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Los motores semirrópidos M • A N
en los tipos GV 30/45, a 514 r.p.m., y
L-V 40/54 y L-V 52/559 a 450 r.p.m.,
construidos en España bajo licencla,
cubren la gama de potencias entre
1.470 y 18.990 CV., permitiendo
cualquier tipo de combinación hasta
llegar a las mayores potencias
exigidas. M • A• N ha diseñado sus
motores ofreciendo la máxima
potencia en el menor espacio, con la
calidad y experiencia avalada por
5.450.000 CV. construidos por
M • A • N y sus licenciados.

BILBAO
Alameda de Recalde, 30
MADRID
Capitán Haya. 9
BARCELONA
Tusset, 810
GIJON
General Mola, 52
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Licenciados: E. N. Bazán y La Maquinista
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Axial Flow Fan type AVA
Room Unit type MTR

AISA
Pump Room Fan type HGB
SPIRODUCT Air Pipe System

Axial FIow Fan type ADA

Centrifugal Fan type CNA

Air Conditioning Central Unit
type Z

MARIME VENTILIÁTION EQUIPMEINT
Our comprehensive range of Axial Flow Fans,
Centrifugal Fans, Filters, Heating Coils, and other
Ventilating Equipment specially designed for
marine application ensu res efficient ventilation
throughout the ship.
Ask for our special brochures: MARINE VENTILATION EQUIPMENT
HI-PRES MULTI-JET SYSTEM
HI-PRES COMPACT SYSTEM
HI-PRES MARINE AIR CONDITIONING
for accommodation.

INTERNATIONAL HI-PRES. DK-4700 Nstved
Denmark. Tel.: (03) 72 42 22. Telex: 46210 ny nae dk. Cable: Novenco

NOVENCO IBERICA, S.A. BARCELONA 15
Avda. José Antonio, 435 . Apartado, 22036 . Telex: 54-664,
Tel: 243-33181224-4313
H 23-12

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.
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Buque Ferry Monte Granada' de pasaje y carga refrigerada
para Naviera Aznar, S.A.

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 T R B
• Pasaje
• Pasaje y carga
• Carga seca
• Petroleros
• Transbordadores
• Buques especiales

• Frigoríficos
• Transporte de G P. L.
• Madereros
• Dragas
• Ganguiles
• Etc., etc.

• Reparación de buques
y maquinaria
• Diques flotantes de
8.000 Tons. en Valencia
y 6.000 (J. O. P.) y 4.000 Tons.
en Barcelona (Fuerza ascensional)

OFICINAS CENTRALES EN MADRID: AVDA. CALVO SOTELO, 12 - TELEF. 225 98 25
ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA
APARTADO 229 - TELEFONO 23 08 30

TALLERES NUEVO VULCANO
APARTADO 141 - BARCELONA - TEL, 31942 00
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PRESENTAMOS
LA SERIE ALFAX,
UNA NUEVA GAMA DE
SEPARADORAS CENTRIFUGAS
ALFAmLAVAL
DE EXPULSION DE SOLIDOS
La separadora centrífuga es el único aparato que existe en el mercado capaz de
extraer el agua y las impurezas sólidas de los aceites combustibles
y lubricantes en forma continua, eficaz y segura.
La nueva serie ALFAX de ALFA-LAVAL de separadoras autolimpiantes
con un sistema único de descarga controlada, cumplen las
condiciones citadas y en particular ofrecen
las siguientes ventajas
•
•
•
•

Consumo de agua dulce extremadamente bja
Simplificación en el sistema de suministro de agua dulce.
Reducción en el volumen total de agua y lodos expulsados.
Mayor duración de los períodos de trabaja entre
las paradas para inspección.
• Aumento hasta el máximo de la capacidad efectiva.
• Incorporación de un sistema de control
con programa automático absolutamente seguro

con evitación de falsas alarmas.
Estas separadoras recogen todos los
perfeccionamientos que los Armadores y los Astilleros
han suger;do y esperado desde hace rnuclo tiempo.

NUEVOS SISTEMAS
DE TRABAJO
Y DE CONTROL
Tanto el sistema de agua dulce para cierre
hidráulico como el de agua dulce para la
maniobra de descarga, parten de un único Tanci
a baja presión sin conexión directa con el sistema
de agua dulce sanitaria del buque. La nueva unidad de
control electrónica se ha proyectado de acuerdo con
la técnica más avanzada en estos momentos.
Existen enclavamientos para impedir alarmas falsas
durante la expulsión de lodos o para eventuales descebados
de la bomba de alimentación que pudieran producirse
en condiciones de mar gruesa.
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DESCARGA CONTROLADA
El nuevo sistema de descargo, mejora la capacidad efectiva
de separación expulsando cantidades pequeñas
y controladas con toda precisión, de agua y lodos
exclusivamente. El ciclo total de apertura, descarga y cierre,
dura solamente una décima de segundo de forma
que las descargas puedan realizarse sin interrumpir la
alimentación del aceite que se está tratando.

Para compensar el volumen de lodos que se expulsan en cada descarga
se inyecta en el rotor una cantidad de agua duIe muy pequeña,
dosificada antomáticamente, y que es la misma paro cada descargo.
Debido a esta razón el consumo de agua dulce es mínimo.
El hecho de que la pérdida de agua sea mínima y que la separación
no se interrumpe durante la expulsión de los lodos, pe
descargas de la máquina con intervalos muy cortos -c
minuto-s o incluso con mayor frecuencia. Este hecho n
el rotor más limpio durante más tiempo, reduce la pos
influencia de variaciones en el contenido de lodos
en el aceite de alimentación y permite períodos de
funcionamiento más largos entre las paradas necesari
para inspección.

PROBADA EXHAUSTIVAMEN
Todas las innovaciones que incorpora
esta máquina -sistema de descarga controlada,
sistema de agua dulce y equipo electrónicohan sido probadas en 6 máquinas/año en
pruebas, a bordo de buques en servicio.
Cualquier agente para equipos marinos de la
organización mundial ALFA-LAVAL, está
en condiciones de explicar con detalle estas
características y suministrar información sobre los
tipos disponibles, capacidades, etc.

<X ALFA-LAVAL
Consultar en España a ALFA-LAVAL, S. A.
Antonio de Cabezón, 27 - MADRID-34
Tfnos: 734 68 00 - 734 04 00
Dirección telegráfica: Alfalaval - Madrid. Telex: 23172 Laval E

375

WESTFALIA CENTRI-PACK
Sistema Compacto de
purificación.
Centrífuga por unidades
modulares, para servicio marino.
El CENTRI-PACK
incluye todos los
elementos necesarios
para una purificación
eficaz, bombas, tamices, calentadores,
termostatos, válvulas,
detectores de anomalías, armario
eléctrico.

El CENTRI-PACK
ahorra espacio y es
de fácil instalación, en
grupos de una, dos o
más máquinas, y
acceso cómodo a
todos los elementos.

WESTFALIA SEPARATOR IBERICA, S. A.
Polígono Industrial
del Congost
Avda. San Julián, sin
GRANOLLERS
Telfs. 870 21 04/08/12
Telex: 52190

rwEsTFAL,Á
EPARATORJ
2287

en la mar,
ITURtambin es
muy importante

linica empresa
fabricante de bombas
que ha obtenido el
Trofeo Internacional
a la Calidad

Porque ITUR, además de ofrecer bombas de calidad inmejorable,
presenta la más amplia gama del mercado para prestar
cada uno de los siguientes servicios en cualquier buque:
Lubricación del motor principal, trasiego de combustibles,
refrigeración por agua salada o dulce del motor principal.

44
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Achique de sentinas, lastre, baldeo y contraincendios.
Limpieza del parque de pesca, circulación de viveros y salmuera,
bombeo de vísceras y residuos de pescados.

n

.

Equipos hidróforos de agua a presión, salada o dulce.
Servicios de calefacción y de aire acondicionado.
Por eso, si Ud. tiene problemas navales de bombeo,
sean cuales fueren ¿por qué no nos consulta?

a

ITUR: la fidelidad de una bomba

ILL

Solicite más amplia información o su proveedor
habitual o al fabricante:

1

BOMBAS MANUFACTURAS

ARANZABAL, S. A.
Apartado, 41 - Teléfono 851345 (10 lineas)
Telegramas: ITUR - Telex: 36335 - ARANZ-E
ZARAUZ (Guipúzcoa) España
Representantes y servicio post-venta en todo el país

SANCHEZ-RAM05
Y
SIMONETTA INGENIEROS

Avda. José Antonio, 27
Apt. 1033 -Teléf. 221 4645
MADRID-1 3

9

PRODUCTOS DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA NAVAL

HAENNI & CIE,,
S. A. JEGENSTORF

Manómetros, termómetros, higró.
metros, indicadores y registra.
do res.
Indicadores neumáticos de nivel.
Indicadores de presiones máxi
mas.
Bombas de comprobación da manómetros.

BOA, S. A.
LUCERNA (Suiza)

H ASLER, S. A.
BERNA (Suiza)

Tacómetros y tacógrafos eléctri.
cos y mecánicos para instalaciones fijas y móviles (ferrocarriles, buques).
Tacómetros de mano, cuentarre.
voluciones.
Contadores de rodillos, métricos,
de producción, de preselección.
Impulsógrafos.

Compensadores d e dilatación,
axiales, laterales y angulares.
Tubos flexibles metálicos.
Membranas metálicas.
Eliminadores de vibraciones.

¿Quién le va a demostr r que
los motores Diese¡ de velocidad media
dan a la bélice la velocidad ídeal?

SWD se las sable todas.
A diferencia de los motores de
cruceta convencionales, los
motores Diesel de velocidad
media de SWD presentan la
incomparable ventaja de amoldar
la velocidad de la hélice (a través
de la caja reductora) al tipo de
barco de que se trate.
La velocidad adecuada de la
nélicesetraduceen muy
mportantes ahorros de
co rnbustible. Y sia esto añadimos
el hecho de que SWD ha diseñado
sus motores para aceite pesado,
entonces comprenderá por qué
muchos propietarios de barcos
pretieren el motor Diesel de
velocidad media.
Precio reducido, bajos gastos de
funcionamiento, largos periodos
sin mantenimiento, construcción
compacta: La combinación
perfecta para una explotación
más económicay más segura del
barco.

SWD se lo demuestra.
Cuando usted desele*

Consulte a SWD para más detalles
noerca de sus prestigiosos
niotores Diesel de velocidad
nedia, modelos TM41OyTM620.
L.VDIe informará de las
o aracterísticas de trabajo de
estos motores que confirman de
manera irrefutable las
cualidades que se les atribuyen.
Estamos seguros de que quedará
verdaderamente impresionado.
TM41 0/TM620:
Motores auxiliares:
450-1500BHP

Bilbao, Escañe, Aparfado4196.
Artecalle 2,2 dcha, Amsterdam, Holaflda
lasArenas, Tel.(020)5203911,
TeL 04 -634302, Télex 14321,
Télex 32438 Telegr: storwerkdiesei

IESEL
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consTnuccion

DE BUOUES
ha.#ta 450.000 t.p.m.

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
OFICINA CENTRAL:

ASTILLERO:

GENERAL PERON, 29 - MADRID-20
TELEFONO: 455 49 00
TELEGRAMAS: ASTANO-MADRID

EL FERROL DEL CAUDILLO
TELEFONO: 3407 00
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL

PARA UNA RAPIDA RESPUESTA: TELEX 27608-E
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LA CONSTRUCCION NAVAL EN LA
ENCRUCIJADA (*)
Por J. B. Parga
Ingeniero Naval

Doctor

INTRODUCCIÓN

Cualquier análisis de la construcción naval resulta
incompleto si no va precedido de, o es paralelo, a
una revista del tráfico marítimo y de la industria naviera. Así, en lo que sigue, encontraremos mezclados unas veces, y tratados separadamente otras. los
temas inseparables de las dos industrias clave para el
desarrollo y la expansión del comercio mundial: la
navegación y la construcción naval.
El que esto escribe inició su vida profesional aquí.
en Bilbao, en el año 1957, cuando en España sc empezaban a sentir los efectos de la Ley de Renovación
de la Marina Mercante, de 1956, y a nivel mundial
asistíamos a la primera crisis de Suez, que provocó
uno de los mayores "booms" en los fletes y en la
contratación de buques, y fue luego seguida por la
gran crisis del 58, que, como luego veremos, duró
varios años.
Hoy, casi veinte años más tarde, las industrias naviera y de construcción naval se enfrentan a una crisis seguramente más grave que la de 1958. A nivel
nacional la situación es más comprometida, ya que
si entonces nuestra producción no llegaba al 1 por 100
de la mundial, y ocupábamos el 12.° lugar en el
"ranking" internacional, hoy nuestra producción es
del 4.5 por 100 y la construcción naval española figura en el 40 lugar entre los países constructores de
buques. Por lo que respecta a la Marina Mercante
nacional, si bien ha existido un déficit considerable
en la balanza de fletes, fundamentalmente por causa
de la falta de flota petrolera, la crisis actual ha venido a estallar cuando los itrmadores españoles habían emprendido un vastísimo programa de construcción de nuevos petroleros, lo cual pone en entredicho
el empleo futuro de algunas unidades y, desde luego,
descarta por varios años el apoyo de este sector de
la flota nacional en la provisión de trabajo a nuestros
astilleros.
(*) Trabajo presentado en las 1 Jornadas Técnicas Internacionales Navales y Marítimas, celebradas en Bilbao los
días 25 a 27 de junio de 1975.
412

Una rápida ojeada a la situación actual nos da la
panorámica siguiente: nivel bajísimo de los fletes de
petróleo: claro exceso de flota petrolera para el transporte de crudos, sobre todo VLCC y ULCC: nivel
bastante bajo de fletes en carga seca: cancelación masiva de petroleros: demanda de petroleros inexistente,
y demanda de buques de carga seca por debajo de
lo normal. Para el armador, la solución estriba en
restablecer el equilibrio, a base de desguaces. amarre masivo de buques y cancelaciones para prevenir
el aumento de flota, que, por otro lado, se produce
como consecuencia de las entregas. Es una solución
costosa y que probablemente ocasione la quiebra de
varios armadores; pero es una solución. El constructor de buques se enfrenta con la falta de pedidos,
agravada por las cancelaciones, y, por tanto, con la
amenaza del paro. Hay que añadir, sin embargo.
que este sombrío panorama afecta de momento sólo
a los grandes petroleros y, consecuentemente, a los
astilleros constructores de grandes buques. Y estos
astilleros no tienen más soluciones que cerrar, diversificar o dedicarse a la construcción de otros buques,
en general, sensiblemente más pequeños, expandiendo así la crisis por todo el sector. Pero esto es adelantarse y no es ésa mi intención.
UNA MIRADA Al. PASADO

La industria de construcción naval ha pasado en
estos años por diversas alternativas: pero esas alternativas sólo se han reflejado en carteras de pedidos
más o menos importantes. Los resultados han sido, en
general, malos y. salvo muy contadas exçepciones,
los astilleros no han sido un negocio brillante: ni siquiera discreto. Esto puede deberse a varias causas:
de un lado, un exceso de capacidad sobre demanda,
que es, por lo demás, preciso en una industria básica
como ésta: de otro, la ventaja
poder contratar en momentos de depresión, porque el
armador puede esperar, mientras que el astillero no
puede parar. Las pérdidas por proyecto defectuoso y
riesgo tecnológico, que fueron importantes en los
años 60. Los errores en los cálculos de costes de nuevos tipos de buques o en saltos de tamaño. La infla-
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ción de costes, que en los años 70 fue muy, superior a
la calculada y que afectó, en mucha mayor medida,
a los astilleros con baja productividad, mala organización y retrasos en su programa de entregas, o sea
que se distribuyó con justicia. Y. en fin, la mala gestión empresarial, ya que también existen astilleros
con beneficios reales considerables.
Siendo así que el armador contrata, en general, en
momentos de fletes altos, la construcción naval ha
seguido los vaivenes del mercado de fletes, que a su
vez seguían un comportamiento teóricamente cíclico,
aunque con ciclos de duración muy variable. Este
comportamiento cíclico ha llevado a algunos armadores a contratar en momentos de coyuntura baja,
aliviando así, en parte, las depresiones, y en varios
casos ha movido a la integración vertical astillero-naviera, que es un esquema bastante antiguo, y a mi
juicio ha sido el enfoque más acertado, y creo que
el único válido, para convertir en rentable una actividad deficitaria, aunque hay que añadir que sin buenos gerentes, y esta solución los requiere muy buenos, no se resuelve nada.
Un análisis somero del período 1957-1975 nos
muestra, a continuación del ya mencionado "boom",
una crisis prolongada hasta 1963, en que se inicia
una recuperación lenta del mercado, que no se acelera porque la producción de buques. o mejor de tonelaje. sigue un ritmo creciente, alimentado casi en
su totalidad por la máquina japonesa. Entre 1967
y 1963 la producción mundial aumentó en 6.13 millones de TRB, (le los que 5,0 millones corresponden al aumento experimentado por la producción del
Japón.
En 1967 se vuelve a cerrar Suez. esta vez para no
abrirse hasta hace unos días, y, sin embargo, salvo
una reacción de corta duración, los fletes vuelven a
su cauce y, a diferencia de 1957, la demanda de
nuevas construcciones apenas lo nota. Es éste un fenómeno que merece un estudio detenido y cuya explicación ha de buscarse, aparte de en las mayores elasticidad y resiliencia de la flota, en el peso. cada vez
mayor, que va teniendo el tráfico de exportación-importación del Japón y en el control que, de hecho,
está ejerciendo, cada vez más, este país en el mer cado de fletes y en la oferta de buques.
La caída del nivel de fletes a continuación de la
reacción de 1967 se prolonga, con oscilaciones, a lo
largo de 1968, para iniciarse la recuperación en la
primavera de 1969, que desemboca en la gran subida del 70, para caer de nuevo a principio del 71,
hasta el otoño de 1972, en que se invierte otra vez
el ciclo, para dar paso al desbordamiento de 1973,
que se trunca con la crisis de octubre. Esta crisis
tiene un efecto inmediato en los fletes de petróleo,
pero no así en los de carga seca, que se mantienen
con fuertes oscilaciones durante un año, para entrar
a finales de 1974 en un descenso continuado.
Sin embargo, en la crisis del 71-72 la contratación no siguió exactamente al mercado de fletes, ya
que mientras los contratos de buques de carga seca
descendieron sensiblemente, los de petroleros mantuvieron un ritmo creciente. que se desbocó a finales
de 1972 y durante 1973.

LAS NAVIDADES DE 1973

Los sucesos, llamémosles así, de octubre de 1973
se salen fuera del marco de los que podríamos catalogar como condicionantes de los ciclos o evoluciones del mercado y entran más de lleno, así como sus
consecuencias, dentro del carácter de guerra generalizada, aunque en este caso se tratase de una guerra
incruenta. Y ya se sabe que una guerra trastorna por
completo el comercio mundial y. por tanto, el tráfico marítimo.
El embargo de] petróleo por parte cte los árabes
distorsionó de repente la matriz de tráficos, y la subicla de precios que siguió no sólo trajo como consecuencia un incremento considerable del coste de
la energía, sino que "rompió" prácticamente las balanzas comerciales de muchos países, entre los que
nos encontramos.
Hasta entonces las previsiones de demanda de flota y de nuevas construcciones venían haciéndose a
base de modelos econométricos, ecuaciones de regresión y extrapolación de tendencias históricas. El
método es ohjetable, y cte hecho las diferencias entre
la realidad y las previsiones han sido siempre considerables y de signo positivo. Pero cuando se producen crisis como la que comentamos los métodos
como el empleado quedan evidentemente inservibles.
Y aun cuando se podían haber hecho extrapolaciones ajustadas y corregidas luego para tener en cuenta circunstancias futuras que no pueden entrar en
una ecuación de regresión, el precio de los crudos
siempre se consideró como constante.
Así, la situación es completamente nueva. Se parte
de cero, pero de un cero con las hipotecas siguientes: una flota de petroleros de 210 mi]lones de TPM:
una cartera de pedidos de petroleros prácticamente
igual a la flota (206 millones): una flota de O/O
y OBOS de 35 millones de TPM, y una cartera de
pedidos de estos buques de 15 millones de TPM. Los
datos están tomados de "Shipping Statistics & Economics" y corresponden al 31 de diciembre de 1973Si tenemos en cuenta los plazos de entrega y ajustamos por desguaces y pérdidas, resultaba que a
finales de 1976 la oferta potencial de flota para el
transporte de petróleo era superior a los 400 millones
de TPM.
La situación en carga seca era normal, incluso
podríamos decir que la cartera era inferior a lo que
debiera, ya que la especulación. porque especulación hubo, se centró en los petroleros. Pero existía
la capacidad potencial de los O/O y OBOS, que en
una coyuntura baja de los fletes de crudos serían
transferidos al tráfico de carga seca, como así sucedió
efectivamente, salvo en España, en donde, por mor
de diferentes, sucedió lo contrario.
Por lo que respecta a la oferta, la capacidad real
de producción de los astilleros mundiales para el
"procluct mix" que estaban construyendo era del orden de los 35 millones de TRB y existían numerosos
planes de expansión en el dominio de los grandes
astilleros.
En un estudio realizado por el autor, en mayo de
1973 la capacidad real de los astilleros mundiales
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CUADRO l
Matrt: del tráfico interárea de petróleo en 1980
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CUADRO 11

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

Producción. número
de buques

2.038

2.032

2.202

2.484

2.766

2.740

2.912

2.814

2.917

2.776

2.999

2.949

Producción, millones
(le TRB

9.03

9.72

11.76

14,11

15,16

16,84

18.74

20,98

24.39

26,75

30.41

33.54

Cartera, número de
buques

1.356

1.471

1.935

2.326

1.957

1.822

2.299

2.168

2.615

2.120

2.662

2.824

Cartera, millones de
TPM

27,62

32,10

41,60

57.72

59,19

69.07

91.25

124,15

139,36

(37.93

215.60

205.68

AÑO

.......

........

..........

.........

Las cifras de producción corresponden a buques mayores de 100 TRB.
La cariera de pedidos corresponde a buques mayores de 2.000 TPM.
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para el quinquenio 1976-80 se establecía en 250 millones de TRB, o sea, una media de 50 millones por
año, que para un crecimiento uniforme en el quinquenio podrían asignarse a la capacidad real en 1978.
De las cifras anteriores, algo más de la mitad correspondían a los astilleros para buques mayores de
200.000 TPM.
En otro estudio realizado en septiembre de 1973
y terminado al tiempo de estallar la crisis de octubre, que trataba de calcular la demanda de petroleros y tomarle el pulso a la relación demanda-oferta,
se establecía para 1980 la matriz de tráficos que se
adjunta como cuadro 1, en donde se dan entre paréntesis los tráficos medidos en ton. X milla X lO— .
En este cuadro se prevén unas importaciones de Estados Unidos de 870 millones de toneladas, la cifra
más alta de todas las que circularon en aquella época, y las importaciones de Europa occidental y de
Japón se cifran en 1.285 y 515 millones de toneladas,
respectivamente, lo cual supone un cálculo optimista
para Europa. El resultado es un volumen movido de
3.045 millones de toneladas, o de 23.845 silo medimos en ton. X milla X 10— . Lla flota necesaria correspondiente a esa matriz sería de 440 millones
de TPM, y la total, incluyendo los tráficos interárea,
de unos 470 millones de TPM. De esta flota. 350 millones serían buques mayores de 175.000 TPM. Teniendo en cuenta la flota existente entonces, la cartera de pedidos y las previsiones de entregas, quedaba
para el quinquenio 1976-80 una demanda de 200 millones de TPM. o 100 millones de TRB, en buques
mayores de 175.000 TPM. La oferta de grandes buques. ajustada por nuevos proyectos de grandes asti!leros, era de 150 millones de TRB, con lo que la
rclación demanda-oferta para el quinquenio se situaba en 2/3.
Lo anterior confirmaría la teoría, generalmente
aceptada hoy. de que, aun sin octubre de 1973. hacia 1977-78 se hubiese producido una crisis por exceso de petroleros y exceso de capacidad de oferta.
Pero esto ya no podrá saberse nunca.
LA EVOlUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN N•AAL

La década de los 60 fue para la construcción naval una época revolucionaria, que al mismo tiempo
se caracterizó por una notable estabilidad de precios. Había una moderada inflación. Como muestra
de aquel carácter revolucionario baste mencionar los
petroleros, los combinados en sus dos versiones de
O/O y OBOS. los portacontainers y los "multipurpose".
El mercado de grandes buques, que fue fomentado por el Japón. dio paso a los nuevos astilleros
para construir los que luego se llamarían VLCC y
ULCC y a la habilitación para ese fin de otros astilleros existentes. Esta carrera la protagonizó Japón, que fue secundado por los constructores de
Europa occidental y, ya en la década actual, por
países corno Corea del Sur. Taiwan, Grecia. Brasil
y Estados Unidos.
La revolución de tipos y tamaños no se continuó
en los años 70, ya que sólo se registraron incrementos de tamaño moderados, pero la expansión de la
capacidad de construcción continuó al mismo ritmo.
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En el cuadro II se dan las entregas anuales de
buques mayores de 100 TRB, en número y toneladas
de registro, en el período 1963-1974, según estadísticas del Lloyd's Register, y también las cifras ccrrespondientes de la cartera de pedidos, en número
de buques y toneladas de peso, para buques mayores
de 2.000 TPM para el mismo período y según estadísticas de "The Motor Ship". Las cifras no son ccmparables, ya que el límite inferior no coincide, ni la
unidad de medida tampoco, pero nos dan una idea
muy clara de la evolución experimentada.
Analizando la producción mundial en TRB en
el período 1963-1974, vemos que creció a un ritmo
de un 12 por 100 anual acumulativo. De seguir el
mismo ritmo, la producción en el quinquenio 1976-80
hubiese sido de unos 260 millones de TRB. lo cual
da un acuerdo perfecto con la capacidad real calculada antes de 250 millones de TRB. Así vemos que
a finales de 1973 la industria de construcción naval
preveía que el desarrollo en los próximos años sería
una simple extrapolación de los doce años precedentes.
En el cuadro II se ve que si bien la producción
se multiplicó por 3.7. el número (le buques entregados sólo aumentó en un 45 por lOO, o sea, que
e] tamaño medio se multiplicó por 2.56 en doce años.
Si ahora atendemos a la cartera de pedidos, observamos que el tonelaje contratado (esta vez en
TPM) se multiplicó por 7.5, pero el número de buques sólo aumentó un 110 por lOO, o sea, que el
tamaño medio se multiplicó por 3.6 durante el período.
Sin embargo, como el tiempo que tarda en construirse un buque es prácticamente independiente del
tamaño, el incremento en tiempo (le la cobertura es
de sólo 210/145 = 1.45. o sea, que si a finales de
1963 los astilleros mundiales, con una cartera de pedidos de 27.6 millones de TPM, tenían trabajo para
veintidós meses, a finales de 1974. con una cartera
7.5 veces mayor, el período cubierto es de sólo treinta y dos meses. El detalle no deja (le ser interesante.
LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

Las consecuencias de la crisis de octubre de 1973
afectan directamente al consumo de energía y, per
tanto, al tráfico (le petróleo. y en mucha mencr medida a los tráficos de carbón y gas natural. Pero a
causa del impacto que tiene el precio del petróleo
en las balanzas (le pagos, los países importadores de
crudos forzarán las exportaciones para equilibrar las
balanzas, por lo que deberá haber una influencia
netamente positiva en el tráfico de carga seca y en
el de productos químicos. La energía. ciertamente.
se derrochaba o, si se quiere, no se prestaba apenas atención a los diversos medios y formas de aliorrarla. Ahora bien, la civilización actual está basada
en el consumo, y en un consumo energético cada vez
mayor. por lo que la reducción del consumo de energía ha de basarse fundamentalmente en el ahorro.
ya que una reducción de la actividad, y aun del mismo consumo, por debajo (le ciertos límites acarrearía una quiebra del sistema. De aquí resultará un
crecimiento del consumo (le energía inferior al pre415
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visto, lo cual, aunque de efectos limitados, tendrá
una repercusión importante en el consumo de petróleo. La segunda consecuencia consiste en la sustitución del petróleo por otras formas de energía:
nuclear, carbón, gas natural, siguiendo un proceso
inverso al que se desarrolló durante los últimos años,
cuando el petróleo sustituía al carbón. Sin embargo.
aquí existen limitaciones, y yo no creo que sca tan
sencilla la sustitución de los combustibles líquidos,
que en muchas aplicaciones son insustituibles. Por
otro lado, la transferencia a gas natural en donde se
podía ya se venía haciendo, sin que vaya a influir
aquí mucho el aumento del precio del petróleo, pues
el precio del gas tenderá, como es lógico, a igualarse.

La transferencia de CC es limitada y la recisión no
puede durar siempre. Luego el mercado tiene que
subir y la demanda de transporte de carga seca
aumentar considerablemente, ya que la única forma
de equilibrar la subida del precio del petróleo es
un incremento paralelo de la actividad industrial y
de las exportaciones. Y las exportaciones serán en
su gran mayoría productos manufacturados, equipos, maquinaria pesada. etc. Esto con independencia
del incremento del tráfico de carga seca consecuente
con el aumento de población que no queda afectado
por la crisis del petróleo. Es cierto que las cosas
pueden no desarrollarse así, pero no veo en ese caso
otra alternativa que el hundimiento del sistema.

La sustitución del petróleo por el átomo es sólo
posible en la generación de electricidad, lo que lleva
aparejado para su plena efectividad el que muchos
consumidores, como, por ejemplo, las calefacciones
domésticas, cambien la instalación. En España, en
donde hay un plan nuclear tremendo, yo todavía no
he visto esas disposiciones complementarias que deberían haber salido ya. Por otro lado, la sustitución
del petróleo por el átomo no es tan fácil como algunos creen ni, mucho menos, rápida. Las centrales
nucleares siguen teniendo muchos problemas. y la
financiación no es el menor de ellos. Pero en cualqulLr caso habr i sustitucion del petrolLo lo que
taerá como consecuencia una disminución del consumo. La tercera consecuencia que tendrá gran intluencia en la demanda de flota petrolera es el desarrollo de las fuentes propias o cercanas de energía.
Por un lado, el impacto del precio del petróleo en
las balanzas comerciales fuerza a desarrollar la exploración y explotación de fuentes de energía propias. Por otro. el nuevo precio convierte en rentables explotaciones que no lo eran y eslimula decisivamente la exploración y la prospección en las zonas consumidoras, y en particular. en las plataformas continentales. Por último, razones de tipo estratégico aconsejan reducir la dependencia de los suministros árabes. Estos factores, que no influyen
en el consumo de petróleo, tienen. sin embargo.
una gran influencia en el tráfico medido en toneladas x milla y, por tanto, en la demanda de trabajo.

Otro aspecto de la crisis es su influencia en la demanda de llamémosles buques y artefactos no convencionales y en el desarrollo de nuevos tipos de
buques dentro (le los convencionales.

Resumiendo, y por lo que se refiere al tráfico
de petróleo, el consumo de petróleo en los países importadores será, en los próximos años, menor que el
calculado, debido a una reducción de la tasa de crecimiento del consumo de energía y a una sustitución
del petróleo por otros combustibles. Por otro lado,
aumentará la producción de petróleo de los países
consumidores y de las zonas cercanas a ellos, reduciéndose por esta causa las importaciones y disminuyendo además la distancia media. Todo ello supondrá una reducción considerable de la demanda
de transporte pre-octubre del 73. siendo hoy por
hoy, a mi modo de ver, absolutamente imposible predecir la demanda futura de petroleros de forma cuantitat ¡va.
El sector de carga seca presenta un panorama completamente distinto. Asistimos, en primer lugar, a
una depresión en el mercado, debida a la recesión
económica consecuente a la crisis y, en parte, debida a la entrada masiva de los CC en el tráfico
de grandes secos. Pero esto es, a mi juicio. temporal.
416

Ls NUEVA ESTRUCTURA DE LA DEMANDA

Como dijimos más arriba, la crisis de octubre
del 73 marca, sin duda, el comienzo de una nueva
era. Es la salida de una "war-like". o como guerra
en una traducción liberal. La estructura de la demanda prevalente antes (le la crisis, y que con variaciones mayores o menores se proyectaba hacia los
próximos años, ha quedado inservible. Además, acaba de abrirse de nuevo al tráfico el canal de Suez,
usto al cumplirse los ocho años de su cierre. Quizá
como indicativo de la importancia de la crisis convenga decir que esta reapertura apenas si ha suscitado comentarios, cuando de hecho supone una modificación bastante importante de la demanda de
tonelaje. Por lo que toca a su influencia en los tamaños de buques, mientras no se sepa con cierta
exactitud cuáles van a ser y en qué van a consistir
las ampliaciones futuras, sería prematuro adelantar
opiniones. Los derechos de peaje son ahora dobles,
lo cual es una subida realmente moderada.
Siguiendo una subdivisión parecida a las que se
venían empleando, se puede dar la siguiente opinión
cualitativa sobre la demanda futura: los grandes petroleros han desaparecido del mercado y probablemente estén ausentes por mucho tiempo. Su presencia en estos momentos es puramente negativa, y se
debe a las cancelaciones. La posible creación de una
flota árabe se nutriría en todo caso de cancelaciones.
que a su vez darían lugar a nuevas cancelaciones.
Cuando dentro de varios años vuelva a aparecer una
demanda consistente, será ya para reemplazar los
primeros VLCC. y entonces es posible que con un
proyecto completamente nuevo veamos tamaños de
800.000- 1.000.000 TPM.
El canal de Suez determinará dos petroleros "paragraph", correspondientes al máximo tamaño en carga y al máximo tamaño en lastre, pero de aquí no
cabe esperar gran cosa. Con fletes bajos y "slow
steaming". las ventajas de Suez son relativas.
La demanda de petroleros de productos tiene que
ser importante en los próximos años debido a las
grandes necesidades de reemplazo. Existirá un tamaño máximo de 70.000 TPM. y por encima de éste se
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dará un salto importante, dependiendo la demanda
en eran medida de la producción de refinados en los
centros productores. Aquí puede haber sorpresas,
porque existen grandes posibilidades para hacer guerras de precios con los productos petrolíferos.
Los petroleros especiales y los transportes de productos químicos seguirán con demanda creciente y
tamaños también crecientes.
Hoy' se ha formado un grupo netamente diferenciado con los LPG y los LNG. No creo que haya
habido variaciones sustanciales en la demanda de
LNG-Carriers como consecuencia de la crisis. En lo
que sí ha habido es en la oferta, como luego veremos.
En cambio, los LPG sí se verán afectados, y, dependiendo de la expansión del refino en los países productores de crudo, la demanda aumentará con taniaños cada vez mayores.
La demanda de 0/0 y OBOS, que casi había desaparecido antes de la crisis, creo que se revitalizará.
Por un lado, y por razones claras de oportunismo.
si se pensase contratar un VLCC o ULCC. lo lógico
sería contratar un 0/0. Por otro, con la nueva reglamentación de IMCO. a partir de enero de 1976 la
diferencia de precio real entre un petrolero y un 00
es sensiblemente menor. En tamaños menores, y por
las razones antes dichas cte posibles sorpresas en el
cambio del tráfico de productos. es (le esperar una
cierta actitud expectante por parte de los armadores
independientes, y la forma lógica de tomar posiciones
es la de construir OBOS, y con mayor razón en tamaños mayores de 70.000 TPM, a partir de enero
de 1976, por causa de la nueva reglamentación de
IMCO. El tamaño de este OBO vendrá determinado
por las posibilidades de Suez.
Por las razones anteriores, la demanda de bulkcarriers y orecarriers mayores de 70.000 TPM creo
que será prácticamente inexistente. Y creo que el
"Panamax" se convertirá en un OBO, que podría
utilizarse también en Suez con las condiciones actuales de calados.
La flota de bulkcarriers "handy sized' es impor tante, pero aún queda margen para una expansión
ccnsiderable. Por otro lado, los bulkcarriers son un
tipo de buques que nació a finales de los 50. por lo
que pronto habrá una demanda importante por reemplazo.
El carguero convencional o "multipurpose" creo
tendrá una gran desarrollo y demanda en los próximos años, y probablemente se desarrolle un nuevo
tipo de carguero de acuerdo con los requerimientos
y necesidades de este tráfico después de la crisis.
Otro tipo cuya demanda va a ser superior a la
calculada en 1973 es el portacontainers, lo mismo
que los roll-on/roll-off. También aquí son cte prever
desarrollos interesantes.
Las plataformas para la prospección y explotación de petróleo en los fondos marinos, con su cohor te de buques auxiliares, están experimentando una
creciente demanda, que debe continuar durante los
próximos años. Es de esperar una demanda impor tante de artefactos submarinos; sobre todo, a me-
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dida que se perfore en profundidades niayores, y a
más largo plazo para la explotación de los fondos
oceánicos.
Por último, las riquezas del norte canadiense y de
Siberia, cuya explotación es cada vez más rentable
a causa de los avances tecnológicos y de los aumentos de precio de las materias primas, hacen suponer
que en un plazo más o menos largo se desarrollen
los buques polares, concebidos especialmente para el
tráfico por el Artico.
LA ESTRUCTURA DE EA OFERTA

En un estudio reciente llevado a cabo por el autor.
la capacidad real de construcción naval, a nivel mundial. para 1977-78. construyendo un "product mix"
similar al actual, resultó ser cte 52 millones de TRB
al año. De esta cifra, 27 millones corresponden a la
capacidad de los astilleros para buques mayores de
200.000 TPM. Como se ve, los resultados son muy
parecidos a los de 1973. Existen sólo pequeñas diferencias por ajustes debidos a proyectos de grandes
astilleros que se han cancelado y algunas ampliaciones en medianos y pequeños.
Sin embargo, para evaluar y calcular la oferta es
preciso utilizar, además de las TRB, otras formas
de medir, sobre todo ahora que se avecina un cambio importante.
En 1974 se entregaron 2.949 buques, con un total
de 33.541.289 TRB. De estas cifras, sólo 124 buques
eran mayores de 100.000 TRB o 200.000 TPM.
119 petroleros y cinco Ore/Oil. Las previsiones de
entregas de buques mayores de 200.000 1PM para
1975 eran a finales de 1973 de 155-160.
Refiriéndonos a 1974, resulta que los 124 buques
mayores de 200.000 TPM representan unos 16 millones de TRB, con una media de casi 130.000 TRB.
Los 2.825 buques restantes representaron unos 17.5
millones de TRB. con una media de 6.200 TRB.
Si suponemos que en 1977-78 la media de los mayores de 200.000 TPM hubiese sido de 150.000 TRB
y la de los restantes de 7.000 TRB, resultan unas
producciones posibles en número de 192 y 3.600 buques. respectivamente. Estas son las cifras con que
hay que jugar.
LA RElACIÓN OFIiRTA-DEMANDA

Hasta hoy, la demanda y la oferta de buques tenía una línea de separación muy definida, correspondiente al tamaño equivalente a un petrolero o bulkcarrier de 175.000 TPM. Alrededor de este tamaño.
desde hace años existía un vacío relativo en la demanda y la oferta se había conformado a aquella
estructura. Así la línea de separación se estableció
al principio en las 150.000 TPM, luego en las 200.000
y a veces en las 175.000, para delimitar los astilleros
grandes del resto de astilleros. La crisis de octubre.
una vez que se restablezca la marcha de las economías, habrá afectado sólo a los astilleros grandes,
que. si bien en toneladas de registro bruto representan el 50 por 100 de la producción, en número de
!IVA
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buques sólo representan el 5 por lOO. Sin embargo.
los astilleros grandes, luchando por la supervivencia,
entrarán en el mercado de los astilleros medianos y
los medianos en el de los pequeños, derribando así,
como caen las fichas de dominó. el frente de la
oferta.
De momento los astilleros grandes se han vuelto en
muchos casos hacia el mercado de LNG y LPG, con
el consiguiente enrarecimiento del mismo, y en un
caso Hyundai Shipyard. de Corea del Sur, contratando cargueros de 23.000 TPM, en franca incursión
dentro del dominio de los astilleros mediano/pequeños.
Si suponemos que cada astillero grande puede
construir dos-tres buques más pequeños por cada
VLCC, la capacidad de los astilleros grandes sería
de unos 50{} buques pequeños al año, a añadir a
una oferta de 3.600 buques en 1977-78. Si ccnsideramos que la oferta de buques menores es más elástica, y que la demanda de VLCC y similares no desaparecerá del todo, una vez restablecido el equilibrio
a través de cancelaciones, etc., podríamos centrar la
situación en 1977-78 como de un exceso de oferta
de 400450 buques medianos/pequeños, frente a una
cferta original de 3.500. o sea un sobrante de un
12 por lOO aproximadamente. Así miradas las cosjs. no p cen tai dramáticas si existe una demtnd/1 del o - den de 3.500 buques. Y aunque la redujésemos a 3.000, el exceso sería del orden del 30
por lOO. Pero yo creo que para esa fecha la demanda estará bastante más cerca de los 3.500 buques
que de los 3.000. Lo que sucede es que manejando
número de buques. en vez de toneladas, los sobrantes o excesos se notan mucho más y cifras mucho
menores producen serios deterioros en el mercado.
En situaciones como ésta aparece la práctica del
"dumping'. para paliar la falta de trabajo, y ya han
empezado las acusaciones en tal sentido. Los acuerdos son muy difíciles de obtener, pero la construcción naval mundial debería (le buscar por todos los
medios formas de diversificación, sobre todo en los
astilleros para grandes buques. Porque la cuestién
que se plantea es: ¿hasta qué punto es rentable y
aconsejable construir buques medianos y pequeños
en un astillero pensado y construido para buques de
300.000 TPM. con el inconveniente de extender el
paro y deteriorar los precios?
SouicJoNEs posirti.us
La solución en la raíz, o sea el restablecimiento de
la demanda de grandes buques. no existe. Como además existe un exceso enorme de flota de grandes petroleros, las cancelaciones están a la orden del día.
Por lo tanto, y desde el punto de vista de] astillero
afectado, la primera solución a buscar sería aquella
que parase el golpe de las cancelaciones, para lo cual
no veo otro medio que la creación de una flota de
reserva. Esta solución a corto reduce, evidentemente.
en la misma medida la demanda futura, pero es un
respiro en muchos casos imprescindible. Es una solución típicamente post-bélica y que cuesta dinero,
pero no resuelve, sino que aplaza el problema.
Otra solución que ha sido propuesta en varios sitios es la de poner en vigor la nueva reglamentación
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de IMCO, de lastres independientes, con carácter retroactivo. Esta medida reduciría la capacidad de
transporte de la flota y eliminaría las cancelaciones
por ser necesaria más flota para suplir los buques
parados en reparación. Proporcionaría trabajo a los
astilleros y en conjunto resolvería una parte importante del problema. Pero sería muy cara y además
prácticamente imposible de llevar a la práctica. y aun
menos de forma rápida, lo que sería imprescindible
para su utilidad.
La única solución ha de venir del lado (le la oferta. diversificando y reduciendc capacidad. Y aquí
se plantea la cuestión (le dónde se ha de diversificar
y reducir capacidad.
Es muy dudoso que un astillero para grandes buques sea rentable construyendo buques pequeños. El
caso es mucho más grave cuando ya no era rentable
construyendo buques grandes. A grandes rasgos se
puede decir que, de los astilleros con gradas, están
mejor situados los que construyen en medios cascos, y entre los que emplean el dique de construcción,
el que ofrece mejores posibilidades es el dique con
puerta en ambos extremos, llamado Canalock. Sin
embargo. el mayor problema no es la adaptación del
dique o la grada, sino los talleres, los medios y la
organización, que no han sido pensados para esa
proc] ucc i ón Yo creo que. decididamente, no es rentable, en general, la construcción de buques pequeños en los
grandes astilleros, y en ese caso sería un error tratar
de mantenerlos a costa de astilleros medianos, que,
sin intromisiones, serían de por sí rentables. En todo
caso sera el momento de suprimir astilleros medianos, que a lo largo de estos años han probado su inviabilidad. Me parece que lo más apropiado es buscar una diversificación donde se pueda y dedicar lcs
diques de construcción a reparaciones. también donde se pueda.
La amplitud del problema varía de un país a otro.
Japón. que es el primer constructor mundial. con
gran diferencia sobre el segundo. tiene una estructura
de oferta muy parecida a la mundial. En situación
más comprometida que Japón. en términos relativos.
se encuentran Suecia, Alenian ia Occidental, España,
Dinamarca y Francia. En estos países el porcentaje
de capacidad de construcción correspondiente a buques mayores de 200.000 TPM es superior al mundial. En cambio. Noruega, italia y Gran Bretaña
tienen un porcentaje netamente inferior. En Corea
del Sur, si persisten en sus planes, la situación será
hiper-crítica, ya que prácticamente toda la capacidad de construcción naval se centra en buques mayores de 200.000 TPM.
Otro factor que tiene en estos momentos gran iniportancia es el porcentaje de exportaciones respecto
a la producción total de cada país. Y aquí de nuevo
los mejor situados son los mismos de antes, los que
tienen un menor porcentaje en capacidad de construcción de buques grandes. Como una acción conjunta es impensable, asistiremos a una serie de acciones individuales protagonizadas por cada país
Esto, por otro lado, es lógico, ya que, en mayor o menor grado, la construcción naval es una industria na-
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cionalizada, y así tenemos que países teóricamente
campeones de la anti-nacionalización. como es el caso
de Suecia, tendrán dentro de un mes prácticamente
toda su industria de construcción nava! nacionalizada. Sólo quedará un astillero privado. Sin embargo,
lo que debería evitarse a toda costa es una guerra
de precios, que es muy probable que llegue a producirse si no ha estallado ya.
En España las soluciones se presentan difíciles por
varias razones. En primer lugar, el apoyo de la propia Marina Mercante, si bien es posible y factible
en carga seca, no lo es en grandes petroleros. ya que
con la flota existente y la que está en construcción
se satisfacen las necesidades por varios años, siendo
incluso posible y probable que tengamos un exceso
de petroleros hacia 1977. dependiendo de las procedencias y del consumo.
La estructura de nuestra oferta es peor que la mundial, al tener un 60 por IDO de capacidad en buques
mayores, de 200.000 TPM.
Nuestros astilleros no están especializados en la
construcción de buques sofisticados, como es el caso
de otros países.
Ahora entra en servicio, cuya capacidad habíamcs
contabilizado, el llamado Nuevo Astillero, que antes de nacer sólo tiene trabajo para un año y que
al parecer fue la razón (le ser de la Acción Concertada en la industria de construcción naval, y se encuentra en construcción un astillero especializado en
LPG y LNG. que no estaba incluido en dicha Acción
Concertada. Este astillero es, por lo demás, el único
del mundo en su clase.
CoNclusióN
Aunque la especulación en la contratación de
grandes petroleros y la expansión de la oferta de
construcción habían prefabricado una crisis, ya a mediados de 1973, los sucesos de octubre de aquel año
suponen una modificación drástica de las premisas
que configuran el tráfico marítimo y han determinado una crisis en la industria naviera y en la de
construcción naval de gran alcance.
Si el actual "establishment" no se hunde, la demanda de buques de carga seca tiene que reaccionar y
dar paso a una expansión notable en este sector de
la flota. Lo que no parece que pueda reaccionar de
ninguna manera es la demanda de grandes petroleros, que en los próximos años será nula o prácticamente inexistente.
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Esto plantea un gravísimo problema a la industria de construcción naval, cuya capacidad a nivel
mundial está orientada en más de un 50 por IDO a
la construcción de grandes buques.
A nivel nacional esta gravedad tiene diversos grados, ya que la situación de los diversos países constructores no es la misma ni son iguales sus posibilidades para enfrentarse a la crisis.
Como la posibilidad de un acuerdo internacional
cae fuera de la realidad, la crisis se afrontará a base
de medidas de tipo individual, protagonizadas por los
países constructores. Así es de esperar que los más
ágiles, los más imaginativos y los que posean hombres más preparados sean los que salgan mejor librados. Sin embargo, aquí se ha de mencionar que, a
causa de la implicación de todos los Gobiernos en
esta industria, que en muchos países está total o parcialmente nacionalizada, la capacidad de apoyo y la
habilidad de las medidas gubernamentales jugarán
un papel importante.
Existe un hecho básico, consistente en una disminución considerable de la demanda prevista, si medimos en TRB, y en una disminución mucho menor
si la contabilizamos en número de buques.
Puesto que la falta de pedidos se refiere a grandes
buques, los grandes astilleros se encuentran ante el
dilema de diversificar sus actividades o entrar en el
mercado de buques más pequeños, expandiendo de
esta forma la "malaise" por todo el ámbito (le la ind ust ri a.
Lo probable es que haya diversificación - en algunos casos la opción de la gran reparación es prometedora - e incursiones en el mercado de buques menores, lo cual, unido al momento psicológico que
estamos viviendo, puede desembocar en una especie
de lucha por la supervivencia y en un deterioro considerable de los precios. Esto es tanto más probable
cuanto que el astillero grande no conoce sus costes
en buques menores y sale a contratar lo que pueda.
Dado que el fin legítimo es tener trabajo y sobrevivir, lo más acertado parece ser dedicarse a otras actividades, con la parte de industria que exceda de las
necesidades y posibilidades de la propia fIcta, dejando sólo un mínimo margen para competir en un
mercado que promete ser salvaje. Y esto sin destruir ni desguazar, porque en la industria naviera el
factor más importante ha sido siempre lo inesperado
y sería arrogancia imperdonable la pretensión de conocer el futuro.
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EVOLUCION, PROYECTO Y FUTURO DE LOS
BUQUES FERRYS (*)
Por Luis Lomo (**)
Ingeniero Naval

El concepto de buque "FERRY" ha sido y es
interpretado de muy diversas formas, por lo que nos
parece obligado iniciar esta conferencia delimitando
los buques a los que en ella nos vamos a referir.
El término ferry comenzó aplicándose a los buques que enlazaban con una corta travesía por mar
los sistemas de comunicación terrestre (vías férreas o
carreteras) de las dos orillas de un río, canal o estrecho.
La interrupción de este flujo horizontal por la
aplicación al mismo de una manipulación de carga
convencional no era una solución tecnológica adecuada. por lo que los ferrys, prácticamente siempre.
utilizaron el sistema de carga roll-on/roll-off, es decir. carca manipulada por rodadura a través de aherIiras practicadas COfl tal fin en su casco, en contraposición al sistema convencional de utilización de grúas
o carga lift-on/lift-off.

carga a transportar pueden ser trenes, coches, camiones. remolques, plataformas, Containers. etc. Lo más
normal es cargar una combinación de varias de ellas.
lo que, como veremos más adelante, condiciona de
forma importante el proyecto.
Una clasificación (le los ferrys podría ser la indicada en el cuadro 1, si bien es discutible, pues, como
ya hemos citado. lo normal es que los buques transporten una combinación de las cargas citadas, por lo
que toda clasificación en función de las mismas debe
considerarse como indicativa de la carga que transporta el buque en mayor proporción, pero sin que
necesariamente excluya a las restantes.
CUADRO 1
(10.0

Al extenderse posteriormente este sistema de carga, se populariza la denominación de buques roll-on/
roll-off, o buque ro-ro, que se aplica más comúnmente a los que utilizan este sistema de manipulación
de carga y no transportan pasajeros.
Es decir, el concepto de buque ferry implica en su
origen una idea (le buque adscrito a un tráfico determinado. generalmente corto, mientras que el concepto de buque roll-on/roll-off supone la utilización de
ese particular sistema de carga. No obstante, ambos
términos vienen siendo utilizados indistintamente, lo
que aceptaremos en esta conferencia.
Definimos, pues, como ferrys a todos aquellos buques mercantes que transportan personas y/o vehículos de varios tipos utilizando primordialmente el sistema de carga roll-on/roll-off, a través de puertas
abiertas en sus costados, proa y/o popa.

fu;acion de los

De ca ra (Ro-ro

buques ferrv.s

1. Ferrys de trenes (Cargo
trajo ferrys).
2. Ferrys de camiones y remolques (Truck ferrys).

ships) .........3. Ferrys para carga de

plataformas (Cargo ferrys).
4. Buques portacontainers,

de carga roll-onfroll-off
(Ro-ro container ships).

Ferrys .

1. Ferrys de trenes con pasajeros (Trajo ferrys).
De pasaje y carga
íPassenger ferrys).

2. Ferrys de pasaje y coches (Passengcr/car ferrys).

El concepto es, pues, muy amplio e incluye buques
de carga y mixtos de pasaje y carga. Las clases de

3. Ferrys de pasaje y c0
ches, camiones, remolq u e s, etc. (Passengeri
Vehicle ferrys).

(*) Trabajo presentado en las ¡ Jornadas Técnicas Internacionales Navales y Marítimas, celebradas en Bilbao los
días 25 a 27 de jtlnio de 1975.
(*1) Director Técnico de Naviera Aznar, S. A.

Obsérvese que se excluyen los buques especializados en un solo tipo de carga, como los car-carriers.
por ser una característica de los ferrys la versatilidad de sus posibilidades de carga.
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ORIGEN DE LOS BUQUES FERRYS

En numerosas publicaciones se consideran a los
buques roll-on;'roll-off como uno de los más modernos sistemas de transporte. Por citar un ejemplo
próximo, en la Memoria del vigente Plan de Desarrollo español se señala en su apartado "Horizonte 1980"
como una de las metas del adelanto tecnológico de
nuestro sistema de transportes para esa fecha el
desarrollo de los buques ro]I-on/roll-off, nada menos que junto al de los buques de gran capacidad
portacontenedores, petroleros de 500.000 tons., buques portabarcazas y buques aerodeslizadores.
Sin embargo, los buques roll-onroII-off no son
ningún invento de este siglo.
Efectivamente, sin remontarnos a las embarcaciones para el cruce de ríos, y menos a recordar que la
carga roll-on/roll-off es tan antigua como la navegación misma, pues, evidentemente, la carga de mercancías rodando o empujando es anterior al empleo
de grúas en los puertos, encontramos buques en el
siglo pasado que encajan perfectamente en la definición de ferrys o buques roll-on/roll-off. y concretamente en el apartado de ferrys (le trenes con pasajeros.
Los ferrys de trenes tienen su cuna en el Báltico,
datando del siglo pasado los que cruzaban los estrechos de Gran Belt y Sound.
Incluso en el Mediterráneo los Ferrocarriles Italianos inauguraron en 1899 la conexión con ferrys entre Messina y la península.
En el Canal de la Mancha no se inaugura el primer servicio de ferrys (le trenes hasta 1924, con tina
línea exclusivamente de carga entre Harwich y Zeebrugge (Bélgica).
Hasta el año 1952 no tenemos noticias de la existencia de buques ferrys españoles.
Es en este año cuando la Cía. Trasmediterránea
destina al servicio entre Ceuta y Algeciras, uniendo
nuestras (los orillas del Estrecho. los buques \Tic
toria" y "Virgen de Africa", dotados (le vías y amplio espacio de garaje.
Posteriormente fueron desmontados los 154 metros de longitud total de vía a cada uno de ellos,
pues nunca llegó a establecerse un servicio regular
de ferrocarriles en dicha línea, aunque las puertas
de popa y los espacios de carga de estos buques sirvieron y aún hoy se utilizan para el transporte de coches y toda clase de vehículos por el sistema roll-onf
roll-off.
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optar por esperar a que quedase un hueco libre en
los ferrys de trenes (en los que, naturalmente. éstos
tenían preferencia) o ver a sus vehículos por los aires, cargados y descargados con grúas convenciena les.
Esta situación duró hasta ]a década (le los 50, en
que se inició la gran expansión que hoy contemplamos de ferrys de pasajeros. coches y toda clase de
'eh ículos.
Aunque, naturalmente, existieron interesantes precedentes. alguno (le los cuales se cita en el texto original repartido, que intentamos resumir por exigencias de tiempo, no es hasta los años 50. efectivamente, e incluso hasta la primera mitad (le los 60, cuando
adquieren carta de naturaleza los ferrys de pasajeros y vehículos y se confirman como un medio de
transporte idóneo para unir los países escandinavos.
Inglaterra con Irlanda y el continente, la península
italiana con sus islas y Ceuta-Algeciras, por citar
sólo las líneas europeas más significativas.
En esos años la expansión de los ferrys es aún relativamente lenta y creemos que. fund:irnentalmente,
por dos causas: la falta de infraestructura de los
puertos y el ocaso de los grandes transatlánticos.
La falta de infraestructura es aún hoy , un freno,
como veremos más adelante, pues gran cantidad de
puertos en todo el mundo no pueden recibir buques
roll-on/roll-off por carecer (le la necesaria rampa en
los puertos de marca. La inexistencia (o la congestión, en su caso, de las existentes) de esta sencilla
instalación portuaria (vital para la carga rolI-on/rolloff por constituir el auténtico cordón umbilical de
unión entre el buque y la tierra, que. acoplada con
la puerta o rampa del propio buque. proporciona la
única posibilidad de acceso de los vehículos) ha constituido un auténtico freno para el desarrollo de estos
buques.
El ocaso de los transatlánticos, derrotados por la
aviación, se confirma en este período que comentamos. Parece lógico pensar que las compañías navieras. atentas al declinar del transporte de pasajeros
por mar en las líneas transatlánticas, acojan con escepticismo la idea de realizar grandes inversiones en
otro tipo de buques de pasaje.
A estas dificultades se unían las propias del desarrollo de un nuevo tipo de buques. que en su proyecto incluyen una serie de características de exigencias contradictorias.

Los ferrys no son, pues, un nioderno sistema de
transporte. ¿Cuál es, sin embargo, la causa de que
con tanta frecuencia se consideren como tal?

Pero el sensacional aumento del parque (le automóviles en el mundo, combinado con el nuevo fenómeno social de masificacián del turismo, provoca a
mediados de los años 60 la violenta expansión que
hoy contemplamos. Las cifras son elocuentes: en
1972 más de ocho millones de pasajeros entran o salen de Inelaterra en ferry y más de veinte millones
usan igual sistema para salir o entrar en Suecia.

Hemos visto que los ferrys de trenes datan del siglo pasado. pero su expansión, aunque importante,
no ha si(10 espectacular. Hasta la segunda guerra
mundial los propietarios de vehículos que pretendían embarcarlos en una travesía marítima debían

A escala mundial las únicas estadísticas conocidas
sobre el tráfico de ferrys, después de excluir los servicios costeros de poca duración, dan las impresionantes cifras de más de 157 millones de pasajeros
y 27 millones de vehículos transportados en 1971.

EL I'ASADO
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El 25 por 100 de este total corresponde a las líneas
del Norte de Europa, el 13 por 100 a Japón y sólo
menos del 4 por IDO a las líneas en el Mediterráneo.
ORIGEN DE LOS FERRYS DE CARGA

Paralelamente al turismo, aunque de forma menos
espectacular. se incrementa de forma importante el
transporte internacional de mercancías por carretera.
Los camiones que efectúan este tráfico van a provocar, en relación con los ferrys de pasajeros y coches, un fenómeno similar al que estos vehículos produjeron en los ferrys de trenes. En las épocas punta
del turismo los camiones, que en invierno utilizan
cómodamente estos servicios siendo acogidos por las
compañías navieras, que ven así completado un negocio excesivamente estacional, se ven postergados
por los coches (le los turistas, que abarrotan los garajes de los ferrys.
En estos años los costos de manipulación de carga
en los puertos han sufrido unos dramáticos aumentos y. cuando esta carga transportada en ferrys durante el invierno es descargada en un puerto para ser
transbordada por buques convencionales en el verano, se observa que el transporte de mercancías roilon/roll-off es una alternativa económica para cortas
distancias por mar.
Así nace, como una evolución lógica de los primitivos ferrys de trenes, pasando por los ferrys de pasajeros y coches, pero manteniendo en lo esencial las
características de aquéllos, la última rama de los buques roll-on/roll-off: los ferrys de carga.
Su desarrollo también es espectacular. Las dificultades principales con que se enfrentan son las ya
conocidas de falta de infraestructura de los puertos.
Además los nuevos buques están dotados de instalaciones especializadas, por lo que la inversión a rea¡izar es grande y tienen que competir con buques
convencionales construidos a precios más baratos y
parcialmente amortizados. Las cargas no están unificadas y el aprovechamiento del espacio de carga
es más bajo que en los buques convencionales, por lo
que los fletes aparentemente deberían ser mayores,
especialmente si se considera que se transporta la
carga junto con el camión, el remolque o la plataforma.
Sin embargo, el sistema se impone. Existen dos
ventajas básicas sobre el buque convencional que,
cuantitativamente, compensan y sobrepasan la incidencia de los inconvenientes arriba citados: se reduce drásticamente la muy cara manipulación de la
mercancía en el recinto portuario y la gran rapidez
•de carga y descarga reduce el tiempo que los buques
permanecen en puerto.
En 1974 el British Transport Docks Board sólo dispone de 22 atraques para buques roll-on/roll-off en
el Reino Unido y únicamente en ocho puertos sin
embargo, más de 13 millones de toneladas de carga
entran y salen por esas rampas. La productividad de
cada atraque roll-on/rolI-off, sencillamente no admite
comparación con la del resto de atraques para buques convencionales.
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En el mismo año el 26 por 100 del comercio exterior de Suecia, exceptuando petróleo y minerales, es
transportado en ferrys.
A España también llega la revolución (le los buques roll-on;roll-off, y actualmente la flota nacional
cuenta con más de 20 unidades de estas características, aunque la insuficiencia de instalaciones portuarias adecuadas es grande.
FERRYS TRANSATLÁNTICOS DE CARGA

tJn ejemplo espectacular del éxito de los buques
rol]-on/roll-off de carga, tanto por las características de los mismos como por lo que significan de
irrupción del concepto ro-ro en tráficos no habituales para ellos, es la aparición de los roll-on/roll-off
transatlánticos.
Primeramente combinados con containers cargados sobre cubierta y posteriormente como ro - ros
transatlánticos puros, de los que existen en explotación unos 15 buques, con un peso muerto de 18.000
a 22.000 TPM cada uno y velocidad de servicio de
22 nudos, son una opción elegida por varios armadores (ACL. Scan Austral, PAD-Pacific Australia Direct Line) como más apropiada para líneas regulares transatlánticas que los buques portacontenedores
celulares.
En este rápido repaso que estamos realizando del
desarrollo de los distintos tipos de ferrys no podemos dejar de referirnos a los ferrys de carga de trenes. Aún sin alcanzar un desarrollo tan espectacular,
tienen vigencia en determinadas zonas, siendo de destacar el proyecto de Oy Railships, destinado a unir
directamente el sistema ferroviario finlandés con el
de Europa occidental.
Esta compañía ha puesto en servicio recientemente
entre los puertos de Hanko y Travemünde el ferry
'Railship 1", de 150 metros de eslora, construido
en febrero de 1975, al que se considera al mayor del
mundo de su clase, capaz de transportar, en tres cubiertas diferentes. 60 vagones de 20 metros.
Para desarrollar este proyecto ha tenido que vencerse la dificultad del ancho de vía de los ferrocarriles finlandeses, distinto, como en el caso español,
del ancho de vía de los restantes ferrocarriles europeos.
Sería interesante, aunque sobrepasa los límites que
nos hemos fijado. estudiar la aplicación de un esquema similar a España, pues nuestra posición clave
para canalizar el transporte ferroviario entre Europa
y Africa todavía no ha sido aprovechada ni potenciada.
ALGUNOS ASPECTOS DEI. PROYECTO DE LOS FERRYS

La característica de proyecto que básicamente diferencia a estos buques, puesto que así los hemos
definido, es la existencia de grandes aberturas en su
casco que hacen posible la carga horizontal.
Las disposiciones de estas aberturas son muy variadas, estando en función de los terminales de los
puertos.
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La solución más clásica es disponer de una abertura en popa. cuya puerta de cierre, abisagrada en
el canto inferior al nivel de la cubierta principal,
constituye la rampa de acceso de vehículos a dicha
cubierta. Otras disposiciones prevén la elevación de
la puerta de cierre y la utilización de la rampa del
puerto.
Disponer de una sola abertura, de entrada y salida de los vehículos y carga. exige efectuar maniobras dentro del buque o la realización de una de las
operaciones en marcha atrás. Ambas soluciones pueden llegar a originar serias dificultades y retrasos,
por lo que en muchos de estos casos se dispone de
una abertura adicional en la proa. Para esta disposición existe la dificultad de exigirse por los Reglamentos la continuidad del mamparo de colisión hasta la cubierta que está inmediatamente encima de la
de cierre, lo que se soluciona aceptando que dicho
mamparo tenga una parte desmontable. Esta parte
desmontable será precisamente la rampa móvil de
acceso.
Cuando no hay seguridad de atracar en una esquina o talón del puerto, se disponen puertas de
:ostado. que evidentemente tienen la desventaja, por
la proximidad del costado del buque al muelle, de
permitir menor juego de marca.
\1 05 hemos referido anteriormente a la escasez de
instalaciones portuarias corno un freno para el desarrollo de estos buques. Es también de justicia señalar la parte de culpa que a los armadores corresponde por la falta (le normalización existente en las características de los buques, que obliga a una mfrautilización de las instalaciones portuarias.

Nunca se subrayará suficientemente la importancia de esta normalización, pero pese a la existencia
de una Comisión Internacional para el Estudio de la
Normalización de Buques y Terminales RolI-onfRoiloff. poco o nada se ha logrado a este respecto.
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de carga, instalando más y mayores puertas y rampas más anchas. En la continua batalla de reducir
los costos de operación se procura, cada vez con más
éxito, reducir al mínimo las estancias en puerto, siendo normal que un buque ferry navegue más del 80
por lOO del tiempo, mientras que en los buques de
carga general convencionales son normales tinas estadías en puerto que totalizan del 35 al 50 por lOO
del tiempo.
Se citan como metas a alcanzar por aigunu .ic
los ferrys en construcción ritmos de carga de 2.000 toneladas por hora.
Es importante el esfuerzo de investigación en nuevos proyectos que las casas especializadas en suministros de rampas, puertas, cubiertas móviles, etc.,
están desarrollando para satisfacer las cambiantes y
de día en día más exigentes demandas de las compañías navieras como consecuencia de las nuevas tendencias del tráfico que venimos citando.
Así, la inexistencia de rampas en los puertos ya
no es una dificultad insalvable para los modernos
ferrys, que cargan por el sistema roll-onroll-off, atracados de costado a cualquier muelle, exactamente
igual que un buque convencional a través de sus
gigantescas rampas articuladas. El prototipo de estas
rampas se instalá en el buque roll-on!roll-off "PARALIA" (construido en enero de 1971). con una
longitud en posición extendida de 36 metros, situada en la popa. pero formando un ángulo con el eje
loneitudinal del buque de 40.
Una de las compañías internacionales líderes en
esta especialidad ha patentado recientemente un modelo de rampa ("slewing ramp") aún más versátil
que la montada en el "PARALIA", pues el ángulo
que forman el eje de la rampa y el longitudinal del
buque puede modificarse en cada escala del buque
en función de las características del puerto. marca,
etcétera, permitiendo el atraque indistintamente por
los dos costados del buque. No tenemos noticia (le
que se haya instalado hasta la fecha ninguna rampa
de este nuevo diseño, pero su interés es innegable.

Además de las puertas y rampas citadas, que generalmente facilitan el acceso a una sola cubierta,
en los buques ferrys se instalan gran variedad de
equipos especiales para maniobra de la carga. flormalniente con accionamiento hidráulico, tales como
rampas interiores para acceso a otras cubiertas, ascensores con el mismo fin en otros casos, puertas
de mamparos, cubiertas móviles, plataformas de giro,
etcétera.

Los buques ferrys necesitan una relación muy alta
volumen de bodegas/peso muerto para atender la
demanda de transporte de cargas de gran cubicación que además no están normalizadas, lo que
aumenta considerablemente las pérdidas de volu
riien y consiguientemente el factor de estiba.

Estos equipos. que indudablemente encarecen los
buques de forma notable, se instalan con el doble
objetivo de acelerar al máximo la carga y descarga,
reduciendo al mismo tiempo la estancia en puertos de los buques y el trabajo físico de los tripulantes, y de aumentar su versatilidad de utilización
de carga.

Como volumen útil de bodegas, y debido a la naturaleza de la carga a transportar, debe eonsiderarse
únicamente el resultante de multiplicar el área libre
de las cubiertas de carga por la altura libre de las
mismas, e incluso dicha área debe determinarse sin
considerar las zonas de difícil acceso para las unidades de carga.

Un ejemplo clásico de esto último son las cubiertas móviles, artificio con el que los armadores pretenden luchar contra la extrema estacionalidad del
tráfico de coches, acomodando en un mismo espacio.
y según la posición de las cubiertas móviles, bien
camiones y trailers o bien dos hileras (le coches.

El proyectista. para lograr los necesarios volúmenes de bodega, tiende a aumentar de forma importante la manga de los buques, que además mantendrá
prácticamente a valor constante hasta la popa para
poder disponer unas amplias puerta y rampa de acceso.

En los proyectos más modernos de buques ferrys
se observa una tendencia a aumentar la capacidad

Estos altos valores de la manga. que son también
necesarios para lograr unas buenas condiciones de
423

]NGENIERIA NAVAL

estabilidad, aun considerando las altas superestructu:as de los ferrys de pasaje o el transporte sobre
cubiela de intemperie en los de carga. resultan, sin
enbargc. un inconveniente para obtener las altas velocidades de sericio que normalmente se especifican para estos buques.
El proyectista, para combinar y satisfacer estas
exigencias contradictorias, tendrá que recurrir a formas muy finas de la carena, especialmente en proa,
y pronunciados abanicos que terminen, en zona innie'Jiatamente próxima a la cubierta principal de
carga. en codillos, a partir de los cuales nacen los
rectos costados que a todos nos son familiares en
estos buques.
Estas particularidades del casco, a las que normalmente hay que añadir la existencia de henchimientos y arbotantes, la elevada especificación de
cargas a soportar por las cubiertas, unido a la exigencia de inexistencia (le puntales y mamparos en
las bodegas principales (le carga, sin olvidar los importantes reforzamientos exigidos en las zonas próxiinas a las grandes aberturas de carga en el casco
y otros detalles a que nos referiremos más adelante,
elevan de forma importante el precio de construcción de acero de estos buques.
En relación con la propulsión, es norma aceptada,
o más bien diríamos obligada, por la conveniencia
(le reducir al mínimo el volumen de las cámaras de
máquinas y especialmente por la limitada altura disponible en las mismas, que necesariamente deben
quedar cerradas por la cubierta principal de carga.
la instalación de motores semi-rápidos (en la zona
de 400500 r. p. m.) e incluso motores rápidos de
9001,200 r, p. m.
Es general a todos los tipos de ferrys la tendencia, mantenida incluso después del aumento de precio de los crudos, a incrementar sensiblemente la potencia propulsora instalada. En este capítulo resulta
interesante constatar que prácticamente en todos los
buques en construcción se instalarán dos o más motores propulsores. con el consiguiente mayor costo
de instalación y mantenimiento, que obviamente consideran las navieras, compensado con la mayor seguridad de servicio y la excelente maniobrabilidad.
Excepción a esta regla. refiriéndonos a la cartera de pedidos en 1-1-75, que. corno veremos más
adelante, incluye 140 ferrys, son únicamente los
16 buques para Rusia (le las dos series de pequeño
tonelaje (de 5.500 y 4.200 TPM). un ferry japonés
que instala un único motor de 10.800 BHP y siete
de los 17 buques españoles en construcción. También destacan parte de estos 17 buques por instalar
menor potencia propulsora que buques siniilares en
astilleros extranjeros, conservando una característica
(más bien diríamos defecto) que es habitual entre
los buques convencionales españoles.
Nos liemos referido, de pasada, a la maniobrabilidad de estos buques. Debido a lo exacta que tiene que
ser su posición de atraque en los puertos para conectar con la rampa del muelle, así como el gran número de maniobras que realizan los buques ferrys
adscritos a travesías cortas y lo costoso de la existen422
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cia de remolcadores, desde siempre se han preocupado los armadores de conseguir buques que re:tlizasen estas maniobras por sus propios medios y en
el menor tiempo posible.
La disposición más clásica es que las dos hélices
propulsoras. siempre de paso variable, controlado
desde los alerones del puente de gobierno, sean complementadas por una hélice de maniobra de proa.
En ferrys destinados a puertos con mayores tlificultades de maniobra es normal disponer de dos
timones (e incluso, a veces, de un tercer timón en
proa) y hasta de dos hélices de maniobra, bien las
dos en proa o una en proa y otra en popa.
En relación con la subdivisión de los buques ferrys
de pasajeros y vehículos, son de destacar las dificultades que hasta ahora ha encontrado el proyectista al tener necesariamente que aplicar las normas
de compartimentado de 1929. que evidentemente fueron pensadas para los buques transatlánticos de pasaje de aquella época. con división a base de mamparos transversales, y no para los buques ferrys,
con necesidades de división horizontal y (le inexistencia de mamparos en los espacios de carga.
La Resolución A 265 (recientemente) adoptada pot
IMCO en su ViII Asamblea, recomendando nuevas
reglas (le subdivisión y estabilidad de buques de
pasajes como equivalentes a la vigente parte B del
Capítulo 11 del SOLAS. supone una alternati a interesante para el proyectista de buques ferrys.
Debido a la complejidad de las nuevas reglas,
que por primera vez introducen el cálculo de probabilidades en el proyecto de buques, es necesaria
la utilización de un ordenador para su aplicación.
Si bien no liemos tenido ocasión de comparar cuantitativamente ambas reglas, parece evidente que las
nuevas posibilitan, a base de mamparos longitudinales, situados a 115 de la manga del buque, que cii
los ferrys de nuevo proyecto puedan acomodarse
niLlyor cantidad de coches y vehículos ea las cubier tas bajas, hasta la tapa del doble fondo, reservando
la totalidad de las zonas altas para los pasajeros:
es decir, situando en la posición más racional y donde
más confortablemente viajarán a ambos : los pasajeros y los coches.
Un terna de gran interés para los armadores de
buques ro-ros para el transporte de camiones y para
los proyectistas de este tipo de buques lo constituyen
las discusiones que han tenido lugar en los subconiités de IMCO en relación con el tratamiento de estos buques cuando transportan a conductores de caniiones en núniero superior a 12, cifra que, como es
sabido, señala el límite máximo de pasajeros que
puede transportar un buque (le carga sin, por ello, ser
considerado como buque de pasaje.
El punto (le vista de los suhcomités de IMCO
parece ser que estos buques sean considerados básicamente como buques de pasaje. si bien se admitirían ciertas excepciones a las reglas. siendo la más
importante la que afecta a la regla 13 del Capítulo II
del SOLAS, "Aberturas en los mamparos estancos",
siempre que el número total de conductores de
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camiones y pasajeros, en su caso, no exceda de
A
+ 12, donde A es el área de bodegas útil
30
pura el transporte de camiones.
El punto de vista de las representaciones de algunos países es diametralmente opuesto: es decir, opiflan que estos buques deben ser considerados como
básicamente dc carga, aplicándoles algunas prescrip..
ciones adicionales.
Considerando la repercusión económica que en la
construcción de estos buques supondrá la decisión
por una u otra postura, así como las posibilidades
que para la flota mercante española, en función ée
nuestra geografía, tiene este tráfico y la capacidad de
los conductores de camiones para reaccionar favorablemente ante posibles situaciones de emergencia,
estimamos del máximo interés que si aún se está a
tiempo para ello, lo que dudamos, pues según nuestras noticias el asunto se aprobará en la próxima
Asamblea de IMCO en el sentido defendido por los
subeomitós, nuestras autoridades marítimas defiendan el punto de vista de considerar a estos buques
como cargueros. Clasificar a estos buques en la categoría de pasaje sería un fuerte golpe contra sus
posibilidades de futura expansión.
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Creemos haber justificado suficientemente, con los
detalles de proyecto citados, la afirmación anteriormente expuesta de que la construcción de un buque
ferry de carga requiere una inversión considerablemente más elevada que la necesaria para construir
un buque convencional de tamaño similar. Pero hay
un hecho que encarece aún más estos buques, y es
la tremenda dispersión de proyectos y contratos que
hasta la fecha han existido, de forma que no tenemos noticias (le que los elevados esfuerzos y costos
de proyecto, planificación, coordinación, armamento,
etcétera, que construir estos buques supone para cualquier astillero hayan tenido la compensación de aplicurse a una larga serie de buques gemelos.
Para conseguir unos precios de construcción más
económicos, que impulsen aún más a las compañías
navieras hacia buques ro-ros, de precio actual excesivamente alto, debería ser factible la construcción
de grandes series de buques gemelos, lo que creemos
se logrará en el próximo futuro.
Ei.

FUTURO INMEDIATO

Otras características prácticamente comunes a todos los buques ferrys. dignas de ser señaladas y que
no s limitaremos a enunciar, son:

Entramos con esto en la última parte de la conferencia, es decir, en nuestra previsión del futuro (le
los ferrys. Vamos a limitarnos a una visión del futuro inmediato partiendo de la realidad palpable
que constituye hoy este sistema de transporte y de
un ligero análisis de la composición de la cartera de
pedidos y de las actuales tendencias de explotación.

La necesidad de diponer de
de careas asin1tricas o de cScora, y en los casos en
que se prevé el transporte (le cargas de gran peso
por unidad (por ejemplo, en los ferrys (le trenes).
de tanques (le corrección de trimado.

Actualmente existen sólo en Europa más de 500 ferrys en servicio de tamaño superior a 1.000 TRW
cubriendo cerca de 300 líneas regulares, y ya !iadie
considera que este tipo de buques pueda constituir
una moda pasajera.

Es práctica normal disponer de un sistema de esilización. que si en los ferrys de pasaje se justifica por el mayor confort de los pasajeros, tanto en
ellos como en los ferrys de carga realiza la importante misión (le reducir las fuertes aceleraciones po
ducidas por los balances, aliviando de esta forma las
exigencias de trincado de la carga y los (laños a la
misma.
Especial consideración debe prestarse al proyecto
desde el punto de vista de la protección contra ¡iii cendios_jior las exigencias derivadas de transportar
vehículos con gpsolina en sus depósitos. que implica
la necesidad (le proteger los espacios de carga o garajes con redes de rociadores (le agua a presión.
Como consecuencia inmediata debe preverse el rápido desagüe del agua que en caso (le incendio provectarían los rociadores, pues el peligro que supone
esta masa líquida para la estabilidad del buque es
ev id ente.
Otros detalles a considerar desde las fases iniciales del proyecto es el sistema de ventilación del saraje. que debe ser muy eficiente para eliminar los gases
ç_escape de los vehículos, pues, especialmente en
las llegadas a puerto, es difícil evitar que los condtictores de todos los vehículos los arranquen casi
simultáneamente y los mantengan en marcha hasta
su salida del buque.

En la cartera de pedidos a 1-1-75 de todos los
astilleros del mundo, según "The Motor Ship", se incluían 2.824 buques de niás de 2.000 toneladas: 140
(le estos buques, exactamente el 5 por 100, son ferrys.
De los 17 buques contratados por astilleros nacicnales de este tipo en esa misma fecha, sólo 12 se iiicluven, por su tamaño, en la lista de "The Motor
Ship".
Incidentalmente observamos que los astilleros nacionales no disponen actualmente en su cartera de
pedidos de ningún buque roIl-onroil off para exportación, lo que contrasta fuertemente con la comoosición de la cartera en otros tipos de buques. Si se
piensa en la demanda mundial existente de buques
ferrys, con porcentaje creciente de día en día, estimamos sería una acertada política que alguno de
nuestros astilleros se especializasen en este tipo de
buques e intentasen mejorar la imagen de capacidad
técnica de cara a este específico mercado exterior.
Los ferrys en construcción se dividen prácticamente al 50 por 100 entre ferrys de pasajeros (de los que
sólo (los especifican ser aptos para el transporte (le
trenes, y en ambos casos combinados con coches)
y ferrys de carga, lo que demuestra que la demanda
es fuerte para ambos tipos.
Existe una tendencia hacia buques de mayor capacidad de pasajeros. La cifra (le pasajeros con pla425
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za en camarotes de los grandes ferrys existentes y
de la mayoría de los contratados varía entre 650 y
800. Sin embargo, ya existen navegando desde 1974
ferrys con más de 1.000 camas a disposición del pasaje, señalándose entre los contratados el "FINNJET", para Oy Finnlines Ltd., que dispondrá de
1.500 camas.
El tamaño de los ferrys de carga continúa creciendo, siendo 19 de los ferrys en construcción mayores de 14.000 TPM, lo que hace previsible que se
mantenga esta tendencia en el futuro, principalmente
entre los ferrys dedicados al tráfico transoceánico.
Destacan también entre los buques en construcción los que han decidido combinar la carga rol!onroil off con la lift-onilift-off, para así conseguir
en determinados puertos o tráficos la máxima flexibilidad y capacidad de descarga.
Se justifican estos proyectos por la cada vez mayor importancia ile reducir las estancias en puerto,
para lo que. en ciertos tráficos, una combinación de
dos operaciones independientes, una rolI-onroll-off
y otra lift-on/lift-off. puede ser la respuesta ideal.
Concretamente. DFDS ha expresado su objetivo de
nnnipul'ir can estos buques 12.000 toneladas de carg ea horas.
En e] futuro es probable que los buques ferrys.
principales promotores del gran desarrollo alcanzado
por los motores semi-rápidos marinos, sean también los pioneros en abandonar la propulsión con
motor diesel. De hecho, al menos nueve de los buques en construcción instalarán turbinas, destacando
nuevamente ci "FINNJET". con sus dos turbinas de
gas de 37.500 HP cada una.
Este buque, con una velocidad ile crucero de 30
nudos, realizará la travesía entre Helsinki y Travemünde o Copenhague en veintidós horas. Es interesante señalar que ha sido contratado después de los
últimos aumentos en el precio del combustible, por
lo que no cabe duda que esta alteración habrá sido
valorada y meditada cuidadosamente. Este ferry es
una indicación de lo que posiblemente será la nueva
generación de ferrys para la década de los 80.
Los buques ferrys de carga adscritos a líneas regulares de corta o media distancia serán posiblemente los pioneros en poner en práctica las técnicas que
hoy se están desarrollando, tendentes a reducir a un
mínimo sus tripulaciones.
Creemos que en la década de los 80 será normal.
al menos en los países de alto nivel de desarrollo,
que las tripulaciones de estos buques estén formadas por cuatro o cinco hombres, con misiones y régimen de permanencia a bordo similares a las de las
actuales tripulaciones de los aviones.
Actualmente destaca la preocupación de varias
compañías navieras por contrarrestar la característica
ya comentada de que el tráfico de pasajeros es estacional, hasta el extremo que en ciertas líneas se calcula que más del 75 por lOO de los pasajeros se
transportan en la temporada de verano. Se están cons426
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truyendo varios buques, que únicamente en verano
se incorporan al tráfico ile turismo del Norte y Centro de Europa hacia el Mediterráneo, transformándose en los nueve meses restantes en buques esencialmente cargueros.
Desde hace varios años se explotan con éxito "ferrys de crucero", es decir, ferrys que en verano realizan las clásicas travesías cortas con turistas desde
el Norte de Europa y que por su alto standard de
habilitación se explotan en invieio como buques
de cruceros turísticos. Esta política de construir buques que se dedican a distintos tráficos en distintas
épocas puede llegar a tener complicaciones en el proyecto, pero entendenios será normal en el futuro como medio para luchar contra el elevado grado de
estacic.nalidad citado.
Contemplamos actualmente el hecho de que los
ferrys de pasaje. que tradicionalmente han unido
puertos entre los que no existía la posibilidad de
realizar el viaje por ferrocarril o carretera, compitiendo exclusivamente con las líneas aéreas, amplían
su campo de actividades estableciendo con éxito lineas en directa competencia con el tráfico por tierra,
con la ventaja de ofrecer un descanso al viajero y
mayor seguridad en su viaje, así como evitarse el
paso de varias fronteras. Nos estamos refiriendo a
tráficos tales como Barcelona-Génova y SantanderAmsterdam.
La cancelación "sine die" por los Gobiernos inglés y francés, después de iniciadas las obras, del
túnel bajo el Canal de la Mancha parece tener relación con varios estudios en los que se demuestra
que un servicio racional e intensivo de ferrys supone
un menor costo social y para el usuario que la utilización de grandes túneles o puentes. de elevadísimo coste de construcción,
En esta línea encontramos también la decisión de
las autoridades de San Francisco. a la vista de la
congestión de tráfico existente en e] Golden Gate, de
establecer un servicio de embarcaciones para cruzar
la bahía: la primera de las tres previstas está en
operación desde abril de 1975. y con una velocidad
de 25 nudos compite en rapidez con los coches que
cruzan el famoso puente. Con este servicio se evitará
la construcción de un nuevo puente.
Dentro de la misma tendencia, que prevemos se
intensificará en el futuro, de rescatar para la navegación marítima servicios que son idóneos para buques ferrys, estimamos que estos buques son una
alternativa más económica para un país, en ciertos
tráficos cortos de pasajeros, que la proliferación de
los servicios aéreos. Podríamos citar numerosas líneas en España. Por ejemplo, considerando la congestión que pronto se alcanzará en aquellos europuertos. y que obligará a su costosísima ampliación,
sería un importante ahorro para el país establecer un
servicio intensivo de modernos ferrys entre Santa
Cruz de Tenerife y la isla de Gran Canaria, reduciendo de forma importante los cerca de lOO vuelos
semanales que ahora se realizan. Con este servicio
el pasajero podría llegar a ahorrar tiempo, puesto
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que en menos de dos horas podría trasladarse del
puerto, es decir, del centro de una ciudad, al puerto o
<entro de la otra, lo que ahora es imposible considerando las distancias de los aeropuertos a las ciudades, la congestión de las carreteras y el tiempo
que necesariamente debe permanecerse en los aeropuertos.
Sería de desear que la consciencia que ya existe
en España de la importancia actual y futura de estos buques se vea refrendada por una política eficaz
de apoyo a los mismos, con la creación de la necesaria infraestructura portuaria. Si en el marco de
una política global de ordenación del transporte desapareciese. en el orden legal, el trato diferencial que
el tráfico marítimo tiene con los demás sistemas de
transporte (requisitos aduaneros, fiscales, administrativos, etc.) y se instrumentase el apoyo financiero
adecuado, estimamos que los buques ferrys harían
renacer el tráfico de cabotaje. lo que ayudaría a descongestionar nuestras sobrecargadas redes ferroviaria
y de carretera, por el simple hecho de que esto equivaldría a utilizar las mejores autopistas de que nos
ha dotado la Naturaleza: más de 2.800 kilómetros
lineales (le mar que rodean la Península Ibérica.

INGENJERIA NAVAL
CONCLUSIÓN

Hemos huido deliberadamente de ofrecer visiones
futuristas a base de buques roll-on/roll-off aerodeslizadores o semisumergibles, multicasco, etc., lo que,
por otra parte, no sería novedad y ya ha sido sugerido por diversos autores.
Alguna de estas modalidades podría llegar a tener
aplicaciones comerciales, pero se entiende que ello
no sucederá en el futuro inmediato en proporciones
tales que afecten a la estructura del transporte marítimo, al menos en el plazo que debe considerar una
compañía naviera en el momento de decidir sus políticas de explotación y nuevas construcciones.
En todo caso, y si hubiese que citar una sola característica básica del tráfico roll-on/roll-off. o tráfico de ferrys, creemos que ésta es precisamente la
que garantizaría la supervivencia de las compañías
que lo han adoptado, incluso en un entorno (le cambios revolucionarios como los citados, pues dicha característica es la capacidad para sobreponerse a las
grandes dificultades estructurales. por su pragmatismo para aceptar las situaciones de hecho y su versatilidad para adaptarse a las mismas.
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R vsu M EN

hace una descripción de los requi.ritos, .riíuación y taU/mio mínimo de los diversos espacios para uso de
la tripa/ación, el pasaje y los vehículos.

Lste articulo ('St(I basado en el material preparad
para una serie (le clases (le la asjipwtura ile i'rovecto.,
en la Lscuela Técnica .Superio,- de Invenieros NavaSu M MARY
les. A un que, por el/o, se insiste sobre conceptos que
Son elementales para las personas con e.vperieiicia cii
The f il/rat'inç' are notes prepared for a series of
este (ampo, aliunas ideas, sobre todo en relación con lcd ares for students at tite Naval A rchitecture Scltool
el (limensionwniento, son originales y pueden reof ihe Unirersitv of Madrid.
saltar (le aplicación práctica pa/-a el pro fesional.
A si'ort description of passenger i'essel ¡vj;e.v is
En primer lugar, .rc describen brevemente los dis- presenied. The inain probIen is fornid when ilesviiing
tintos tipos de buques de pasaje y se enuncian los passenger iessels (lis' outlined. A set of rules and fomprincipales problemas que se encuentran durante su inulae as n'e!l as siatistical dato are protided lo al/oit
provecto. Se (lan a continuación una serie (le reviaS 1/te designer ¡he ohteniion of a prelimninarv set of
en/píricas palti el dimenSio/la/flientO de buques de (li/lien sions fir a neti design. Freeboard, stabiliiy
pasaje.
ami sabditision prol.ileuiv are prerenied, regalations
Seguidamente se a,uilizan los problemas relacio- ale outlined ami standard si dutions are proposed. Tite
nados con el francoboi-do, la estabilidad y la sub- new Ii'VICO regulations are a/so dealt witii briejlv.
division. ,S'e hace una breve referencia a las recieli- Fire pro/echan and fi,e fighting niet/tods and ret'ulles normas de IMCO sobre la estabilidad de.rpués de ations are presenied (1V tse!l as the required lije saving
averías. También se tratan los aspectos de la sega- provisions. Sorne ideas on [he steel structure of posridad contra incendios y las previsiones para el aban- senger vessels are given. Final/y, a set of reco,n,nendario,ls (olering botli tIw location, arrangenleflt and
(fono del buque.
mmm 111111 arco requiremenls for inosi pasSeflger (1/1(1
Ti -as unas escuetas ilotas sobre las características cren spaces are gen. Car aitd truck spaces are
especiales de la estructu,-a de buques de pasaje, se shortiv described too.
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2. El proyecto de buques de pasaje.
3. Guía para el dimensionamiento.
4. Estabilidad, francobordo y subdivisión.
5. Protección contra incendios.
6. Medios de evacuación y salvamento.
7. La estructura del buque de pasaje.
8. La disposición de los diferentes espacios de pasaje.
9. Referencias y bi'Aiografía.
1. Tiros

DE BUQUES DE PASAJE.

Según el uso, los buques de pasaje pueden clasificarse, de forma no exhaustiva, en los siguientes tipos.
Transatlánticos: Se trata ile grandes buques de
a
alta velocidad que transportan una cantidad elevada
(*)
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de pasajeros a grandes distancias. Disponen en general de acomodaciones de varias clases que van desde
los alojamientos de lujo hasta los destinados a cmierantes o clase económica.
b) Cruceros: Son en general algo menores y menos rápidos que los transatlónLicos. Transportan un
número medio de pasajeros en alojamientos (le una
clase aunque puedan existir varios tipos de camarotes. Pueden recorrer grandes distancias pero con escalas frecuentes.
e) Línea corta: Son buques de tamaño moderado
y velocidad media para transportar un número medio
de pasajeros, en trayectos con una duración de pocos
días. Son, en ceneral. asimilables a buques de crucero
con standard de acomodaciones bajo o mediano.
d) Ferrys: Son semejantes a los buques de línea
corta, pero se diferencian de ellos en una velocidad
algo mayor para el mismo tamaño y, sobre todo, al
hecho de que disponen de una o varias cubiertasgaraje para el transporte de vehículos, tales como trenes, automóviles o camiones. Junto con los buques

CONSTRUCTORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y MARINOSI S.A.

EMEN
Bombas centrífugas EIMAR-WEIR
• Bombas de carga para superpetroleros y buques O. B. O.
• Bombas de lastre para petroleros y bulkcarriers.
• Bombas para centrales nucleares y térmicas:
- de circulación principal,
- de extracción del condensador,
- de alimentación de calderas.
• Bombas centrífugas de gran caudal para usos industriales (refinerías, suministro de
aguas, planes de regadío, etc.).

-
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...............

Otras fabricaciones EUMAR
• Grandes servomotores electrohidráuticos El MAR-BROWN BROTHERS.
• Servomotores electrohidráulicos EIMAR.
• Chumaceras soporte de timón.
• Maquinaria de cubierta eléctrica e hidráulica (molinetes, estopores, cabrestantes, chigres de
tensión constante, chigres para usos especiales, etc.).
• LTneas de ejes completas y sus accesorios (chumaceras, cierres y casquiflos de bocina, ejes, etc.).
• Pescantes para botes (de gravedad, de husillo, radiales, etc.).
• Chigres para botes, eléctricos, neumáticos o manuales.
• Contenedores de acero de 20' y 40' según normas ISO (cerrados, abiertos, isotermos, etc.).
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para cruceros son el grupo más común en la actua- dad del pasaje mediante la adopción de precauciones
lidad.
adicionales, en las instalaciones de radio, servicios de
máquinas y casco, distribución de electricidad, erupo
e) Mirtos: Son básicamente carvueros de línea en
generador 'de emergencia. etc.
los que se transporta un número no muy elevado de
pasajeros con un standard de acomodación modesto
c) Un buque de pasaje ha de albergar un gran
y a grandes distancias.
número de personas a las que debe proveer un cierto
confort. Esto implica la existencia (le una serie de
f) Pere'rinos: Se trata de buques que operan entre
servicios de hotel, tales como: ventilación, aire aconlos países islámicos del este de Africa y el sur. y surdicionado. suministro elúctrico, agua sanitaria y potaeste de Asia por un lado y Arabia por otro, para perble. descargas sépticas, teléfono, timbres de llamada.
mitir a los fieles musulmanes hacer su peregrinación
ascensores, cocinas, comedores, ]avanderías. etc. La
a la Meca. La acomodación de las pasajeros es esparmagnitud de cada uno de estos servicios es mucho
tana. Los buques tienen en general tamaño medio y
mayor que la correspondiente a un buque de carga
velocidad reducida, Vi
(ase ref. 1.)
del mismo tamaño. Este factor debe ser tenido en
cuenta desde el principio en el proyecto para evitar
g) Inferiores: Son artefactos para navegar distansorpresas.
cias muy cortas en aguas abrigadas, transportando
personas y a veces vehículos. Suelen ser de pequeño
(1) La disposición de las acomodaciones y los flutamaño y relativamente lentos. El pasaje hace el viaje
jos de circulación deben ser estudiados a fondo para
sentado o en las cubiertas.
obtener una distribución lo más racional y funcional
posible. lo cual redundará fuertemente en el rendiNo son raros los buques de pasaje de uso múltiple,
miento (lel buque en operación. 1_a importancia (le
como puede ser el tráfico de línea transatlántica y el
este factor es incomparablemente mayor que en un
crucero alternando según las estaciones, el servicio
buque de carga.
como ferry y el crucero alternando según las estaciones, el servicio con pasaje y con carga alternando según las estaciones, etc.
3. GUÍA PARA EL DIMENSItINAMIIENFO.
En lo que sigue se tratará (le los buques para el
transporte exclusivo de personas en mar abierto, esto
es, los grupos a), b). e) y d).
2. EL PROYECTO DE BUQUES DE PASAJE.
Los principales problemas que aparecen al proyectar buques de pasaje son los siguientes:
a) Se trata en general de buques de velocidad elevada, por lo que la potencia instalada es alta en relación al tamaño del buque. La planta propulsora es,
por lo tanto, complicada.
b) Por tratarse de buques que transportan gran
número (le personas, los reglamentos internacionales
exigen el cumplimiento de una serie de requisitos de
seguridad. l)ichos requisitos pueden concretarse en
tres puntos
b-l) Seguridad frente a la inundación. El buque
tiene que poder soportar una avería de características
determinadas sin liundirse o zozobrar. Para ello se
requiere un cierto compartimentado interior, un francobordo adecuado y una estabilidad inicial suficiente,
b-2) Seguridad frente al incendio. El buque debe
estar previsto de medios que permitan limitar la extenSión de un incendio, localizar el mismo y proceder a
Su extinción.
b-3) Seguridad en caso de abandono. El buque
tiene que poder ser abandonado (le forma ordenada
por todas las personas a bordo en caso de necesidad.
Los requisitos en estos tres campos afectan en muchos casos al proyecto del buque de pasaje. Además,
hay otros factores que tienden a aumentar la seguri-

Cuando comienza el estudio de un nuevo buque de
pasaje, el armador especificará el núniero de pasajeros, clases en que se dividen, lujo de las acomodaciones, ruta a seguir, autonomía, tipo tIc niauuinaria. capacidad de carga general, coches o camiones, si la
hay, etc. Para llegar a estos valores se habrán hecho
estudios económicos del tráfico y de buques semeja liteS.
El requisito fundamental de un buque de pasaje
es la superficie de cubiertas, tanto para acomodar
pasajeros y tripulantes corno automóviles o carga.
Una primera idea del tamaño del buque la obtendremos estimando la superficie de cubiertas total necesaria. Las superficies destinadas al pasaje y tripulación pueden estimarse de acuerdo con la siguiente
tabla:
I'ABLA
Tipo de buque

Transatlántico
Transatlántico
Crucero
Crucero
Ferry
Ferry
Todos tipos

1

AIoia miento

Primera
Turista
Lujo
Turista
Cabinas
Sentados
tripulación

Aea Pasa ero

22-28 m2

ti -15 ni2
23-28 01 2
13-18 ni2
9-12 m2
1.8- 2 m2
12-17

ni2

Por cada coche europeo medio se debe contar con
11 m2. Algunos ferrys se usan cori pasajeros sentados
durante el día y con pasajeros en cabinas durante la
noche. En este caso hay espacios que pueden usarse
por ambas clases de pasajeros y que pued3n estimarse
429
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en 4 m 2 por pasajero en cabinas, pero no más de 1 m
por pasajero sentado. Estas superficies pueden restarse dci total necesario para el pasaje, la tripulación, los
coches y la carca. Al total así obtenido se le sumarán
unos márgenes para tener en cuerna los espacios siguientes:
Espacios de servicio ............15 a 25 Ç
Cubiertas de paseo ... ... ... ... ...lO a 15 °ó

La manga. si no hay, restricciones, puede estimarse
inicialmente mediante la expresión siguiente:
= (3.75 S/I_)I<

1AR1..A II

Cr ricero

Trrrnsat5nr rco

HJB
HJT
HJT

Y. Iripulantes

Transatlánticos .................
40 al 45
deI pasaje
Crucero de lujo .................60 ai 70 del pasaje
40 al 45 9 del pasaje
Crucero normal ..................
5 al 6 'í del pasaje
Ferry con pasaje sentado .........
(más 30 personas)
Ferry con pasaje en cabinas
15 O del pasaje
(más 30 personas

K4

0.73 ±
1.15 ±
3.80 ±

1.43 ± 0.05
2.15 ± 0.20
3.30 ± 0,20
0.33 ± 0.02
0.190 ± 0.015
0.150 ± 0.01
038 ±
0.35 ±

K7

---0.60 ± 0.03
0.05
1.18 ± 0.05
0.05
0.20
420 ± 0.20

t1.415

1.40 ±

0.10

2.40 ±
3.50 ±
0.35 ±
0.19 ±
0.135 ±

0.20
0.15
0.02
0.02
0.01

0.38 ± 0.01
0.38 ± 0.02
0,475 ± 0.025

0,01
0.02
0.025

A = K,S tone.

[1]

donde los valores de K, pueden toinarse de la tabla III.
Con este desplazamiento y con la velocidad, puede
obtenerse una primera aproximación de la eslora mediante la fórmula de Posdunine. modificada par Van
L am meren.
¡

= Ks

V

1 ----1
V..•2 /

¿3

m

[2]

donde K, ale 7.25 para buques con velocidad en
pruebas 1 viudos y 7.5 para y 5 > 2C nudos, hallándose los valores intermedios por interpolación.
Existen otras fórmulas para estimar la eslora óptima
que pueden consultarse en el capítulo 11 de la ref. (13).
Con la eslora estimada, podrá obtenerse el coeficiente de bloque óptimo mediante las fórmulas de
Alexander modificadas por Ayre:
Ch = 1.05 - - 1.67 v / \/ gE.pp

[3]

0.54 ±
1.07 ±
4.20 ±

0.04
0.05
0.15

1.40 ± 0.06
2.50 ± 0.20
4.00 ± 0.25
0.35 ± 0.03
0.175 ± 0.015
0.128 ± 0.012
0.42 ± 0.01
0.39
0.02
0.510 ± 0.015

[6]

donde los valores de K. pueden lomarse de la tabla III.
La altura entre ellas será de 2.60 ni. a 3.00 rn.,
aumentando en general con el tamaño del buque. El
valor superior es típico de la cubierta en la que se
sitúan los salones, comedores, etc., de los buques de
gran lujo. El valor inferior es el normal en las cubiertas de alojamientos.
Una primera estimación del peso de tosca podrá
obtenerse mediante una cualquiera (le las expresiones:
PR =

K3

L B H,, tr'ns.

PR=K 7 B

\2

Ferry

El número ile cubiertas será aproximadamente
n = K 1-1.

Cuando se haya estimado la sunerficie total de las
cubiertas del buque (S), podrá hacerse una primera
estimación del desplazamiento de buque mediante la
expresión:

[5]

iviiw;iu

H 5 /T
13/1'

Tipo de buques

nits

2

Otras dimensiones importantes en esta fase son el
calado T. el puntal a la cubierta (le compartimentado H. . el puntal a la cubierta resistente H, y el puntal hasta el techo de la superestructura más alta H,
Pueden obtenerse mediante la tabla 111.

Si no se dan otros datos sobre ]a distribución de
pasajeros. los transatlánticos y buques de línea corta
tienen aproximadamente un 20 % de pasajeros de
primera clase. Los ferrys y buques de crucero suelen
ser buques de una sola clase.
El numero de tripulantes puede cstimarse en función del número de pasajeros, mediante la siguiente
tabla:

1975

[7]
[8]

donde los valores de K, y K, pueden tomarse de la
tabla 111. De este peso 51 ± 2 % es acero. 33 ± 3 %
es armamento y 16 ± 3 % es maquinaria aproximadamente.
El peso muerto depende del número de pasajeros.
la carga o coches y la autonomía. Con los valores
preliminares del desplazamiento, el coeficiente de ioque, la eslora, la manga. el calado y la velocidad de
servicio puede hacerse una estimación de la potencia
necesaria BHP, . Combinando ústa con la autonomía
se obtendrá la cantidad (le combustible a transportar.

La estimación de la potencia de remolque se puede
hacer mediante uno cualquiera de los mútodos clásisiendo v y y,, las velocidades en servicio y pruebas cos. como la serie 60. Guldhammer y Harvald, Lap,
en m/see. etcútera. Para el cálculo de los coeficientes de carena
= 1.08 - 1.67
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o del rendimiento propulsivo, deberá tenerse en cuenta que se trata de buques de dos o más hélices. Pueden, por ejemplo, tomarse los valores siguientes. tomados de la reÇerencia (14).
Con henchimientos, siendo '1' el ángulo del henchimiento con la horizontal:
Estela-hélices gira ido hacia afuera
-

/3

w = 2C (1

C)± 0.2 cos2

-

1

1' - 02

[9]

hélices girando hacia adentro
3

= 2CB

+ 0.2 cos2 - 90—'P) + 0.02 [lO]

Succión
t=0,25w--O,l4

[II]

Con arbota,zte.r:
Estela
= 2Cj II --C

-j- 0.04

coches y tripulación extra debida al pasaje puede estimarse en:
LRN 1 = 2. 3 S m

A esto deberemos añadir el volumen de los espacios de carga general, si lo hay. para obtener el LRN
total del buque.
Si se disponen de suficientes datos de un iuque de
pasaje ya construido, se puede obtener una nueva
aproximación más refinada del desplazamiento mediante la aplicación de la ecuación de desplazamiento. En el capítulo II de la referencia (13) se indican
varias formas de hacer estos cálculos.
Una vez obtenido un valor más ajustado del desplazamiento, deben revisarse las dimensiones principales con las expresiones ya indicadas. Será en particular conveniente hacer un primer tanteo de la estabilidad del buque para asegurar que se cumplen los
requisitos indicados en el apartado 4. A este efecto
puede estimarse que el centro de gravedad del buque
se halla a una distancia vertical sobre la base:

[12]

Succión
0.70 w

0,06

[13

En todos los casos el rendimiento rotativo relativo
es 0.985. El rendimiento de la hélice se puede obtener
de las curvas de Troost, en la misma referencia (14).
Un método de estimación de potencia especialmente adaflado para buques de pasaje, nuede encontrarse
en la referencia (12).
La cantidad de agua dulce a transportar puede estimarse inicialmente en 130 litros/persona y día. Es corriente prever una cantidad de lastre líquido en la condición de salida que puede ser del orden del 3 % del
desplazamiento más lo necesario para compensar los
consumos cte los tanques batos de combustible con
máximo de aproximadamente lO % del desplazamiento. El peso de los pasajeros, tripulación, equipajes y provisiones puede estimarse en 0.2 toneladas/
persona. Al peso del combustible, lastre y personas a
bordo se le añadirá el peso de la carga (si la hay) y
un margen de 30-100 toneladas, para aceite, agua de
calderas, etc., según la potencia instalada.
Como el peso muerto de un buque de pasaje es
muy pequeño respecto del desplazamiento total, una
variación pequeña del calado final admisible por
compartimentado puede producir una reducción notable del peso muerto con consecuencias catastróficas
sobre la rentabilidad del buque. Es, por lo tanto, prudente comenzar con un margen que no debe ser inferior al 20-25 Uá del peso muerto, margen que podrá
reducirse cuando se vayan afinando los cálculos.
Como comprobación, el desplazamiento final del
buque en carga deberá ser próximo a:
=K4 L 13 H ton,.

[14]

con K tomado de la tabla 111.
El volumen de los espacios dedicados a pasaje.

[15]

en rosca:

KGR = KH,.

[16]

en carga:

KG = K H,

[17]

El peso y la situación del centro de gravedad del
buque son unas variables extremadamente críticas,
por lo que es absolutamente necesario llevar un control estricto de las mismas durante toda la fase de
proyecto y construcción del buque.
4. ESTABILIDAD, FRANCOBORDO Y SUBDIVISIÓN
El convenio internacional de SEVIMAR (véase
ref. 2. cap. II. parte B) plantea una serie de requisitos
en relación a estos temas que pueden resumirse como
sigue
a) En función del número de pasajeros y del volumen dedicado a maquinaria y carga se define un
coeficiente llamado criterio de servicio, que aumenta
cuando el tamaño del buque y el número de pasajeros
aumenta, siendo un índice del número de vidas humanas que pueden estar en juego.
Deben efectuarse cálculos de esloras inundables
para una serie de calados y para las permeabilidades
correspondientes a cada espacio. En función del criterio de servicio se caicula el fcnioi' de c onipartimenlade, que puede oscilar entre la unidad, para criterios
de servicio bajos y cantidades inferiores a 0,33. para
criterios de servicio altos. En cualquier punto de la
eslora del buque, la distancia entre los mamparos
estancos adyacentes no debe superar el producto del
factor de compartimentado por la eslora inundable
en el centro del compartimento. Este producto se
llama eslora admisible. Para un buque dado, las esloras admisible e inundable dependen del francobordo.
por lo que en bUques muy subdivididos se podrá
admitir un francobordo bajo y a la inversa. El francobordo mínimo vendrá determinado por el compartimentado más estrecho que se aceptable para el buen
servicio del buque.
b)

Como complemento de lo anterior, se exige
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que el buque quede en una situación de relativa seguridad después de una avería de dimensiones reglainentarias. Se considera seguro el buque si después
de alcanzarse la posición de equilibrio tras la avería:
El GM es mayor de 0.05 m. después de tener
en cuenta la flotacién perdida por la avería.
La línea de margen (situada 76 mm. bajo la
cubierta de compartimentado en el costado)
queda sobre el agua.
La escora del buque no excede 71 o, en algunos
casos. 15'.
La avería reolameniaria tiene unas dimensiones
máximas en función (le la eslora y manga del buque
y debe considerarse que afecta a los mamparos necesarios para que se inunden los siguientes conipartimentos:

siendo:
1 rancobordo
f
1 = la longitud entre mamparos en la zona central del
huq LIC
F = el factor de subdivisión correspondiente
l—t= ja permeabilidad en la zona central dci buque.
AM = el urea de la llotación en la mitad dci francobordo

El GM inicial de los buques de pasaje suele oscilar
entre 1,0 m. y 2.0 m., aumentando con el tamaño del
buque. El valor máximo admisible está limitado por
el período mínimo de balance admisible por razones
de confort de los pasajeros. Dicho período no debe
ser menor de unos 10 seg.
Para poder hacer una estinlación inicial del período.
puede usarse la siguiente fórmula aproximada,
T = 0,58

Uno, si el coeficiente de servicio es mayor de 0,5.
Dos, si el coeficiente de servicio es mayor de 0,33
menor de 0.5.
Tres, si el coeficiente de servicio es menor de 0.33
Los compartimentos son limitados por los mamparos principales de compartimentado empleados en el
diagrama de esloras admisibles. Deberán tenerse en
cuenta las subdivisiones interiores estancas, tanto si
así se mejora como si se ernpcora la situación. En el
caso de que las averías produzcan inundaciones asimétricas será preciso tener en cuenta la escora que
tomará el buque después de la inundación y después
de tomadas las medidas necesarias y permitidas para
el adrizado del buque.
En caso de avería simétrica, los requisitos anteriores llevan a la necesidad de un francobordo mínimo
en general superior al dci Convenio de Líneas de Máxima Carga de 1966. así como a un GM, antes de la
avería, muy superior a los mínimos exigidos por la
Administración para buques de carga e incluso a los
valores normales que se toman para buques (le carga.
Tanto el francobordo como el GM necesarios aumentan al disminuir el compartimentado del buque bajo
la línea de margen.
Si existe la posibilidad de inundación no simétrica,
el francobordo deberá ser aún mayor para evitar la
inmersión de la línea (le margen en el lado de la escora.
Asimismo, convendrá tener un GM mayor que en
el caso de inundación simétrica, puesto que el ángulo
de escora es inversamente proporcional al GM residual después de la avería y, por lo tanto, cuanto mayor sea el GM inicial, menor será la escora alcanzada
por el buque.
La eslora admisible para buques de pasaje sin inundaciones asimétricas de importancia puede estimarse
inicialmente mediante la fórmula debida a Kaigler
[véase ref. (3)1.
A 551 f F

GM

seg.

[19]

/

tomada de la sección 5,3 de la referencia (15). Además de ésta, existen varias fórmulas semejantes, de
carácter empírico, en casi todos los tratados de teoría
del buque, y. por ejemplo, la referencia (18).
La administración española exige de los buques de
pasaje que tengan estabilidad suficiente para que no
superen una escora máxima determinada cuando todos los pasajeros se ponen en una banda o citando el
buque efectúe un giro cerrado mientras navega a la
velocidad máxima [véase ref. (4)].
Otras organizaciones tales como el U.S. Coast
Guard requiere además que la escora producida por
el viento sobre el costado esté limitada a 7' o lo necesario para sumergir la mitad del francobordo [véase
ref. (5)].
Por las razones expuestas. es de suma importancia
efectuar un tanteo de las esloras admisibles del buque
y de la estabilidad después de averías para asegurarse
de que el cc;mpartimentado del buque es adecuado y
evitar la tremenda penalización que supone en general una disminución no preista del calado de compartimentado o la dedicación de una parte sustancial
del peso muerto al transporte de lastre para tener un
GM suficiente.
Los tanteos pueden hacerse por métodos aproximados como los de Board of Trade [véase ref. (6)1 para
las esloras inundables.
La estabilidad inicial y las curvas de brazos adrizantes pueden calcularse de forma aproximada mediante fórmulas y gráficos empíricos. A título de ejemplo puede consultarse el capítulo III de la ref. (13).
Recientemente, la IMCO ha aprobado una nueva
reglamentación sobre estabilidad y subdivisión (le buques de pasaje. En el nuevo acuerdo, se abandona
compLetamente el concepto de eslora inundable y se
introduce el de la probabilidad de que el buque sobreviva una avería. Para ello, se combinan tres probabilidades:

[18]

1=
t
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]." Probabilidad de que el buque sufra una avería.
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2» Probabilidad de que la avería sufrida esté en
cierta posición y tenga ciertas dimensiones.
3» Probabilidad de que el buque no se pierda una
vez sufrida tal avería.
El método exige analizar las probabilidades de que
no se pierda el buque, analizando todas las averías y
sumando puntos por cada avería que el buque pueda
superar. Para considerar un buque satisfactorio, se
exige que la suma de puntos supere un mínimo.
Adicionalmente se incluyen unos requisitos mínimos independienies de las averías consideradas.
Las nueas reglas dan al proyectista una libertad
mucho mayor. por lo que, cuando entren en vigor,
serán de gran utilidad, a pesar de introducir bastantes complicaciones a los ya de por sí nada sencillos
cálculos de estabilidad después de averías. En relación con este tema pueden consultarse las referencias (16) y (17).
5.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Las disposiciones reglamentarias de SEVIMAR
[véase reí. (2), capítulo 11, partes D, E. F y G] contra incendios, tiene tres vertientes: la prevención, la
detección y la lucha.

En el campo de la prevención, destaca la obligación de dividir el buque en zonas de 40 m. de longitud como máximo, separadas por mamparos transversales capaces ile resistir al fuego una hora. Este
compartimentado principal se completa en general
por una serie de disposiciones adicionales contra incendios en el interior de cada zona.
En general, dentro de cada zona, hay métodos admisibles de protección contra-incendios:
Método 1.
Todos los mamparos, techos, etc., de
los espacios de pasaje y tripulación deben ser inconibustibles.

Método 2» No se exige que los mamparos y techos sean incombustibles, pero se debe instalar un
sistema de rociadores automáticos (sprinkler) que detecten cualquier fuego y procedan a su extinción sin
intervención humana.
Métod(; 3» Ni los mamparos y techos son incombustibles ni hay rociadores, pero se exige la instalación de una serie de mamparos secundarios contraincendios y dispositivos ele detección de incendios en
cada local.

La administración española recomienda el enipleo
del método 1
Recientemente, la IMCO [véase reí. (lO)] ha recomendado un método alternativo (le protección contraincendios para buques de pasaje, que cuando sea ratificado, constituirá el apartado H del capítulo II de
SEVIMAR. Desde hace ya varios años los buques
de pasaje de nueva construcción suelcn aplicar este
nuevo método en lugar de los anteriormente expuestos por ser más eficaz. Los principios del mismo son
los siguientes
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(1)
División del buque en zonas principales verticales por medio de mamparos estructurales resistentes al calor.

hí Separación de los espacios de acomodaciones
del resto del buque mediante mamparos estructurales
resistentes al calor.
(-) Uso restringido de materiales combustibles.
d) Detección de cualquier incendio en la zona de
origen.
e) Limitación de cualquier incendio a la zona de
origen y extinción en la misma.
f) Protección de los medios de escape o accesos
para la lucha contra-incendios.
) Disponibilidad inmediata del equipo contraincendios y fijación de la clase de equipo necesaria
en cada zona.
Estas disposiciones incluyen la necesidad de un sistema de bombas y tuberías contra-incendios, varios
medios de acceso y escape para todas Tas personas
situadas en cada zona, establecimiento de rondas de
vigilancia, existencia de personas adiestradas en la
lucha contra el fuego, protección especial de los espacios de maquinaria, puente de gobierno y radio, etc.
6.

MEDtos DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO.

Las disposiciones contenidas en SEVIMAR [véase ref. (2) capítulo II. partes B y D. así como capítulo III] indican que el abandono del buque por las
personas a bordo debe estar asegurado mediante dos
tipos de disposiciones.
La primera serie de las mismas tiende a asegurar
el acceso a los puestos de abandono. El buque debe
tener vías de evacuación adecuadamente dispuestas.
correctamente dimensionadas y bien protegidas contra el fuego. Estas vías (escaleras. pasillos, puertas.
etcétera) deben permitir a los pasajeros llegar lo más
rápidamente posible a los puestos de abandono.
La evacuación del buque se hace por medio de botes salvavidas que se ponen a flote con pescantes de
gravedad y balsas de salvamento manejadas también
por pescantes. La capacidad de los botes y balsas debe
ser suficiente para todas las personas a bordo. El número y capacidad unitarios de cada tipo dependen
del criterio de servicio del buque.
Como el peso y empacho de los medios de salvamento es importante. deben tenerse éstos en cuenta
lo antes posible en el anteproyecto. El abandono del
buque debe efectuarse desde una sola cubierta para
facilitar la dirección de la maniobra.
7.

LA ESTRUCTURA DEL BUQUE DE PASAJE.

La gran mayoría de los buques de pasaje tienen
estructura transversal. La posición de la cubierta resistente puede estimarse de la Tabla III. Tradicionalmente, las superestructuras continuas no se incluyen
en el cálculo de resistencia estructural. Estas superes433
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tructuras suelen tener reforzado longitudinal y es frecuente que estén construidas con acero de alta tensión
o aluminio para aligerarlas al máximo. Es preciso
siempre asegurarse que las superestructuras trabajan
con una tensión admisible en todas las condiciones
de carga a no ser que se soporten elásticamente o se
coloque juntas de expansión, lo cual es muy poco
frecuente.
Para conseguir estructuras ligeras y evitar alturas
excesivas de esloras y baos fuertes, el vano de estos
entre apoyos no debe superar los 5 a 6 m. Esto obliga
a instalar numerosos puntales que deben estar situados en filas verticales para asegurar la transmisión
de esfuerzos hasta el doble fondo. Debe procurarse
la armonización de los puntales con la estética del
local en que se sitúan.
En las superestructuras hay pocos mamparos metálicos y es conveniente colocar diafragmas que impidan el deslizamiento de unas cubiertas respecto de
otras en dirección transversal (raking). Estos diafragmas se sitúan en los costados cada 15 a 25 m. y tienen
unos 2-3 m. de ancho hacia crujía extendiéndose de
cubierta a cubierta.
S. LA DISPUSE IÓN DE LOS DIFERENTES ESPACIOS
DE PASAPE.

En un buque de pasaje debe prestarse atcnción preliminar a los accesos. Deben, en general, respetarse
los siguientes principios [véase ref. (11)].
a) La tripulación debe poder llegar fácilmente a
sus lugares de trabajo sin atravesar los espacios de
pasaje y sin que el movimiento proa-popa deha hacerse a la intemperie. Los camareros, mozos, doncellas, etc., pueden, no obstante, cruzar los espacios de
pasaje.
b) El comedor de tripulación debe situarse en el
cruce del eje principal de circulación proa-popa y la
escalera o tronco vertical principal (le servicio.
(-) Los troncos y escaleras de pasaje deben serir
cada uno al mismo número de personas en lo posible.
il) Es conveniente que haya un paso exterior de
proa a popa que no interfiera con la cubierta de paseo para su uso por la tripulación y el personal de
puerto.
e) Todo espacio público y cada grupo de caniarotes debe tener dos medios distintos de escape.
f) Deben evitarse en lo posible los pasillos sin
salida.
g) Todas las puertas, excepto las de los camarotes, deben abrirse en la dirección de escape.
Ji) Todas las cubiertas exteriores deben estar comunicadas entre sí mediante escalas.

i) Las longitudes de los espacios deben modularse
con la clara de bularcamas para simplificar las disposiciones constructivas.
j) Deben preverse troncos para tuberías, cableado.
ascensores, ventilación, etc.. en cada zona del buque.
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k) Todos los locales públicos, salones, etc.. deb.m
situarse en una o dos cubiertas contiguas.
Dentro de los espacios de pasaje, suele destinarse
a camarotes, cabinas, aseos y pasillos del 55 al 60 Çé
del espacio total destinado al pasaje. Los locales de
reunión, salones, etc., ocupan del 30 al 35 0i de la
superficie y las verandas y paseos cubiertos un 5 96
aproximadamente. Un 10 GO del espacio se dedica a
troncos de ventilación, aire acondicionado, tubos y
cables, etc.
Sobre cada espacio en particular conviene tener en
cuenta lo siguiente:
Camarotes: El pasaje se debe instalar en camarotes dobles si es posible. En clase económica se pueden poner hasta cuatro pasajeros por camarote. La
tripulación debe tener camarotes individuales para
oficiales y dobles o cuádruples el resto. Sólo en casos
especiales se ponen los tripulantes de fonda en camarotes para ocho o diez personas.
Asear: Los camarotes de rrimera tienen siempre
aseo privado (2 m 2 !persona), los restantes pueden o
no tenerlo. Los aseos públicos deben repartirse por
zonas (0.65 m2 /persona).
Salomies: Debe haber dos por lo menos, situados
al extremo de las superestructuras. Debe haber en
ellos rincones tranquilos para leer o escribir.
Bares y cafeterías: Debe haber por lo menos dos,
uno de ellos cerca de la piscina y con espacio para
una orquestina y baile. Deben tener aseos cerca. Alguno de los bares puede combinarse con un salón, especialmente en buques peaueños y ferrys donde no hay
sitio para espacios independientes. Estos buques suelen tener un salón y un salón-bar-cafetería (1.1 m 2 /
pasajero entre salones y bares).
Comedor de pasaje: Debe estar junto a la cocina o
encima de ella. En los buques de crucero y transatlánticos suelen estar en la primera cubierta sobre la
línea de margen. El techo del centro puede elevarse
en una zona, sobre todo en los buques grandes, para
evitar la impresión (le estrechez. En buques pequeños
y ferrys, puede instalarse un restaurante de autoservicio y un restaurante a la carta en lugar del comedor
o comedores de pasaje (1,6 m 2 /pasajero).
Discoteca: Es necesaria en buques lujosos o de
crucero.
Cocina: Debe estar construida con materiales anticorrosivos y disponer de suelo impermeable, buenos
imbornales y ventilación. Sólo se instala una por buque en general (1 m 2 /persona).
Comedores ti'ipíelacin: Los oficiales suelen comer
con el pasaje. Se pone un comedor pequeño para los
oficiales de guardia Ni otro para la tripulación. Cerca
de la cocina ambos (1 m 2 /persona).
Oficios. Sólo se ponen si la cocina y los comedores
están separados (0.4 m 2 /persona).
Ga,nbuza: La mitad del volumen refrigerado y dividido en, por lo menos. 3 cámaras (0.07 m 2 /persona
y día).
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Vestíbulo (le acceso: Tendrá situación central y
podrá haber uno por cada clase (0.4 m ; pasaero).
Tiendas y peluquerías: Suelen insiularse varias en
los buques grandes en un local accesible a pasajeros
de todas las clases.
Lavandería: Es necesaria para viajes largos (0.32
m2 /persona).
Cuartos de ropa: Siempre necesarios (0,32 m/persona).

Teatro o cine: Se suele instalar en buques de más
de 250 pasajeros y travesías largas. Debe tener capacidad para un 16 a 35
del pasaje, y debe ser accesible desde los espacios de tripulación. No debe cor tar el tráfico durante las representaciones.
¡'iscina: Debe ser cubierta si se navega normalmente en zonas frías. El ancho máximo recomendado es
8 ni. No debe tener trampolines. En buques grandes
deben ponerse vestuarios y duchas cerca.
Cubiertas de paseo: Deben estar protegidas del
viento en parte por lo menos, y su ancho debe ser
mayor de 4.5 ni. No debe haber eanao1es que den
a ella. por discreción. Deben tener armarios para juegos y locales para guardar hamacas plegables. Es conveniente que el paseo pueda hace:se en circuito cerrado.
Las cubiertas de pasaje a popa deben escalonarse
por obtener así resultados muy buenos, en general.

Garajes: Normalmente el garaje de los buques ferry
tiene acceso por un portalón situado en la popa. Su
anchura oseila entre 4 y 7 m. Frecuentemente se mstala también un portalón de proa, combinado con una
roJa de visera. Aleunos buques tienen puertas de
costado.
Los equipos de puertas, rampas de acceso, etc., son
muy semejantes a las de los buques ro/ro. Lo mismo
ocurre con la estructura y su cálculo en la zona garaje.
Para el calculo de la estructura en el garaje deben
emplearse métodos de cálculo directo de los pórticos
formados por las bulárcamas y los baos rcorzados.
También deben calcularse lrs emparrillados que
constituyen las cubiertas y, en alaunos casos, la estructura tridimensional combinada. Una forma de cálculo
alternatia puede encontrarsc en la sección it de la
referencia (15).
Las alturas del garaje suelea ser de 4,0 ni. para
ferrocarril, 4,2 ni. para camiones y 2 m. para coches.
Lo más frecuente es tener una parte del garae con
cubiertas separadas 2 ni. para eslibar coches. El resto
del garaje tiene altura libre de 4.2 y vn sistema de
plataformas móviles manejadas mediante cables ci ve
permiten, si hace falta, aumentar la capacidad de carga (le automóviles desdoblando el espacio en cias
alturas. El acceso al nivel bajo del garaje se hace
directamente desde el muelle. El acceso al nivel alto
y plataformas móviles se hace mediante ramnas inclinadas móviles.
El garaje de un ferry está considerado por SE\ 1-

MAR como un "espacio de cate0oría especial". por
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transportar vehículos con gasolina en los depósitos.
Por ello hay más precauciones especiales contra incendios que se resumen como sigue:
Debe existir comunicación directa entre los espacios situados por encima y por debajo del garaje a
través de troncos que no pasen por éste. Todos los
mamparos y cubiertas que limitan con el garaje deben
tener aislamiento contra incendios. El garaje debe
estar protegido por un sistema fijo de ro iadores cte
gran capacidad. El achique del agua de los rociadores debe poder hacerse rúoidarnente a través de imbornales cJe gran diámetro que clan al colector cte
sentinas o a tanques especiales en el fondo. Así se
evita el efecto desfavorable cte las carenas líquidas
en la cubierta garaje en caso de incendio.
9.
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BARCOS
EL BUQUE ROLL-ON/ROLL-OFF
Y PORTACONTAINERS «RIVAINFANZON»
En Factorías Vulcano, de Enrique Lorenzo y Compañía, S. A.. de Vigo. se está llevando a cabo la construcción de dos buques del tipo epigrafiado para la
firma armadora Líneas Marítimas Españolas, S. A.
Se trata de las construcciones números 377 ("RlVAINFANZON") y 378 ("ANTONIO SUARDIAZ")
de dichas Factorías.
El primero de los precitados buques ha hecho
pruebas oficiales el pasado mes de junio y el segundo está en período de armamento ya niuy adelantado.
Estos buques han sido construidos según proyecto de Técnica del Noroeste (Tecnor) y bajo la supervisión y más alta clasificación del Bureau Ventas.
cumpliendo asimismo con todas las exigencias y recomendacioiies de la Administración y Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar, así corno con los reglamentos de habitabilidad y seguridad.
GENERAlIDADES

Tipo.
Son del tipo Sheltcr, para dedicarse normalmente
al transporte de mercancías en pallets. containers y
plataformas. La carga y descarga (le mercancías es
realizada por el sistema roll-on / roll-off. mediante
trailers. trucks o fork lift trucks. que discurren directamente de muelle a buque y viceversa, a cuyo fin
disponen de las correspondientes rampas a las distintas zonas de carga. Estas rampas están dispuestas en forma que permite la mayor fluidez de movimiento, así como la posibilidad de embarques o
desembarques simultáneos en la bodega. entrepuente
Shelter y sobre cubierta Shelter.
Estos buques, y sin restarles las anteriores características funcionales, podrán transformarse para realizar transporte de críticos en general o automóviles
mediante la adopción de una cubierta móvil inter media en el entrepuente.
La estructura es de acero totalmente soldada. con
dos cubiertas continuas, proa de bulbo y popa de
estampa.

Puntal a la cubierta principal ............
Punta¡ a la cubierta "Shelter" . ... ... ...
Calado medio de trazado ...............
Fonelaje de registro bruto ...............
Capacidad de bodega (balas) ............
Capacidad de cntrcpucnte (halas) .......
Capacidad (le plataforma de pupa (balas)
Puede transportar 52 vehículos de 12 m.
con cargas. II de 9 nl. '' lO (le 6 ni.
Capacidad de combustible ...............
('apacidad (le agua (le lastre ............
Potencia propulsora .....................
Velocidad obtenida en pruebas con calado de 3,80 m.........................
Habilitación para .....................
l'asajeros ..............................
Desc'i'ipcion

6.25 m.
11,35 ni.
6.20 m.
1 .965 TM
3.050 ni.
6.400 m'.
1.970 m

330 ni.
1.000 m.
6.000 CV
17.70
23
12

nudos
hombres

conipartisientada.'

Tienen doble fondo continuo en la zona de la bodega y dos cubiertas corridas de proa a popa, ambas sin arrufo, con un ligero saltillo a popa a fin de
facilitar las maniobras de carga y descarga y de defender el buque en navegaciones con asiento. Disponen
de una superestructura al centro, en la cual se sitúa la habilitación y el puente. La proa es lanzada
con bulbo en su parte inferior, y la popa. de estampa,
con rampa de maniobra. Para acceso a la bodega.
entrepuente y cubierta Shelter se disponen rampas,
cuyo ancho permite la maniobra de containers "150".
de los tipos C. sobre fork-lift y trailers de todas las
dimensiones normalizadas.
La subdivisión de los buques. bajo la cubierta de
franco bordo, está asegurada mediante cuatro mamparos principales estancos, los cuales establecen los
siguientes compartimentos:
Pique de proa. entre cuaderna 132 y proa, dispuesto para lastre. Tanque (le lastre y alojamiento
de hélice transversal, entre cuadernas 123 a 129 y
129 a 132. respectivamente.
Bodega, entre cuadernas 34 a 123. con tanques de
combustible y lastre en su doble fondo.
Cámara de máquinas, entre cuadernas 9 a 34, con
tanques para agua dulce, combustible y aceite.
Pique de popa, entre cuaderna 9 y popa. dispuesto con taller, local del servo. CO. y tanques de
lastre.
Sobre la cubierta de franco bordo se encuentran:

Características principales:
106.30 m.
Eslora total ..............................
Eslora de registro .....................102.40 ni.
96.50 m.
Eslora entre perpendiculares ............
17.50 m.
Manga de trazado .....................
436

Local pura la maquinaria de aire acondicionado,
maquinaria de accionamiento de la hélice lateral,
cámara de bombas y caja de cadenas., entre cuaderna 129 y proa.
Entrepuente Shelter, entre cuadernas 34 a 129 y
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plataforma de popa, con rampas de maniobra y
guardacalores para transporte adicional de vehículos, entre cuaderna 34 y popa.
Sobre la cubierta Shelter se encuentran
En la zona de proa, el molinete y elementos de
amarre, así corno escotilla y tambucho de acceso a
los locales de maquinaria frigorífica, de bombas, etc.
Superestructura y puente.
Rampa de acceso.

A fin de mantener en todo momento el trimado
más conveniente a las condiciones de navegación y
maniobras de carga y descarga, se ha estudiado la
distribución correspondiente de tanques de lastre, que
en este caso harán las funciones de tanques de trimado.
Para alcanzar en su máximo valor las faceias antes apuntadas, el modelo del buque fue sometido a
consideración y ensayo en el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo, realizándose ensayos
de resistencia y propulsión.

Troncos laterales de guardaculores y chimeneas, las
La hélice ha sido calculada para un 100 por lOO
cuales sustentan la maniobra de la rampa de acceso, de eficiencia al 90 por de lOO de potencia.
Chigre de maniobra de la puerta-rampa, chigre
de maniobra de amarre y demás elementos necesarios.
Formas, estabilidad

N.

MAQUI NA Rl A

Aloto,' propulsor:

ow,ado:

Teniendo en cuenta el servicio a que se destinan
estos buques. han sido estudiadas cuidadosamente
sus formas, asociando dentro de sus máximas posibilidades el peso muerto, estabilidad y velocidad.
La estabilidad cumple con los criterios vigentes
y es positiva en cualquier condición de carga, habándose dispuesto a tal fin los necesarios tanques de
lastre para que ésta cumpla incluso con el buque en
la condición de carga en cuberlada solamente o carga
en cubertada y entrepuente.

La propulsión se realiza con un motor diesel San
Carlos - Weskspoor tipo 9TMS-410. de 6.000 CV a
550 r, p. m., de nueve cilindros, cuatro tiempos, rey ers ib le.
Reductor y a oplwniemilo:

Llevan reductor Tacke Olalde tipo HSC-710. de
reducción 550/275, accionado por el motor propulsor a través de un acoplamiento elástico Holset
tipo 849-5.

Mál-
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Línea de ejes:

Sepa'acIora cte aceite:

Consta de un eje de cola, carrete intermedio, equipo de obturación, bocina y hélice de cinco palas de
bronce manganeso.

Una, Alfa Laval, tipo MA132045-24/4048-10. accionada por motor Siemens de 4 CV a 1.410 r. p. m.
Separadora cte con ib u.s'tible:

Grupos cuixiliares:
Se instalaron tres grupos, compueslos de motor
diesel Caterpillar modelo D-343, de seis cilindros,
de 305 CV a 1.500 r. p. m.. acoplado a alternador
Fenya. licencia A-Vankaik, tipo DIB 80 E4D, generador autorregulado 380220 V.. 380 A., 250 KVA,
excitación 50 V. 45 A.
Grupo cte puerto:

Una, Alfa Laval, de las mismas características que
la anterior.
Separador cíe ciiva en sentinas:
Uno, Akers Tycora, tipo AMV 25TfH. de 25 tone]adas-día.
E/cc iroco/npresores para aire:

Un grupo compuesto de motor diesel Caterpillar
mode]o 3.304, de cuatro cilindros, 67 CV a 1.500 revoluciones por minuto, que acciona un alternador
Fenya. licencia A-Vankaik. tipo DKB 34/25-4 TS,
generador autorregulado 380/220 V., 38 A.. 25 KVA,
accionando a la vez una bomba C. 1. Itur IRS 44082,
de 80 m''h. a 70 m. a. m.
Pro,ulsor late,'al.
Uno en proa. Brunvoli, accionado a través de un
acoplamiento Vulcan por medio de motor e]éctrioc
Siemens de 300 CV.

Dos, ABC, tipo VA 70E, de dos fases, 25/30 atmósferas, de 27 m'/h. a 30 kg/cm. accionados por
motores Siemens de 7,50 CV a 1.450 r. p. m.
Bote//as cte aire cte arran que:
Tres, de 1.800 litros a 30 kg/ema, marca San Carlos-Werkspoor.
E/ectroventilactores:
Das electroinyectores Fenya, tipo VAF M7-32-650,

Etecir iho,,i/ias:
CA R ACTE RL STI CAS
í1f)()

II 1/II

Bu,nhci

...

.

Azcue

100/26

100 m/h.-20 m. a. ni.

Sierncns 15 CV-1.450 r. p. ni.

...

.

Azcue

125/26

170 m''h.-O m. a. ni.

Siemens 20 CV-l.450 r. p. m.

Sentinas. lastre. C. 1. y reserva circulación ... ... ... .

Azcue

100/33

170 m/h.-30 ni. a. ni.

Siemens 30 CV- 1.460 r, p. ni.

Sentinas. lastre. C. 1. y reserva de refrigeración

Refrigeración
Circulación

...

...

...

...

...

...

...

Azcue

100 1 33

170 m/h.-30 m. a. ni.

Siemens 30 CV-I.460 r. p. m.

Servicios generales

...

...

...

..Azcue

100/33

LOO m/h.-30 ni. a. ni.

Siemens 20 CV-1.450 r. p. ni.

Lubricación

...

...

...

.. ALCUC

100/3

80 m 11.-80 m. a. ni.

Siemens 30 CV-l.460 r. p. m.

Az cue

100/3

80 m/h.-80 m. a. m.

Sieens
m
30 CV-l.460 r. p. ni.

IÑ R lOO/8L

25 m'h.-30 m. a. m.

Sicniens 7.50 CV-1 .450 r. p. m

...

...

Reserva lubricación
Sentinas

...

...

...

...

...

...

.. Itur

Lu bricación reducto r

.A zcue

AC 60/ 3

27 m /h .-50 rn . a. ni.

Siemens 15 CV-2.935 r. p. ni.

Sanitario de agua dulce

Atcue

3
3.120

4.50 m,'h,- 0 m, a. ni.

Siemens 3 CV-1.415 r. p. ni.

Sanitario de agua salada

Azeue

3.120

4.50 m/h.-30 m. a. m.

Siemens 3 CV-l.4l5 r. p. ni.

Trasiego de combustible

Azcue

AC 523

20 m/h.-25 ni. a. m.

Siemens 5.5 CV-2.880 r. p. ni.

Alimentación de combustible ... ... ... ... ... ... ... ..Aictie

AC 3813

3 m/h.-30 ni. a. m.

Siemens 1.5 CV-1.400 r. p. m.

Reserva alimentación
bustible ... ... ...

AC 383

com3 mjh.-30 m. a. ni.

Siemens 1,5 CV-1.400 r. p. ni.

Refrigeración de inyectores

Azcue

PE 1

1.80 m/h.-20 m. a. ni.

Siemens 1 CV-2.850 r. p. m.

Reserva refrigeración inyectores ... ... ... ... ... ... .

Azcue

FE 1

1,80 m'/h.-20 ni. a.

ni.

Siemens 1 CV-2.850 r. p. ni.

Motobomba para C. 1

.Azcuc

6526

80 m'/h.-70 m. a. ni.

Diesel. DitcrM WM.. D325'
3-41 CV-2.400 r. p. m.

...

...

.Azcue
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de 15.000 ni/h. a 30 mm. c. a., accionados por motores de 4 CV a 1.500 r. p. m., para alojamientos.

ENTREGA DEL MAYOR CABLERO CONSTRUIDO
EN JAPON

Cuatro elcctroinyectorcs tipo VAF 137-35-380. de
30.000 m/h.. a 30 mm. e. a., accionados por motores
de 7.6 CV a 1.500 r. p, m.. para bodegas.

Recientemente ha tenido lugar en el astillero Shimonoseki. de Mitsubishi, la entrega del cablero "KUROSHIO MARIT', que es el mayor buque de este
tipo construido en Japón y uno de los más avanzados del mundo.

Dos electroextractores Fenya, tipo VAF 138-461I50, de 60.000 rnh. a 30 mm. c. a., accionados
por motores de 17 CV a 1.000 r. p. m.
Servoniotor:
Uno. Hidrapilot. de 24 tonelúmetros, de par máximo, accionado por dos bombas y dos motores de
18 CV.
Molinete de anclas:
Uno, Eimar, accionado eléctricamente por motor
de 3033 CV.
fIla quia//la de maniobra de amarre:
Una. Censa. para una tracción de cinco toneladas a
18 m/nlin.. accionada por motor eléctrico de 25 e. c.
Maquinilla de accionamiento de rampa •v de puerta
(le popO.
Son marca Censa. accionadas por motores eléctricos Alconza.
A ¡re acondicionado:
Lleva una planta climatizadora.
Botes sal vavidas.
Uno a motor y otro a remos, para una capacidad
de toda la tripulación y pasaje, además de los otros
elementos reglamentarios de salvamento.

En su construcción se ha utilizado la tecnología
de Mitsubishi para buques cableros, amplio knowhow en sistemas de automatización y software, y el
resultado de los ensayos sobre maniobrabilidad y propulsores transversales de popa realizados en el laboratorio de Nagasaki de la compañía. La maquinaria
y equipo se han elegido cuidadosamente después de
los resultados con modelos a escala natural y reducida.
Una vez que finalice el período de adiestramiento
en la mar, el "KUROSI-HO MARU" se dedicará al
tendido y mantenimiento de cables submarinos alrededor de las islas japonesas, junto con SUGARU MARU". construido anteriormente por MFII,
y otros buques cableros.
Inicialmente está propuesto para el reconocimiento
de la ruta y para la reparación y tendido de cables
coaxiales submarinos en estrechos y entre islas incomunicadas en aguas japonesas. Maniobrando automáticamente a lo largo de una ruta predeterminada
de acuerdo con las instrucciones del ordenador. puede remolcar una máquina que entierra el cable en
el fondo del mar a 200 metros bajo la superficie,
excava una zafia de 1.5 metros de profundidad, coloca en ella un cable coaxial de gran capacidad y
recorre una distancia de unos 400 kilómetros en cuatro días.
La maquinaria y equipo están dispuestos racionalmente en el casco y cámaras de máquinas para
posibilitar que el buque realice sus funciones y ejecute sus tareas eficientemente.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Punta[
Calado
Peso muerto
Registro bruto
Registro lelo
...

Equipo radioeléctrico Y de navegackmn:
L.leva un complctísimo equipo, entre el cual hay:
Giroscópica Sirus.
Piloto automático.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

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

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

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

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

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

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

Repetidor de demora o de gobierno.
Estación Solas de radiocomunicación de socorro
para bote salvavidas.
Receptor principal radiotelegráfico Eddystone.
Radiogoniómetro Ramanttenn.
Receptor Eddystone.

Tanque superior para cables
Tanque núm. 1 para cables
Tanques núms. 2 y 3 para cables
Fuel
Agua dulce
Agua dulce para lastre
Agua salada para lastre
Velocidad míxima en pruebas
Velocidad (le servicio
Autonomía

...

¡.035 m

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

353 m

...

...

...

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

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

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

.........

General:

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

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

Además de todo cuanto se especificó, va equipado
con cuanto exigen las disposiciones vigentes.
440

5.60 m.

2.645 tons.
3.344 tons.
1.239.85 tons.

Capacidades

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

Radar Kelvin Huges.

119,28 m.
105,00 m.
16.20 nl.
5.90 m.

887 m
628 m
533 m'
335 m
238 m
17.88 nudos
16.5 nudos
6.883 millas

un motor Mitsubishi MAN V8V40/54. de
8.900 HP (le potencia máxima continua a 430 r. p. rn.

Propulsión:

Número

482

1N(ENlERlA NAVAL

HiSlice transversal de proa. de 800 HP (600 KW) a 262 revoluciones por minuto, cuatro palas y paso controlable.

La posición y velocidad del buque se calculan continuamente a partir de los datos leídos en un localizador de posición, de precisión electrónica, en aguas
costeras, y en aguas oceánicas, a partir de un sistema de navegación por satélite. girocompás y correderas. El timón se controla automáticamente para
gobernar el buque a lo largo de una ruta introducida
en la memoria del ordenador.

transversal de popa. (le 500 HP (375 KW) a 337 revoluciones por minuto, cuatro palas y paso controlable.

HIice

Tiene proa lanzada y popa de crucero, dos cubiertas corridas y una superestructura de cuatro niveles
y tres tanques para cables dispuestos en la sección
media: está dividido en nueve compartimentos. con
la cámara de máquinas a popa. La longitud ile cada
compartimento se ha determinado para que en caso
de inundación de cualquiera de ellos no se produzca
el hundimiento del buque.

También se controla automáticamente la velocidad de las máquinas de cables, y la situación del
cable colocado se comprueba a intervalos regulares,
imprimándose los resultados por una máquina de escribir. Los datos relacionados con la colocación y
enterramiento de los cables, la profundidad del agua
y tensión se registran automáticamente a lo largo del
proceso, recopilándose en diagramas y tablas despuis de que el proyecto finalice.

Puesto que lleva una htlice propulsora de paso controlable y otras dos transversales en proa y popa,
el "KUROSHIO MARU" tiene una gran maniobrabilidad y permite mayor facilidad en la colocación
de los cables que tienen otros cableros convencionales, particularmente a bajas velocidades o en canales estrechos y en zonas de fuertes corrientes.

Igualmente. el informe recopilado puede suministrarse en forma de cinta magnética para conservación y reproducción subsiguientes.

Puesto que el centro de gravedad del buque tiende a subir, se ha prestado gran atención a la distribución de pesos. En el doble fondo lleva tanques
para agua de lastre, y ci puente, chimenea y palo del
radar están construidos de aleación ligera para reducir el peso de la superestructura.

El cálculo del rumbo, tiempo de llegada. navegación en círculo y observación astronómica pueden
efectuarse con una calculadora prevista especialmente
con este objeto.

Dentro de las limitaciones de sencillez requeridas
en un buque de trabajo, se han realizado esfuerzos
para aumentar el confort de vida de la tripulación.
Los camarotes, salas comunes, diversas cámaras de
control y tanques de cables tienen aire acondicionado
para mejorar las condiciones de vida y trabajo. Debido a las características especiales del buque se ha
puesto una atención especial en el aislamiento contra
ruidos y humedad y en la prevención de incendios.

a) Dos máquinas para cables, situadas simctricamente una a cada banda, del tipo de tambor y accionadas hidráulicamente a través de un engranaje reductor. Cada una de ellas está provista de un freno
ile cinta, con una carga máxima de trabajo de 30 toneladas, y de una cuchilla para desviar el cable enrollado sobre el tambor en la dirección de su cje.

El buque está provisto de:

b) Mecanismos pira mantener la tensión en los
cables y que no resbalen sobre el tambor. Dos de
ellos sirven para medir la tensión (0 a 30 toneladas)
de cada cable.

El reconocimiento oceanográfico y el tendido de
cables, que dependen de la mano de obra en cableros antiguos, están automatizados en este buque con
un ordenador que se usa sobre una base de tiempo
real on-line.

e) Dinamómetros para medir la componente descendente de la fuerza de cada cable.
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d) Máquinas de arrastre, independientes de las
citadas anteriormente, portátiles y que, por consiguiente, se pueden usar cuando se necesitan para la
carga o movimiento de los cables.
e) Mecanismo para medir la velocidad del buque y la distancia navegada mientras coloca un cable.
f)

Grúas y montacargas.

g) Dos cubiertas de trabajo, provistas de siete
escotillas y seis puertas, que pueden abrirse o cerrarse
con cilindros hidráulicos. Las cubiertas tienen además rampas laterales para que las carretillas puedan
introducir cargas a bordo.

-

1

1 :1IP

h) Tres roldanas en proa: una plana en crujía y
otras dos en forma de V, una en cada costado. Con
objeto de mejorar el comportamiento del buque en
mar dura, las roldanas se pueden retirar del casco
cuando no se usan.

Diánu

Tipo plano
111)0 V

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

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

1.000
3.000

A

11(1000

500
340

i) Dos roldanas en forma de V, una en cada costado a popa. de 2.000 milímetros de diámetro y
340 milímetros de anchura. La de estribor es retráctil y ambas pueden girar un ángulo de 30 grados
aproximadamente.
j) Dos botes de trabajo, uno de ellos del tipo de
lancha de desembarco, que puede aproximarse a la
playa con un bulldozer a bordo.
k)

Pescantes para los botes de trabajo.

1) Equipo para enterrar el cable, constituido por
un chigre para remolcar la máquina de enterrar el
cable y otro para el control del cable, que transmite
señales a dicha máquina.
La cámara de máquinas situada a popa está dividida en dos compartimentos: el de popa, para la
maquinaria principal. y el de proa. para los generadores. En el de popa va alojada también la caldera
auxiliar, parte de la maquinaria auxiliar y la hélice
transversal, instalada en el extremo de popa. En el
compartimento (le proa están, además de los generadores, las botellas de aire, los pañoles y la restante
maquinaria auxiliar. Tiene una cámara para el control del motor principal y los generadores.

la sociedad NOSAC (Nopal-Star Auto Catriers). administrada por øiind Lorentzen, se clec.dió a llear
a cabo un programa de expansión 'de su flota de transporte de coches Y. deseando obtener rápidamente los
buques. adoptó un prorama mixto (le conversiones
y nuevas construcciones. El buque entregado más recientemente a dicha sociedad es el "Noal Verde"
convertido en Yugoslavia a partir del carguero 'Joana", pero acabado en la División de Reparación de
nuq ucs de Vosper Thornycroft. de Southampton.
El programa actual de construcción de NOSAC
incluye el buque "Nopal Branco", gemelo al "Nopal
Verde", convertido por el astillero Vikior Lenac a
partir del carguero de línea "Amalia", de la serie
[3444 del astillero G'dansk, y que tiene prevista su
entreca para mediados de este año. La conversión de
estos buques es tan amplia que cquiale a una nueva
construcción sin embargo, el plazo de ejecución es
de un año frente al plazo de entrega de tres años, de
un buque de nueva construcción.
Además, se está construyendo en el astillero Kurushima el buque "Nopal Lane" y otro buque en el
astillero Rotterdam. con fechas de entrega previstas
dentro del año 1976.
Las características principales del "Nopal Verde"
son las siguientes
190.6 ni.
Eslora total
179.6 m.
Eslora entre perpendiculares
27.18 ni.
\langa
Puntal a la cubierta superior ...31.48 rn.
9.9 m.
Calado
10.400 tons.
Peso muerto
28.700 tons.
Desplazamiento
14.201.72 'URB
Registro bruto
8.649.33 {RN
Registro neto
17.400 RHP a 122 r.p.m.
Potencia
17.000 millas
Autonomía de crucero
19.5 nudos
velocidad
27
Tripulación
.....................

...

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

La energía eléctrica es suministrada por cuatro
generadores de 812.5 KVA y otro de 375 KVA. que
se usa cuando el buque está anclado.

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

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

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

CONVERSION DE UN CARGUERO EN BUQUE
PARA TRANSPORTE DE COCHES

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

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

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

.........

En el año 1973 se inició un proyecto de conversión
de un carguero en buque transporte de coches, de
gran capacidad, para los armadores noruegos øivind
Lorentzen. Animada por el éxito de dicha conversión
442
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El "Joana" tenía cinco bodegas y estaba propulsa-
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do por un motor Sulzer 6RND90. El proceso de conversión fue realizado en tres etapas: desguace, alargamiento y conversión.
El casco oricinal fue alargado, insertando una nueva sección central. El peso total de acero añadido fue
de 5.000 toneladas.
Fue necesario cambiar las características de estabilidad del buque debido a la posición elevada del centro de gravedad de la carga y de la nueva superestructura. La estabilidad necesaria se ha obtenido por
combinación de 6.000 toneladas de lastre fijo e instalando embonos de 2.1 m. de ancho, en cada costado del buque, en la flotación.
Las cubiertas existentes se han mantenido y se ha
añadido una cubierta adicional en la superestructura
para que cumpliera con el reglamento de la Sociedad
de Clasificación. Las cubiertas de coches restantes son
de contrachapado especial ile 27 mm. de espesor. soportado por un sistema de emparrillado de acero.
La superestructura ocupa 121 m. de largo y aproximadamente en la mitad de proa van los alojamientos, dispuestos sobre 2 cubiertas, y por encima de ellas
el alojamiento del capitán y el puente de gobierno.
Las cubiertas tienen un área neta total de 33.640 m 2
y la carga se efectúa por la n.' 8 a través de 2 pLiertas
laterales que se accionan hidráulicamente, y dispuestas en el costado de estribor solamente. Lleva rampas
que conectan todas las cubiertas. La capacidad total
de transporte es de 3.900 vehículos de tamaño VW.
El chorreado y pintado, las reparaciones necesarias
en la cámara de máquinas y el acabado del buque se
efectuaron en Vosper Thornycroft.
Entre los trabajos efectuados en el motor hay que
destacar: la sustitución de todas las tuberías telescópicas, inspección de todos los pistones y la sustitución
de uno de ello y los aros de otros dos. En la cámara
de máquinas sólo se realizaron pequeñas alteraciones.
relacionadas con su distribución. Con la misma potencia instalada de 17.400 BHP a 122 r.p.m. y reduciendo en un 8 por lOO el paso de ia hélice. el buque
puede alcanzar una velocidad de 19,5 nudos, frente
a los 20,5 nudos del "Joana".
Los alojamientos y las instalaciones de recreo son
de primera clase, reflejando la importancia concedida
por los armadores al bienestar ile la tripUlación.

BUQUE PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS
QUIMICOS
Ha tenido lugar, recientemente, en el astillero Richard Dunston (I-lessle) Ltd_ la entrega del transporte
de productos quírnico.s "Pass of Balmaha". de 3.500

T.P.M.
Proyectado de acuerdo con las regulaciones para
los buques tipo II de la IMCO, tiene doble casco en
toda la zona de los tanques de carga, y es del tipo
de cubierta corrida con castillo en proa y la superestructura en popa.

Las características principales son las siguientes:
Eslora total .....................
Eslora entre pp ...............
Manga ... ... ... ... ... ... ... ...
Calado ... ... ... ... ... ... ... ...
Peso muerto ..................
Capacidad de los tanques
Capacidad del tanque de residuos
Potencia ........................
Velocidad ... ... ... ... ... ... ...
Tripulación ... ... ... ... ... ... ...

97.5 Fn.
93.0 m.
¡3.0 m.
6,4 ni,
3.500 T.P,M.
3.898 m'
28 m3
5.000 BHP a 600 r.p.m.
¡5 nudos
¡6

Los productos químicos peligrosos y otras cargas
líquidas se transportan en 10 tanques revestidos de
silicato de zinc, mientras el agua de lastre se transporta en el doble casco en un sistema segregado. La
cámara de bombas principal está situada a popa de
los tanques de carga y entre éstos y el mamparo de
proa de la cámara de máquinas hay un cofferdam y
otro a proa del tanque de carga n.° 1.
Los tanques son de acero dulce, con tubería de carga de 6 pulgadas y serpentines de calefacción de acero
inoxidable, capaces de mantener la temperatura de
la carga a 50' C. circulando fluido térmico calentado
en una caldera situada en la cámara de máquinas.
Se emplea un sistema de carga de circuito cerrado
y tiene previstas instalaciones para el retorno a tierra
de los vapores a través de conexiones de mangueras
flexibles de 5 ó 10 pulgadas de diámetro; cada pareja de tanqLies está provista de respiraderos de tubos
ascendentes independientes, y una conexión para el
retorno del vapor de 5 pulgadas de diámetro. En la
cubierta principal, sobre los tanques de carga hay un
tanque de residuos de 28 m 3 de capacidad.
La carca se efectúa mediante tres bonibas de 3(X)
toneladas!hora a 1.480 r.p.m.. accionadas por motores eléctricos de 150 hp. Están montadas horizontalmente y accionadas por un eje que pasa a través del
mamparo de la cámara de bombas. Para bombeo del
agua de lastre del doble fondo y tanques laterales.
hay instaladas 4 bombas idénticas y otra pequeña
para el agotamiento de la carga.
Para prevenir la contaminación lleva instalado un
sistema de rebose, automático, con alarmas que proporcionan Lina señal para la parada automática de
las bombas de carga e instalado en cada tanque hay
un depósito de acero inoxidable con indicadores digitales en la oficina de carga y en cubierta. Desde una
consola situada en dicha oficina se pueden controlar
las válvulas de carga y el estado de cada válvula se
indica por un diagrarna mímico sobre la parte superior del pupitre. Cada válvula puede operarse también desde la cubierta principal y en la consola
hay montados dos controles de velocidad para las
bombas de carga y lastre.
Debido a la naturaleza peligrosa de algunas cargas
que puede transportar, los aspectos de seguridad y
protección del buque son amplios. Para las fugas de
gas está provisto de un sistema fijo que usa aire caliente y para la limpieza de los tanques tiene instaladas en cada uno de ellos máquinas fijas de acero
inoxidable.
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Para la protección contra incendios de la cubierta
principal y cámara de bombas se usa un sistema extintos por espuma y para la cámara de niáquinas un
sistema de iflLU)dUCiÓfl COfl CO:, La espuma se suministra a la cubierta principal por medio de tres toberas fijas que pueden girar so'Jre su eje para cubrir el
área total de la cubierta. También tiene dispuesto delante del puente de gobierno uit sistema de spray para
la cubierta y extintores portátiles y un sistema sprinkier automático dentro de los alojamientos.
Los pulsadores de arranque de las bombas de contraincendios está!) situados en el puente de gobierno.
La maquinaria de cubierta es del tipo hidráulico
Está propulsado por un motor Mirrlees 8KMR
Major de 5.000 BHP a 600 r.p.m. conectado por un
extremo, a través de UflO caja reductora, a una hélice
de paso variable, mientras que por el otro extremo
acciona un alternador de 310 Kw. A cada lado de
ese alternador hay situado un grupo generador de
340 Kw. La energía eléctrica se genera a 415 V. : la
disposición es tal que los alternadores pueden estar
en paralelo y, si se requiere. puede usarse el motor
principal en puerto para generación de la energía
cuando están funcionando las bombas de carga.
El puente de gobierno es del tipo convencional con
puentes laterales que se extienden sobre los costados
del bLique y en los que va un repetidor de la giroscópica y un indicador del ángulo del timór'.
Dentro dci puente de gobierno hay una consola
situada frente al puente frontal. A la izquierda de la
consoia lleva un radar y frente a ella los pulsadores
de arranque y luces de funcionamiento de las bomas de contraincendios.

ENTREGA DEL FERRY DE MAYOR POTENCIA
DE EUROPA
Hace tinos meses se entregó, en el astillero Hender
Werft AG, el ferry "Tor Britannia", de 15.650 T.R.l3.,
que está efectuando un nuevo servicio de pasajeros
en la ruta Felixstowe-Gothenburg-Amsterdain. Es el
primero de 2 buques gemelos contratados al astillero,
a un precio de 150 millones de coronas por buque,
habiéndose invertido otros 50 millones en oficinas e
instalaciones en los puertos de Gothenburg y Felixst owe.
Utilizando los nuevos programas de ordenador del
Lloyd's Register para crear modelos matemáticos del
buque_ se realizó una investigación sobre el comportamiento en la mar de este nueo buque, con juntamente. entre el Departamento de Estructuras del Casco del Lloyd's Register, en Londres, y la oficina de
aprobación de planos de Gothenburg. comparando
los movimientos y aceleraciones pronosticadas, en
condiciones de rna! - idénticas, con los bLIquCS "Tor
Anglia" y "Tor Hollandia'', que hacen el servicio en
el Mar del Norte y han demostrado excelentes cualidades marineras.
Las características principales del "Tor l3ritannia"
son las siguientes

...

182.26 ni.
163.00 ni.
23.62 m.
8.75
16.05 m.
13.'!0 ni.

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

8.00 ni.

Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Man'a
Puntal a la cubierta 7
Puntal a la cubierta 6
Punta] a la cubierta 7
Puntal a la cubierta 3
Calado
Peso muerto
Registro bruto
Registro neto
Velocidad móxima
Velocidad de servicio
Potencia

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

.........

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

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

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

...

...

...

...

...

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

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

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

La instalación de radio comprende un transmisor
y un receptor principal, un transmisor de reserva y
un radioteléfono de VHF.

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

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

...

...

...

...

...

...

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

En el costado de estribor del motor principal hay
una consola de control local, pero como el buque está
clasificado para la navegación con cámara de máquinas desatendida, tiene una cámara de control en el
piso medio, en estribor, adyacente al taller. En dicha
cámara de control va el cuadro principal que tiene
un diagrama mímico completo con luces de funcionamiento del sistema de generación de la energía eléctrica y alimentadores de las bombas de carga.
Está provisto de un sistema de disparo, para las
bombas de carga, para prevenir la sobrecarga en
puerto.
Para el tratamiento del fuel pesado tiene una unidad de filtrado y una planta de tratamiento de residuos. Va provisto de un separador de agua y aceite
y además de la caldera para calentamiento del fluido
que circula por los serpentines de los tanques de carga, tiene una caldereta que suministra el vapor necesario para la calefacción de los alojamientos. Para el
tratamiento del aceite lubricante está provisto de un
pequeño separador y (le Ufl filtro.
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Capacidad de pasajeros
Capacidad de carga: 400 automóviles y
automóviles y 65 trailers.
...............

.

6.20 ni.
3.200 T.P.M.
1.5.657

7.729
26 nudos
24,5 nudos
4 )< 11.800 BHP
a 470 r.p.m.
1.234
13 trailers. o 50

Tiene un perfil llamativo, destacando la gran chimenea de 28 X 8 x 19,5 m., 60 toneladas de peso y
que encierra 40-50 toneladas de tuberías.
La instalación de la chimenea fue tema de discusión entre el constructor y los armadores. Basándose
en los resultados de los ensayos en el túnel aerodinámico, una chimenea de estas dimensiones sólo es necesaria para prevenir que los gases de exhaustación
de los motores principales desciendan sobre las cubiertas de popa cuando el buque navega a la velocidad máxima de 26 nudos, con viento de fuerza 6, por
proa a 25 grados del plano de crujía, condición que
sólo se presentaría durante el 2 por 100 de la vida
del buque.
Sin embargo. ante la posibilidad de que en condiciones menos extremas, los humos ele exhaustación
de la cocina y del sistema de vacío fueran succiona-
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dos en las admisiones del aire acon'.hcionado que
están situadas bajo la chimenea, en la cubierta 9, los
armadores optaron por una chimenea del mayor tamaño posible, compatible con las exigencias de estabilidad.
El buque tiene 10 cubiertas, numeradas de 0 a 10,
a partir del plan del doble fondo. Sobre la cubierta lO
está la chimenea y, a proa, el palo de radar y señales.
En la cubierta 9, a proa, está el puente de gobierno
y el cuarto de derrota y a popa de éstos, los alojamientos de los oficiales, los equipos r,." 1 y 2 de aire
acondicionado, el ascensor de proa, una pequeña piscina de 7.6 x 3.2 m., los equipos n.° 3 y 4 de aire
acondicionado y los ventiladores de la cámara de máquinas auxiliar, de la cubierta de coches y de la cámara de máquinas principal. También, en dicha cubierta hay, sobre el lado de babor, un compartimento
para el generador de emergencia de 312 KVA y en
la posición correspondiente sobre el lado de estribor
está el compartimento de CO
La cubierta n» 8 está reservada para los alojamientos de la tripulación y es también la cubierta de botes.
A proa están los alojamientos de los ofiCialeS y a
continuación dos grupos de 21 y 44 camarotes sencilbs. resjectivamente, para la tripulación. También,
en dicha cubierta se encuentra el cuarto de la radio,
la enfermería, la sauna de la tripulación y la lavandería.

necesario. Hay una cafetería de 296 asientos con su
zona de autoservicio, y un restaurante de 245 asientos, así como otros dos de 66 y 20 asentos. respecti'amente, para la tripulación.
El acceso al buque se efectúa por la cubierta n: 5.
en la que hay 122 camarotes dobles, 44 de 4 plazas
para el pasaje y 6 sencillos y 21 dobles para la tripulación, una tienda de autoservicio, banco, oficina (le
sobrecargo e información, etc
La cubierta n.° 4 o cubierta de coches no es permanente y las secciones que la constituyen pueden
estibarse bajo la n 5. El acceso de los coches a dicha
cubierta se efectúa a través de una pequeña puerta.
sobre el costado de estribor hacia proa.
El acceso principal a la cubierta nY 3, o cubierta
de trailers, es por 2 rampas en popa. de 9 x 12 m.
Esta longitud permite usar las rampas con la mínima
pendiente. para diferentes alturas del muelle. En la
posición cerrada, las rampas sirven como puertas estancas. En posición horizontal, la rampa puede utilizarse como pl.itaforma de carga y soporta hasta 350
toneladas, carretillas de un peso total de 65 toneladas,
trailers con 8 ejes de 192 toneladas, un trailer especial
con su tractor de 55 toneladas o una carga máxima
por eje de 45 toneladas. La abertura de poa tiene
4.85 m. de altura.
En la cubierta n." 2 pueden viajar 512 personas en
literas. Desde la sección media hasta popa se encuentra el área superior de la cámara auxiliar, cámara
de control de máquinas. cámara de máqunas principal y cámara de calderas, pañoles, compartimento
para jugar al tenis de mesa y el servo.

La n. 7 es la cubierta lar, habiendo en su extremo de proa 26 camarotes dobles, y 29 camarotes de
4 plazas para pasajeros y 2 camarotes sencillos para
la tripulacién del buque. El bar tiene 253 asientos
y una pisla circular de baile. En dicha cubierta hay
también un casino y un club de 48 y 245 asientos
respectiva mente.

En la cubierta n." 1 están las saunas y la cubierta O
es el plan del doble fondo.

En la cubierta nY 6. o cubierta Restaurante, hay
28 camarotes dobJes y 30 de 4 plazas para los pasajeros y 2 adicionales sencillos para la tripulación, que
pueden destinarse también para 2 pasajeros. en caso

La planta de aire acondicionado lo mantiene en los
camarotes y espacios públicos a 24 C y 50-60 por 100
de humedad relativa, cuando la temperatura ambiente
es de 281 C y 70 por lOO de H.R. y a 22 C y 35-50
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por 100 de H.R. cuando la temperatura ambiente es
de —20°C.
En los camarotes de los pasajeros y oficiales y salas
de estar se recircula un volumen de aire entre el 15 y
el 40 por 100 del compartimento y cii los salones y
cámaras públicas un 40 por 100 de forma que el suministro de aire fresco no sea inferior a 53 m3/hora
por persona.
Para comodidad de los pasajeros y seguridad de la
carga, el buque tiene instalados estabilizadores de
aletas.
Está propulsado por 4 motores Pielstick de 12 cilindros. tipo PC 3V de 11.400 BHP a 470 r.p.m., que
accionan, a través de 2 reductores. 2 hélices de paso
controlable de 4.2 m. de diámetro.
La cámara de máquinas es muy compacta, siendo
la distancia entre motores principales sólo de 1.5 m.
aproximadamente, lo que puede plantear problemas
para el mantenimiento. Sin embargo. la altura de la
cubierta es adecuada.
La energía eléctrica es suministrada por 6 genera(lores de 856 KW, 440 V, 60 Hz, accionados por
6 motores W.rtsili, tipo 824 TS, de 1.280 HP a
720 r.p.m.
En proa tiene 2 hélices KaMeWa de 1.000 HP,
accionadas eléctricamente, que pueden proporcionar
un empuje de II .5 toneladas.
EL MAYOR PETROLERO DEL MUNDO
AMARRADO A SU ENTREGA
El pasado mes de junio tuvo lugar la entrega, en
los astilleros Ishikawajinia-Harima Heavy industries,
del petrolero de 484.377 TPM, "Nissei-Maru", que
es el mayor del mundo que se encuentra a flote. Su
coste ha sido de 3.250 millones de pesetas y debía ser
empleado por la Nippon Oil Co.. para el transporte
de petróleo entre el Golfo Pérsico y Japón. Sin embargo, debido al excedente de tonelaje, dicho buque
tuvo que ser amarrado el día de su entrega. Por esta
causa ya han sido amarrados en Japón 15 ó 16 petroleros, y no es la primera vez que eso ocurre el día de
su entrega, habiendo sido éste el caso del JorgenJ.-Lorentzen" de 131.500 TPM, construido en el astillero Fredrikstad mek. Verksted, y del "Belfri" de
312.000 TPM y 'Sea-Stratus" de 356.000 TPM. consiruidos en el astillero Kockum para los armadores
Salé u.

Este tipo de buque ha despertado un vivo interés
entre varias compañías japonesas y los astilleros alemanes y noruegos estarían entusiasmados con su
construcción. Naturalmente el consorcio Rrostrom se
aprovecha de la situación actual (Tel mercado para
efectuar este pedido al menor precio posible.

ASTI LLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1975
El primer semestre de 1975 se ha caracterizado
por una atonía de la demanda mayor incluso que la
registrada en el último semestre del pasado año. Unida al aumento de las cancelaciones de buques tanques,
ha producido un descenso muy importante de la cartera de pedidos de los astilleros.
Las previsiones de demanda a corto plazo no señalan la tan necesaria recuperación a nivel internacional. Sin embargo, las previsiones de demanda nacional para 1980 ascienden a algo más de 3,5 millones
de TRB, que representa un volumen de obra importante, que contribuirá a mejorar la balanza de pagos
y proporcionará trabajo a los astilleros nacionales.
En el primer semestre de 1975 se han entregado
108 buques con un total de 775.499 TRB, de las que
para armador nacional corresponden 90 buques con
255.001 TRB y para armador extranjero 18 buques
con 520.498 TRR. Las botaduras han sido 113 buques con 729.428 TRB y las puestas de quilla lii
con 827.340 FRB. El índice de actividad del semestre expresado en toneladas ponderadas ha sido de
765.423 TRB con aumento del 17,1 por 100 respecto
a igual período del año anterior.
Durante los doce últimos meses se han entregado
1.782.033 TRB, con aumento del 24.3 por 100 respecto a los doce meses precedentes. Las botaduras
con 1.405.526 TRB han tenido un descenso anual del
4 por 100 y las puestas de quilla con 1.794.877 TRB
muestran un ascenso anual del 7.6 por 100. El índice
(le actividad expresado en toneladas ponderadas, ha
experimentado un aumento anual del 5,9 por 100 en
igual período. pasando de 1.508.045 TRB a 1.596.990
TRB en los últimos doce meses.

NUEVO TIPO DE CARGUERO «LIPER»

Los nuevos contratos realizados en el semestre han
ascendido a 42 buques con 180.110 TRB. De ellos
corresponden a armadores nacionales 36 buques con
36.880 TRB y a armadores extranjeros 6 buques
con 143.230 TRB. Se han producido cancelaciones de
8 buques con 403,288 TRB.

El consorcio Brostroni mantiene negociaciones con
siete astilleros japoneses para la construcción de seis
unidades de un nuevo tipo de carguero de 20.000 TPM,
que la compañía sueca denominada "Liper", es decir,
una combinación del carguero de línea ("liner") y de
"tramper". Se trata de un bulkcarrier modificado.
apto para sustituir a los cargueros de línea convencionales en los tráficos que no se prestan al transporte
de contenedores.

La cartera de pedidos de 1.7.75 asciende a 524 buques con 5.163.196 YTB. Corresponden a armadores
nacionales 3.297.996 TRB de las que los buques de
carga a granel representan el 92,2 por 100. casi en
su totalidad buques tanques. Para la exportación hay
contratados 108 buques con 1.865.200 TRB. La variación anual respecto a los doce meses precedentes,
muestra un descenso de 1.891.449 TRB, que representan un 26,8 por 100.
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ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1975
BOTADURAS

Juliana Constructora Gijonesa.-Buque de carga.
portacontenedores y maderero "ANTEE", de 7.800
TRB y 11.000 1PM, que se construye para la firma
Sochté Navale Caennaise, de Francia. Irá propulsado
por un motor Aesa/Pielstick tipo 12 PC 2.5 V 400
de 7.800 BHP, a 520 r.p.m.
Asiil/eros Luzuriu'.a.-Pcsquero "SOL NACIENTE", de 248 TRB y 210 TPM, que se construye para
el armador Pedro Castañón Va1ds. Irá propulsado
por un motor MTM tipo T1-829 C de 1.000 BHP.
a 375 r.p.m.

Balenciat'a.--Pesquero "LEGORPE". de 326 1 RB
y 180 TPM, que se construye para la firma Salvador
Aguirregomezcorta y Cía., S. A. Irá propulsado por
un motor S koda de 1.200 BHP a 375 r.p.m.
Sociedad Aletalifrt'ica Duro Fe/i,era.- --Carg u ero
"DURO NATAHOYO", de 1.595 TRI3 y 3.780 TPM,
que se construye para la firma Sociedad Metaltirgica
Duro Felguera. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo RBV8M-358 de 2.940 BHP, a 375
r.p.m.
Construcciones Navales San1odoniin,ç.o.-- Pesquero
congelador "CAMPANARES", de 260 TRB y 220
TPM. que se construye para el armador Joaquín Martínez Torres. Irá propulsado por un motor Lister
Blackstone tipo EWSL 8M de 1.000 BHP, a 400 r.p.m.
Marítima de Axpe.---Atunero congelador "TXORIEDER", de 1.000 TRB y 1.200 TPM. que se construye para la firma Impesca. Irá propulsado por un
motor Barrcras/Deutz tipo RBVI2M-350 de 3.500
BHP. a 380 r.p.m.

A su/leras y Tu//cies Celava.-Buq ue portacontenedores "EXTRAMAR NORTE", de 1.250 TRB y
1.900 TPM, que se construye para la firma Extramar, S. A. Irá propulsado por un motor MAK tipo
6 Mu 451 AK de 1.250 BHP. a 345 r.p.m.

TPM, que se construye para la firma The Mogul
Line, de la india. Irá propulsado por un motor Aesa/
Sulzer tipo 6RND68 de 9.900 BHP, a 150 r.p.m.

Astilleros de Huelt'a.--Dos pesqueros congeladores, "MAPOSA SEPTIMO" y "MAIOSA OCIAVO" de 405 FRB y 250 TPM. que se construyen
para la firma Marítima Polux, S. A. irá propulsado,
cada uno, por un motor S.K.L. tipo 2NVD-48A-2U
de 1.170 BHP, a 380 r.p.m.
ENTREGAS

Astilleros de Tarragona.---Pesquero "PILAR MUNDELl" al armador Enrique BruH Vila y otros. Las
características principales del buque son: 114 TRB
y 56 TPM; eslora entre perpendicu1ars, 23 m.; manga. 6,6 m.; puntal, 3,4 m. y calado, 2,45 m. La capacidad de bodega es de 60 m 3 . Va propulsado por un
motor Volund tipo DMTK-530. de 725 BHP a 425
r.p.m. que le proporciona al buque un velocidad en
pruebas de 12.56 nudos.
A stilleros Construcciones. Factoría de Ri is.-- Pesquero congelador "RIO JOBABO" a la firma armadora Cubapesca. de Cuba. Las características principales del buque son: 2.635 TRB y 3.250 TPM: eslora entre perpendiculares, 95.2 ru. manga, 14,53 m.
puntal. 8,56 m. y calado. 5,5 m. La capacidad de hodega es de 3.145 m 3 . Va propulsado por un motor
Barreras/Deutz tipo R13V12M-350. de 4.000 BHP. a
430 r.p.m, que le proporciona al buque una velocidad
en pruebas de 15.62 nudos.
Astilleros Leizi,riata. -Pesquero 'CALO RERRIA'
a la firma armadora Pesquera del Norte. S. A. Las
características principales del buque son: 244 TRB
y 230 [PM; eslora entre perpendiculares. 33.2 m.
manga, 7.2 m. puntal, 3,95 ni. y calado, 3.8 m. La
capacidad de bodega es de 193 rn. Va propulsado
por un motor ABC tipo SMDXC, de 1.200 BHP. a
750 r.p.m.. que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 11.76 nudos.

Sociedad Meíalúr,i,'ica Duro Fel,cncru. -- Carguero
"TRANS-VASCONIA" a la firma armadora Tráficos Navieros, S. A. (TRAFINASA). Las caracterísPesquero "ORMALOMAR". de 215 TRB y
ticas principales del buque son: 8341.541 TRB y
100 TPM, que se construye para la firma Ormalo1.650/2.650 TPM; eslora entre perpendiculares. 74 m.;
mar, S. A. Irá propulsado por un motor Lister
manga. 13.4 m.: puntal. 6.9 m. y calado. 4.56/5.7 16 m.
Blackstone de 800 BE-IP, a 300 r.p.m.
La capacidad de bodega es de 3.982 m. Va propulEtn presa Nacional Baz'u.. Fact iría de Carta cena.- sado por un motor Barreras,'E)eutz tipo R13VSM-358,
de 2.940 BHP, a 375 r.p.m.
Pesquero-harinero "AROSA DIEZ", de 1.550 TRB
y 1.400 TPM, que se construye para la firma S. A.
Construcciones Nava/es Satito Doiningo.-PesquePesquera Industrial Gallega. Irá propulsado por un
ro congelador "PESCAMARO UNO" a la firma armotor Barreras/Deutz tipo RBV8M-358 de 3.000
niadora Pescamaro. S. A. Las características princiBFJP. a 375 r.p.m.
pales del buque son: 314 TRB y 400 1PM; eslora
Asti//eros Espaíioles. Facioría cíe Sevilla.- I3ulkca- entre perpendiculares. 33 m. ; manga, 8.5 m.: puntal,
rrier "ALTANO", de 19.074 TRB y 35.000 1PM« 6.15/4,1 ni. y calado, 4,05 m. La capacidad de bodega
es de 390 m3. Va propulsado por un motor Baudouin
que se construye para la firma Aktiebolaget Helsingtipo DXI2M, de 1.200 BHP. a 1.250 r.p.m.. que le
fors Steamship Co. Ltd.. de Finlandia. Erá propulsado
por un motor Acsa/Su]zer tipo 7RND68 (le 11.550 proporciona al buque una velocidad en pruebas de
12.741 nudos.
BHP, a 150 r.p.m.
Astilleros Españoles. Factoría de Se.v;ao. O.B.O.
Asti//eros Españoles. Factoría de Olaveaga.-Bulkcarrier "LOK VINAY", de 12.450 TRB y , 20.900 "MERCEDES MARIA" a la firma armadora Navie447
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ra Letasa. S. A. Las características principales del
buque son: 67.000 URB y 1 15.00O TPM eslora entre
perpendiculares, 260 m.: manga, 39 m.; puntal. 22 m.
y calado. 16.25 m. La capacidad de bodega es de
137,975 m 3 . Va propulsado por un motor Aesa/Sulzer
tipo 8RND90. de 23.200 BHP, a 122 r.p.m., que le
proporciona al buque una velocidad en pruebas de
15.625 nudos.

puede suprimir bruscamente la mano de obra. Se prevé que durante este año la producción de los astilleros japoneses será inferior en un lO por 100 a la del
año anterior y durante 1976 y 1977 un 30 por 100 y
un 60 por 100, respectivamente. Una solución con la
que se sueña sería que se declarase como "industria
en recesión", lo que le daría derecho a subvenciones
directas.

A st/fieros E.vaóoies. Faetoría (le Oiavea,i.—Bulkcarrier "RATNA NANDINI" a la firma armadora
Ratnakar Shipping Co., de !a india. Las características principales del buque son: 12.734 TRB y 20.947
TPM eslora entre perpendiculares, 148 M.: manga,
22.8 m.: puntal. 13.5 m. y calado, 9.764 ni. La capacidad de bodega es de 29.320 11 3 . Va propulsado por
un motor Aesa/Sulzer tipo 6RND68. de 9.900 BHP.
a 150 r.p.m.. que le proporciona al buque un velocidad en pruebas de 17.866 nudos.

Por úitinio, los astilleros solicitan un plan de ayudas a la marina mercante que permitan a los armadores japoneses efectuar pedidos. y una mejora de
las condiciones de financiación para los pedidos del
exterior.

Astilleros Espafioles. Factoría de Cád/z--Petrolero
"GIBRALTAR" a la firma armadora Fletamentos
Marítimos, S, A. (Marflet). Las características principales del buque son: 122.582 TRB y 238.960 TPM
eslora entre perpendiculares. 313 m. manga. 51 m.
puntal. 26.18 m. y calado, 20,32 m. La capacidad de
tanques es de 278.113 m. Va propulsado por un motor Aesa/ B & W tipo 8K98FF. de 30.400 BHP. a
103 r.p.m.. que le pronorciona al buque una velocidad
en pruebas de 16,14 nudos.
Astilleros de Huelva.- Pesquero congelador "NAVIJOSA OCTAVO" a la firma armadora Navijo. S.A.
R
Las características principales del buque son: 450 TB
y 348 TPM: eslora entre perpendiculares. 35.5 m.:
manga. 9,3 m.: puntal, 63/4.2 m. y calado. 4.024 m.
La capacidad de bodega es de 433 m 3 , Va propulsado
por un motor S.K.L. tipo 2NV13-48A-2U. de 1.170
BHP, a 380 r.p.m., que le proporciona al buque una
velocidad en pruebas de 11,74 nudos.
Pesquero congelador "JUNG YANG" a la firma
armadora Daejin Shipping Co. Ltd.. de Corea del Sur.
Las características principales del buque son: 878
TRB y 846 TPM; eslora entre perpendiculares. 57 m.:
manga, 10.6 m.: puntal. 6.6814,48 m. y calado. 4,304 m.
La capacidad de bodega es de 1.019 m 3. Va propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo RBV8M-358
de 1.850 BHP. a 310 r.p.m.. que le proporciona al
buque una velocidad en pruebas de 12,87 nudos.
MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS
DE LA CONSTRUCCION NAVAL JAPONESA
El Ministro de Transportes japonés. está estudiando conjuntamente con los astilleros y sus subcontratistas las medidas a tomar para hacer frente a la crisis
de la construcción naval. Los armadores han propuesto un plan muy sencillo: que se cierre un determinado número de astilleros durante el tiempo en que
haya excedente de tonelaje.
Por el contrario, los astilleros prefieren una reducción progresiva de sus actividades, pero esta medida
debería efeetuarse lentamente, ya que los pedidos de
materiales se hacen con bastante antelación y no se
448

Paralelamente el Ministerio de Transporte de Japón
ha decidido recientemente una total restricción de
nuevas construcciones o de expansión (le gradas o
diques de construcción en el futuro y en ese sentido
ha informado a los astilleros. La nueva política del
Ministerio, sobre inversiones en instalaciones para
construcción naval, intenta no aumentar la capacidad
del país en buques mayores de 25.000 TRB. Incluso
para buques menores los proyectos tendrán que someterse a aprobación del Ministerio y en cualquier
caso deberá ofrecerse el desmantelamiento de por lo
menos el 75 por 100 de las instalaciones existentes,
cuando las nuevas sean capaces de permitir construir
buques mayores que las actuales.
Con esta medida se pone fin a la política seguida
desde hace tiempo por la industria japonesa de construcción naval de incrementar su capacidad de producción ampliando sus instalaciones. Anteriormente
la norma del Ministerio era exigir el desmantelamiento del 25 por lOO de las instalaciones existentes cuando se autorizaba la nueva construcción o expansiones
de gradas o diques.
En relación con las instalaciones para la construcción de estructuras offshore, también se han definido
claramente las exigencias: Se aprobaráii nuevas instalaciones solamente para la construcción de plataformas de perforación y otros usos, cuando el astillero
disponga ya de una tecnología avanzada y se restringirán las autorizaciones a las mínimas requeridas para
atender las órdenes recibidas por el constructor individual solicitante.
Por otra parte, el Ministerio de Transportes, siguiendo esa línea de dureza, ha manifestado que no
permitirá la construcción simultánea de más de un
buque de tamaño medio en un gran dique de construcción. Esta política se ha conocido con motivo de
la no autorización de un plan de construcción de Mitsubishi Heavy Industries y Koyo Dockyard. El primero pretendía construir 4 cargueros de 18.400 TPM.
contratados como sustitución de un petrolero de
235.800 TPM. El segundo había programado construir 4 bulkcarriers de 26.500 TPM simultáneamente
en su dique de construcción. Las razones que justifican esta política son las siguientes: 1.' si se autoriza
ese sistema de construcción simultánea el número de
buques de tamaño medio disponible para los astilleros medianos y pequeños se reduciría sustancialmente
colocándoles en situación muy difícil, y 2." no es deseable emplear un gran dique en un método de cons-
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trucción diferente del que se proyectó originariamente, ya que ello cambiaría la suposición original de
disponer de un dique perfectamente adaptado al tamaño del buque que se pensaba construir.
EL ASTILLERO AG WESER ESTA DISPUESTO A
CONSTRUIR CUALQUIER TIPO DE BUQUE

En la asamblea anual del astillero AG Weser. para
presentar el resultado del ejercicio 1974, su presidente
ha declarado que ci problema primordial consistía en
encontrar, a partir de ahora, nuevos pedidos y que el
astillero construiría cualquier tipo de buque que se
le encargara, pues la construcción naval conocerá
años extremadamente difíciles debido a la evolución
internacional después de la crisis del petróleo.
Puso en guardia a los asistentes contra las conclusiones erróneas que podrían sacar de las noticias optimistas que se publican actualmente sobre la rituación
de los astilleros alemanes. Debido al desequilibrio
entre las necesidades de tonelaje petrolero y la capacidad de los astilleros del mundo, sobre todo en lo
que respecta a la construcción de petroleros gigantes,
no le queda al astillero otra solución que la de construir cualquier tipo de buque.
En lo que respecta a la situación de la cartera de
pedidos, señaló que los siete petroleros gigantes contratados serán construidos, aunque el arniador Niarchos pretendía anular el pedido de dos de ellos sin
ninguna compensación. Es posible que esta cuestión
se solucione mediante arbitraje. Dijo que era posible
que su astillero construya, en colaboración con Bremer-Vulkan, metaneros para Argelia, pues con el valor actual de estos buques (370 a 400 millones de
marcos) su construcción sobrepaso la capacidad de
un solo astillero.
Consideró totalmente satisfactorios los resultados
del ejercicio 1974, que han supuesto un beneficio neto
de 21,9 millones de marcos, aunque sea inferior en
5 millones al ejercicio anterior: la cifra de negocios
se ha elevado a 738,9 millones frente a 799,8 para
el ejercicio anterior y las inversiones han alcanzado
41,5 millones.
NAVIRE OY TERMINA SU ASTILLERO

Navire Oy se ha añadido recientemente al grupo
de construcción naval de Finlandia. La ceremonia de
la puesta de quilla del casco de un bulkcarrier de
108.000 TPM en el recién terminado astillero marcó
la entrada de la compañía en la construcción naval
actual. Además, la compañía está planeando empezar
la producción de plataformas de perforación en 1976.
con entrega de la primera en 1977.
Navire es más conocida fuera de Finlandia por sus
suministros para buques, habiendo llegado a ser uno
de los principales fabricantes del mundo de equipos
de acceso de la carga, en sólo unos pocos años. Sin
embargo, la compañía se dio cuenta hace unos años
que la expansión en este campo del mercado estaba
limitada e incluso se debilitaría.
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Inicialmente, el fundador y director de Navire sugirió la cooperación con otros astilleros finlandeses
con el fin de construir un gran astillero, pero la idea
no cuajó y Navire decidió seguir adelante y construir
su propio astillero en Luonnonmaa. Los problemas de
financiación, en un período en que el crédito bancario era insuficiente, dieron como resultado la cancelación de los contratos de 4 petroleros de 160.000 TPM,
para Noruega y Grecia y como la construcción del
astillero había comenzado en octubre de 1973, ello
condujo a un cambio en los planes de Navire. En lugar de instalar un astillero convencional ha construido
lo que puede denominarse "una planta de montaje"
en donde se unen las secciones de acero fabricadas en
las factorías cercanas, las cuales se transportan por
mar y carretera al astillero. Al mismo tiempo. Navire
habrá de coordinar esta parte dci proceso de construcción con las entregas de componentes prefabricados por varios subcontratistas de la compañía. La
gran ventaja de este método radica en su flexibilidad
adaptándose a los cambios en el mercado marítimo
mundial y que sólo necesita inicialmente unos 150
trabajadores, no siendo motivo de preocupación la
escasez de mano de obra cualificada, especialmente
soldadores.
El coste del astillero ha sido de unos 950 millones de
pesetas y consta de un dique seco de 220 x 70 x 9 metros con dársena de armamento de 180 X 25 metros,
muelles, naves, etc. Las dos grúas. con una capacidad
de elevación de 150 toneladas cada una, pueden usarse a ambos lados del dique de construcción, mientras
que una plataforma hidráulica puede desplazar secciones de hasta 150 toneladas.
El primer buque que se está construyendo en el
astillero es un bulkcarrier de 108.000 TPM. el mayor
construido hasta la fecha en Finlandia. Después de firmar este contrato Navire llegó a un acuerdo de cooperación con los astilleros Wiirtsiiii Oy para el sumiiiis1ro, a las factorías de Turku y Helsinki, de cascos y
casetas, hasta 13.000 toneladas, durante 1976-78, además de una opción para el suministro adicional de
estructuras de acero de otras 15.000 toneladas. Como
parte de esa opción Navire está construyendo los cascos de 4 cargueros encargados por Venezuela al astillero Turku.
Además, el pasado mes de octubre firmó un acuerdo de licencia con una compañía americana, para la
construcción de plataformas de perforación. de la tercera generación, con el nombre de Scandrill, que se
usarían en el Mar del Norte. Como parte del acuerdo
de cooperación. Wártsilá suministrará la parte superior de las plataformas desde su nuevo astillero de
Perno, una vez que esté terminado. Navire pretende
que la plataforma sea la mayor de este tipo en el
mercado y se espera que su producción comience a
principios de 1976, con entrega de la primera en 1977.
Aunque Navire tiene ya su propio astillero, ha decidido seguir adelante con el proyecto de construir un
tipo de buque ro/ro, de 4.400 TPM, para Rederi AB
Transatlantic, de Góteborg, ni en dique ni en grada,
sino totalmente en el mar, estimándose que este tipo
de montaje reducirá el coste de construcción en un
449
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40 por 100, comparado con los métodos convencio
najes.
El casco está constituido por cilindros de 12 metros
de longitud que se echan al mar y se sueldan formando dos grandes pontones de 97 m. de longitud, cada
uno, y un diámetro de 4 metros. Las secciones del
doble fondo se unen a los dos pontones sobre los que
se construye una estructura plana para formar los
costados del buque, que a su vez se unen por una
cubierta resultando un buque ro/ro de dos cubiertas.
Todas las planchas del casco son planas o cilíndricas, eliminándose las planchas de doble curvatura,
cuya elaboración es cara. El buque tendrá una gran
estabilidad y una gran capacidad de carga en cubier ta, disponiéndose además de espacio para el transporte de carga líquida en los pontones. Debido al
poco calado y a la configuración de la estructura del
fondo, si se produce cualquier avería, la posibilidad
(le que el buque zozobre es muy pequeña. Paralelamente a estos recientes desarrollos Navire sigue construyendo equipos de acceso de la carga y otras estructuras marinas sofisticadas,
PLAN OFICIAL PARA LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION NAVAL EN COREA
En la actualidad existen en Corea 54 astilleros con
capacidad para construir buques de acero superiores
a 100 TRB y entre ellos sólo hay 12 que pueden
construir buques mayores de 500 TRB, estando la
mayoría situados en las cercanías de Busan, el mayor
puerto y la segunda ciudad del país. La capacidad
máxima de producción anual se estima en 1.1 millones de TRB.
La historia de la construcción naval moderna de
Corea se remonta al comienzo de la década de 1960,
cuando se acometió el Primer Plan de Desarrollo de
la ilación. A través de los dos primeros Planes de
Desarrollo (1962-1971) la industria de construcción
naval coreana experimentó un avance notable, aunque en cantidad fuera todavía pequeña en comparación con otros países. La producción de 1962. superior a 4.600 TRB, ha aumentado hasta 560.000 TRB
en 1974, habiendo tenido lugar la entrega del primer
buque VLCC, de más de 130.000 TRB y con
260.000 TPM.
Actualmente el astillero Hyunday tiene en construcción o contratados 11 VLCC, de los cuales se
prevé la entrega de 9 para finales del presente aflo.
Se espera que durante el Tercer Plan de Desarrollo
(1972-1976) esta industria exrerimente un gran cambio, construyéndose buques VLCC, tanto para armadores nacionales como extranjeros.
Las razones básicas para esta tendencia pueden
resumirse en las siguientes:
l)urante los dos primeros Planes de Desarro]lo, que
marcaron la etapa inicial de industrialización en Corea, el esfuerzo inicial se dedicó a las industrias básicas, tales como centrales de energía eléctrica, plantas
450

de fertilizantes, plantas de cemento, refinerías de petróleo y algunas industrias ligeras. Durante el Tercer
Plan se le dará más importancia a la industria química y pesada. En consideración a la importante influencia que la construcción naval tiene sobre las
industrias (le acero y maquinaria, ha recibido prioridad.
Otro factor a considerar es el pequeño número de
buques existentes en Corea. De acuerdo con los (latos
del Ministerio de Transportes. sólo el 22 por 100 del
transporte marítimo total, estimado en 30 millones de
toneladas, en 1972. se ha transportado en buques nacionales. A fin de llegar para 1981. al 50 por 100, la
flota actual habrá de multiplicarse por 6.
El tercer factor es que los 4 astilleros principales
han demostrado, durante los tres años últimos. que
la construcción naval puede contribuir a mejorar la
balanza de pagos de la nación. Los buques para armadores extranjeros que estos 4 astilleros han contratado
durante los últimos dos años están indicados en la
tabla 1. Hay en construcción un total de 65 buques
con 2 millones de TRB y un coste de 1.046 millones
de dólares.
Otro factor de importancia son unas condiciones
geográficas favorables, vitales para el desarrollo de
una industria de construcción tiaval. Corea está rodeada por tres lados por el mar, cuenta con muchos
puertos naturales de profundidad ideal a lo largo de
la costa sur, está situada en una zona templada, con
tiempo suave, sin lluvias frecuentes ni terremotos y
libre de la influencia directa de los tifones.
También posee buena mano de obra disponible a
un coste menor que en otros países.
Por consiguiente, y aparte las circunstancias actuales, se considera acertado que Corea escogiera la
construcción naval como una de las industrias a desarrollar en su Tercer Plan de Desarrollo.
Se prevé que para 1977 se habrán terminado tres
nuevos astilleros alrededor de la isla (le Koje, la segunda isla de Corea situada a 40 km. al oeste de
Busan.
Plan de construcción:

Astillero n. 1 para VLCC's
(Hyundai Shipbuilding & Heavv Industries Co., Ltd.)
Existente

Expansión

Dique de constr. n.° 1 650 mx 80 m x 900 ni x 80 ni X
x 12,7 ni
x 12,7 m
560 rn x 92 mx
Dique de constr. n.5 2
x13.2 m
700.000 TPM
1.000.000 TPM
Capacidad (tipo buque)
68.662.000 5
129.748.000 S
Inversión ............
Fechas de construcción Nov. 71-Jun. 74 Ago. 73-Sept. 75

Astillero n.5 2, para VLC's
(Korean Shipbuilding & Engineering Co., Ltd.)
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Construcción

1.100 mx lOO mx 13.5 m
1.000.000 TPM
135.750.000 S
Oct. 1973-Dic. 1975

Dique de construcción
Capacidad (tipo del buque)
Inversión ..................
Fechas de construcción
Astillero n.° 3. para VLCC's
(Sarnsung Shipbuilding Co.. Ltd.)

Pianes

x

550 m 92 m x 13 m
400 mX92 mx 13 m
1.000.000 TPM
149.507.000 S
Abril 1975-Dic. 1976

Dique de construcción
Dique de reparación .........
Capacidad (tipo del buque)
Inversión ..................
Fechas de construcción
Astillero de tamaño medio
(Korea Shipbuilding Co.. Ltd.)

345 m X 46 mx 11 m

Dique de construcción
Capacidad (tipo del buque)
Inversión ..................
Fechas de construcción

TRB. construido en 1969, y en un bulkcarrier de
10.600 TRB, construido en 1972, las proporciones
fueron del 40 y 25 por 100. respectivamente.
Estas cifras indican que a medida que el tamaño
del buque aumenta también lo hace la dependencia
de materiales importados, provocando bajo rendimiento debido al suministro irregular de los materiales.
Sin embargo, esta situación ha mejorado algo desde
mediados de 1973. debido a la terminación de la factoría de acero de Pohang. Esta factoría, en su primera
etapa puede producir 1 millón de toneladas y en 1976
tendrá una capacidad de 2.6 millones. El Gobierno
está estudiando la construcción de otra segunda factoría de gran tamaño, que finalizará en 1980, y se
espera que en esa fecha el 100 por 100 de los materiales de construcción del casco sea de procedencia nacional.
En lo referente a maquinaria, existe un número de
fabricantes capaces de producir pequeños motores y
auxiliares, pero debido a la escasez de pedidos, en el
pasado, sus instalaciones se han dedicado a otros tipos
de trabajos.

100.000 TPM
57.005.000 5
Dic. 1974-Oct. 1976

Se considera que el problema más importante al
que se enfrenta actualmente la industria es la escasez
de materiales nacionales, siendo necesario tomar medidas a largo plazo.
En un carguero de 1.000 TRB construido en 1972.
la proporción de materiales nacionales al total fue del
73 por 100, mientras que en un carguero de 4.000

Pero ante el posible crecimiento de la construcción
naval, algunos de estos fabricantes, bajo contratos de
asistencia técnica con fabricantes extranjeros, se han
comprometido a comenzar la producción y se cree
que parte de la maquinaria auxiliar de la propulsión
y la maquinaria de cubierta pueden ser suministradas
por ellos en los próximos años.

TABLA 1

Los buques en coosIrucCió,i a finales del pasado año

-

ASTILLERO

Hyundai Shipbuilding &
Hyundai Shiphuilding &
Hyundai Shiphuilding &
Hyundai Shipbuilding &
Korean Shipbuilding &
Korean Shipbuilding &
Korcan Shipbuilding &
Korcan Shiphuilding &
Korean Shipbuilding &
Daesun ... ... ... ... ...
Dacsun ... ... ... ... ...
Dacsun ... ... ... ... ...
Dacswi ... ... ... ... ...
Daesun ... ... ... ... ...

Heavy lndustr. Co
Heavy lndustr. Co
Heavy lndustr. Co
F-{eavv tndustr. Co
Engineering Corp
Engineering Corp
Engineering Corp
Engincering Corp
Engineering Corp
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Dacsun ... ... ... ... ... ... ... ...
Daedong ... ... ... ... ... ... ... ...
Daedong ... ... ... ... ... ... ... ...
Daedong ... ... ... ... ... ... ... ...
Daedong ... ... ... ... ...
Daedong ... --- ... ... ...
Daedong ... ... ... ... ... ... ... ...
Busan ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Busan ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Busan ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Dongguk ... ... ... ... ... ... ... ...
Sinkyungnam ... ... ... ... ... ... ...
Daelim ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sin A ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sin A ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hangdo ... ... ... ... ... ... ... ...
Chingge ... ... ... ... ... ... ... ...
Namhang ... ... ... ... ... ... ... ...
TOTAL

Tipo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

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

VLCC
VLCC
VLCC
VLCC
Petrolero
Petrolero
Carguero
Pesquero
Plataforma
Carguero
Carguero
Pesa ucro
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Container
Carguero
Carguero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Carguero
Carguero
Pesquero
Carguero
Pesquero
Carguero
Carguero
Carguero
Carguero
Pesquero
Carguero

perf.

Tonelaje

N.°

250.000 TPM

1
4
2
2
4
1
3
3
1
1
1
2
2
6

258.000 TPM
227.000 [PM
229.000 1 PM
30.000 TPM
20.000 [PM
18.000 FPM
390 TRB
1.000 puntal
4.000 TPM
6.000 TPM
434 TRB
420 TRO
400 TRB
350 TRB
3.000 TPM
1.500 TPM
6.100 TPM
420 TRB
390 TRB
300 TRB
1.500 TPM
300 TRB
250 TRB
1.500 TPM
100 TRI3
200 FRB
1.500 TPN1
1.000 TPM
500 TRB
100 TRB
100 TRB

2
1
1
1
4
1
2
1
1
6
1
1
1
2
1
1
1
1

2.437.000 TPM

61

Destino

Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Nacional
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Nacional
Nacional
Extranjero 2
Nacional 4
Extranjero
Extranjero
Nacional
Extranjero
Nacional
Nacional
Extranjero
Nacionai
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

11.000 TRB
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RECONVERSION DEL GRUPO AKER
En el transcurso de una conferencia de prensa el
Primer Ministro noruego ha declarado que su Gojierno permitirá al Grupo Akcr reconvertirse. en razón
a la modificación de la situación de la industria de la
construcción naval, ya que no tiene ningún interés en
que dé en quiebra. y esta es la razón por la que se pondrá a su disposición un préstamo importante, pero
que no pasará de 500 millones de coronas. Al mismo
tiempo el Estado comprará la filial noruega de la BP
por 610 millones de coronas.
Dijo también que el crecimiento que había experimentado el Grupo constituía indiscutiblemente un
éxito. Tiene un activo importante y se espera que
sabrá adaptarse a una época nueva. Por el contrario,
se negó a comentar la situación actual del Grupo o a
decir si creía que estaría mejor administrado si dependiese del Estado.
LOS OBREROS DE UN ASTILLERO RENUNCIAN
A UN AUMENTO DE SALARIO
Los delegados sindicales del astillero Tangen Verft.
que forma parte del Grupo Aker. han anunciado recientemente que aceptan renunciar a todo aumento
de su salario que, por haber finalizado el primer semestre del año, podrían solicitar. Por consiguiente,
han admitido el criterio de la dirección, según la cual
teniendo en cuenta la situación particularmente difícil en que se encuentra actualmente la industria de la
construcción naval, no es posible considerar una ele'ación de los salarios. Por el contrario, la dirección
ha hecho algunas concesiones en el campo de las pensiones y ha (lado varias satisfacciones al personal.
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dr sumas considerables para llegar a este resultado y
estudie posibles soluciones. Estas podrían llegar quizá
naturalmente si las anulaciones de pedidos continúan
al ritmo actual, encontrándose las carteras de pedidos
(le los diferentes astilleros suecos a un nivel semejante hacia el otoño, lo que permitiría una mayor
facilidad de maniobra al Gobierno.
Como ya anunciamos en esta Revista, una de las
condiciones impuestas por el Gobierno sueco a la
adquisición del astillero de Eriksberg era la anulación del contrato existente con Linve y que preveía
la entrega de 45.000 toneladas de bloques de cascos
anualmente, hasta el año 1979. Este contrato acaba
de anularse en lo que se refiere a las entregas (le los
dos últimos años a cambio de una indemnización
de 1.000 millones de coronas. Lo que no se sabe es
si esa indemnización a Lisnave será pagada por el
consorcio 13rostrini, además de los 750 millones que
va ha debido de aportar al astillero, rara que el Gobierno acepte comprarlo por 1.000 coronas.
El personal y la dirección de Eriksbera han preparado, conjuntamente, un "plan de supervivencia". según el cual el astillero continuaría como una unidad
independiente, pero colaboraría estrechamente con
Gütaverken. Uddevallavarvet y Kockum para reforzar
su competitividad. El personal se reduciría progresivamente, por las bajas naturales, de 4.000 a 3.100
personas a finales de 1976. Se desconoce si la comisión encargada de estudiar la situación 'de Eriksberg
aceptará este plan, ya que sus ideas se orientan a una
reducción de la capacidad de los astilleros suecos y a
la fusión Eriksherg-Gütaverken.
LA CRISIS DE LA CONSTRUCCION NAVAL SEGUN EL PRESIDENTE DEL LLOVD'S REGISTER
OF SHIPPING

LAS IDEAS DEL GOBIERNO SUECO
El Gobierno sueco estaría dispuesto a conceder su
apoyo, especialmente en forma (le garantías de créditos. a los armadores que formalicen pedidos con
los astilleros suecos, e incluso llegaría a adelantar capitales en casos particulares.
Los expertos suecos estiman que la industria de la
construcción naval ha entrado en una crisis de larga
duración y que no aparecerán nuevos pedidos antes
de 3 ó 4 años. Los astilleros suecos safrirán, en consecuencia. Lina crisis aguda y ante esta situación el
Gobierno desearía reducir el número (le astilleros a
dos. Kockum y Uddevallavarvet, este último perteneciente al Estado y del cual se afirma en el Ministerio
de Industria que no se detendrá el programa de expansión. que estará terminado en dos años y que le
convertira en el astillero más moderno de Suecia, a
la par con Kockum. No obstante, es posible que el
Gobierno deje un astillero en Góteborg. que estaría
formado por la fusión de Eriksberg y Gütaverken.
Recordemos que se está pretendiendo el encontrar
una solución a los problemas de Eriksberg y para el
Gobierno la sc'lución más natural sería su fusión con
Gütaverken, reduciéndose simultáneamente su capacidad. Pero el Ministerio de Industria no desea inver 452

M. R. A. Huskinsson, presidente del Lloyd's Register of Shippin. ha manifestado que hemos asistido a la desaparición de un número increíble de pedidos, pero piensa que se está llegando al final de ese
período. Por otra parte, el mundo se hace cada vez
más sofisticado, lo cual obliga al desarrollo de los
transpones. La actividad empezará poco a poco y alcalizará a todo el sector de los transportes marítimos.
excepto a los VLCC y ULCC.
La crisis (le la construcción naval no se resolvería
más que por acuerdos internacionales. Desde hace
muchos años los astilleros han intentado llegar a
acuerdos sin conseguirlo y actualmente tampoco se
conseguirá: igualmente una solución política no hará
más que aumentar el caos. Las únicas soluciones posibles, termina diciendo M. Huskinsson. son nacionales y no podrán adoptar otra forma que la de stibven ci one s.
DESPIDOS DE PERSONAL EN LOS ASTILLEROS
PEQUEÑOS NORUEGOS
El director de la asociación de los pequeños astilleros de la costa oeste de Noruega ha declarado que
de 10 a 15 astilleros que emplean en total 750 perso-
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nas terminarán su cartera de pedidos para el comienzo del próximo otoño, y por lo tanto, habrán de proceder a despedir a su personal. Sin embargo,sería
posible remediar en parte estas dificultades mejorando las condiciones de financiación de la construcción
naval. Los armadores están obligados a devolver los
créditos en siete años, y actualmente no hay un solo
buque que obtenga unos beneficios suficientes para
poder amortizarse en ese plazo.
Otro problema muy grave para los pequeños astilleros es que los grandes no encuentran contratos y
quieren construir buques de tonelaje medio, entrando
en competencia con los astilleros medianos. Estos, a
su vez, quieren construir bLiques más pequeños quitándoles su mercado habitual.
Además, otro problema que se plantea a los pequeños astilleros es que hoy es prácticamente imposible
de obtener un contrato que deje un margen de beneficio, a pesar de la reciente disminución del precio del
acero, que debería ser favorable para ellos. Sin embargo, éstos estiman que los precios van a bajar más,
e incluso los astilleros que tienen certeza de recibir
próximamente nuevos pedidos, como, por ejemplo, el
astillero Georg Eldes Sónner que está especializado
en la construcción de minibulkcarriers, temen que los
precios que podrán obtener scan insuficientes.
LAS AYUDAS EN LA CONSTRUCCION NAVAL
EN LA CEE

El consejo de ministros de la Comunidad Económica Europea. en su reunión del primero de julio
acordó autorizar a los gobiernos de los países miembros a mantener la ayuda directa a la construcción
naval a su nivel actual, al menos hasta finales de
1977.
Por otra parte, no será necesaria la autorización
de la comisión para la concesión de ayudas a la inversión por encima de un cierto nivel.
Por último, el consejo de niinistros ha adoptado a
propuesta de la delegación italiana una enmienda al
texto propuesto por la comisión, precisando que los
gobiernos quedarán en libertad de nacionalizar los
astilleros.

VARIOS
B & W FINALIZA LAS PRUEBAS DE SU NUEVA
SERIE DE MOTORES K-GF

La fábrica de motores B & W ha terminado las
pruebas completas de todas las versiones de su nueva
serie K-GF. Estas pruebas han demostrado que el
consumo de combustible es inferior en 4.5 g/HP hora
a las previsiones, lo que permitirá a sus utilizadores
un ahorro de 300.000 coronas durante el primer año
de funcionamiento de un motor de 20.000 HP, que
esté en servicio 7.500 horas.
Las pruebas efectuadas en 23 motores del tipo

INGENIERIA NAVAL

K900F muestran un consumo medio de 151,8 e/HP
hora con una potencia por cilindro de 3.410 HP.
Desde 1973 hasta la fecha han entrado en servicio
unos 20 motores de este tipo, desarrollando en total
600.000 HP. Los contratos ascienden a 5.500.000 HP.
Actualmente, B & \V trabaja en la puesta a punto
del nuevo tipo de motor, L94NF, de 2.500 mm. de
carrera y 940 mm. de diámetro, que proporciona
5.500 HP por cilindro, a 83 r.p.m. Este motor había
sido proyectado, antes de la crisis del petróleo, para
la propulsión de grandes petroleros. Con el aumento
reciente del precio del petróleo y los previsibles.
B & W considera que el consumo de las turbinas, que
sobrepasa al del motor en 4 Oa 45 gr/HP, es un handicap con relación al motor y estima que el motor
lento de gran diámetro será competitivo. Igualmente.
un motor 1OL94NF será competitivo, con relación a
una turbina, para la propulsión de petroleros de
500.000 TPM.
NUEVA FABRICACION DE ASTILLEROS
ESPAÑOLES, S. A.

En la Exposición Monográfica Internacional, celebrada recientemente en Bilbao. coincidendo con las
Jornadas Técnicas Navales y Marítimas. 'Astilleros
Españoles. S. A.". ha presentado un motor ASV
25/30 de los que fabrica su Factoría de I3ilbao-3 con
licencia Sulzer.
Estos motores han sido proyectados para generar
electricidad en buques o en tierra, y para la propulSión marina Diesel eléctrica o accionamiento directo
a través de engranajes reductores e inversores.
Los motores son del tipo sobrealimentado e irreversible. Son unidades de cuatro tiempos, velocidad
media, de diseño robusto, construidos con 5 o más
cilindros hasta un total de 16. para una gama de
potencias comprendida entre 875 a 3.920 BHP y desde 720 a 1.000 r.p.m.
PRUEBAS DE MOTORES EN MANISES

Del 16 de mayo del corriente año al 1 de julio, han
tenido lugar en la factoría de Manises la prueba de
3 motores con destino a distintos buques de los que
se construyen en las factorías de Astilleros Españoles. S. A.
- Primero, un motor tipo 7 RND 68 de 11.550
BHP en marcha continua, alcanzando en las pruebas
de sobrecarga 12.700 BHP a 156 r.p.m. Este motor
está destinado a la construcción 176 de la factoría
de Sevilla. Bulkcarrier de 35.000 TPM para la firma
Aktiebolaget Helsingfors Steaniship Co. Ltd. de Finlandia.
Con destino a la construcción 202 de la factoría de Sestao, petrolero de 130.000 TPM que con el
nombre de "Iranzo" se construye para la Naviera
Artola, S. A., la factoría de Manises realizó las pruebas de un motor tipo 7K90GF de 23.900 BHP a
453
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114 r.p.m. en marcha continua, que en las pruebas
de sobrecarpa alcanzó 26.290 BHP a 118 r.p.m.
- Para la factoría de Sevilla construcción 177.
Bulkcarrier de 35.000 TPM destinado a la firma Oy
Malita Shipping de Finlandia, se probó también un
mctor tipo 7 RND 68 de 11.550 BHP a 150 r.p.m.
en marcha continua, que alcanzó en ]as pruebas de
sobrecarga 12.705 BHP a 155 r.p.m.
Después de estas pruebas de motores la factoría
de Manises ha construido, montado y probado 240
motores, de ellos 103 con licencia Sulzer y 17 con
licencia Burmeister & Wain.
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PRECIOS PEI)IDOS POR LOS ASTILLEROS JAPONESES
(Eii dól(,'es por 1PM)

Petrolero
de 400.000 TPM

Transporte de productos de 50.000 TPM

192
70.7
181.7
221.4

410
332.4
408.6
501

1974
1975
1977
1980

GASTOS DE EXPLOTACION
(Por ío,u'lada

PRECIOS DE LOS BUQUES DE NUEVA CONSTRUCCION Y GASTOS DE EXPLOTACION HASTA
1980
Alcan Shipping Services acaba de publicar un studio sobre los precios de la construcción naval y los
gastos de explotación de los buques hasta 1980, que
consta de 600 páginas y está puesto a la venta por un
precio de 1.000 dólares canadienses.
Dicho estudio pasa revista a un número de hipótesis sobre el alza de los salarios y de los precios de
materiales en la industria japonesa de la construcción
naval y da los índices anuales de los costes de construcción en función de cada hipótesis. Los precios a
los que llega están basados sobre datos más optimistas. que los admitidos actualmente en Japón, tanto
en lo que respecta a la tasa de inflación como a la
productividad.
La otra variable en la que se apoya dicho estudio
es la relación entre oferta y demanda en construcción
naval, pues en función de ella el astillero estará o no
en condiciones de cubrir todos sus costes de construcción y determinará su estrategia en materia de
precios: en un extremo, los astilleros no podrían
cubrir más que los gastos directamente asociados al
coste de construcción y en el otro podrían cubrir una
suma que permita la amortización del inmovilizado
del astillero e incluso deje un cierto margen de beneficio. Este podría ser el caso de los astilleros especializados en la construcción de transportes de productos. así como de pequeños bulkcarriers, pues las
perspectivas de estos astilleros parecen buenas hasta
finales de esta década.
Dado que la demanda de petroleros de 400.000
TPM será escasa, habrá excedente de capacidad de
los astilleros, para la construcción de este tipo de
buques. durante el período 1977-1980. Por lo tanto,
dichos astilleros estarán obligados a aceptar un precio
que corresponda solamente al coste de construcción.
Los precios bajarán al nivel a que hemos estado acostumbrados, pero aumentarán después para adaptarse
a la inflación.
Por el contrario, los transportes de productos de
55.000 TPM serán cada vez más solicitados y después de una caída en 1975 su precio aumentará para
cubrir la totalidad de los costes de producción en
1977.
454

Gastos
de capital

y

tne.r)

Gastos
de explotación

Gastos
totales

PETROLERO DE 400.000 TPM

1975
1977
1980

1,78
1,52
1.72

0.65
0.72
0.81

2.13
2,24
2.53

TRANSPORTEDE PRODUCTOS
DE 55.000 TPM

1975
1977
1980

3.18
2.97
3.93

1.81
1,96
2.45

4.99
4.93
6.38

ESTADISTICA SOBRE LOS BUQUES PARA
TRANSPORTE DE CARGA A GRANEL
La sociedad Fearnley & Engers, acaha de publicar
su revista anual "World Bulk Fleet, January 1975'.
Esta estadística, que comprende hasta la fecha del
primero de enero. se refiere a buques de más de
10.000 TPM, dedicados al transporte de carga a granel, líquida o sólida, excluidos los transportes de gas
y de productos químicos. Al comienzo del año la flota
mundial para el transporte a granel era de 6.784 buques con un total de 338.012.000 TPM, superior en
355 buques y 51.000.000 TPM, respectivamente, a la
existente en la misma fecha del año anterior.
En diez años, la flota ha pasado de 98.400.000 TPM
a 338.000.000 TPM. lo que corresponde a una tasa
de crecimiento anual del 15 por 100 (13 por 100 para
los petroleros. 31 por lOO para los transportes mixtos
y 17 por 100 para los bulkcarriers puros. Incluido
8 mineraleros). De un año a otro, el reparto entre las
distintas categorías de tonelaje ha variado poco. lictroleros: 64 por lOO en el tonelaje y 50 por lOO en
el número de buques: transportes mixtos: II y 6
por lOO; transportes de granel sólido: 25 y 44 por
100. La flota petrolera ha aumentado en 38.100.000
TPM, estando la mayor parte de los buques entregados en la categoría de 200.000 a 300.000 TPM.
El tamaño medio de la flota global es de 57.200
ÍPM. en lugar de 52.400 TPM el primero de enero
de 1974, lo que refleja la tendencia general observada
en los últimos años. El tamaño medio de los buques
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entrecados el año 1974 ha sido muy superior al de
los años anteriores: 106.500 TPM frente a 98.700 en
1973. La edad media es de 6.8 años. La velocidad
media en sercicio de los petroleros es de 15,4 nudos.
la de los transportes mixtos de 15.4 nudos y la de los
bulkcarriers puros de 14,8 nudos.
Los cuatro países principales de matriculación reúnen entre ellos el 62 por 100 de la flota en servicio.
Durante el año se han entregado 52.900.000 TPM
frente a 46.200.000 y 37.500.000 en 1973 y 1972 respectivamente.
Los pedidos efectuados en el curso del año han
caído, como se esperaba, al nivel más bajo desde
1967: 417 buques con 36.600.000 TPM. que apenas
representa la tercera parte la cifra record. 124.000.000
TPM. alcanzada en 1973. En particular, los pedidos
de petroleros no han representado más que 27.000.000
TPM frente a 105.000.000 TPM en el año anterior.
Se nota igualmente una disminución, aunque menos
importante, de pedidos de transportes mixtos y de
bulkcarriers puros. Esta contracción del volumen de
pedidos ha dado lugar por primera vez desde que se
publica este estudio, e una disminución de un 15 por
100 en la cartera de pedidos, que coniprcnde 1.545
buques con 194.300.000 TPM. Los petroleros representaban el 85.7 por 100 del total, los transportes
mixtos el 3.8 por 100 y los bulkcarriers para carga
sólida el 10,5 por lOO. Se ha registrado una disminución del tamaño medio de los buques contratados,
bajando de 131.300 TPM a 125.800 TPM (petroleros: 163.300 frente a 171.400 TPM, transportes mixtos: 129.200 frente a 137.800 TPM, hulkcarriers para
carga sólida: 43.700 frente a 44.000 T1 1 M).
La sociedad había estimado. inicialmentc. en 59
millones de TPM las entregas previstas para este año,
pero esta cifra está sujeta a reajustes, debido al retraso en la entrega que sufrirán algunos buques. Para
los próximos años la incertidumbre es mayor debido
a las anulaciones y retrasos en las entregas, pero los
autores estiman en 60.000.000 TPM el tonelaje que
se entregará durante 1976.
VENEZUELA CONTRATA 10 PETROLEROS
El Ministro de Comunicaciones de Venezuela ha
anunciado recientemente que su país había comenzado a llevar a cabo el proyecto de expansión de su
flota petrolera. contratando 10 buques por un total
de 250 millones de dólares a astilleros finlandeses,
japoneses y yugoslavos. Estos contratos han sido efectuados para la Compañía Anónima Venezolana de
Navegación, compañía nacional que posee actualmente 14 cargueros, pero ningún buque tanque. No ha
precisado la identidad de los astilleros ni el tonelaje
de los buques. pero teniendo en cuenta el precio total
se trata seguramente de pequeños petroleros inferiores a 100.000 1PM y se espera que Venezuela contrate en primer lugar unidades del orden de 60.000 toneladas destinadas esencialmente al tráfico con la costa
Este de los Estados Unidos. Pero ahora los enezolanos estudiarán las perspectivas de otros pedidos para
el servicio con la costa Oeste de los Estados Unidos,
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así como con Escandinavia, el Reino Unido, el Mediterráneo y el Extremo Oriente.
La constitución de una flota petrolera nacional es
uno de los proyectos principales del fondo de inversiones de Venezuela que prevé también un programa
ambicioso de construcción naval nacional.
Hasta el momento, la compañía petrolera del Estado. no posee más que dos petroleros de 29.500 TPM
construidos en 1973 y a comienzos del año próximo
dispondrá de un petrolero gigante. Pero la nueva ley
sobre la marina mercante de julio de 1973 prescribe
que al menos el 50 por lOO de las importaciones y
exportaciones deberán transportarse bajo pabellón nacional, en cuanto se disponga (le los buques necesarios.
Venezuela parece adelantar así a la mayoría de los
restantes países productores en la constitución de una
flota petrolera nacional y es sorprendente que no lo
haga comprando buques de ocasión o que estén en
construcción, sino contratando tonelaje nuevo, lo que
se explica sin duda por las características de los buques necesarios, tanto para la salida de Venezuela
como para los puertos de la costa Este de Estados
Unidos.
EL PAPEL DE LOS OLEODUCTOS DE CRUDOS
EN LA DEMANDA DE PETROLEROS
En un informe titulado "Crude Oil Pipe-lines and
VLCC Ports". sus autores H. P. Drewry, Ltd.. estudian los efectos de los oleoductos sobre la demanda
de buques según que aquéllos sean complementarios
o compitan con el transporte marítimo. En la mayoría de los países exportadores (le petróleo, así como
en los países consumidores, las redes (le oleoductos
de crudos abastecen un número limitado de puertos
y, por lo tanto, tienen un efecto importante sobre la
demanda de petroleros de diferentes tipos, según las
capacidades de recepción de los puertos considerados.
Los autores del informe estiman que. en 1976, la red
europea de oleoductos requerirá una demanda de petroleros de 37 millones de toneladas. aproximadamente, mientras que los puertos abastecidos por los oleoductos ocasionarán, teniendo en cuenta las refinerías
litorales, una demanda de aproximadamente 61 millones, de los cuales el 90 por 100 podrían ser transportados por VLCC. El mercado de Estados Unidos absorberá en 1976, gracias a su red de oleoductos. 250
millones de toneladas de crudo, aproximadamente.
Un segundo tipo de oleoductos, que compiten directamente con el transporte de petroleros, lo constituyen aquellos que unen un puerto con otro, reduciendo
así la longitud de las travesías marítimas. El informe
considera que cuando los oleoductos de Israel y de
la SUMED funcionen a plena capacidad en 1978,
dejarán de transportarse por mar II millones de toneladas. El crecimiento de las importaciones de crudo
procedente de Oriente Medio, para los puertos del
Mediterráneo oriental, reduciría en 4 millones de toneladas en 1976 y en 15 millones en 1980 el tráfico
petrolero por la ruta del Cabo.
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EL TRAFICO POR EL CANAL DE SUEZ DURANTE
EL MES DE JUNIO
Desde el día 5 de junio, fecha de su reapertura.
hasta finales de dicho mes han pasado por el canal de
Suez 368 buques, y los ingresos de peaje han alcanzado un total dc más de 2 millones de libras.
Hacia mediados de junio la profundidad del canal
se había aumentado desde 33 hasta 35 pies y para
finales de julio hasta 38 pies. que es la profundidad
que existía antes de l guerra de junio de 1967.
DISTINCION A INGENIEROS ESPAÑOLES
En el número de julio se dio noticia sobre la última
Sesión Técnica del A.T.M.A. Puede añadirse ahora
que dicha Asociación ha concedido una medalla a los
autores del trabajo "Algunos ensayos de maniobrabilidad con modelos de grandes petroleros". Dichos
señores son los ingenieros navales A. Baquero y
L. Mazarredo, de la Asociación de Investigación de
la Construcción Naval.

PUBLICACIONES
LEXICO DE TERMINOS NUCLEARES
Por varios autores de la Junta de Energía Nuclear, que lo publica.
Está presentada esta obra por don José María Otero Navascués, presidente entonces de dicha Junta.
En esa Presentación señala las razones por las que
se ha publicado, con frases como las que a continuación se transcriben:
"Como señalaba el profesor Terradas en su discurso de ingreso en la Real Academia Española,
quien hace la ciencia, hace el lenguaje científico.
Por ello, la mayor parte de los neologismos científicos y técnicos nacen hoy en las universidades y
laboratorios de habla inglesa, especialmente del otro
lado del Atlántico, y desde allí se extienden a otras
lenguas y culturas.
En aquellos países en que la creación científica
propia es inferior a la ciencia importada, los neoloismos foráneos no se traducen—apenas se adapta
su ortografía o su fonética a las de la propia lengua—o se traducen mal, forzando y distorsionando
el léxico propio.
Estas consideraciones son válidas en general para
todo el lenguaje científico, pero muy en particular
para la ciencia y la técnica nucleares, ya que éstas
han nacido y se han desarrollado durante las últimas
décadas.
Un grupo de investigadores de la Junta, todos ellos
con largos años de trabajo en dicho organismo—los
autores de este Léxico- tenían particular sensibilidad
frente a este tema; a ellos encomendó la revista
"Energía Nuclear", en 1964, la redacción de una
Sección de Vocabulario Científico. Con particular
acierto, en una tarea delicada, durante más de ocho
456

años han reflexionado sobre el léxico nuclear en lengua castellana: en una labor de equipo, han dialogado y cambiado opiniones con científicos españoles
y extranjeros y publicado en aquella revista más del
centenar de glosas de vocabulario nuclear. A este
mismo grupo encargó la Junta de Energía Nuclear la
redacción de este Léxico de Términos Nucleares."
En formato de tamaño medio y encuadernado en
tela, consta esta obra de tres partes: Diccionario.
Vocabulario trilingüe y Glosario.
El Diccionario abarca las definiciones correspondientes a 2.700 términos estudiados y seleccionados
como los más corrientes y necesarios dentro de la
terminología nuclear.
El Vocabulario consta a su vez de dos partes, con
la traducción en inglés o francés y la palabra o expresión española correspondiente.
El Glosario recoge 125 glosas, que corresponden
a los estudios de otros tantos vocablos o expresiones.
Con un total de 730 páginas, la parte primera, es
decir. el Diccionario, comprende 354 páginas; el
Vocabulario consta de 165 páginas y el Glosario de
154 páginas. Finalmente., hay II apéndices y una
Bibliografía, con un total de 46 páginas. En dichos
apéndices se dan: constantes nucleares, series radioactivas, abreviaturas, unidades y otras cuestiones del
mismo orden.
Muy bien editado, lo vende la Sección de Publicaciones Científicas de la Junta de Energía Nuclear
por 1.500 pesetas.
VOCABULARIO DE CONSTRUCCION NAVAL
Autor: Rafael Crespo Rodríguez.
Editado por el F. E. 1. N.. de la Asociación de
Ingenieros Navales.
Es ésta la primera vez que sale a la luz un libro
editado por el Fondo Editorial de Ingeniería Naval,
que empezó a funcionar hace un año aproximadamente. El autor, don Rafael Crespo, ingeniero naval
e industrial, es bien conocido por la profesión. y no
sólo por haber sido durante muchos años catedrático de la Escuela de Ingenieros Navales. Su celo por
la pureza del lenguaje y sus amplios conocimientos
del español recomiendan por sí mismos esta obra.
En el prólogo muestra esta dedicación al lenguaje
con frases como las que a continuación se transcriben:
"El marasmo experimentado por nuestra industria
de construcción naval al comienzo del siglo como
consecuencia (le la pérdida de nuestras colonias y la
paulatina disminución de nuestro poderío en los mares a lo largo del siglo XIX, coincidió prácticamente
con el creciente empleo del hierro y del acero en la
construcción del casco (le los buques.
La nueva técnica dejó fuera de uso muchos términos de la construcción de madera y dio lugar a la
introducción de otros, los menos, por la presencia
de nuevos elementos que no existían en aquélla. Y lo
que sucedía en los astilleros militares pasaba igual-
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mente en menor grado en los astilleros civiles supervivientes. La consecuencia de todo esto fue una verdadera anarquía en la terminología de la construcción naval.

PROPUESTA DE NORMAS
Las normas que se publican a continuación han
sido redactadas por la Asociación de Investigación
de la Construcción Naval y revisadas y adoptadas
como propuestas UNE por la C. T. T. 27 del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización.

Esto mismo sucede en otros campos más o menos
relacionados con aquélla. Es disculpable que el técnico o el "científico" que está estudiando en fuentes extranjeras una nueva materia, absorbida su atención por el fondo del asunto, no pare mientes en
principio en un vocablo o locución característicos de
difícil traducción inmediata y pase sobre él aceptándolo de momento. Pero lo que no es discutible es
que, lejos de buscar reposadamente el término más
adecuado en español, y nadie como él, conocedor de
la especialidad, puede encontrarlo, trate de introducirlo como un hallazgo de su saber y familiaridad
con la ciencia en cuestión, lo que en realidad no es
más que petulancia e ignorancia del idioma extraño
y del propio.

Con su publicación, estas normas quedan sornetidas a información pública por un período de tres
meses. Durante dicho plazo, cuantas observaciones,
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 presente número son las siguientes:

El autor apela a la conciencia de todos sus compañeros y personas relacionadas con los barcos y recaba su ayuda para desterrar las palabras extranjeras en uso (en mal uso) y barbarismos inútiles, empleando en su lugar las españolas, tan concisas, sonoras y elegantes, que en un profesional son signo
de su cultura y distinción."

UNE 27740-75. Medidas de acoplamiento de bridas para
construcción naval PN 6 a lOO.
UNE 27741-75. Bridas redondas lisas de acero (para soldar) PN 6.
UNE 27742-75. Bridas redondas lisas de acero (para soldar) PN 10-16.

En mediano formato, tiene 179 páginas, de las
cuales las 21 últimas incluyen un vocabulario inglésespañol. También en el texto se ha añadido al final
de cada palabra su traducción inglesa actual. Bien
de forma y de fondo, podemos felicitar al autor y a
li editorial por la aparición de esta nueva obra.

UNE 27743-75. Bridas redondas lisas (le acero (para soldar) PN 40.
UNE 27834-74. Volante soldable.
UNE 27835-74. Manguito de unión extremo (hembra).
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436.

Equipos A 5 E A para marina.

El grupo ASEA surninistra
cquipos para los servicios
esenciales de los buques
modernos.
ASEA
Plantas generadoras y control de
las mismas.
Propulsión: reductores de
velocidad.
Automatismo del equipo
propulsor.
Sistemas de alarmas y
recopilación de datos.
Transductores.
Sistemas integrados para
navegación y control de
máquinas.

STAL-LAVAL TURBIN
Turbinas propulsores.
Turbinas auxiliares.
AB HAGGLUND SONER
Grúas de cubierta.
El programa de control de
procesos ASEA comprende
sistemas integrados basados en
minicomputadoras.
N AV EG AC ION
En colaboración con Automated
Marine International (AMI).
TURBODAC
Para propulsión a vapor.
DIESELDAC
Para propulsión por diesel.
FRIDAC
Para plantas de refrigeración.
Supervisión y control económico
y seguro.

Los transductores ASEA para
marina proporcionan operaciones
seguras.
TORDUCTOR®
Medida del par, potencia y
consumo de combustible en
equipos propulsores.
PESSDUCTOR ®
Medida del empuje de las hélices.
CYLDET
Medida de la presión de
combustión en motores diesel.
400 sistemas electrónicos
instalados.

AL EA

Departamento de Industria y Marina
ASEA ELECTRICA, S. A. - Alcarria, 3. Coslada - Madrid
Delegaciones: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Zaragoza,
San Sebastián, Pontevedra. Las Palmas

S. A. J Ll NA
CONSTRUCTORA GIJONESA
(Filial de Astilleros Españoles, S. A.)

\'

CONSTRUCCION de todo tipo de buques hasta 15.000 Tons. PM.
REPARACION de buques hasta 25.000 Tons. PM.

DIQUES SECOS de 125 y 170 m.
DOS GRADAS de 180 m.
o
o

las,

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON
Apartado 49 - Teléfono: 321250 - Telex: 37409 - Telegramas: JULIANA

zá

EMPRESA NACIONAL

CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA
Y MERCANTES DE TODAS CLASES
REPARACIONES EN GENERAL
• Equipos propulsores
instalaciones terrestres
de turbinas y diesel.
• Calderas marinas y
terrestres.
• Armas navales y
municiones.
• Maquinaria auxiliar,
grúas locomóviles,
artefactos navales,
material agrícola, etc.

Factorías en:
El Ferrol del Caudillo
Cartagena
San Fernando (Cádiz)
Fábricas de armamento en:
San Fernando (Cádiz)
Cartagena
Diques Secos y Flotantes

o
-

OFICINAS: CASTELLANA, 65- MADRID-1 - TELEFONO 234 44 10 - TELEX 27480- CABLES: BAZAN

zá
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BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
FACTORIAS:
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR"

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
Y DE RIERA, S. A.
Apartado 319

-

Teléfonos: 32 01 50 - 32 05 00

Telegramas: CANTABRICORIERA
GIJON - ESPAÑA

-

Télex: ASCAN

Jn nuevo buque surca los mares.
Es el buque 106 proyectado y cunstruido con
l FORAN, el Sistema desarrollado por
a firma de ingeniería española SENER, que
uenta ya con una experiencia reconocida en
:odo el mundo.
El SISTEMA FORAN de SENER es el único
lue genera formas instrínsecamente
orregidas a partir de los datos básicos de
)rO'/eCtO.
ermite realizar el Proyecto Básico de un
arco en una semana.
'roporciona datos para oxicorte con control
)ptico y numérico, conformado de planchas,
abricación de perfiles y control he gestión.
..os 106 buques proyectados y construidos
on el SISTEMA FORAN para astilleros de
odo el mundo son el más elocuente y claro
exponente de su pujante realidad.

SISTEMA FDRAN

DIVISION NAVAL
ivenida del Triunfo, 56. Las Arenas (Bilbao)
reléfono 63 6400 - Telex 33745
3a Lower Grosvenor Place.
..ondres SW1 WOEN
reléfono 01-828-8696 - Telex 918582
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ASTILLEROS DE NUELVA 9 S. Ao
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. R. B.
• 350 METROS DE MUELLE DE ATRAQUE
BUQUES ENTREGADOS EN EL AÑO 1974
Nombre del buque

T. A. B.

Nombre del buque

T. R. B.

«SIGLUVIK Sl-2 ... ... ... ...... ... ... ...
«CIPI .................................
«PESQUERA ONUBENSE PRIMERO
«PESQUERA ONUBENSE SEGUNDO
«SANTA MARIA SEGUNDO ... ... ... ...
.RIBAROSA TERCERO ... ... ... ... ... ...
«ARRIROSA ... ... ... ... ... ... ... ... ...
..RIBAROSA CUARTO» ... . .. ... ... ... ...
.PEGAGO SEGUNDO ... ... ... ... ... ...
«LIMON VERDE ... ... ... ... ... ... ... ...
«MARVASA PRIMERO» ... ... ... ... ... ...
«MARVASA SEGUNDO ... ... ... ... ... ...
«ALVAREZ ENTRENA TRECE. ... ... ... ...

525,28
269.75
281,92
281,87
272,47
270,83
267,83
270,83
447,50
213,08
271,88
269,18
290,57

«NAVIJOSA QUINTO ...................
«PESQUERA ONUBENSE TERCERO
«PESQUERA ONUBENSE CUARTO
'MAPOSA PRIMERO» .....................
«VIKI SEGUNDO ........................
«SOO YANG ... ... ... ... ... ... ... ... ...
«GALGO» (") ... ... ... ... ... ... ... ... ...
«AQUILES» () ... ... ... ... ... ... ... ...
«RIBAROSA SEGUNDO» () ... ... ... ...
«VlSI SEGUNDO» (") ... ...... ... ... ...
«GALGOFER. () ... ... ... ... ... ... ...
«PUERTO DE PALOS. () ... ... ... ... ...
«JORAMA. () ... ... ... ... ... ... ... ...

447,50
288,23
288,23
447.50
288.23
850,00
269,54
270,56
213,08
270,56
269,54
149,04
270,56

() Cascos construidos en nuestros Astilleros Neptuno, S. A.

Glorieta Norte, sin. - TeJéfonos 21 44 00 (centralita)-21 38 25-21 46 51
Telex núm. 75541 ASHV E.

HUELVA

- -

IAVALIP S
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION
DE HELICES MARINAS DE TODO TIPO,
TAMAÑO Y MATERIAL.
HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO
DE CUALQUIER POTENCIA.

Buque AMUIJU EUROPA de ¿3u (iJO t P M. construide
por ASTILLEROS ESPANOLES, S. A paro Amoco Carrier Co

LJI1

O
LAO,J ce/ti
dique
por AS1ANO paro la Companiu tEXACO.

-

ldbricu de Cddiz

Nuevo taller de Helices de
Paso Controlable de Ccidiz

Fcjctoria de Maliuno (SanturideU

El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorias
en Holaiida, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, U. S. A.,
Canadá, Japon, Australia, Grecia y Portugal.
Esto supone una extensa red de talleres
donde atender al cliente por personal
e sp e ci al i za ci o.

TALLERES:
CADIZ:

cn

Fabricación de hélices de
de cualquier tamaño y tipo.
Hélices de paso controlable
de cualquier potencia.
Reparación de hélices.
Glorieta Zona Franca, 1 - CADIZ
Teléfonos: 23 58 08/09
Telex: 76032
Telegramas: NAVALIPS

SANTANDER:
Fabricación de hélices
hasta 8 Tons.
Reparación de hélices.
Avda. Alm. Carrero Blanco, sin ,
Teléfonos: 25 08 58/62
MALIANO (Santander)

El aislam*iento en la
INDUSTRIA HAYAL
está resuelto con
"VITROFIBTE(y'ROCLAINE"

1'
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La depurada técnica y calidad de estos
aislantes termo-acústicos, solucionan los
principales problemas de la industria
naval:
por su incombustibilidad, proporcionan un mayor
índice de seguridad de la vida en el mar.
1

por su bajo coeficiente de conductibilidad térmica
permiten el máximo ahorro de calorías y frigorias.
por sus cualidades acústicas, mejoran el confort
del pasaje y de la tripulación.

SOLICITE lNFoRMAcloN Y ASESORAMIENTO A:

FIBRAS MINERALES, S. A.

RoCLAIrJE

I=i
Jenner, 3 - Teléf. 110 31 00

I.e1'41-i

MADRID-4

¡aislar... es ahorrar!

DELEGACIONES EN:
Barcelona-14: Galileo, 303-305 - Teléfono 321 89 08 e Bilbao-li: Darío Aegoyos. 1 - Teléfono 41 25 86 • Sevilla:
Plaza Nueva, 13 - Teléfono 22 0536 • Oviedo: Posada Herrera, 3 - Teléfono 22 12 85 • Zaragoza: Coso, 87 - Teléfono 29 36 42 • Valencia-lO: Naturalista Rafael Cisterna, 4 - Teléfono 6047 76.

