japón aparece el mismo fenómeno más acentuado. La zona de la bahía de Tokio, que recibe actualmente el 36 por 100 aproximadamente del petróleo que entra en el país, lo hace en buques entre
las 220 y 300.000 TPM, prácticamente en su totalidad. Dicha zona se prepara para recibir ese tonelaje
en buques superiores a las 300.000 TPM después de
1978.
En el resto de los puertos japoneses se nota también una tendencia a la recepción del crudo mediante
buque de gran tonelaje, como puede apreciarse en
la Tabla II.

TABLA II

Actual
Total
ci

TPM < 150.000

Area de la Bahia de Tokio
Resto Japón ................................

150/220.000

62

16 '4

220/300.000

4. 300.000

100,0 (4
21, (4

0,5 '4

5(4

100%
70'4

36 (463 ',•

Futuro (1978)

Area de la Bahía de Tokio
Resto Japón .......... ... ............ .... ....

-12,5 (4

Estados Unidos, pequeño importador hasta el momento, y cuyos centros de suministro estaban relativamente próximos a sus costas, va necesitando aumentar su importación de crudos debido al decrecimiento de la producción interior. La limitación de
recursos petrolíferos de Venezuela le obliga a desplazar su punto de aprovisionamiento hacia el Golfo Pérsico y Norte de Africa, exigiendo, a su vez,

12,5(4

adecuar sus puertos en un futuro próximo para buques de tonelaje mayor de las 70/80.000 TPM que
tiene actualmente.
Los problemas de contaminación de las costas hace preparar las zonas próximas, pero fuera de su territorio para recibir a estos grandes buques y así
vemos que las grandes refinerías y puertos de descarga se establecen en la zona canadiense y en las
17
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Bahamas, con capacidad de almacenamiento y puertos adecuados para buques superiores a las 300.00O
1PM.
El problema de los puertos de carga es menos grave, ya que por condiciones naturales la mayoría de
ellos se encuentran capacitados para recibir VLCC
(Vcry Large Crude Carriers).
En la zona del Golfo Pérsico y fijándonos en Ds
tres terminales más conocidas Kharg Island, en Irán,
Mina al Ahmadi en Kuwait y Ras Tanura en Arabia
Saudita, todas admiten buques superiores a las
300.000 1PM y se preparan para poder cargar a
qucs de 500.000 TPM.
Más lentamente parece que se van a desarrollar
los planes de expansión de las terminales de carga
en Africa del Norte y Occidental donde las metas
propuestas, al menos según los datos que he podiC.o
recoger, no parecen preveer pasar de buques supe.
riores a las 300.000 TPM.
Así, pues, puede verse que la tendencia es ir preparando las terminales de carga y descarga para buques de mayor tonelaje y se puede preveer que salvo
1,01 1 razones de tipo poltico, el movimiento creciente
dci tráfico de petróleo sufriese un retraso, dicho desarrollo de las facilidades de carga y descarga seguirá en aumento alcanzándose cifras realmente inimaginables en los años sesenta.
Y ahora cabe preguntarse si la construcción naval podrá seguir este camino tan rápido en el crecimiento del tonelaje.
La respuesta es afirmativa y hasándose en hechos
reales.
Hace ya meses que se firmaron los primeros contratos de buques que sobrepasaron ci medio millón
de toneladas y posiblemente antes de terminar esta
dócada veamos navegando buques próximos al millón. No todas las rutas son viables para este tamaño por las limitaciones que representan el paso de
estrechos, zonas de plataforma continental uoco profunda, cortas distancias que lo harían poco rentable,
etcétera.
Podemos, pues, descartar por las razones anteriores las importaciones de Japón, tanto de Indonesia
como del Golfo Pérsico, por la via actual y así mismo las de Europa vía mar del Norte.
Sin embargo, tres rutas son aptas y tanto las terminales de carga como las de descarga Podrán estar
preparadas para este tráfico:
- Golfo Pérsico-costa oriental de USA o islas próximas.
- Golfo Pérsico-Sur de Europa (Foso Génova).
Golfo Pérsico-Japón vía los estrechos de Lo:ntocke.
Los problemas técnicos que surgen de la constructrucción de estos V. L. C. C. podemos decir que están resueltos. Las investigaciones realizadas en los
últimos años sobre el estado teórico del mar con la
18

puesta a punto de nuevas teorías sobre el comportamiento del buque en las olas a las que han contribuido investigadores de todo el mundo, así como
la aplicación de las teorías modernas de estructur.s
y la utilización de ordenadores como potentes auxiliares de cálculo, nos permiten dar esta respuesta
afirmativa.
Así, pues, en el campo de los grandes petroleros
podemos indicar que la tendencia es ir hacia el crecimiento del tamaño y que salvo que las circunstancias políticas o económicas lo impidan, podri alcanzar la cota de 1.000.000 TPM en esta década.
Antes de terminar esta pequeña panorámica sobre los crudos y para que puedan hacerse una idea
del esfuerzo económico que puede representar la
construcción de estos buques, les diré que cuando
puedan ser encargados, su precio teniendo en cuenta
su tamaño y los incrementos de costo podrá estar Efl
Unos 200 dólares/tonelada, lo que representa aproximadamente 12.000 millones de pesetas por unidad.
Estructuralmente parece que puede avanzar la
construcción de estos grandes petroleros. El empeo
de aceros de alta resistencia, el estudio detallado d(
los elementos de la estructura y el empleo de medios para el control de la corrosión, tales como ánodos o pinturas especiales han reducido sensiblemente los escantillones aumentando, por consiguiente, la
carga transportada.
Los problemas actuales modificarán posiblemente la disposición general de los grandes petroleros.
El primero son las medidas de Protección de las
aguas que los diversos gobiernos están tomando o
tienen en estudio y que posiblemente acabarán for zando a proteger la carga, con doble casco y doble
fondo como garantía contra la polución en caso de
varada o colisión.
El segundo es el riesgo de explosiones durante las
operaciones de limpieza de tanques mixtos y que debe solucionarse mediante la adecuada extracción de
todas las bolsas de gas residual que hay en los tanques después de la descarga del petróleo.

Productos refinados.
Mientras que el movimiento total mundial de crudos se aproximó a los 2.500 millones de toneladas en
1071, el de productos refinados sólo alcanzó los 565
millones, es decir, aproximadamente el 20 por 100
del anterior.
Después de la Segunda Guerra mundial hubo un
cambio profundo en la política de los países importadores de petróleo comenzando a crearse las
grandes refinerías en las zonas de consumo en vez
de en las de producción como anteriormene. Esta
política fue impulsada, principalmente, por la falta
de estabilidad en las zonas de producción y la simultánea resolución de los problemas técnicos que permitieron pasar el tamaño de los buques de las
12.500 1/16.000 TPM normales durante la guerra a las
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de 50.000/100.000 y superiores entre los años 50
y 70, con el consiguiente abaratamiento del precio
del transporte de grandes masas de crudo.
Desde entonces ¿principio de los año 50) hasta
hoy. liemos visto crecer esta tendencia al desarrollo
de las refinerías instaladas en las zonas de consumo,
que, sin embargo, puede verse frenada por dos problemas que aparecen cada vez con mayor fuerza.
- El primero es la presión de los paises exl)ortado res de petróleo para controlar dicha exportación
y que pueda conducir a que se realice en forma de
productos ya refinados y no en crudos, lo cual
dejaria mayores beneficios a dichos países.
El segundo, los problemas de l)olución que parece
marcan una tendencia a eliminar las refinerías Efl
el hinterland europeo y americano y a situarlas
en la zona periférica e incluso fuera de las áreas
de consumo.
Si estas dos tendencias se consolidan es indudable que el movimiento de productos reúnados aufrirá un incremento muy notable exigiendo un aumento de la flota y a la vez del tamaño de los buques.
Debe señalarse también que el transporte de
duetos en buques sofisticados se incrementa notabemente habiendo i:asado de 4,5 millones de toneladas de peso muerto en 1965 a más de 7 millones
en 1971, de los cuales aproximadamente el 40 por
100 eran altamente especializados.
Como resumen de las tendencias futuras del transporte de productos petrolíferos, crudos o refinados,
podemos decir que no parece, por el momento, vislumbrarse un cambio fundamental en el transporte
en sí mismo, sino únicamente una tendencia hacia el
gigantismo y la especialización en el caso de los
productos refinados. No parece, pues, que vayan a
desarrollarse nuevas formas en el transporte de petróleo, crudo o sus suproductos, y una de las razones para afirmarlo es que en la forma actual en
que se transporta y manipula es en estado líquido,
su estado natural y ésta es la forma más económica y fácil de realizarlo.

Gases licuados.

Una de las personas más calificadas para tratar
este tema sería M. Boudet, Presidente de la firma
francesa Gazocean, por lo que me permito seguir la
línea principal de su argumentación en el discurso
que pronunció en Londres en 22 de mayo de este año
en la reunión de la BfltíCO.
Para claridad de la exposición dividiremos los gases licuados en dos grandes grupos:
Gases licuados del petróleo (L. P. Gj.
a)
b)
Gas natural licuado (L. N. G.).
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L. P. G.
En 1972, entre Europa Occidental, Estados Unidos
y Japón, consumieron 72 millones de toneladas de
LFG. Sin embargo, la situación es distinta en cada
uno de los tres grupos. En Europa Occidental la
producción de las refinerías cubre las necesidades
internas y el aumento anual de la demanda que se
puede cifrar en un 7 a 8 por 100 por año está com
pensado con un aumento de la producción que sigue
el mismo ritmo.
Aunque aparece equilibrado en su conjunto el bloque de países de la Europa Occidental, si se observa
país por país, aparece un flujo de LPG entre ellos
que alcanza los 3 millones de toneladas anuales.
U. S. A. presenta, por el momento, un mercado
muy estable produciendo el 95 por 100 del LPG que
consume e importando el 5 por 100 restante de países del propio continente americano como Venezuela y Canadá. Sin embargo, dada la disminución de
las reservas locales de gas natural, fuente del 75
por 100 del LPG y el creciente aumento de la demanda se prevee un déficit que aumentará a razón
de un millón de toneladas por año en la costa Este
de Estados Unidos.
Por el contrario a los dos anteriores, Japón cs un
país altamente deficitario en LPG, suministrándose
en gran parte de la zona del Golfo Pérsico. Esta
insuficiencia de producción de LPG local y su tendencia a incrementarse en el futuro, deberá cubrirse
a partir de tres puntos principales de producción:
orte de Africa, Golfo Pérsico y Nigeria, los cuales,
al menos a corto plazo, serán incapaces de cubrir
toda la demanda, llegando a producirse como mucho
en 1977 un tráfico de 2 millones de toneladas anuaks.
Uno de los productos del petróleo más cotizados
hoy en cia por su aplicación como fertilizante es el
amoníaco. Su transporte marítimo ha sufrido diversas alternativas según las dificultades que aparecían en las plantas europeas de nueva creación. En
190 el tráfico marítimo de amoníaco no sobrepasaha las 200.000 toneladas anuales, subiendo en 196
a los 2 millones para volver a descender apreciablemente a continuación e iniciar otro ascenso posteriormente hasta volver a alcanzar otra vez en este
año 1973 la cota de los dos millones de toneladas.
Puesto que por razones económicas y de contaminación la tendencia es a no crear nuevas factorías para
amoníaco en los países industrializados, el transporte marítimo de esta mercancía se verá incrementado,
estimándose ese incremento en unas 200.000 toneladas/año.
En resumen, para el transporte de L. P. G. Podemos indicar que se establecerán dos tráficos muy
importantes entre Africa/USA y Golfo Pérsico/Japón, de tal forma que el actual exceso de tonelaje
en buque será absorbido rápidamente.
En este sector del transporte marítimo se tiende
claramente hacia la especialización de los buques,
de tal forma que si bien los actualmente especiali7a19
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dos no encontrarán serias dificultades para hallar
empleo, mientras que aquellos otros menos especializados como los metaneros y etileneros de los cuales existe exceso de tonelaje se verán afectados seriamente.

E. N. G.
El informe publicado en Estados Unidos por la
Federal Power Commission indica un déficit para
este país de 420 billones de metros cúbicos en 1980
y 850 en 1990. Este déficit será cubierto, en parte,
por las importaciones de gas de Canadá y Alaska,
y otra parte por las importaciones de LNG del exterior, que deberían alcanzar una cifra de 110 billones de metros cúbicos en 1990.
Sin embargo, de acuerdo con el informe sobre la
energía del Presidente Nixon, publicado en abril de
este año, estas cifras deberían reducirse y las importaciones de LNG se aproximarán a los 40 billones de metros cúbicos por año entre 1980 y 1985
para alcanzar en 1990, 50/80 billones de metros cúbicos.
Por el momento y para cubrir esta necesidad la
Federal Power Commission ha aprobado dos grandes
proyectos: Distrigas y El Paso en marzo y octubre
de 1972, respectivamente.
El segundo país consumidor de LNG es Japón, que
importa el 80 por 100 de la energía que consume.
La Asociación Japonesa de Gas Natural prevé
unas importaciones de 30 billones de metros cúbicos en 1980 y de 60 billones en 1990. Actualmente Japón ha firmado contratos para importar
LNG por un volumen de 12,4 billones de metros
cúbicos y están en fase de negociación otros proyectos I;ara suministrarse de Indonesia e Irán
por 17 billones de metros cúbicos, los que cubrirá
sus necesidades para 1980.
Europa aparece como tercer consumidor. Entre
1975 y 1980 se estima que existirá un tráfico de gas
mediante pipelines de 110 billones de metros cúbicos ror año.
El origen de estos 110 billones será el siguiente:
30 provienen de la URSS.
45 proceden de Holanda.
30 serán suministradas desde el Mar del Norte.
Es decir, el viejo continente sería autosuficiente
debido a las reservas conocidas y a las nuevas fuentes de suministro descubiertas en los últimos años
sobre todo en el Mar del Norte.
Sin embargo, el interés en diversificar las fuentes
de energía lo más posible, la necesidad de satisfacer
los picos de consumo y las relaciones político económicas harán crecer las importaciones de LNG procedentes del Norte de Africa y del Medio Oriente,
estimándose entre 35 y 50 billones de metros cúbicos por año.
20
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En resumen, de todo lo anteriormente expuesto
podemos decir, siguiendo la línea de pensamiento de
M. Boudet que el crecimiento del mercado de LXG
está garantizado por las siguientes razones:
El crecimiento mundial del consumo de enera)
gía, es alto.
El gas natural es una energía limpia.
b)
e) Las reservas alcanzan la mitad de las mundiales de petróleo y no nos podemos permitir el lujo de ignorarlas.
Este movimiento mundial no podrá verse entorpecido por razones tecnológicas, puesto que los problemas de transportes a bajas temperaturas (— - 160
grados centígrados) licuefacción y regasificaeión
están resueltos y sólo podría impedirlo o retrasarlo las relaciones político-económicas entre los países consumidores ; USA, Japón y Europa principalmente, y los productores, URSS, y países en vías de
desarrollo.
Las tecnologías desarrolladas para el transporte
marítimo del gas natural licuado por mar, forman
un grupo avanzado dentro de las que afectan al
transporte marítimo. No se puede decir que estén
completamente logradas las metas y por consiguiente debe considerárselas como tecnologías en fase de
evolución y estudio. Haremos un breve repaso de
ellas.
De las dos posibilidades para transformar las car gas gaseosas en líquidas, es decir, aumentando la
presión o disminuyendo la temperatura es la segunda la que predomina, realizándose el transporte a
- 160 C y presiones que oscilan entre 1 y 1,25 libras por pulgada cuadrada.
Dos grupos de tecnologías podemos distinguir. Las
primeras tienden a resolver los problemas que aparecen en los recipientes contenedores del gas durante el transporte. Las segundas a resolver los que aparecen durante la carga y descarga.
Para la resolución del problema de los recipientes
se han desarrollado tres tipos de tecnologías:
a)
Tanques autosoportantes.
Sistema de membrana.
b)
e) Sistema de semi membrana.
Y actualmente está en fase de estudio y experimentación el sistema llamado de "pared húmeda",
que en rasgos generales tiende a la eliminación de
las barreras secundarias introduciendo el aislamiento en el interior de las bodegas y colocando un doble casco de acero normal.
La técnica de los tanques autosoportantes es la
primera que se inició y la que de momento ha al
canzado mayor número de soluciones: tanques -prismáticos de simple o doble pared, tanques esféricos y
cilíndricos horizontales o verticales, forman la unidad contenedora. Básicamente se trata de recipientes no integrados en la estructura del casco, con un
aislamiento exterior, y una barrera secundaria de
protección. En principio con este sistema se logra

Niiniero 463
que las tensiones del casco no se transmitan al recipiente y éste por su parte tiene más libertad para
las dilataciones y contracciones que experimenta durante la carga y descarga. Por otra parte, se reduce
el coste al aplicar únicamente aceros especiales (9
por 100 Ni la mayoria) al recipiente, pudiendo construir el resto del buque con materiales más baratos.
El sistema de membrana o de tanques integrados,
ha sido desarrollado principalmente por las compañías francesas Technigas y Gazocean. Sobre el doble casco que forma la barrera secundaria de protccción se coloca la membrana contenedora del LNG
y entre ellas el aislamiento.
El sistema presenta las dificultades debidas a su
montaje para asegurar que la membrana está soportada adecuadamente y como todas las membranas
está sometida a los peligros de las presiones negativas ,corrosión y además debe absorber, en cierta
medida, las tensiones originadas por las flexiones y
deformaciones del casco.
Los sistemas de semi membrana part[ipan de las
propiedades e inconvenientes de los dos anteriores
y puede asegurarse que en un futuro próximo Presentarán soluciones más interesantes que las actuales.
El segundo grupo de tecnologias tendentes a resolver los problemas de carga y descarga se enfrentan, en primer lugar, con la dificultad de las tendencias diferentes en cuanto al almacenamiento de
LNG en tierra y a bordo. En el primer caso se usan
presiones de almacenamiento bajas del orden de 0,75
libras por pulgada cuadrada mientras que en el buque, por conveniencia del transporte, se utilizan presiones entre 1,0 y 1,25.
Al entrar el líquido en el tanque receptor terrestre lo hace con una presión superior a la de transPorte debido a la mayor de almacenamiento a tordo y a la energía recibida durante el bombeo y se
encuentra una presión mucho más baja, produciéndose el "fash gas" o vaporización súbita de parte
del líquido, existiendo el peligro de sobrepasar la
presión máxima de proyecto del recipiente.
Es un problema cuya resolución presenta muchas
posibilidades que aquí no mencionaremos por falta
de espacio, pero que no debe olvidarse en el momento de proyectar el conjunto "planta de licuefación,
buque, tanques de almacenamiento, planta de regasificación", los cuales deben ser tratados como una
unidad.
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mismas características en lo que se refiere a los
problemas de transporte.
El primero de ellos aparece como consecuencia de
la naturaleza de la carga misma. Me refiero a la
fluidez, que origina en las cargas una gran tendencia a deplazarse de su posición de reposo con los
movimientos del buque. Esta característica que origina grandes problemas durante el transporte, pue.
de evitarse o al menos modificarse algunas veces, con
un tratamiento de la carga antes de proceder a introducirla en el buque, como es el caso de las cargas
cuyo grado de humedad es elevado. Los buques que
se dedican a este transporte, es decir, los bulkcarriers, deben estai preparados para evitar estos problemas, y la configuración de sus espacios de carga
difiere del resto de los de carga seca.
La misma característica de fluidez es la que permite hacer a la mercancía un tratamiento para su
carga y descarga que la diferencia del resto de mercancías sólidas. En efecto, ambos operaciones tienen
la l)osiilidad de hacerse de forma continua.
De lo que veremos posteriormente, poco se puede
esperar que cambie el concepto en el transporte de
cargas a granel; pero, sin embargo, parece lógico
pensar que se debe hacer y se está haciendo un esfuerzo en mejorar los medios de carga y descarga,
y la tendencia clara es la consecución de una carga
y descarga continua de forma que se pueda aumentar el rendimiento en ambas operaciones.

Granos.
El volumen total de grano que se transportó por
mar en 1970/71 se aproximaba a los 72 millones de
toneladas partiendo de cuatro zonas básicas de carga, que mueven aproximadamente los siguientes porcentajes (1970):
Por 100

Argentina
Australia
Canadá
USA
Resto

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

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

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

10
12
20
40
18
100

Las zonas de descarga agrupadas por continentes
absorberán los porcentajes aproximados siguientes:
Por 100

Europa Occidental
Europa Oriental
Africa
Asia: Subcontinente Indio
Lejano Oriente
Resto

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

Carga a granel.

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

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

Entre la multitud de cargas a granel que se tra:sportan por mar, nos vamos a fijar en tres, cuyo volumen de transporte representa un gran porcentaje
del total de este tipo de cargas: granos, minerales
y carbones.
De todas formas antes de estudiar sus mercados
potenciales debemos indicar que todas presentan las

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

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

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

40
5
3
11

30
11
100

Estas cifras parecen estabilizadas dentro de ciertos márgenes de fluctuación, con una cierta tendencia a disminuir las exportaciones de USA, y a au21
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mentar las australianas, mientras que en las zonas
receptoras aparece una clara recesión en las importaciones del subcontinente indio, y aumentando ligcrameIte en el Lejano Oriente, sobre todo debido al
creciente mercado que está apareciendo en Corea
del Sur y Filipinas.
El futuro del mercado de granos no parece muy
oTtimista. El actual volumen parece tenderá a descender hab 1 andu de los 60 millones los más optimistas y de 55 los Pesimistas para 1980, lo cual representaría una reducción entre el 15 y el 20 por 100.
Esta opinión se basa en varios informes, pero no
puede ser garantizada, puesto que depende sensiblemente de las cosechas locales de exportadores e importadores, del tiempo y de una serie de factores políticos y económicos difíciles de preveer.
A partir de 1960 los progresos tecnológicos obtenidos en la construcción naval han permitido entregar bulkcarriers mayores, más rápidos y más económicos. La flota de bulkcarriers se ha desarrollado
y renovado de tal forma que el 85 por 100 de la
flota se ha construido durante la década de los 60.
Sin embargo, un factor determinante puede influenciar en este desarrollo de los bulkcarriers y por consiguiente en el abaratamiento del flete: las facili
dades de carga y descaiga.
Los buques que transportan grano tienen tendencia a permanecer un tiempo más largo en puerto que
los buque del mismo tamaño que transportan otros
graneles y ello es debido a dos factores: el primero
es consecuencia de la irregularidad en el tiempo de
las importaciones o exportaciones de grano que presenta puntas, produciendo embotellamientos y largas esperas en las terminales y el segundo es la falta de medios adecuados en la mayoría de los puntos
de desearga.
Hace aproximadamente un año han aparecido una
serie de estudios económicos realizados por una compañía inglesa de gran prestigio en los que daba la
cifra media de tiempo de carga en el puerto de Vancouver de diferentes tipos de granos, llegándose a
observar un promedio total de 4,17 días con una desviación standard de 1,45 días. Comparando la velocidad de descarga se observó que en los buques modernos se dan las siguientes velocidades:
Porentaj e buq ues

Veloc ¡dad , 1 e (1 e('aIgu
t ene Ia las/día

1
15
25
25
14
20

1.000
1.000/2.000
2.000/3.000
3.000/4.000
4.000/5.000
5.000

La tendencia general es aumentar el ritmo de descarga disminuyendo las estancias en terminal.
¿Qué podemos esperar en el futuro en transporte
de grano? Posiblemente un aumento dci tamaño del
buque con el objeto de reducir el precio del flete. Ello
originaria problemas de almacenamiento en las zonas
de carga e igualmente en las de desearga y simultá22

nearnente problemas en cuanto a la limitación de los
puertos dispuestos para recibir grandes. Es proba
ble que una planificación a escala continental del
transporte permitiese encontrar soluciones parecidas a las de los grandes petroleros.
La idea de silos flotantes capaces de recibir la
carga de grandes graneleros no parece descabellada.
Desde ellos se podría proceder a la distribución mediante buques de menor tonelaje, digamos 25/30.00
TPM en las zonas periféricas. Estos silos flotantes
podrían ser simplemente terminales receptoras que
transvasasen posteriormente por medio de tubei'ías
a los silos terrestres y, desde luego, deberán estar
c:luipados con medios de descarga neumáticos que
permitan ritmos de descarga superiores a las 20.000
tone ladas / día.

Carbón.
De los aproximadamente 2,2 billones de toneladas
de carbón bituminoso y antracita que constituyeron
la producción mundial en 1971 solamente se transportaron 96 millones de toneladas por mar, constituyendo, a pesar de ello, el segundo tráfico en cuanto
a volumen de las cargas secas a granel, después del
mineral de hierro.
Cinco grupos de países importadores cabe destacar en ese año, cuya clasificación en función del tonelaje movido es la siguiente, aproximadamente:
Japón ..........................................47,0 miii. de tan.
Comunidad del Norte de Europa. ..... 32,0 miii. de tan.
Paises de Europa ......... ...............
6,5 mill. de ten.
Sudamérica ... ..............................
3,0 mill. de ton.
y debe indicarse también en este grupo España cuyas importaciones se aproximaron a los 3 millones
de toneladas.
Todo este carbón procede de siete fuentes principales:
USA .. . ........................................
Australia ..................... ................
Polonia ............ ...........................
Rusia ..........................................
Canadá ........ ..... ...........................
Sudáfrica .......... ...........................
Lejano Oriente .............................

37,0 mill.
19,5 mi]!.
14,5 mi]!.
8,5 miii.
7,5 miii,
1,1 mill.
1,2 mi]I.

de
de
de
de
de
de
de

tan.
tan,
ten,
tan.
tan.
tan.
ton.

Para 1980 se espera que el movimiento de carbón
se duplique alcanzando aproximadamente los 190
millones de toneladas. Sin embargo, este incremento
no será idéntico en todas las rutas actuales, pensándose que aumentarán más rápidamente las exportnciones de Australia y Sudáfrica a Japón y Europa,
las de Polonia a Sudamérica y las de Canadá a Japón, y hacióndo'o de forma más suave las de USA
a Japón.
Los datos anteriores, juntamente con un estudio
de las distintas recorridas y las futuras facilidades
que se podrán encontrar en los puertos nos podrían
facilitar datos para fijar el tamaño de la flota necetana. Diversos estudios se han realizado en este sen-
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tido llegándose a la conclusión de la necesidad de una
flota de unos 250 buques de unas 60.000 TPM, es
decir, tipo Panamax. Este es el tipo que se está construyendo hoy en día y representa el máximo permitido para pasar por el Canal de Panamá, y con el
cual se evita que los carbones de USA que salen por
Hampton Roads con destino a Japón tengan que eguir la ruta del Cabo, con un recorrido de 5.500 millas adicionales.
Con el aumento de movimiento de carbón el tipo
máximo de bulkcarrier que puede asegurarse un empleo continuo a finales de los años 80, se desplazará
hacia las 150.000 TPM y si las facilidades de puerto
previstas para esa época son adecuadas, no hay duda que en las carterías de pedido de los astilleros,
aparecerán pronto estos tamaños.

(Cre-Bulk-Oil) producirá un factor de distorsión en
el mercado de graneles y una acentuación de la tendencia al mayor tamaño. Los buques de este ti:o
que aparece en la cartera de pedidos de los astilleros
sobrepasan las 150.000 TPM por unidad.
Las mejoras en este sector se centran en los medios de manipulación de la carga y sobre todo, en su
tratamiento como cargas fluidas. Podemos pensar
que en un próximo futuro la carga y descarga de los
grandes graneleros se realizará por medios neumáticos ,y la de mineral también de forma continua
mediante la inyección de agua. Un ejemplo típico de
ello, es el sistema "Marcona Flow" para mineral cuya aplicación está perfectamente lograda cuando se
puede utilizar agua dulce, ya que la salada aumenta los alcalis del mineral.

Mineral de hierro.

La carqa sólida.

Constituye la principal mercancía a granel que
se mueve por mar alcanzando en 1972 los 225 miPones de toneladas.
Tres grupos importadores principales aparecen en
este sector: Japón con 115 millones de tonelades
anuales. La Comunidad Económica Europea con 95
millones de toneladas y Estados Unidos con 27,6
millones de toneladas.
Los suministradores presentan una diversidad mayor. Agrupados por continentes indicaremos que las
exportaciones han sido las siguientes:

Las tres ideas b5icas que indicábamos al princide esta exposición se producen simultáneamente
al tratar el problema de la carga seca.
Del concepto antiguo de buque 'tramp" o del liner", que recogieron en sus bodegas todo tipo de
cargas sin distinción, al moderno concepto del buque especializado existe una gran diferencia. Las
cargas cuy volumen de transporte alcanza UnOS niveles mínimos, demandan medios adecuados para su
manejo y transporte. El transporte marítimo del futuro acentuará todavía más esta tendencia y la especialización de los puertos y medios de descarga
acompañarán este desarrollo.
La idea de unitizaeión y normalización de la carga para su transporte está en pleno desarrollo en
muchos países. Casos típicos de ello son la paletízación y la contenerización de la carga. Pero esta tendencia no puede crecer al ritmo que fuera de desear,
puesto que lleva implícita la idea del transporte intcgrado, y éste requiere, para ser implantado a gran
escala un desarrollo determinado de la infraestructura de los países donde están las terminales marítimas y también una coordinación con los demás
medios de transporte que permita manejar el contalner de forma rápida, económica y competitiva.
Como paso intermedio podemos considerar la paletización, la cual requiere menores inversiones para
su implantación y, en parte, resuelve el problema del
manejo de la carga.
Uno de los problemas que más entorpecen el movimiento de carga y descarga es el cambio de sentido en su manejo, es decir, el pasar de una manipulación en línea horizontal a una vertical, tanto
más, cuanto las piezas a manejar son pesadas o voluminosos. El concepto ro-on/roll-off en sustitución
del lift-on/lift-off para cierto tipo de cargas se verá acentuado.
El movimiento de cargas en grupos o elementos
cada vez, mayores, es la tendencia normal que hay
que esperar.

Africa
Sudamérica
Australia
Canadá
Asia. .................................
..............................

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

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

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

43 millones de toneladas
67 millones de toneladas
54 millones de toneladas
21 millones de toneladas
25 millones de toneladas

Es indudable que por el volumen que representa
en el tráfico mundial el transporte del mineral de
hierro, tanto los países importadores como los exportadores, se preparan para desarrollar el meoi
sistema de transporte adecuado a esta carga y para
ello, en primer lugar, se preparan las terminales para un mejor y más rápido manejo de la carga. Es
de destacar en este aspecto el proyecto de la terminal de Tubarao en Brasil, que permitirán una secuencia de carga de mineral de 30.000 toneladas/
hora.
Puesto que el flete influye sensiblemente sobre el
precio Cif de este material, la tendencia es a disminuir el precio del transporte, por lo que preveen
buques que podrían llegar a las 230/250.000 toneladas muy superiores a los de 150.000 TPM máximos
que navegan hoy en día.
Como síntesis de los transportes de graneles podemos indicar que en general, aparece una tendencia a los buques mayores, cuya cota previsible para
los próximos diez años serán las 160/180.000 TPM
para los granos y carbón y las 250.000 TPM para
el mineral de hierro.
Por otra parte, el desarrollo de los buques OBO

piO
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La mercancía deberá esperar por el buque, y este
tiempo de espera deberá aprovecharse para agrupar,
clasificar y organizar las mercancías de tal forma
que las esperas del barco para carga y descarga se
minimicen.
¿ Qué nuevas tecnologías habrá que desarrollar para conseguir estos objetivos? Realmente mu y pocas.
Las metas tecnológicas están alcanzadas hoy en dia.
Posiblemente las tenologias más interesantes a desarrollar se centren en la parte de propulsión, debido al creciente aumento de velocidad exigido a los
barcos. Los 30 nudos que no hace muchos años se
consideraban como velocidades reservadas para los
buques de guerra, han sido superados hoy en día por
los grandes portacontainers.

La proPulsión.
No podemos decir que la era del motor Diesel como elemento motriz para la propulsión naval haya
acabado. Pero sí podemos indicar que en un próximo
futuro su función se verá limitada a servir únicamente a los buques pequeños y los medios de velocidad no muy elevada. Aquellos otros cuya jotencia
instalada sobrepasa el límite de Jos 20.000 BHP deberán aprovecharse de las ventajas de tres sistemas
de propulsión cuyo futuro se ve brillante.
El primero es la turbina de vapor con ciclo recalentado, sistema cuya puesta al día es ya una realidad después de haber vencido grandes problemas
tecnológicos que afectaban principalmente a los materiales. Podemos asegurar sin mucho temor a equivocarnos, que será el sistema de propulsión que se
implantará de forma masiva en los VLCC, OBOS y,
en general, en todos los buques que además de una
gran potencia instalada, requieren gran cantidad de
vapor para el manejo de la carga.
Marcaremos en segundo lugar la turbina de gas.
Solución elegante y muy compacta, altamente indicada para los buques de gran volumen de carga y
alta velocidad, como son los grandes portacontainers, los roll-on/roll-off, trasatlánticos y los LNG
Aun cuando hay ya construidos algunos de estcs
buques y otros están en construcción, como un LNG
de 29.000 metros cúbicos en Noruega, no están resueltos todos los problemas que afectan a los materiales sometidos a altas temperaturas. Una labor
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conjunta en este sentido con la industria aeronáutica y aeroespacial facilitará un avance más rápido.
El tercer método de propulsión que parece tendrá
un desarrollo espectacular en el futuro es la propulsión nuclear. Posiblemente todos ustedes conocerán
por la prensa los ensayos de este tipo realizados con
dos buques mundialmente conocidos el "Savanha" y
el "Otto Han'. Ambos han servido de experimentación y enseñanza e indudabl em ente ayudarán a avanzar más rápidamente en este campo. Sin embargo,
en la hora actual dos problemas fundamentales impiden el uso de los reactores nucleares como medios
de propulsión en el transporte marítimo, El Primero se refiere a los reactores en sí, cuyo peso y volumen por el momento no los hacen muy adecuados,
aparte de los costos de construcción todavía no competitivos por lo menos por debajo de unas ciertas
potencias.
El segundo se refiere a los problemas de seguridad y protección, no resueltos satisfactoriamente para algunos gobiernos, y que por consiguiente, impide el atraque de estos buques en muchos puertos.
Sin embargo, creemos que todos estos inconvenientes serán salvados y pronto este tipo de propulsión
se impondrá a gran escala.

Co nclu.sián.
No quisiera terminar este breve resumen del
transporte marítimo presente y futuro sin dedicar
unas líneas al transporte submarino.
Este medio de transporte por mar, cuya utilización por el momento es prácticamente nula, presenta unas posibilidades muy interesantes y poco estudiadas. Si pensamos que los grandes petroleros y
bulkcarriers debido a la densidad de su carga navegan con muy poco margen de franco bordo, y esto
debido a condiciones de seguridad, sería fácil extrapolar y con la conveniente estanqueidad pasar a la
navegación submarina. No es tan fácil el problema
como Se ha descrito, pero indudablemente merece la
pena el realizar un programa de investigación para
estudiarlo en profundidad. Con este tipo de navegación se eliminan una serie de problemas que afeetana la resistencia del casco, reduciendo el grado
de incertidumbre que rodean a las solicitudes exteriores.

ALGUNOS ASPECTOS DE LA UTILIZACION DE
ACEROS DE ALTA RESISTENCIA EN PETROLEROS
Por Juan José Azpiro, Dr, Ingeniero Naval; José
Azqueta, Ingeniero Naval; José María Azpeitia, Licenciado en Ciencias Físicas; Ramón del Nozal, Ingeniero Naval y Adolfo de los Mozos, Ayudante de
Ingeniero. Astilleros Españoles, S. A.

RESUMEN

En este artículo se analizan lo.i distintos factores que intervienen en la utilización de aceros de alta resistencia en construcción naval. Dada la amplia gama
de buques, y de aceros existentes, el estudio se ha limitado al análisis de un
pe&olero de 110.000 TPM, tamaño máximo para un astillero de capacidad media, y un acero de límite elástico d.c 36 kg/mm 2 , microaleado al Niobio y normalizado. Se estudian los factores que afectan al proyecto y los dependientes de
lo.', procesos productivos normalmente utilizados. Finalmente se hace un estudio
económico de la rentabilidad de utilización d.c estos aceros.

INTRODUCCIÓN

El uso de aceros de alta resistencia en construcción naval, se ha visto incrementado en estos últimos años, debido al aumento espectacular de las dimensiones de los buques, y a la aparición de nuevos
tipos, como son los denominados "Open Ships" (buques con grandes aberturas en cubierta), que por la
forma particular de su estructura, imponen su utilización.
En general, las ventajas que se derivan de su utilización pueden decirse que son:
1Y) Una reducción en el peso de acero.
Menor volumen de soldadura, en consecuen2.)
cia ahorro de tiempo en los procesos de producción.
Disminución del riesgo de deformación des3.)
pués de soldar.
4°) Incremento del tamaño de los bloques de
construcción, es decir, una mayor productividad.
Sin embargo, tiene algunos inconvenientes como
pueden ser:
1.') Mayor coste del material.
2.°) Posibles problemas en la soldadura.
3.) Dificultades en los astilleros dedicados a reparaciones para encontrar el material del mismo
tipo del que sea necesario sustituir.
Al aplicar acero de alta resistencia a petroleros
se pretende fundamentalmente un ahorro de peso,
lo que origina un incremento de la carga útil a transportar por el buque. En segundo lugar, que los espesores de las chapas de cubierta y fondo alcancen
unos valores razonables, de tal forma que elimine
problemas importantes de soldadura.

Todos estos factores serán analizados en este estudio, el cual se ha hecho sobre un petrolero de
110.000 TPM cuyas dimensiones son:
Eslora entre perpendiculares .. ...... ......262,00 M.
Manga de trazado .. ............ .... ..........
39,00 m.
Puntal .............................................19,6 m.
Calado............................................15,15 m.
En la figura 1, se representa un perfil longitudinal y una sección transversal del mismo.
El estudio consta de cuatro partes:
Primera.—Se analizan los factores que afectan al
proyecto del buque, en cuanto a la definición de la
estructura.
Segunda—Se estudian aquellos factores que afectan a los procesos productivos.
Tercera—Valoración económica..
Cuarta—Conclusiones derivadas del estudio.

PRIMERA PARTE
Factores que afectan al proyecto del buque.

Actualmente la definición de los escantillones se
basa en la práctica, íntimamente ligada con la investigación. La distribución de esfuerzos y fuerzas a
que está sometida la estructura no se pueden conocer con exactitud, y únicamente se tiene una aproximación mediante resultados estadísticos de buques
ya construidos.
Por consiguiente, si queremos pasar de una estruc25
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tura de acero dulce a otra con acero de alta resistencia, debemos basarnos en una comparación de las
propiedades de ambos materiales, antes que en un
análisis directo de las fuerzas.
Es importante conocer cúal es la influencia de
propiedades tales como, resistencia a la tracción, límite elástico, alargamiento, ductilidad a la entalla,
en relación con el comportamiento verdadero de estructuras en servicio. Sobre esto podemos apuntar
lo siguiente: Ref. (1) (2) (3) y (4). Toda estructura
de buque, inevitablemente está expuesta a colisiones,
varadas, etc.; un margen de ductilidad disminuirá la
extensión de las fracturas, y asegurará una rotura
dúctil y no fragil que haría peligrar toda la estructura. Además contamos con un margen para el caso
de sobrecargas accidentales moderadas. Otro prolema que se plantea es la flexibilidad del buque; al
utilizar acero de alta resistencia los esfuerzos son
mayores, pero el módulo de elasticidad es prácticamente el mismo que para aceros dulces. Por tanto, el
buque construido con acero de alta resistencia se deformará más, suponiendo esto una disminución en
la capacidad de transporte de carga, puesto que el
calado máximo, está determinado por el disco de máxima carga; analizaremos este punto con mayor extensión más adelante. También la flexión, cuando el
buque navega en mar agitada, tiene importancia en
cuanto que sus características de vibración se ven
afectadas.
La estructura del buque es un conjunto de paneles más o menos reforzados; al construirlo de acero
de alta resistencia, los esfuerzos son mayores, dado
que la carga de colapso es función de la esbeltez del
miembro y del módulo de elasticidad del acero; al
ser mayor la primera, e igual el segundo, resulta que
la carga de colapso es menor, cuando se utiliza este
26

tipo de aceros; en consecuencia esto da lugar a consideraciones de rigidización.
El tipo de cargas soportadas por el buque son de
carácter fluctuante, por tanto, es importante la resistencia a la fatiga del material, la cual depende
muy POCO del límite aparente de elasticidad o resistencia a la tracción, aunque la tendencia es a aumentar cuando estos valores aumentan; sin embargo, esto puede alterarse ante cualquier Posib1e entaha o defecto superficial del material ; por consiguiente prácticamente la resistencia a la fatiga es idéntica para aceros dulces que para acero de alta resistencia.
Experiencias realizadas demuestran que la corrosión es la misma para ambos tipos de acero, por tanto, deben mantenerse los sobreespesores, necesarios
en toda estructura para asegurar una duración más
prolongada; evidentemente éstos se pueden evitar
recurriendo a técnicas de control de corrosión, bien
mediante pintura, o mediante protección catódica,
logrando una mayor reducción de peso de la estructura, dado que estos sobreespesores son un 10 por
100 más del estrictamente necesario.

Cálculo de la estructura.
En la práctica el cálculo de la estructura de un buque, se hace en base a unos requerimientos mínimos
exigidos por las Sociedades de Clasificación.
En primer lugar, se define la geometría de la sección transversal del buque, llamada maestra, entendiendo por tal la sección hecha por el centro del buque. En la figura 1 se ha representado dicha sección.
Debemos diferenciar dos tipos de elementos dentro
de la estructura:
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a) Elementos longitudinales—Es todo elemento
estructural continuo, a lo largo de la eslora del buque, al menos en una distancia hacia proa y hacia
popa de la sección maestra, igual a un 20 por 100
de la eslora. Estos elementos aseguran la resistencia
a flexión del buque considerado como una viga. (Ver
figura 1.)

b,i Elementos transversales.—Elementos que soportan a los anteriores, asegurando la resistencia
transversal. (Ver figura 1.)
Los elementos longitudinales son los que más contribuyen al peso total de la estructura, por tanto,
sus escantillones deben ser minimizados; una for ma de hacerlo es construirlos de acero de alta resistencia, por eso cuando se va a utilizar este tipo
de acero, es en estos elementos donde normalmente
se aplica.
Una vez definida la geometría, se procede al dimensionamiento de cada uno de los miembros estructurales por separado, para posteriormente calcular la resistencia global de la viga-buque sometida a diferentes situaciones de carga.

Requerimientos de la. Sociedad de Clasificación
El escantillonado mínimo de cada miembro, viene
definido por los requerimientos de las mencionadas
Sociedades; la resistencia global de la estructura, en
función de un módulo resistente mínimo de la seccin maestra.
Cuando se utiliza acero de alta resistencia se define un factor de reducción de escantillones, factor
que multiplicado por el escantillón correspondiente
en acero dulce nos da el correspondiente acero de
alta resistencia. Cuando lo que se trata es de dimensionar un elemento aislado, este factor .o definen las Sociedades de forma diferente; por ejemplo en el caso del Lloyd's Register este factor es:
25
=

6K

0,725

Y

cualquiera rue se el mayor.
En donde Y es el límite elástico del acero utilizado, o la carga unitaria a la tracción que produce
un alargamiento remanente de 0,5 por 100 en la distancia entre puntos de la probeta. Ref. (5).
En el caso del Germaniseher Lloyd:
31,5
K=

s+ 6,5

Y = Carga mínima de rotura especificada del material
de alta resistencia, mas la mitad del margen especificado. Ref, (7).
La forma de aplicar este factor, es directamente
cuando se trata de calcular elementos rigidizadores
de planchas; ahora cuando lo que se busca es el espesor de las mismas, el factor es \/K. Ya hemos
mencionado antes el problema de posible colapso de
las planchas, ahora conviene insistir sobre ello, pues
si bien unas Sociedades, reducen el espesor en función directa el valor \/1c 1 pero exigiendo un completo análisis de pandeo, otras como es el caso del
Lloyd's Register, este factor yk, afecta inversamente, lo que supone un incremento de espesor y no
una reducción como era de esperar.
Una explicación de este hecho puede ser la ya
apuntada antes, para iguales dimensiones de panel
en acero dulce y en acero de alta resistencia, éste
sería más esbelto, y siendo los esfuerzos de compresión, y de esfuerzo cortante mayores, origina que la
carga de colapso sea menor; para evitarlo sólo hay
dos posibilidades, bien reducir dimensiones del panel, solución no siempre posible, o incrementar el
espesor.
Como ya hemos dicho, la siguiente etapa es comprobar si la viga-buque tiene una adecuada resistencia (se supone el buque flotando en aguas tranquilas) ; las fuerzas que actúan sobre la siga son:
eml)uje del agua, peso propio, y carga útil; para cada situación de carga se calculan los momentos flectores y los esfuerzos cortantes a que está sometida.
Conocido el momento flector, se calcula el módulo
resistente que la sección maestra del bloque debe
tener, de acuerdo con los requerimientos de la Sociedad de Clasificación. Sin embargo, dichas sociedades, establecen un módulo mínimo resistente, función de las dimensiones principa!es del buque, del
cual se deriva un momento flector máximo que dec
ser mayor o a lo sumo igual que el momento flector
máximo resultante en cada una cje las situaciones
de "ar.
Como ejemplo, según el Lloyd's Register. Ref. 5),
el módulo mínimo resistente se define de la siguiente forma:
,

W r =:f X K X EX (C,, + 0,7) X 10
W=f >( K XB X (C + 0,7) X 1O

Siendo:

TV = Módulo mínimo resistente en el fondo.
W, = Módulo mínimo resistente en la cubierta.
: f. =7Pon cnpstarte- función de la eslora del buque, valores diferentes para el fondo (f) que

E

En donde ,-r, es el límite elástico mnimo del acei'o de
alta resistencia. Ref. (6).
En el caso del American Bureau:

cm:
cm

tiara la cubierta (f).
Manga del buque.
Coeficiente de bloque.

El ) -.-,oaeato flector máximo admitido en aguas
tranquilas, viene dado por la expresión:

70,45

M,=6,4 X W,. X 10-:

Y+V+7

Y = Límite elástico mínimo del acero de alta resistencia, o el 72 por 100 de la carga minima de rotura.

Pe donde se deduce oup l, ten.rjn admisible en el

fon:lo

".' l:g'mzi, valor çue puede parecer pe27
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queño, pero puesto que el buque no navega normalmente en aguas tranquilas, se originan flexiones
adicionales, lo cual quiere decir que la tensión en el
fondo será mayor que los 6,4 kg/mm2, valor que se
toma para el cálculo en aguas tranquilas como seguridad. El tomar como módulo resistente mínimo
el del fondo, es consecuencia de que la viga-buque,
flexa estando el fondo sometido a tracción y la cuberta a compresión.
Si al estudiar las situaciones de carga, el momento flector máximo es mayor que el definido por la
Sociedad de Clasificación, ésta requiere un incremento de módulo resistente, en consecuencia un incremento del peso del buque; por tanto, al estudiar
las situaciones de carga, debemos mantenernos dentro del máximo momento flector admitido para el
módulo resistente mínimo exigido. En algunos casos esto no era posible, el buque será más caro, en
otros modificando la situación de mamparos estancos, o redistribuyendo la carga, podrá cumplirse,
disminuyendo el coste.
Si aplicamos aceros de alto límite elástico, es evidente que las tensines admitidas son mayores, lo
cual origina una disminución en el valor del módulo
mínimo requerido. Ahora bien, esta reducción viene
limitada bien por el factor K,, antes difinido, o (en
el caso del Lloyd's Register). Ref. (5) por el siguiente:

que K sea igual a K el acero de alta resistencia óptimo a utilizar sería de un límite elástico igual a
32 kg/mm'.
Tercero—La tensión admisible admitida al utilizar acero de alta resistencia, sería 6,4/K kg/mm,
siendo K igual a K ó K, cualquiera que fuese el
mayor.

Distribución del acero de alta resistencia.
Cuando se trata de aplicar este acero, no a toda
la estructura, sino a partes localizadas de ella, la
distribución del mismo debe hacerse teniendo en
cuenta, que en el punto de unión con el acero dulce
los esfuerzos deben ser los que soporta este último,
con objeto de no sobrecargar!a (ver figura 2) en
donde:
= Tensiones máximas admisibles en cubierta y
fondo cuando se usa acero dulce y acero de
alta resistencia respectivamente,
1 1 = Distancias medidas desde cubierta y fonc.o
respectivamente. Todo elemento longitudinal
dentro de las zonas delimitadas por esas longitudes debe ser, de acero de alta resistencia.
a',.,

L
= 0,059
Iii

cualquiera que sea el mayor.
Donde:

L = Eslora del buque.
= Puntal.

D

O'.Á

FRO

tF ÁtTLWES:TENC!&

Gservemos:
Prirnero.—Este segundo factor depende de la relación eslora-puntal. El significado de este segundo
factor es evitar una reducción excesiva en la inercia
de la viga-buque, lo que originará una mayor flexión. Es decir, se limita la flecha, obligando a que
sea como máximo la que tendría un buque construido en acero dulce de relación eslora-puntal igual a
17, máxima flecha observada en los buques actualmente construidos, Refs, (1) y (2).
Segundo.—Al tener que tomar el valor de K, o
K, los elementos longitudinales sufrirán menor reducción si K, < K, dado que el escantillón definido por K debe ser incrementado para obtener
el módulo mínimo definido por K; en resumen,
no aprovechamos en su totalidad las propiedades del
material que vamos a aplicar. Esto nos demuestra
que las dimensiones del buque pueden especificar
qué tipo de acero sería el óptimo. En este aspecto
podemos, por ejemplo, decir si tenemos un acero con
un factor K
0,725 para que K sea igual, la relación eslora-puntal deberá ser 12,3; o por el contrario, si la relación L/D es 13, K2 = 0,767, para
28

Fig. 2.- Acero de alta resistencia en Cubierta y fondo.

Longitudinalmente el criterio para la distribución
es el mismo, pero en este caso si bien podría extenderse en toda la longitud del buque, no es económico, puesto que los escantillones del buque disminuyen hacia los extremos. En consecuencia, cuando
el espesor corresiondiente a acero dulce se iguaa al
espesor de acero de alta resistencia, a partir de ese
punto, la estructura se hace de acero dulce.
La figura 3 representa el espesor de la cubierta
superior del buque, objeto del estudio, tanto para
acero dulce como para acero de alta resisten,ia. En
los iuntos A y B indicados, ambos espesores se igualan, desde esos puntos hacia proa y hacia popa la
estructura es de acero dulce.
En el caso de petroleros lo normal es que la zona
de aplicación de acero de alta resistencia sea la de
carga.
Estos son, a grandes rasgos, los requerimientos de
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las Sociedades de Clasificación en lo que respecta a
la utilización de aceros de alta resistencia.

Altcnwl 1 tas estudiadas.
Siguiendo el proceso de cálculo antes esbozado, se
han estudiado sobre el mismo buque tres alternativas de aplicación de acero de alta resistencias que
son:
1.) Alternativa. -Acero de alta resistencia en
cubierta.
2.') Alternativa--Acero de alta resistencia en
cubierta y fondo.
3.) Alternativa.—Acero de alta resistencia en
cubierta y fondo y costados.
En las tres alternativas, el acero de alta resistencia, sólo se aplica a los elementos longitudinales, y
en una extensión longitudinal que abarca la zona
de carga.
La figura 4 representa los escantillones de la sección maestra en acero dulce, y las figuras 5, 6 y 7
los escantillones para cada una de las alternativas
estudiadas.

.%CLRO OULCE

LíLLL'
Pp

3.

En el cuadro 1 se indica el peso de los elementos
longitudinales para cada una de las variantes desglosado en calidades de material y en chapas y per files. Como se observa, el ahorro de peso comparado
con la estructura de acero dulce es:
1.' alternativa: 4 por 100.
2.' alternativa: 8,2 por 100.
3.' alternativa: 9,9 por 100.
El acero de alta resistencia utilizado, dio como factores de reducción de escantillones:
—0,725 utilizado para el cálculo de los elementos estructurales individualmente.
- 0,782 para el cálculo del módulo mínimo admisible.
El incremento de tensión admisible en el fondo
para la alternativa 2.' y 3.' es de un 12,8 por 100.

Calidades de material.
De acuerdo con la nomenclatura de la Sociedad de
Clasificación Refs. (5) (6) y (7) son cuatro calidades de acero dulce para la construcción naval, denominadas A, B, D, E, su utilización depende de la
29
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zona del buque y del espesor de las planchas. En lo
que respecta a aceros de alta resistencia las calidades se denominan AH, DH, EH. Para detalles ref erentes a composición química, características mecánicas y tratamiento térmico, pueden consultarse los
reglamentos de dichas sociedades. Ref. (5) (6) y (7).

1- cz

y
y'

•-::

cq
.-

A amento de Jlexibilidad. Incremento de jie.so niuclío.
Ya hemos apuntado que la utilización de aceros de
alta resistencia aumenta la flexibilidad del buque,
esto supone que alcance el disco de máxima carga
antes, en consecuencia no todo el ahorro de peso de
acero se traduce en incremento de la capacidad de
transporte. En nuestro caso hemos calculado las flechas para cada una de las alternativas estudiadas y
el correspondiente incremento de peso muerto (capacidad de transporte) resultante.
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Acero de alta resistencia en cta.
Acero de alta resistencia en cta. y
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Como se observa en el cuadro 1, el ahorro de peso
en cada una de las alternativas es:

y

y
O
O

y
'y
O
y

y

Ahorro de peso
toneladas

763
1.539
1.76

La disminución de peso muerto por el incremento
de flexibilidad supone 50 toneladas para cada una
de las alternativas, por lo tanto, el incremento de
peso muerto real es de 713, 1.480 y 1.736 toneladas
respectivamente; en este caso el problema no es tan
grave y prácticamente el ahorro de peso es incremento de peso muerto.
Otros problemas derivados del aumento de flexibilidad, que aunque no son de mucha importancia
cuando se trata de petroleros, sí lo son en otro tipo
de buques por ejemplo:
En buques con cámara de máquinas en el centro, la mayor flexibilidad puede crear problemas en
la alineación de ejes y más vibraciones. Como además estos buques también llevan la superestructura
al centro, es de vital importancia controlar los esfuerzos que se produzcan en sus extremos, para evitar posibles fracturas.
En buques con grandes escotillas en cubierta subierta superior, un incremento en la flexibilidad del
buque, puede originar roturas en los elementos de
fijación y cierre de las tapas.
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SEGUNDA PARTE

Nb (0,02-0,03 por 100), completamente normalizado
y con un equivalente máximo en carbono de 0,41
Se eligió para realizar las pruebas el acero OX-525 según la fórmula de O'Neil.
de la casa Granges Steel". Este acero tiene como
Los resultados de los ensayos realizados que a
características principales el estar microaleado al continuación se exponen resumen el trabajo sobre
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Ensaos (le oxicorte.

Con el fin de estudiar los posibles problemas que
frente al oxicorte, podría .presentai el acero de alta
resistencia microaleado al Niobio, se procedió a oxicortar en las mismas condiciones que para aceros
dulces tiras de acero de alta resistencia. Los resultados obtenidos mostraron, que las condiciones operativas y el aspecto del corte son iguales para ambos aceros.

2.

Ensayos de procedion ¿coitos de soldadura.

Se analizó el comportamiento de este acero de alta
resistencia, frente a los procedimientos productivcs
de soldadura, normales en un astillero de tipo medio,
que se dedique a la construcción de petroleros.
Antes de iniciar los ensayos de soldadura, se analizaron los aspectos metalúrgicos del acero que podrían influir en la soldabilidad del mismo.
Bajo el punto de vista de su límite elástico (36 kilogramos/mm2) y de su carga de rotura (50-60 kilogramos/mm 2 ), el acero utilizado se puede considerar como el más próximo a un acero dulce normal,
análogo a los empleados actualmente en contruccitn
naval.
32
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52 toneladas de acero OX-525 durante el año 1972
en la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles, S. A.
Los ensayos llevados a cabo fueron de tres tipos:
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fondo y costados.

Su análisis quimico muestra un porcentaje de Niobio microaleado que oscila entre 0,02 y 0,03 por 100,
siendo su función la formación de carburos y nitruros muy resistentes y finamente dispersados, que retrasan el crecimiento del grano durante el calentamiento, produciendo una estructura muy fina que da
lugar a que el acero tenga buenas propiedades de
impacto.
El equivalente en carbono del acero calculado según la fórmula de O'Neil es menor de 0,41. Considerando este bajo valor, y consultadas las reglas de las
Sociedades de Clasificación se puede desprender, en
primera instancia, que es un acero fácilmente soldable, y no existe necesidad de recurrir a técnicas de
precalientamiento ni de poscalentamiento.
Sin embargo, como se sabe, el comportamiento de
una unión sóldada depende, además del tipo de
unión, tensiones existentes, espesor de la unión, )rOcedimiento de soldadura y contenido de hidrágeno
en el metal depositado, factores todos ellos que no se
tienen en cuenta en la fórmula de O'Neil, pero que se
les prestó atención en los ensayos realizados.
Los procedimientos de soldadura ensayados se
l)ueden clasificar en i:rocedimientos manuales, semiautomáticos en los que se incluyen la utilización de
hilo macizo y alambre tubular con CO. -,, y procedimiento automáticos por arco sumergido y por el elee.
troescoria con tobera consumible.

1.

Soldadura manual

Al estudiar todos los factores enunciados anteriormente, y que pueden influir sobre el comporta-
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miento de las uniones de soldadura, en relación con
los procedimientos manuales, se tomó como factor
más importante el contenido en hidrógeno del metal
depositado, por lo que se procedió a utilizar electrodos básicos de bajo contenido en hidrógeno.
El procedimiento se caracteriza por bajas aportaciones de energía (calor de aportación), por lo que
tanto el diseño de las uniones como las tensiones de
soldadura tienen menor importancia.
Teniendo en cuenta dichas características, se procedió a realizar una serie de ensayos de soldadura
a tope en posiciones horizontal y vertical ascendente y espesores de chapa de 15, 25 y 35 mm., utilizándose diferentes tipos de electrodos todos ellos
básicos de bajo contenido en hidrógeno.
Una vez soldadas las probetas se analizaron las
diferentes características de las juntas soldadas por
medio de ensayos mecánicos, análisis químicos y estudio metalográfico, hallándose así el límite elástico,
carga de rotura, resiliencias a - 20 C y dureza en
las distintas zonas de la soldadura, y sus respectivas macrografías y micrografías. Tanto los materiales utilizados en los ensayos como los parámetros de
soldadura y los resultados de los análisis efectuados
se exponen en el cuadro II.
Los resultados obtenidos, no presentan diferencias
respecto a los mismos tipos de soldadura efectuados
en aceros dulces, siendo todos los valores encontrados satisfactorios y válidos para el más alto grado
de calidad exigido por las Sociedades de Clasificación de buques.

2.

Soldadura semiautomática,

El comportamiento de las uniones de soldadura.
en relación con los procedimientos semiautomáticos
ensayados (alambre macizo y tubular con CO2) resulta ser prácticamente igual que con los procedimientos manuales. Lo que se explica, en parte, por el
hecho de que tanto la técnica de soldadura por multipasadas como las máximas aportaciones de calor
por pasada son muy parecidas a las utilizadas en
soldadura manual.
Análogamente a la soldadura manual se ensayayaron probetas a tope y en posiciones horizontales
y vertical ascendente con alambre macizo y en posición horizontal con alambre tubular, en espesores de
chapa de 15, 25 y 35 mm.
Los resultados encontrados en estos ensayos, tanto de las condiciones operatorias como de las características de las uniones soldadas se muestran en el
cuadro II y fotografías 1 y 2.
Asimismo los resultados obtenidos con estos procedimientos son satisfactorios y válidos para el má
alto grado de calidad exigido por las Sociedades de
Cias ifi caeión.

3.

Soldadura automática Por arcos sumergidos
dos caras.

En todos los ensayos de soldadura automática se
tuvieron muy en cuenta cada uno de los factores que'
33.
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MACROGRAFIA
capia ir, 2ó in ni

Para la soldadura automática por las dos caras se
emplearon dos tipos fundamentales de chaflanes en
espesores de 25 mm., soldándose con máquinas de
arco sumergido de un cabezal.
Con chaflanes en V de 40 y para la obtención de
la misma calidad que para aceros dulces, es imprescindible no sobrepasar nunca los 85 kj/cm. por pasada en el calor de aportación.
Por encima de estas aportaciones se ha encontrado una disminución de los valores de impacto a lo
largo de la zona afectada por el calor, lo que supone
que al sobrepasar dicho valor no sea posible obtener la más alta calidad exigida por las Sociedades de
Clasificación (3,6 kg. a - 20 C, según el Germanischer Lloyd).
SQLDAOup.P AUTOMA1tC. POa LNS DO

1-

Fotografla núm. l.—Semiautomótica alambre macizo. Posición horizontal.
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Fig. 8

Con las condiciones operatorias empleadas en estos ensayos para este tipo de preparación se obtiene
el valor exigido para espesores de 25 mm. (cuadro
II). Si quiere obtener dicha caladidad por encima de
estos espesores es necesario recurrir a técnicas de
soldadura flor multipasadas.
Fitografia núm. 3. -Soldalurt 1 itmói ii_a dos caras. Post
ción horiz lOta.

podían intervenir en la soldalilidad de las juntas,
así se utilizaron diferentes espesores de chapa, distintos tipos de preparación de las uniones a soldar,
diferentes combinaciones de consumibles y se manejaron distintas combinaciones de las condiciones ope
ratonas.
31

- En el cuadro II y fotografía 3, se dan las condiciones operatorias utilizadas, así como los resultados de las características de las uniones soldadas.
La temperatura de transición (fig. 9) oscila entre
35i C y __330 C valores muy satisfactorios
Con un chaflán en X de 3Ø5 y talón central de S
milímetros se realizaron los mismos ensayos que
Para el chaflán en V de 40.
Dado el diseño de la junta es posible soldar hasta
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espesores de 30 mm. sin tener necesidad de recurrir
a técnicas de soldadura en multipasadas, debido a
que nunca se llega a alcanzar los 85 kj/cm. antes de
soldar dicho espesor (ñg. 8). La temperatura de
transición oscila entre — 35' C y 37" c, valor muy
satisfactorio. Los resultados se incluyen en el cuadro II y figura 9.
CU-PIVA MEc\.

MC. ZAD4UC A,T) E1kflCÇ. DMA VMD.

tELA CAED,

Cuando se utilizan espesores superiores es necesario recurrir a técnicas de multipasadas. Además
se ha encontrado que para las pasadas de raiz es
imprescindible no sobrepasar los 75 kj/cm. y para
las pasadas de relleno los 85 kj/cm. Operando de
esta forma se puede alcanzar la más alta calidad según el Germanischer Lloyd en la zona afectada por
el calor (cuadro II, figura 8 y fotografía 4).
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es perfectamente posible conseguir, empleando alambres de soldadura aleados con níquel, el grado de
calidad 3.
Otro problema que se presenta es el de conseguir
:uenos valores de impacto en la zona afectada por
el calor (H. A. Z.), para lo cual es absolutamente
necesario controlar rigurosamente el calor de aportación en la soldadura.
Para espesores inferiores a 19 mm., el calor de
aportación se mantiene por debajo de 75 kj/cm. y
no es necesario emplear técnicas de soldadura en
multipasadas,

')('
\_-

LA ZCAA AVE_tALE PCA t_ AULA)

5.

..í'
-------------

-ME

A

V0

- CE

O

rEMpEAD,ToRA

,-,oTr.:

.00

-EL)

(

CiADA PçHTO DEVP.!&EMA LA TEb;E OC MUEVE VALCSME.'

Fig. 9

4. Soldadura antonática por arco sum ergido y uno
sola cara.
Debido a dificultades operatroias en las preparaclones de bordes, siempre se utilizó una preparación
en V de 500. El procedimiento utilizado en los elsavos fue el denominado de Doble Flux caracterizado
por el empleo de un soporte constituido por arena
de Silice y Flux. Todos los fluxes utilizados en los
ensayos fueron aglomerados y básicos con el fin de
cuidar al máximo el contenido de hidrógeno en e 1
metal depositado.
Se emplearon máquinas automáticas por arco sumergido de dos cabezales, aumentando de esta forma la velocidad de soldadura y disminuyendo, por
tanto, el calor de aportación total por pasada.
Para conseguir buenos valores de impacto en la
zona de soldadura se procedió a utilizar granalla
aleada con níquel en la junta. Así se obtuvieron valores de resiliencia válidos para la calidad 2 del Ger manischer Lloyd (cuadro II). Se piensa además que

Soldadura antomática por arco sunzergido en
rincón,

La utilización de la soldadura automática en rincn es típica en la construcción de I)etroleros debido
a la estructura que presenta la zona de carga. Los
procedimientos que se emplean se pueden clasificar
en procedimientos de alta velocidad por medio de
tamdens de cuatro y seis cabezales (dos y tres cabezales por cada lado respectivamente) alcanzándose velocidades de 1,6 metros/mn. para cuellos de 5
milímetros y procedimientos de media velocidad por
medio de tamdens de dos cabezales (uno Por cada
lado) con velocidades de 0,6 metros/mn.
Unicamente se realizaron ensayos con procedimientos de media velocidad no observándose diferencias apreciables respecto a los aceros dulces normales, haciéndose notar que se ha encontrado incluso
que fluxes de aportación indicados para ser empleados en la soldadura de aceros dulces son igualmente
válidos para soldar aceros de alta resistencia.

6.

Soldadura por electroescoria con tobera consmible.

Este procedimiento resulta ser muy adecuado para las uniones de longitudinales en petroleros, tanto
en la culierta como en el fondo de los buques. En
este procedimiento el alambre-electrodo del metal de
aportación se introduce en el baño de escoria a través de una boquilla consumible tubo-guía de acero)
que se ha revestido de un fundente.
La sujeción del baño de fusión se realiza con dos
soportes de cobre fijos que pueden estar o no refrigerados por agua.
Realizados numerosos ensayos en aceros dulces
normales, y conseguidos resultados satisfactorios
35
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para el uso del procedimiento en dichos aceros se
pasó a tratar de obtener similares calidades de soldadura en los aceros de alta resistencia.
Los resultados obtenidos hasta el momento en diferentes espesores y distintas calidades muestran
que para espesores inferiores a 20 mm. se puede llegar a conseguir calidades análogas a los aceros dulces normales y que en espesores superiores a 20 mm.
se presentan problemas debidos a las excesivas aportaciones de energía.

3. Ensayos de corrosión a la intemperie
Con estos ensayos se pretendió analizar el com
portamiento del acero de alta resistencia y los pro
cesos productivos del mismo, normales en el astillero
frente a la agresividad de la intemperie.
Para lo cual se pensó en comparar en las mismas
condiciones un acero de alta resistencia con un acero dulce normal de la calidad correspondiente. Así
se prepararon en ambas clases de aceros 10 tipos diferentes de pracetas con tres muestras por cada tipo. Los tipos de probetas ensayados fueron los siguientes:
Con calamina y óxido sin soldar ni pintar.
Con calamina y óxido soldada sin pintar.
Con calamina y óxido sin soldar, pero pintada.
4. Con calamina y óxido; primero, soldada; después, pintada.
5. Con calamina y óxido; primero, pintada, y
después, soldada.
6. Granallada sin soldar ni pintar.
7. Granallada soldada sin pintar.
S. Granallada sin soldar pero pintada.
9. Granallada primero soldada y después pintada.
lO. Granallada primero pintada y después soldada.
1.
2.
3.

Con estas preparaciones se cubrieron todas las posibilidades de trabajo en un Astillero.
Todas las probetas se expusieron durante diez meses a la intemperie en una atmósfera marina e industrial en las proximidades de la ría del Nervión
en la localidad de Sestao.
Las probetas se fotografiaron tanto al principio
como al final de la exposición. Además cada dos meses se controló visualmente el estado de las probetas, no observándose diferencias apreciables entre
las probetas de acero dulce y el acero de alta resistencia, tanto en los controles periódicos como en las
fotografías finales.
TERCERA PARTE
Análisis econÓn i(-o,
El estudio realizado, ha demostrado, que un astillero con los medios actuales, tendría dificultades,

para acometer inmediatamente la utilización masiva de estos aceros
El resultado se resume en lo siguiente:
Coste del buque con acero dulce ...............100,0
Coste del r.cuque con acero de alta resistencia
en cubierta ...... ..... . ....................... ... ... 102,8
Coste del buque con acero de alta resistencia
en cubierta y fondo .. ..... ... .................... 101,5
Coste del buque con acero de alta resistencia
en cubierta, fondo \ costados ..... ... ....... 135,4
Evidentemente estas cifras, han surgido del estudio del petrolero de 110.000 TPM., y un acero de
36 kg/mm 2 , de límite elástico y microaleado al Niobio. Para valorar la rentabilidad del uso de estos
aceros deberá hacerse un estudio más completo, analizando otros tipos de buques, e incluso sería recomendable estudiar cada buque en particular.

CUARTA PARTE
Conclusiones.
Bajo el punto de vista de proyecto se desprende
que las dimensiones del buque, obligan a un tipo de
acero si se quiere que el resultado sea el óptimo;
esto para el caso de buques como el estudiado. Para
otros tipos (portacontainers, bulkcarriers), la particular disposición estructural de los mismos, obliga a utilizar estos aceros con objeto de disminuir
espesores de cubierta y fondo.
La mayor flexibilidad ocasionará problemas en buques con cámara de máquinas al centro, y en general, una disminución en el posible aumento en la capacidad de transporte.
En cuanto a los procesos productivos, las dificultades se presentan en la soldadura. Dependiendo del
calor de aportación, se encuentra que los l)rOeedimientos de bajo calor de aportación manuales, semiatomáticos) obligan a la utilización de materiales de soldadura de bajo contenido de hidrógeno (soldadura manual) y alambres especiales (soldadura
semiatomática). En cuanto a los procedimientos de
elevado calor de aportación (automático, dos caras,
una cara, electroescoria con tobera consumible), es
necesario además de emplear materiales de soldadura especiales, el controlar la cantidad de calor aportado, no superando unos valores máximos, lo que
obliga a recurrir a técnicas de soldadura en multipasadas.
Bajo el punto de vista económico se observa un
ligero incremento en el coste total del buque, según
la alternativa estudiada.
Se insiste en el hecho de que el estudio realizado
se ha basado en un tipo de acero y un buque, con
características definidas, la variación del acero o sus
elementos aleados, así como las dimensiones o tipo
de buque, dará lugar a la necesidad de volver a
37
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analizar con este tipo de acero y buque todos los factores, sobre todo los que afectan a la soldabilidad.
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BARCOS
BOTALURA IJ1L BUQUE HII)ROGRAFOCCEANORAFICO "A - 32" P A R A LA
MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
El 22 de diciembre tuvo lugar la botadura del
Buque Hidrógrafo-Oceanográfico "A-32" para la
Marina de Guerra española, en la factoría de San
Fernando, de la Empresa Nacional Bazán. Este tuque es gemelo del 'A-31", cuya botadura se llevó
a cabo en la misma grada en el mes de agosto.
Se trata de un buque de características muy interesantes y que ha de constituir con su gemelo "A31" y los Buques Hidrógrafos Auxiliares "Rigel" y
Antares", construidos en la misma Factoría una
Flota muy completa de buques dotados de los más
modernos medios para la realización de los trabajos
de hidrografía y oceanografía.

de toma de datos, hasta llegar a la ejecución de los
parcelarios y las cartas. En efecto, los equipos de
automatización registran instantáneamente los datos de situación del buque y las sondas correspondientes pasándolos a cintas magnéticas, las cuales
serán enviadas al Instituto Hidrográfico para su
)rocesado.
Entre los trabajos propios de oceanografía que
pueden efectuar estos buques se incluyen el estudio
de la salinidad de los mares, el de la velocidad y dirección de las corrientes, el de la contaminación de
las aguas, el de la altura y medición de las olas, el
de la conductividad eléctrica del agua, velocidad del
sonido, temperatura, oxígeno disuelto y la medida
del valor absoluto del magnetismo terrestre.

Misión que han de llevar a cabo estos buques.

Características Principales del barco.

Han sido proyectados para la ejecución de trabajos de investigación, tanto hidrográfica como oceanográfica, similares a los que vienen desarrollando
en la actdalidad los países de técnica más avanzada.

Las características principales de este tipo de buques son las siguientes:
Eslora total, 57,70 metros; desplazamiento a plena
carga, 1.090 toneladas; velocidad sostenida, 15 nudos; potencia motores propulsores, 2.700 BHP; personal militar y civil embarcado, 57 hombres.
Llevará dos líneas de ejes, con hélices de palas
orientales y estará dotado de un tomón activo de
150 CV., a fin de conseguir las mejores condiciones
de maniobrabilidad a bajas velocidades, contando
además con un sistema de estabilización pasiva marca Flume. La planta eléctrica constará de tres generadores principales de 250 Kw. con motores MAN,
construidos en la Factoría de la Empresa Nacional
Bazán en Cartagena.

Equipos dc hidrografía.

En su proyccto haq sido incorporados equipos especiales que representan los últimos adelantos en
las tareas relativas a dichos trabajos de investigacm, así como para el proceso de los datos obtenidos
siendo el precio de los equipos especiales que lleva
cada buque del orden de los 80.000.000 de pesetas.
Los trabajos de hidrografía que van a efectuarse
con estas unidades han de consistir, entre otros, en
la actualización en el plazo más breve posible de ]a
Cartografía nacional, con levantamiento de cartas
en las costas españolas en longitudes superiores a
las 4.000 millas.
El ritmo de tal levantamiento de cartas con los
elementos de que disponen estas unidades es muy
elevado, gracias a la automatización de las tareas

Llevará un sistema de radiolocalización Raydist,
con estaciones propias en tierra, que permitirán obtener la situación exacta del buque y fijar con toda
precisión el punto de sonda, así como realizar los
tratajos de sondas sobre línea prefijada sobre la
carta. Dispondrá asimismo de un equipo de sondadores con proyectores de alta frecuencia y presentación digital. Los botes auxiliares, construidos en
poliéster, disponen también de Raydist, de sondador y de computador para automatizar los trabajos
de sonda.
Para poder desarrollar todos los trabajos de hirirografia y oceanografía en las condiciones óptimas
de navegación, estos buques cuentan, como se ha
dicho anteriormente, con un sistema de timón activo marca Pleuger, con el que el gobierno queda
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garantizado incluso en las condiciones más desfavorables y disponen de dos líneas de ejes con hélices
de palas orientables.
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Lac características principales del buque son las
siguientes:
Eslora. ....................................
Manga
Puntal
Calado
Peso muerto
Arqueo bruto
Velocidad
Tripulantes
............. . ......................

Equipos de navegación.

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

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

Dentro de los equipos de navegación se destacan
los siguientes:

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

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

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

- Un sistema de navegación por satélite Magnavox
y computador para automatizar la navegación,
con entrada de datos suministrados automáticamente por giroscópica y corredera. Asimismo este computador gobierna los equipos Raydist y de
sondadores, permitiendo la realizacién automática de los trabajos de sonda.
Un sistema de de cinta magnética, registrador automático de datos geofísicos y de navegación en
intervalos de tiempo o distancias, de los datos
básicos y procesados vía satélite.
Un Plotter controlado por computador para trazar automáticamente el curso del barco, en coordenadas dentro del rumbo y fuera de él.
- Un Display de los datos en un monitor de televisión, donde se representan continuamente, velocidad del buque, rumbo y las coordenadas de longitud en tiempo real.
- Un equipo Omega de navegación hiperbólica de
gran alcance.
El resto de los equipos de navegación de estos
buques, será también de la más alta precisión, hasta el punto de estar dotados de giroscópicas capaces
de dar orientaciones con errores inferiores a una
décima de grado.

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

206,76 m.
29,00 m.
18,00 M.
13,27 m.
53.000 t.
29.758 t.
16,50 nudos
43 hombres

El equipo propulsor está compuesto de un motor
Principal AESA-Sulzer, tipo 6RD90, con una potencia de 15.000 BHP, a 122 r, p. m,
En la grada que ha quedado vacía, se colocará en
los próximos días la quilla de la construcción 177.
Se trata de un bulkcarrier también de 53.000 TPM
destinado a la Cía. Garth Shipping Co. Ltr. de Inglaterra.

BOTADURA 1)EL BUQUE
"MARCOAZUL"
El pasado mes de diciembre se efectuó en la
Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles, S. A., la
botadura del buque 'Marcoazul", bulkearrier de
35.000 TPM,, construido en la citada Factoría con
destino a la firma Marítima Continental y de Comercio, S. A. (Marcosa.
Las características principales del buque son las
siguientes:
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal
Calado
Velocidad
Número de construcción

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

.........

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

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

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

Laboratorios.

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

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

Estos buques disponen de laboratorios electrónicos, físico-químico y fotográfico, todos ellos dotados de los equipos más modernos y contando con
amplia sala de dibujo en la cubierta del castillo, con
todas las comodidades necesorias de iluminación, insonorización y aire acondicionado.

194,95 M.
185,00 M.
24,20 m.
15,20 m.
11,11 M.
15,15 nudos
163

El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal tipo Aesa-Sulzer, 7RND68, con una potencia de 11.500 BHP, a 150 r. p. m.

BOTADURA DEL PETROLERO
"IRACHE"
BOTADURA DEL BUQUE
"KING CHARLES"
El 10 de diciembre pasado tuvo lugar, como un
acto más de trabajo, en la Factoría de Matagorda, de Astilleros Españoles, S. A., la botadura
del bulkcarrier "King Charles", de 53.000 TPM,
construido para la firma inglesa Cayzer Irvine Co.
Ltd. Fue madrina de la ceremonia Miss Robina
Cayzer, hija de lord Rotherwich, Vicepresidente de
la Cía. Armadora.
40

En la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles,
S. A., tuvo lugar la botadura del buque "Irache", petrolero de 110.000 TPM que se construe para la Cía.
Naviera Artola, S. A. Este buque es gemelo del "Urquiola", también encargado por la misma Compañía
y cuya entrega se efectuará en próximas fechas. Fue
madrina de la ceremonia doña Concepcién Vicinay
de Lezama-Leguizamón.
En el momento de la botadura, el buque tenía un
peso de unas 21.500 toneladas y al descender hacia
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el agua alcanzó una velocidad máxima de 7 metros
por segundo, es decir, 25 kilómetros por hora. Una
vez en el agua, el frenado del buque se efectuó disponiendo un total de 560 toneladas de cadenas, que
fueron arrastradas por el buque sobre la superficie
de la grada. Además, se dispuso en ambos costados
del buque una pantalla de acero y madera de 45
metros cuadrados de superficie, que contribuyó al
frenado.
Las características principales del buque, como es
sabido, son las siguientes:
Eslora total ..... . .................. . .....
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado .............. . ......
Puntal a cubierta superior ..........
Calado máximo ..........................
Peso muerto .............................
Arqueo bruto ...........................
Arqueo neto .............................
Capacidad de los tanques de carga
Capacidad de lastre limpio .........
Capacidad de combustible ...........
Capacidad de agua dulce ............
Velocidad ................................

276,500 m.
262,000 m.
39,000 m.
19,600 m.
15,192 m.
110.000 t.
58.000 t.
43.000 t.
135M00 m
21140 m'
5.780 m
545 m 3
15 nudos

Número de tripulantes: 48 más 1 inspector más 1
práctico.
Clasificación: Lloyd's Register of Shripping.
La propulsión del buque se efectuará por medio de
un motor Aesa-Burmeister & Wain, construido en la
Factoría de Bilbao de Astilleros Españoles, S. A., del
tipo 9K84EF, que desarrolla una potencia máxima

continua de 24.750 BHP, girando la hélice a 121 revoluciones por minuto. Con este motor el buque alcanzará en las pruebas de mar una velocidad de
17,50 nudos.

PRUEBAS OFICIALES DEL PETROLERO
"AMOCO SINGAPORE"
Han tenido lugar, con resultado satisfactorio, las
pruebas oficiales del buque petrolero 'Amoco Singapore", construido en la Factoría de Cádiz de Astilleros Españoles, S. A., para la Compañía Norteamericana Amoco Transport Company.
La botadura de este buque tuvo lugar el pasado
mes de junio.
Las características ya conocidas del buque son las
siguientes:
Eslora total .. ....... . ....................
Eslora entre perpendiculares .......
Manga de trazado ......................
Puntal de trazado hasta la cubierta
principal ................... . ..........
Calado de trazado ......................
Peso muerto ...... ..... ..................
Desplazamiento .........................
Capacidad de tanques de carga ...

334,000 m.
313,000 m.
51,000 M.
26,180 m,
19,810 M.
230,000 t.
267.500 t.
283.496 m

El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal Aesa-Burmeister & Wain, sobrealimentado,
tipo 8K98FF de 8 cilindros, dispuesto para quemar
fuel-oil en servicio y diesel-oil en pruebas, con una
41
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potencia máxima continua de 30.400 BHP, a 103 revoluciones por minuto que ha sido construido en la
Factoría de Manises de Astilleros Españoles, S. A.
Las pruebas del mencionado buque fueron presididas por las primeras autoridades oficiales de marina
e Ingenieros Jefe de la Inspección de Buques de Cádiz. Por la compañía armadora asistieron Mr. Joe
rI.en , director de los Servicios Técnicos de Amoco
Transport Company, Inspector Jefe de la Cía. Sr.
Dante E. Sansone y otros directivos de la empresa.

BOTAIIURA DEL SUPERPETROLERO
"OCEAN PARK"
El día 10 de diciembre tuvo lugar en la Factoría
de El Ferrol del Caudillo de Astilleros y Talleres del
Noroeste, S. A., la botadura del superpetrolero
"Ocean Park", de 323.000 TPM, construido por encargo de Gulf Oil Corporation con destino a la Compañía naviera Pan Ocean Bulk Carriers Ltd., de Corea del Sur.
Este 1uque es el tercero de una serie de cinco buques de iguales características que han sido contratados para diversos Armadores españoles y extranjeros. Los dos primeros, el "Arteaga" y el "Butrón",
han sido ya entregados a la Compañía española Petronor, el segundo de ellos precisamente en la se'
mana anterior a la botadura del "Ocean Park".
El hecho más significativo desde el punto de vista técnico, como ya es sabido, es que se trata de la
serie de buques de máximo tamaño que se han construido en grada hasta la fecha y botado por el procedimiento tradicional con un desplazamiento en dicho
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momento de 60.000 toneladas aproximadamente.
Tanto por la capacidad de la grada como por los estudios técnicos desarrollados, Astano puede llegar a
botar por este mismo sistema buques de hasta
400.000 TPM,
Fue Madrina del acto la Excma. señora de Kim,
esposa del Primer Ministro de la República de Corea.
A la recepción ofrecida por el Presidente de Astano,
D. Roberto Berga, asistieron entre otras personalidades Mr. H. B. Shim, Embajador de Corea, Mr.
Ren S. Park, Presidente de Pan Ocean Carriers, Ltd.,
Mr. L. Hill Bonin, Vicepresidente de Gulf Oil Trading Co. y Mr. John Fitzpatrick Presidente de Iberian Gulf Oil Co.
Las características principales del "Ocean Park"
son las de la serie A, que se dan más adelante.
Astano acaba de poner a punto los planos para
aumentar el peso muerto de los dos últimos buques
de esta serie, de 323.000 a 361.000 toneladas. Las
características comparadas de estos buques son las
siguientes:

Serie A:
Eslora total .........................
Eslora entre perpendiculares
Manga .... ... ................ . .......
Puntal ........ ... . ............... . ...
Calado ...................... .. .......
Peso muerto ........................
SHP ..................................
Velocidad ...........................
Capacidad de tanques ...........

347,20 rs.
330,00 ni.
53,30 m.
32,00 m,
24,84
323.073 t.
2 )< 18,700
15 nudos
400.513 m
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Serie B:

Eslora total
Eslora entre perpendiculares
\Ianga
Puntal
Calado
Peso muerto
SHP
Velocidad
Capacidad de tanques

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

...

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

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

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

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

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

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

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

363,25 m.
346,05 m.
53,30 m.
3350 m.
26,06 m.
361.470 t.
2 X 18.700
14 nudos
448.360 m

ENTREGA BE LOS BUQUES "BEOGRAD"
Y "CUNARI) CARRIER"
En el mes de diciembre la factoría de Sevilla de
Astilleros Españoles, S. A., ha entregado los dos buque del epígrafe a sus respectivos armadores Prekookeanska Providba, de Yugoslavia y Cunard Steamship Co., del Reino Unido. Son bulkcarriers de
27,000 TPM y sus características, ya conocidas, son
las siguientes:
Eslora
fanga
Puntal
Calado
Peso muerto
Registro bruto

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

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

.

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

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

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

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

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

182,60 m.
22,40 m.
14,20 m.
10,50 m.
27.000 t.
15.650 t.

La única variación entre ambos buques, es el equipo propulsor que para el primero consta de un motor Aesa-Sulzer, 7RND68, de 11.500 BHP y para ci
segundo de un motor Aesa-Sulzer 6RND68, de 9.900
BHP.

nelada/día y sus bodegas están preparadas para conseivar el pescado congelado a
25 C.
El motor propulsor es de 1.200 CV, a 750 r. p. m.
marca Deutz tipo SBAl211-528. Lleva una reductora
de relación 4:1 marca Reintjes, tipo MAW 1651. Los
grupos t uziliares son tres, constituidos por: Motor
diesel marca Caterpillar, tipo D343-TA, de 305 CV, a
1.500 r, p. m. y alternador marca Indar, tipo 355-M,
de 260 EVA, a 380 V.
Los compresores para frío son tres: marca Grasso, tipo K3010 X 110, de 65 CV, a 1.500 r. p. m. La
maquinilla de pesca es &ectrohidráulica marca Carral, de 340 CV.
Lleva mandos a distancia en el puente de gobierno
tanto para el motor principal como para la maquinilla de pesca y el siguiente equipo electrónico para navegación y detección de pescado:
- Un piloto automático marca C. Plath.
- Una giroscópica marca C. Plath,
Una sonda de red, Koden NM-850-AT.
- Una sonda Furuno de 390 brazas.
—Una sonda Furuno de 780 brazas.
—Un radar OKI-N X 1043 de 40 millas.
- Un radar Atlas 5.000 de 60 millas.
- Un receptor direccional Seramar ZA-0415.
- Un receptor direccional Trevin E 15.
- Un receptor Faxcimil 750.
- Un radio-teléfono Sailor T-121.
- Dos receptores Loran LC.
- Una emisora VHF-RT-141,
- Una emisora de onda corta ER-400.

UN BUQUE PARA EL TRANSPORTE
DE CLORO

PRUEBAS DEL "PESCAPUERTA SEGUNDO"
El pasado día 22 se efectuaron, en la Ría de Vigo,
las pruebas de velocidad del buque "Pescapuerta Segundo" para la Firma Armadora Pescapuerta, S. A.,
construido por C. N. Santodomongo. Es el primero
de una serie de cinco buques destinados a diversos
Armadores.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total
Eslora de registro
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal cubierta baja
Puntal cubierta alta
Tonelaje de registro
Velocidad en pruebas
Capacidad de bodegas
Capacidad de combustible
..

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

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

..........

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

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

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

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

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

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

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

47,28 m.
43,48 m.
39,26 m.
9,50 m.
4,50 m.
6,50 m.
471 t.
12,6 nudos
650 m
260 rn

Es un pesquero con rampa por popa. Está dotado
de una planta congeladora capaz de congelar 16 to-

Energía e Industrias Aragonesas, S. A., está construyendo un buque especialmente proyectado para el
transporte de cloro a granel por mar. Será el primer
buque construido en el mundo para el transporte de
cloro en aguas no restringidas. En la actualidad
existe un tráfico de cloro importante a través de
los canales y ríos de Estados Unidos, utilizando para
ello barcazas especialmente acondicionadas; el "Colás" será el primer buque que transportará cloro por
mar abierto. El buque se está construyendo en los
Astilleros Tomás Ruiz de Velasco, S. A., de Bilbao,
y sus características principales son las siguientes:
Eslora .......................... . ...... ...
Manga .................... ................
Puntal .................... ................
Calado ...................... . .............
Potencia del equipo propulsor
Capacidad de transporte de cloro ...
Peso muerto .............................
Velocidad .................................
Tripulación ..............................

73,80 m.
11,00 M.
6,60 m.
5,10 m.
3.400 BHP.
1.000 t.
1.300 t,
14 nudos
19 hombres
43
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Tendrá una excelente maniobrabilidad, ya que irá
equipado con timón-toboera y además llevará una
hélice transversal a proa de 200 HP. Llevará doble
casco, doble mamparo de colisión y cumplirá todos
requisitos nacionales e internacionales para transporte de mercancías peligrosas, incluidas las recomendaciones de la IMCO. El buque será construido
con el casco especialmente reforzado para navegar
entre hielos.
El cloro se transportará en dos tanques colocados
en el interior del doble casco, calorifugados y con
sistemas de refrigeración que mantendrá la carga a
una temperatura comprendida entre -- 5" C y 0' C.
La descarga se efectuará por medio de aire comprimido ultraseco, con un punto de rocío de 40" C, a
un ritmo de 56 toneladas/hora,
Para neutralizar el cloro remanente en las tuberías de cubierta, así como fugas o pérdidas accidentales, el buque transportará en tanques, especialmente preparados, 120 m 3 de sosa cáustica a una
concentración del 22 por 100. En cubierta llevará
instalada una planta para absorción y neutralización de cloro con sosa cáustica que se complementa
con otra planta para descomposición con urea del
hipoclorito sódico resultante de aquella absorción.
Se han cuidado especialmente todos los sistemas de
seguridad, prestando especial atención a la protección contra incendios en la que se ha alcanzado la
cota "F", y en lo referente a la seguridad de la tripulación además de los equipos normales de un buque se han previsto los medios de protección personales y colectivos correspondientes a una planta de
proceso químico que manipula los mismos productos, adecuándose estos equipos de protección al medio marino que han de operar
El nivel de cloro en el interior de los tanques se
controlará por medio de niveles exteriores de tipo
radioactivo. Irá equipado con un sistema monitor
que de una manera continua y automática analizará
la atmósfera de 30 puntos distintos del buque y accionará una alarma acústica y óptica cuando en cualquiera de aquellos puntos exista una concentración
de cloro igual o superior a 3 p. p. m. (partes por millón) que es inferior al umbral del olfato. En ese
supuesto, arrancará la planta de absorción de cubierta.
El proyecto de la instalación para carga, desearga, refrigeración y manejo del cloro, así como el de
la planta de absorción y neutralización de cloro y la
de destrucción del hipoclorito sódico, han sido realizados por los señores Friedrich Uhde GmbH, de
Dortmund.
Llevará todas las ayudas a la navegación, normales en todos los buques modernos, como dos radares,
aguja giroscópica, piloto automático, etc. pero, además, llevará un sistema anticolisión, que será montado por primera vez en un buque español, y que
rrocesando en un ordenador la informacién que au44
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tomáticamente recibe, resuelve en pocos segundos y
simultáneamente el problema cinemático de hasta 24
buques que naveguen en sus proximidades, indicando al capitán la maniobra más conveniente en cada
caso.

ENTREGA BEL BUQUE
"RIVANERVION"
En el número del mes de noviembre pasado se publicó la noticia de la entrega del puque Roll-on/Rolloff 'Rivanervión", pero se omitió que su construcción se efectuó en el astillero de Giján de la Sociedad \Ietalúrgica Duro Felguera, S. A. Queda subsanado el olvido.

PRUEBAS DE MAR DE UN NUEVO
TIPO iE AERODESLIZADOR
Recientemente se ha probado una nueva versión
del conocido aerodeslizador SRN6 Mark 6, dotado de
dos hélices de baja velocidad, cuyas puntas giran solamente a un 50 Por 100 de las revoluciones de la
hélice única montada en los modelos SRN6, y es,
por tanto, mucho más silencioso. La nueva embarcación tendrá un rendimiento superior y ofrecerá un
mayor grado de comodidad a los pasajeros merced
al emplazamiento lateral de las hélices, un sistema
de regulación del paso de las mismas que mejorará
las características de maniobrabilidad y gobierno, y
la incorporación de un "faldón" flexible profundo,
similar al montado en el aerodeslizador tipo Mountbatten que presta servicio a través del Canal de la
Mancha. La nueva versión Mark 6 es de la casa Hovercraft y tiene 19.5 metros de eslora, yendo propulsado por una turbina de gas de 1.100 CV, que proporciona a la embarcación una velocidad de 98 Km,
hora con viento en calma.
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EL MAYOR BARCO DE PLASTICO
DEL MUNDO

ENTREGA DEL BUQUE CONTENEDOR
"NEDLLOYD DELFT"

El "Wilton" —nuevo buque dragaminas de 500 toneladas de la Marina de Guerra Británica- es el
mayor del mundo con casco de plástico reforzado con
fibras de vidrio. Este barco de guerra, de 46 metros

Recientemente tuvo lugar la entrega del buque
"Nedlloyd Delft", gemelo del "Nedlloyd Dejima',
construidos ambos por el astillero Bremer Vulkan
para Koninklijke Nedlloyd. Estos buques contenedores, totalmente celulares, se encuentran actualmente en servicio entre Europa y el Lejano Oriente.
Las características principales de dichos buques
son las siguientes:

-

.

.

.-

de eslora, es unas tres veces mayor que cualquier
otro buque construido básicamente de los mismos
materiales. Sus constructores Vosper Thornycroft
desarrollaron técnicas especiales de construcción para formar el casco con capas interlaminares de fibra
de vidrio impregnadas con resma de poliéster. Este
material combina una elevada resistencia al choque' con una mínima característica magnética. Esta
última propiedad reduce considerablemente la posibllidad de que el barco pueda detonar minas provistas con disparadores magnéticos que se encuentren
en el área de operaciones. Este buque, cuya función
consiste en detectar minas empleando sonar y otros
sistemas, lleva en dotación un equipo de seis submanistas entrenados en la retirada o desactivación de
minas. Además está dotado de otros dispositivos que
pueden detcctar explosivos, incluso cuando éstos están parcial o completamente enterrados en el fondo
marino.

Eslora total ..... .................. . .......
Manga ....... . .............................
Puntal.....................................
Calado ............. .... ....................
Peso muerto ..............................
Velocidad de pruebas en lastre
Velocidad de servicio ..................
Capacidad de los tanques de fuel
Capacidad de agua de alimentach5n
Capacidad de agua dulce .............
Capacidad de lastre ...................

287,02 m.
32,24 m.
25,00 m.
12,04 m.
43.000 t.
30 nudos
23 nudos
11,620 m
355 m
248 m
15.500 m

Tienen una capacidad de carga equivalente a 2.952
contenedores de 20 pies, transportando 152 contenedores de 20 pies y 934 de 40 pies, bajo la cubierta
y 932 contenedores de 20 pies sobre ella.
Están propulsados por dos turbinas de vapor StalLaval de 40.550 CV., accionando cada una de ellas, a
través de un reductor, una hélice de 5 palas, 6,3 metros de diámetro y 30 toneladas de peso aproximadamente, a 136 r. p. m. En la proa lleva dos unidades
de empuje transversales de 1.000 CV. Dos calderas
F'oster Wheeler, suministran 130 toneladas/hora de
vapor a 63 kgZcm 2 y 513 C para las tur)inas principales.
El timón no compensado tiene un área de 58 m y
el aparato de gobierno proporciona un momento máximo de 1.100 tons. x. m.

.AL
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La potencia auxiliar está suministrada por tres
turbo-alternadores de 1.500 KW, y dos diesel- alternadores de 900 KW.

ENTREGA DEL "TIIORALBE",
CARGUERO DE PRODUCTOS
QUIMICOS

Además de la consola de navegación en el puente,
tiene tres consolas de control de la maquinaria. Lleva instalados dos radares provistos de un sistema
anticolisión y estabilizadores de aletas, que pueden
ponerse en funcionamiento desde el puente. La instalación total de la maquinaria, está bajo el control
de un sistema de alarmas que transmite señales al
puente, comedor de oficiales, cámara de control de
seguridad y alojamientos de los oficiales de máquinas.

Ha sido entregado por Sapsborg Barv a la compañía armadora Tankreederei De Vries, el buque destinado al transporte de productos químicos 'Thoral
be", provisto de tanques de acero inoxidable y que
ha sido construido según el tipo II standar del IMCO.
Sus características principales son las siguientes:

INTERES DEL GOBIERNO ALEMAN
POR UN FORTACONTENEDORES CON
PROPULSION NUCLEAR

El profesor Mandel, de la República Federal Alemana, conocido como uno de los principales expertos europeos en materia de energía, ha declarado
que según M. Eklund, director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica, la única forma de remediar la actual crisis energética es
el desarrollo rápido de la energía nuclear y ha recordado que el transporte marítimo es un gran consumidor de petróleo y que ahora sería necesario tener recursos de energía nuclear.
Considerando que el "Otto-Hahn", que ha efectuado 37 viajes y recorrido 280.000 millas, ha aportado la prueba de la fiabilidad de los buques con propulsión nuclear, el Gobierno Federal desearía se procediese a la construcción de un portacontenedores
con propulsión nuclear, que sirviese de "demostración', en la mayor colaboración posible con Gran
Bretaña que ha mostrado gran interés por esta solución. Ha declarado, asimismo, que estaría dispuesto a asegurar todos los medios financieros necesarios para la construcción de dicho buque con la
condición de que un armador nacional o un consoi'cio internacional aceptase ser el armador.
Por su parte, la Hapag-Lloyd no ha demostrado,
hasta el momento, ningún interés por un portacontenedores con propulsión nuclear, pues estima que no
tiene posibilidad de introducir en su flota, en un futuro previsible, un buque de esa clase. Afirma que el
Grupo Trío está completo con sus 17 portacontenedores.
El proyecto alemán tendría el casco convencional
de un portacontenedores de la tercera generación y
la propulsión estaría asegurada por un reactor de
80.000 CV.
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Eslora total ..............................129,8 m.
Eslora entre perpendiculares
120,1 m.
Manga........... . ..................... . ...
17,5 m.
Puntal....... . ................. . ...........
8,6 m.
Calado....................................
7.0 m.
Peso muerto ..............................
7.500 t.
Registro bruto . ..........................
4,200 t.
Capacidad de carga ........ . ...... . .... 7.829,5 m
Velocidad de servicio ..................
16 nudos
i 2 x 1.500 BHP a 500 r.p.m.
Maquinaria propulsora
1 x 3.000 BHP a 500 r.p.m.
Ha sido construido de acuerdo con las reglas del
Germanischer Lloyd, aunque los tanques de carga
han sido construidos bajo la supervisión del Norske
Ventas con la clase X-3 H-3 para los tanques centrales y X-3 H-2 para los tanques laterales. El sistema de carga y el proyecto del espacio de carga son
tales que cumplen con las reglas IMCO para un buque del tipo II. pero también puede transportar cier tas substancias tóxicas y ácidas cuando la disposición de carga de los tanques esté de acuerdo con los
requerimientos del tipo I.
El espacio de carga está dividido por dos mamparos longitudinales de acero inoxidable situados a
una distancia del pIano de crujía tal que la anchura
de los tanques laterales resultantes, sea la del tipo
1 standard FMCO. Lleva siete tanques laterales y
nueve tanques centrales con un cofferdam entre cada tanque. También lleva otros dos cofferdam, que
se extienden hasta el costado del buque, a proa y
popa del espacio Je carga, y un cofferdam en la parte superior de estos nueve tanques centrales para
garantizar una completa separación.
Los tanques centrales son de acero inoxidable con
los refuerzos dispuestos en el exterior de los mismos,en lo cofferdams, doble fondo y tanques laterales, para comodidad de limpieza y drenaje. A fin de
no hacer agujeros de hombre en el acero inoxidable,
la entrada al doble fondo se hace a través de los
cofferdams.
Cada tanque de carga está provisto de una bomba de pozo profundo de 100 m/hora, a 8 kg/cm 2
El cofferdam central, lleva una bomba de tornillo,
accionada hidráulicamente para el manejo de los residuos.
El servicio de lastre está dividido en dos secciociones, para garantizar una separación completa y
reducir la posibilidad de una contaminación de los
.
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espacios de carga. Uno de los servicios se emplea para el lastrado de los tanques de carga mientras que
el otro se emplea para los espacios exteriores a la zona de los tanques, com& por ejemplo los piques de
proa y popa. El agua de lastre para el doble fondo,
se suministra por dos bombas de 150 m'/hora situadas en el cofferdam entre los tanques laterales número 4 y 5.
En los 4 tanques centrales de popa y en los 6 tanques laterales de popa lleva serpentines de calefacción construidos en acero inoxidable, alimentados
por vapor, capaces de mantener la temperatura de
la carga a 80 C para una temperatura del agua del
mar de 4' C y una temperatura del aire ambiente de
0 C. El vapor es suministrado por un intercambiador de calor de una capacidad de 2.600 kg/hora a
una presión de 4 kg/cm 2 cuando se usa vapor a 12
kg/cm 2 procedente de las dos calderas de tubos de
agua, de una producción unitaria de 2.000 kg/hora
de la caldereta de gases de exhaustación de una producción de 950 kg/cm 2
La limpieza de los tanques se realiza por la bomba de contraincendios o por la de cubierta, de
100 m2 /hora a 9 kg/cm 2 , accionadas eléctricamente.
Los tanques de carga, están protegidos por medio
de una planta de gas inerte, que está conectada también al doble fondo y cofferdam con el fin de complementar el sistema de ventilación.
Lleva un propulsor lateral a proa, accionado por
un motor de 300 HP.
El 'Thoralbe" está propulsado por tres motores
Fiat de velocidad media del tipo B 300SS, dos de los
cuales, tienen 6 cilindros en línea y están situados
a proa de la reductora y el tercero de 12 cilindros en
V, está instalado sobre el eje propulsor. Los dos motores de 6 cilindros, desarrollan cada uno 1.500 BHP,
a 500 r. p. m., mientras que el de 12 cilindros des.

arolla 3.000 BHP, Consumen fuel-oil de una viscosidad máxima de 400 seg. Redwood número 1, a 100 E'
y accionan a través de la reductora una hélice de
paso controlable KaMeWa, de 4.300 mm. de diámetro a una velocidad nominal de 160 r. p. m.
En el extremo libre de cada uno de los dos motores de 6 cilindros se ha dispuesto una toma de fuerza para accionar un alternador a través de un acoplamiento elástico. Estos dos motores están funcionando continuamente, tanto en el mar como en puerto durante el tiempo de carga.
La disposición de la maquinaria principal y auxiliar permite obtener una velocidad de servicio de 16
nudos, con todos los motores funcionando a la potencia continua y un generador suministrando la
energía eléctrica y, una velocidad de 15 udos usando el motor de 12 cilindros y uno de los motores de
6 cilindros. Si sólo se usa el motor de 12 cilindros, o
los dos motores de 6 cilindros, la velocidad disminuye 2 nudos, y si sólo se utiliza un motor de 6 cilindros, puede alcanzarse una velocidad de 10,5 nudos.
También es posible accionar 6 de las 23 bombas de
carga, así como un generador usando un motor de 6
cilindros.
Además de los dos alternadores, lleva instalado un
grupo de puerto, constituido por un alternador de
145 KVA, accionado por un motor diesel de 6 cilindros a 1.500 r. p. m.
Cada motor principal va provisto de su prol)ia
bomba de aceite de lubricación, de 25 m/hora para
los 6 cilindros y de 50 m 3 /hora para el de 12 cilindros. Lleva dos bombas de A. D. de refrigeración de
200 m2 /hora, dos bombas de circulación de A. S. de
250 m2 /hora y dos bombas de servicios generales de
100 m7hora. Lleva instalada a proa en el doble fondo, una bomba de socorro de contraincendios de
30 m--/hora, accionada por un motor Diesel.
47
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ADIVINANDO EL FUTURO
Según la revista sueca "Suensk Sjdforts Tidning",
a pesar del enorme volumen de tonelaje contratado
en los últimos meses del pasado año, en el presente
seguirá habiendo demanda, debido a la importancia
de los ingresos de los armadores durante 1973. Los
astilleros que estén en condiciones de entregar buques en 1977 o en 1978, no tendrán dificultad para
encontrar pedidos a precios razonables, durante ese
año.
En 1977 los petroleros de más de 175.000 toneladas
de peso muerto representan el 85 por 100 del tonelaje mundial en servicio. Teniendo en cuenta esta
situación y la incertidumbre actuar sobre la evolución de los transportes marítimos petrolíferos, parece poco probable que los armadores continúen invirtiendo en la construcción de petroleros gigantes,
pero la demanda de transportes de productos de menos de 100.000 TPM irá en aumento. Esta opinión
concuerda con la de los dos mayores astilleros daneses, Lindo y Burmeister & Wain, quienes han rnanifestado su intención de consagrarse a la construc
ción de transportes de productos de 100.000 a 150.000
TPM el primero de ellos, y de 70.000 TPM el segundo.
Sin embargo, a pesar del interés por la construcción de buques para el transporte de productos, según
el editorialista de esa revista, la mayoría de los contratos que se efectúen en 1974 serán de dos tipos de
bulkcarriers: el de 70.000 TPM y el de más de
150.000 TPM. Los bulkarriers de estos dos tipos juegan actualmente un papel extremadamente modesto
en la cartera de pedidos y se debe tener presente
que las primeras grandes series de bulkarriers tendrán más de veinte años hacia finales de esta década. Además numerosos armadores pensarán que el
transporte marítimo cíe mercancías sólidas es suceptible de aumentar más que los productos petrolíferos.

PETICION DE SUBSIDIOS PARA UN
PETROLERO NUCLEAR
El pasado mes de noviembre la firma Energy Corporation of America, de Nueva York solicitó a la
Administración Marítima, Departamento de Comercio, de Estados Unidos una subvención para la construcción de una flota de 12 petroleros a propulsión
nuclear de 414.911 TPM.
Estos superpetroleros, los mayores propuestos
hasta la fecha para ser utilizados bajo pabellón americano, navegarán a 21,6 nudos, irán dotados de 2
hélices, 2 timones, doble fondo, sistemas de lastre
limpio y un nuevo sistema de 'minitanques" laterales que limitarán el volumen de derrame de petróleo
en caso de colisión. El precio por barco, estimado en
171 millones de dólares, hace que sean los barcos
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mercantes más caros del roundo y el coste total de
la flota que será superior a 2.000 millones de dólares, supondrá la mayor inversión estadounidense en
un programa de construcción naval desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial.
El presidente de la naviera que va a contratar estos barcos estima que a la larga serán más económicos que los petroleros convencionales. Un estudio
realizado sobre un petrolero nuclear de 600.000 TPM.
para ser construido en 1980, prevé un coste de funcionamiento de 2,5 millones de dólares anuales, muy
inferior al coste de 4,2 millones de dólares para un
petrolero convencional del mismo tamaño, calculado en base a un precio de 42 dólares por tonelada
de fuel. Además se pone de manifiesto que un petrolero navegando a 15 nudos sólo puede realizar 5
viajes redondos entre el Golfo Pérsico y Estados
Unidos, mientras que un petrolero nuclear de alta velocidad podría realizar 7 viajes redondos con lo que
su rendimiento mejora en un 30 por 100.
El sistema propulsor de los barcos que va a encargar la Energy Enterprise podrá funcionar: o bien
con vapor producido en un reactor nuclear capaz de
suministrar una potencia total de 120.000 CV., o mediante dos calderas de combustible fósil capaces de
proporcionar cada una, una potencia de 46.000 CV.
No obstante, cabe recordar que a pesar de las estimaciones económicas, el verdadero peligro para el
desarrollo de los barcos a propulsión nuclear está en
la posibilidad de una intervención de tipo político
que restrinja los movimientos de estos barcos o una
reacción pública negativa con respecto al uso de la
energía nuclear. Precisamente por estas limitaciones
que pueden ser realidad en un futuro próximo se ha
optado por instalar un sistema de propulsión que es
capaz también de quemar combustibles fósiles a pesar del coste añadido que esto supone.
Dada la velocidad, tan extraordinaria para petroleros, que ha sido propuesta para estos barcos, la eslora de los mismos ha sido aumentada a 410 metros
y sus líneas son más finas que las de lo barcos de
la misma capacidad proyectados para navegar a 15
nudos.
El sistema de construcción previsto para estos superpetroleros parece ser el de construir el barco en
4 partes en otros tantos astilleros de tamaño medio.
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para después unir dichos iloques en un dique de
gran tamaño como puede ser el proyectado para el
astillero de Todd.
Otra naviera importante, la Seres Shipping mc,
cuyo presidente es George P. Livanos, ha anunciado
que está dispuesto a encargar 3 petroleros a propulSión nuclear de 600.000 TPM si el gobierno de Estados Unidos se compromete seriamente a subvencionar, en parte, el desarrollo del proyecto de estos barcos. Livanos posee una flota de 70 barcos mercantes
bajo bandera griega controlados desde su oficina
central en Nueva York. Este armador, que pondría
los petroleros de 600.000 toneladas bajo bandera estadounidense fue uno de los 4 armadores que apoyaron la legislación propuesta para fomentar la propulsión nuclear en la marina mercante estadounidense.

ASTILLEROS
PROYECTOS ESCANDINAVOS PARA
LA CONSTRUCCION DE ULCC
Aunque no están en estado avanzado todos los
proyectos, Escandinavia ha aceptado, con cierto optimismo, el concepto del buque ULCC y el hecho, lamentable, de que su desarrollo está volviendo absoletos algunos de los astilleros del mundo. La realidad
es que la mayor parte de los astilleros escandinavos
están planeando la ampliación de los existentes y
nuevos diques para la construcción de ULCC.
Suecia:
El astillero Kockum tiene un dique con capacidad
para la construcción de petroleros de hasta 700.000
TPM. Los mayores petroleros que dicho astillero tiene contratados son 14 buques de 350.000 TPM, estando prevista la entrega del primero para 1974, Hasta
ahora, Kockum se ha dedicado durante algunos años
a la construcción de una gran serie de petroleros de
255.000 TPM.
El astillero Eriksberg puede construir en sus diques, buques de hasta 500.000 TPM, y los mayores
petroleros que tiene contratados son 4 buques de
400.000 TPM, cuya entrega tendrá lugar entre 1976
y 1978. Estos petroleros están entre los mayores
contratados en astilleros europeos. Eriksberg, que
durante muchos años ha tenido un programa de construcción mixto, de buques ro-ro y otros buques de
carga, petroleros y buques OBO, lo ha desviado ahora hacia los petroleros y buques OBO solamente y
no tiene pedidos para otros buques. Sin embargo, los
petroleros se extienden en una gama muy amplia,
desde 25.000 hasta 400.000 TPM.
El astillero Uddevalla ha anunciado recientemente
la decisión de aumentar su capacidad de construcción
hasta por lo menos 500.000 TPM. El nuevo dique que
estará terminado en 1977 tendrá unas dimensiones
de 400' )< 100 mm. y en el futuro podrá alargarse

hasta 500 metros, con capacidad para la construcción
de buques de 750.000 TPM. Al mismo tiempo construirá nuevos talleres de planchas, de perfiles, de
corte, un parque de almacenamiento de perfiles, un
muelle de armamento, un nuevo edificio administrativo y locales para el personal. La mano de obra del
astillero aumentará en 500 personas. Los buques más
grandes que tiene contratados son ocho petroleros
de 233.000 TPM, cuya entrega tendrá lugar entre
1973 y 1974. El nuevo proyecto ULCC del astillero
es un petrolero de 475.000 TPM y la primera unidad
de este tamaño podrá entregarse ea 1978. El programa de inversión es de aproximadamente 500 millones de coronas suecas.
El astillero Arendal del grupo de astilleros Gotaverken, como (Jddwalla, ha construido durante algunos años, en los dos diques de construcción, una larga
serie de petroleros de 230.000 TPM. Los buques más
grandes que hasta ahora tiene contratados, son tres
cargueros ore/oil. Sin embargo, duriiie los doe últimos años Giitaverken ha concentrado sus actividades
de ventas en dos series de petroleros de tamaño pequeño: una serie de 138.000 TPM, de los buques que
ajiora tiene contratados 18 buques y la otra serie de
154.000 TPM. No obstante, Gtitaverken está considerando también, la ampliación de sus instalaciones
cubiertas para la construcción de buques mayores
Los trabajos de modernización del astillero que deben estar terminados en 1975 comprenden la ampliación de los talleres de casco, que podrán recibir
transversalmente grandes secciones prefabricadas, la
construcción de un nuevo taller de paneles planos y
un nuevo taller de montaje de las secciones. Se construirán nuevos muelles, equipados con grúas de 180
toneladas para la descarga de secciones prefabricadas, procedentes de otros astilleros. Para la manipulación de las planchas se reservará un muelle especialmente dispuesto para este efecto. Construirá un
nuevo dique de construcción para buque de 500.000
TPM en el astillero Oresund, perteneciente al grupo,
o uno del mismo tamaño en el astillero Arendal o,
posiblemente, un dique en cada uno de estos dos astilleros, pero hasta ahora ningún plan definido ha sido anunciado por el grupo. En el aspecto de la reparación de buques, Gótaverken ha decidido reconstruir el antiguo astillero de Gáteborg, para que sea
uno de los mayores astilleros de reparación de Europa. El equipo de reparación de este astillero, incluirá un nuevo dique flotante para buques de
200.000 TPM.
Noruega:
Aker, el principal grupo noruego de construcción
naval, ha hecho públicos los planos para el aumento de la capacidad de su astillero Stord Verft hasta
800.000 TPM. Sin embargo, esta es la segunda dé
dos etapas de su plan, ya que la primera es la adaptación de dicho astillero para construir una serie de
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petroleros de 370.000 TPM, de los que ya tiene contratados 5, cuatro de ellos para armadores noruegos,
con entregas a partir de 1976. Este astillero dispone de un dique de construcción de 315 metros de largo y 50 metros ancho, que entró en servicio en 1930,
previsto para la construcción de buques hasta de
220.000 TPM. En 1970 fue ampliado para permitir
la construcción de buques de 258.000 TPM y hoy sirve para la construcción de buques de 285.000 TP\'I.
Para la construcción de los 5 petroleros de 370.000
toneladas habrá de construir un nuevo dique, ya que
estiman que no es práctico ampliar el dique actual.
El nuevo dique será construido al sur del astillero
actual, sobre un terreno de 23 Ha. que será ganado,
en parte, al mar, Este nuevo dique que tendrá una
eslora de 380 metros, una manga de 100 metros y un
calado de 12 metros el nivel medio de las mareas
permitirá la construcción de buques hasta de 370.003
TPM y entrará en servicio durante el tercer trimestre de 1975. Su construcción costará 228 millones de
coronas.
En la segunda etapa prevista, se aumentará la eslora de este dique hasta 550 metros de manera que
permita la construcción de buques basta de 800.000
TPIvI y podrá ser utilizado también como dique de reparación. Estará servido por un pórtico de 200 metros de ancho, una altura de 110 metros y podrá elevar 900 toneladas mientras que el pórtico actual no
puede más que con 300 toneladas, a una altura de
73 metros. La capacidad actual de elaboración de acero que es de 70.000 toneladas, debe aumentarse a
140.000 toneladas. El muelle de armamento tendrá
una longitud de 390 metros. Estos trabajos se completarán con la construcción de grandes talleres que
cubrirán una superficie de 6 Ha. y cuya longitud variará entre 315 y 50 metros.
Con este nuevo dique, el astillero podrá construir
4 buques por año, de cualquier tonelaje, sin necesidad de aumentar su mano de obra.
El grupo Aker estima que su cartera de pedidos
actual es satisfactoria. Tiene contratados: once petroleros a turbinas de 285.700 TPM. 5 ptroleros a
turbinas de 370.000 TPM, tres cargueros refrigerados de 11,000 TPM, 2 bulkcarriers de 29.000 TPM,
dos car-fcrries y nueve plataformas de perforación
del tipo semisumergible.
En 1973 la producción de este astillero debe alcanzar 930.000 TPM, situándose en el cuarto lugar de
los astilleros escandinavos, detrás de Giitaverken con
con 1.530.000 TPM Lindi con 1.430.000 TPM y Kochum con 1.300.000 rPM.
Mientras el grupo Aker, estará formado casi en su
totalidad de astilleros existentes, el otro proyecto
de un astillero para grandes petroleros significará la
construcción de uno completamente nuevo. Se realizará cerca de Bergen y su patrocinador es Mr. Hilmar Reksten. Los planes para el astillero propues50
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to están enfocados a un astillero capaz de construir
buques de 800.00 TPM,
Dinamarca:

El astillero danés Lindó, cerca de Odense, que se
fundó hace once años y que es quizás el mayor astillero del mundo enfocado sólo a la construcción de
\TLCC estableció un nuevo record europeo de entregas el pasado año, al superar la cifra de 1,4 millones de TPM. En este astillero pueden construirse buques de hasta 650.000 TPM, pero por el momento, el
tipo más grande contratado es un petrolero de
330.000 TPM, 7 de los cuales son para Shell Tankers.
Hasta ahora, ha estado construyendo una serie de
petroleros de 285.000 TPM, empleando en la construcción del buque Ras-Maersk, que es e1 once de esta serie, desde el comienzo en dique, hasta la entrega, un tiempo asombroso de 69 días, que se cree, es
un record mundial. El tiempo de ocupación del dique
de construcción ha sido de treinta y ocho días y los
treinta y un días restantes en el muelle de armamento. Después de este buque, el astillero construirá
otros tres petroleros de este tonelaje antes de pasar
a la construcción de la serie de petroleros de
330.000 TPM.
La cartera de pedidos del astillero es buena, con
17 buques, que representan 5.300.000 TPM y le aseguran el pleno empleo hasta el segundo semestre de
1976.
El año 1973 invertirá 50 millones de coronas de los
cuales, 20 millones en talleres de paneles planos, de
perfiles, y de secciones que estarán terminados próximamente. Las medidas de racionalización tomadas
en este astillero, permitirán la supresión de 70 puestos de trabajo, al mismo tiempo que aumentará el
ritmo de trabajo. Este taller podrá montar con gran
precisión perfiles que pesen hasta 7 toneladas.
En el curso de este año, ha comprado al astillero
Kockum el sistema Strybjrn para control numérico de una máquina de oxicorte que es la mayor del
mundo, con 8 cabezales de corte trabajando simultáneamente. En lo sucesivo, las salas de máquinas
serán montadas sobre modelos a escala con la ayuda de programas preparados en ordenador.

CONSTRUCCION NAVAL EN
EL PACTO ANDINO
La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ha adjudicado en un concurso internacional el estudio de la Construcción Naval en los seis países del Pacto Andino a la empresa
Tecnaval, S. A., de Bilbao, que es miembro de Tecniberia.
El tarbajo tiene dos partes; la primera es calcular
la flota necesaria para el transporte de mercancías
con procedencia y destino de los seis países (Vene-
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zuela, Colombia, Ecuador, Ferú, Bolivia y Chile),
hasta el año 1985. Para ello se estudiarán la estadísticas del comercio en los últimos años y, a la vista
de los nuevos proyectos, se dimensionará la flota necesaria en los buques óptimos para cada caso concreto teniendo también en cuenta las reservas de
carga que se prevean en la ley.
Una vez conseguido el número y tamaño de barcos, se calcularán los astilleros necesarios distribuyéndolos según la conveniencia entre los diversos
países. Para ello se tendrá en cuenta las instalaciones ya en marcha.
También se dimensionarán los astilleros de reparación para atender a las flotas de estos países y a
la posible clientela extranjera. Deberá también el estudio tener en cuenta la industria auxiliar y muy especialmente la producción de acero y de motores propulsores.
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KAWASAKI CONSTRUIRA SU TERCER
ASTILLERO
K. H. 1. ha dado recientemente, detalles de los
planos para la construcción de su tercer astillero
sobre una superficie de 2 millones de metros cuadrados en la Bahía de Ise, en Karasu. El coste total
es de 60.000 millones de yens.
En principio se prevé su entrada en funcionamiento para 1978. Empleará 4.100 obreros y podrá construir al año, tres petroleros de 700.000 TPM.
Kawasaki tendrá que cumplir, probablemente, con
las condiciones de desguace y construcción, del gobierno, análogamente a Sumitomo, pero aún no ha
revelado sus intenciones sobre este problema. La solución más probable será la reducción de la producción en los otros dos astilleros.

PETROLEROS DEMASIADO GRANDES
EL ASTILLERO DE YOKOHAMA DE LIII
RESERVADO PARA METANEROS
1. H. I. ha decidido no aceptar nuevos pedidos de
petroleros de 228.000 TPM para su astillero de Yokohama, que se especializará en la construcción de
metaneros.
Los dos últimos petroleros de este tamaño, que
se construirán en dicho astillero, han sido encargados por los armadores Oljekonsumenterna de Suecia,
y Wah Kwong & Co. de Hong Kong. A partir de f inales de 1977 el astillero se consagrará exclusivamente a la construcción de metaneros de 125.000 m.

NUEVO ASTILLERO DE SUMITOMO
Sumitomo Shipbuilding & Machirery, proyecta
construir un nuevo astillero en la Bahía de Tachibana,, que tendrá una superficie de 2 a 2,7 millones de
metros cuadrados, De dicha superficie se destinarán
entre 1,3 y 1,7 millones de metros cuadrados para el
astillero y la superficie restante para reparación de
buques y otros usos. El dique de construcción tendrá de 1.200 a 1.300 metros de longitud y 110 metros de ancho. Es apreciablemente más largo que el
dique gigante de Mitsubishi, que tiene 990 metros de
longitud y 100 metros de ancho.
El coste total de construcción se estima en 70.000
millones de yens (14.000 millones de pesetas) y los
trahajos empezarán tan pronto como las autoridades concedan el permiso. Podrá entregar ocho petroleros de 270.000 TPM al año, y empleará 3.600 obreros, con una facturación anual de 120.000 millones de
yens (24.000 millones de pesetas).
Sumitomo piensa paralizar la construcción de buques en el astillero de Uraga, para cumplir con la
política del gobierno de desguace y construcción.

El astillero Uddevaliavarvet, que ha recibido últimamente el pedido de petroleros de 485.000 TPM,
ha comprobado que estos petroleros serán demasiado grandes para ganar el mar, a no ser que se
efectuen trabajos importantes en el canal de acceso
en tres puntos diferentes; en uno de ellos la ar hura debe aumentarse de 70 m. a 150 m., y en o tro
debe aumentarse el calado.
Inmediatamente ha surgido la pregunta de quién
pagará este gasto que será de cien millones de coronas. Según el director general de la Marina Mer
cante ese gasto debe soportarlo íntegramente el astillero, pero el director del astillero estima que esa
carga debe ser soportada por el Estado.

PEDIDO DE CUATRO PETROLEROS
DE 420.000 TPM., "OPTIMIZABLES"
Después de haber renunciado a colaborar con el
armador noruego Hilmar Reskten para la construcción de su astillero de Askiiy, el grupo Aker ha
recibido de dicho armador un pedido de cuatro petroleros de 420.000 TPM cuya entrega tendrá lugar
entre el último trimestre de 1977 y finales de 1978.
El precio de estos cuatro buques será de 1.500 millones de coronas.
Estos petroleros, que son los más grandes encargados hasta la fecha a un astillero noruego, son en
términos del contrato 'optimizables", es decir que
su tonelaje es aún susceptible de ser aumentado y
se habla ya de 450.000 TPM. Las secciones de estos
petroleros serán entregadas por dos astilleros de]
grupo: Tangen y Bergen y serán montadas en el
astillero Stord. Estos tres astilleros del grupo tienen
asegurado, por consiguiente, el pleno empleo hasta finales de 1978. Según una declaración del astillero
Bergen, es posible que el tonelaje de estos petroleros sobrepase las 500.000 TPM.
51

Enero 1974

INGENIERIA NAVAL

EL GOBIERNO NORUEGO DECIDE
DETENER LA EXPANSION DE LA
INDUSTRIA DE CONSTRUCCION

LOS ASTILLEROS JAPONESES Y
LA CLAUSULA I)E R.EVISION DE
PRECIOS

NAVAL

Según noticias de prensa, el gobierno noruego ha
decidido detener la expansión de la industria de construcción naval a fin de evitar que las diferentes
actividades industriales del país se entreguen a una
competencia desenfrenada tanto sobre el mercado
de capitales como sobre el de la mano de obra.
En razón de la importante expansión que tiene actualmente la industria noruega de la construcción
naval, tanto en el campo de la construcción de buques,
como en el de las actividades off-shore, la administración ha llegado a la conclusión de que era necesano evitar una evolución que no podría terminar
más que en una competencia destructiva entre ellos.
En relación con el mercado de capitales, ha llegado
a ser imprescindible encontrar rápidamente la financiación para los buques contratados y la administración tiene la intención de buscar una solución
que permita conceder a esta industria, créditos sobre
la hipoteca de segundo orden, e incluso, para los astilleros más pequeños, sobre la hipoteca de primer
orden.
Las decisiones han sido tomadas de común acuerdo entre el Ministerio de Industria y los representantes de los astilleros, y el proyecto de reglamentación elaborado se ha sometido al Ministerio de
Finanzas para su aprobación. Próximamente debe
someterse al Parlamento un proyecto de ley, prohibiendo temporalmente toda expansión de los astilleros e igualmente que aumenten sus pedidos a los
subcontratistas, sean noruegos o extranjeros. Sin
embargo, este proyecto de ley permitirá al ministerio de Industria conceder excepciones.
La razón de esta reglamentación está en la expansión extremadamente rápida de la industria
trolera que ha abierto nuevos campos de actividad
a los grandes astilleros del país. Teniendo en cuenta
la demanda considerable de grandes series de buques
abastecedores, así como los pedidos de plataformas
de perforación, se teme en los medios gubernamentales una evolución que provocaría graves certiirhaciones en el mercado del trabajo con una mano d2
obra cada vez más móvil, pasando de una empre:a
a otra, y un crecimiento irregular de la industria
que podría conducir a resultados poco deseables y
perjudiciales para la economía del país.
Es robable, incluso si el proyecto de ley elaborado no las menciona, que las disposiciones que contiene se extiendan próximamente a la construcción
de plataformas de hormigón y que las firmas que
las construyen se sometan también a las disposiciones de esta nueva legislación.
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Coincidiendo con la noticia publicada en nuestro
número de noviembre, el grupo I. H. 1., ha anunciado que los astilleros japoneses han decidido adoptar un sistema de revisión de precios para hacer
frente a la inflación. Este sistema se aplicará a
los buques cuya entrega tenga lugar en el año 1978
y siguientes. El mecanismo de este sistema se determinará posteriormente. El grupo I. H. I. ha añadido que la preponderancia de los astilleros japoneses en el mundo, era debida a los precios fijos que
podían ofrecer, y que la adopción del nuevo sistema
podría entrañar una disminución de la demanda. La
mayor parte de los astilleros europeos exigen cláusulas de revisión de precios debido a que han sufrido las consecuencias desastrosas de la inflación
sobre los contratos firmados al final de la decada
de los años sesenta.
Esta medida ha sido tomada antes de lo previsto,
en razón de la repercusión desfavorable que para
la economía japonesa ha tenido la disminución del
10 por 100 de las entregas de petróleo de los países
árabes, pero se esperaba desde el pasado mes de
junio y la Asociación de los astilleros japoneses había indicado en el curso de una entrevista con los
representantes de los astilleros europeos, que con
motivo de las consecuencias de las variaciones del
cambio, tal medida sería considerada.
Hasta hace poco, la mejora de la productividad
era siempre superior al aumento de los salarios de
los obreros de los astilleros japoneses, pero la situación ha cambiado y los obreros han obtenido este
año un aumento del 18 por 100 mientras que la inflación ha sido alarmante. Asimismo, el aumento
de los precios ha sido de un 15 por 100 aproximadamente, mientras que en años anteriores era de un
2 por 100, y la reducción de las entregas de petróleo
amanaza con agravar la inflación y reducir el crecimiento económico de los países próximos.

MANO DE OBRA FEMENINA

Un astillero noruego emplea actualmente en puestos reservados generalmente a los hombres, 22 mujeres de las cuales 16 son soldadores. Ocho de estas
mujeres son soldadores desde 1965, poseyendo una
de ellas, el certificado de soldador del Norske Veritas, lo que es una prueba de la calidad de su trabajo. Ante los excelentes resultados obtenidos en el
transcurso de esta experiencia, el astillero ha decidido recurrir en lo sucesivo a mano de obra femenina
para resolver sus graves problemas de personal. En
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una encuesta efectuada entre este personal femenino,
ha resultado que el factor determinante de la elección de la profesión de soldador, es el alto salario
que se paga a esta profesión cualificada.

AUMENTO DE SALARIOS EN JAPON
Según cifras publicadas por la Asociación de los
astilleros japoneses, a finales de agosto del pasado
año, el salario medio mensual de los obreros de los
ocho grupos principales de construcción naval en

1969

1970

1971

1972

1973

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

17,2

19,3

18,8

17,1

20,9

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

27,6

19.9

13,4

5,5

16,9

16,1

17,3

12,2

11,0

16,7

87.44

102.600-

115.092

127.727

149.103

'Porcentaje de aumento del salario base
Porcentaje de aumento de las primas

Porcentaje de aumento del salario medio mensual
Salario medio mensual, yens

Japón, era de 149.103 yens (100 yens r= 20 ptas.).
Dicho salario medio mensual comprende 92.000 yens
de salario base, 19.603 yens de remuneración por
horas extraordinarias y 37.500 yens de primas. La
remuneración por horas extraordinarias está calculada sobre la base de 27,7 horas extraordinarias por
obrero y mes.
Los salarios de los obreros japoneses varían considerablemente según la antigüedad. El salario medio
mensual mencionado es el de un obrero de treinta
y dos otreinta y tres años ciue tenga once o doce
años de antigüedad.

.....

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

LOS SALARIOS NORUEGOS SOBREPASAN
A LOS SALARIOS AMERICANOS
Suecia era, hasta ahora, el único país del mundo
que pagaba unos salarios más elevados que los salarios americanos. El director general del consorcio
Kvaerner, propietario del astillero Moss-Roscnberg,
al regreso de un viaje a los Estados Unidos ha manifestado que los salarios de la industria noruega
de la construcción naval, son más elevados que los
salarios americanos del mismo ramo, y lo mismo
ocurre en cuanto a las cargas sociales.
Tomando como ejemplo, los salarios pagados p01'
la General Electric en los Estados Unidos, se comprueba que para el mismo trabajo Kvaerner pagó
un salario de 34 coronas/hora (340 ptas/hora), mientras que el salario pagado por la General Electric
equivale a 33 coronas. La consecuencia que se puede
sacar de esta evolución de los salarios noruegos, es
que debe valorarse constantemente la producción
buscando cuales serán las susceptibles de permanecer competitivas a largo plazo, y que la industria está obligada a concentrar su producción sobre los artículos que exigen una tecnología avanzada. Esta
combinación de salarios altos y divisas fuertes obligará a Noruega a eliminar las producciones que
exigen más mano de obra, así como las menos evolucionadas.

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
CONVOCA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA
Astilleros Españoles, S. A., ha convocado Junta
General Extraordinaria, para el día 28 de enero con

objeto de solicitar autorización para que el Consejo
de Administración pueda ampliar el capital social
en un 50 por 100, en un período de cinco años. El
capital actual es de 4.275,972 millones de pesetas.
A los dos días de anunciarse la mencionada convocatoria, la cotización de las acciones en la Bolsa
de Madrid, pasó de 138 a 155,

VARIOS
PERDIDAS Y DESGUACES DE BUQUES
EN 1972

El "Lloyd's Register" ha publicado las estadísticas
referentes a pérdidas y desguaces de buques durante
el año 1972. El tonelaje perdido (943.336 tonelades
de registro bruto) es de 81.224 toneladas menos que
el de 1971, que por primera vez sobrepasó la cifra
récord de un millón de toneladas. El número de buques perdidos (371) es apenas inferior al del año anterior. En cuanto a buques desguaztdos, la cifra de
4.994.148 toneladas de registro bruto, es la más alta
registrada, ya que el año anterior fue de 4.266.007
toneltdas.
El cuadro sigueente muestra las pérdidas por pabellón:
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ESTADOS

Reino Unido
Australia
Bahamas
Bermudas Canadá
Islas Caimanes
Chipre
Grenade
India
I1a1asia
Nueva Guinea
singapour
Ar°'elia
Austria
Bélgica
Brasil
Bulgaria
Formosa
Dinamarca
Islas Feroe
Finlandia
Francia
Alemania Federal
Grecia
Islandia
Indonesia
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Corea del Sur
Kuwait
Libano
Liberia
Méjico
Países Bajos
Nicaragua ..................
Noruega ......................
pakistán .....................
Panamá ......................
Perú ...........................
Filipinas .....................
Portugal .....................
Rumania .....................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URSS .........................

Arabia Saudita
Somalia .......................
Africa del Sur ..............
España ........................
Sudán .........................
Suecia ........................
Tailandia .....................
R. A. U.......................
Estados Unidos
Uruguay .....................
Yugoslavia ..................
Total mundial
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in arqueo

16.481
2.077
83.745
17.543
13.095
1.852
24.628
117
6.881
160
144
5.091
261
2.791

0,06
0,18
40,63
2,16
0,55
7,08
1,22
34,11
0,26
0,11
0,55
0,58
0,20
9,07

1

118

0,01

2
1
13
6
1
1
7
14
15
2
18
1
1
9
75
11
1
4
20
2
6

0,28
1 7 71
1,26
0,05
1,48
0,09
0,02
0,11
0,78
0,58
3,01
4,32
0,23
0,28
0,11
8,12
0,02
5,09
0,45
0,20
0,02
4.35
002
0,17
1,18
0,17
0,60
0,07
2,79

1
1

5.228
12.697
18.875
1.952
623
1.482
1.191
9.411
119.495
755
18.633
7.875
1.590
23.088
37.231
85.385
131
5.929
202.184
850
1.620
950
5.245
899
91.989
771
5.504
677
12.540
9.882
778
21.012
19.036
17.244
1.947
3.141
498
3.028
19.718
192
2.666

371

949.336

8
5
5
1
15

2
11
1
4
1
1
2
1
1

1

17
1

26
6
3
1
1
1
1

5
2
17
1
5
1

2
9

0,06

1,54
2,41
3,72
0,40
5,48
0,06
0,46
2945
0,13

0,13
0,17
0,35

Clases de accidentes-El siguiente cuadro muestra las pérdidas totales originadas en 1970 a causa
de accidentes:
Naufragios ..................
Deficiencias ..........:
Incendios .....................
Colisiones ....................
Varadas ......................
Otras causas ...............

156
3
63
44
98
7

218.819
1.539
304.086
211.241
202.982
10.669

23,05
0,16
32,03
22,25
21,38
1,13

En cuanto a los naufragios, que son los más numerosos que jamás se hayan registrtdo, la pérdida
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más importante ha sido la del petrolero griego Trader", de 21.469 toneladas de registro bruto, constrilido en 1957. Y dentro de esta misma clase, se puede
resaltar también el barco de cabotaje en madera
"Rapp-ll", de 148 toneladas de registro bruto, construido en 1858, y que es el más antiguo de los perdidos en el curso del año. Dentro del grupo de incendios, el tonaleje perdido ha sufrido un aumento de
76.379 toneladas en comparación al año precedente,
que constituía ya una cifra récord. El número de
buques perdidos (63) es equivalente al de 1971. Seis
petroleros de más de 12.000 toneladas se han perdido
uno de ellos, el petrolero griego "Princess-Irene", de
33.403 toneladas, fue destruido por un incendio en el
puerto de Donges. El tonelaje perdido por colisión
ha aumentado en 127.264 toneladas en relación a
1971 y constituye un nuevo récord. Las pérdidas más
notables han sido las de dos petroleros: el "SeaStar", de 63.988 toneladas, con pabellón de Corea del
Sur, y el "Texania", de 48.339 toneladas, de pabellón
liberiano. El tonelaje de buques perdidos por varada
ha sido de 230,233, lo que significa, en relación al
año anterior, un descenso de 433.215 toneladas. Dentro de los buques perdidos por varada, se puede mencionar el petrolero liberiano "Marathon' , de 20.564
toneladas de registro bruto.
El mayor buque perdido en el transcurso del año,
fue el paquebote 'Seawise University" (ex-Queen
Elizabeth) de 82.998 toneladas, destruido en el puerto de Hong Kong, a causa de un incendio, cuando se
realizaban trabajos de transformación.
Una vez más (la onceava en el curso de los trece
últimos años) el Líbano se sitúa en la cabeza cTe la
lista en cuanto a porcentaje de pérdidas se refiere
comparándolo con la flota en servicio (5,09 por
100), seguido de Indonesia, Formosa, Chipre, Panamá, Grecia, Filipinas, Canadá y Nigeria.
Referente a desguaces (4.994.148 toneladas), se registra la cifra más alta de la historia. Parece como
si estuviéramos en el comienzo de un período en el
cual el tonelaje de buques desguazados aumentará de
año en año. A pesar de ello, el número de buques ha
disminuido por segundo año consecutivo. Los buques
construidos en los Estados Unidos durante la guerra
proporcionan todavía la mayor parte del tonelaje
vendido iiara desguace. Los países que han desguazado el mayor número de buques son: Estados Unidos (1.432.146 toneladas) ; Reino Unido (810.971 toneladas); Liberia (539,820 toneladas), y Panamá
(500.925 toneladas). Más de un 22 por 100 de la flota
libanesa ha sido desguazada (en 1971, el 20 por 100).
mientras que el pabellón chipriota alcanza el 13,1
por 100, Estados Unidos el 9,5 por 100, Filipinas el
6,9 por 100 y Panamá ci 6,4 por 100.
Los principales centros de desguace han sido Formosa (1.716.320 toneladas), España (1.121.568 toneladas), Estados Unidos (6.82.084 toneladas), China.
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Popular (209.117 toneladas), Italia (203.343 toneladas), y Turquía (189.566 toneladas).
El tonelaje petrolero dcsguazado representa
1.115.917 toneladas, o sea, un 22.3 por 100 del total
(268.698 toneladas de registro bruto y 6,3 por 100
en 1971).
El mayor buque desguazado en el curso del año
fue el petrolero 'Olympic-Laurel', de 24.682 toneladas de registro bruto. El buque más antiguo ha sido
el italiano "Stadium", de 927 toneladas de registro
bruto, que fue construido en 1877,
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tas de dilatación en los soportes para compensar su
propia contracción.
Las cargas horizontales resultantes de los moviraientos del buque se transmiten al casco del buque
y a los mamparos por medio de soportes deslizantes
así como por las planchas superiores y las del fondo.
El aislamiento se realiza por medio de placas de
plástico expansionado, instaladas sobre las paredes
interiores de cada bodega.

EQUIPO AUXILIAR PARA EL ATRAQUE
DE GRANDES BARCOS
EL LLOYD'S REGISTER APRUEBA UNA
MJEVA TECNICA 13 E TRANSPORTE DE
GAS NATURAL LICUADO
El Lloyd's Register of Shipping ha aprobado la
técnica 'Lindeg" para transporte de gas natural
licuado. Este es el octavo sistema de transporte de
gas natural licuado aprobado por esta Saciedad.
Apoyándose en la experiencia adquirida en el campo de la criogenia, Linde ha puesto a punto un sistema en donde el gas licuado se transporta en baterías de depósitos cilíndricos, dispuestos verticalmente
de 27 m. de altura y 3 m. de diámetro, fabricados y
probados en talleres. En cada bodega, se colocan
cuatro baterías. El buque tiene doble casco, cons.
truido de acero ordinario. Al no estar los depósitos
integrados en la estructura, es posible comprobar
separadamente las fuerzas a las que el casco y los
depósitos están sometidos; por otra parte, esta ticnica puede adaptarse a todos los buques, cualesquiera
que sean sus dimensiones.
En cada batería, que ha recibido el nombre de
tanque de depósitos múltiples, éstos se unen en la
parte superior e inferior por medio de chapas soldadas, formando así un conjunto rígido. Los depósitos se comunican por su parte superior solamente,
resultando así, un elevado grado de seguridad en ca
so de fuga. Además, gracias a esta concepción. los
esfuerzos debidos a carenas líquidas son despreciables,, lo que puede representar una ventaja en el caso
que los depósitos sólo estén llenos parcialmente.
El conjunto de depósitos se monta sobre el fondo
de la bodega, que está aislado y, por tanto, cualquier
desigualdad del forro interior puede conipensarse fácilmente y las cargas verticales resultantes de los
depósitos se reparten en todo el casco del buque.
Las contracciones y dilataciones de cada batería
de cilindros, en sentido horizontal se absorben mediante soportes deslizantes colocados en la parte
superior e inferior de cada batería, en los lados contiguos al mamparo del cofferdam transversal y al
mamparo longitudinal del doble casco.
Las contracciones y dilataciones verticales se observan de la misma manera, pero únicamente por
soportes deslizantes superiores. Se han previsto jun-

Se ha puesto a punto recientemente en Gran Bretafia un instrumento que sirve para proporcionar a
los prácticos de grandes petroleros y de barcos similares información exacta de la velocidad de api'oximación y distancia, permitiéndoles dirigir las ope-

raciones de atraque suavemente y en condiciones seguras.
El instrumento, que no depende de los aparatos de
navegación, se compone básicamente de dos unidades
transmisores receptores, que se montan en los extremos del muelle, y de una unidad de control que
se sitúa en un lugar convenientemente cercano al
centro del muelle. Los trnsmisores/receptores lanzan una señal de microondas al barco que se está
aproximando y la unidad de control mide la variación de la frecuencia, por efecto Doppler, de la seña! captada. Por esta variación en frecuencia, el
equipo establece la velocidad de avance o de retroceso y la distancia del barco.
El equipo se utiliza durante la navegación por el
canal de llegada, el operador orienta hacia el barco
el cabezal de radiofreeuencia que quede más próximo, lee en un medidor la velocidad de aproximación y pasa la información por radio el práctico
del barco. En la fase de atraque, que ya es más decisiva, se colocan los dos cabezales de radiofrecuencia apuntando hacia el barco y en ángulo recto a la
línea del muelle. Una vez tomadas las lecturas dadas
55
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por la unidad de control, el operador puede transmitir información precisa acerca de la posiciÓn de la
proa y de la popa, y entonces el práctico puede detectar inmediatamente cualquier tendencia del barco
a desviarse ,n coiio determinar si éste se encuentra paralelo al muelle.
De esta forma se pueden medir velocidades en la
gama de 0-15 metros/minuto, 0-30 metros/minuto y
0-10 nudos, así como distancias que llegan basta los
200 metros. La exactitud en la primera gama es de
300 mm/minuto y la relativa a distancia queda dentro del 5 por 100 de la lectura. Es capaz de medir
movimientos minúsculos de 1.200 mm/minuto y distancias de 3 metros.

PREDICCIONES SOBRE LA EXPANSION
DE LA MARINA MERCANTE AMERICANA
La señora Helen Delich Bentley, presidente de la
Comisión Marítima Federal, ha declarado que habían
sido presentadas al gobierno, peticiones de ayuda
rara la construcción de 153 buques y ha predicho un
nuevo desarrollo de la marina mercante americana,
así como importantes cambios en el negocio naviero,
en los próximos veinticinco años. Las principales
predicciones son las siguientes:
—Reaparición de una flota petrolera bajo pabellón
americano a medida que se construyan muelles en
aguas profundas.
Los astilleros americanos continuarán mejorando
su aptitud para competir con los astilleros europeos, desde el punto de vista del coste de la mano de obra y de los materiales; algunos constructores americanos de buques LNG no necesitarán,
en breve, subvenciones del gobierno.
- En los próximos años, el interés recaerá principalmente en la construcción de petroleros, mctaneros y transportes de otros productos energéticos, ya que Estados Unidos no tienen otro medio
de superar la crisis energética.
- -- Estados Unidos duplicarán, en los próximos cinco
años, su capacidad de construcción de grandes
petroleros que pasará de 1.5 millones de toneladas de peso muerto actual, a 2 millones de toneladas en 1976-1977 y a 3 millones de toneladas
o más en 1978.

NOTA NECROLOGICA
En la primera quincena del pasado mes de diciembre, falleció repentinamente, Don Luis Méndez Vigo
y Rodríguez de Toro.
De la promoción que terminó en 1942, había dedicado su actividad profesional a asesoramiento e msl)ección de navieras, particularmente de la flota de
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C. A. M. P. S. A., donde seguía trabajando. Su muerte ha sido muy sentida, por su carácter abierto, vivo
y caballeroso, que hacía que le estimaran todos aquellos que realmente le trataron de cerca. Dios le tenga en Su gloria.

REUNIONES Y
CONFERENCIAS
IV SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE
AUTOMACION NAVAL
Organizado por el Istituto Internazionale delle
Comunicazioni de Génova, se celebrará en esa ciudad dui- ante los dias 13 a 15 de noviembre de 1974
el simposio del epígrafe.
Dentro del tema general "La Automación en la
Construcción y en la Explotación del Buque: resultados y perspectivas" se tratarán otros más concretos recogidos en el programa siguiente:
Explotación del buque:
- Sistemas de navegación.
- Sistemas para la cámara de máquinas.
Construcción Naval:
- Proyecto preliminar.
-- Características del buque.
- - Tecnología de la producción.
- Control de la producción.
- Instalaciones automatizadas.
Los autores que deseen preparar trabajos tienen
rle plazo hasta el 31 de enero de 1974 para enviar
el resumen y hasta el 15 de julio para el texto completo.
Para cualquier otra información dirigirse a: mstituto Internazionale delle Comunicazioni. Via Pertinace, Villa Piaggio. 16125. GENOVA-Italy.

EXPOSICION TRIENAL INTERNACIONAL
DE LA PESCA
Con el nombre Interpeche-Interfishing se celebrará en Burdeos durante los dias 1 a 6 de octubre de
1974 la exposición del epígrafe.
Estará dividido en los diez grupos siguientes:
1—Barcos de pesca y sus equipos.
11._Puertos de pesca y equipos para los mismos.
111.—Manipulación y elaboración del pescado.
1V—Distribución y venta de productos del mar.
V.—Material de protección y salvamento.
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VI—Ropas de trabajo para pescadores y trabajadores de la industria pesquera.
VII—Cultivos marinos,
VIII—Formación profesional.
IX.---Pesca submarina.
X.—Publicaciones informativas y técnicas sobre
temas marinos.
Para mayor información dirigirse a: Salones Epecializados Franceses. Avda. General Perón, 22.
Madrid-20.

PUBLICACIONES
PROPUESTA DE NORMAS
Las normas que se publican a continuación han
sido redactadas por la Asociación de Investigación

INGENIERIA NAVAL

de la Construcción Naval y revisadas y adoptadas
como propuestas UNE por la C. T. T. 27 del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización.
Con su publicación, estas Normas quedan sometidas a información pública por un período de tres
meses. Durante dicho plazo cuantas otservaciones,
enmiendas o mejoras se estimen oportunas pueden
ser comunicadas a la citada Asociación de Investigación. sita en la Escuela de Ingenieros Navales, Ciudad Universitaria (Madrid-3), para que, trasladadas
a la Comisión 27, puedan ser corregidas antes de ser
propuestas definitivamente como Normas oficiales
del citado Instituto.
Las propuestas de normas que aparecen en el pre-sente número son las siguientes:
EJNE 27.369, hojas 1 a 16.—Indicador de nivel con
flotador. UNE 27.51— E::ti-ator de tipo bicónico.
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El aire
a co n di.ci oni
no e
unujo..,
* Aumenta la productividad en los
centros de trabajo.
* Revaloriza los locales de pública
concurrencia.
* Consigue elevados índices de
ocupación en los locales comerciales.
* Proporciona ambientes más sanos y agradables en las viviendas.
*

Conclusiones de las primeras
jornadas de aire acondicionado
y ventilación.

Solicite información y asesoramiento a

FIBRAS MINERALES, S. A.
fabricante de los productos aislantes de
fibra de vidrio

VIT RO FI B-T EL»
Domicilio en MADRID:
Jenner. 3 - Teléfono: 401 46 12 (7 lineas)
MADRID-4

Delegaciones en:
BARCELONA - BILBAO - SEVILLA
OVIEDO-ZARAGOZA y VALENCIA

AISLAMIENTOS
aislar...
es ahorrar.

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
Filial de ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
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ASTILLEROS DE TARRAGONA
DE
JUAN BTA. GARCIA
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES

TARRAGONA

ESPECIALISTAS EN
REMOLCADORES
Y PESQUEROS

__•'_-;

Río Francolí, s/n.

Teléf.
VARADEROS

21 23 4?
21 23 48
21 04 12 *

HASTA 900 TONE-

Teleg.: GARCIMAR

LADAS DE PESO

Telex: 56479

Remolcador A. MAZAGON. HUELVA

gama de
acoplamiento.

0

Los acoplamientos TUABOFLEX,
enteramente metálicos, han sido aplicados
y comprobados, en servicio, en el mundo
entero en aplicaciones de generación
de energía así como en industrias
navales y petroquímicas.
El barco más grande de Gran Bretaña,
el 'Northumbria" de ESSO, de
253.000 toneladas, los lleva instalados
en la propulsión principal.
OW
Existen modelos para la transmisión
de pares desde 0,3 hasta 466.000 Kgm.
Son muy apropiados para altas
y bajas velocidades y fácilmente adaptables
en aplicaciones especiales.
Los acoplamientos TURBOFLEX
son de constitución enteramente metálica,
toleran perfectamente tanto las altas
como las bajas temperaturas y funcionan
muy bien en condiciones húmedas.
No es necesario la lubrificación
y no precisan entretenimiento.
TUABOFLEX tiene a disposición de los clientes
una oficina de estudios donde pueden consulta
su próximo problema de transmisiones.
La gama standard incluye ejes Cardan,
acoplamientos de seguridad y acoplamientostambores para frenos.

1 TURBI1FLEX
Elementos de Transmisión
Avda. Sancho el Sabio. 29 Telefono 45 7200
San Sebastian

-

y

•

wi

editerrónecis, sa.
MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRANEAS. S. A.

wh,

y

IMO

BOMBAS DE TORNILLO
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO

CAUDAL HASTA 693 M3!H

j M VI

BOMBAS
TURBQBQMBAS DE CARGA
TURBOALTERNADORES

i•

Juan de Meno, 8 - MADRID - 14
TcIéf. 231

- -

07 04

(i
Astilleros de Huelva, S. A.
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES
CONSTRUCCION DE MAQUINILLAS DE PESCA DE DISEÑO PROPIO

• 3 GRADAS DE CONSTRUCCION HASTA 1.000 T. R. B.
• 4 VARADEROS DE REPARACIONES HASTA 700 T. A. B.
• 350 METROS DE MUELLE DE ATRAOUE

Glorieta Norte, s/n - Teléfs.: 21 44 00 (centralita) - 21 38 25 - 21 46 51
Telex núm. 75541 ASHV E.

HUELVA

Algunas
bombas ITUR recorren
más de 20.000 km.
antes de ser instaladas
Ud. quizás no sepa que el mercado de ITUR se extiende a los cinco continentes.
Por ejemplo en Nueva Zelanda, nuestras antípodas, ITUR tiene importantes clientes.
Sus expediciones hasta alli han de recorrer, como mínimo, dos cuadrantes de la tierra -20.000 Km. - que es la máxima distancia lógica sobre
nuestra planeta, siguiendo una aparente líneo recta.

Y puede que Ud. se pregunte, ¿Cómo es ésto posible para una empresa
nacional?
La respuesta es sencilla: el mundo entero confía en la calidad ITUR
fruto de más de medio siglo de esfuerzos, y actualmente en auténtica
vanguardia tecnológico a escalo internacional.
Así sucede que la industria, lo marina, la minería, lo construcción,
las abras psíblicos y la agricultura, confían en ITUR.
er sector de actividad,

infatigable en la explotación más activa

Solicite más amplia información a sj proveedor habitual c al fabricante:

MAN U FACTU RAS
ARANZABAL, S. A.

Apartado 41 Teléfono 85 13 45 (10 líneas)
Telegramas: ITUR. Telex: 36335 ARANZE
ZARAUZ (Guipúzcoa) España
Representantes yervicio post-venta en todo el país

Mo
-

Alu

1

-

BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B.

CU1STRllCCION Y REPARACION DE IIIIUIIES
FACTOR1AS:
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR"

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
Y DE RIERA, S. A.
Apartado 319 - Teiéfonos: 32 0150 - 32 05 00
Telegramas: CANTABRICORIERA - Telex: ASCAN
GIJON - ESPAJÑA

o

CONSTRUCCION NAVAL
CAPACIDAD DE
PRODUCCION

•

TRB/Año

FABRICACION DE MOTORES
CAPACIDAD DE
PRODUCCION

500.

BHP'Año

SIDERURGIA
CAPACIDAD DE
PRODUCCION

TONS'Año

•

DE ACEROS
ESPECIALES
FORJA Y
MOLD ERtA

tM

r

&9

]'W

OFICINAS CENTRALES:

-

ASTILLEROS ESPANOLE,

.A1

ApartdO
a
815
MADRID-6
PADILLA,17
225 21 00,01
TeIoo
n
Telex 27690 AstIl E - 27648 AstIl E
Telegramas ASTILLEROS - MADRID

BANCO PENINSULAR, S. A.
Fundado en 1879
Casa Central: Carrera de San Jerónimo, núm. 44
MADRID - 14
El Banco Peninsular, como Banco Local, orienta
sus servicios a la pequeña y mediana Industria y
Comercio de Madrid
OFICINAS
ÁwÁifl:IIII

Oficina principal: Carrera de San Jerónimo, 44
Agencia Urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26
Agencia Urbana núm. 2: Calle Mayor, 58
Agencia Urbana núm. 3: Capitán Haya, 52
Agencia Urbana núm. 4: Goya, 58 (en instalación)
POZUELO DE ALARCON:
Plaza del Rey, 2
ALCOR CON:
Calle Colón, 37
FU EN LAB RA DA:
Generalísimo, 20

(Apoaco por el Banco de España con el nr'nero 8.154)

MAGDEBURG
Tiempos de
mecanización mínimos
Alto rendimiento
Máxima precisión

b

Larga duración

RQ

Ig'..

fi46xL

çvÁ

ne4at
ÇeL4es

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM.
Revoluciones 34 — 1.500
0 tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
id. escote 520 MM.
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