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ASTILLEROS DE HUELVA.S.A. 
UNK SITUCION GEOGRFICA PRIVILEGIADA 

• construcciones y 	• construcción de maquinillas 
reparaciones navales 	de pesca de diseno propio 

3 GRADAS 	 5 VARADEROS 	 350 METROS 
DE CONSTRUCCION 	 DE REPARACIONES 	 DE MUELLES 
HASTA 1.500 T.R.B. 	 HASTA 1.500 T.R.B. 	 DE ARMAMENTO 

Glorieta Norte, s/n - Teléfonos 21 44 00 (centralita) - 21 46 51 - Telex 75541 ASHV E-HUELVA 



UNION NAVAL DE LEVANTE.S.A. 
TALLERES NUEVO VULCANO 

CONSTRUCCION DE 
BU(MES DE HASTA 
lo000 TRB 

ESPECIALISTAS EN ARTEFACTOS 
Y EQUIPOS FLOTANTES 
PARA PUERTOS 

• PONTONASY GABARRAS • REMOLCADORES 
• DRAGASYGRUAS 	 • PESQUEROS 
• GANGUILES HIDRAULICOS U CARGUEROS 

REPARACION Y 
TRANSFORMACION 
DE BUGUES 

* DIQUE SECO de 50.000 TRB de capacidad. 
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Turbogeneradores 
BROTHERHOOD proporcionan 
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Constructores Navales: Empresa Nacional Bazán de Construcciones 
Navales Mililares S.A. [spaña 

iViotor Principal : 	E 

Les invitamos a que soliciten detalles de la gama Brotherhood 
de Turbinas de Vapor y Turbogeneradores para uso marino. 

PETER BRDTHERHDDD LIFv1ITED R 
Peterborough PE4 6AB, Erigland. Tel: 0733 71321 Telex: 32154 Brhood G 	 B 
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FABRICANTES DE TURBINAS DE VAPOR 	 COMPRESORES 	 MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES 	P3682-s 
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"Seab 1" - Acortamiento y 
conversión en silo para cemento. 

ASTILLEROS DE 
SANTANDER.S.A. 

ASTANDEfl 
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"Skarbo" - Gran reparación 	 Supply2x4.000 B.H,P. 
y transformación, 

"Manchester Rápido" 
Reconstrucción. 	 Cemerttero de 5.650 T.P.M. 

r - 
Carguero transformado en 
frigorifico de 100.000 pies 

, 
"L'Interpeche" -Gran 
reparación y transformación. 
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!I !t 
Buque de carga 	 Alargamiento en 27,25 m, 
portacontenedores de 	 buques "N(JRA DEL MAR" y 
6.150 T.F'.M. 	 "LUCIA DEL MAR". 
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EL ASTILLERO (Santander) - Fernández Hontoria. 24 - Apartado 10. 
Teléfono: 5400 50 - Telex: ASTILLERO: 35810 ASSA E - Telegramas: ASTANDER 
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• t1 •.v Vea las 
posibifidades 

que le 
. Ofrecen los 

motores de 
la serie 3400 
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: 	 Cat 3412, 12V 
- 	 • 	 Como propulsor: 336 o 

4 Cat 3406 6L 	- 	 ___•-•• 	 a 1800 rpm. Como auxiliar: 

Como propulsor: 187 ó 	 Aki - 	3-  - 	 290-395 kW, 50 y  60Hz 

205kW(250ó275HPal  
freno) en servicio continuo  
a 1800 rpm. Como auxiliar: 

	Su distribuidorCaterpillar 
155-210 kW, 50y 60 Hz. 	 - 	 FINANZAUTO S.A. 

Cat3408,8V 	
200y4457150 

Como propulsor: 224 ó 272 kW 	 . 
8 	 (300 á 365 HP al freno) en servicio 	 . 

continuo a 1800 rpm. 
Como auxiliar: 205 -260 kW, 50 y  60 Hz, 	- 	 CaIerIIar, CI 	sen rurias de CalerpiderTasdar Co, 

Los motores  
de 6 cilindros 	

1 	 - 

en línea y de 	 •1 

8y12 cilindros en V 	 .. . 
forman una gama de seis  

potencias como propulsores 
y otras seis como motores 
auxiliares. Todos ellos se 

	NUNsirven con la reductora o el 	
.• 

generador de una misma procedencia: Caterpillar. 
Los motores 3400 están diseñados de forma 

que puedan instalarse en cámaras de máquinas 
reducidas. Incluso los modelos 3408y3412 enV 
de 65 0  son tan estrechos que pueden instalarse 
en espacios donde antes só'o podían instalarse 
motores de cilindros en línea. Esta configuración 
permite disponer de más espacio para la carga 
o el combustible de reserva. 

La simplicidad de su diseño hace que se invierta 
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menos tiempo en su mantenimiento y reparacíon. 
Los motores 3400 tienen sistemas de combustible 
que no precisan de ajustes y filtros de com-

bustible, aceite y aire, que se sustituyen con suma 
facilidad y rapidez. Además, ofrecen distintas posi-
bilidades para la instalación del arranque y de la 
varilla medidora de nivel a fin de facilitar su acceso. 

Pero aun hay más... los motores de la serie 3400 
están respaldados por los servicios de asistencia 
técnica de la red de distribuidores Caterpillar. Pida a 
su distribuidor Caterpillar nuestra Guía Mundial de 
Servicio de Motores Marinos. 



SISTEMAS GRUA-PLUMA R. HAUGEN 

SERVOMOTORES HIDRAULICOS PARA 
GOBIERNO DEL TIMON 

Fobricoción bolo  hcercio HYDR.API LOT 

De 0,50 a 600 tonelómetros. 

Servomotor rotativo de palas con soporte 
de timón incorporado. Accionado por grupos 
electrobombas y a mano, mando a distan-
cia y piloto automático. 

• Fabricación balo  diseño especial para 
cada buque. 

• Aptos para todo tipo de cargas desde 
5 a 100 Tons. y con amplias posibilida-
des de reaparejamiento para manelo de 
distintas cargas a diferentes véloci-
dades. 

• Especialmente indicados para manejo 
de contenedores, cargas pesadas y 
especiales, etc. 

MAQUINARIA HIDRAULICA PARA 
PESCA Y CUBIERTA 

Fabricación bolo licencio N0RwNcH' 

• Chigres de carga de 1 a 15 Tons. 

e Chigres de ostas y amantillo. 
• Molinetes para cadena hasta 130 mm. .. Horizon- 

tales y verticales. Monobloques y nionoanclas, 
combinados o no con tambores de amarre. 

• Estopores de cadena. 

• Cabrestantes de popa y chIgres espia en todas las 
potencias. 

• Chigres para pesca de arrastre, cerco, pelágica, 
camaroneros y baiura en todas las potencias. 

• Chigres remolque y para buques "Supply". 
• Chigres de amarre (con o sin tensión constante) y 

de mangueras. 

• Chigres oceanográficos para dragas y especiales 
para cualquier aplicación. 

• Equipos d3 control remoto. 

PESCANTES PARA BOTES SALVAVIDAS 
Y GRUAS DE PROVISIONES 

Fabricación balo  licencio "NORDAVIT" 

• Pescantes tipo deslizante y de pivote, con chigre 
accionado por motor (filo o portátil) eléctrico, neu-
mático o hidráulico. 

• Pescantes de brazo fijo de accionamiento manual 
o por chigre. 

• Pescantes especiales para botes cerrados de par-
ticular uso en plataformas petroliferas marinas, 
etcétera. 

• Chigres para manelo de escalas reales 

• Grúas hidráulicas de provisiones desde 0.5 Tons. 
a 4 Tons., a 150 Kp, cm 2  de presión de trabaio. Al-
cance máximo de pluma 11 mts. Máximo ángulo 
de giro 350 0 . 

TALLERES COHINA -A NAVARRO, S.L. 
Apartado 74 - Teléfono 462 22 77 - Telex 32221 COINA E - BARACALDO (Vizcaya) ESPAÑA 
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PASCH ofrece los elementos vitales del 
corazón de un buque: 
- propulsores y auxiliares M • A • N y 

nitu también construídos bajo licen-
cia por E. N. BAZAN y LA MAQUINISb 
TA TERRESTRE Y MARITIMA. 

- Reductores RENK, 'nversores, sim-
ples, dobles y planetarios. 

- Líneas de ejes, casquillos, chumace-
ras y cierres de bocina SIMPLEX, de 
H.D.W. 

- Turbinas KKK para accionamiento de 
bombas, alternadores y cQmpresores. 

- Separadores TURBULO de acuerdo 
con las nuevas normas del IMCO,. 
!it- nri I-lflW  

- Hélices de proa TORNADO, de O & K. 
- Hélices propulsoras de ZEISE. 
- Calderas de gases de escape de 

H.D.W. 
- Grúas de a bordo M.A.N. 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitón Hoya, 9 

BARCELONA 
Tusset, 8-10 

GIJON. 
General Molo, 52 



ASTILLEROS 
ESPANGLES I S811 
nuevos Roll on/Rolíoff buques 

6.400 tpm. 475 (rEy) 

9.000 tpm 546(TEU) 

12.000 tpm- 720 (rEy) 	 ,u 
16.000 tpm - 1110 (TEU) 

20.000 tpm . 1400(TEU) 

7i 

25.000 tpm - 1670 (TEU) 

- 	r---- 	 ,.----..-.- 	-..--• ..:-;------ •• 	- 
-r 	 -- . ': - -;---- -.--.-.-.--- 

30.000 tpm. io (TEU) 

TPM 	TEU 
Puntal¡ 

Eslora total x Manga 	cubierta 	Calado 
m 	 superior 	

m 

CV  
Velocidad - calado 

(go 	PMC) 

Camino 
de 

rodadura 
Capacidad

bodegas 

8,400 	475 13330 x 22.00 	 1435 0.00 1 x 	7.800 14.7 	- 	 6.00 1.280 	36.000( 

9,000 	546 152.00 x 23.60 1560 - 7.30 2 x 	6.500 18.8 	- 	 6.40 1.350 17,300 

12.000 	720 179.00 x 24.20 1500 7.30 2 x 	7.800 19.5 	- 	 6.40 1.750 23.800 

16,000 	1 	1110 185.00 x 30.00 18.30 8.20 2 a 	7.800 18.5 - 	 7.25 2.800 30.200 

20.000 	1400 185.00 x 32.20 21.00 	9.30 	2 x 	9.100 19.0 	- 	 8.15 3.200 58.700 

25,000 	1670 214.00 x 32.20 21.00 	9.50 2 x 12,000 20.0 - 8.25 3,900 68.100 

30.000 	1930 236.00 x 32.20 21.00 	9.50 
1 	

2 x 12.000 20.0 - 8.25 4,600 82.300 

() Con 	las 	cubiertas móviles 	estibadas. 

OFICINAS CENTRALES: 

ASTILLEROS UPAÑILEZ SEAN PADILLA, 17 - MADRID-6 - Apartado 815 
TeIfono 225 21 00101 
Telex 27690 Astil E-27648 Astil E 
Telegramas ASTILLEROS-MADRID 
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Un nuevo concepto en construcción naval, 
Basándose en la investigación y la técnica, y apoyándose en su larga experiencia y amplia capacidad 

de producción, ASTANO está desarrollando un nuevo concepto en Construcción Naval. 
TECNICA 

Un equipo de Técnicos del más alto nivel, desarrolla conti- dores de todo el mundo, desde pequeñas unidades hasta 
nuamente nuevos programas de investigación, que permiten a grandes superpetroleros como el 	Santa Maria 	y "Al-Andalus' 
ASTANO disponer de una tecnologia propia, moderna y muy de 363.000 T.P.M., y la diversidad de tipos (VLCC, Bulkcarriers, 
avanzada, en todos los aspectos relativos a la construcción 0805 	LNG. Cargueros, Pesqueros, etc ), nos permiten cortar 
naval con una valiosa experiencia, que es garantía de calidad 

Podemos ofrecer cualquier tipo de buque, para cualquier MEDIOS 
clase de trafico; plataformas para prospección, perforación Y 
explotacion de fondos marinos (petroleo o gases), asi como 

Situado 	en 	el 	Noroeste 	de 	la 	Peninsula 	Ibérica, 	nuestro 
Astillero cuenta con las mayores gradas del mundo, modernos 

otros muchos productos, siempre con la depurada tecnica de 
ASTANO 

y bien dotados talleres e instalaciones y demás servicios necesa- 

EXPERIENCIA 
nos para la construcción de buques de hasta 450 000 T PM 

Asimismo ASTANO cuenta con un centro de transformacion 
Los cientos de buques construidos por ASTANO para Arma- y reparación de buques, dentro del mismo Astillero. 
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ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 
GENERAL PERON, 29- MADRID-20 	 .I.'v- 	 EL FERROL DEL CAUDILLO (La Coruña) 
TELEFONO: 4554900 	 TELEFONO: 340700 
TELEX: 27608-E 	 - 	 TELEGRAMAS ASTANOFERROL 
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S. PROGRAMA A LARGO PLAZO. 

1 NTRODUCC ION 

La crisis de la construcción naval, que se describe con 
detalle en los próximos capítulos, ha afectado a todos los 
países constructores, entre los cuales España ocupa una 
posición significativa. Este hecho ha originado un fuerte 
desequilibrio entre la capacidad de producción de los as- 

() El documento que se transcribe literalmente tiene un comple-
mento de anexos que justifican, en general gráficamente, diversas ma-
nifestaciones contenidas en el texto. Por ser de general conocimiento 
para nuestros lectores y no indispensables para su comprensión, se 
han omitido en aras de la concisión. Unicamente se ha considerado 
Interesante el relativo a los efectos de los cambios en la estructura 
de la demanda.  

tilleros, especialmente de los grandes, y las previsiones 
de demanda de los próximos años. 

Ante esta situación se han adoptado en España duran-
te el pasado año una serie de medidas urgentes, tanto 
para adaptar el nivel de actividad a la coyuntura como 
para dotar de medios financieros a las empresas y a la 
contratación de nuevos buques (Real Decreto 2548/1978, 
de 31 de octubre. y Ley 59/1978, de 23 de diciembre). 

Estas medidas urgentes han constituido la primera fase 
de un conjunto de actuaciones que deben ser tomadas a 
r-nedio plazo, ya que la solución de la construcción naval 
se plantea con un horizonte de varios años. En este sen-
tido se señalaron durante el año 1978, de forma general, 
las acciones industriales que los grandes astilleros ha-
brían de emprender, acciones que de una forma más 
concreta se recogen en el «Programa de Reestructuración 
y Ordenación de los Grandes Astilleros» que a continua-
ción se presenta. 

Este programa consta de objetivos a corto y largo pla-
zo, así como de las acciones industriales especificas que 
se recomiendan para su realización por parte de los gran-
des astilleros. 

Estos objetivos se enmarcan dentro de un contexto más 
general, presidido por la convicción de que el manteni-
miento de un nivel de actividad que suponga un mínimo 
deterioro del empleo sólo será posible dentro de una cons-
tante preocupación por elevar el grado de competividad 
de nuestros astilleros. 

Aunque la salida de esta crisis se vislumbra en un fu-
turo todavía lejano, sólo iniciando desde ahora unos es-
fuerzos serios y realistas por parte de las empresas del 
sector se podrá no sólo superar la gravedad de la actual 
situación, sino, sobre todo, configurar, de cara a la recu-
peración de la actividad, una industria más competitiva 
y eficaz. 

1. LA SITUACION DE LA INDUSTRIA NAVAL EN EL 

MUNDO 

1.1. Antecedentes y situación actual 

Una de las manifestaciones más patentes de la crisis 
económica internacional, iniciada a raíz del incremento del 
precio de los crudos en 1973, ha sido la aguda contracción 
experimentada por el comercio mundial y, consecuente-
mente, por el tráfico marítimo en general, que en 1975 
llegó incluso a reducirse en más de un 6 por 100, frente 
a los ritmos anuales medios de expansión superiores al 
10 por 100 que habia venido registrando en años ante-
riores. 

Este hecho supuso que el relativo equilibrio que había 
venido ofreciendo el balance flota-tráfico marítimo se que-
brara drásticamente en 1974, iniciándose a partir de esa 
fecha un proceso de cancelaciones, posposiciones de en-
tregas, cambios a otros tipos de buques de menor tama- 
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ño, etc., de forma que en enero de 1976 se habían produ-
cido cancelaciones de 271 buques, con 56 millones de 
TPM, que afectaban en un 95 por 100 a buques mayores 
de 100.000 TPM. Pese a todo, el tonelaje mundial amarra-
do alcanzó en marzo de 1976 la cifra de 63 millones de 
TPM, de las cuales 48 millones correspondían a 538 bu-
ques tanques. 

Como consecuencia, el tonelaje desguazado, que ya en 
1975 alcanzaba un ritmo de 600.000 TPM por mes, duplicó 
este volumen en 1978, registrando incluso algunas cotas 
excepcionales, como la de marzo de ese mismo año, que 
llegó a superar la cifra de tres millones de TPM. 

Todas estas circunstancias tuvieron su inmediato re-
flejo en la industria mundial de construcción naval, que 
si bien pudo mantener unos niveles de actividad acepta-
bles hasta finales de 1975 gracias a la inercia de los con-
tratos realizados entre 1972 y  1974, su producción empezó 
a descender en términos absolutos a partir de 1976. 

Las siguientes cifras ilustran suficientemente la magni-
tud de la contracción experimentada por la demanda del 
sector de construcción naval en el mundo: 

Periodo Promedio 
1978 

Concepto 
1973/1974 

(M. de TRB) 
ÍÑI. de TRB) 

Cartera mundial de pedidos 
al 31 	de diciembre 124,8 25,9 

Entregas en el año 32,0 17,6 

Fuente: Lloyd's Register. 

Además, es necesario destacar que esta caída de la 
demanda global de buques ha venido acompañada por un 
cambio sustancial en la estructura de la misma, afectando 
muy especialmente a los buques de mayor tonelaje (pe-
troleros, bulkcarriers) por las dificultades de su empleo 
en el tráfico mundial, ya que las economías de escala 
que pudieran derivarse de su mayor dimensión se han 
visto contrarrestadas por una serie de factores, entre los 
que destacan la apertura del canal de Suez, el encareci-
miento del combustible y el elevado precio de los se-
gu ros. 

Por último, cabe señalar un factor adicional que agrava 
aún más la situación del sector. Como consecuencia de 
las sucesivas peticiones de moratorias y suspensión de 
pagos de conocidas empresas navieras, en los momentos 
actuales la hipoteca sobre el buque no constituye ya ga-
rantía suficiente para respaldar las obligaciones deriva-
das de los préstamos, exigiéndose por parte de las enti-
dades financieras unas garantías adicionales que difícil-
mente los armadores están en condiciones de aportar por 
ellos mismos. 

1.2. Perspectivas 

La gran incógnita que se presenta para el futuro del sec-
tor de construcción naval es cómo va a evolucionar la de-
manda de buques en la próxima década, debido al contex-
to de incertidumbre en que se mueven los factores que 
influyen sobre la misma. 

A pesar de ello, la importancia del problema ha impul-
sado la realización de diversos estudios a nivel mundial 
por organizaciones del máximo prestigio y solvencia, con-
cretados después a escala nacional por algunos de los 
principales países productores, entre ellos España, a tra-
vés del documento elaborado en agosto de 1978 por el 
Ministerio de Industria y Energía sobre «Previsión de la 
demanda de buques en los próximos años». 

Los dos estudios más recientes sobre la evolución de 
la demanda mundial son los realizados por el Grupo de 

Mercado y Previsión del AWES (Asociation West European 
Shipbuilders) en septiembre de 1978 y por el SAJ (Ship-
buliders Asociation of Japan). 

En el estudio del AWES se estima que la contratación 
mundial en el período comprendido entre 1978 y 1984 al-
canzará una cifra del orden de 80 millones de TRBC, lo 
que supone una media anual de 12,5 millones, aunque has-
ta 1981 el volumen de contratación permanecerá por de-
bajo de este nivel, recuperándose lentamente a partir de 
esa fecha hasta alcanzar en 1985 los 20 millones de 
TRBC/año, manteniéndose después con suaves incremen-
tos anuales. 

La estructura de la demanda por tipos de buques, esti-
mada a través de las necesidades previstas del transpor-
te marítimo, será la siguiente en el período considerado: 

Buques petroleros, tanques de productos químicos 
y 	gases 	licuados 	................................. 20 % 

Graneleros y combinados ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 lo 	% 
Buques 	de 	carga 	general 	........................... 23 % 
Cargueros 	especiales 	.............................. 19 0 

Buques 	no 	mercantes 	.............................. 28 0.0 

El último de los estudios del SAJ es más optimista, 
ya que las necesidades estimadas de nuevas incorpora-
ciones superan a las previstas por AWES en un 18 por 
lOO una vez efectuadas las correcciones derivadas de los 
diferentes períodos de referencia que se han considerado. 

En cuanto a la oferta, teniendo en cuenta que la cota 
máxima de entregas tuvo lugar en el año 1975, con una 
cifra equivalente a 21 millones de TRB compensadas, la 
demanda futura prevista sólo será capaz de cubrir el 60 
por 100 aproximadamente de la capacidad real de produc-
ción existente con anterioridad a la crisis si se confirman 
las previsiones de demanda del AWES. 

Además es importante mencionar que las políticas pro-
teccionistas iniciadas en la gran mayoría de los paises 
impedirá que salgan al mercado internacional parte de los 
nuevos encargos que se produzcan a lo largo de los pró-
ximos años, afectando de manera especial a las unidades 
para transporte de bases licuados, pesqueros y diversos 
sectores no mercantes. 

Finalmente cabe señalar que, aunque la distribución in-
ternacional de las producciones dependerá en gran me-
dida de los distintos tipos de políticas adoptadas por los 
países implicados, estimaciones realizadas asignan en 
1980 volúmenes de producción prácticamente idénticos a 
Japón, los paises del AWES y el resto del mundo, con 
una cierta tendencia por parte de este último bloque a 
incrementar su participación en la producción mundial en 
el horizonte de 1985. 

1.3. Medidas adoptadas ante la crisis 

La crisis actual del sector ha sobrepasado en todos los 
paises afectados el ámbito empresarial, llegando a con-
vertirse en problema de alcance nacional. La respuesta 
de los distintos gobiernos ante este hecho ha sido, en 
general, la de adoptar medidas unilaterales de protección 
que, como ya se ha señalado en el punto anterior, redu• 
cirán en parte el volumen de nuevas contrataciones de 
buques a disposición del mercado internacional. 

Esta política proteccionista se ha visto complementada 
con una serie de actuaciones en paralelo, dirigidas fun-
damentalmente a cubrir dos frentes básicos: 

- Captación de demanda, a través de concesiones de 
subsidios y financiaciones especialmente blandas de 
cara a los países en vías de desarrollo. 

- Reducción y readaptación de la capacidad producti-
va para permitir sobrellevar la crisis actual y encarar 
con éxito el previsible relanzamiento del mercado y 
las nuevas exigencias del mismo. Este tipo de actua-
ción se ha concretado en los principales paises de la 
forma siguiente: 
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Alemania 	............................ 

Francia 	............................... 

Dinamarca 	............................ 

G. 	Bretaña 	............................ 

Holanda 	............................... 

Italia............................... 

Noruega 	............................ 

Suecia 	............................... 

Muy grandes astilleros ...... 

Grandes ..................... 
Jpón: 

	

	Medianos .................. 

Pequeños ...................... 

Reducción Reducción 
capacidad empleo Cierres Nacionali- 

para fin 	1978 para fin 	1978 factorías zaciones 

30 0.o 15.000 NO NO 

200.o - NO NO 

30 0,  8.000 NO NO 

O O NO SI 

30°.o 9.000 SI En parte 

25% (1) 6.500 (1) NO Efect, hace años 

40 	io (3) 9.500 (3) Parcial NO 

30 0/0 8.000 SI SI 

40 °.'o 
30 °v  (2) 

25.000 (3) Parcial NO 
27 0  

15 

(1) Objetivo 1981. 

(2) Objetivo 1979. 

(3) Objetivo 1980. 

Como se pone de manifiesto en el cuadro, a pesar de 
que las reducciones de capacidad han sido importantes, 
oscilando como media en un 30 por 100, y  afectando, por 
consiguiente, a un elevado número de trabajadores, se ha 
preferido, en general, la política de no cerrar factorías, 
reduciendo parcialmente la actividad en todas ellas. Asi-
mismo se observa que, con la excepción de Gran Breta-
ña y Suecia, las soluciones adoptadas no han supuesto me-
didas nacionalizadoras de las empresas. 

Posteriormente el Gobierno de Gran Bretaña ha tenido 
que rectificar sus repetidas manifestaciones de decidido 
propósito de conservar su actual capacidad y acaba de 
anunciar la reducción de empleo de 12.300 hombres du-
rante los próximos cinco años sobre los 33.000 actuales. 

2. LA SITUACION DE LA INDUSTRIA NAVAL EN ESPAÑA 

2.1. Antecedentes y situación actual 

El carácter internacional del tráfico marítimo confiere 
una problemática similar a la construcción naval de la 
mayor parte de los países. Por este motivo los efectos de 
la crisis de esta industria en España han sido paralelos 
a los mencionados en el capítulo anterior. 

La evolución de la demanda de buques en nuestro país 
a lo largo de la presente década, reflejada a través de la 
cartera de pedidos de los astilleros, ha sido la siguiente: 

Puede observarse cómo a partir del 31-12-73, en que se 
consigue el máximo histórico de 7,5 millones de TRB, la 
situación ha ido deteriorándose a un fuerte ritmo hasta 
llegarse a una situación como la del 31-12-78, en la que 
la cartera de pedidos de loc astilleros se sitúa en torno 
a un millón de TRB. 

Esta evolución es análoga a la que han experimentado 
la gran mayoría de nuestros paises competidores e inclu-
so de menor intensidad que la que han registrado países 
como Japón, Suecia, Noruega y Alemania. 

DLlrante el período 70-74 el reparto de la cartera de 
pedidos entre el mercado interior y la exportación en 
nuestros astilleros fue del orden 50/ 50. Esta proporción, 
debido a la fuerte disminución de las contrataciones para 
el exterior, pasó a 70/30 en los últimos cuatro años. 

Esta caída relativa del mercado exierior se debe, fun-
damentalmente, a las medidas proteccionistas adoptadas 
por los diversos países constructores de buques, que han 
conducido a una reducción de la demanda exterior global, 
objeto, a su vez, de una gran competencia por parte de 
paises como Japón, Corea, Taiwan. paises del Este y, re-
cientemente, Brasil, que hace muy difícil la obtención de 
contratos a precios remuneradores a los países industria-
lizados de Europa Occidental. 

2.2. Perspectivas 

No hay motivos para suponer qLIe España, por razones 

CARTERA DE PEDIDOS (1) 

Nacionales 	Exportación 	 T o t a 1 	 Export/Total 

A 
	

Ñ 	O 
	

TRB 	 TRB 	 TRB 

1970 	.................................... 2.085.580 2.351.332 4.436.912 53,0 

1971 	.................................... 2.021.099 2.547.673 4.568.772 55,7 

1972 	.................................... 2.043.443 2.410.971 4.454.414 54,1 

1973 	.................................... 4.571.585 2.985.992 7.557.577 39,5 

1974 	...... 3.517.279 2.633.901 6.151.180 42,8 

1975 	.................................... 3.061.005 1.499.013 4.560.018 32,9 

1976 	.................................... 2.683.536 675.404 3.358.940 20,1 

1977 	.................................... 1.358.773 465.749 1.824.522 25,5 

1978 	.................................... 652.062 382.409 1.034.471 36,9 

(t) Datos referidos a 31 de diciembre de cada año. 

Fooiite: Construnaves. 
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de productividad y de demanda, vaya a verse afectada por 
la crisis de la construcción naval más que cualquier otro 
país competidor o, cuando menos, que la media de los 
mis mos. 

Tampoco existen razones para pensar que en España 
esta industria tenga un sobredimensionamiento excesivo 
en relación con los principales países competidores eu-
ropeos, como pone de relieve el cuadro siguiente: 

PRODUCCION NAVAL «PER CAPITA» SOBRE EMPLEO 
EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

. 

Noruega 	....................................614 
Dinamarca 	....................................321 
Suecia.......................................282 

España ................................. (100) 

Finlandia 	....................................234 
Holanda 	.......................................146 

54 
... 

Francia 	...................................... 

Alemania 	.....................................45 

Gran 	Bretaña 	..................................31 

Italia 	..................................... Sin datos 

Nota: Uni camente raievas construcciones. 

Fuente: ONU-OCDE 131-12-751. 

Por consiguiente, parece razonable suponer que la cons-
trucción naval en nuestro pais debe mantener su peso re-
lativo en el contexto mundial, que históricamente ha sig-
nificado una participación del 17-18 por 100 en la produc-
ción del AWES. 

A su vez, según el estudio ya citado, los 12 millones 
de TRBC que constituirán, aproximadamente, la producción 
mundial en 1980 se repartirán en partes prácticamente 
iguales entre el AWES, Japón y el resto de los países 
constructores. 

Por tanto, aceptando estas hipótesis, cabe pensar que 
en 1980 los astilleros españoles pueden mantener un nivel 
de producción situado alrededor de las 700.000 TRBC, simi-
lar al registrado en 1978, aunque netamente inferior al de 
los años anteriores. 

Por otra parte, esta estimación es coherente con las ne-
cesidades de equipamiento de la flota nacional estimada 
por diferentes vias. Estas necesidades deberían ser capa-
ces de generar un nivel de demanda interior que, unido 
a un volumen de exportaciones razonable, en torno a un 
nivel medio del 20-30 por 100 de la producción total, po-
dría dar lugar, en el período mencionado, a una cota de 
actividad aproximada de 650/700.000 TRBC en el conjun-
to de los astilleros españoles. 

2.3. Medidas adoptadas ante la crisis 

Ante esta situación, el Gobierno se planteó la necesi-
dad de abordar un proceso de reestructuración del sector 
en el que se determinaran los objetivos y la estrategia a 
adoptar, así como los programas de acción necesarios pa-
ra superar la crisis y situar al sector en condiciones com-
petitivas a escala internacional. 

Este proceso de reestructuración, necesariamente lar-
go y costoso, se inició con una serie de actuaciones ur-
gentes para el subsector de grandes astilleros —especial-
mente afectado por la actual crisis—, que, con la media-
ción y apoyo del Gobierno, desembocaron, en julio de 1978, 
en unos acuerdos entre las empresas de este subsector 
y las centrales sindicales más representativas, que reco-
gieron los siguientes puntos fundamentales: 

Con el fin de permitir la adaptación coyuntural a cor-
to plazo a los niveles de actividad en las factorías de 

AESA, ASTANO y BAZAN, se establecieron las siguientes 
vías: 

- Compromiso por parte de las empresas de plantear 
la jubilación a todos los trabajadores mayores de se-
senta y cinco años y de iniciar un proceso de ju-
bilaciones anticipadas. 

- Reducción al mínimo de la utilización de horas ex-
traordinarias en todos los centros de trabajo. 

- Regulación temporal de empleo, que debería afectar 
a un número medio del orden de 7.000 trabajadores 
aproximadamente, debiendo efectuarse de manera 
que se distribuyera entre los trabajadores pertene-
cientes a la plantille propia de los astilleros y aque-
llos trabajadores de contratas que trabajen dentro 
de la factoría. 

- Además, se acordaron otras medidas complementa-
rias sobre iniciación de tramitación de expedientes 
de personal con capacidad disminuida y sobre rea-
lización de cursos de formación y readaptación del 
personal. 

Este conjunto de acuerdos se han ido concretando a 
partir de julio del pasado año de la forma siguiente: 

- Jubilaciones anticipadas: A comienzos de 1979 se 
habían jubilado por este concepto 1.105 personas. 

- Horas extraordinarias: A pesar de la dificultad que 
entraña el disminuirlas en algunas lineas de produc-
ción, como en las de reparación, el volumen de ho-
ras extraordinarias se ha situado en torno a un ni-
vel medio del 3 por 100. 

- Regulación de empleo: Hasta el mes de marzo del 
presente año su evolución se refleja en el siguiente 
cuadro: 

Agosn .................................... 954 
Septiembre 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 6.121 
Octubre 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 7.264 
Noviembre 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 7.718 
Diciembre 	................................. 9.144 
Enero 	....................................... 9.810 
Febrero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 9.123 
Marzo ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 8.769 

Estos acuerdos a corto plazo se enmarcaron en un con-
texto global, en el que se señalaban las lineas básicas 
de la reestructuración industrial de los grandes astilleros, 
así como las actuaciones del Gobierno tendentes a la crea-
ción de puestos de trabajo alternativos en las zonas afec-
tadas, dentro del necesario marco de movilidad, que posi-
bilitaran la recolocación de los trabajadores desempleados 
como consecuencia de este proceso de ajuste. 

Complementando estas actuaciones laborales e indus-
triales se adoptaron asimismo una serie de medidas fi-
nancieras presididas por el criterio de saneamiento míni-
mo de la situación patrimonial. Estas medidas, plasmadas 
en la Ley 59,.'1978, de 23 de diciembre, supusieron créditos 
por valor de 9.800 millones de pesetas, con destino a do-
tar la cuenta de capital de AESA y ASTANO, y un prés-
tamo de 3.000 millones de pesetas a E. N. BAZAN, dentro 
de los recursos disponibles del crédito oficial. 

Además, junto a estas acciones laborales, industriales 
y financieras también se contemplaron un conjunto de me-
didas con objeto de reforzar el apoyo a la demanda, de 
forma que fuera posible permitir una adecuada utilización 
de la capacidad productiva de los astilleros. Estas medi-
das, que se recogieron en el Decreto 2.548 1178, consistie-
ron básicamente en establecer unas condiciones de finan-
ciación (créditos a doce años con dos de carencia y al 
8 por 100 de interés) en línea con las adoptadas en otros 
países competidores. 
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Por último, y dentro del marco global de actuaciones 
que se analizaron, se consideró la necesidad de empren-
der un proceso de mayor especialización y diversificación 
de las empresas de grandes astilleros en un contexto más 
flexible y descentralizado. 

Este proceso, que se iniciará durante el presente año, 
queda concretado a lo largo de los siguientes capítulos. 

3. LOS OBJETIVOS DE LA ORDENACION 

En los dos capítulos anteriores ha quedado patente có-
mo los determinantes de la actual crisis del sector na-
val, tanto en el mundo corno en España, han sido una 
brusco caída de la demanda global, unida a una altera-
ción sustancial de su estructura en cuanto a tamaño y ti-
pos de buques. Estos dos hechos han motivado la adop-
ción, por parte de los principales paises constructores, 
de un conjunto de medidas proteccionistas que complican 
y amplían los efectos de la crisis. 

Ante esta situación, la estrategia de ordenación del sec-
tor en España debe partir de la formulación de unos ob-
jetivos de carácter general, concretados a su vez en otros 
de tipo más especifico, tendentes a: 

Lograr un nivel de competitividad que asegure la su- 
pervivencia de la construcción naval en las mismas 
condiciones que el resto de los países competidores. 

- Mantener un nivel de actividad que, cumpliendo el 
anterior objetivo, suponga el menor deterioro posible 
del empleo. 

- Conservar paralelamente una industria auxiliar alta-
mente cualificada, que se ha visto seriamente afec-
tada por la crisis de la construcción naval. 

En efecto, es imprescindible destacar que la cons-
trucción naval es una industria de síntesis y que las 
tres cUartas partes del valor de un buque corres-
ponden a productos industriales que constituyen un 
amplio abanico representativo de los recursos de 
cualquier nación. Esta facu!tad de creación de de-
manda dota de una importancia singular a la cons-
trucciórl naval en todos los países industrializados 
en general, y especialmente en España, que aún no 
ha completado su desarrollo industrial. 

Parece necesario al abordar la estrategia del sector dis-
tinguir dos períodos, cuya amplitud respectiva vendrá de-
terminada por las previsiones disponibles acerca de la 
evolución de la crisis. Sobre esta base, en una primera 
etapa, deberán contemplarse las acciones precisas para 
situar a los astilleros españoles en condiciones favorables 
para hacer frente a los inicios de recuperación del sector, 
que se prevé, como ya se ha manifestado, para el año 1982. 

Un segundo período, claramente diferenciado del ante-
rior, recogería el cambio de estructura de la construc-
ción naval y habría de dafinirse y programarse en detalle 
durante el periodo preliminar que se ha descrito. Se ma-
terializaría entre los años 1982 a 1985 y su culminación 
debería coincidir con la recuperación de la demanda a los 
niveles normales del crecimiento económico mundial. 

Tanto este programa como los objetivos que más ade-
lante se señalan, están fijados en base a las previsiones 
que en estos momentos se efectúan sobre la evolución 
de los distintos factores que determinan la contratación y 
construcción de bLIqLIes. Por consiguiente, cualquier va-
nación de las citadas previsiones o cualquier aconteci-
miento relevante de repercusión mundial puede implicar 
cambios sustanciales en el programa propuesto. De ahí 
la necesidad de un seguimiento atento de la evolución de 
la crisis en la construcción naval, tanto en sus aspectos 
cuantitativos (volumen de pedidos) corno cualitativos (ti-
pos de buques). 

En conformidad con la Ley 591978, de 23 de diciembre, 
el ámbito del presente programa se concreta en los gran-
des astilleros del sector público. No obstante, dado que 
la Empresa Nacional Bazán tiene un campo específico que 
la separa de la problemática general, se da a la misma  

un tratamiento marginal. Del mismo modo, aunque la em-
presa Juliana Constructora Gijonesa no pertenece al sec-
tor de los grandes astilleros, merece consignarse que 
está en elaboración un estudio en profundidad sobre su 
especial situación. 

Por consiguiente, la mayor parte de las acciones que se 
detallarán posteriormente harán referencia, sobre todo, 
a las empresas ASTILLEROS ESPANOLES, S. A. (AESA) y 
ASTILLEROS DEL NOROESTE, S. A. (ASTANO). 

3.1. Definición de los objetivos a corto plazo (1979-1982) 

Mantenimiento de la cuota de mercado. Esto supondría 
un nivel medio de actividad, para el conjunto de la indus-
tria naval, de unas 700.000 TRBC de producción anual, de 
las que podrían corresponder a los grandes astilleros alre-
dedor de un 60 por 100, es decir. 400/425.000 TRBC. 

Este objetivo global se desarrolla en detalle posterior-
ni ente. 

Especialización: La asignación de la cuota de mercado 
no debe hacerse de una manera indíscriminada, sino, por 
el contrario, de un modo racional y selectivo, establecien-
do especialidades en los astilleros, de tal forma que se 
aviteo competencias y duplicidades antieconómicas. 

Incremento de productividad: En estos momentos los 
grandes astilleros vienen trabajando con unas producti-
vidades directas que se sitúan en torno a las treinta y seis 
horas/TRBC, aunque, lógicamente, esta cifra está some-
tida a amplias oscilaciones, que dependen de la idonei-
dad del producto y de la madurez del astillero. Con aná-
logas limitaciones debería alcanzarse una productividad al-
ededor de las treinta y dos horas directas por TRBC, si-

milar al promedio actual del AWES. 

Mejora de los rendimientos: El rendimiento se deduce 
del conjunto de pérdidas de tiempo, debidas al absentis-
mo y a las interferencias de producción con relación al 
tieoipo total teórico de presencia. Ambas causas debe-
rían reducirse a través de una mejora de la gestión, de 
la organización del trabajo y de los medios materiales. En 
consecuencia, se considera un objetivo razonable dismi-
nuir el conjunto de estas pérdidas en un 10 por 100. 

Adecuación de la estructura del empleo: La proporción 
de personal total a personal directo debe situarse en 1,6 
paro alcanzar el nivel actual de los astilleros competido-
res. Es éste probablemente el punto más débil de los 
grandes astilleros nacionales, que sitúan este indice en-
tre el 1,8 y 2. Estas estructuras tan pesadas se tradu-
cen en incrementos de los costes del trabajo, reduciendo 
la competitividad de los productos. 

3.2. Definición de los objetivos a largo plazo (1982-1985) 

De forma similar y de una manera global, ya que se 
desarrollan con mayor amplitud posteriormente, se men-
cionan los objetivos básicos que deberán contemplarse a 
partir de 1982. 

Estos objetivos se sintetizan en unas mejoras relativas 
de un 20 por 100 para la productividad directa y el rendi-
miento y en una reducción de la relación de personal to-
tal sobre directo en un 5 por lOO. No se aventuran objeti-
vos sobre la actividad porque la incertidumbre que en es-
tos momentos preside la evolución de la crisis del sector 
hace excesivamente arriesgada cualquier previsión sobre 
el nivel de demanda en el horizonte de 1985. 

.'. PROGRAMA DE ACTUACION A CORTO PLAZO 

4.1. Mantenimiento de un volumen mínimo de producción 

De acuerdo con los objetivos señalados anteriormen-
te, la mínima plataforma de producción se establecería 
para España en 700.000 toneladas de registro bruto com-
pensadas (TRBC) de ellas corresponderían a los grandes 
astilleros entre 400.000 y  425.000 TRBC, de acuerdo con la 
capacidad relativa de los mismos dentro del contexto na-
cional (un 60 por 100, aproxiamdamente). 

108 



Número 526 
	

INGENIERIA NAVAL 

El mencionado volumen se repartiría entre los grandes 	4.2. Empleo y productividad 
actilIeros de la forma siguiente: 

T R BC 

	

AESA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 330/350.000 

	

ASTANO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 70/ 75.000 

	

TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 400/425.000 

mientras que BAZAN se especializaria en construcciones 
navales militares. Esta dedicación de BAZAN sería prác-
ticamente exclusiva, pues, aunque construyera algún bu-
que mercante, para no perder la imagen comercial adqui-
rida, su influencia en el total seria tan pequeña que, a 
efectos prácticos, puede prescindirse de esta empresa en 
el resto del presente programa. 

Las anteriores cifras de producción representan para es-
tos astilleros unos niveles de actividad, en valores me-
dios aproximados y un tipo de especialización productiva, 
que se detallan a continuación: 

- Puerto Roal.-125.000 TRBC, equivalentes a unos 
cuatro millones de horas directas productivas. En 
principio se le asignarían los buques de mayor ta-
maño de la cartera de pedidos de AESA, en razón 
de la magnitud de los medios de que está dotado. 

- Sevilla.-70.000 TRBC, que representan alrededor de 
dos millones cien mil horas directas. A causa de la 
especialización y limitaciones de sus instalaciones, 
le corresponderían los buques serie de alta tecnolo-
gía y mediano tamaño que AESA pudiera contratar. 

- Olaveaga—Por similitud de especialización y capa-
cidad, se le asignaría el mismo volumen de produc-
ción que al astillero de Sevilla y parecido tipo de 
buque, aunque con tendencia a los menos sofistica-
dos de la cartera de pedidos. 

- Sestao.-75.000 TRBC, equivalentes a unos dos mi-
llones trescientas mil horas. Dada la versatilidad de 
este astillero, se le asignarían los buques de más 
alta tecnología que no pudieran ser atendidos por el 
resto de los astilleros de AESA. 

- Paralelamente, y dentro de los astilleros de AESA, 
se eliminarían las nuevas construcciones en el asti-
llero de Cádiz, que concentraría sus actividades en 
las reparaciones navales, y cesaría en las suyas la 
antigua factoría de Matagorda, para dedicarse posi-
blernente al desguace de buques, como más adelante 
se especifica (apartado 5.2). 

- Perljo.—A este astillero, perteneciente a ASTANO, 
se le adjudicarían 75.000 TRBC, equivalentes a unos 
dos millones quinientas mil horas directas producti-
vas, en tanto logra el ritmo previsto de puesta a pun-
to de buques especiales y plataformas de prospec-
ción y explotación petrolíferas. Estas 75.000 TRBC, 
en buques comerciales, irían disminuyendo paulatina-
mente conforme fueran adquiriendo entidad las ac-
tividades indicadas en el anterior párrafo. 

Para adecuar los astilleros a estas producciones no se-
rían necesarias nuevas inversiones, salvo las de manteni-
miento, que se cifran entre 25 y  50 millones de pesetas 
por astillero y año, y tas de terminación del astillero de 
Puerto Real, cuya conclusión se vio interrumpida por la 
actual crisis. 

Las inversiones previstas, imprescindibles para que 
Puerto Real pueda alcanzar los objetivos que se marcan, 
ascienden a unos 600 millones de pesetas, y las más im-
portantes son: nivelaciones y soleras por reasentamiento 
de los rellenos efectuados durante la construcción del as-
tillero, terminación del parque de acero, cabina de pin-
tura y taller de módulos, almacenes, medios de transporte 
interno y servicios e instalaciones generales de la fac-
toría. 

Junto con las acciones anteriores, tendentes a adecuar 
la capacidad de oferta a las previsiones actuales de 
demanda de buques, será preciso adoptar otras que ajus-
ten las estructuras productivas al tipo de buque que el 
mercado solícita. 

La reducción de capacidad prevista implica, a su vez, 
una consecuente reducción del empleo. De acuerdo con 
el objetivo de productividad para esta fase preliminar, 
que se ha cifrado anteriormente en treinta y dos horas 
directas/TRBC, el de mejora del rendimiento de un 10 por 
100 y  el de alcanzar un coeficiente de estructura de 1.6, 
es posible estimar las plantillas necesarias para producir 
las TRBC correspondientes a los niveles de actividad es-
tablecidos en 4.1. Estas plantillas son las siguientes: 

	

Personas 	TRBC 

	

AESA. Zona NorFe ............. 4.542 	145.000 

	

AESA. Zona Sur ............... 6.297 	195.000 

	

ASTANO ........................ 3.620 	75.000 

	

TOTAL ............... 14.459 	415.000 

ASTANO incluye también 1.040 personas dedicadas a 
las fabi- icaciones especiales, cuyo volLimen de obra ca-
rece de sentido traducir a TRBC: por tanto, su valor no 
ha sido considerado anteriormente. 

Es preciso tener en cuenta además el cambio de tipo 
de buque, que afecta fundamentalmente a la composición 
de la plantilla. La proporción de horas de acero a horas 
de armamento, que en un buque de 100.000 TPM es de 
dos, pasa a ser de uno en otro semejante de 10.000 TPM. 
Esto supone una readecuación y una necesaria movilidad 
interna de la plantilla, que puede afectar al 10 por 100 de 
la misma, sin lo que sería imposible lograr la estructura 
adecuada a la nueva demanda. 

Como consecuencia de la ordenación del Sector Indus-
trial de la Construcción Naval será necesario impulsar 
medidas de reconversión de actividades profesionales de 
los trabajadores afectados para reducir en lo posible el 
tiempo de inactividad productiva de los mismos. 

Esto implicará un incremento de las actividades de for-
mación profesional, que estarán asimismo orientadas a la 
recolocación del personal excedente. 

4.3. Desarrollo tecnológico 

Como anteriormente se ha comentado, uno de los as-
pectos más sígnifiactivos de la actual crisis ha sido el 
cambio cualitativo de la demanda. Una idea de este cam-
bio lo proporciona el coeficiente de compensación de TRB 
a TRBC utilizado por el AWES para evaluar la actividad 
de los astilleros. Este coeficiente se establece para cada 
tipo y tamaño de buque en función de las horas directas 
empleadas por TRB para su construcción con relación a 
las utilizadas por un buque considerado como patrón, y 
va unido, por tanto, al grado de complejidad tecnológica 
necesario para su fabricación. 

Este índice ha pasado de 0.78 en las entregas del AWES 
en 1977. a 1,61 para los nuevos contratos del mismo año. 
En España ambos valores se estiman en 0,59 y  1.89, res-
pectivamente. 

Consecuentemente, durante estos años de transición 
las oficinas técnicas de los astilleros y los servicios de 
promoción de mercado deberán desarrollar sus trabajos, 
procurando establecer programas de elaboración de ante-
proyectos que, adaptándose a las tendencias de la deman-
da actual, correspondan a buques de alta tecnología, como 
son los que se incluyen en la gama de transportes de car-
gas rodantes (Ro-Ro's, Ro-Los, etc.), cargueros portacon-
tenedores de gran desplazamiento, transportes especiali-
zados para vehículos, cargueros de línea de gran velocí- 
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dad, transportes para productos químicos de carga simul-
tánea, transportes para gases licuados, buques para car-
gas pesadas autoportantes, etc., para cuya construcción 
se requieren elementos componentes que pueden provo-
car la potenciación de industrias auxiliares existentes o 
la posible creación de otras nuevas. 

Dos aspectos merecen ser destacados en este apartado: 
el primero hace referencia a la tendencia de las empre-
sas a desarrollar directamente la investigación aplicada 
por razones de interés, de rapidez de respuesta, etc., como 
lo demuestra la historia pasada; el segundo, a la posibi-
lidad de exportación de tecnología naval. El INI, a través 
de sus astilleros, ha fomentado la participación española 
en el desarrollo de la construcción naval en los países de 
lbcrnamérica, lo cual podrá traducirse, a medio plazo, en 
una corriente exportadora de productos industriales de fa-
bricación española y de transferencia de tecnología. 

4.4. Mejoras de la gestión 

Las empresas dedicarán un gran esfuerzo a la mejora 
de la gestión económica e industrial, emprendiendo accio-
nes que, por un lado, reduzcan los costes de producción, 
tanto fijos (aligerando sus estructuras) como variables 
(aprovechamiento de materiales, de la capacidad de com-
pra, etc.), y que, por otro lado, mejore la productividad 
de sus medios materiales y humanos. 

Dentro de este campo figura la distribución de la ac-
Ovidad entre los astilleros, tratando de que cada uno pro-
duzca aquello para lo que se encuentra más capacitado, 
tanto por razones económicas como industriales. 

Una faceta fundamental, cuyo desarrollo se completará 
en este período, es la de la descentralización de la ges-
tión, con una amplia delegación de la iniciativa y la de-
cisión, y el establecimiento de los objetivos de cada asti-
llero, conjuntamente con el sistema de control adecuado 
para poder exigir a la gerencia las responsabilidades den-
'adas de su actuación. 

Asimismo, AESA y ASTANO constituirán un Comité de 
Coordinación al más alto nivel gerencial, que entenderá 
en temas comerciales, financieros y de compras, con el 
objeto de facilitar la gestión de ambas sociedades y eli-
minar interferencias. En principio, formarán dicho Comité 
los doe presidentes de ambas empresas y sendos directo-
res de las mismas, y establecerán un programa de reunio-
nes periódicas. 

4,5. Actividades conexas 

4.5.1. Reparaciones navales 
4.5.2. Desguace 

El mismo cuadro pone de manifiesto asimismo la varia-
ción, en sentido inverso, de las reparaciones de gran-
des y medianos buques, compensando el incremento de 
los primeros la pérdida de los segundos. 

En la mencionada evolución de las reparaciones navales 
de los últimos años merecen destacarse los siguientes 
puntos: 

- El notable incremento de las reparaciones de gran-
des buques coincide con la entrada en operación, 
primeramente, del dique de El Ferrol (1974) y,  en el 
año siguiente, del de Cádiz. 

- La reparación de buques extranjeros se mantiene en 
los mismos valores a lo largo de toda la década, 
tanto en buques grandes (más de 200 metros de 
eslora) como medianos (menos de 200 metros). 

- Las reparaciones de buques nacionales no han cre-
cido en la misma cuantía en que lo ha hecho la flota 
española. 

Es cierto que los armadores han procurado espaciar, 
dentro de lo razonable, los intervalos entre reparaciones, 
en razón de la incidencia del coste de las mismas en sus 
quebrantadas economías y que el estancamiento del volu-
men de tráfico marítimo no augura buenas perspectivas 
de desarrollo de aquéllas, pero las reparaciones siempre 
serán necesarias y el mantener el nivel actual corno mí-
nimo, o aumentarlo, debe ser un objetivo prioritario del 
Programa de Ordenación. 

El empleo actual en reparaciones navales puede cifrar-
se en unas 3.591 personas, de las que 2.280 correspon-
den a la bahía de Cádiz, 813 a la ría de Bilbao y Se-
villa y unas 498 más a El Ferrol, todo ello dentro del con-
texto de los astilleros que se están considerando. 

Por los datos anteriores de ocupación de mercado se 
deduce que tanto Cádiz corno El Ferrol han seguido una 
ovolución creciente, que será difícil incrementar, dado su 
grado de especialización. No obstante, ASTANO confía en 
elevar sus reparaciones en aproximadamente un 10 por 100. 

También será posible, dentro de este contexto. un au-
mento de las reparaciones de Sestao, Sevilla y Olaveaga, 
pero, dados sus condicionamientos geográficos e indus-
triales, no parece verosímil que se puedan alcanzar obje-
tivos que superen en un 15 por 100 a los actuales. Por lo 
tanto, se estima que el actual empleo de reparaciones na-
vales de los grandes astilleros no podrá elevarse en más 
de unas 160 personas, pasando el empleo total en esta 
actividad a 3.750 personas, aproximadamente, sin que fue-
ra precisa ninguna inversión adicional. 

La actividad de reparaciones navales, como figura en el 
cuadro siguiente, revela un claro estancamiento en su evo-
lución, con un incremento de apenas un 1 por 100 anual 
entre 1972 y 1977, mientras que la flota mundial se ha 
elevado en más de un 50 por 100 y  la nacional se ha du-
plicado en las mismas fechas. 

Como ya se ha mencionado, la crisis de la construc-
ción naval se ha traducido en un notable incremento del 
volumen de tonelaje desguazado en el mundo, que prác-
ticamente se ha duplicado, llegando casi a equipararse 
con el de tonelaje nuevo entregado. En efecto, estudios 

CONCEPTOS 

TRB REPARADAS/AÑO 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Pesqueros 	.......................... 

Otros 	buques 	200 	m........... 

Buques 	200 	m................. 

413.631 

6.076.458 

3.223.356 

347.472 

6.559.409 

3.411.726 

322.988 

6.242.960 

4.053.202 

214.889 

5.157.193 

4.854.932 

467.335 

5.090.979 

4.489.959 

494.504 

4.073.012 

5.584.958 

10.152.474 9.713.445 10.318.607 10.619.150 10.227.014 10.048.273 TOTAL 	....................... 

Buques 	reparados 	................ 2.997 2.873 2.839 2.597 2.848 2.669 
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realizados por el International Maritime Industries Forum 
estiman que la cifra de desguaces a lo largo del perío-
do 1978-82 será de 74 millones de TRB. 

España cuenta con una importante industria de desgua-
ce, con una producción de 600/700.000 toneladas de cha-
tarra anuales. Sin embargo, dadas las actuales previsiones 
sobre la evolución de la oferta de buques para desguace 
y la situación deficitaria de chatarra de la industria side-
rúrgica española, pueden existir razones para el increnleo-
to de la actual capacidad de desguace. 

En este sentido AESA apunta la posibilidad de instalar 
una factoría dedicada a este tipo de actividades en Mata-
gorda que, pese a los inconvenientes que podrían den-
varse de su ubicación respecto de los principales centros 
consumidores de chatarra, presenta indudables ventajas 
derivadas de la posibilidad de aprovechar los medios ma-
teriales actualmente existentes (diques, grúas, etc.), con 
lo que podría darse ocupación a unas 750 personas con 
una inversión «per capita» de aproximadamente un mi-
llón de pesetas. 

De llevarse a cabo este proyecto, se incrementaría la 
generación de chatarra en nuestro país en 400.000 tone-
ladas, que se añadirían a las 600/700.000 existentes, dis-
minuyéndose notablemente nuestra dependencia exterior 
de esta materia prima. En todo caso sería recomendable 
la segregación de esta nueva actividad propugnada por 
AESA del sector de las actividades caracteristicas de 
esta empresa. 

4.5.3. Otras actividades 

Para absorber la mayor cantidad posible de personal ex-
cedente, ASTANO considera que podría constituirse en su-
ministradora de fundiciones, calderenia y mecanizado de 
piezas, tanto para la zona de Galicia como para el res-
to del país. Con ello daría ocupación a 616 personas, con 
una producción estimada en unos 1.400 millones de pese-
tas de valor de coste, al mismo tiempo que se mejo-
raría el aprovechamiento de los medios de que dispone. 

Por parte de AESA se ha considerado la posibilidad de 
volver a poner en marcha el proyecto de un parque side-
rúrgico, suministrando chapa gruesa y otros productos 
siderúrgicos elaborados con un grado superior de acaba-
do (granallada y pintada) en su zona de influencia e in-
cluso con posibilidades de exportación. 

También merece mencionarse el hecho de que, al iocre-
mentarse la tecnología de la producción, se generarán 
nuevas necesidades de industrias auxiliares, algunas de 
las cuales, en estos momentos imposible de determinar, 
alcanzarán el volumen suficiente para cubrir la masa crí-
tica precisa para su instalación en España, generando con 
ello nuevos empleos. 

4.5.4. Resumen del empleo 

La ocupación dada por estas actividades conexas a los 
grandes astilleros se resume en el siguiente cuadro: 

Actual Incremento Total 

Reparaciones navales 	 3.591 	160 	3.751 

Desguace (Matagorda) 	 - 	750 	750 

Otras actividades ... ... ... ... 	
- 	716 	716 

	

TOTAL ............... 3.591 	1.626 	5.217 

4.6. Los motores diesel marinos 

La fabricación de equipos propulsores está íntimamente 
ligada a la construcción naval. El que los motores diesel 
de potencias superiores a los 4.000 CV tengan un pe- 

nodo de construcción igual o superior al de los buques 
en los que se instalan hace que sea de importancia fun-
damental para los astilleros controlar directamente su 
construcción, en razón de asegurar el cumplimiento de los 
compromisos contractuales con los armadores. 

La reducción de la producción de buques incide direc-
tamente en el volumen de demanda de los motores pro-
pulsores y auxiliares que los equipan. Para una produc-
ción de 700.000 TRBC/año puede estimarse un volumen de 
658.000 CV en motores directamente acoplados, de velo-
cidad media y semi-rápidos, a los que habría que sumar 
unos 55.000 CV en motores diesel estacionarios, a instalar 
en centrales eléctricas terrestres, convencionales o nu-
cleares. 

La evolución de la composición mundial del sector de 
fabricantes de motores diesel, dado el elevado coste de 
investigación en desarrollo de nuevos tipos, ha tendido, 
de igual forma que en los sectores de aviación y auto-
moción, a la concentración de marcas supranacionales, 
resultando que solamente cuatro de ellas se reparten el 
87 por 100 del volumen de mercado, medido en potencia 
instalada anualmente, con el 41, 24, 15 y 7 por 100 por 
orden de importancia. No parece, por tanto, conveniente, 
desarrollar una marca autóctona, lo que no excluye una 
mayor contribución de la tecnología española al des-
arrollo y fabricación de estos productos. 

Con la demanda anteriormente citada se puede pensar 
en una fabricación competitiva, siempre que la misma se 
distribuya entre dos centros de trabajo. La factoría de 
Manises (AESA) está suficientemente dotada para ser 
uno de ellos, sin precisar nuevas inversiones. El segun-
do puede estar en Bilbao, con la adecuada reordenación 
de los talleres existentes en los astilleros AESA de Ses-
tao y Olaveaga. En ambos centros la nueva estructuración 
estaría ligada a la obtención de mejoras de productividad 
del orden del 16 al 25 por 100 y la necesaria remodelación 
de plantillas. Dichas mejoras de productividad deberian 
tender a alcanzar las tres horas/CV para motores direc-
tamente acoplados en lugar de las actuales 3,8 horas/CV, 
y las dos horas/CV para motores de velocidad media en 
lugar de las 2,5 horas/CV actuales. 

Durante los tres años que cubren esta primera etapa 
considerada se deberán estudiar fabricaciones de susti-
tución para aquellos centros de trabajo, actualmente exis-
tentes, que lo precisen. Un claro ejemplo de ello son las 
turbinas de gas, para aplicaciones propulsoras en buques 
de guerra, que deberán alcanzar el mayor grado de na-
cionalización compatible con la tecnología, altamente es-
pecializada. que requiere este tipo de productos. 

4.7. Grandes piezas de acero forjado y fundido 

La fabricación de grandes piezas de acero forjado y de 
acero moldeado utilizadas como componentes estructu-
rales o accesorios en el caso de los buques, en las lí-
neas de ejes propulsores y en los cigüeñales, trenes al-
ternativos, bloques de cilindros y carcasas de los motores 
diesel marinos, es de interés estratégico nacional, sobre 
todo si consideramos que en las mismas fábricas se cons-
truPen piezas con destino a trenes de laminación de la 
industria siderúrgica, componentes de centrales eléctricas 
nucleares, elementos para la industria petroquímica y otros 
utilizados en la industria de armamento militar. 

La necesidad de contar con una capacidad instantánea 
de fusión de acero al horno eléctrico, necesariamente 
muy elevada, pero que sólo tiene plena utilización en los 
momentos en que se precisa para producir las piezas de 
gran peso antes citadas, obliga a mantener una infraes-
tructura y unos medios materiales que constituyen una in-
versión tan cuantiosa, que imposibilitan su rentabilidad si 
sólo se ocupan en las citadas fabricaciones. 

Por ello es necesario complementar dicha ocupación 
con otras fabricaciones de productos laminados, chapas y 
perfiles de acero de interés comercial general, y que 
obligan a otras inversiones que se salen del campo espe-
cifico de la construcción naval. Será preciso estudiar un 
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tratamiento adecuado del tema, a lo largo de los próximos 
tres años, para que, sin desligarlo de los intereses de la 
parte naval, las inversiones citadas no graviten sobre los 
astilleros ni lastren su gestión económica haciéndola so-
portar una explotación deficitaria. Ello obligará a plan-
tear la segregación de esta actividad de las específicas 
de la construcción naval. 

4.8. Resumen general del empleo 

Los movimientos de personal implicados en la presen-
te etapa preliminar de la ordenación del sector de la 
construcción naval se recogen en el siguiente cuadro: 

PLANTI LLAS 

Al 30-6-78 Al 31-12-78 Futura 

AESA Zona Norte . - 6.896 6.580 5.365 
AESA Zona Sur . . 11.511 11.387 8.727 
Motores 	....... 3.002 2.942 2.321 
ASTANO 	....... 6.564 6.512 4.171 

TOTAL 	...... - 27.973 - 27.421 20.584 
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4.9.2. Empleo 

El movimiento de personal que exigiría esta ordenación 
del sector de construcción naval determinaría una evo-
lución de la plantilla reflejada de la forma siguiente: 

- Al 31-12-78 ........................27.421 personas 

- Futura ........................... 20.584 personas 

Estas cifras, referidas a AESA y ASTANO, implican que 
el personal excedente ascenderá a 6.837 personas. Sin 
embargo, teniendo en cuenta las posibilidades de absor-
ción por otras actividades del mismo contexto, que se ci-
fran en 1.466 personas, y considerando, además, las jubi-
laciones anticipadas, ya llevadas a cabo y que ascienden 
a 783 personas, la cifra total indicada de 6.837 quedaría 
reducida a 4.588 personas. 

4.9.3. Productividad 

Los objetivos de productividad que han servido de base 
para las estimaciones anteriores son los siguientes: 

- Nuevas construcciones ............ 32 horas,."TRBC 

- Motores directamente acoplados 	3 horas/CV 

- Motores semi-rápidos ............ 2 horas"CV 

Estas plantillas son totales en el sentido de que reco- 	En cuanto a rendimiento, se ha previsto reducir en un 
gen no solamente al personal propio, sino también al de 	10 por 100 ei conjunto de absentismo e interferencias. 
la industria auxiliar directa. También están incluidas las 

- 	plantillas dedicadas a reparaciones navales, con su incre- 	Respecto a la estructura, se prevé que el porcentaje 
mento de actividad y, obviamente, la de nuevas construc- 	de indirectos se situará en el 60 por 100 del personal di- 
clones, 	 recto, en lugar del 80-100 por 100 actual. 

La disminución de la plantilla del 30-6-78 al 31-12-78, de 
552 personas, es debida exclusivamente al decrecimiento 	4.9.4. Inversiones 
vegetativo y representa una tasa de un 4 por 100 anual. 

El prsonal excedente, como resultado directo de la or-
denación, se eleva a 6.837 personas (27.421-20.584) y  par-
te de él tiene en estos momentos absorción prevista, co-
mo se detalla en el siguiente cuadro: 

Las inversiones consideradas en esta fase son las si-
guientes: 

Millones de ptas. 

Personas 	
- De 	mantenimiento 	............ 600 
- De terminación 	(P 	Real) 600 

750 	- 	De 	desguace 	.................. 750 
716 	- 	Otras 	actividades 	............... 170 

TOTAL 	..................... 2.120 

783 

2.249 	4.9.5. Desarrollo de la fase final 

Desguace ............................... 

Otras actividades ......................... 

Jubilaciones anticipadas: 

AESA 	564 
ASTANO 	219 ............................ 

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

El personal excedente sería, pues, de 4.588 persocas, 
correspondiendo en su mayor parte a empleo indirecto. 

4.9. Resumen de programa a corto plazo 

4.9.1. Actividad 

Se estima la producción anual en 400/425.000 TRBC, de 
las cuales 330,350.000 corresponden a AESA y 70175.000 
a ASTANO, sin perjuicio de las correspondientes a even-
tuales construcciones especiales por parte de ASTANO. 

Es difícil evaluar en unidades físicas la producción en 
reparaciones navales, pero, estimando una producción de 
2.200 TRB por persona y año, la actividad total anual pue-
de cifrarse en LiflOs 8.000.000 de TRB. 

En cuanto a motores, puede llegarse a una fabricación 
anual de 713.000 CV. 

A lo largo de la primera fase ha de ponerse el mayor 
énfasis y habrán de realizarse todos los esfuerzos nece-
sarios en el estudio y ordenación de los programas de la 
fase final, en la que se culminará el proceso de reestruc-
turación de los grandes astilleros y su adecuación a las 
circunstancias y necesidades estudiadas. A tal fin se ar-
bitrarán los medios necesarios para la realización de un 
estudio serio y realista, basado en un seguimiento perma-
nente de la evolución mundial del sector y de nuestra 
propia problemática. 

5. PROGRAMA A LARGO PLAZO 

Aunque el programa a largo plazo deberá establecerse 
en detalle en los próximos tres años, como se ha comen-
tado anteriormente, a continuación se exponen las líneas 
maestras sobre las que éste debería discurrir. 

La futura ordenación debe establecerse teniendo en 
cuenta las instalacioens básicas siguientes: 
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- Astillero de Puerto Real. 

- Astillero de Perlio. 

- Astillero de Bilbao. 

El astillero de Puerto Real cuenta en la actualidad con 
importantes medios, lo que se traduce en una elevada ca-
pacidad de producción de buques de diferentes caracte-
rísticas. En efecto, su dique de construcción (524 x 100 
metros) es de solera de igual resistencia y admite car-
gas en toda su superficie, lo que permite la máxima den-
sidad de ocupación del mismo. Además, los medios de ele-
vación y transporte permiten la construcción independien-
te de secciones de buque prácticamente completas, con 
alta productividad. 

Por su parte, el astillero de ASTANO, en Perlío, que 
cuenta también con importantes medios, tanto para la ela-
boración de acero como para la fabricación de bloques y 
conjuntos de tuberias y módulos, habria de estar en con-
diciones de complementar su capacidad de construcción 
de buques mercantes con una actividad regular de cons-
trL!cción de plataformas de perforación y explotación pe-
trolíferas, plantas industriales flotantes, asi como de gran-
des buques especiales. 

Por último, debe estudiarse la viabilidad de un nuevo 
estillero localizado en el norte de España, cuyos medios 
de construcción (diques secos) y equipos industriales re-
unirían los adelantos técnicos necesarios para lograr una 
alta competitividad, concihiéndose para la actividad mix-
ta de nuevas construcciones y reparaciones. 

La localización del mismo seria, en principio, en la zo-
na de Bilbao, en donde el astillero de Olaveaga ha que-
dado prácticamente incrustado en el casco urbano de la 
ciudad, sin posibilidades de desarrollo y creando proble-
mas de ordenación en la zona. Por otra parte, el astillero 
de Sestao tampoco disfruta de una adecuada localización, 
dadas sus dimensiones, sufriendo escasez de muelles de 
atraque para armamento y reparaciones navales. 

Finalmente, los astilleros de San Fernando, El Ferrol y 
Cartagena se dedicarían fundamentalmente a la construc-
ción naval militar, de gran interés tanto por razones eco-
nómicas como estratégicas. 

La ordenación anterior debe ir acompañada de nuevos 
esfuerzos en mejora de la productividad, de la gestión y 
de la tecnología. No puede olvidarse el hecho de que el 
resto de los países competidores están en estos momen-
tos realizando importantes trabajos para mantener o in-
crementar las ventajas de cualquier tipo que puedan po-
seer. 

En este sentido se establecen como objetivos de la or-
denación a largo plazo los siguientes: 

Productividad: Deberá incrementarse en, aproximadamen-
te, un 20 por 100 sobre los objetivos del programa a cor-
lo plazo. 

Rendimiento: El absentismo y las interferencias de pro-
ducción deberán reducirse asimismo en un 20 por 100, 
con lo que normalmente podrá más que compensarse la 
previsible disminución de las horas teóricas de presencia. 

Estructura: El personal indirecto deberá situarse en ci-
fras en torno al 55 por 100 del personal directo, para lo 
que serán precisas nuevas mejoras en los sistemas de 
gestión. 

Desarrollo tecnológico y mejora de la gestión: Parale-
lamente a los objetivos anteriores deben llevarse a cabo 
los esfuerzos necesarios para desarrollar la tecnología, 
tanto de productos como de procesos, así como avanzar 
en la mejora de los medios de gestión. 

En definitiva, estos objetivos aspiran a situar a los gran-
des astilleros españoles en un nivel de competitividad in-
ternacional que les permita asegurar no sólo su supervi- 

vencia, sino, sobre todo, su desarrollo. Sólo así nues-
tra construcción naval mantendrá una presencia activa en 
el contexto de la construcción naval mundial. 

Anexo 

EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 

DE LA DEMANDA 

El efecto de la crisis ha producido alteraciones impor -
tantes en los tipos y tamaños de buques. Se ha tendido 
a la especialización de buques para determinados tráfi-
cos y a una mayor complejidad tecnológica para acceder 
al mayor número posible de tipos de mercancías. 

Por otra parte, la crisis ha ocasionado la caída de la 
demanda de grandes buques petroleros, combinados y 
bulkcarriers por las dificultades de su empleo en el trá-
fico mundial, que han sido muy importantes. En conse-
ctiencia, el tamaño del buque medio contratado en el mun-
do ha pasado de 30.232 TRB en 1974 a 16.304 TRB en 1978, 
que representa una reducción de casi el 50 por 100. En 
este orden de ideas, ha sido considerable la demanda de 
cargueros polivalentes de entre 15 a 20.000 TPM como bu-
que apto para las condiciones actuales de mercado, por 
su flexibilidad, reducida tripulación y coste de explotación 
asequible. 

Esta reducción de la demanda, al venir acompañada 
de una disminución del tamaño medio de los buques, no 
implica una reducción proporcional del valor, a precios de 
coste, de la producción. En efecto, el coste de los bu-
ques, dentro de una misma familia, crece, en términos es-
tadísticos, con la raíz cúbica del cuadrado de sus TPM; 
en otras palabras, la variación es menos que proporcio-
nal. En realidad es la potencia 2,13 de la razón de propor-
cionalidad. Un buque de tamaño doble (en TPM) sólo 
cuesta un 60 por 100 más y un buque de tamaño mitad 
cuesta únicamente un 37 por 100 menos. 

El efecto que la reducción en el tamaño medio de los 
buques tiene sobre las horas directas de los mismos es 
mayor que el producido sobre el valor de la producción, 
ya que la variación, también en términos estadísticos, es 
según la potencia 3/4 de la razón de proporcionalidad de 
las TPM. Un buque de tamaño doble tendrá un 68 por 100 
más de horas y uno mitad solamente un 41 por 100 
menos. 

Esta forma de variación del coste y de las horas direc-
tas significa que, gracias a la disminución del tamaño me-
dio de los buques, tanto uno como las otras varían menos 
que proporcionalmente con la disminución de la produc-
ción en TPM de los astilleros. Por otra parte, el hecho de 
que la mano de obra se aproxime más a la proporciona-
lidad que el coste se traduce en que la industria auxiliar 
externa de la construcción naval (motores, maquinaria, 
equipos, etc.) se verá menos afectada que los propios as-
tilleros. 

Con el fin de poder medir las producciones proporcio-
nalmente se ha ideado la TRBC o tonelada de registro 
bruto compensada, que tiende a homogeneizar las TRB 
en función de las TPM de cada buque. Con este propósito, 
la OCDE (Grupo de Trabajo número 6 del Consejo sobre 
la Construcción Naval) y la colaboración del Comité per -
manente de la Asociación de Constructores Navales de 
Europa Occidental (AWES) ha publicado una tabla pro-
visional de coeficientes de compensación para cumplir el 
objetivo propuesto. En lo sucesivo se operará con TRBC, 
que representa una unidad de medida generalmente acep-
tada y que supone una proporcionalidad entre una produc-
ción y las horas estandard necesarias para producirla. 

Pero la variación conjunta de la producción y del tama-
ño medio de los buques tiene implicaciones en la propia 
estructura de los astilleros, tanto en sus medios mate-
riales como en sus medios humanos. Conviene advertir, 
no obstante, que esta reducción del tamaño medio de los 
buques se produce básicamente por la desaparición de 

(Sigue en la pág. 131) 
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DESARROLLO DEL MOTOR SULZER DE 
CRUCETA RLA 56 

Por M. Briner (*) 

En este articulo se presentan las características de pro-
yecto del nuevo motor SULZER RLA 56 y,  con algunos 
ejemplos, se muestran los trabajos de desarrollo. Se cies-
criben los métodos y medios necesarios para el desarrollo 
de los motores modernos, se explican algunas de las so-
luciones elegidas y se dan algunos ejemplos de análisis 
estructural. Se muestra el empleo de análisis teóricos y 
experimentales aplicados a algunos elementos del motor. 
Se hace especial mención de la cabeza de émbolo, refri-
gerada por taladros, y de la nueva bancada, con la chu-
macera de empuje integrada. Asimismo este artículo con-
tiene datos sobre potencias, pesos y dimensiones y mues-
tra los resultados de los ensayos del motor prototipo. El 
trabajo termina con un pequeño resumen sobre las expe-
riencias adquiridas en la fabricación y en el entreteni-
miento del motor. 

Con el motor de cruceta de dos tiempos RLA 56 se am-
plía el programa de potencias de los motores RND-M en 
sentido de las pequeñas potencias. El nuevo motor ha sido 
proyectado tomando como base las series de motores 
AND y RND-M, que han alcanzado tan gran éxito, si bien 
se han tenido en cuenta sus menores dimensiones. Se 
han introducido varias nuevas características constructi-
vas para hacer el motor atractivo a la vez que competi-
tivo, sin afectar desventajosamente a la conocida segu-
ridad de servicio ni a la sencillez del sistema RND y 
RND-M. - 

La carrera, relativamente larga, y la capacidad del mo-
tor de quemar combustibles de la más baja calidad, con 
altas potencias y buen rendimiento, contribuyen a conse-
guir un servicio económico. Con potencias de 3.720 kW 

(5.060 CV) hasta 7.440 kW (10.120 CV) el motor debe 
satisfacer la demanda de pequeños motores de dos tiem-
pos, con todas las ventajas que presenta el motor de cru-
ceta, sencillo y seguro, además de sus bajos costes de 
mantenimiento. 

La potencia del motor RLA 56 corresponde a la poten-
cia específica de la serie RND-M, es decir, la presión 
media efectiva es de unos 12,5 bar. El proyecto funda-
mental incluye reservas suficientes para futuros aumentos 
de potencia. 

En el desarrollo del motor se presté la máxima atención 
a la seguridad de servicio, bajos costes de entreteni-
miento y consumo económico de combustible. Un aspec-
to importante para el futuro lo constituye la continua ten-
dencia de utilizar combustibles de baja calidad para la 
propulsión naval. Aquí reside una de las principales ven-
tajas inherentes al motor lento, de barrido transversal, de 
una construcción sin válvulas de escape. Considerando los 
adelantos logrados en el desarrollo de los aceites de en-
grase de cilindros, puede suponerse que los motores, en 
los que la cámara de combustión está completamente se-
parada del cárter y disponen de un sistema de engrase 

() Departamento de motores diesel e Instalaciones marinas  

de cilindros independiente, pueden funcionar perfecta-
mente con aceites pesados de muy baja calidad. En com-
paración con los aceites diesel más caros, se producen 
efectos adversos sorprendentemente pequeños. 

Las figuras 1 y  2 muestran una sección transversal y 
una longitudinal del motor RLA 56, respectivamente. La 
tabla 1 da las características de este motor y sus datos 
más importantes. 

CARACTERISTICAS DE PROYECTO DEL MOTOR ALA 56 

Como en la serie de motores RND no existía ningún 
motor de este tamaño, el RLA 56 es una nueva construc-
ción, que se asemeja en gran parte a la construcción bá-
sica del tipo RND. La experiencia adquirida con los mo-
iores en servicio fue aprovechada y considerada en la 
construcción del nuevo motor. Los trabajos de investiga-
ción y desarrollo relacionados con la introducción de la 
nueva serie de motores RND-M fueron asimismo utiliza-
dos en la construcción del RLA 56. 

La elección de una carrera relativamente larga (la re-
lación carrera/diámetro de cilindro es de 205) no es nue-
va en los motores SULZER de cruceta. Efectivamente, los 
motores ASAD 76, RD 76 y  RND 76 funcionan desde hace 
años con una relación de carrera/diámetro de cilindro 
de 2,04. Las investigaciones efectuadas con nuestro barri-
do transversal han demostrado que este sistema puede 
emplearse también con relaciones de carrera/diámetro de 
cilindro mucho mayores. Los primeros motores RLA 56 han 
puesto de manifiesto, especialmente por su consumo con-
siderablemente bajo, que los parámetros de proyecto ele-
gidos son correctos. La condición de un servicio económi-
camente óptimo ha quedado satisfecha, por tanto, gracias 
al bajo consumo específico de combustible, a la reducida 
velocidad de la hélice, que asegura un buen rendimiento, 
a la capacidad de quemar combustibles de mala calidad, 
al consumo de aceite de engrase relativamente pequeño 
y a los mínimos costes de entretenimiento. 

De la serie de motores RND-M se utilizaron las si-
guientes características: 

- Sistema de sobrealimentación a presión constante. 

- Barrido transversal. 

- Camisa con refrigeración por taladros. 

- Culata en una sola pieza, con refrigeración por tala- 
dros y nueva forma de la cámara de combustión. 

- Refrigeración de la cabeza de émbolo con agua. 

- Crucetas con doble guía. 

- Mando neumático del motor. 

- Roscas métricas ISO. 

- Inyección de combustible con bombas de válvula. 
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Engrase de acumulación de la parte superior de la 
camisa 	y engrase adicional 	por debajo de 	las 	lum- 
breras 	(dos conductos). 

- Nueva forma y dimensiones de las ranuras de en- 
grase en 	la camisa. 

- 	
. 	 . 	1 - Casquillos delgados de los cojinetes de cruceta, cons- 

truidos 	de aluminio-cinc. 
- 

Nuevas 	herramientas 	para simplificar y 	reducir los 
trabajos de mantenimiento. r  - Empalmes normalizados para aplicación del sistema 
SULZER de diagnóstico del motor 	(SEDS). 

Las principales nuevas características del motor RLA 513 

 son las siguientes: 

/ - Nueva bancada, con la chumacera de empuje inte- 
grada. 

- Nuevas columnas del tipo vsandwich». 

- Cigüeñal 	forjado en 	una pieza, 	sin 	eje 	de 	empuje 
oImp.

. 	
- separado. 

— Accionamiento del eje de levas por el extremo lado 
volante para todos los motores de cuatro a ocho ci- 
lindros 	(ningún 	accionamiento a 	mitad 	del 	motor). 

- Bloques de cilindros 	policilindricos. 

Cabezas de émbolo con refrigeración por taladros. 

- 	- •- Construcción modificada de las crucetas. 

— Nuevo colector de aire de sobrealimentación. 

- Accionamiento del eje de levas con sólo una rueda 
intermedia. 

Bancada con chumacera de empuje integrada 

Fig. 1.—Sección transversal del motor RLA56. 

1 
Fig. 2.—Sección longitudinal del motor FSLASS. 

Para la bancada se ha adoptado un nuevo y sencillo con-
cepto (fig. 3). Tanto los refuerzos transversales como los 
longitudinales son de una chapa y con costuras soldadas 
de alta calidad, perfectamente accesibles. La pieza cen-
tral de los soportes de cojinetes es de fundición de ace-
ro. Para la fijación de la bancada se ha previsto solamen-
te una fila de pernos, de fácil accesibilidad. 

La chumacera de empuje integrada constituye una ca-
racterística constructiva completamente nueva. Con ella 
se logra una construcción compacta, con reducciones im-
portantes de la longitud del motor. El primer cojinete del 
cigüeñal del lado del accionamiento es del tipo combi-
nado radial-axial (fig. 4). La nueva bancada es de una 
sok pieza, para todos los motores de cuatro a ocho ci-
lindros, siempre que lo permitan los medios de mecani-
zación. A elección puede construirse también en dos mi-
tades, atornilladas entre sí. 

El cigüeñal es soportado por casquillos de cojinetes de 
paredes gruesas, revestidas de metal blanco, como es nor-
mal desde hace tiempo en los motores SULZEFI lentos. 
Con ello queda garantizado un deslizamiento óptimo del 
cigüeñal, aun en condiciones extremadamente desfavo-
rables, lo que ha quedado comprobado por la excelente 
experiencia adquirida en el servicio. 

Cigüeñal (fig. 5) 

Además de la construcción estándar tradicional del ci-
güeñal calado, puede emplearse un cigüeñal forjado, de 
estructura fibrosa continua. Gracias al desarrollo de los 
métodos de producción se pudo utilizar por primera vez 
esta técnica de forja para un gran cigüeñal. Todos ¡os 
motores de cuatro a ocho cilindros llevan un cigüeñal de 
una sola pieza con collar forjado para el cojinete de em-
puje. Hasta ocho cilindros se utiliza un mismo diámetro 
y, naturalmente, su construcción satisface las condiciones 
de todas las Sociedades de Clasificación. 

Columnas (fig. 6) 

En vista de las dimensiones relativamente pequeñas del 
motor FILA 56, se aplicó un nuevo método de construc- 
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TABLA 1 

CARACTERISTICAS DEL MOTOR RLA56 

Diámetro de cilindros 	...................................................560 mm. 

Carrera............................................................1.150 	mm. 

Ciclo... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	Dos 	tiempos 

Potencia 

Potencia rnáxinia continua ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	930/985 kW/cil. (1.265/1340 CV/dl 

Velocidad del motor (MCR) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	155/170 r. p. m. 

Presión media efectiva a la potencia máxima continua ... ... ... ... ... ... ... 	12,71/12,27 bar 

Velocidad media del émbolo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	5,89/6,52 m/s. 

Número de cilindros ... 	... ... 	. . 	... 	... 	. . 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	Cuatro - ocho 

Sobrealimentación 

Tipo de sobrealimentación . ....... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	Presión constante 

Número de turbosoplantes . 	.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	Una para todos los motores de cuatro 
a ocho cilindros 

Número de cilindros .....................................................4 	5 	6 	7 	8 

Tipo de turbosoplante BBC VTA ......................................501 	501 	501 	631 	631 

Sistema de inyección de combustible 

Viscosidad admisible del combustible 

Viscosidad recomendada del combustible ............................... 

Bomba de inyección 

Cigueíial 	.............. 

Refrigeración del émbolo 

Zona de potencias 

580 cSt a 50" C 
(6.000 sAed. 1 a 100° F) 

380 cSt a 50° C 
(3.500 sRed. 1 a 100° F) 

De válvulas 

Calado o monobloque 

Por agua 

4 

3 .720/3.940 

5.060/5.360 

7 

6.51 0/6.895 

8.855/9.380 

Número de cilindros 	................................................. 

Potencia kW 

(CV) 	.................................................. 

Número de cilindros 	.................................................. 

PotenciakW 	..................................................... 

(CV) 	.......................................................  

5 	 6 

	

4.650/4.925 	5.580/5.910 

	

6.325/6.700 	7.590/8.040 

8 

7.440/7.880 

10.1 20/10.720 

(1) Primera publicación en North Coast Institution of Engineers and Shipbuilding'. Bolbec Hall, Nemcast!e upon Tyne (GB). 

Fig. 3.—Bancada del motor RLA56 con chumacera de empuje integrada. 
Construcción de pared simple. 

ción de las columnas, de tipo sandwich». Los elementos 
intermedios, de fundición gris, con las guias para los pa-
tines de cruceta, van atornillados entre los soportes la-
terales, soldados, de una sola pieza. De este modo se 
obtiene un elemento sencillo, pero rígido, que presenta la 
ventaja de que puede ser mecanizado con las máquinas 
herramienta convencionales existentes. A la transmisión 
del flujo de fuerzas se prestó especial atención, en par-
ticular a las fuerzas de cizalla de las uniones roscadas, 
con el fin de evitar efectos indeseables de rozamiento 
('nfretting»). La experiencia adquirida hasta ahora ha mos-
trado que la exactitud necesaria de mecanizado se puede 
lograr sin ningún problema, a pesar de que los elementos 
laterales alcanzan su rigidez total sólo al ser atornillados 
a las piezas centrales, formando con ellas una caja. 

Durante el montaje del motor no es necesario adaptar 
o retocar más las guías. Esto es un ejemplo del cambio 
paulatino que está experimentando la fabricación de los 
grandes motores lentos, del retoque manual por un me-
cánico, al exacto acabado moderno de las diferentes pie-
zas del motor, que sólo requieren un ligero retoque o nin-
guno en absoluto. 
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Bloques de cilindros (figs. 7 y 8) 

H 
• 	 -. 	Cnseatt dr 

1 	u 

.Lt.L T 
HL44 

t. 	J1 	.1 
Thrust beorigpucs 

1 
Fig. 4.—Chumacera de empuje del motor RLA56. Engranaje para el ac-

cionamiento del eje de levas. Segmentos de la chumacera de empuje. 

J 	1 / 
thrust collar 

Fig. 5.—Cigüeñal monobloque del motor RLA56. Collar de empuje. 

Fig. 6.—Columnas del motor R1A56. 

En la construcción estándar del motor RLA 56 se utili-
zan bloques policilíndricos, es decir, unidades de dos y 
tres cilindros con piezas extremas integradas. Esto es asi-
mismo una concesión a las más pequeñas dimensiones 
del motor. El peso total de una unidad de tres cilindros 
queda dentro de la capacidad de los fabricantes actuales 
y su mecanización requiere sólo las máquinas herramien-
ta estándar. El engrase de los cilindros no se efectúa a 
través de la parte superior del bloque; así no se precisa 
ninguna junta contra el agua de refrigeración. Los taladros 
para el enqrase, con los acumuladores, van dispuestos di-
rectamente en el collar de la camisa. 

Fig. 7.—Motor 6RLA6. Representación esquemática de la bancada, co- 

lumnas y bloques policilíndricos. 

n g 	Gloc'ue de tre', cilindros. 

Colector de aire de sobrealimentación 

A consecuencia de las presiones del aire de sobreali-
mentacIón, constantemente crecientes, se cambió la con-
cepción del colector de aire, de manera que puedan apli-
carse las técnicas de soldadura automática. En lugar de 
un depósito de pared lateral plana, reforzada por nervios, 
se utiliza uno de sección semicircular con caja de entrada 
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de aire incorporada. La soplante auxiliar va dispuesta en 
el extremo delantero del colector, con lo que no se ne-
cesitan conductos inclinados. 

Elementos que coifigurar la cámara de combustión (fig. 9) 

La cámara de combustión tiene en principio la misma 
forma que en el motor RND-M. Se mantiene el concepto 
de la culata del RND-M, es decir, de culata de una sola 
pieza de acero, refrigerada a través de taladros. La ca-
misa es, por supuesto, del mismo tipo que hasta ahora, 
refrigerada por taladros. 

Todos los perfeccionamientos efectuados en el motor 
RND-M para logror condiciones óptimas de deslizamiento 
del émbolo se han aplicado del mismo modo en el mo-
tor RLA 56. 

.-. 

- 

J- 
1_.ÇL 	 r 

1 nq4,0 

':- 	 •1 
Fig. 0.—Elementos del motor RLASC que forman la cámara de combus- 

tion. 

Cabeza de émbolo (fig. 10) 

La cabeza de émbolo del motor RLA 56 es de nuevo 
diseño. Este último elemento de la cámara de combus-
tión está provisto de una refrigeración análoga al principio 
utilizado en la camisa y culata, es decir, a través de ta-
ladros. Se ha mantenido, naturalmente, el concepto de 
refrigeración por agua, muy importante, dadas las grandes 
potencias de los actuales motores de gran diámetro de ci-
lindros. No obstante, para la refrigeración del émbolo se 
utiliza un mecanismo algo distinto al del sistema de circu-
lación forzada de la camisa y de la culata, pero igual de 
sencillo. 

La cámara de refrigeración en la cabeza del émbolo 
está llena de agua hasta la mitad, igual que en el ém-
bolo RND actual. El movimiento de aceleración y dece-
leración del émbolo produce un efecto de «coctelera», 
que disipa el calor excelentemente. 

Este efecto garantiza una transmisión eficaz del calor, 
bajo todas las condiciones posibles de carga, que man-
tiene las temperaturas importantes de la cabeza del ém-
bolo y en la zona alrededor de los aros dentro de limites 
admisibles. Detallados trabajos de investigación y des-
arrollo fueron precisos para determinar los parámetros de 
proyecto exactos, con objeto de que el agua de refrige-
ración alcanzase y bañase toda la superficie de las cá-
maras de refrigeración. Como consecuencia de la nueva 
construcción, se pudieron reducir algo las temperaturas 
importantes de la cabeza del émbolo en comparación con 

Fig. 10.—Cabeza de émbolo del motor FILA56 con refrigeración por 

taladros. 

la construcción anterior. El análisis experimental efectua-
do al respecto en un motor 6RND68 M, con cabezas de ém-
bolo especiales, refrigeradas a través de taladros, confir-
mó esto. 

Al mismo tiempo se pudo mejorar esencialmente la se-
guridad de servicio de este elemento. Para su fabricación 
se utilizan actualmente bloques de acero forjado, pero, 
como alternativa, puede emplearse también acero colado. 
Es de esperar que pueda obtenerse así más fácilmente la 
calidad requerida. 

Accionamiento del eje de levas 

La práctica utilizada en los motores RD. RND y RND-M 
del accionamietno mediante ruedas dentadas se continúa 
manteniendo. En relación con la nueva bancada, con el 
cojinete de empuje integrado, la rueda, en dos mitades, 
del eje de levas va fijada al collar del eje de empuje. El 
diámetro de la rueda dentada es, por tanto, algo mayor, 
con lo que se necesita sólo una rueda intermedia, que 
lleva cojinetes a ambos lados para obtener una buena dis-
tribución de la carga. Las tensiones de los engranajes son 
relativamente moderadas. 

Para todos los motores de cuatro a ocho cilindros se 
efectúa el accionamiento por el extremo del motor del 
lado volante. Esto representa una modificación con res-
pecto a la práctica actual, pues en los siete y ocho cilin- 
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dros el accionamiento del eje de levas estaba situado 
hasta ahora en el centro del motor. Esto ha de conside-
rarse también como una concesión a las pequeñas dimen-
siones del motor y como un paso a una estandarización 
más amplia. 

Construcción de las crucetas 

Para las crucetas se utiliza una construcción análoga 
a la de los motores RND, con doble guía de los patines. 
Un eje de cruceta de mayor tamaño garantiza una dispo-
sición segura de los importantes cojinetes de cruceta, 
para los que se utilizan medias tapetas, de pared delga-
da, de aluminio-zinc. Para la potencia actual del motor 
las presiones en los cojinetes son bajas. Los resultados 
de los intensos trabajos de investigación efectuados en 
los últimos años para lograr cojinetes de cruceta eficaces 
y de gran duración fueron aprovechados plenamente. 

El sistema de engrase ha sido ligeramente modificado 
con respecto al caudal y a la distribución del lubricante. 
Durante el amplio programa de ensayos que se realiza 
actualmente en nuestros talleres en Winterthur con el 
motor prototipo RLA56, se llevarán a cabo las últimas in-
vestigaciones para determinar los valores límites de pre-
sión necesarios. 

Sobrealimentación 

El sistema de sobrealimentación es idéntico al conoci-
do y acreditado de las series de motores AND y RND-M; 
es decir, según el principio de presión constante. Este 
sistema es muy seguro y permite disponer de potencia 
suficiente para una velocidad de emergencia aceptable, 
naturalmente incluida la capacidad de maniobra, con ayu-
da de la parte inferior del émbolo, aun en caso de un 
completo fallo de la turbosoplante. 

A cargas bajas, una soplante auxiliar, accionada eléc-
tricamente, relativamente pequeña, mejora el caudal de 
aire y, por tanto, los indices de humos del escape. Se 
utilizan turbosoplantes con elevados rendimientos, lo que 
asegura un caudal suficiente de aire y mantiene la carga 
térmica del motor dentro de límites moderados. El con-
ducto acodado de los gases de escape es soldado y for-
ma con el colector de escape un elemento integrado de 
una sección de cilindro de forma semejante a la solución 
empleada en la serie RND. 

Bombas de combustible, inyección de combustible 

En el motor RLA56 se utiliza también la bomba de com-
bustible SULZER de tipo de válvula. Las ventajas princi-
pales de este sistema son: 

Calibrado y ajuste exactos para cada cilindro 

- Buena estabilidad, a largo plazo, gracias a su mínimo 
desgaste. 

Facilidad Para determinar la potencia efectiva del 
motor a partir de la posición del indicador de carga 
(varillaje de las bombas de combustible). 

- Poca sensibilidad a las variaciones de temperatura 
en el sistema de combustible. 

- Buenas propiedades de la bomba para servicio a car-
gas muy bajas. 

Se aprovecha así la larga experiencia acumulada, lo 
que es importante con respecto a la esperada tendencia 
al empleo de combustibles de peor calidad aún. La pe-
queña sensibilidad de este tipo de bombas a las altas 
temperaturas y variaciones de temperatura, así como a 
las impurezas, las hace muy apropiadas para este objeto. 
En el sistema de inyección se han incorporado todos los 
perfeccionamientos de los motores RND-M. 

Mando del motor 

El sistema de mando del motor RLA56 corresponde al 
tipo neumático empleado en los motores RND-M. Este  

sistema es muy flexible y puede ser adaptado rápidamente 
a condiciones especiales, como especificaciones de cá-
mara de máquinas sin personal de vigilancia o instalacio-
nes de mando desde el puente. Por supuesto, cumple 
todas las prescripciones de las sociedades de clasifica-
ción con respecto a maquinaria e instalaciones marinas. 

Para regular la velocidad del motor se utiliza un regu-
lador Woodward, tipo PGA58. El regulador de seguridad 
actúa directamente sobre las bombas de combustible, 
como en el sistema RND-M. El puesto de mando de emer-
gencia es algo más fácil de manejar que hasta ahora. 

Engrase de cilindros 

El aceite de engrase de cilindros se introduce a través 
de seis taladros en la zona alta de la camisa, ligera-
mente por encima del bloque del cilindro. Las ranuras de 
distribución (fig. 11) corresponden al último tipo, con 
un ángulo de inclinación muy pequeño, que evita casi por 
completo el soplado do gases en el aro del émbolo. El 
tamaño y la forma de las ranuras han sido adaptados a 
las pequeñas cantidades, pero regulares, que se intro-
ducen ahora con el sistema de engrase de acLimulación. 

oid design 	
oil suppty 

piston ring 

new design 

oil suppty 

pi5tOn ring 

Fig. 11.—Ranuras de distribución de aceite en la camisa—Disposición 

anterior: Entrada de aceite. Aro de émbolo—Nueva disposición: Entrada 

de aceite. Aro de émbolo. 

Los ensayos efectuados con un gran número de cilin-
dros durante muchas miles de horas de servicio en la 
mar han mostrado claramente la eficacia del nuevo sis-
tema. En especial se ha reducido fuertemente el ensucia-
miento de las ranuras. Además se han dispuesto, como 
en la construcción estándar de los motores RND, otros 
dos puntos de engrase por debajo de las lumbreras de 
barrido en el lado del escape. Las bombas de aceite ne-
cesarias van dispuestas en la parte frontal del motor, por 
encima del accionamiento del eje de levas. El acciona-
miento de los engrasadores va provisto de un dispositivo, 
dependiente de la carga, qie evita un engrase excesivo 
a pequeñas cargas. 

Tuberías 

Para estar al dia con los últimos progresos en la racio-
nalización de la producción se prestó gran atención al 
trazado y a la separación de las tuberias, especialmente 
con objeto de utilizar las técnicas más económicas. Se 
niejoró de nuevo la estandarización y se ha adoptado la 
rosca métrica para todas las uniones. Se modificó la dis-
posición del sistema de agua de refrigeración de cilin-
dros, principalmente con el fin de obtener una mayor 
flexibilidad en la disposición del circuito de refrigeración. 

Ejemplos de desarrollo de elementos del motor 

A continuación se dan algunos ejemplos, que muestran 
los medios y métodos de que dispone el proyectista en 
la concepción de los elementos i'nodernos del motor, así 
como la importancia de las investigaciones efectuadas so-
bre el material. 

la 
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Bancada 

Como se ha mencionado ya, se eligió un nuevo con-
cepto de bancada para el motor RLA56. Considerando la 
importancia de este elemento para la seguridad del mo-
tor, decidimos construir en escala 1 4 un modelo de 
bancada, columnas y (en forma ligeramente distinta) del 
bloque de cilindros. Además se incluyó en el modelo una 
parte adyacente al doble fondo del barco para represen-
tar correctamente la rigidez del casco en la zona de la 
bancada. Utilizamos el material plástico CPV (cloruro de 
polivinilo), que puede soldarse fácilmente y que, por ello, 
es especialmente apropiado para la construcción de mo-
delos de construcción soldada. Esta técnica la hemos em-
pleado ya durante muchos años con buenos resultados. 
Poniendo suficiente cuidado se puede compensar eficaz-
mente el comportamiento plástico en frío de estos ma-
teriales. 

La figura 12 muestra un aspecto de este modelo, con 
el dispositivo de carga de nuestro departamento central 
de investigación, durante las mediciones de dilatación.  

acción de las fuerzas de encendido en el cilindro y la 
de una fuerza de inercia horizontal que actúa en el coji-
nete principal. La figura 14 muestra un detalle de la carga 
del modelo en el caso de una fuerza de inercia horizontal 
con dinamómetros. Con el motor en funcionamiento ac-
túnn simLlltáneamente distintas fuerzas a cada posición 
del cigüeñal. Esto significa que es siempre necesaria una 
superposición de distintos casos de carga cuando se quie-
ren determinar mediante análisis del modelo las tensio-
nes que realmente tienen lugar durante la marcha. La 
experiencia nos ha moctrado que es más ventajoso te-
ner en cuenta en el análisis del modelo solamente los ca-
sos de carga teóricos y combinar los resultados analíti-
camente que aplicar directamente en el modelo casos de 
carga mixtos. 

Fig. 14.—Carga horizontal del coiinete  principal en el modelo. 

Fig. 12.—Modelo de la estructura del motor 6RLA56 (bancada con chu- 

macera de empuje integrada, columnas de construcción tipo «sandwich» 

y bloques policilindricos). 

La figura 13 ilustra la distribución de tensiones que se 
producen en dos distintos estados de carga; es decir, la 

gas load only 	 mass force only 

Los resultados obtenidos concuerdan bien con las me-
diciones efectuadas con bandas extensométricas en el 
motor en funcionamiento y su orden de magnitud se en-
cuentra suficientemente dentro de los valores límites que 
desde hace ahora más de diez años se han utilizado con 
éxito en los motores SULZER de cruceta. 

Chumacera de empuje integrada 

El nuevo concepto de chumacera de empuje incorpora-
da en la bancada ha sido analizado detenidamente con 
respecto al comportamiento a la deformación bajo la car-
ga del empuje de la hélice, distribución de la carga en 
los segmentos Mitchell y el análisis de tensiones de la 
chumacera con objeto de garantizar un alto grado de se-
guridad de servicio. 

La figura 15 muestra el modelo preparado para la me-
dición con bandas extensométricas y la figura 16 ilustra 
en detalle cómo se aplicó en la chumacera la carga axial 
de la hélice. Se presté especial atención a que las con-
diciones límites exactas entre el collar de empuje del eje 
de la hélice y la chumacera en la bancada fueran garan-
tizadas. 

En la figura 17 se dan algunos resultados del análisis 
del modelo. Las mediciones en el motor real han confir-
mado de nuevo la utilidad de estos ensayos. 

Columnas 

20 N/mm lensisa 
pnncupol SlresSes 	

20 N/rr,m 2  csmpresson 	 En laconstruccion de las columnas según el nuevo tipo 
.'sandwich es Importante, naturalmente, evitar por com- 

Fig. 13.—Tensiones en la bancada del motor ALA56, medidas con b• 	pleto las deformaciones locales entre las piezas interme- 
das extensornétricas en el modelo M. 	 dias y los elementos laterales con objeto de que no se 
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Fig. 16—Carga axial de la chumacera de empuje (detalle). 
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produzca corrosión por rozamiento («fretting corrosion') 
Este hecho se tuvo particularmente presente en el pro-
yecto. Para su investigación opinamos que el método de 
elementos finitos representa una herramienta esencial, 
pues el análisis experimental de desplazamientos locales, 
muy pequeños entre superficies atornilladas, es realmen-
te difícil. 

En la figura 18 se ha representado la división de las 
columnas en elementos finitos, distribuidos de la mejor 
manera para un análisis eficaz. La figura 19 muestra una 
comparación entre los resultados de los ensayos con el 
modelo, los obtenidos en el motor real y según el aná-
lisis con elementos finitos para un caso de carga (pre-
sión de encendido) de la columna. Los resultados del 
análisis con elementos finitos y las mediciones con ban-
das extensornétricas en el motor real concuerdan exce-
lentemente entre sí, mientras que los resultados con el 
modelo difieren algo de los obtenidos con los otros dos 
métodos para esta zona y este caso especial. Una com-
probación del modelo puso de manifiesto que su rigidez 
(, n ln zona de loo colinetes no coincidía completamente 

Fig. 17—Tensiones en la chumacera de empuje del motor RLA56, me- 

diclas con bandas extensométricas en el modelo. 	 Tracción, 

- - - Compresión. 

Fig. 18.—División en elementos finitos de la columna del motor RLA56. 

con la realidad. Los resultados representados en la fi-
gura 19 demuestran también el extraordinario potencial 
de modernos métodos analíticos como ayuda para el pro-
yecto. 
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Fig. 19.—Tensiones en las columnas del motor RLA56. 

Cabeza de émbolo 

Como se ha mencionado anteriormente, la nueva cabe-
za de émbolo refrigerada por taladros ciegos es un con-
secuente desarrollo de este elemento de la cámara de 
combustión. La figura 20 muestra la nueva cabeza de 
émbolo del motor RLA56. En la figura 21 se observa la 
división en elementos finitos que se utilizó para el aná-
lisis de tensiones. Los modernos programas de elemen-
tos finitos pueden ser utilizados tanto para el análisis 
de campos de temperatura como para el cálculo de las 
tensiones térmicas consiguientes n para el cálculo de 
las tensiones mecánicas. Pueden emplearse hasta para 
problemas no lineales, pudiendo considerarse, por ejem-
pb, criterios de contracción o de fluencia. Para el aná-
lisis térmico de un elemento constructivo han de cono-
cerse, por supuesto, las condiciones límites para la trans- 

ng. .21—División en elementos finitos del émbolo RLA56. 

Para la determinación de los parámetros de proyecto de 
los extensos análisis se utilizó un émbolo RND68-M. De 
la figura 23 se pueden desprender las temperaturas en 
la cabeza de este émbolo y en la figura 24 se da un ex- 
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Fig, 20.—cabeza de embolo del motor RLA56. refrigerada por cilindros. 
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Fij. 23.—Temperaturas medidas en el embolo de ensayos RND6BM. 

Ley de la hélice. - - - Velocidad constante. Temperatu• 

ra (C). Carga (00).  Potencia del motor. 1.400 kW/cil. (1.900 CV/cil.). 

Presión media efectiva, 12.34 bar (12.56 kp/cm). Velocidad. 150 r. P. M. 

tracto de los cálculos correspondientes al nuevo con-
cepto. Es evidente que se pudieron aumentar esencial-
mente ¡os factores de seguridad en comparación con los 
de la cabeza de émbolo existente, de fundición de acero 
reforzada con nervios. La figura 23 muestra además que, 
tanto para velocidad constante como para servicio según 
la ley de la hélice, el efecto de «coctelera» del agua de 
refrigeración en el interior de la cabeza del émbolo pro-
porciona una transmisión muy buena de calor que man-
tiene las temperaturas del émbolo dentro de los valores 
deseados. El hecho de que la transmisión de calor se re-
duce a pequeñas cargas se considera beneficioso para el 
comportamiento en servicio. El nuevo concepto construc-
tivo de la cabeza de émbolo constituye la aplicación ló-
gica del principio de refrigeración por taladros también 
a este último elemento de la cámara de combustión que 
aún no lo utilizaba. Como consecuencia de ello, la camisa, 
la culata y la cabeza de émbolo disponen ahora de bue-
nas reservas para los futuros aumentos de potencia. Para 
la potencia de los motores RND-M, la cabeza de émbolo 
reforzada por nervios representa, sin embargo, todavía 
la mejor solución, siempre que la calidad corresponda a 
la especificación. 

Biela 

La biela del motor RLA56 es otro ejemplo de un des-
arrollo constructivo con ayuda de técni€as experimen-
tales. La cabeza de biela, a la que va fijado el cojinete 
de cruceta, consta de una pieza cuadrangular con un re-
baje para permitir el paso al sistema de tubos telescópi-
cos de la refrigeración del émbolo. Se trata aqui de un 
puro problema de solicitación tridimensional. En este caso 
se decidió utilizar modelos de araldita para efectuar el 
análisis de tensiones y de rigidez. Las figuras 25 y 26 
muestran los modelos con el dispositivo de carga para 
las mediciones de deformación y de dilatación. El obje-
tivo del proyectista consiste, naturalmente, en encontrar 
una solución con una distribución de tensiones lo más 
uniforme posible para poder aprovechar el material óp-
timamente. Las concentraciones de tensión quedarían así 
limitadas a un nivel moderado. Como se observa en la 
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firing pressure 98 bar (100 kp/cm 2 ) 
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Fig. 24.—Tensiones en la cabeza de émbolo del motcr iLA56. 

Fig. 25.—Modelo de biela co,, Cruceta del RLA56. Medición de las de' 

lormaciones. 

figura 27, este objetivo ha sido logrado si se comparan 
las tensiones en las zonas de discontinuidad con las ten- 
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Fiq. 26—Modelo de biela y de la cruceta del motor RLA56. Medición 
de las tensiones con minihaadao extensomótricas. 

\\ 

/ 	
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cmpressiOn 

) 

9_ 1LI  
Fíg. 27—Tensiones en la biela RLA56, medidas con bandas extensomé- 

incas en el modelo. 

siones en el vástago. Hubo que prestar una atención es-
pecial a la carga del modelo para eliminar condiciones 
límites no representativas, sobre todo cuando las cargas 
reales, corno en este caso, son resultantes de los coji-
netes lubrificados hidrodinámicaniente. Por tal razón se 
utilizó para una parte de los análisis un ee de cruceta 
dividido. 

CigüeiaI calado, dimensionamiento del asiento de calado 

La figura 28 es el resultado de una serie de ensayos de 
fatiga que se efectLló a este propósito con el dimensio-
riamiento del asiento del calado de cigüeñales e intenta 
demostrar la necesidad de una investigación continua. 
1ambién con respecto a la resistencia del material. Los 
cigüeñales de los grandes motores de cruceta se cons-
truyen casi exclusivamente del tipo semi-calado. En el 
cayo del motor RLA56, relativamente pequeño, emplea-
mos también la alternativa del cigüeñal forjado en una 
sola pieza, que representa actualmente el límite superior 
1e1 tipo monobloque. Para ejes de mayor tamaño se con-
inuará construyendo probablemente durante mucho tiem-
io el tipo calado corno única sOlUción prácticamente po- 
ib ti 

buque citess 

MO 7 cycles) 
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9 	
1 	2 	3 	4°f 

mean stress 	1 	mean strain 

Fig. 28.—Influencia de una dilatación media constante sobre la resis- 

tencia a la fatiga de acero al carbono forjado. 

SULZER tiene gran experiencia respecto a la seguridad 
de sus cigüeñales. Las manivelas torcidas son práctica-
mente desconocidas y se limitan a casos de graves daños 
consecutivos. La sobremedida del cjorrón de calado es un 
importante parámetro en la construcción de cigüeñales 
calados. La magnitud del momento de giro a transmitir 
depende de la presión existente en el asiento del calado, 
que a su vez es función de la sobremedida. Desde hace 
ya algún tiempo es normal prever una sobremedida tal 
que en una pequeña zona del cubo se exceda el límite 
de fluencia. Las opiniones de las distintas Sociedades de 
Clasificación sobre hasta qué punto son perjudiciales las 
dilataciones hiperelásticas divergen entre si. Sin embar-
go, actualmente existe la clara tendencia de utilizar ma-
yores sobredimensiones que antes. 

Los resultados de los ensayos representados en la fi-
gura 28 sirvieron para determinar la influencia de una di-
latación media, de magnitud correspondiente, sobre la 
resistencia a la fatiga de un acero típico de cigüeñal de 
550-600 N/mm. Elegimos un método de ensayo en el que 
una tensión alternativa se superpone a una predilatación 
estática de la magnitud que aparece en los cigüeñales 
con asiento calado. Como se observa, la resistencia a la 
fatiga permanece constante en una amplia zona de dila-
tación media. Se puede, por tanto, suponer que dentro de 
la sobremedida prevista o empleada realmente la resis-
tencia a la fatiga es prácticamente independiente de la 
dilatación estática media. 

Cm 
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Experiencias de fabricación 

Las figuras 29. 30 y  31 muestran los elementos solda-
dos principales del motor, bancada, columnas y colector 
de aire de barrido en diversas fases de fabricación. Con 
la bancada no se tuvo ningún problema (fig. 29). Com-
parada con la bancada de doble pared de los motores RND 
y RND-M, la completa accesibilidad a todas las costuras 
soldadas ha sido bien acogida. No se presentó ningún 
problema de contracción desacostumbrado y las sobre-
medidas para el mecanizado se habían elegido y prede-
terminado correctamente. 

Lo mismo se puede decir del colector de aire (fig. 31). 
También en este caso las consideraciones de los proyec-
tistas permitieron simplificaciones para el taller de sol-
dadura. 

El nuevo concepto en la construcción de las colurn-
nas (fig. 30) exigió, sin embargo, algunas modificado-
nes de las técnicas de trabajo de la soldadura y del me-
canizado. 

La propia rigidez de las estructuras laterales, antes de 
atornillarlas a las piezas centrales, es de un orden de 
magnitud que permite las pequeñas deformaciones. Esto 
puede compensarse uti Izando dispositivos y refuerzos 
adecuados. Para aprovechar las ventajas que ofrece el 

ií 

Fig. 29—Diversos estrdss de Ib icacio,i de la bancvrla del motor 

6RLA56. 

¡. 2, 

 
it-. •\ 

. . AC 

Fiq. 30.— Diversos estados da fabricacion de una columna del niotor 
6RLA56. 

tipo de construcción de tipo «sandwich'., que exige me-
nos mecanizado, tiempo de montaje y trabajos de ator-
nillado que la construcción anterior, han de aplicarse en 
parte técnicas de trabajo modificadas para la fabricación 
de las columnas. 

Resultados de los ensayos del motor RLA56 (fi9. 32) 

Para barcos pequeños, proyectados para una velocidad 
media de crucero y un consumo económico de combus-
tible, se prefiere una pequeña velocidad de la hélice para 
mejorar el rendimiento de la propulsión. Además del em-
pleo de motores semi-rápidos acoplados mediante un re-
ductor de engranajes, puede obtenerse también una baja 
velocidad de la hélice con motores de acoplamiento di-
recto. de carrera extremadamente larga, que, sin embargo, 
son más altos, más pesados y más caros. 

El motor RLA56 llena el vacío entre estos extremos y 
ofrece, con su velocidad de 155 a 170 r. p. m., un compro-
miso aceptable con respecto al consumo económico de 
combustible y a los costes de capital. Su amplia zona de 
potencias y velocidades le hace atractivo para una gran 
variedad de aplicaciones. Los resultados de los ensayos 
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Fig. 32.—Resultados de servicio del motor 6RLA56 a dos distintas leyes 

de la hélice con 170 y  155 r. p. m. 
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\ 	aplicadas son satisfactorias. Los resultados con respecto 
al comportamiento del motor y consumo de combustible 
han superado las esperanzas y confirman la validez de los 

¡ 	parámetros terrnodinámicos elegidos y la disposición del 

/1 

 

P 	, 	sistema de barrido. El consumo de combustible conse- 
guido es sorprendentemente bajo, si se tiene en cuenta 
que las dimensiones de un RLA56 son pequeñas. Como de 

¡ costumbre, se continuarán los ensayos en Winterthur con 
el motor prototipo durante cierto tiempo, principalmente 
para efectuar trabajos fundamentales de investigación y 
desarrollo. 

MODULO DE TURBOSOPLANTE PARA DIMENSIONES 
REDUCIDAS DE LA CAMARA DE MAQUINAS 

Existen barcos en que la cámara de máquinas presenta 
nensiones muy reducidas. Mediante una nueva dispo- 

* 	. 
us $/ton 

Fiq 	31 .—Dmve'rsos ec,tydos de jabrucacion del colectom de ,mure de ha- 

rriclo del motor 6RLtOSS. 

dados en la figura 32 para servicio con dos caracteris- 
ticas distintas de la hélice (985 kW/cil. 11.340 CV/dl.] a 110 

170 r. p. m. y 930 kW/cil. [1.265 CV/cil.] a 155 r. p. m.) 
muestran que el consumo de combustible de la versión a 
baja velocidad (155 r. p. m.) es tan favorable como en la 
de alta velocidad, a pesar de tener las mismas presiones 
de encendido, que se mantiene por debajo de 100 bar. 
Para la baja velocidad se hizo una reducción de potencia 
deI 5 por 100 para compensar la carga de los cojinetes. 100 

que es ligeramente mayor. 

Sin embargo, con la versión girando a la velocidad nc-
minal, en el estado actual de pruebas del prototipo, se 
ha logrado un consumo de combustible de 206 g/kWh 
(152 g/CVh) a plena carga. go 

Experiencias en el mantenimiento del RLA56 O 	 1000 	 2000 	 3000 	SRI (100° F) 

:20 	 240 	 320 	cSl 50°c: 

	

Hasta ahora, cuatro motores han cumplido las pruebas 	Fig. 33.—Precios medios de combustibles en enero y febrero 1977 en 69 

	

de taller con muy buenos resultados. No se ha presenta- 	puertos del hemisferio oriental. Precio del aceite (uS-S.t.). Viscosidad 

	

do ningún problema especial y parece que las soluciones 	 del combustible, SRI (100° F) cSt (50° C). 
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soplante para el RLA56 está terminado. Actualmente se 
encuentra en construcción para barcos con dos motores 
7RLA56 cada uno. En principio, el módulo de turbosoplan-
te se puede utilizar también, si se desea, para motores 
de la serie RND-M. 

RESUMEN 

4L— 	L 	 El motor 8LA56, con su carrera relativamente larga y 
con la potencia especifica de la serie RND-M, puede res-
ponder a la creciente demanda de motores de cruceta 
pequeños. Se mantuvieron en gran parte las caracterís- 

i 	ticas de los motores SULZER, tipos AND y RND-M; no obs- 
__________-- 	 tante, se introdujeron distintas simplificaciones en rela- 

ción principalmente con las menores dimensiones del 
motor. 

Se espera que este motor sea una ampliación intere-
sante del actual programa SULZER de motores lentos y 
que corresponda en todo respecto a nuestra tradición de 
motores de cruceta sencillos, económicos y seguros. La 
figura 33 muestra los precios de combustible en el he-
misferio oriental. De la misma se desprende claramente 
lo importante que es para un motor el poder funcionar 
sin dificultades con combustibles de inferior calidad. 

Fig. 34.—Módulo de turbosoplante para el motor 7RLA56: la turboso- 

plante BBCVTR631, el refrigerador de aire y los canales de aire van 

montados sobre la estructura de fundación. 

sición de la turbosoplante (utilizando un llamado mó-
dulo de turbosoplante) se puede ahorrar espacio, tanto 
en anchura como en altura. El módulo de turbosoplante 
consta de una estructura de fundación, sobre la que es-
tán montados la turbosoplante, el refrigerador de aire, los 
canales de aire y las tuberías de agua, que está sepa-
rada del motor y dispuesta en la cámara de máquinas. 
Gracias a la sobrealimentación a presión constante de los 
motores SULZER de cruceta se puede aplicar este prin-
cipio, que ahorra espacio sin detrimento del rendimiento 
del motor. El módulo de turbosoplante puede montarse 
a una distancia mayor o menor del motor,- en el lugar 
más conveniente en la cámara de máquinas, pero prefe-
riblemente tan cerca del motor como sea posible. Como 
se observa en la figura 35, con ello puede reducirse con-
siderablemente el espacio ocupado por el motor, tanto en 
altura como en anchura. El desarrollo del módulo de turbo- 

Fig. 35.—Construcción estóndar del motor RLA56 con turbosoplante, 

dispuesta junto al motor (a la derecha), y alternativa con módulo de 

turbosoplante (a la izquierda). Las cifras entre paréntesis son para mo- 

delos con siete y ocho cilindros. 

FE DE ERRATAS 

En el artículo ..Proyectando pesqueros para el futuro», del que es autor don Ma-
rio F. C. Santarelli, publicado en el número de noviembre de esta Revista, se han des-
lizado las siguientes erratas, totalmente ajenas a nuestra voluntad, cuya corrección ro-
gamos a nuestros lectores: 

Dice 
	

Debe decir 

Página 647. renglón 12 

Página 648, renglón 2  

y 
L=C 

V-2 / 

N\L 
qpc = 0,77 -  

100 

y 
L=C 

V+2 

NV 1 
qpc = 0,77 - _______ 

10.000 
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IMPLICACIONES DE LA CONDUCCION DE CALOR 
EN ALGUNAS MEDICIONES 

Por Alejandro Mira Monerris 

Dr. Ing. Naval 

A continuación se presentan dos trabajos distintos agru-
pados bajo el titulo del epígrafe. 

El primer trabajo, de tipo experimental, analiza el error 
provocado por la conducción de calor, cuando existe una 
distribución arbitraria de temperatura en el sólido en el 
que está embebido el elemento termosensible, para la me-
dición de la temperatura del cuerpo. Se obtiene una fór- 

rnula para obtener el error en un termosensor modelo y 
sus resultados se cotejan con éxito frente a las medidas 
experimentales. 

El segundo trabajo, de tipo expositivo o descriptivo, pre-
senta el fundamento y tecnología de la llamada termo-
grafía o termovisión, en su aplicación a la medición de es-
pesores. 

METODO ANALITICO EXPERIMENTAL DE COMPENSACION 
DE ERRORES EN MEDIaONES DE TEMPERATURA 

IN TRO D U CC ION 

Cuando un elemento sensible a la temperatura, tal como 
un termopar o un termómetro de resistencia de platino, 
se emplea para medir la temperatura de un sólido, la tem-
peratura obtenida es sólo una aproximación al verdadero 
valor de la temperatura en aquel punto. El error o des-
viación entre la temperatura dada por el elemento termo-
sensible y la temperatura del punto a medir en ausencia 
del sensor es debida a factores muy diversos. Entre otros, 
la alteración del campo de temperaturas por la presencia 
del sensor simplemente o por transmisión de calor entre 
sólido y ambiente a través del sensor. En los procesos 
no estacionarios, debido a la inercia térmica del elemento 
sensible, pueden aparecer errores adicionales. 

La alteración producida por la presencia del sensor, de-
bida principalmente al sistema de instalación, tiene signi-
ficación en sólidos con baja conductividad térmica y ha 
sido estudiada por Beck, Turner y otros. 

En cuanto al efecto producido por la conducción de ca-
lor a través del sensor, pueden considerarse dos casos. 
En caso de un cuerpo a temperatura uniforme, los con-
ductores del sensor pueden intercambiar calor con el 
ambiente, estableciéndnse una diferencia de temperatura 
entre sólido y elemento sensible. Moffat y Sparrow, entre 
otros, han estudiado este problema. Eligiendo un sensor 
conveniente, instalado con penetración suficiente en el só-
lido, se puede minimizar este error. En caso de que el 
cuerpo tenga un gradiente de temperatura a lo largo de 
la longitud del sensor, el problema ya se agudiza. Ahora 
bien, si este gradiente es unidiniensional, el problema se 
puede tratar con resultados aceptables situando los sen-
sores a lo largo de líneas isotermas. El verdadero pro-
blema surge cuando la distribución de temperaturas en el 
sólido es multidimensional. Se conocen pocas investiga-
ciones en la estimación del error en este caso y por 
ello se ha abordado en este trabajo. 

Así, pues, se va a presentar un análisis aproximado del 
error introducido en la medición de temperaturas cuando  

existe un gradiente de temperatura arbitrario a lo largo 
de la longitud del sensor. Para completar el estudio se 
han contrastado los resultados analíticos con algunas me-
diciones experimentales. 

PRESENTACION DEL MODELO 

En la figura 1 se muestra un sensor térmico alojado 
en el orificio taladrado en el sólido y el material (ce-
mento o adhesivo) empleado para rellenar el huelgo. Co-
mo es más largo que la longitud de penetración 1, la 
parte que sobresale está rodeada de un fluido a tempe-
ratura I (ambiente). La temperatura del sólido T. no es 
uniforme. Los conductores del sensor intercambian calor 
entre el sólido y el ambiente. 

	

FLUIDO A Tf 	TERMOPAR 

	

1 	 MATERIAL 

L J___DE RELLE 

CUERPO SOLIDO A T 
s 	- 

Figura 1.—Esquema de termopar aloiado en un cuerpo sólido. 

La figura 2 muestra una sección transversal de los con-
ductores aislados individualmente y además el conjunto 
rodeado por un tubo aislante. Esta geometría es difícil 
de analizar, por lo que el modelo se asimila a una barra 
cilíndrica conductora, como aparece en la figura 3. ro-
deada de un tubo que representa al aislante. 
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CONDUCTOR 1 CONDUCTOR 2 

/ AISIAMIENTO EXTERNO 
T 

AISLAMIENTO 
f; 	INTERNO 

7------ t 

Figura 2—Sección transversal de los conductores doblemente aislados 

o 

`BARRA CONDUCTORA 

TUBO AISLANTE 

MATERIAL 
.-DE RELLENO 

-L 
' 

ligura 3.—Modelo estudiado. 

El radio efectivo de la barra conductora puede consi- 

derarse r, = 	 = 	2 r,, siendo r,, el radio de 
it 

cada conductor y su conductividad térmica K = (K-, + 
K,,)/2, siendo K, y 1< las conductividades térmicas de 

cada conductor. Se supone que toda la conducción de ca-
lor se realiza a lo largo de los conductores metálicos y 
que la variación radial de temperatura es despreciable, 
ya que la conductividad térmica es muy elevada y la rela-
ción longitud a diámetro también. 

El coeficiente de conductividad del conjunto, aislamien-
to más material de relleno, es decir, entre superficie exte-
rior de barra conductora y el sólido, en la zona inser-
tada en el sólido es  

milímetros, que satisface sus resultados analíticos y ex-
perimentales. 

La parte de barra que sobresale del sólido puede inter-
cambiar calor con el ambiente por convección y radiación 
y, por tanto, el coeficiente de transmisión de calor entre 
la superficie lateral de la barra conductora y el fluido am-
biente será: 

1 	1 	r 
—+ In- 

hP 	2K, 	r, 
gitud, siendo h el coeficiente de convección (incluye ra-
diación), que ha sido definido por Moffat en función del 
número de Reynolds, para flujo perpendicular y flujo para-
lelo a la barra; P = perímetro exterior del aislamiento. 

La distribución de temperatura en el sólido a lo largo 
del termosensor se supone un polinomio de grado n, así 
que 

T. (x) — T.,. = 	B,x' 

siendo x = coordenada axial a lo largo del sensor. 

T.,,, = temperatura del sólido en x = 0, es decir, 
en la superficie. 

ESTUDIO ANALITICO DEL MODELO 

La barra conductora supuesta cilíndrica presenta dos 
zonas, la parte alojada en el sólido y la expuesta al am-
biente. Se van a aplicar las ecuaciones de la transmisión 
de calor por conducción a ambas regiones y las solucio-
nes deberán coincidir en la sección delimitada por la su-
perficie del sólido. 

Zona alojada en el sólido 

El balance de energia en una rebanada infinitesimal 
entre las secciones x y (x + dx) dará, calor que entra 

¡ 	 \ 

	

por conducción a través de A, 	
dT 

, 	KA. 	) , más ca- 
dx 

br procedente del sólido, U, (T—Tj, igual al calor que 
sale por la sección A, 

¡  
—KA,,, 

dT 

dx 
x + dx 

= U -. 	 referido a la unidad de Ion- 

U, 	 referido a la unidad 	es decir: 
1 	r,, 	1 	r, 

___ 	 ___ - 
2itK,, 	r., 	2itK, 	r, 

de longitud, siendo 

K. = conductividad térmica del material de relleno. 

K, = conductividad térmica del aislamiento. 

r, = radio de orificio. 

1, + 1. 
r. = 	= radio exterior del aislamiento. 

(KA 
/ 	dT 

 ) 	
--- ( KA dT__\ = U (T — T) 

dx ) \ 	dx 
x+dx 	 x 

dT 
KA 	—U(T—T.)=0 

dx 

d (T - T,) 
KA 	

dx- 
	U 1 (T - Tj + T 5,, — 

L 
2 

r, = \ 2 r,r = radio de la barra conductora. 

El contacto entre el elemento termosensible y el sólido 
es difícil de estimar; generalmente el fondo del aloja-
miento es cónico y el elemento sensible (unión detec-
tora de temperatura en el termopar y resistencia termo-
sensible en el termómetro) es cilíndrico o esférico. El 
coeficiente de conductividad del material de relleno en 
esta zona puede expresarse aproximadamente por: 

K,, 
U . 

siendo 6 el espesor equivalente del material de relleno 
del fondo del aislamiento. Moffat da un valor de 8 = 0,1016 

- ( T,. + 'Bx' 	= o 

— m it = mc Y B,x' 

ciendo 

	

it=T—T 	y 	mc 	
UI 

KA 
=— 

La solución a esta ecuación, teniendo en cuenta las 
condiciones en los límites: 

	

x = O ,, T = T., 	(desconocido por ahora) 
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dT 
x=I 	—KA 	=U2(T1—T1) 

dx 

será 

1 mx —mx ) 	—mx 
= c\ e 	—e 	+ ,e 	- 	Dx 

siendo 

= T., - T. 

y 

(i 	1)(i-2)B, 	(B:0 para i>n) 
ni: 

Zona expuesta al ambiente 

La ecuación que representa la distribución axial de 
temperatura en esta zona será: 

dT 
KA 	—U(T—T1)=O 

a x- 

o bien 

d 
ni2-  = O 

dx 2  

siendo 

u ' 
=T—Ti 	y 	m2 2 =- 

KA 

que con las condiciones en los limites 

x = O 	T = T,, (desconocido por ahora) 

X_,oc, 	T=T 

nos ofrece la solución 

mx 
= ;s.e 	siendo J.. = T — T 

Sección límite x = O 

Igualando los flujos de calor en la barra a la altura de 
la superficie sólida (x -= O), es decir, calor que sale 

¡ 	dx \ 
axialmente de la zona alojada 	KA 	) , dx 	

igual a 

/ 	d3 \ 
calor que entra en la zona expuesta ( KA 	' 	1, se 

dx 
obtiene una expresión para T,, 

2mc ± m3 (T i -  L) 

m + m2 

El coeficiente C I  aún no determinado, puede obtenerse 
aplicando la condición en el límite x 

dT 
—KA dx = U2(T2—T) 

en las ecuaciones que dan 

=f(x) 	y 	e,,, 

Hegándose a 

siendo 

E = ' (B,l — Dl) = — 

— 	 (i + 1) (i — 2) B, 
m: 

F= 	iDI' 

U2 
ni ,  = - 

KA 

Formulación del error 

La temperatura del elemento sensible se obtiene, pues, 
de la ecuación 7 = f (x) para x = 1 y  el error en la 
medición será 

	

ml 	—ml 
€ = T - T.1  C (e 	— e 	) 4- 

-m1 	n-2 	(i + 1) (i + 2) 
—e 	+ 	 , 	B.l' 

m: 

con los valores de C y a. anteriormente definidos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El error de la medición de temperaturas debido a la con-
ducción a lo largo de los conductores del sensor viene 
dado por la ecuación anterior. El análisis ha tenido en 
cuenta la transmisión del calor del elemento sensible al 
ambiente, así como el efecto de gradiente de tempera-
tura en el sólido a lo largo del sensor. En general, otros 
investigadores sólo han considerado la primera fuente de 
error en sus investigaciones. 

La expresión del error depende de los parámetros m,, 
m, m,, 1, T f  y T.. De estos parámetros, m,, m 1  y m de- 
penden de las propiedades del sensor, del contacto entre 
elemento sensible y sólido y de la instalación. El método 
de cálculo de éstos se ha tratado anteriormente. La pro-
fundidad del alojamiento ¡ puede venir dictada por la na-
turaleza de la experiencia, es decir, las posiciones donde 
se tienen que medir las temperaturas. T2 es la tempera-
tura de los alrededores, que puede fijarse. El cálculo del 
error también requiere un conocimiento a priori de T., dis-
tribución de temperatura en el cuerpo a lo largo del sen-
sor, que es el objeto de la medición y generalmente des-
conocida. Para estimar el error, la distribución de tempe-
ratura medida que aún no ha sido corregida puede 
emplearse como una primera aproximación para la dis-
tribución de temperatura en el sólido. A partir de ésta 
se pueden calcular los errores y corregir los valores me- 
didos. Esta distribución de temperaturas corregida puede 
tomarse como base para una nueva aproximación. Si el 
error inherente al termopar es mayor que la corrección 
obtenida por la ecuación que expresa a, entonces la co-
rrección no es necesaria. 

A primera vista, las expresiones obtenidas aparecen 
muy complicadas. Pero una vez que los parámetros m, 
m y m se han calculado se encuentra que en la mayoría 
de los casos e" 	1 (también _2 	1), y, por tanto, 
las ecuaciones se simplifican extraordinariamente. 

COMPARACION CON LAS EXPERIENCIAS 

Para comprobar la validez y aplicabilidad del modelo 
analítico anterior se han realizado algunos experimentos. 

m 3 (T—T,) + D 1 	 —ml 
(m—rn 2 ) e 	-i- Em2— F 

m -- ni 
C1 

= 	 ml 	—mT 	m 1 l 	—ml 	2m 	 —ml 
m (e 	+ e 	) ± m.(e 	- e 	) + 	 fm — m2)e 
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UNIDADES DE APROVECHAmIENTO DEL CALOR RESIDUAL 

	

Cnlderetu -(omm000NE" de 	 líeneradores de aguo dulce UULPQC" 
rnihuuotuclón y militas 

Salida de gases 	Salida de gases 
(Seccion quemador) 	(Sección gases escape) 

4H 4BPASS 

Quemado, 
automatico 

r EIT 

LiIr 	

Valvula 
U. 	 BY-PASS 

1 	L degaSes 

Pase 
gaseSaa 

- 

Entrada gases escape motor 

Circci:n de agua 

L Extracción de 
salmuera 

Salida de agua 
deotiladu 

Extracción de aire 

Entrada de agua a destilar 

(RPUCIDØDE5 
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De 2 a 200 T/diu 

De 500 o 15.000 Ng/haro 

(E 

ESTA ES NUESTRA NPORTACION AL AHORRO ENERGETICO 
EN LA EXPLOTACION DE BUQUES 

CALDERAS DE VAPOR DE ALTO READIN1IENTO TERI1II(O 
Rcuotubulures: ULILNRfl y mInOR 	 Pirotubulure5: MULTIFIRC 
Licencio: Eckruhrkesel (Berlin) 	 Licencio: Clarke (bnpmun-Thompson 

(ochron (Glo5qow) 

í1 _ 

L'. 

2 x lb T.;rrt-:a 	
1 

CflPACIORDES 
De 400 u 50.000 Ng/hero 	 / 

De 500 u 19.500 Ng/hora 
Sede 26 aruisirtiog 	ClJBAPSCA 2 T. hora 

c3 FACTOR 1 AS VULCANO Teléf. 986-2 

Telex 83049 ELCSA 

Enrique Lorenzo y C, S. A. VIGO - ESPAÑA 	Apartado 1507 

Direcciórtcomercial: Zurbano,73 MADRID-3 Teléfs. 91-4416954 - 91-4416754 



ESTA ES NUESTRA APORTACION AL 
AHORRO ENERGETICO EN LA INDUSTRIA 

CALDERAS DE VAPOR Y AGUA SOBRECALENTADA 
DE ALTO RENDIMIENTO TERMICO 

Pirotubulares: MULTIPAC y CALPAC 	 Acuotubulares: ERK 
Licencia: Clarke Chapman-Thompson 	Licencia: Eckrohrkessel (Berlín) 

Cochran (Glasgow) 
/ 

- 	 1 	• 
	- 

	 tJ1L. 

, 
	

4 • : 

Multipac - Corte en sección 	 Aceprosa - Bilbao. 50 T/hora de vapor 

CAPACIDADES 
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A un cilindro de plástico de 60 milímetros de diámetro 
interior y  50 milímetros de longitud se le enrolló hilo de 
cobre (fig. 4). Varios termopares de cobre-constantan 
(galga AWG 30) aislados con esmalte se alojaron en el 
sólido en varias posiciones radiales y axiales. Se mantuvo 
una distribución unidimensional (axial) de temperatura en 
el cuerpo. Así los termopares colocados axialmente te-
nian un gradiente de temperatura a lo largo de los mis-
mos, mientras que los alojados radialmente seguían lí-
neas isotermas. 

TERMOPARES ALOJADOS 
RA DIA LM EN TE 

6OMM DIA 

FLUJO: 
TERMOPARES ALO 

. ±JADOS AXIALMENTE 

TEMP. T - soivii 	TEMP. 

1 	¡ 
MAERIAL TUBO PLASTICO 

POROSO 

Figura 4.—Diagrama esquemático mostrando la Situación de los ter- 
mopares. 

La profundidad del alojamiento de los termopares colo-
cados radialmente fue como mínimo de 18 milímetros, 
de modo que el efecto de conducción a lo largo de los 
conductores era despreciable. Se establecieron gradien-
tes de temperatura axiales, tanto lineales corno no linea-
les, en el sólido y los resultados de todos los termo-
pares fueron medidos en estado estacionario mediante 
un registrador digital de temperaturas. En la figura 5 se 
presentan algunos perfiles de temperatura representati-
vos. La diferencia entre los termopares alojados radial y 
axialmente sobre la misma sección transversal indican el 
error debido al gradiente de temperatura a lo largo de la 
logitud del termopar. 

5O \ ' 

40 

30 

10 L 

DISTANCIA AXIAL (MM) 

Figura 5.—Distribución representativa de temperatura axial en una mues- 
tra porosa cilindrica de 50 mm. de longitud y  60 mm. de diámetro. 

La figura 6 muestra una comparación entre el error me-
dido y el obtenido del modelo analítico. Cuando se ha 
considerado un gradiente de temperatura no lineal, se ha 
empleado un polinomio de tercer grado. Los resultados 
indican que el modelo es satisfactorio. Los valores con-
seguidos estaban entre - 1,5 por 100 de la verdadera 

o 
e, 

4 

2 

o 

o 

O 

o 
ERROR MEDIDO Q C 

Figura 6.—Comparación de errores de medición con los cálculos según 
la ecuación obtenida para el modelo analitico. 

temperatura, mientras que el error debido a la conduc-
ción era de hasta 5,5 por 100. 

Un problema de esta naturaleza se ha encontrado en 
la medición de una distribución de temperatura bidimen-
sional en un medio poroso con flujo fluido. Las muestras 
porosas eran cilíndricas, con variación de temperatura 
radial y axial. Las variaciones de temperatura, tanto ra-
diales como axiales, eran no lineales y variaban con la 
velocidad del flujo fluido. Por tanto, la colocación de ter-
mopares a lo largo de líneas isotermas no era factible. 
Los termopares se colocaron radialmente y el resultado 
del presente análisis se aplicó para corregir las tempe-
raturas medidas. Los valores corregidos presentaron un 
mejor acuerdo entre los perfiles de temperaturas experi-
mentales y teóricas. 

CONCLUSION 

Este trabajo presenta un análisis para estimar el error 
en la medición de temperatura de un cuerpo sólido o un 
material poroso, debido a la transmisión de calor a tra-
vés de los conductores del sensor. Considera el efecto 
de un gradiente arbitrario de temperatura a lo largo de 
la longitud inmersa del sensor y también considera la 
transmisión al ambiente. Los resultados analíticos se com-
paran con algunos resultados experimentales, y el error 
medido y el error calculado concuerdan razonablemente. 

Se recomienda que siempre que sea posible los termo-
pares se coloquen a lo largo de líneas isotermas. Pero 
si la situación no lo permite, los resultados del presente 
análisis pueden usarse satisfactoriamente para corregir 
los datos medidos. 
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LA MEDICION DE ESPESORES POR METODOS TERMOGRAFICOS 

La mayoría de las plantas industriales que trabajan a 
temperaturas elevadas presentan diversas capas de ma-
teriales distintos entre la substancia en proceso y el am-
biente. El material que presenta la mayor resistencia tér-
mica al flujo de calor será el que controle la temperatura 
de la superficie exterior. Así, por ejemplo, si un recipien-
te de acero tiene un recubrimiento refractario, la termo-
grafía puede emplearse para medir el espesor del refrac-
tario, pero si el recipiente llevase sobre el refractario una 
capa adicional de aislamiento térmico, ésta última es la 
que presentaría el mayor obstáculo al paso del calor y 
su espesor sería el factor dominante. 

Si un flujo de calor estacionario y unidimensional en 
condiciones ideales atraviesa una pared constituida por 
acero y un refractario perfectamente unidos, la cantidad 
de calor que pasa en un segundo a través de la unidad 
de área de pared vendrá dada por: 

De este modo los valores de la temperatura de la su-
perficie exterior para distintos espesores vendrán dados 
por las intersecciones de las curvas 1 (T,., X) con la 
¿ (TI. Ver figuras 1 y  2. 

TABLA DE CONSTANTES 

Parámetro 
	

Valor 

T 
	

10° c 
T 
	

500° c 
E, E., 
	 0.80 

h 
	

1,0 x lO—' W x cni x 

K (acero) 
	

0,45 W x cm—' x C C-'  

K (refractario) 
	

2,0 x 10—' W x cm— x CC—' 

K 	 T, — T. 
q = - 	(T, —T) = _______ = b (conducción a tra- 

x 	 R, + R, 	vés de la pared) 

y puesto que el flujo se considera estacionario, será igual 
al calor disipado por la cara exterior de la pared: 

q = h (T.—TJ + r (L+273) —o,. (L+273) = 

(parte por convección, parte por radiación), siendo: 

R = Resistencia térmica 	espesor de material/conduc- 
x 

tividad = 
K 

30 

u 25 
o 

1 

° 20 
1) 

- 	15 
0 

10 

05 

o 

 

100 	200 	300 	400 	500 
Temperatura de Superficie 

T. = Temperatura en grados centígrados de la superfi-
cie interna. 

= Temperatura en grados centígrados de la superfi-
cie externa. 

I. = Temperatura en grados centígrados del ambiente. 

r = Refractario. 

a = Acero. 

	

x 	Espesor. 

K = Coeficiente de conductividad. 

h = Coeficiente de convección refractario aire. 

o, = Coeficiente de emisión del refractario. 

o,, = Coeficiente de absorción del refractario a la tem-
peratura del exterior próximo. 

= cte. de Stefan Boltzman. 

Para determinar la temperatura de la superficie exte-
rior en función del espesor de la capa refractaria. i. e. 
T. = f (x,) de un modo gráfico se trazan las curvas co-
rrespondientes a 

T—T, 

	

q = CJ) (TV, x,) = 	 , que serán varias según va- 
x., 	Xr  

K., 	K. 
ríe espesor, y a 

q = i) (T,.) = [h (L—T.,)] + [o,c' (T,. + 273)- 

-o,,r (T,, + 273)'] 

que será única, siendo 7,, T., o, h y K constantes, y 

	

x 	x, 

	

K. 	K,  

Figura 1.—Curvas de las funciones <p y ji,  mostrando cómo se obtiene 

la curva T = f (X). 

1"' 	°' 

Figura 2.—Variación de temperatura calculada en función del espesor 

de una pared acero,»petroment». Ver detalles en figura 1. 

Las variaciones de temperatura T, se traducen en varia-
ciones de espesor x,. Las mediciones de espesores pasan 
a ser mediciones de temperatura, que presentan el gran 
atractivo de la posibilidad de realizar el ensayo sin nece-
sidad de contacto físico con el elemento estudiado, que 
está a elevada temperatura. 

La medición de temperaturas puede realizarse mediante 
cámaras incorporando radiómetros sensores de infrarrojos 
que, barriendo la superficie en estudio, ofrecen su imagen 
térmica en una pantalla, obteniéndose así el termograma 
correspondiente (fig. 3). Se pueden obtener termogramas 
en color, en los que los diferentes colores se emplean 
para representar diferentes temperaturas. 

509—___ 
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Figura 3.—Esquema de una cámara lermovisiva. 1. Espejo eslérico. 2. Es- 

pejo plano oscilante. 3. Prisma rotativo de silicio. 4. Lente de germa- 

nio. S. Espejo plano. 6. Detector de antimoniuro de indio (In Sb). 7. Ni- 

trógeno liquido. 8. Señal en el visor. 9. Motor. 

La sensibilidad y el intervalo de temperaturas que capta 
el equipo dependen de la sensibilidad y tiempo de res-
puesta del detector, así como de la longitud de onda a 
que opera. Para longitudes de onda más bien cortas (2,0 a 
5,5 micrones) suele emplearse antimoniuro de indio como 
detector, mientras que para longitudes de onda mayores 
se emplean teluriuros de cadmio/mercurio o de plomo/es-
taño. El nivel de sensibilidad de un detector de antimo-
niuro de indio (operando a la temperatura del nitrógeno 
liquido, - 196' C, con objeto de estabilizar sus caracte-
rísticas) varía desde O.V C a 20° C para una gama de 
temperaturas entre - 20' C y  2.000' C. 

Las cámaras generalmente están calibradas para emisio- 

oes de cuerpos negros, por lo que deberán ajustarse de 
acuerdo con el coeficiente de emisión del cuerpo a estu-
diar. 

Existen en el mercado cámaras portátiles de fácil ma-
nejo por un solo operador, alimentadas por bateria de 
12 V, muy útiles para la inspección en planta. 

La termografia se está convirtiendo en una técnica ru-
tinaria de inspección en instalaciones industriales. No in-
terfiere con el proceso. Los problemas de inaccesibilidad 
no son críticos. Se ha demostrado anteriormente que la 
temperatura exterior de una superficie y su espesor pue-
den relacionarse fácilmente. Los resultados son instan-
táneos. Tiene gran aplicación en la determinación de la 
bondad de la unión entre materiales dispares. 

También permite inspeccionar el interior de un horno en 
operación sin más que usar un filtro selectivo que haga 
invisible la llama, supuesta no opaca y de temperatura 
muy distinta de la pared. 

Calentando externamente los tubos de calderas o cam-
biadores de calor, por cuyo interior circula agua, aparecen 
fácilmente zonas calientes, correspondientes a los pro-
ductos de corrosión allí depositados, y zonas frias, corres-
pondientes a las caídas de espesor. Ello permite detec-
tar defectos de corrosión, con ventaja operativa sobre sis-
temas ópticos, mecánicos y aun ultrasónicos. 

Se han expuesto sólo algunos casos prácticos entre la 
variada gama de aplicaciones de la termografía, que sir -
van como ejemplo para nuestro estudio. La ecología, la 
medicina, la electricidad, la edificación, etc. también ob-
tienen beneficios de su aplicación. 

Así, pues, a pesar de sus limitaciones por falta de co-
nocimiento y control de los fenómenos de transmisión de 
calor en presencia de anomalías, las aplicaciones de esta 
técnica son bien patentes. 

(Viene de la pág. 111) 

los grandes buques y no por una disminución proporcio- 
nal de los mismos; es decir, principalmente se verán afec- 
tados por este cambio estructural los grandes astilleros. 

e: 

:t 

• iii ___ ___ 

TPM 
 

Fuente: AESA. 

Variación de la relación horas de acero/horas de armamento en función 

del peso muerto. 

La repercusión en los medios materiales, más impor-
tante, se produce evidentemente en los talleres de acero, 
donde las toneladas elaboradas disminuirán casi propor-
cionalmente. También se verán afectados los medios de 
manutención del acero al reducirse el tamaño de los blo-
ques y elevarse el número de los mismos, puesto que las 
grandes grúas y los demás elementos de elevación y 
transporte ya no serán los más adecuados para esta fun-
c ión. 

Por su parte, la estructura de la plantilla se verá des-
plazada hacia una mayor importancia relativa de los gre-
míos de armamento. Como se aprecia en el gráfico ad-
junto, la relación horas acero / horas armamento se eleva 
con el tamaño de los buques (para bulkcarriers y petro-
leros), pasando de alrededor de uno para buques del or-
den de las 20.000 TPM a ser dos en buques en torno a 
las 100.000 TPM. Será necesario adoptar las medidas per-
tinentes respecto a posibles reconversiones, modificacio-
nes de la industria auxiliar, etc. 

La adecuación de los astilleros a la nueva estructura 
de la demanda debe hacerse evidentemente tendiendo a 
lograr un equilibrio entre oferta y demanda que, teniendo 
validez actual, permita la flexibilidad suficiente para es-
tar asimismo equilibrada competitivamente cuando la crisis 
haya pasado, iniciándose la recuperación a partir de 1981. 

Esta previsión de futuro y el mantenimiento de un nivel 
competitivo de oferta aconseja que la reducción de la ca-
pacidad de los astilleros se efectúe de una manera selec-
tiva; es decir, retirando del mercado aquellas instalacio-
nes obsoletas o incapaces de adaptarse a una expansión 
de la demanda en condiciones de competividad. 

Este ha sido el criterio mantenido por los astilleros ja-
poneses (Zosen. diciembre 1978), que les colocará en 
una posición envidiable, tanto en el presente inmediato 
corno en el futuro del medio plazo. 
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ASTILLEROS 

EL MERCADO DE CONSTRUCCION NAVAL HASTA 1990 

La Asociación de Constructores Navales de Japón (SAJ) 
ha publicado recientemente un estudio sobre la demanda 
mundial previsible de nuevos buques, a corto, medio y 
largo plazo, similar al realizado por AWES (ver «Ingenie-
ria Naval» octubre 1978, pág. 627). Por su interés se ha 
preparado un resumen del primero, así como una com-
paración entre ambos, tomados de una publicación de 
CONSTRUNAVES del mismo título que encabeza estas li-
neas. 

El estudio de la SAJ establece como horizonte final 1990 
y como horizontes intermedios los años 1980 y  1985, dis-
tinguiendo, por tanto, en su análisis de demanda previsi-
ble de buques tres etapas diferenciadas: 1977-1980, 1980-
1985 y  1985-1990. 

DESARROLLO PREVISIBLE DE LA ECONOMIA 

Y EL TRANSPORTE MARITIMO MUNDIAL 

Como hipótesis básica de partida, SAJ establece una 
tasa de crecimiento económico a nivel mundial del 4,7 
por 100 medio anual para el decenio 1976-1985 y  deI 4.6 
por 100 para el quinquenio 1986-1990. Las tasas medias 
anuales correspondientes al área de la OCDE son del 
4,1 y  3.8 por 100. respectivamente, para los dos períodos 
citados. 

El consumo mundial de energía derivado de este des-
arrollo económico se sitúa en 11.984 millones de tonela-
das equivalentes de petróleo para 1990, esto es, casi el 
doble de la cifra alcanzada en 1976. La participación del 
petróleo en los recursos energéticos utilizados se estima 
en torno al 45 por 100, con ligero descenso a partir 
de 1985 en virtud de los esfuerzos de transición de los 
países más desarrollados hacia nuevas fuentes de energía. 

La importación de petróleo por parte de los Estados Uni-
dos alcanzará su máximo —en torno a los 630 millones 
de toneladas— mediada la próxima década, estabilizándo-
se posteriormente. Mientras tanto, la producción petrolí-
fera en el área del Oriente Medio se establecerá en tor-
no a los 1.750 millones de toneladas. 

La traducción en términos de embarques de estos ni-
veles de consumo se cifra en 1.962-2.501-2.890 millones 
de toneladas anuales de crudo y productos petrolíferos 
transportados por vía marítima, respectivamente, para los 
años 1980-1985-1990. La tasa de crecimiento estimada para 
el decenio 1976-1985 resulta, por tanto, ligeramente su-
perior al 5 por 100 medio anual (recordemos que fue del 
10,4 en el periodo 1966-1973), en tanto que se prevé des-
cenderá por debajo del 3 por 100 en el quinquenio 
1986-1990. 

En cuanto a la producción siderúrgica mundial, de tan-
ta repercusión en el transporte de mirieral de hierro y 
carbón y, consecuentemente, en el tráfico de graneleo só-
lidos, SAJ prevé un progresivo descenso en las tasas de 
crecimiento, que no superarán el 3,5 por 100 medio anual 
en el quinqLlenio 1986-1990. 

Para el conjunto del sector de carga seca (carga gene-
ral y carga a granel) el volumen de transporte por vía 
marítima se estima alcanzará los 1.877-2.365-2.921 millo-
nes de toneladas, respectivamente, en los años 1980-1985-
1990, con un crecimiento medio anual del 4,5 por 100 en 
la década de los ochenta, que será ligeramente superior  

en su primera mitad y descenderá suavemente en la se-
gunda. 

NECESIDADES DE FLOTA Y NUEVAS CONSTRUCCIONES 

A partir de la evolución prevista en cada tráfico, las 
necesidades de flota se obtienen del análisis de los equi-
librios regionales y flujos interregionales y de las tasas 
de productividad de la flota estimadas. 

Las necesidades de nuevas construcciones se derivan 
de la diferencia entre tonelaje necesario y disponible, te-
niendo en cuenta el ya encargado y deduciendo los már-
genes de reposición en el período considerado. 

Petroleros 

Las tasas de incremento en la demanda de flota esti-
madas por SAJ son del 3,6 por 100 medio anual en el 
irienio 1977-1980, 4,5 por 100 durante el quinquenio 1980-
1985 y  1,7 por 100 en el período 1985-1990. Dado el tone-
aje existente y en cartera, el exceso de flota será tc-
davia de unos 70 millones de TPM a mediados de 1980 
y el equilibrio global del subsector no se restablecerá 
hasta entrado 1983. 

En la primera parte del cuadro 1 se resumen las nece-
sidades previstas de flota y nuevas construcciones en el 
período considerado. 

La flota necesaria estimada por SAJ para los años 1980, 
1985 y 1990 ha sido, respectivamente, de 284,4, 354,1 y 
385,5 millones de TPM y la cifra de desguaces y pérdida 
para los períodos 1977-1980, 1980-1985 y  1985-1990 ha si-
do, respectivamente, de 26,2, 49,8 y 56,3 millones de TPM. 

Se puede ver cómo el subsector de perspectivas a cor-
to plazo más favorables es el de buques de menos de 
100.000 TPM. La gama de tonelaje medio y grande —de 
10.000 a 300.000 TPM— muestra un fuerte exceso de ca-
pacidad disponible, que puede perdurar hasta el final de 
la década de los ochenta en el intervalo de 100.000 a 
200.000 TPM. Por el contrario, a partir de los primeros 
ochenta es previsible una cierta reactivación en la de-
manda de superpetroleros por encima de las 300.000 TPM. 

Conviene señalar que las necesidades de nuevas cons-
trucciones estimadas por SAJ incluyen los encargos exis-
tentes a 1-7-1977 y que ascendían a 24,1 millones de TPM, 
de los que 4,8 millones de TPM correspondían a petro-
leros por debajo de las 100.000 TPM. 10,0 a petroleros 
entre 100.000 y 300.000 TPM y  9,3 a petroleros de más de 
300.000 TPM. 

Tanques especiales 

LPG 

Partiendo de una flota existente al 1-7-1977 de 3.615.000 
metros cúbicos (buques de más de 10.000 un), se reco-
gen en el cuadro 1 las necesidades previsibles de nuevas 
unidades. En esas cifras hay que incluir las unidades en-
cargadas al 1-1-1977 y que ascendían a unos 2.300.000 m, 
equivalentes a 1.6 millones de TPM. En consecuencia, no 
parecen necesarios nuevos encargos hasta el comienzo 
de los años 80, si bien para esta década las previsiones 
de SAJ son optimistas. 
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Cuadro 1 

NUEVAS CONSTRUCCIONES DE BUQUES NECESARIAS EN EL PERIODO 1978-1990 EN FUNCION 
DE LAS NECESIDADES PREVISTAS DE FLOTA 

Millones de TPM 

Períodos de 1-7 a 1-7 de cada año 1977-1980 1980-1985 1985-1990 
Tipos de buque 

Petroleros 	10- 	60.000 	TPM 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 24,4 14,8 1,7 
60-100.000 	» 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 

.. . 
14,8 6.5 

.. 100-200.000 	........................... 

.4,6 

. 	20,0 	(») + 	9,5 + 	5,8 
200-300.000 	.. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... + 57,7 + 	12,5 44,5 

11 >300.000 	o 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 8,2 34,2 18,8 

TOTAL 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 37,2 63,8 71.5 

Tanques de gases licuados: 

LPG ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1,1 	(»°) 4,0 4.1 
0,4 	(°») 4,1 7.0 

Graneleros 	18-25.000 	TPM 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2,2 

... 

2,3 6,1 
25-40.000 	» 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... + 	1,8 

... 

11,2 17,8 
40-80.000 	. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... + 	1,1 18,9 20,5 

LNG 	................................................... 

>80.000 	.. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... + 	3.6 

... 

5,3 9,9 

TOTAL 

... 

37,7 54,3 

Carga 	general 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12,9 

... 

... 

... 

44,6 49,1 

Buques varios 	(millones de TRB) 6,8 

... 

... 

14,9 19,4 

TOTAL 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... .51,6 154,2 186,0 

() El signo ± indica exceso de tonelaie disponible per tanto, esas curas xc se incluyen en la suma. 
(0*) Estas cifras han sido estimadas por CONSTRLJNAVES a partir de los datos en metros cúbicos dados por SAJ. 

NOTA-Los petroleros menores de 10.000 TPM y los LPG y LNG meno -es de 10.000 metros cúbicos están incluidos en la categoria de -Bu-
ques varios». Los graneeros menores de 18.000 1PM están englobados dentro de 'Carga generalo. Los cargueros menores de 1.000 TPM están 
englobados en »auques varioso. 

LNG 

Habiéndose estimado la flota existente al 1 de julio de 
1977 en 2.935.000 metros cúbicos, se prevén unas necesi-
dades de nuevas construcciones tal como se indican en 
el cuadro 1. De esas cifras hay que descontar las unida-
des encargadas al 1 de julio de 1977, que representan 
unos 4.250.000 metros cúbicos; es decir, alrededor de 
2,2 millones de TPM. Por tanto, no es previsible una de-
manda importante de nuevas unidades hasta cumplida la 
primera mitad de la próxima década, en consonancia con 
la lentitud e incertidumbre que preside el desarrollo de 
los más importantes proyectos de comercialización de 
nuevos yacimientos actualmente en fase de estudio. 

Graneleros 

Las tasas de incremento en las necesidades de flota 
estimada por SAJ son del 3,2 por 100 media anual en el 
trienio 1977-1980, 5,8 por lOO en el quinquenio 1980-1985 
y 5,2 por 100 para el período 1985-1990. 

Dado el tonelaje existente y en cartera, el actual exceso 
de flota se estima que se incrementará ligeramente hasta 
alcanzar unos 33 millones de TPM al comienzo de la pró-
xima década. En términos globales, el reequilibrio del sec-
tor no parece alcanzable antes de 1984. 

Las necesidades previstas de flota granelera y de nue-
vas construcciones se resumen en la parte central del 
cuadro 1. 

La flota necesaria estimada por SAJ para los años 1980, 
1985 y  1990 ha sido, respectivamente, de 121,9, 161,4 y  

208 millones de TPM, y la cifra de desguaces y pérdidas 
para los períodos 1977-1980, 1980-1985 y  1985-1990 ha sido, 
respectivametne. de 3,2. 6,9 y  7,7 millones de TPM. 

Se observa que el exceso de capacidad disponible en 
todos los tamaños se espera persista hasta finales de 
1980, en cuanto que a nivel global no se prevé un reequi-
librio del mercado antes del segundo tercio de la década, 
con una suave reactivación posterior. 

Hay que señalar que las necesidades de nuevas cons-
trucciones estimadas por SAJ incluyen los encargos exis-
tentes a 1 de julio de 1977, que ascendian a unos 20.8 mi-
llones de TPM, de las que más de la mitad correspondian 
a unidades por debajo de las 40.000 TPM. 

Buques de carga general 

Partiendo de una flota existente al 1 de julio de 1977 
de 113,6 TPM, se han estimado las necesidades de nuevas 
construcciones que se recogen en el cuadro 1. En este 
sector la situación es totalmente distinta a la de los sec-
tores de graneles sólidos y líquidos, y así si bien el tone-
laje encargado a mediados de 1977 cubría, en términos 
globales, las necesidades previstas para el período 1977-
1980, las perspectivas para los años 80 son moderada-
mente optimistas. 

Buques varios 

En esta categoría incluye SAJ petroleros de menos de 
10.000 TPM, cargueros por debajo de las 1.000 TPM, tan-
ques de productos químicos, tanques de gases licuados 
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Cuadro 2 

PREVISIONES DE AWES Y SAJ SOBRE NECESIDADES 
DE FLOTA Y NUEVAS CONSTRUCCIONES HASTA 1985 

AWES 	SAJ 

Flota en servicio 
(Millones de TPM) 

Petroleros 	................ 
Tanques especiales ....... 

Graneleros ............... 

Buques de carga qeneral 

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

Flota necesaria 
(Millones de TPM) 

1-1-1978 	1-7-1977 

353,5 (1) 351,1 (1) 
5.0 (2) 4,2 (2) 

154,0 (1) 133.8 (3) 
120,7 (4) 113,6 (5) 

633,2 	602,7 

1-7-1985 	1-7-1985 

Petroleros 	................ 
Tanques especiales ....... 

Graneleros ................ 

Buques de carga general 

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

Nuevas construcciones 
necesarias (6) 
(Millones de TRB) 

Petroleros 	................ 
Tanques especiales ....... 

Graneleros ................ 

Buques de carga general 
Otros buques ............. 

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

55,2 (1) 101,0 (1) 
10,4 (2) 9,5 (2) 
37,2 (1) 37,7 (3) 
52,8 (4) 57,5 (5) 

155,6 205,7 

1-1-1978 11  1-7-1977/ 
1-7-1985 1-7-1985 

31,2 	(1) 51,8 	(1) 
11,4 	(2) 9,5 	(2) 
22,1 	(1) 24,8 	(3) 
38,7 	(4) 41.1 	(5) 
13,7 21,7 

117,1 	148,9 

1 1 Buques de más de lO 000 TPM. 

121 Buques de más de 10.000 metros cúbicos. 

(3) Buques de más de 18.000 TPM. 

(4) Buques de más de 100 TRB. 

(5) Buques de más de 1.000 TAB. 

(6) Las ceras de nuevas construcciones necesarias incluyen el tonelaje 
en cartera a comienzos del periodo y que, en base al análisis del 
sector, no era requerido. 

CONCLUSIONES 

- Expresando en términos de TRB las necesidades es-
timadas por SAJ y teniendo en cuenta el tonelaje ya 
entregado en el periodo 1 de julio de 1977-31 de di-
ciembre de 1978 (del orden de los 29.8 millones de 
TRB), resulta un ritmo de producción anual medio 
en torno a los 18 millones de TRB desde esta última 
fecha hasta mediados de 1985; esto es, del orden 
del 50 por 100 del máximo histórico. Habida cuenta 
de los resultados de 1978 y  el bajo nivel de cartera 
actual, tal cifra se puede calificar de optimista. 

Ello implica, por otra parte, un ritmo de contratación 
para el período 1 de enero de 1970-1 de julio de 1985 
del orden de 16,5,/17 millones de TRB anuales, una 
vez descontada la cartera actual, también por encima 
de la mayor parte de las previsiones. 

- En cualquier caso, hasta 1980 la única demanda apre-
ciable no especulativa aparece en los petroleros de 
inferior tonelaje, en los buques de carga general 	Nuevas construcciones  

y en los sectores no adscritos al tráfico de mercan- 	necesarias (6) 
cias. 	 (Millones de TPM) 

Petroleros 	................ 
Tanques especiales ....... 

Graneleros ................ 

Buques de carga general 

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

Pérdidas y desguaces 
(Millones de TPM) 

330,0 (1) 354,1 (1) 
15,2 (2) 13,6 (2) 

167,2 (1) 161,4 (3) 
143,0 (4) 144,9 (5) 

655,4 674,0 

1-1-1978/ 1-7-1977/ 
1-7-1985 1-7-1985 

66,0 (1) 76,0 (1) 
0,2 (2) 0,1 (2) 

24,0 (1) 10,1 (3) 
30,5 (4) 26,2 (5) 

120,7 112,4 

1-1-1978/ 1-7-1977/ 
1-7-1985 1-7-1985 

Petroleros 	.................. 
Tanques especiales ......... 

Graneleros ................. 

Buques de carga general 

TOTAL ............. 
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de menos de 10.000 metros cúbicos de capacidad, buques 
pesqueros y buques no mercantes de servicios varios, ta-
les como buques de pasaje, remolcadores, dragas, etc. 

Los datos que se poseen sobre la previsión de deman-
da de SAJ para este grupo son únicamente cifras globales 
no desagregadas por subsectores. Ello limita, naturalmen-
te, su significado cualitativo, dada la diversidad de tipos 
que comprenden, pero revisten un indudable interés como 
indicación de la importancia relativa de este grupo en el 
mercado futuro. 

Las necesidades de nuevas incorporaciones en este sec-
tor se incluyen en la parte final del cuadro 1. 

La importancia relativa de estas cifras la expresa el 
hecho de que para el período 1978-1980 representan entre 
un 35 y  un 40 por 100 del tonelaje total de nuevas incor-
poraciones precisas, según el análisis de SAJ. Para el pe-
ríodo total 1978-1985 la cuota resulta del 15 por 100. Debe 
tenerse en cuenta además el contenido laboral y tecnoló-
gico de estos tipos de buques, cuyo indice medio de com-
pensación puede estimarse en torno a 3, con lo que la 
incidencia del sector en el total, en términos de carga de 
trabajo, resulta muy superior. 

- En línea con todos los pronósticos sobre la compo-
sición cualitativa del mercado futuro, SAJ estima una 
elevada participación en la demanda de los próximos 
años por parte de los buques de carga general y de 
las unidades no mercantes, que alcanza en conjunto 
alrededor de un 45 por 100 en términos de TRB. Es 
importante insistir en el elevado contenido de tra-
bajo de estas construcciones, de modo que su par-
ticipación en términos de tonelaje compensado po-
dna estimarse superior al 70 por 100, correspon-
diendo al menos un 30 por 100 a los buques no 
mercantes. 

COMPARACION DE LAS PREVISIONES AWES-SAJ 

Con los datos que se poseen, referidos a períodos coin-
cidentes, se ha confeccionado el cuadro 2, que resume 
en forma tabular las conclusiones numéricas de los estu-
dios que se comparan. 

De dicho cuadro podemos destacar los siguientes 
puntos: 

La expansión estimada de la flota hasta 1985 (flota 
necesaria al término del período menos flota en ser-
vicio a su comienzo) es superior en casi 50 millones 
de TPM en el estudio de SAJ. Esta diferencia se acu-
sa fundamentalmente en el subsector petrolero. 

- La tasa global de desguaces prevista es muy similar 
en ambos estudios, si bien existen discrepancias 
apreciables en algunos subsectores. 
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- Las necesidades de nuevas incorporaciones a la flo-
ta hasta 1985 previstas por SAJ superan la estima-
ción de AWES en unos 50 millones de TPM/32 mi-
llones de TRB. Al menos un tercio de esta diferen-
cia obedece al desfase inicial de los períodos con-
siderados en uno y otro sector. 

- En los sectores de graneleros, tanques de gases li-
cuados y buques de carga general las discrepancias 
son muy pequeñas. Por el contrario, son importan-
tes en lo que se refiere a petroleros y buques va-
rios. En el caso de los primeros ello se explica en 
base a las mayores tasas de consumo, transporte 
marítimo y desguaces adoptados por SAJ. En el sec-
tor de buques varios son difícilmente analizables y 
es lógico atribuirlas básicamente a los distintos ti-
pos y tamaños que integran este grupo en cada es-
tudio. 

- Como resumen se puede concluir que el informe 
de SAJ es moderadamente más optimista que el de 
AWES, con un ritmo de contratación sensiblemen-
te superior para los próximos años. Como conse-
cuencia, los niveles de producción previsibles esti-
mados por SAJ para la primera mitad de los ochen-
ta superan los tres cuartos de la producción máxima 
histórica. No obstante, conviene tener presente que, 
en cualquier caso, la fuerte introducción en el mer-
cado de nuevos paises constructores y la tendencia 
hacia una mayor cautividad de la demanda, en espe-
cial en determinados tráficos y cargas, situará muy 
por debajo de esta cota la producción de bastantes 
paises, entre los que se encontrarán buen número 
de los de mayor tradición en esta industria. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN 1978 

De acuerdo con las estadísticas del Lloyd's Register 
of Shipping correspondientes al año 1978, el tonelaje to-
tal de buques entregados durante ese año asciende a 
18.194.120 TRB, con un descenso de 8.180.167 TRB con re-
lación al año anterior (ver «Ingeniería Naval», marzo 1978), 
Asimismo se da la cifra de 25.858.625 TRB para la car-
tera de pedidos al 1 de enero de 1979, que significa una 
disminución del 29,6 por 100 comparándola con la de la 
misma fecha dei año anterior. Dicha cifra es la más baja 
registrada desde junio de 1965. 

En el último trimestre de 1978 la cartera de pedidos 
ha disminuido en 2.264.951 TRB. Con la excepción de Por-
tugal, todos los principales países de construcción naval 
han visto reducirse su cartera de pedidos. Se prevé que a 
finales de 1979 se habrá entregado el 69 por 100 de la car-
tera mundial de pedidos. El tonelaje contratado durante 
1978 es, aproximadamente, ocho millones de TRB. 

CARTERA DE PEDIDOS AL 1 DE ENERO DE 1979 

Núm. TRB 78-77 ( ° o) 

Japón 	............ 544 6.533.020 -34.1 
Brasil 	............ 193 2.776.620 - 4.8 
Estados Unidos . 264 2.612.406 - 27,4 
Francia 	............ 57 1.472.518 -28,1 
Polonia 	............ 154 1.434.193 -22,3 
España 	............ 253 1.343.302 -28,0 
Reino 	Unido 156 1.236.521 -43,8 
Suecia 	............ 58 1.082.005 -48,3 
Corea del Sur 59 735.741 -33,2 
Italia 	............ 108 661.822 -27,8 
Portugal 	............ 38 564.597 4- 	9,1 
Finlandia 61 523.769 -29,6 
Yugoslavia 59 495.680 - 19,3 
Noruega 	............ 150 486.032 -38,7 
Dinamarca 67 482.104 -21,2 

Mundo ............ 3.052 	25.858.625 	-29,6 

BUQUES ENTREGADOS EN 1978 

Núm. 	TRB 	78-77 (°' 

Japón 	............ 1.046 6.307.155 -46,1 
Suecia 	............ 36 1.407.017 -39,1 
Reino 	Unido 91 1.133.331 -- 	11,2 
Estados Unidos . 151 1.033.142 + 10,4 
Alemania Federal 134 844.530 -44,3 
España 	............ 120 821.111 -54,6 
Polonia 	............ 66 702.182 + 51,4 
Corea del Sur 54 604.286 + 	7,2 
Brasil 	............ 41 441.821 + 16,4 
Francia 	............ 42 439.940 -47,7 
Alemania Oriental . - 55 409.727 + 	8,3 
Dinamarca 46 345.722 -51,1 
Italia 	............ 37 338.510 -56,3 
Noruega 	............ 140 325.484 -42,5 

Mundo 	............ 2.618 18 194.120 -31.0 

Por otra parte, en el informe anual correspondiente 
a 1978 de la misma sociedad, figuran una serie de comen-
tarios generales sobre la evolución de la flota mundial y 
los distintos parámetros de la construcción naval y se 
analiza también la situación de los diversos paises eu-
ropeos y de Japón. 

A continuación se reproducen, por su interés, los cua-
dros relativos a: nuevos pedidos y entregas anuales, re-
parto de los nuevos pedidos en porcentaje por años y 
principales países constructores y la programación de en-
tregas de la cartera mundial de pedidos: 

Cuadro 1 

NUEVOS PEDIDOS Y ENTREGAS ANUALES 

Millones de TRB 

A Ñ O 	 Nuevos pedidos 	Entregas 

1969 	.................. 30,05 18,74 
1970 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 41,03 20,98 
1971 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 29,64 24,39 
1972 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 30,36 26,75 
1973 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 73,60 30,41 
1974 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 28,37 33,54 
1975 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 13,79 34,20 
1976 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 12,94 33,92 
1977 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 11,09 27,26 
1978 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 8,03 18,19 

Cuadro 2 

REPARTO DE NUEVOS PEDIDOS, EN PORCENTAJE 

Europa 	Resto 
A Ñ O 	 Japón 	Occidental del mundo 

1972 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 63,02 26,52 10,46 
1973 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 48,56 41,97 947 
1974 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 38,42 39,46 22,12 
1975 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 49,25 21,87 28,88 
1976 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 56,01 23,69 20,30 
1977 	... 	 ... 	... ... 	... 	52,13 27,16 20,71 
1978 	... 	... 	... ... 	... 	43,25 25,95 30,80 
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Cuadro 3 

PROGRAMACION DE ENTREGAS DE LA CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS 

(Millones de TRB) 

Petroleros 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 
Mineraleros 	y 	graneleros 	... 	... 	... 	... 	... 	... 
Combinados 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 
Portacontenedores 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 
Cargueros 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 
Buques 	especializados 	.................. 
Cartera de pedidos al 31 de diciembre 1978 

1979 

4,71 
3,44 
0,69 
1,19 
3,97 
157 

17,81 

AÑO DE ENTREGA 

1980 	1981 

106 	0,72 
0,83 	0,41 
0,19 	- 
0,90 	0.17 
0.76 	0,30 
0,84 	0,14 
5,27 	1.93 

1982 
y posterior 

0,10 
0,32 
- 
0,06 
0,19 
019 
0,86 

Total 

6,59 
5,00 
0,88 
2,32 
5,22 
2,73 

25,86 

Flota 
mundial en 

1-7-78 

175,04 
80,17 
26,37 

8,67 
79,68 

7,46 
406,00 

Cuadro 	4 

NUEVOS PEDIDOS COLOCADOS EN LOS PRINCIPALES PAISES CONSTRUCTORES, EN PORCENTAJE 

PAISES CONSTRUCTORES 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Japón 	......... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 48,6 38,4 49,2 56.0 52,1 43,3 
Polonia 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1,0 2,1 5.8 7,0 3.2 6,3 
Suecia 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 7,5 4,4 0.6 2,5 4,7 5,2 
Estados 	Unidos 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 2,5 7,8 4,9 5,0 1,3 5,0 
Corea 	del 	Sur 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1,3 2.8 3,7 2,5 5,7 3,7 
Brasil 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1,1 5.4 7.0 0,2 0,1 3,7 
Alemania 	Federal 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 7,1 8,9 5,2 2,4 3,3 3,6 
Alemania 	Oriental 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 0,3 0,6 1,9 2.1 2,6 3,5 
China - Taiwan 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1,4 0.4 0,3 1,1 1,8 3.5 
Italia 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 3,3 1,7 1,3 1,9 0,6 2,7 
Dinamarca 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 0,9 3,6 2.8 1,3 1,3 2,6 
España 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 5,6 2,5 3,3 6,3 2,1 2.4 
Holanda 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1,8 1,7 0.5 1,1 2,7 2,0 
Yugoslavia 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1,3 1,3 1,7 1,9 2.2 2,0 
Reino 	Unido 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 5,9 1,6 0,6 3,2 4,0 1,9 
Resto 	del 	mundo 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 10,4 16.8 11,2 5,5 12,3 8,6 
Mundo 	................................. 100 100 100 100 100 100 
T. 	R. 	B.................................. 73.601.237 20.370.037 13.792.882 12.936.660 11.091.103 8.025.679 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 
EL MES DE FEBRERO 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Luzuriaga.-Con Naviera Jaizkibel para la 
construcción de un carguero «PUNTA MOTELA», de 695 
TRB y  1.195 TPM. Irá propulsado por un motor Echeva-
rría/B&W, tipo 8T23LU, de 1.160 BHP a 800 r. p. m. 

Construcciones Navales P. Freire.-Con los armadores 
V. Ballester Muñoz y V. Alvado Pérez para la construc-
ción de un pesquero congelador de 301 TRB y  199 TPM. 
Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz de 900 BHP. 

Juliana Constructora Gijonesa.-Con Naviera Gorbea, 
Sociedad Anónima, para la construcción de un carguero 
de 6.700 TRB y 9.491 TPM. Irá propulsado por un motor 
Bazán/Man, tipo 12V40/54A, de 7.500 BHP a 450 r. p. ni. 

Marítima del Musel.-Con Euronaves, S. A., para la cons-
trucción de un portacontenedores frigorífico de 1.590 THB 
y 2.800 TPM. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz, 
tipo RBV6M-358, de 2.000 BHP a 365 r. p. ni. 

BOTADURAS 

Astilleros Ardeag.-Pesquero «TOJAL» de 180 TRB y 
130 TPM, que se construye para Andrés Tojal Roúco y  

otro. Irá propulsado por un motor Echevarría,"B&W de 
770 BHP a 400 r. p. m. 

Astilleros de Huelva-Atunero congelador «JAVIER GA-
RAYGORDOBlL, que se construye para Pesquera Vrsco 
Andaluza de Túnidos, S. A. Irá propulsado por un motor 
Barreras,/Deutz RBV8M-540, de 4.400 BHP a 630 r. p. m. 
Tiene 1.100 TRB y  1.350 TPM. 

Empresa Nacional Bazán. Factoría de Cartagena.-Atune-
ro congelador de 1.400 TRB y  1.400 TPM, que se construye 
para Borrás Calvo. Irá propulsado por un motor Pielstick, 
tipo 12PA6V-280, de 4.200 BHP a 1.050 r. p. m. 

ENTREGAS 

Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-Pesquero 
congelador «RIO LA PALMA» a Cubapesca, de Cuba. Las 
características principales del buque son: 2.636 TRB y 
3.241 TPM; eslora total, 106,7 m.; eslora entre perpen-
diculares, 95,2 m.; manga, 14.53 ni.; puntal, 8,5/6 m., y 
calado, 5,5 m. La capacidad de bodegas es de 3.375 m - 
Va propulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV12M-
350, de 4.400 BHP a 430 r. p. m., que le proporciona al bu-
que una velocidad en pruebas de 15,72 nudos. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Ríos.-Pesquero 
congelador «RIO LOS PALACIOS» a Cubapesca, de Cuba. 
De iguales características que el anterior. 
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Construcciones Navales Santodomingo.—Pesquero con-
gelador «YEFREN» a Lybian Spanish Fishing Co. (LISPA-
FISH) de Libia. Las características principales del buque 
son: 269 TRB y  170 TPM; eslora total, 30,71 m.: eslora 
entre perpendiculares, 27 m.; manga, 7,5 m.; puntal, 5,4 m., 
y calado, 3,35 m. La capacidad de bodegas es de 146 ni. 
Va propulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo SBA6M-
528, de 750 BHP a 900 r. p. m. 

Marítima del Musel.—Frigorífico «SIERRA GREDOS.. a 
Marítima del Norte, S. A. Las características principales 
del buque son: 1.225 TRB y 2.379 TPM; eslora total, 85895 
metros; eslora entre perpendiculares, 78,5 m.; manga, 
13.6 m.; puntal, 7,3 ni., y calado, 4,9 m. La capacidad de 
bodegas es de 3.180 m. Va propulsado por un motor Ba-
rreras/Deutz, tipo RBV8M-358, de 2.600 BHP a 300 r. p. m., 
que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
14,43 nudos. 

LISNAVE REDUCE LA PLANTILLA 

El astillero Lisnave, con una plantilla de diez mil obre-
ros, va a reducir sus efectivos en mil personas mediante 
un plan de jubilación anticipada. 

Los obreros que tengan diez años de antigüedad po-
drán jubilarse sin límite de edad, aunque la ley en vigor 
dispone que solamente tienen derecho a ella los traba-
jadores con treinta y cinco años de antigüedad y una 
edad mínima de sesenta años. Además, los obreros que 
acepten dicho plan de jubilación anticipada recibirán la 
totalidad del salario durante dos años. 

Aunque los pedidos han sido numerosos en los últimos 
meses, el astillero se ha visto afectado por la crisis inter-
nacional de la reparación naval, el aumento de los precios 
de venta y la limitación de créditos en Portugal. Se es-
tima que la actividad del astillero, que representa el 5 
por 100 de los ingresos de divisas extranjeras, será ce-
rrada con un déficit récord de 500 millones de escudos 
en 1978 en lugar de los 241 millones de 1977. 

ACUERDO ENTRE BRITISH SHIPBUILDERS 
Y LOS SINDICATOS 

Las conversaciones mantenidas entre British Shipbuil-
ders y los sindicatos han finalizado con un acuerdo sobre 
salarios para el conjunto de los astilleros del Reino Unido. 
Como consecuencia de dicho acuerdo se celebrarán nego-
ciaciones anuales a nivel nacional en sustitución de las 
negociaciones que tenían lugar hasta ahora con 168 grupos 
diferentes y escalonadas a lo largo del año. 

El acuerdo prevé un salario mínimo de 80 libras para los 
obreros cualificados. 70 libras para los senil-cualificados y 
62 libras para los no cualificados. Además se concederá 
otro aumento, de unas cinco libras, a todos los traba-
jadores manuales cualificados. Los empleados disfrutarán 
de un aumento general de salarios y de un salario mí-
nimo. 

Los nuevos salarios mínimos no afectarán a los salarios 
reales de los obreros de los astilleros, que generalmente 
son más elevados, ya que se ha declarado que el nuevo 
acuerdo no deberia aumentar los costes por este con-
cepto. 

Además se negociarán acuerdos sobre aumentos de pro-
ductividad, se aumentarán las vacaciones y el número 
máximo de horas extraordinarias se reducirá de treinta a 
veinte por períodos de cuatro semanas. 

PERDIDAS DE TIEMPO EN LOS ASTILLEROS BRITÁNICOS 

Un diputado conservador ha descubierto, en un artículo 
publicado por la revista de la sociedad British Shipbuíl-
ders, cuyo obetivo era hacer comprender a los obreros 
la necesidad de mejorar la productividad, que tres horas 
y cinco minutos de cada jornada de ocho horas se consi-
deran tiempo improductivo en los astilleros del Reino Uni-
do. Ese tiempo perdido comprende veintitrés minutos para  

el té de la mañana y de la tarde, cuarenta y siete minutos 
por los retrasos a la entrada y adelantos a la salida, 
treinta y un minutos de tiempos muertos, veintiséis mi-
nutos de paradas normales, veintiún minutos de esperas, 
diecisiete minutos por mal tiempo, doce minutos para 
corrección de errores y ocho minutos por causas diversas. 

El diputado mencionado ha interpelado sobre este asun-
to a los secretarios de Estado para la Industria y la De-
fensa, declarando que todo ello quería decir que sólo se 
trabajaba cinco horas de cada ocho dedicadas a la cons-
trucción de un buque de guerra, lo cual era tanto o más 
alarmante cuanto que una productividad elevada era el 
único recurso de los astilleros del Reino Unido en estos 
tiempos de crisis internacional de la construcción naval. 

El presidente de un sindicato ha acusado al diputado 
conservador de utilizar esos datos con fines políticos y ha 
asegurado que los obreros de la construcción naval no 
pierden, probablemente, más tiempo que los de otras in-
dustrias. 

INICIATIVA DE BRITISH SHIPBUILDERS PARA MEJORAR 
LA PRODUCTIVIDAD 

Como primera etapa de un vasto programa de mejora 
de la eficiencia productiva de sus empresas miembros, el 
holding estatal británico de construcción naval, British 
Shipbuilders, acaba de anunciar el comienzo de una cam-
paña de incremento de la productividad laboral. La cam-
paña ha recibido la aprobación de los sindicatos como 
una de las contrapartidas otorgadas por éstos en el re-
ciente acuerdo sectorial de mejora de las condiciones sa-
lariales. 

El objetivo de la mencionada campaña se cifra en un 
aumento de la productividad de un 10 por 100 a través 
de un incremento de treinta minutos en el tiempo de tra-
bajo efectivo por turno y hombre. En cada factoría se 
constituirán comités mixtos empresa-sindicatos, que con-
trolarán los resultados del programa. 

A lo largo de los últimos meses los sindicatos británi-
cos más importantes de la industria naval han adoptado 
una postura de gran flexibilidad como contribución al es-
fuerzo de todo el sector por superar la presente crisis 
con el menor deterioro social e industrial posible. En este 
sentido destaca asimismo la colaboración de los sindica-
tos en la campaña gubernamental de despidos volunta-
rios. Como ejemplos más recientes se pueden señalar 
los 900 despidos voluntarios registrados en Haverton Hill 
y los 130 del astillero de reparaciones de Falmouth, em-
presas ambas amenazadas de cierre inminente y que han 
visto de este modo sensiblemente aliviada su situación 
a corto plazo. Tales operarios se acogen al sistema espe-
cial de protección al desempleo derivado de la industria 
de construcción naval, establecido el pasado año por el 
Gobierno británico. 

PROGRAMA ELECTORAL DEL PARTIDO CONSERVADOR 

El presidente del Comité Marítimo del Partido Conser-
vador ha manifestado que la política de nacionalización 
del Gobierno laborista y su actitud ante el plan de la so-
ciedad British Shipbuilders había dejado la industria de la 
construcción naval en una situación de grave incertidum-
bre. Añadió que los conservadores pretendían mantener 
una industria británica de construcción de buques mer-
cantes, sin poder precisar en qué medida y a qué precio 
hasta tanto un nuevo Gobierno hubiese examinado las 
cuentas de la nación. Sin embargo, se definió sobre los 
puntos siguientes: 

Los astilleros deberían gozar de la mayor autonomía 
posible con el objetivo de volver a largo plazo, en 
su mayor parte, a manos de la empresa privada. 

- El Reino Unido debería tomar la iniciativa para lle-
gar a un acuerdo internacional con objeto de limi-
tar la carrera de créditos a la construcción naval, así 
como para tomar en consideración el plan de la CEE 
sobre desguace-construcción de buques. 
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- Un Gobierno conservador tomaría una decisión firme 
en lo que se refiere a la disminución de la capacidad 
y a la modernización de la industria. La politica ac-
tual de despidos con cuentagotas agrava la ame-
naza sobre el empleo. Una verdadera política regio-
nal deberia contemplar las consecuencias sociales 
de esta política. 

- Los créditos de la defensa nacional deberian aumen-
tarse considerablemente a fin de modernizar la flota 
de guerra, cuyos dos tercios se componen de bu-
ques mayores de veinte años, en un plazo de cinco 
años. 

- La construcción de buques mercantes para el sec-
tor público debería estimularse. 

- Los armadores británicos deberían beneficiarse de 
condiciones particulares para la construcción de bu-
ques en los astilleros del Reino Unido. 

En cualquier caso, el Gobierno que se forme, si el par-
tido gana las elecciones, se esforzará en revender al sec-
tor privado las empresas de la industria aeroespacial y 
de la construcción naval, dando a su personal la posibili-
dad de comprar acciones. 

LAS AYUDAS EN LOS PAISES BAJOS 

En un informe presentado por la Comisión de Direc-
ción de la Construcción Naval al Ministerio de Asuntos 
Económicos, se dice que hasta finales de 1978, durante 
los dos y medio últimos años, el Gobierno holandés ha 
destinado 1.571 millones de florines (un florín = 34 pese-
tas) a ayuda a la construcción naval. Se estima que a 
esa cifra hay que añadir otros 141 millones de florines, 
necesarios para la compensación. de pedidos contratados 
con pérdida y que representan el 38 por 100 de los pe-
didos de los astilleros holandeses en los últimos meses. 

La citada Comisión prevé que en los Países Bajos la cri-
sis alcanzará el nivel de mayor gravedad a finales de 1982 
y que se podrá obtener de nuevo una cierta rentabilidad 
a partir de 1985. Las dotaciones presupuestarias se ele-
van a 408 millones de florines para 1979 y 284 millones 
para 1980. Se hace resaltar que, teniendo en cuenta la dé-
bil tesorería de los astilleros, estos recursos son total-
mente insuficientes para mantener la capacidad de los 
astilleros a su nivel actual. Si el Gobierno quiere evitar 
el hundimiento de la construcción naval y al mismo tiem-
po impedir que esta industria llegue a convertirse en una 
empresa nacionalizada, debe adaptar el conjunto de me-
dios puestos a su disposición y ampliarlos. Por penosas 
que puedan ser las medidas a tornar, la contemporización 
ha perdido todo sentido. 

AUMENTAN LAS AYUDAS EN NORUEGA 

El Parlamento noruego ha adoptado por unanimidad un 
cierto número de medidas en favor de la construcción 
naval. La subvención que se concede a los armadores no-
ruegos, tanto para un nuevo buque como para una recon-
versión, se ha elevado del 10 al 20 por 100; el limite 
inferior de las reconversiones que tienen derecho a esa 
ayuda se ha reducido de cinco millones de coronas a 
1,5 millones. Estas medidas se extienden a prácticamente 
todos los tipos de buques con aparato propulsor y se apli-
cará a los contratos firmados antes del 31 de diciembre 
de 1979. 

Para acelerar la reconversión de los astilleros, la parte 
que financiará el Fondo Industrial se ha elevado del 40 al 
50 por 100 del coste global, y se ha decidido también que 
el Estado podrá financiar hasta el 65 por 100 de los gas-
tos de investigación. 

Todos los parlamentarios han reconocido que la recon-
versión de los astilleros va demasiado lenta y necesita 
más tiempo del que se preveía. Una pregunta que ha sido 
planteada por numerosos oradores, y que ha quedado sin 
respuesta, es la de saber a qué actividades podrían re-
convertirse los astilleros. En todo caso se estima que, a 
pesar de las medidas tomadas, es preciso prever una re-
ducción importante de empleo en 1979, lo cual quiere de- 

dr que habrá que encontrar puestos de trabajo en otras 
industrias. Otra cuestión que ha preocupado a los miem-
bros del Parlamento es la de saber durante cuánto tiempo 
Noruega continuará construyendo buques para países en 
vías de desarrollo con un gran coste. El ministro de In-
dustria no ha ocultado que era inevitable una reducción 
importante de la actividad de los astilleros noruegos. 

LA DISMINUCION DE PLANTILLAS EN NORUEGA 

Según ha declarado el ministro de Comercio de Norue-
ga, hace tres años trabajaban unas 35.000 personas en la 
construcción de buques nuevos, mientras que en el pró-
ximo mes de julio solamente quedarán 13.000. Esta re-
ducción de 22.000 puestos de trabajo corresponden a los 
objetivos que había propuesto hace dos años la Comi-
sión Ulveseth. 

El ministro se ha defendido de la acusación de haber 
contribuido a la prolongación de la crisis estimulando la 
construcción de buques para los paises en vías de des-
arrollo manifestando que si bien se habían favorecido 
esos pedidos, se trataba solamente de buques que no cc-
trarían en competencia con las unidades actualmente en 
servicio. Entre ellos se encuentran hoteles flotantes para 
utilizarse en el Nilo y buques de cabotaje destinados a 
Indonesia. 

AGOTADO EL FONDO DE SUBVENCION EN NORUEGA 

Sólo quedan 14 millones de coronas del fondo de 300 mi-
llones asignados para ayuda de la construcción naval con 
objeto de asegurar pedidos para los astilleros noruegos. 
El Ministerio de Industria tiene la intención de solicitar 
un nuevo fondo que permita conceder la subvención ac-
tualmente en vigor del 20 por 100 deI precio de contrato. 
Parece que se prefiere este sistema en lugar de los cré-
ditos baratos concedidos a los países en vías de des-
arrollo. 

REDUCCION DE PLANTILLAS EN DINAMARCA 

Actualmente el número de puestos de trabajo en los 
astilleros daneses es de 15.000, frente a los 22.000 que 
había en 1974. A pesar de ello, están anunciados nuevos 
despidos y posiblemente esa cifra descienda a 11.000. Se 
estima que el descenso en las plantillas de las compañías 
de contratas ha sido prácticamente paralelo y con cifras 
análogas. 

PLAN SUECO DE REDUCCION DE PLANTILLAS 

La sociedad de los astilleros suecos nacionalizados ha 
dado a conocer las medidas que se aplicarán para cumplir 
el acuerdo del Parlamento de reducir la capacidad de la 
construcción naval sueca en el 20 por 100. Consiste en 
retirar de la producción 2.400 personas, a partir del 15 
de mayo, y transferirlas a un organismo que garantice su 
empleo hasta el 1 de enero de 1981; lo que hará real-
mente será asegurar el pago de los salarios. Este orga-
nismo tiene además la misión de buscar trabajo para este 
personal en el mercado normal, ofreciendo al mismo tiem-
po cursos de formación profesional que les permita recon-
vertirse a otras actividades. Eventualmente podrán ser 
contratados de nuevo por los astilleros si tuviesen nece-
sidades imprevistas de mano de obra. 

No se prevén mayores objeciones por parte de los sin-
diatos, que, todo lo más, pedirán algunas variaciones de 
detalle. El punto más conflictivo que puede presentarse 
es el criterio de elección de los trabajadores que serán 
transferidos al organismo provisional, ya que el principio 
de antigüedad ha sido desechado desde el primer momen-
to, pues llevaría a dejar en actividad sólo a las personas 
de más edad. 

SUBVENCION A KOCKUMS 

De acuerdo con una propuesta presentada por el Go-
bierno sueco al Parlamento, el astillero Kockums recibirá 
una ayuda de 2.595 millones de coronas. De ellos, 1.500 
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millones en forma de garantías de créditos y  1.095 millo-
nes en metálico en concepto de aumento de capital. 

Un estudio del Ministerio de Industria había llegado a 
la conclusión de que el astillero necesitaba 1.800 millones 
de coronas y que era necesario especialmente amortizar 
en proporciones importantes los buques pertenecientes 
al astillero y, en particular, reducir en 500 millones de 
coronas el valor de los dos metaneros. Pero esos 1.800 
millones de coronas llevarían a cero el balance del asti-
llero, y como además se necesitaban 750 millones de co-
ronas para circulante y  45 millones para otros gastos, la 
suma total alcanza los 2.595 millones de coronas men-
cionados. El déficit para 1978 es de 340 millones de co-
ronas y el previsto para 1979 será de 350 millones. 

EL ASTILLERO ERIKSBERG DEJA DE EXISTIR 

El mundialmente conocido astillero Eriksberg ha dejado 
de existir oficialmente el 31 de marzo pasado, después 
de ciento seis años de vida, durante los que se constru-
yeron 626 buques. El primero lo fue en 1873, y  se trataba 
de un remolcador de 10 CV, el último es un petrolero 
de productos de 32.000 TPM. 

A lo largo de su existencia son de destacar las siguien-
tes etapas: fundación del astillero Lisnave; rescate de la 
mitad del astillero Uddevallavarvet en 1963; compra del 
astillero Lindholmen y puesta en servicio de un dique de 
construcción para buques de 500.000 TPM en 1970. En 1974 
trabajaban en el astillero 5.500 personas y podía botar 
820.000 TPM. La decisión de cerrarlo definitivamente se 
tomó en 1977 y  al comienzo del año actual solamente tra-
bajaban 510 personas. El sindicato del astillero, fundado 
en 1905, celebró su última reunión y acordó su disolución. 

Sin embargo, se piensa utilizar parte de las actuales 
instalaciones para la fabricación de módulos de alojamien-
to para buques y plataformas, que se ofrecerán al resto 
de los astilleros nacionalizados, contándose con participar 
en la construcción de los grandes transbordadores pedi-
dos al astillero Arendal. Esta nueva actividad se desarro-
llará por una nueva sociedad, Gütaverken Modul AB. cuyo 
principal objetivo es asegurar el empleo de las 300 per-
sonas que trabajan allí actualmente. 

REACTIVACION EN LA DEMANDA DE PETROLEROS 
MEDIANOS 

Sobre el importante número de consultas recibidas du-
rante el pasado mes de febrero, los constructores japo-
neses concluyen que el mercado muestra signos prome-
tedores, particularmente favorables en los sectores de pe-
troleros de tamaño medio y tanques de productos. 

En dicho mes los siete mayores astilleros japoneses re-
cibieron un total de 204 consultas de armadores extran-
ieros, de las que 59 correspondieron a petroleros entre 
50.000 y  80.000 TPM y  29 tanques de productos, princi-
palmente en la gama de las 30.000 TPM. En opinión de los 
constructores japoneses, estos datos revelan no sólo la 
competencia desatada en torno a la obtención de algunos 
de los conocidos contratos de charteamiento planeados 
por ciertas refinerías, sino la existencia real de una reac-
tivación en este sector y de un importante interés de las 
compañías navieras per reponer sus flotas de estos tipos 
de buques, en buena parte obsoletas. 

Los últimos encargos conocidos de petroleros en la 
gama de las 80.000 TPM son los efectuados por los arma-
dores griegos Livanos y Goulandris. El primero firmó hace 
escasas semanas un contrato con el astillero surcorear.o 
Hyundai H. 1. para construcción de dos petroleros de 
80.000 TPM, a entregar en los primeros meses de 1981. 
Goulandris por su parte acaba de anunciar el encargo de 
otros dos petroleros del mismo tamaño al astillero ja-
ponés Hitachi, con entrega prevista en el segundo semes-
tre de 1980. 

El precio contractual de los buques encargados por Gou-
landris, que se estima en torno a los 24 millones de dó-
lares, muestra un incremento del 15 al 20 por 100 res-
pecto de las cotizaciones de pocos meses atrás y parece  

reflejar no solamente la saturación de la capacidad de 
oferta de los astilleros coreanos y polacos, sino, especial-
mente, la firmeza que viene mostrando la demanda de este 
tipo de buques a lo largo del último año. 

CRECIENTE ANIMACION DEL MERCADO 

En su último informe mensual, la conocida firma no-
ruega de consultores marítimos R. S. Platou manifiesta 
que o  por primera vez en varios años se detecta de forma 
inequívoca un creciente interés por nuevas construccio-
nes de buques». 

Según el mencionado informe, el número de consul-
tas ha crecido tan considerablemente en los últimos me-
ses como para eliminar en su mayoría toda hipótesis de 
curiosidad especulativa. Por otro lado, las contrataciones 
en firme son importantes por su número y naturaleza. En 
este sentido los consultores noruegos relacionan en su 
informe algunos significativos ejemplos. 

Asi destaca el hecho de haberse registrado en el pri-
mer trimestre del año el primer encargo en mucho tiempo 
de graneleros del tipo ,, Panamaxo. Dos unidades fueron 
contratadas con astilleros polacos y otras dos con asti-
lleros coreanos. También en el primer trimestre del año 
se acentuó la reactivación de la demanda de petroleros 
de crudo y productos medianos y pequeños, pudiendo re-
señarse los contratos de seis petroleros de 80.000 TPM 
y dos tanques de productos de 38.000 TPM en astilleros 
coreanos, en tanto los astilleros japoneses obtenian, a 
precios muy superiores, otros siete petroleros de 80.000 
TPM y dos de 55.000 TPM. 

Entre las negociaciones actualmente en curso destacan 
las de graneleros en las gamas de 25/35.000 TPM y 
110/120.000 TPM, unidades no demandadas en absoluto en 
los últimos dos años. En el sector petrolero, los construc-
tores señalan un importante interés por los tanques de 
productos, en su mayoría entre las 34/38.000 TPM, incor -
porando los últimos requisitos de IMCO. 

Los constructores de Japón y Europa Occidental pare-
cen asimismo comenzar a sentir en el flujo de consultas 
el positivo efecto derivado de la saturación de las car-
teras de pedidos de sus principales competidores. En con-
creto, los astilleros polacos tienen cubierta su produc-
ción hasta finales de 1982, mientras los astilleros corea-
nos han asegurado ya su actividad al menos hasta el co-
mienzo del mismo año. 

SIN CAMBIOS EN LAS PREVISIONES 

El Comité Asesor sobre Estudio y Previsión de Merca-
do del AWES (Asociación de Constructores Navales de 
Europa Occidental) ha mantenido una reunión en Londres 
el pasado día 19 de abril. 

En la misma se pasó revista a la evolución reciente de 
los distintos subsectores y a las perspectivas a corto y 
medio plazo en relación con el informe «Assessment of 
World Shipbuilding situation to 1985', realizado por el 
Grupo de Trabajo sobre Estudo y Previsión de Mercado 
del AWES en 1978 y  cuyo resumen fue publicado por esta 
Revista en el número del pasado mes de octubre. La opi-
nión general fue la de que las previsiones del mencionado 
informe continúan apareciendo como válidas a la luz de 
los últimos acontecimientos y datos conocidos, sin que 
existan razones que justifiquen una alteración sustancial 
de sus conclusiones. 

Esta opinión y los primeros datos sobre la actividad 
contractual en algunos paises europeos, que comienzan 
ahora a conocerse, contrastan con las optimistas mani-
festaciones de ciertos medios en relación en la detección 
de síntomas de reactívación del mercado. 

Con respecto a los mencionados datos señalemos que 
durante el primer trimestre de 1978 los astilleros italia-
nos y franceses no han contratado un solo buque, míen-
tras que el tonelaje contratado por los astilleros holan-
deses ascendía a sólo 18.000 TRB. Conviene aclarar que 
en el caso de Francia aún no ha entrado en vigor el co-
nocido contrato de cuatro ro/ros para Polonia, por lo cual 
todavía no figura como pedido en firme. 
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TRAFICO MARITIMO 

LAS FLOTAS DE LAS COMPAÑIAS PETROLERAS 

El gabinete británico H. P. Drewry (Shipping Consul-
tants) Ltd. ha publicado recientemente un estudio titu-
lado «The Tanker Fleets of the International Oil Compa-
nies, en el que analiza sucesivamente las flotas de las 
siete grandes empresas de los armadores integrados en 
las compañías petroleras independientes y las flotas de 
los países petroleros miembros de la OPEP. Hay que se-
ñalar que anteriormente dicho gabinete publicó un estudio 
dedicado a las compañías petroleras de los países miem-
bros de la OPEP y otro a los armadores independientes. 

Los autores dan para cada uno de los armadores ele-
gidos la composición de su flota, con la fecha de cons-
trucción de los buques y su tonelaje, la importancia de 
los fletamentos a largo plazo y los fletamentos por viaje, 
las tasas de fletes obtenidos y las principales rutas ma-
rítimas utilizadas. Estos importantes datos estadísticos 
permiten a los economistas del citado gabinete comparar 
la estructura de las diferentes flotas petroleras, con el 
fin de mostrar la importancia relativa de cada sociedad 
en los diferentes sectores del mercado. Señalan que su 
intención no era establecer comparaciones individuales 
para juzgar el éxito de una u otra compañía o de la pali-
tiva llevada por cada uno de ellos. Sin embargo, los in-
formes publicados son valiosos en la medida en que per-
miten analizar mejor la actividad de cada una y de te-
mer las consecuencias del nivel de financiación de las in-
versiones, por ejemplo. 

La flota bajo control de las siete grandes compañías 
está constituida por 852 buques, con 125 millones de TPM, 
y los fletamentos por viajes alcanzan, aproximadamente, 
durante el período considerado 307 buques, con 30 millo-
nes de toneladas. Las flotas controladas por las principa-
les sociedades independientes representan 207 buques, 
con un tonelaje ligeramente inferior a 40 millones de to-
neladas. Un tonelaje equivalente (481 buques) ha sido 
fletado por viaje. Por otra parte, se señala que las flo-
tas de las siete principales compañías son claramente 
más importantes que las flotas de las sociedades inde-
pendientes. su importancia relativa varia esencialmente 
según los mercados de aprovisionamiento y de consumo 
de cada compañía. Asimismo se observa que dichas com-
pañías intervienen en el mercado de fletamentos por 
viaje mucho menos que las independientes, que en algu-
nos casos fletan la mitad del tonelaje que necesitan en 
el mercado «spot». 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

CURSO SOBRE PINTURAS EN CARTAGENA 

Los días 22 y  23 de marzo se ha celebrado en Carta-
gena un cursillo sobre pinturas y su aplicación a los bu-
ques. 

Este curso forma parte de las actividades de la Junta 
de Zona de la AINE, que es una de las más activas en 
este aspecto, y ha estado a cargo de técnicos de la casa 
Glasurit, S. A. (antes Urruzola), que ha editado unos fo-
lletos de los que a continuación se indican los títulos, 
mostrando así los conceptos y extensión de los temas 
tratados en el citado curso: 

- Generalidades. Pigmento, vehículo fijo, vehículo vo-
látil. 

Clasificación de los diferentes tipos de pinturas. 

- Seguridad e higiene en el pintado de la construcción 
naval. 

- Control de las pinturas y defectos más comunes. 

- Preparación de superficies. Influencia de la rugosi-
dad en el esquema de pintado. 

- Wash-primer, shop-primer, imprimaciones. Manos de 
fondo y acabado. Características. 

- Sistemas de pintado para buques. Sistemas conven-
cionales. 

- Sistemas sofisticados de pintado en la industria 
naval. 

- Sistemas clorocaucho. 

- Tecnología de futuro en la protección de buques. 

JORNADAS SOBRE TRATAMIENTO Y PROTECCION 
DE LA OBRA VIVA 

Organizadas por Pinturas Marinas Hempel, se celebra-
ron estas jornadas en Barcelona los días 7 y  8 de marzo, 
con asistencia de representantes de armadores y de la 
Asociación de Investigación de la Construcción Na-
val (AICN). 

Durante estas jornadas se expuso por los técnicos de 
la firma los fundamentos en que se basan las pinturas 
anti-incrustantes, comenzando por una exposición del ci-
clo biológico de la incrustación marina, para continuar 
con los principios y mecanismos de funcionamiento de las 
pinturas que se oponen a que aquélla se produzca. Sobre 
estas últimas se extendió el conferenciante en los tipos 
de tóxicos, mecanismos de lixiviación y los tipos de pin-
tura según la forma en que aquélla se produce y los 
aglutinamientos correspondientes. 

A continuación se trató del tratamiento de las super-
ficies y los problemas que presenta, distinguiendo los sis-
temas y tratamientos que deben darse al buque de nueva 
construcción en dique o a flote. 

Los asistentes se interesaron por distintas cuestiones 
relativas a las pinturas, sobre todo en los procesos de 
aplicación de las mismas, que, como es conocido, pre-
sentan mayores exigencias en el caso de las pinturas mo-
dernas, que son precisamente las deseables para prolon-
gar los períodos entre carenados. Esta aplicación puede 
sufrir por varias causas, como son las condiciones meteo-
rológicas, las prisas de los armadores, la falta de cui-
dado de los aplicadores, etc., pero tiene todo el interés 
que suponen las sumas tan importantes que se juegan 
en un barco. En ese aspecto convendría establecer nor-
mas en las que estuviesen de acuerdo todas las partes 
interesadas. En este sentido se ofreció la AICN a ac-
tuar si así se consideraba oportuno. 

Respecto a los anti-incrustantes en servicio, los arma-
dores comentaron las experiencias que habían tenido con 
distintos tipos de pinturas, resultando que las epoxi eran 
muy deseables siempre que la aplicación estuviese hecha 
con todo el cuidado necesario, pero había otras pinturas, 
como la brea, que podían ser preferibles para las repara-
ciones. Respecto a la pérdida de velocidad como conse-
cuencia de las incrustaciones, difícilmente se llega a los 
dos años sin que aquélla esté afectada de una manera 
sensible. 

El director y técnicos de Hempel ofrecieron su colabo-
ración para solucionar los problemas que se presentaran, 
contestando a las preguntas que ya se les formularon 
en esa ocasión. 

NECROLOGIA 

Hemos de lamentar, una vez más, el fallecimiento de 
compañeros nuestros. 

Se trata en este caso de don Juan Antonio Cerrada, que, 
procedente de la Armada, fue jefe del Departamento de 
Maquinaria y director de la factoría de Cartagena antes 
de ser director gerente de la Empresa Nacional Bazán, de 
la que hace algunos años se jubiló. Querido de todo el 
mundo por su calidad humana, queremos dedicarle un úl-
timo homenaje a una persona que fue jefe para muchos 
y amigo para todos. 

También en la Empresa Nacional Bazán estaba trabajan-
do Rafael Crespo Beneyto. Un desgraciado accidente de 
automóvil cortó su vida y la de un hijo suyo que le acom-
pañaba cerca de San Fernando, donde estaba destinado. 
Su madre, como recordarán nuestros compañeros, murió 
también como consecuencia de un accidente de automó-
vil. Son tres generaciones las que han sufrido por la mis-
ma causa. Un recuerdo cariñoso a una persona tan llena 
de vitalidad, que es increíble que no siga entre nosotros. 
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U CONSTRUCCION DE BUQUES 
DE GUERRA Y MERCANTES DE 
TODAS CLASES 

• REPARACIONES EN GENERAL 

* EQUIPOS PROPULSORES 
DE TURBINAS Y DIESEL 
TURBINAS PARA CENTRALES 
TERMICAS CONVENCIONALES 
Y NUCLEARES. 

* CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

* ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

* MAQUINARIA AUXILIAR 
ARTEFACTOS NAVALES 
GRUAS LOCOMOVILES, 
HELICES, FUNDICIONES, 
MATERIAL AGRICOLA, ETC. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA 

DIQUES SECOS Y FLOTANTES:  

OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 65 MADRID-1 
TELEFONO 441 51 00 - TELEX 27480 

CABLES: BAZAN 



HELICES DE MANIOBRA 
Ahora también fabricamos hélices de maniobra 

de paso jo y controlable, en la gama de 100 a 
3.000 HP. 

Nuestras instalaciones son aptas para cualquier 
tipo de accionamiento; Eléctrico. Hidráulico, Diesel... 

Podemos asesorarle sobre la instalación adecua-
da, si nos indica tipo y dimensiones generales del 
buque, y servicio previsto. 

AHORRE: 
- Gastos por servicio de remolcadores 
- Riesgos de colisión 
- Tiempos de maniobra 
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POTENCIA PROPULSORA(HP) 

Heíice de maniobra a proa 
de paso contro'able. 
Potencia 800 HP a 258 RPM 
Empuje aproX.: 10000 Kga 
Dimetro 1.900 mm. 
BSVILLE DE ROUEN» 

«VILLE DE REIMS 
«VILLE DE METZ», 

C. 196/197 198 A.E.S.& 
SeviNa para STE. FRANCAISE 
T. MART!ME 



OMNITHRUSTER SIDE THRUSTINC, 
POSITION KEEPING ANO MANEUVERING SYSTEM. 
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Omnithruster prosides Coflhiouous, 
rapid and proportionally distribuled 
thrust ahead nr astero, port nr star-
board. regardless al whether sr aol the 
jet thrusl outlets are irnrnersed. 
Mechanically simple and easy lo ser 
vice, lhe Omnrthruster sysleni delivers 
more Ihrust Iban comparable tunnel 
and rotatable systems. Small jet Out-
cts minimize speed loso. The system 

requires only rnininlorn space and 
ulilizeo simplilied dime arranqemento. 
A variety ol control systems allow the 
use ol lhe Omnithroster in many ditte,-
cnt applications 

• PASSIVE FLUME SYSTEM 
The most popular and cosi 
eneches menos ni obtaining 
etiicient rail reductian. 

CONTROLLED FLUME 
SYSTEM Lises ihe Siemens 
manutactured Phase Control 
System and ensures elfective 
rail reductian despite changes 
n stability sr sea state. 

OTHER SYSTEMS FOR BETTER SHIP EFFICIENCY 

ns COMBINEO FLUME & 
ELFKTROFIN For the 
advntages nf both systems 
al lower cost Iban that 
ni a fin system alnne.  

• ELEKTROFIN Hydraulically 
driven foldable or retractable 
fin stabilizers actuated by a 
Siemens acceleration 
contrnl syslem. 

IMPROVE SEAKEEPING and INCREASE 
MANEUVERABILITY with products from 

~NE  
FLUME STABULIZATION SYSTEMS A DIVISION OF JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 

One World Trade Center Suite #3000, New York, N.Y. 10045 Representatives l3r0i.gh0ul tOe world. 
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Filtros Separadores 
Carcasas y Elementos Filtrantes 
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5. A. JULIANA 
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. 

SA. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49-Tel. 3212 50. Telex 87409 - JUNA.E 
TeI.gremas JUUANA 

1.101 


