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JAPON
Nuevo destructor
ecientemente la Fuerza
Mari'tima de Autodefensa
IFMAI recercionó el des tructor Kurama, ele 5.200
tonel acias
de desplazamiento y con capacidad para transpor tar helicópteros antisubmarinos .
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Este destructor corresponde al
último de su clase dentro del progra ma de desarrol lo de la FM A, qu e t er mina en 1983. Antes, en 197 3, 1974 y
1980, fueron puestos en servicio el
Ha runa, el Hiei y el Shirane, resp ecti
vamente; estos destructores fu eron
construidos por los astilleros lshika w ajima Harima Heavy Industri es Co. , del
Japón.
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El Kurama está equipado con ar mamento antisubmarino, mis iles anti aéreos de med iano alcance y es el pri mero que cuenta con el sistema de
defensa cercana a Phalanx.
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misiles bal (sticos presumiblemente del
tipo ss - N . 1s, que se estima tiene un
alcance de 5.200 millas náuticas, es
considerado por los norteamericanos
como el mayor del mundo, dado sus
600 pies de eslora y su desplazamiento
de más de 18 mil toneladas.

Rompehielos japonés
Se ha dado a conocer que se han
iniciado los trabajos de construcción
de un nuevo rompehielos japonés, el
que ha sido baut izado con el nombre
de Shirase, que f ue el jefe de la µrirnu
ra expedición j aponesa a la Antártica,
en 1910 .
El buque tendrá un desplazam iento de 11 mil tone ladas y un poder
de máqu inas de 30 mi l HP; se espera
que esté terminado para iniciar sus
pruebas en noviembre de 1982, para
rea lizar su primer viaje a la Antártica
en la primavera de 1983, cuando se
efectúe la x x v Expedición Antártica
de Japón.

UNION DE REPUBLICAS
SOCIALISTAS SOVIETICAS

Misiles ss -20
La producción de los misiles
soviéticos tiene actualmente un ritmo
de trabajo muy alto, siendo de uno
cada cinco días. Nos referimos, lógica mente, a los ss-20 .
Se estima que existe en este momento un número superior a los doscientos, de este tipo, desplegados en
Europa.

Submarinos

de

la

clase

Typhoon

Este tipo de submarino, que cuen ta con ve inte tubos de lanzamiento de

Se estima que la única razón por
la cual los soviéticos necesitan un sub marino balístico nucl ear de tan colosal
tamaño, es para alargar el período de
patrulla de sus submarinos balísticos,
que es de entre dos y cuatro meses, a
un período superior al actual.

Pero con misiles con un alcance
de 5.200 millas no necesitarían alejar se de las costas. A la vez, se debe con siderar la posibilidad de que hayan
decidido operar, dir1'amos, en el Pacífico sur, lo que sería congruente con
las reparaciones y trabajos que se han
desarrollado en la base naval de Petro pavlosk - l<amchatskiy, en la costa
sudeste de la pen(nsula de l<amchatka,
que tiene acceso directo al Padfico.

Lo anterior constituiría una complicación para Estados Unidos, dado
que no podría contro lar a l os submarinos balísticos nucleares que zarpan a
patrulla, considerando que desde todos
los otros puertos estos submarinos de ben pasar por canales estrechos para
llegar a sus bases y a sus puntos de
lanzamiento, lo que no ocurre con
Petropavlosk, ya que desde la boca de
la bahía hay muchas rutas entre las
que pueden elegir.
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Es probable que, por lo anteriormente expresado , los sovi éticos eli jan, para el área de patrulla de los
Typhoon, una posición al sur de la isla
de Pitcairn, próxima a Isla de Pa scua,
uno de los lugares más solitarios de
todos los océanos, donde los submar inos bal (sticos nucl eares podrían per-
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mam:cer escondidos o fondeados en
una relativa y comparativa seguridad
por semanas . e incluso meses.
Ciertamente, es para estos largos
viajes haci a y desde sus zonas de patrulla que necesitan un submarino más
confortable.
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Nuevas bases
nformaciones de diversas fuentes i ndi can que las repar acion es y adap
taciones realizadas por los soviéticos a
la base naval de Cam Ranh Bay, en
Vietnam, han llegado a su fin . Se debe
tener presente que esta base fue cons-

truida por los norteamericanos y co
menzó a ser ocupada por los marinos
soviéticos a comienzos de 1977.

1

Pero estas fuentes indican, ad c
más, que se están realizando construc ciones en la costa occidental de la
penr'nsula de Indochina, más precisa
mente en Kompong Song, en Camboya,
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puerto estratég ica men t e situ ado a só lo
cien mill as náuticas de la c osta de Tai land ia, el que posibilitará qu e los
sov iéticos ejerzan un c ontrol total
sobre el go lfo de Tailandia con un a

fu erza naval relativamente pequeña,
compuesta bás icamente de unidades
menore s consistentes en Hydrofoil s
y corbetas de la clase N anuchka y

Taran tu /.

CORBETA SOVIETICA DE LA CLASE NANUCHKA

Helicóptero

COLOMBIA

AB -212

- Prop ulsión

Compra de fragatas
L a A rma da de este país h a firma do una ca rta inten ció n , por la compra
de cuatro fr aga ta s, con el as till ero ale mán Howa l dtswe r ke Deu tsche Werft
1H ow I Estas fragatas fu eron un dise ño conjunto H DW ·M TG (M arinet ec hnik
Planu ngsgesel lscha ft ), designado FS
1500; ent re sus caracter 1
) ti cas se con tarían las siguientes:
--

Desplazamiento
Eslora
M anga
A rmamento

1.8 50 t.

- V eloc idad
D otac ión

Ó W G -13

4 Motores diese!
MTU de 20 cilin dros
27 - 28 Nudos
90 H ombres

El astillero , asumiendo que el
co nt rato se firmará a corto plazo, ya
habr ía iniciado la construcción de la
primera fragata a co mien zos de 1981 ,
la que se ría lan zada a fin es del mismo
y ent regada entre mediados y fines de
1982 .

96 m.
10 m .
Cañón de 76
mm. IOTO Melara ) a proa
1 Montaje bitu bo de 40 mm.
( Brecia ) a popa
8 Mi siles MM -40
Exocet

BRASIL
ENGES A

pelea en dos frentes

Desde que Libia transfi rió una
parte de sus carros E E -9 Cascavel a
Irán , este vehículo, construido en Bra sil por ENGESA, se ha podido ver en
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ambos lados del ca mpo de batalla.
rak obtuvo I os E E g a travé s de conductos normales y ha manifestado su
1

sat isfacción por el desempeño del mis mo en los terrenos arenosos del suroeste de Irán.

CARRO EE-9 CASCAV EL, DE FABRICACION BRASI L E ÑA (ILUSTRACION

CORTESIA

DE

REV IST A

PAKISTAN
Dos nuevas unidades

La Armada paquistan{ ha anun ciado la incorporación de nuevas uni dades , construidas en la Repúb l ica
Popular Chin a. Se trata de dos lanchas
caza submarinos , que llevan los nom bres de Punjab y Sarhad.

ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA

TECNOLOGIA M ILITAR)

do no lo son tanto, ya que su traslado
total a la zo na del go lfo Pérsico, sola mente por aire, tomar(a al rededor de
ciento setenta d{as. Combi nando el
transporte aéreo con el naval, el des pliegue total de estas fuerzas en la
zona se reducir(a a sólo un mes y me dio , más o menos. Miembros del
Comando Conjunto norteamericano
estiman que la Unión Soviética se
demorar (a probablemen t e un mes en
trasladar a la región hombres , blinda dos y equipo, y tal vez m enos aún s1
cruza sobre Irán.

ffuerzas de despliegue rápido?

De acuerdo a fuentes del Pentá gono , estas fu erzas de despliegue rápi -

FRANCIA
Nuevos portaaviones

El

gobierno francés finalmente
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ha aprobado la construcción de dos
nuevos portaaviones para reemplazar
el Clemenceau y el Foch, que fueron
puestos en servicio en 1961 y 1963 ,
respectivamente.
Los nuevos portaaviones tendrán
un desplazamiento de aproximada mente 32 mil toneladas, en contrapo sición con los en uso actualmente que
só lo desplazan 27 .300 toneladas. Pero
la principa l característica y novedad la
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constituirá su propulsión, que será
nuclear .
De acuerdo a lo presupuestado se
Espera que ambos esté n operativos
al rededor de 1995.
Estuvo en la plani fi cación de la
Armada france sa construí r un porta helicóptero de 18 mil toneladas, pero
se estima que este proyecto se encuen tra actualmente en suspenso.

"

L A FO TO S UP ER IOR CORRESPONDE AL PORTAAVIONES CLEMENCEAU, LANZADO
EN 19 57 , Y LA INF ERIOR AL FOCH, LANZADO EN 196 0.
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COREA
Construcción naval

Los astilleros Hyunc.ay , en Ulsan,
construyeron su rrimer buque ce guer ra, la fraga ta 2100, de construcción
modular, lo que redujo en forma nota ble el tiempo tota l desde que se colocó
la quilla hasta que fue botada al agua.
Actualmente, esta fragata está realizando sus pruebas en la mar.

ARABIA SAUDITA
Compras navales

Francia proveerá a la Marina de
este país de cuatro fragatas y dos bu ques tanque , además de una cantidad
no determinada aún de helicópteros
Dauphin.
Las fragatas serán del nuevo tipo
conocido como F2000, que desplazan
aproximadamente 2.200 toneladas.
Estas fragatas portarán un respetable
armamento consistente en ocho lanza dores Exocet MM -40 (o posiblemente
seis Otomat); un cañón Creusot - Loire
de 100 mili'metros , en su nuevo diseño

i

--

.'

compacto; dos montajes de 40 mil (metros Breda - Bofors; un lanzador
óctuple de misiles superficie - aire Cro tale; cuatro torpedos antisubmarinos
L5
y dos lanzadores de señuelos
Dagaie. Los sistemas de control de
fuego y radares los proveerá la Thom son - CSF, que también aportará un sis tema Senit de data táctica. E I helicóp tero, que también formará parte del
sistema de armas del buque, será el
Dauphin y llevará misiles A S 15 TT
antibuque y torpedos para la lucha
antisubmarina. El helicóptero esta1·á
equipado con el radar Agrión, que
también sirve para designar blancos a
los misiles Exocet y dirigirlos a los
blancos .
Otra parte de los hel icóp t eros
Dauphin estará basada en tierra y
serán utilizados para patru l laje marítimo y rescate.
Los petroleros de la clase Duran-

ce, de 17.600 toneladas, estarán capa citados tanto para llevar el combusti ble como el aprovisionamiento de
agua, vi'veres y munición. Esta adqui sición indicar1·a la intención de la Mari na saudita de operar con estos buques
alejados de sus bases.

~

I Z QUI E RDA, MAQUETA DEL P E TROLERO
Y DEREC H A , D E LA

LA OURANCE,

F l{ AG ATA F2000 .
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REPRODU CC ION D E L CUADR O O B SEQU IADO A S.A.R. EL PRINCIPE SULTAN BI N ABDUL AZIZ,
MI NISTRO DE DEFENSA DE ARA BIA SAUDITA, POR LA SOFRESA.
(1 LUSTRACIONES CORTES! A D E REVISTA HERACLES)

MISCELANEA
EL 11\JGENIO SUBMARINO
TELEDIRIGIDO "EPAULARD" *
en condición operacional

{

El ingen io subm arino deshabitado te ledirigido Epaulard efectuó, a lo
la rgo de l año 1979, tres series de ensa yos que han de perm itirle emprender
dos campa ñ as de puesta a punto opera cional , a partir del presente verano.
Con cebí do por el CN Ex o, que
trabaja en é l des de 1976 , y realizado
por la soc iedad ECA (Empresa de Con strucción A eron áutica) , el Epaulard es
un vehi'culo de ex ploración subm ar in a
concebido para la expl oració n fo t ográ fi ca y batim étric a de los fon dos su b marinos. Su uti li zac ión es fun damen tal pa ra múlt ip les misiones submarin as,
tal es co m o : eval uación de un campo
de nódulos, el reconocimi ento de un
lu gar de impl an t ac ión de plataformas,
la vig il ancia de un oleoducto su me rgi do, la preparación de un a inmersión
prof unda de veh i'culos habitados, la
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toma de fotograhas de la fauna bén tica.
Tras unos ensayos en el Med iterráneo durante el primer semestre de
1979, a poca profundidad en Saint Tropez, a 2.600 metros a lo largo de
las costas de Tolosa, el ingenio Epaulard fue exper i mentado en el Atl án tico . Dicha campaña, denominada
Ecolard !! , se desarrolló con ay uda del
navi'o oceanográfi co L e N oroit, en el
golfo de Gascoña, y permitió efectuar
tl'ece inmersiones, siete de ell as a t res
mi I metros y dos a má s de cuatro mi
m et ros.
1

Pese a ciertas dificultades t écni cas, debidas particularmen te a los man dos de prop u lsión, el sistema mostró
su capacidad para llevar a cabo su
misión de v ig ilancia topográ fi ca y fotográfica de los fond os , en pend ie ntes
medias que llegaban al 25º¡{, .
El año 1980 vio la puesta a pun to oper-aci onal del Epau!ard, que ex ige
la r·ealización de una campaña de pruebas para inmersiones a seis mi l rne tros
en el Paci'fico , la formación de un
equipo operacional y la ada¡Jtación del
ingenio a misiones difere;ites de las de
evaluació n de los ca111pos de nódulos,
¡,aré! las que ha sido especi"ficamente
conceb ido .

tu vo como objeto una inmersión del
Epaulard a su máxima profundidad
(seis mi l metros) a lo largo de las cos tas de D akar. En 1981 se ut il izará el
ingenio para una campaña de recono cimiento de los campos de nódulos
polimetálicos en el Padfico .

EXPERIMENTACION DE UN
AUTOMATA SUBMARINO*
Ac aba n de presentar en el co B
(Centro Oc ea nológico de Bretaña) un
autómata de diez toneladas, capaz de
maniobrar en las instalacione s petrol eras in me rgi das a gran des p rofu n di da des . D ic ho autómata - fabri cado por
una fi lia l del grupo A ls th om - Atlanti que, Ateliers et Chantiers de Bretagn eha sid o bautiz ado co n el nombre de
Tim (te lem ani pu lador d e interve nción
y de mantenimiento en buen estad o);
está eq uipado co n dos brazos hidráuli cos capaces de manipular con un error
máximo de un centi"metro un a masa
de cien kilos. Una grúa situada en el
centro del apara to permite, además,
levantar pesos de una tonelada y
media.

Se efecíUaron, as imi smo, una ser·ie de ensayos técnicos en el Medite
rraneo, con 2.500 metros de fondo,
teniendo luq3r las inmersiones sobre
una cúpula ,:Je sal (campaña Ecolard
///, bajo la :!ireccion del equipo geo ló~¡ico del Centro Oceanográfico Le
Suroit)

La s cualidades de Tim le permi ten co nectar o cor tar las comu nicaciones entre las eno rmes cabezas de pozos
pe trol i'feros (de unas veinte toneladas)
inmergidas bajo el mar y los pontones
de sondeo estacionados en la superfi cie. El aparato puede, igualmente,
reparar válvulas, limpiarlas o efectuar
toda clase de trabajos de rutina. El
conjunto de estas maniobras se controla desde una cabina situada en la
superficie, por medio de cuatro cáma ras de televisión ubicadas en el aparato.

Siguió ,: dichos ensayos, en agos to, una campaña en el 1\tlántico que

Este artefacto pe rm i ti rá efectuar,
en los próximos años, sondeos petral 1-
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f e ros entre trescie n t os me t ros (1 ími te
actual de la producció n pe t ro l íf era
m ar in a) y 3. 600 m etros, profu ndidad
en la q ue el h om bre no p uede t ra baj ar .
Gracias a dicho artefacto, han seña lado los respo nsab les de la sociedad ElfA quitaine, propie t aria del mis m o, puede explotarse el pe t róleo en aguas
profun das. Mi ent ras que a trescie n tos
metros el hom bre no puede inte rve ni r
en bue nas co ndici ones, o in cl uso no
puede inte rven i r en absoluto, sien d o
muy di Hc il es las p osibili da des de
actuac ión y resulta ndo costosa la labor
humana, lo cual grava la rentabi li dad
de las exp lotac ion es, un aparato auto mát ico pod ría repetir sin I ímite, día y
noc he, ope raci ones co m ple j ísim as qu e
los buceadores efectua ban hast a ahora
co n gran pe l igro de su vid a.

UN INSTITUTO NACIONAL
DE LAS TECNICAS MARINAS*
Se va a crear, en Ch erbu rg o, un
In st ituto N ac ion al de T éc ni cas M ari nas. D icho ce nt ro de enseña nza su pe ri or de ciencias ap lica das de penderá
del Con se r·va torio N ac ion al de A rt es y
Of ici os. N o só lo t endrá un a m isión de
ense ñanza, po r est ar destin ad o a fo rma r en dos años téc nic os del m ar sino
que se rvirá de laz o ent re las in ve~tigaciones funda men t ales y las iniciativas
industria les .
Los profesiona les de l mar se asocia rán estrechame nte a la elaborac ión
de los programas y a las actividades de
este centro , cuyo ámb ito de interven ciones económicas y tecnológicas cu brirá los ca mpos genera les de la inge nier(a mar (tima, princ ipalm ente en el
sector· de las interacciones fisicoqu ím icas y biológicas entre los equipos y el

ento rn o m arino , en el de los recursos
biol ógic os m arin os y en el del derec ho
y de las reg lamen taci ones.
Se han previsto cuatro secciones
de ense ñanza y de investigaciones:
- biolog ía ap li ca da y recursos
vivientes;
- f ís ica del agua de m ar y de los
sedi mentos;
- mete oro lo gía, mante nim iento
en buen esta do e in formática;
- t ex to s y reg lament os

EL TRAFICO PORTUARIO EN
FRANCIA*
Segú n las es t ad(sticas de la d irec ció n de Puer tos y N avegac ión M ar íti m os, el t rá f ic o en los pue rt os maríti mos de com erci o m etropol i tanos
alcan zó en 1979 los 331 mi l lo nes de
ton eladas (M t) . La p ro gresión es del
13 ,9% co n relació n a 197 8 . Esta im portante p rogresi ón se exp li ca en gra n
parte po r la p rogres ió n de l uáfico de
pet róleo en brut o ( 168,'~ M t en 1979
contra 164 Mt en 1978) . El resto de
las merca ncr'as expe rim entó en 1979
un incre mento del 10,5% con respec to al añ o p rece dente . En cuanto al trá fi co de ot ras va ri as m ercanc ías (deja ndo de lado los (q u icios y los sólidos a
grane l) ascend ió a 42,9 Mt ( + 6 ,2%
con respecto a 1978) , representando
el trá f ico de mercancr'as con t enedor iza das el 20% del tráf ico total de di chas
m ercancr'a s diversas (contra el 18,7%
en 19 78)
1

Las ent radas, con 259 ,2 Mt, ent re
las que figu ra ban 179, 7 Mt de p rodu ctos petroleros , aumentaron en un
11 ,5% con relación a 197 8. L as sa li -
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das, con 71 ,8 Mt, entre las que 30, 1
Mt estaban constituidas por productos
petroleros, progresaron en un 23,4%.
La par·:e correspondiente a los
productos p(:troleros en bruto y refi nados repre :,entó el 63,4% (contra
62,3% en 1978), habiendo alcanzado
en 1972el 71,9%.
En fun ción del tonelaje, los puer tos se clasifi caron en 1979 del siguien te modo:

1. Marsella...

2. El Havre . .

3. Dunkerqu e

4. Ruán

5. ~Jantes - St.
Nazaire . . .

6. Burdeos. . .

109 ,1 Mt , de los cua les 89,5 Mt de productos petroleros
86,2 Mt, de los cua les 68 Mt de productos petroleros
40,8 Mt, de los cuales 13,4 Mt de pro ductos petroleros
20,4 Mt, de los cua les 6,2 Mt de produc tos petro leros
15,4 Mt, de los cua les 11,6 Mt de productos petroleros
13,8 Mt, de los cua les 9,7 Mt de produc tos petroleros

Doce puertos (como en 1978)
expe rimentaron un tráfico anual superior a un millón de toneladas: Sete
(8,3 Mt), Cal ais (6,2 Mt), Boulogne sur -Mer (4,4 Mt), La Rochelle - La
Palice (4,1 Mt), Bayona (3,1 l\lt),
Caen - Ouistreham (2,5 Mt) , Brest (2,1
Mt), Saint Malo (1,9 Mt), Lorient (1,9
Mt), Dieppe (1,7 Mt), Cherburgo ( 1,4

Mt) y Port - la - Nouvelle (1,4 Mt). El
tráfico de los demás puertos metropolitanos aumentó en un 13°/o con rela ción a 1978.
Otros veintitrés puertos (en vez
de veinte en 1978) , tuvieron un tráfico
de mercandas embarcadas y desem barcadas superior a las cien mil tone ladas.
El tráfico de viajeros (sin incluir
los servicios costeros de transporte) ,
ascendió a 15, 1 mi ll ones de viajeros
desembarcados y embarcados, con lo
que fue superior en un 10% al de
1978. Calais, con 5.304.000 viajeros
desembarcados y embarcados, sigue
siendo el primer puerto de tráfico de
v iajeros; vienen luego Boulogne-s urMer (2.448.000), Dieppe (953.000),
El Havre (944.000), Marsella (994.000),
Saint Malo (813.000), Bastia (791.000)
y Cherburgo (680.000). Estos ocho
puertos, que sobrepasaron los 500 mi 1
pasajeros al año desembarcados y
embarcados, suponen el 85,5% del
tráfico total del conjunto de puertos
metropolitanos.

BOTADURA DEL MERCANTE
"MONT - VENTOUX"*
El mercante de cabotaje MontVentoux, construido por los Astilleros
~,Java les del Havre para la compañía
marsellesa Sudcargos, entrará en servi cio en enero de 1981 en tre los puertos
del Mediterrá neo , los del mar Rojo y
los de la costa occidental de Africa.
El Mont-Ventoux, de 110 metros
de es lo ra y de un peso muerto de 4
mil toneladas, ha sido construido prin -

* Citado en ,·ev ista Noticias de Francia N° 76, 81, 81, 82 y 85, resp ectivam ente)
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cipa lmente con vistas al transporte de
bu ltos pesados o vol uminosos (con
este objeto podría quizá fletar lo la
Agencia Espacial Europea, para el
transporte de cohetes Ariane con rum bo a Guayana.
La Compañía Sudcargos, que explotará este buque , dispone de una
flota compuesta por diecinueve navíos,
tres de los cuales fletados_ Es una filial
común de la Compagnie Dahe r , de la
Soci été Navale Caennaise y de la
Société Nationale Maritime Corse-Mediterranée. Esta última ha puesto en
servicio, el pasado mes de jun io, el
Liberté ( 1 .050 pasa j eros y 440 coches),
en las I íneas entre Africa del Norte y
Córcega , y en un f uturo p róximo utili zará tambi én el Estere! (2.200 pasaje-
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ros y 700 coches) en las mismas I íneas .
Otros dos nuevos navíos entrarán
en serv icio en 1983 y 1985.

EL MAYOR PETROLERO
DEL MUNDO*
su City (Japón). Un gran traba jo está siendo llevado a cabo en los
astill eros japoneses de la l<okan Kabu shik i Kaisha de esta ciudad. Consiste
en transformar un gran petro lero en el
mayor petrolero del mundo.
1

El Seawise Gigante, petrolero de
H ong-l<ong , de 377 metros de longi tud, fue cortado en dos mitades recien temente, con el fin de extender su
ca sco hasta los 460 metros . El nuevo
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trozo , de 81 metros, será unido entre
la proa y la pop a. Cerca de doscie ntos
obreros trabajan di'a y noche p ara con vertir el petrolero de 420 m il ton ela das en otro de 560 mil.
E ! Seawise Gigante se rá c itad o en
el libro de los records mundi ales de
Guin ess, como e l mayor petrolero
jamás const ruido.

LA CARTERA DE PEDIDOS
ESPAÑOLA, POR ENCIMA DE LA
EUROPEA*
M adrid. L a carter-a de pedidos de
los astilleros españ ole s se encuen t ra
lige ramen te por encima de la media
europea, si bi en aún se encu entra
só lo al 60% de su máxima capaci dad
histórica.
En efecto , la media europea en
cuanto a cartera de pedidos de los asti lleros se sitúa en el 57 % de su capaci dad. En cuanto a las toneladas de re -

TRBC

Alemania. .. . '
Bélgica
D inamarcJ . .. .
España
...
F inlandia ....
Fr·anc ia
. . .
Holanda . . . . .
1 t alia . ..
~J oru ega. . . . .
Portugal. . . . .
Reino Un 'JO.
Su ec ia . . . . .
Tot al .

* Cita d o en

.

..

gistro bruto compensadas, en tregadas
durante el pasado año, representaban
el 48% rle la máxima carac idad hi stórica de los astilleros españoles, que en
esta oca si ón se sitúan dos puntos por
debajo de la medi a de los países de
Europ a occidental.
Los asti ll eros de Europa occiden tal produjeron durante e l pasado añ o ,
en términos rea les, un total de 3,9
mi llones de to neladas compe nsadas,
en tanto que la cartera de pedidos se
eleva hasta 4,4 millones de toneladas.
Por su parte, España entregó
530.355 rn BC, es decir , el 13,6% del
to tal eu ropeo, y en su cartera de pedi dos tiene 655.965 rn Be . lo qu e repre senta un 15% del tota l.
Según
Asociación
Españoles,
de Eu ropa
siguiente:

Entregadas
% máxima
producción
histórica

datos faci litados por la
de Constructores Navales
la activida d de los astilleros
occidental en 1980 fue la

Contratadas
°lo máxima
TRBC
producción
histórica

618.529
100.000
244.961
530.355
484.192
317.868
239.641
253.000
31 O 000
17 .802
461.956
317.841

41
50
46
48
78
41
30
44
39
15
59
32

619.358
205.000
274.486
655.965
573.085
580.465
326.059
213.625
395.000
44.040
344.187
193.550

41
100
52
60
93
75
40
38
49
36
42
19

3.896. 145

50

4.424.820

57

L 3 Hoja del Ma r, ecl i tacla por el Ins titut o Soci al cl r. Mar in a el e Mad ri d , en su
nú m crn c o1 1..:sp oncl ie n te a ener o te b1 er o 1981 y m a1 zo 1981, re spee tivame n te

1

1
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En general, las tasas de actividad
productiva de los países europeos han
experimentado sensib les retrocesos
respecto a 1979, con descenso global
de la producción compensada del
orden del 20% . Tambi én el tonelaje
cont1·atado ha experimentado un descenso en términos globa les, de alrededor del 10% respecto al año precedente.

LOS CONSTRUCTORES NAVALES
JAPONESES Y EL GOBIERNO
UNEN SUS FUERZAS PARA
CONSTRUIR PETROLEROS
PARA EL ARTICO
Los nombres más conocidos de la
construcción naval japonesa , en con junto con el gobierno central, están
uniendo fu erzas para construir superpetroleros revolu c ionarios para el
transporte de petró ie o desde el océano
Artico.
Las compañ 1as ya han esbozado
p lanes para un petro lero de 200 mil
tone ladas, capaz de avanzar ininte rrumpidamente a través de hielo sól i do de 2 ,4 metros de espesor.
Otras dos proposiciones están
sie ndo consideradas por el grupo, el
cual incluye a Mitsubishi, Mitsui, Hita chi, Sumitoma y Kawasaki. Este se
formó hace cinco años para embarcar
petróleo del m ar de Beaufort, en
Canadá.
Una proposición contempl a pe troleros resistentes al hi elo , que avan zan detrás de un rompehielos de gran
potencia, mientras que la otra contem pla un petrolero rompehielos con poca
potencia de máquinas, que es empu jado por la popa por un poderoso
remo Icador.
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"La consideración de las mejores
formas de extraer petró leo del Artico
sólo ha comenzado, y los planes indu dablemente cambiarán con el desarrollo de una tecno log1a del hielo más
refinada y con la acumulación de nue va información", expresó Yoshio
Kimura, un funcionario de investiga ción de la Oficina de T ecn olog1a de
Buques del Ministerio de Transporte.
En una entrevista expresó que
tomaría varios años preparar el diseño
final de los petroleros, en tanto que se
espera que el petróleo esté li sto para
ser embarcado desde el m ar de Beau fort, entre 1986 y 1987. " L o impor tante es tener I os buques I istos",
añadió.
Japón, qu e importa más del 70%
de sus requerimientos de petró leo,
desde el Medio Oriente , espera obte ner acceso al petróleo ártico ca nadie n se, por razones de seguridad en el
abastecimiento.
Diseño del buque

Fuente s de la construcción naval
japonesa dijeron que el petrolero rom pehielos de gran potencia propu esto
por el grupo es más largo , más angosto
y má s profundo que un petrolero con vencional.
nformaron que el buque tendrr'a
que nav egar a través de 4.800 kilóme tros de hi elo, en algunos casos de 2,4
m etros de espeso r , en un via je de ida
y vue lta entre Japó n y el mar de
Beaufort .
1

El petrolero tiene 345 metros de
eslora, un 20% m ás largo qu e un
buque convencional de 200 m i l tone ladas . Tiene 37 metros de puntal , un
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45% más profunrlo que un petrolero
común.
Los petroleros tendrán doble
fondo y doble casco, para prevenir
cualquier de sast re ecológico que pu diera ocurrir si hubiera un gran derra me de petról1:o en los campos de hi el o .
Los costados de los petroleros, a
nivel de la I ínea de flotación, serán
1·eforzados para resguardarlos de los
miles de ton eladas de h ielo que presionan al buqu e, y la proa tendrá forma
de cuchara pa1·a permitir que el buque
se deslice encima de! hielo antes de
a bri 1·se paso destrozándolo.
Pero la principal característica
del petrolero será su planta de poder.
Los i11fo1·ma11tes dijeron que el buque
llevará una máquina de unos 200 mil
caballos de potencia al eje 1s .H P .1, seis
veces el t amaño de la planta de poder
de 34 mil caballos de potencia de los
buques convencionales.
Estarán equipados con tres héli ces, cada una de di ez metros de diáme tro, comparado con una sola hélice
que tienen la mayoría de los otros
petroleros. Esto permiti1·á que el
buq ue con ti núe moviéndose si una de
las hélices se traba con el hielo. El
buque podrá avanzar a una velocidad
uniforme de tres nudos a través de 2 ,4
metros de hielo sólido, al mismo t ie m po que puede ava11za1· a quince nudos
en al ta mar.
Kimura expresó que bajo las
actuales condic iones económicas, u11
petrolero tan complejo 110 seri'a económico debido al alto costo de su
cons trucción y al combust ib le necesa rio para su poderosa planta de pode1·.
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Planes alternativos
Si bien pueden cambiar las con
diciones para que es ta empresa sea
económicamente rentable en cinco
años, las compañías también están
considerando un sistema mediante el
cual un petrolero resistente al hi elo,
propulsado por una planta de poder
común, podr1·a navegar a t ravés del
Artico. El petrolero se,·i'a menos com
pie j o que el rompehielos, pero aún
sería capaz de traspasar hielo de 0,9
metros de espesor.
L os buques, diseñados para avan zar a través de hielo flotante, navega rían por pares detrás de un par de
rompehielos de gran potencia, qu e
avanzan paralelamente para abrir un
canal ancho.
El petrolero resiste nte al hi elo y
el petrolero rompehielos llevari'an heli cópteros para buscar las mejores rutas.
Otra proposición que está siendo
co11Siderada requiere la construcción
de un petrolero rompehielos de 200
mil toneladas, propulsado por una
planta motriz común del tipo D iesel,
de 35 mil caballos.
Durante su paso a través del h ie lo,
el petrolero seri'a impulsado por un
poderoso remolr:ador de 180 metros
de eslora, equipado con una planta de
poder que produce 817 mil caballos
de potencia al eje 1s .H P 1. Los infor mantes dijeron que esta técnica provo caría problemas, porque la resistencia
relativa del hielo al rededor de la proa
del petro lero dificultada el gobierno.
"Este sistema seri'a más efect ivo
al atravesa r el hielo sólido y profundo
al norte de Point Barrow", expresó
una fuente.
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Point Barrow, en Alaska, es el
punto más al norte que tendría que
alcanzar un petrolero antes de caer al
sur hacia el mar de Beaufort, en la de sembocadura del r(o Mackenzie, de
Canadá.
Los japoneses, como hacen siem pre cuando desarrollan su tecnología,
recorrerán todo el mundo buscando
ideas a fin de encontrar una forma
económica de transportar el petróleo
desde e l Artico hasta Japón.
La alternativa canadiense

L as fuentes expresaron que las
firmas j aponesas están interesadas en
un rompehielos canadiense co nstruido
hace dos años para Canad ian M arine
D rilling Company Limited (Canmar),
subs idia1-ia de Dome Petroleum of
Calgary, una i mporta nte compañía
petro lera que ope ra en el m ar de
Bea ufort.
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El buqu e, denominado Canmar
Kigoriak (en esquimal, " luces del norte"), de 80 metros, apoy a a los buques
perforadores en el Art ico oeste , y sirv e
también como laborato rio flotante
para desarrollar la tecn olog(a de los
rompehielos.
El Canmar Kigoria k tiene, entre
otras innovaciones, un casco tipo ba1·ca plana único en su género , un sis tema de lubricación mediante agua
para faci li tar el flu j o de hielo a lo largo de los costados de l buque y propul sores laterales para ayudarlo a pasar a
través del hielo.
Si bien los j aponeses se están
concentrando en el desarrollo de un
pe tr olero para transportar petróleo
desde el A rt ico, en el fondo de sus
m entes se enc uent ra la posibi li dad de
eve ntu ales ent regas de pet ró leo desde
la Antárt ica.

(T i-aducido de Ja panese Shipbuilders, Gov't Join Forces on A rctic Tankers, por James Fol ey,
publicado en Japan T im es, abri l 198 1)

LA MARINA MERCANTE
DE LOS SOVIETICOS
La militarización de una creciente
flota mercante

L as fu erzas t erres tres y aéreas
han co nsti tu ido durante larg o ti empo
las prin ci pales amenazas m ilita res sovié ti cas, pe ro la f lota nava l sovié ti ca se
ha co nverti do en un fa cto r de poder
de p rim ordi al m agnitu d. Adem ás, un
sorpre n de nte pro gram a de expa nsión
ha t ransform ado a la marina m ercante
soviética, a la f lota pesq uera y la de
investigació n , de u na empresa princi-

pa lm ente cos t era a la m ay or del mu ndo , co n 7 .500 bu ques.
L a composició n de es t a eno rm e
flot a demu es tra qu e los p lani fi ca dores
soviét icos no só lo está n preoc upad os
de los obj et ivos co m erc iales . El crec imi ento de la m arina m erca nte interna ci on al se con ce ntra p rin c ipalm en te en
los su pe rpe trol eros y los buques port acontenedores, pe ro la flota sovié ti ca
ex pandi da in c luy e un gran nú me ro de
buqu es de t ransporte ultram odernos,
cargueros y buqu es espec iali zados más
peq ueños, as í como un nú m ero ex t ra-
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ordinario de buques de pasajeros. En
consecuencia, la marina mercante so viética es una de las pocas flotas capaces de perseguir objetivo~ militares y
comerciales a la vez.

Estos desarrollos son observados
atentamente en el Occidente. Los mismos líderes soviéticos han hecho hin capié en la 1rnportancia de la marina
mercante como una componente de su
poder naval, ya que su Armada sólo
puede cumplir un papel como factor
de poder global si ha solucionado los
problemas de abastecimiento y man tención de las unidades que están
ampliamente dispersas. Alrededor de
un 70 por ciento del combustible
para los buques de guerra soviéticos es
proporcionado por unida des "civiles",
y los "pesqueros" soviéticos y "barcos
de investigación" cumplen funciones
vitales de reconocimiento.

La Unión Soviética, que durante
largo tiempo ha estado concentrada en
la tecnología de contenedor-es, está
enfocando sus esfuerzos p:·1ncipalmente hacia los buques ro - ro (roll on
roll
off) y buques portagabarras
(lash) Estos tipos de buques tienen
gran capacid, Jd de carga y descarga y
son adecuados para usar·los en puertos
pequeños y rnal equipados, lo cuai
hace que sea 11 valiosos para el tráfico
con el Tercer Mundo. También tienen
un enorme r= )tencial como cargueros
para el comer jo con Occidente.

Desde l-1 Segunda Guerra Mundial, Occidente ha descuidado seriamente el uso de buques civiles para
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propósitos militar·es, si bien la OTAN
está trabajando en un plan para permitir la movilización de 400 a 600 cargueros en un corto tiempo. Por el con trario, la Unión Soviética tiene a su
disposición un sistema unificado que
puede movilizarse rápidamente, y muchos mercantes soviéticos tienen un
rn:,mero de aparatos electrónicos muy
superior a las necesidades "comercia les". Más aún, según fuentes de información norteamericanas, los oficiales
navales soviéticos son asignados regu larmente a buques mercantes a fin de
familiarizarse con los puertos occiden tales.

En Estados Unidos hay poca
coordinación entre las flotas mi litares
y civiles; de hecho, la rivalidad exis tente entre las autoridades responsa bles hace que ésta sea casi imposible.

Con su equipo sumamente moderno, la flota merCérnte soviética está
invadiendo lo que antes constituían
dominios exclusivos de las I íneas navieras occidentales. Las compañr'as sovié ticas transportan alrededor de un 13
por ciento de la carga general entre
f:E u u y Europa occidental y un 25
por· ciento del tráfico de mercaderr'as
entre Norteamérica y Alemania. En las
vr'as marítimas de alta r-cntal,ilidad,
entre la costa occidental noneamerica na y el Lejano Oriente, FEsco (Far
East Sh1pping Company), con base en
Vladivostok, domina claramente a 24
11·neas navieras competidoras, con un
volumen de ventas un 23 por ciento
superior al de su competidor más pró ximo. Los soviéticos han registrado un
éxito igualmente espectacular a lo lar-
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go de las rutas entre Europa y Afr ica
or iental, que tradicionalmente consti tu i'an dominios de Occidente.

portaciones de materias primas crucia
les, consideradas como esenciales para
la seguridad nacional.

Mientras tanto, los buques nor teamericanos manejan solamente alred edor de un 6 por ciento del comercio
ex te ri or del pa (s y transportan me nos
de un 5 por ciento del volumen de im -

En resumen, el resultado es una
rivalidad comercial, y mil i t ar, en la
cual Occidente está perdi endo terreno
progresivamente.

(T1·aducido d e Th e Soviets Merchant Marine, por Jo1·g Oedia l , public ado en Wo rld Press
Revi ew, m a1·zo 1981)

LA MARINA MERCANTE
LATINOAMERICANA
De acuerdo con estadísticas pre paradas por el 1EM M1 y dadas a cono cer por la Asociación Latinoamericana
de Armadores, al 1° cie enero de 1981,
el potencial nav iero de los países de
América Latina sumaba 10.536.203
TRB , lo que significa que el crecimien to de un año para otro ha sido de
839.442 TR B , equiva lente a un 8,7
por ciento.
Asimismo, este crecimiento cuan titativo ha sido acompañado de un
mejorami ento cualitati v o, ya que la
ed ad promedio de la flota conjunta
bajó de 9,8 a 9 ,6 años .

Con todo, el comportamiento de
las mar inas mercantes lat inoam erica nas a lo largo de 1980 no ha sido uni forme, experimentándose un creci miento en las de Brasil, Chile, Cuba,
República Dominicana , Ecuador, Gua temala, ~Jicaragua, Paraguay, Perú y
Uruguay. Se mantuvo in variabl e la de
Costa Rica Y, en cambio , disminuyeron las de Argentina, Colombia, El
Salvador, México y Ven ez uel a.
En general , la situación de la s
marinas mercantes del área, al 1° de
enero de 1981 , r:iara barcos mercantes
de 1.000 TR B en ade lante, y se paran do el sector de armadores es t atal es y
privados , fu e el sigui ente:

SECTOR ESTATAL

País es

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Br asil .
A rgent ina
M éxic o .
Cuba .
V enezuela .
Perú . .
Ch ile .
Ecuador
Urugua y
Paraguay .

Un idades

TRB IG RT )

TPB IDW T I

129
93
52
88
29
33
14
13
4
14

3.395 .44 1
9 13.786
682 .4 93
680 .805
4 59.8 19
293.4 60
236.8 1 1
139.44 1
93.260
15 .713

6. 00 5.54 2
1.344 .120
988.998
925. 192
689 .38 0
44 0 .135
449 .1 57
190.34 0
169.279
13.2 11

Edad
Prome d i o
(A ñ os)

6,3
8,6
8,1
10, 1
9,8
10,8
7,3
5,2
7,2
19,5
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11
12

2
5

15 .129
11 .234

18 .934
10 .858

19,9
10,6

·, 76

6 .937 .392

11.24 5 .146

7,7

TRB (G RT )

TPB (DWT)

Promed i o
(Años)

Costa R ica .

9
5
1
5
2

1.194 .870
954 .328
328.460
32 5 .982
252 .030
180 .031
·116 .99 1
96.529
79 .184
30 .775
17 .722
9 .650
9 .065
3.194

1.723 .985
1.531.321
557.268
469.266
328.292
275 .6 62
120 .2 53
122 .082
111 .719
50.043
26.938
13.4 07
13 .743
5.438

7 ,7
18 ,1
16 ,2
13 ,1
12 ,5
14 ,7
13,8
17 ,9
22,4
12,9
19,6
7 ,0
14 ,1
2 ,5

TOTALES .

442

3 .598.81 1

5 .34 9.417

13,3

Boli vi a
Colomb ia.
TOTALES.

SECTOR PRIVADO
Ed ad
Pa íses

1
2
3
4
5
6

Brasil .
Argentina
Perú.
Chile

7

Colomb ia.
México .
V enezuela

8
9

Ecuador
Uruguay

rn
11
12
13
14

R . Dominicana
Guatemala .
N 1caragua
Paraguay .

Un idad es

169
81
26
32
29
19
30
21
13

TOTAL GENERAL
Países

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

B rasil
Argentina
M éx 1co.
Cu ba
Perú .
V enezue l a
Ch ile
Col ombia.
Ecuador
Uruguay
R . Dominicana
Paragu ay .
Guatemala .
Bolivia
N icara gu a
Costa R ica
TOTALES .

Ed ad
Prom edi o
(Años)

TRB (G RTI

TP B (DWT)

88
59
59
46
34
34
17
9
19
5
2
1
2

4 590 .3 11
1 .868 .114
862 .524
680 .805
621 .920
576 .81 O
562 .793
263 .264
235.970
172.444
30 .775
24 .778
17 .722
15.129
9.650
3 .194

7 .729 .527
2 .87 5.441
1.264 .660
925.192
997.403
809.633
918.423
339 .150
3 12.42 2
280.998
50 04 3
26.9 54
26.933
18 .934
13.407
5.438

13 ,5
9,5
10,1
13,6
10 ,7
10,6
12,4
10,4
14,2
12 ,9
17 ,5
19 ,6
19 ,9
7,0
2,5

918

10 .536 .203

16 .594.563

9 ,6

Unidad es

298
174
71

(Publ ic ado en NAVITECNIA Nº 255 , edita da en A rgen t ina)
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