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A partir deI 1 de enero de 1985 nueva dirección 

Castelló, 66 

28001 MADRID 

Teléfonos 2751024
276 71 21 

Telex 43582 NAV-E 

Los precios de suscripción anual a INGENIERIA 
NAVAL, a partir del número de enero de 1985, serán 
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España y Portugal .....................2.900 pesetas 

Países hispanoamericanos ............4.000 	» 

Demás Paises .........................4.400 	» 

El precio del ejemplar suelto será de 350 pesetas. 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

LA RECONVERSION DE LOS GRANDES ASTILLEROS 

Habiéndose acordado, en el mes de octubre, la apro-
bación del Plan Subsectorial de Reconversión de los Gran-
des Astilleros, por la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, parece deseable dar noticia, 
aunque sea breve, de su contenido. 

Se trata, del Plan de Reconversión presentado por la 
División de Construcción Naval del INI para las empresas 
AESA y ASTANO. Completa, por tanto, el documento que 
con el mismo carácter presentaron los astilleros media-
nos y pequeños —entre ellos, algunos de la misma Divi-
sión del INI— y del que se dio cuenta en nuestro número 
de Agosto. 

El alcance de este nuevo plan subsectorial es, sin em-
bargo, menos amplio que el anterior, ya que, en principio, 
sólo contempla el período 1984-86; y menos detallado tam-
bién, a pesar de sus 55 páginas de extensión. No obs-
tante, merece toda nuestra consideración y no sólo, cier-
tamente, por las protestas que ha despertado. 

A este último respecto conviene observar que aunque 
en el plan se dice que habrá que concentrar la produc-
ción en algunas de las factorías, no se indica que se vaya 
a cerrar ninguna de las existentes. 

El documento que se comenta, que lleva fecha de 
12-IX-84, señala que el análisis de la situación real del 
mercado marítimo y una estimación de la cuota que puede 
corresponder a los grandes astilleros nacionales conducen 
a establecer como objetivos de contratación, 10 buques 
en 1984 y 15 en 1985, con un tonelaje total de 250.000 
TRBC para entregar dentro del período 84-86 o posible-
mente a principios del 87. Esto, además de prever la 
contratación de dos plataformas semisumergibles de ex-
ploración, tipo Hispania», que serian terminadas algo 
más tarde. 

Esta producción, junto con una estimación de las repa-
raciones a realizar en el mismo período, lleva a una reduc-
ción de plantillas de la forma que a continuación se indica: 

	

Plantilla 	Plantilla 

	

actual 	objetivo 	Excedente 

	

1-1-84 	31-12-86 	bruto 

Nuevas 	construciones 14.710 8.159 6.551 
0ff 	Shore 	... 	... 	... 	... - 1.300 (1.300) 
Reparaciones 	......... 3.321 3.027 294 
Motores 	2T 	............ 2.214 1.117 1.097 
Otras actividades 1.824 100 1.724 
Oficinas centrales 143 210 (67) 

Total 	............ 22.212 13.913 8.299 

Si del denominado excedente bruto se resta las jubila-
ciones anticipadas del personal que en 1984 cumple 60 
años (494) y las de aquellos que no teniéndolos cumplan 
55 o más años (3.247), queda un excedente neto de 
4.558. Entre las acciones para solucionar este problema, 
se indica que los programas de empresa cuantificarán el 
empleo resultante de: 

- Potenciación y desarrollo de nuevas actividades en 
las factorías. 

- Segregación de actividades industriales atípicas. 
- Acciones de reindustrialización. 
- Recolocación de excedentes en las empresas del 

grupo. 

Se piensa potenciar las actividades industriales no na-
vales que hoy se realizan en el interior de los astilleros, 
mediante la constitución de empresas independientes, y 
además localizar nuevas industrias en las áreas afectadas 
por la reconversión. Esto último puede, lógicamente, tar-
dar más, pero la segregación de actividades que pueden 
tener o que efectivamente ya tienen, un ámbito más am-
plio que el de la construción naval, no tiene por qué ofre-
cer dificultades especiales. Lo que reduce el excedente 
de 4.558, al mismo tiempo que explica la drástica reduc-
ción que aparece en el cuadro para «Otras actividades». 

Para proponer y coordinar las acciones a tomar en la 
recolocación de excedentes, se proyecta, por otra parte, 
crear en el seno de a División de Construcción Naval 
un departamento de Nuevas Actividades y otro, de Des-
arollo Corporativo que colaborarán, con los organismos 
regionales de la Administración Central del Estado y los 
del propio Instituto para la puesta en marcha de los pro-
yectos detectados y evaluados, así como el seguimiento 
de la recolocación de los trabajadores excedentes. 

En otras ocasiones se ha citado ya la penosa situación 
económica en que se encuentran estas empresas. Según 
los datos expresados en el documento que se comenta, 
esta situación se ha ido empeorando de tal forma que el 
volumen de créditos a largo plazo ha pasado de 42.875 
millones de pesetas en 1980 a 75.831 millones en 1983, 
y a corto, de 26.564 millones de pesetas en 1980 a 38.297 
millones de pesetas en 1983. Por tanto, en 1983 se al-
canzó la cifra de 114.136 millones de créditos. Además, a 
30-4-84, la relación de fondos propios/financiación ajena 
era de 0,016 en AESA y de 0,027 en ASTANO. Estas cifras, 
junto a las escasas esperanzas que ofrece la actual situa-
ción del Negocio Marítimo, hablan por sí solas de la 
necesidad de emprender una acción profunda en estas 
empresas. 

Para poder seguir en el mercado y hacerlo de forma 
competitiva se señalan en el plan los campos en los que 
hay que actuar dentro y fuera de las propias empresas. 
Bien conocido es que para que la Construcción Naval sea 
rentable, hay que mejorar la productividad, incrementar 
la normalización, estar en primera línea en tecnología, etc., 
todo lo cual debe hacerse tanto por la propia empresa, 
como con la colaboración de otras (o entidades) intere-
sadas en la Construcción Naval. 

Pero aparte de reducir la capacidad para adecuar la 
oferta a la demanda previsible y de mejorar los plazos, 
la altura tecnológica, y, naturalmente, los costes, para po-
der captar aquélla, habrá que contar con: 

- Una recapitalización financiera hasta cubrir con fon-
dos propios la totalidad del inmovilizado neto, lo que 
supone una cifra de 34.000 millones de pesetas. 

- Primas en la franja del 20 al 25 por 100 del valor del 
buque, extendiendo su aplicación a las grandes trans-
formaciones. 

- La aplicación de primas y desgravación fiscal a la 
exportación, a las grandes reparaciones navales. 

- Reposición de pérdidas, hasta alcanzar en 1986 el 
equilibrio económico financiero. 

- Un acuerdo con la Seguridad Social de una fórmula 
flexible para el abono de la cuenta pendiente 
(30.800 millones al 31-Xll-83). 

Otras medidas se concretan en el Plan. Pero se con-
sidera que el resumen que se ha hecho es suficiente para 
dar una idea de las cifras y conceptos de los que dicho 
plan trata. No era otro el objeto de esta nota. 
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ESTUDIO ECONOMICO DEL LAVADO 
CON CRUDO 
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0. INTRODUCCION 

Con la firma del protocolo Marpol 78, y, sobre todo, a 
medida que se acercaba la fecha de su entrada en vigor, 
octubre de 1983, el término «lavado con crudo» ha pasado 
de ser utilizado por algunos expertos a convertirse en 
uno de los más populares en aquellos sectores relacio-
nados con el transporte de petróleo como navieras, so-
ciedades de clasificación o refinerias. 

Podemos definir el lavado con crudo como la limpieza 
de los tanques de carga de petroleros con chorros de 
petróleo a alta presión mientras el buque se encuentra 
descargando en un terminal. El chorro de crudo utilizado 
como agente limpiador disuelve y arrastra los residuos 
de petróleo, que son bombeados a tierra con la carga. 
El lavado con crudo necesita que el buque esté equi-
pado con un sistema de gas inerte, para que la atmósfera 
de los tanques durante el lavado se mantenga alejada 
de las condiciones de explosividad, es decir, con un 
contenido de oxígeno bajo. 

Este trabajo pretende analizar desde un punto de 
vista económico las ventajas y desventajas que tiene 
un armador al instalar y utilizar el lavado con crudo. No 
obstante, en el primer capítulo se aporta una breve ex- 

(1 compañia Española de Petróleos (CEPSA).  

posición histórica y un análisis de las exigencias del 
MARPOL en este campo, que pueden ayudar a com- 
prender mejor los apartados estrictamente económicos. 

Los cálculos, tanto de costes como de beneficios se 
hallan desglosados en una serie de conceptos indepen-
dientes. Cada concepto se resume en fórmulas o tablas 
que puedan ser válidas para cualquier buque. 

Paralelamente se va desarrollando un ejemplo sobre 
el caso particular de un petrolero de 130.000 TPM, algunos 
de cuyos datos y manuales fueron utilizados como refe-
rencia. 

1. DESARROLLO DEL LAVADO CON CRUDO 

Cuando un petrolero finaliza la descarga contiene en 
sus tanques una cierta cantidad de residuos que, por di-
versas causas, no han podido bonibearse a tierra. Estos 
residuos, mezcla de arenas, parafina y crudos se encuen-
tran depositados en el fondo del tanque, en los longitu-
dinales e impregnando los mamparos y demás refuer -
zos estructurales. Si el tanque no se lava, su cantidad 
se irá incrementando en los sucesivos viajes. 

Los tanques que vayan a contener el lastre limpio de 
llegada (un tercio del peso muerto en muchos terminales), 
así como aquellos en los que sea necesario efectuar tra-
bajos de mantenimiento, tienen que ser llevados durante 
el viaje en lastre. De forma cíclica hay que lavar los tan-
ques para controlar la acumulación de sedimentos. Todos 
los tanques tienen que lavarse cuando se vaya a entrar 
en astillero, con especial cuidado si va a efectuarse obra 
en caliente, lo que exige un programa de limpiezas que 
suele comenzarse medio año antes de la fecha prevista 
para la reparación. 

En un principio, el agente limpiador era el agua del 
mar y se utilizaban máquinas portátiles («butter») de 
baja capacidad (35-40 m./h.) - El agua mezclada con 
los residuos se arrojaba al mar en la mayoría de los 
casos. 

A medida que crecieron los tamaños de los buques, 
también se incrementó el caudal de las máquinas, para 
evitar sobrecargar de trabajo a las tripulaciones y por 
razones de viabilidad. Por último, a finales de los años 
sesenta, se instalaron en los ULCC máquinas fijas de 
gran caudal llamadas cañones. 

En diciembre de 1969, tres petroleros de más de 
200.000 TPM, el Marpesa», el «Matra» y el «Haalkon VII», 
explotaron a la altura de Africa del Sur mientras reali-
zaban operaciones de limpieza. La atmósfera del tanque 
al comenzar la limpieza se componía fundamentalmente 
de aire, al ir removiendo los residuos se enriquecía en 
vapores de hidrocarburos hasta convertirse en peligrosa. 
En ese momento cualquier chispa podía desencadenar 
una explosión. La Shell Oil, en un tanque experimental 
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construido al efecto, realizó estudios exhaustivos hasta 
que descubrió que la causa de las explosiones era la 
electricidad estática que producía el chorro de agua al 
pasar por la boca del cañón, chocar con los mamparos y 
rebosar por los palniejares formando láminas de agua. 

Los primeros intentos para resolver el problema se 
dirigieron a neutralizar la electricidad estática. A la 
vista de las dificultades se adoptó un punto de vista 
diferente, evitar que la atmósfera fuese explosiva man-
teniendo el contenido de oxígeno por debajo del 8 por 
100. Era necesario inyectar en los tanques algún gas no 
peligroso y barato de obtener en grandes cantidades. 
Los gases de combustión de las calderas, compuestos 
principalmente por nitrógeno y anhídrido carbónico, con 
un porcentaje de exígeno inferior al 4 por 100, resul-
taban adecuados. Esto es el origen de lo que actual-
mente se conoce como sistema de gas inerte y que 
resulta imprescindible compañero del lavado con crudo. 

El petrolero «Torrey Canyon» derramó en 1967 cien 
mil toneladas de crudo de Kuwait en las costas de la 
Bretaña francesa. Fue el primer gran desastre que em-
pezó a concenciar a la opinión pública sobre las enormes 
consecuencias de la contaminación por vertidos de pe-
tróleo. Otros accidentes de grandes magnitudes, y tam-
bién cerca de la costa, como la embarrancada en el Canal 
de la Mancha del «Amoco Cádiz», o el «Urquiola» en 
la bahía de La Coruña, reforzaron las críticas de la 
sociedad contra los grandes petroleros y la manera in-
controlada en que se operaban. 

Un estudio realizado en 1975 por la Academia de Cien-
cias Americana estimaba que anualmente se arrojaban 
al mar unos seis millones de toneladas de hidrocarburos. 
El 22 por 100 de esta cantidad era vertido por buques 
petroleros en operaciones rutinarias, principalmente de 
lavado. El porcentaje debido a accidentes era tan sólo 
del 5 por 100. 

Los esfuerzos para reducir la contaminación se concen-
traron, por tanto, en intentar evitar el vertido de los 
residuos de lavado. Los tanques «slops» y el «load on 
top» fueron las primeras medidas. El agua sucia de las 
limpiezas se almacenaba en unos tanques especiales, 
«siops», donde decantaba. Los hidrocarburos subían a 
la superficie y el agua del fondo del tanque, casi limpia, 
se purgaba bombeándola al mar. Al llegar al terminal, 
paran no perder flete, se rellenaban los «slops», car-
gando sobre el residuo que hubiese quedado. 

A principios de los años setenta se llevaron a cabo 
investigaciones sobre posibles agentes limpiadores que 
sustituyesen al agua. Se descubrió que el petróleo resul-
taba excelente. No sólo disgregaban los residuos por 
impacto directo, sino que también los diluía. Aunque 
sobre esta idea existe gran controversia, nuestra expe-
riencia nos dice que es el impacto directo el factor más 
importante, por tanto, recomendamos mantener los tan-
ques lo más secos posibles cuando se limpia el fondo. 
Los grandes problemas de seguridad que planteaba que-
daban resueltos al instalar a bordo el sistema de gas 
inerte. Las principales compañías de petróleo comenza-
ron a efectuar programas experimentales de limpieza con 
crudo alrededor del año 1972. 

En 1973 se reunía, convocada por IMCO, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos 
marítimos, la Convención Internacional para la Prevención 
de la Contaminación debida a buques. Se adoptó un pro-
tocolo, MARPOL 73, donde se tomaron serias medidas 
restrictivas. Para buques nuevos de más de 70.000 TPM 
con contrato de construcción firmado después del 1 de 
enero de 1976 y entregados después del 1 de enero de 
1980 se resumen en: 

- Se limita la cantidad máxima que puede descargarse 
al mar por viaje de 1/30.000 de la carga anterior. 

- En ciertas regiones especiales como el Mediterrá-
neo, el Báltico o el Golfo Pérsico se restringen se-
riamente los vertidos. 

-- Se obliga a disponer de tanques de slops con ca-
pacidad suficiente para recibir los residuos de la-
vado (alrededor del 2 por 100 del peso muerto). 

- Se exige una capacidad de lastre segregado para 
poder alcanzar un calado minirno de (2+0,02L)m, 
sin que el trimado apopante sobrepase el 1,5 por 
100 de la eslora. 

- Se limitan los tamaños de los tanques y volumen 
de vertido con unas averías hipotéticas. 

- Se exigen unas condiciones severas de comparti-
mentación y estabilidad después de averías. 

En febrero de 1978 se celebró otra conferencia inter-
nacional sobre seguridad de petroleros y prevención de 
la contaminación. La Conferencia adoptó dos nuevos pro-
tocolos MARPOL 78 y SOLAS 78, que complementaban y 
reforzaban los acuerdos MARPOL 73 y  SOLAS 74. El pro-
tocolo SOLAS 78 exige la instalación de gas inerte en 
todos aquellos petroleros de más de 20.000 TPM. El proto-
colo MARPOL 78, que entró en vigor el 3 de octubre 
de 1983, introduce la obligatoriedad de un sistema de 
lavado con crudo en buques nuevos, los contratados des-
pués del 1 de junio de 1979. Para buques existentes el 
lavado con crudo se ofrece como la única alternativa 
definitiva a la conversión en lastre segregado. 

En 1978 cuando se reunió la Conferencia, el lavado 
con crudo había sido ampliamente experimentado, tanto 
desde el punto de vista de seguridad como del de efi-
cacia. Los residuos a bordo (8GB) disminuían de valores 
comprendidos entre el 0,3 por 100 y el 0,6 por 100 de la 
cantidad cargada el 0.15 por 100 si se lavaban todos los 
tanques. 

El contenido de hidrocarburos en tanques de lastre su-
cio podía mantenerse entre 500 y  850 partes por millón. 
Un tanque lavado con crudo y destinado a lastre limpio 
daba contenidos inferiores a 100 partes por millón des-
pués de un enjuague con agua. 

Las ventajas del procedimiento de limpieza con crudo 
como medio para evitar la contaminación resultan incues-
tionables, pero presenta además compensaciones eco-
nómicas al disminuir mermas y limpiezas convenciona-
les, que pueden equilibrar sus costes. 

Paradójicamente han sido las empresas de refino y las 
administraciones las que se han mostrado más reacias a 
su implantación. Como prueba pueden citarse los cinco 
años que transcurrieron desde la firma del protocolo 
hasta su entrada en vigor. Las refinerías debían actua-
lizar sus instalaciones para poder procesar la mayor can-
tidad de residuos semisólidos que iban a recibir. A las 
Administraciones les exigía un esfuerzo constante de vi-
gilancia y control de los nuevos equipos a bordo, y una 
modernización de los puertos instalando plantas de re-
cepción de lastres sucios. 

Sea como fuere, a partir de octubre de 1984, todo buque 
que arribe a algún puerto de los países que ya han ratifi-
cado el convenio deberá ir provisto del correspondiente 
certificado IOPP, y es de esperar que la condición de 
lavado con crudo se exija cada vez con más frecuencia 
en los fletamentos. 

2. ANALISIS DE COSTES 

2.1. Coste de instalación y diseño, 

Mientras que el coste del diseño es relativamente inde-
pendiente del tamaño del buque, el de instalación resulta 
proporcional al número y tipo de las unidades de limpieza 
que se instalen. 

Existen dos diseños básicamente distintos de cañones. 
En unos el propio crudo acciona una turbina que mueve 
el cañón. El Otro modelo necesita una unidad de potencia 
auxliar alimentada por aire a presión. Las unidades de 
potencia, portátiles, han de ser trasladadas de un tanque 
a otro durante la limpieza. Sin embargo, presentan como 
ventaja la facilidad de regulación del ciclo a limpiar. Una 
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unidad de potencia por cada cuatro cañones, que daría 	2.3. Coste de los certificados 
una capacidad simultánea de limpieza deI 25 por 100 es 
la relación habitual. 

Tabla 2.1. 

PRECIOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (SI 

Cañón 	....................................... 3.500 
Cañón que necesita unidad de potencia ......... 1.200 
Unidad de potencia ........................... 1.100 
Máquina sumergida .............................. 1.000 
Instalación (por unidad) ........................ 2.000 

Diseño y díagrama de sombras ............... 100.000 

Petroleros convencionales entre 80.000 y  180.000 TPM 
necesitan de cuatro a cinco cañones por tanque central. 
De cuatro a seis en los tanques laterales, más un par de 
máquinas sumergidas en los cajones donde un palmejar 
bajo de mamparo evite que el chorro del cañón bata el 
fondo. Podemos estimar entre 50 y  70 el número total 
de cañones necesarios, y de 10 a 15 el de máquinas su-
mergidas. El tiempo necesario en astillero para instalar 
un sistema de lavado con crudo, en buques existentes 
que carezcan de él, se sitúa alrededor de los quince días. 

Buque base 

El diseño del buque base necesitó 52 cañones, 8 má-
quinas sumergidas y 12 unidades de potencia. El precio 
en dólares resulta: 

52 x 1.200 	............ 62.400 
8 	>< 1.000 	............ 8.000 

12 x 1.100 	............ 13.200 
60 x 2.000 	............ 120.000 
dseño .................. 100.000 

303.600 

2.2. Coste de formación y adiestramiento del personal 

La resolución 15 del protocolo Marpol 78, en su pá-
rrafo 5, define el grado de formación que deben tener 
los oficiales que participen en una limpieza con crudo. 
Se exige un año de experiencia en petroleros que reali-
cen limpiezas con crudo, o haber completado un cursillo 
básico de iniciación cuyo temario se específica en el 
apéndice II de la resolución. 

Los cursillos de lavado con crudo se desarrollan nor-
malmente en una semana, de lunes a sábado. La dedica-
ción diaria es de ocho horas e incluye películas, casos 
prácticos y una revisión final necesaria para obtener el 
titulo. El costo de matrícula son 400 8 por asistente. El 
capitán, el jefe de máquinas, los tres oficales de cu-
bierta y el primero de máquinas, deberían estar en 
posesión del certificado. Podemos estimar una dieta 
diaria de 45 S y un coste medio de desplazamiento de 
130S . En la actualidad, los marinos españoles navegan 
dos terceras partes del año, luego hay que aplicar un 
coeficiente de redundancia de 1.5. 

Tabla 2.2. 

COSTE DE FORMACION DE LA TRIPULACION (S) 

La emisión de los certificados corresponde a las admi-
nistraciones de los paises signatarios del convenio MAR-
ROL. No obstante, muchas administraciones han dele-
gado en Sociedades de Clasificación. Por tanto, analiza-
remos el coste de un certificado de lavado con crudo 
expedido por una clasificadora. 

Como primer requisito se exige, para su estudio y 
aprobación, el manual de lavado con crudo. Posterior-
mente se realizará una inspección a bordo para com-
probar la efectividad del lavado y los cálculos de som-
bras y ciclos. Si el petrolero tiene COW como alternativa 
a la conversión en lastre segregado (buques entregados 
antes de 1980), hay que analizar también el contenido en 
hidrocarburos del lastre sucio, que debe ser inferior a 
850 ppni y el del lastre limpio, donde debe resultar menor 
de 15 ppnl. 

El precio por el estudio y la aprobación del manual es 
de 13.000 S. El precio de la inspección es de 200S por 
dia más los gastos de viaje. El número de tanques a 
inspeccionar depende de su estructura y de la disposi-
ción de los cañones. Sólo hará falta examinar uno, de 
todos aquellos tanques que se consideren similares desde 
el punto de vista de limpieza. Por ello el tiempo de ins-
pección puede variar entre cuatro y quince días. Tiene 
una gran influencia la duración de las operaciones de 
desgasificación, y el lugar donde el inspector pueda ser 
desembarcado. 

Tabla 2.3. 

COSTE DE LOS CERTIFICADOS (S) 

Aprobación del manual ........................ 13.000 
Coste día de inspector ........................... 200 

Buque base 

El buque base tuvo que limpiar tres tanques centrales 
y cinco laterales. La inspección se realizó en dos etapas. 
La primera se prolongó nueve días con un coste de viaje 
de 150.000 pesetas. La segunda, cuatro. Los gastos de 
viaje esta vez fueron 50.000 pesetas. El precio total del 
certificado resultó 17.000 S. 

2.4. Coste de mantenimiento 

Entre dos estancias en dique, cada cañón debería ha-
berse revisado y limpiado, al menos una vez. También 
hay que mantener en correcto estado la tubería y las 
válvulas. 

Estas operaciones han de realizarse en los viajes en 
lastre, cuando al estar los tanques inertizados o libres 
de gases es posible extraer los cañones. Un petrolero 
puede realizar alrededor de diez viajes al año, por lo que 
en cada viaje habría que comprobar dos o tres cañones. 
La revisión de un cañón necesita cuatro hombres de-
dicados unas cinco horas. La tubería y las válvulas pue-
den necesitar 150 horas-hombre al año. El precio a la 
hora-hombre se sitúa alrededor de los 68. Los equipos 
utilizados son muy robustos y fiables, por lo que el coste 
de los repuestos resulta bastante reducido. Supongamos 
un cañón completo cada dos años. 

Tabla 2.4. 

COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO (S) 
Matrícula ....................................... 2.400 
Dietas .......................................... 1.620 
Desplazamiento ................................. 780 

4.800 

Con coeficiente de redundancia 1.5 ............... 7.200 S 

Revisión de 30 cañones ........................ 3.600 

Mantenimiento de tubería y válvulas ............ 900 

Repuestos 	.................................... 1.500 

6.000 S 
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Buque base 

La factura de trabajos extraordinarios dedicados en el 
año 83 a las tareas de mantenimiento del equipo de lavado 
con crudo, asciende a 1.000 horas. En repuestos figura 
una unidad de potencia, veinte coronas de engrane y 
una tobera por un valor de 1.300 S. El coste del mante-
nimiento en el año 83 resulta de 7.300 S. 

2.1. Coste por descarga 

Para estimar el coste de una descarga con limpieza 
con crudo hay que considerar dos factores: la mayor 
carga de trabajo sobre la tripulación y la deniora que se 
produce. 

2.5.1. Carga de trabajo 

Las operaciones de descarga son responsabilidad di-
recta del primer oficial. Colaboran con él un maquinista 
al cargo de las calderas, un bombero que accione las 
válvulas y los cañones, y dos marineros que vigilan la 
cubierta o cambian unidades de potencia. 

Al alargarse la descarga este personal de guardia habrá 
de ser relevado y sus sustitutos cobrarán como horas 
extraordinarias el tiempo que dure de más. Supondremos 
7 S por hora. 

Norrnalniente el contraste de fletamento exige que 
el buque sea descargado en un máximo de veinticuatro 
horas o mantenga una presión en el manifol superior a 
7 Kg./cm.. 

Diversos estudios de los manuales de COW llegan a 
la conclusión que la limpieza con crudo puede prolongar 
la descarga de un treinta a un sesenta por ciento. Une 
demora típica podrian ser doce horas. 

Buque base 

Una limpieza con crudo en el buque base dura algo 
más de lo normal. 38 horas según el manual de opera-
ciones. El tiempo de demora son 14 horas. Los costes 
fijos de este buque son 20.000 S/día. El coste de la 
demora resulta de 15.000 S. 

14 	 14 
420+14x185+ - X3X290+ 	x20.000 = 15.184S 

24 	 24 

3. ANALISIS DE LOS INGRESOS 

3.1. Ahorro de limpiezas periódicas 

Las limpiezas periódicas, en un buque operado en for-
ma convencional, siguen un ciclo desde que sale de una 
varada en astillero hasta que vuelve a entrar dos años 
o dos años y medio más tarde. 

Durante los primeros viajes los tanques que no han 
de llevar agua de lastre no suelen limpiarse. La cantidad 
de residuos a bordo crece regularmente y después de 
cuatro viajes se sitúa alrededor del 0,4 por 100 del peso 
muerto. A partir de este momento, de forma sistemática, 
en cada viaje en lastre se lavan dos o tres tanques, con 
lo que el ritmo de aumento de los residuos se frena. 
Seis meses antes de la entrada en astillero las limpiezas 
se intensifican y se lavan tres o cuatro tanques por viaje. 

La limpieza típica con agua de un tanque pueden ser 
dos pasadas a las zonas altas y tres al fondo. Cada ciclo 
de fondo dura cuarenta minutos, el alto una hora veinte 
minutos. El tiempo total de limpieza por tanque resulta 
de cinco horas, un consumo de fuel en calderas de cinco 
toneladas y un coste de 950 S. 

Tabla 3.1. 

COSTE DE LIMPIEZAS PERIODICAS 
Tabla 2.5.1. 

HORAS EXTRAS EN LA DESCARGA (S) 	 Meses de salida de 	Coste en dólares por 
astillero 	 mes 

60 horas extras durante la descarga ............420 

4 horas extras previas de planificación ............32 

2.5.2. Demoras 

Hemos estimado ocho y catorce horas la demora habi-
tual cuando se descarga limpiando con crudo. Durante 
todo ese tiempo extra debemos tener funcionando las 
calderas para mover las turbo-bombas y los auxilares 
para producir electricidad. Las calderas consumen una to-
nelada de fuel por hora. Los generadores tres toneladas 
de diesel por dia. El precio de la tonelada de fuel se 
situaba cuando se hizo el estudio sobre 185 S y la del 
diesel 290 S. Los gastos fijos son una característica par-
ticular de cada buque, cambian apreciablemente de unos 
a otros según su estado de amortización del capital. Cada 
caso debe ser tratado de forma individual. 

Tabla 2.5.2. 

DEMORAS (S) 

Deniora 	media 	..................... 12 horas 
Costo 	de 	fuel 	........................ 2.200 S 
Costo 	de 	diesel 	..................... 435 S 
Inmovilizado 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	0,5 	gastos 	fijos 

1-6 	 0 
6- 18 (3 tanques) 	2.850 S por mes 

18-24 (4 tanques) 	3.800 S por mes 
Acumulado 1 .' año 	17.000 S 
Acumulado 2 0  año 	40.000 S 

Todos estos costes de limpiezas periódicas se eliminan 
con el lavado con crudo. 

3.2. Ahorro en la limpieza previa a la entrada en astillero 

Cuando regularmente se limpia con crudo, corno prepa-
ración para la entrada en astillero se efectúa una pasada 
con agua a los tanques y una gasificación inmediatamente 
después. Si algún tanque ha quedado defectuoso se re-
pasa. Antes de la entrada habrá que descargar en una 
planta los slops que se han generado en el enjuague 
con agua. 

Un tanque puede necesitar seis horas de limpieza y 
ocho de desgasificación. El tiempo total de limpieza puede 
oscilar entre tres y cuatro días. Hay que añadir un día 
para la desgasificación de los últimos tanques que se 
hayan lavado. En un petrolero convencional el tiempo de 
limpieza con agua, por lo menos se duplica, por lo que 
harán falta entre siete y ocho días de preparación. Pode-
mos esperar un ahorro de, al menos, cuatro días frente 
al método convencional. Hay que tener en cuenta que 
durante este periodo las calderas están funcionando y, 
normalmente, el buque navegando. Algunas veces se hace 
necesaria una extracción manual de residuos que no 
vamos a considerar. 
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Tabla 3.2. 

TIEMPOS DE PREPARACION PARA ENTRADA EN ASTILLERO 

Petrolero con COW ............4 días 
Petrolero sin COW ............8 días 
Ahorro en tiempo ............4 días 
Ahorro en fuel de calderas ......4 x 24 >( 185 = 18.000 S 

Buque base 

El buque base consume en lastre 70 toneladas día en 
el motor principal. El coste fijo son 20.000 S día. El  

ahorro esperado en la limpieza previa a la reparación fren-
te a un sistema sin COW será 150.000 S. 

18.000 + 4 x 70 x 185 + 4 X 20.000 = 149.800S 

3.3. Aumento de ingresos por flete 

En la tabla 3.3.1. se recoge una evolución típica de las 
cifras de OBO durante el ciclo entre visitas a astillero. 
OBO es la cantidad de residuos a bordo antes de la carga, 
y por lo tanto toneladas de peso muerto por las que no 
percibimos flete. 

Cada armador conociendo el peso muerto de su buque 
y las rutas habituales de navegación puede calcular sus 
pérdidas. 

Tabla 3.3.1. 

EVOLUCION DEL OBO EN % DEL DWT 

Meses desde la salida de astillero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sin limpieza 	con 	crudo 0,15 0,30 0,40 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 

con COW 0,1 0,1 0,1 0,1 1 	0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Diferencia 0,05 020 0,30 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 048 

Acumulados 	1.' 	y  2° año 4,71 

Meses desde la salida de astillero 

Sin limpieza con 	crudo 

13 

0,59 

0,1 

14 

0M0 

0,1 

15 

0M1 

0,1 

16 

0M2 

0,1 

17 

0,63 

0,1 

18 

0,64 

0,1 

19 

0,64 

0,1 

20 

0M4 

0,1 

21 

0M4 

0,1 

22 

0M4 

0,1 

23 

0M4 

0,1 

24 

0M4 

0,1 con COW 

Diferencia 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Acumulados 	1:' 	y 	2. 	año 6,33 

En la tabla 3.2.2. se dan los niveles medios world-
scale» de los cierres en los grupos AFRA V (80.000-
160.000) y  VI (160.000-320.000). También se incluyen las 
tarifas «fIat» para un viaje típico de petroleros españoles 
Ras Tanura-Málaga. Merece la pena destacar que los ni-
veles world-scale» han permanecido prácticamente cons-
tantes desde mediados de 1981. 

Tabla 3.3.2. 

NIVELES WORLD-SCALE Y FLATS 

FI at 
Grupo y Grupo VI Ras Tanu- 

Flete internacional (80-1 60) (160-320) ra/Málaga 

1 	enero 1984 50 40 12,62 S/LT 
1 	julio 	1983 48,7 36 12,79 S/LT 
1 	enero 1983 48,9 38,4 
1 	julio 	1982 50,6 37,4 
1 enero 1982 54 39,5 

Flete D.G. Marina Mercante 

1-1-84 
cambio 1 S= 156 pts. 	63,1 	54,7 	1969 pts./TM 

Buque base 

El buque base, a pesar de tratarse de un barco espa-
ñol, opera frecuentemente en el mercado internacional, 
que supone un nivel de ingresos más reducido que con 
los fletes nacionales. Utilicemos una hipótesis de cálculo 
conservadora con el fiat del 1 de enero de 1984 y  el 
world scale Afra Grupo V 50 por IDO. El peso muerto son 
130.000 toneladas. 

S 	1 	LT 
12,62 - x 	-- x 0,5 = 6,21 S/T 

LT 	1.016 	T 

4,71 
primer año: 130.000 X - X 6,21 = 38.024 S 

100 

6.33 
segundo año: 130.000 X - Y 6,21 = 51.IO2S 

100 

total periodo entre varadas: 38.024 ± 51.102 = 89.126 S 

4. CONCLUSIONES 

En la tabla 4.1 se resumen, año a año, los costes en el 
buque base al utilizar la limpieza con crudo. Los años que 
no se repara en astillero los resultados son negativos. 
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Tabla 4.1. 

RESUMEN DE COSTES E INGRESOS (S) 

Inveión 

Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Instalación —303.600 Mantenim. - 	7.300 - 	7.300 - 	7.300 - 	7.300 

Formación - 	7.200 Demoras —136.188 —136.188 —136.188 —136.188 

Certificados - 17.000 Limpiezas 17.000 40.000 17.000 40.000 

Flete 38.000 51.000 38.000 51.000 
Astilleros - 150.000 - 150.000 

—327.800 - 88.488 + 97.512 - 88.488 + 97.512 

Los años en que el buque entra en dique, el ahorro en 
tiempo de preparación de tanques, los mayores ahorros 
en limpiezas periódicas y los mayores ingresos por fletes 
convierten el resultado en positivo. 

En términos estrictamente económicos la inversión es 
un sistema de lavado con crudo resulta desaconsejable. 
Sn embargo, si no tenemos en cuenta los costes de ins-
talación, obligatorios para buques nuevos, su uso no es 
gravoso para el armador. 

Los resultados se pueden mejorar con un sistema de 
limpiezas parcial, con lo que el término de las demoras 
puede disminuir de forma apreciable, sin que las partidas 
de ingresos se vean muy afectadas. 

Hay, por último, un factor de difícil cuantificación pero 
que por su importancia merece comentarse. Mucho de los 
fletamentos actuales se cierran sujetos a la condición de 
limpiar con crudo a la descarga. Prácticamente todas las 
cargas que surgen a través de traders», o tienen como 
destino los Estados Unidos, lo exigen. 

Un armador que optase por el lastre segregado como 
manera de poner sus buques en reglamentación, y no 
instalase un sistema de lavado con crudo, no podría acu-
dir a un tercio de las cargas del mercado internacional. 
Se deduce que el COW es una inversión prácticamente 
obligada para aquellos armadores dueños de buques vie-
jos que quieran seguir operándolos. 
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Ahorro de energía en la 
propulsión del buque mediante 
la aplicación de dispositivos 
para la rectificación del flujo (*) 

Dr. G. K. Luthra (") 

RESUMEN 

En la sección 1 de este trabajo se resume un método 
empírico para estimar los cambios en la velocidad y 
potencia de petroleros y graneleros de formas llenas en 
la condición de lastre con su posible aplicación dentro 
del concepto total de navegación a potencia reducida 

Entre las medidas más activas para conseguir el ahorro 
de combustible, se revisa en la sección 2 dos dispositivos 
previstos para mejorar el rendimiento propulsivo de bu-
ques de una hélice, dándole al flujo que entra en el 
propulsor una dirección axial y una velocidad más uni-
forme. Se presentan y discuten los resultados obtenidos 
en recientes ensayos con modelos. 

Se presta atención a la aplicación de dos dispositivos 
propuestos anteriormente y que, situados detrás del proa 
pulsor, tienen por objeto reducir pérdidas debida a la 
rotación inducida por el propulsor y la contracción del 
flujo de la hélice. Estos dispositivos encontraron aplica-
clones concretas, pero por varias razones no lograron el 
éxito. 

ABSTRACT 

In section 1 this paper summarizes ari empirical me-
thod to estimate changes in speed and power of fuli-
bodied tankers and bulk carriers in ballast condition, with 
its possible application in the overall concept of reduced 
power operation in mmd. 

From among more active measures for achieving fuel 
economy the paper goes on in section 2 to review two 
devices aimed at improving the propulsive efficiency of 
sinçle-screw vessels by giving the flow entering the pro-
peller ari axial direction and more uniform velocity. Re-
sults obtainecl in recent model tests are presented and 
discussed. 

Attention is drawn to the integrated application of two 
earlier devices behind the propeller, which were intended 
to recover some losses from propeller induced rotation 
and contraction in screw-race, and which found singular 
applications but for various reasons did not enjoy success. 

NT RO D U CC ION 

La urgente necesidad del ahorro de combustible en los 
buques ha suscitado un cierto número de trabajos, al tiern-
po que muchos armadores han reducido la potencia de 
operación de sus buques. La navegación lenta es un ex-
pediente sencillo y efectivo que puede ser adoptado de 
forma inmediata en la mayor parte de los casos, y hay 
métodos para predeterminar los cambios en la velocidad 
como consecuencia del cambio de potencia. Sin embargo, 
para petroleros y graneleros en lastre son menos cono-
cidos los efectos de grandes cambios del desplazamiento 
y asiento sobre su velocidad para una potencia dada. Es-
tos efectos fueron investigados en un estudio realizado 
en el Canal VBD para buques de navegación interior de 
Duisburg. Los resultados se resumen en la sección 1. 

Entre las medidas más activas para lograr el ahorro de 
combustible, los dispositivos para rectificación del flujo 
en la proximidad del propulsor parece que ofrecen una 
solución muy efectiva en relación al coste. Dos ejemplos 
—la tobera integrada de Mitsui y las aletas directrices de 
Mitsubishi— se han dado a conocer recientemente y 
para ambos han sido reivindicados ahorros sustanciales 
de potencia. 

El VBD está investigando otros dispositivos, que inclu-
yen una aleta en forma de perfil y una media tobera si-
tuada, en uno o ambos lados, a proa del propulsor. Este 
trabajo está dirigido principalmente hacia este desarrollo 

() Trabajo presentado en el ISSHES-83. 

("1 Versuchsanstalt für Binnenschiffbau e. V.—Alemania.  

y revisa las consideraciones generales relativas a la apli-
cación de estos dispositivos y los resultados obtenidos 
con ellos. 

1. VELOCIDAD EN LA CONDICION DE LASTRE 

Los petroleros y graneleros pasan una parte conside-
rable de su tiempo de viaje en lastre, con un desplaza-
miento que en las unidades grandes supone, con frecuen-
cia, del 40 al 50 por 100 del de proyecto. Dichos buques 
han estado navegando con mucho asiento con el fin de 
conseguir una inmersión adecuada del propulsor. La po-
tencia a calado reducido están restringidos a cambios en 
el desplazamiento de bastante menores del 50 por 100 y 
no se extienden a toda la gama de los parámetros de 
forma de estos buques (1). Además, se sabe poco res-
pecto del efecto del asiento en el cornportanliento del 
buque en marcha, ni de cómo éste está influenciado por 
las restricciones debidas a pequeñas profundidades como 
son las encontradas, por ejemplo, en el Mar del Norte (2). 

Por tanto, hay tres problemas a resolver: 

a) efecto sobre la velocidad o potencia de la reduc-
ción al 50-40 por 100 del desplazamiento mientras 
se mantiene el asiento con la quilla a nivel, 

b) efecto sobre la velocidad o potencia del asiento 
con desplazamientos reducidos, 

c) efecto sobre la velocidad o potencia de la poca pro-
fundidad del fondo en las condiciones de despla-
zamiento reducido a) y b). 
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El análisis de los resultados de los ensayos efectuados 
en Duisburg (3) ha demostrado que, básicamente, aquí 
puede seguirse expresando la relación de velocidades 
como una función exponencial de la relación de los des-
plazamientos. El punto de arranque es la curva de resis-
tencia o de potencia de rernolque para el desplazamiento 
de proyecto, que se supone conocida. 

La figura 1 muestra la relación funcional en la parte 
superior. V y V. son las velocidades a potencia de re-
molque constante para los calados de proyecto y de lastre 
con la quilla a nivel, D y D. son los desplazamientos res-
pectivos. Los términos y y k son exponentes de la rela-
ción de desplazamientos. La introducción de k como co-
ciente de las relaciones de desplazamientos/superficies 
mojadas parece que tiene un efecto de compensación de 
las diferencias, debidas al tamaño y esbeltez de estos 
buques de formas llenas. 

La figura 1 muestra el diagrama del exponente residual 
y en función del número de Froude para seis buques di-
ferentes, indicando que, en este caso, el tamaño y los 
parámetros de formas no son tan importantes como el 
efecto de la forma de proa. La proa de bulbo aparece 
aislada y parece debe tratarse separadamente, pero en 
los demás datos la dispersión es pequeña, por lo que 
puede dibujarse una curva media. La dispersión debida 
a los efectos de las formas disminuye al aumentar la 
velocidad de proyecto y cuando la profundidad del agua 
es menor. 

(O1/02)Y.k bIla 

1 i 	Fuil 	ucd 
k 	= 	Di/ ,  55Jj  2 1 

1 	Lpp 
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111121 	1 	332 1 
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Fig. 1.—Exponente del desplazamiento para petroleros y graneleros en 

la condición de lastre al 40-50 por lOO del desplazamiento en aguas 

profundas. 

La figura 2 muestra la influencia de la profundidad del 
agua en el exponente Yh del desplazamiento. Este se re-
presenta en función del cociente de la raíz cúbica del 
volumen del desplazamiento en lastre y la profundidad 
del agua, resultando una curva común para los dos mo-
delos, independientemente de sus parámetros de forma. 
Para desplazamientos en lastre dentro del margen del 40 
al 50 por 100 de la condición de proyecto ha de aplicarse 
una corrección adicional, que aquí se da como factor uau. 
Los valores de y, que se han representado se refieren a 
las relaciones de velocidad para desplazamientos redu-
cidos con quilla a nivel y una potencia de remolque cons-
tante, correspondiente a un número inicial de Froude 
F. = 0,152, o bien, a una velocidad del buque de 16 a 17 
nudos. 

La figura 3 muestra la influencia del asiento sobre el 
exponente del desplazamiento. Este se representa en el 
diagrama superior como la relación de los exponentes  

y6  
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Fig. 2.—Exponente del desplazamiento en función de la profundidad del 

agua en la condición de lastre. 

correspondientes a la condición de trimado y de quilla a 
nivel, en aguas profundas, y puede aplicarse como correc-
ción de los valores de y o y de las figuras 1 y 2. 

El diagrama inferior ilustra el efecto de la profundidad 
del agua en la relación Y11  /y 11  = O. En contraste con los 
valores y de la figura 2, donde los parámetros de forma 
parece que no tienen importancia, aparece aquí una 
fuerte dependencia de las formas, corno consecuencia 
probablemente de las diferencias en el proyecto de la 
proa. 
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Sin emoargo, y aunque siempre se podrán introducir 
mejoras en la función que se indica, los valores que se 
dan proporcionan una aproximación práctica del problema. 
Partiendo con la velocidad conocida al desplazamiento de 
proyecto en una profundidad de agua dada, se puede 
estimar las ganancias o pérdidas de velocidad que, a po-
tencia de remolque constante, resultan de los cambios de 
desplazamiento y asiento, dentro del margen en que se 
han realizado los ensayos. Repitiendo los cálculos se 
puede prever la reducción de la potencia de remolque a 
velocidad constante cuando el buque navega en lastre en 
lugar de hacerlo con el desplazamiento de proyecto. 

Posteriormente, la potencia de rernolque ha de ser co-
rrelacionada con la potencia en el eje. Es esta una tarea 
complicada ya que están implicados en ello el tamaño, 
proyecto y disposición del propulsor y los coeficientes de 
propulsión. Por otra parte, en buques de formas llenas 
no puede ignorarse la separación del flujo y sus cambios 
por la acción del propulsor. Sin embargo, con fines prác-
ticos es usual en los cálculos preliminares convertir la 
potencia de remolque en la de máquinas mediante un 
rendimiento propulsivo global. Los cambios en el rendi-
miento propulsivo resultantes de la reducción del calado 
de proyecto al del desplazamiento en lastre se dan en (4). 
Los valores se refieren a aguas no restringidas y cubren 
una gama de esloras del buque hasta los 160 m. 

Una extrapolación linealizada para esloras mayores, 
como las que son usuales en los grandes petroleros y 
graneleros, muestra que los valores se comparan bien 
con los medidos en los ensayos de VBD para la condición 
del 50 por 100 de lastre con quilla a nivel o poco asiento. 
Por tanto, parece que dicha extrapolación permite obtener 
resultados suficientemente exactos. Por el contrario, los 
efectos de un trimado mayor y de las aguas poco pro-
fundas sobre el rendimiento propulsivo son considerable-
mente mayores y por su naturaleza, más difíciles de 
prever. 

Estos efectos se muestran con más detalle en el res-
pectivo informe de VBD y en (3), pero es necesario apor-
tar datos adicionales para mejorar el análisis realizado y, 
por tanto, el método propuesto. 

2. DISPOSITIVOS PARA LA RECTIFICACION DEL FLUJO 

Para conseguir un ahorro de combustible, un factor im-
portante lo constituyen el propulsor y su interacción con 
la carena, es decir, el sistema propulsivo. Básicamente 
las mayores mejoras que se consiguen en el rendimiento 
propulsivo con las que se obtienen utilizando hélices de 
gran diámetro a bajas revoluciones, y las asociadas con 
un proyecto de la popa que proporcione un flujo sin per-
turbar o lo más uniforme posible hacia el propulsor. Mues-
tran los desarrollos recientes que esto se puede lograr 
con una pepa no convencional, por una parte, y mediante 
a introducción, por otra, de dispositivos externos para 
conseguir una buena entrada de agua en el propulsor. 

En buques de una hélice el flujo que entra en el pro-
pulsor sigue la forma del casco y es convergente en el 
plano horizontal y está, verticalmente, inclinado hacia 
arriba. Al mismo tiempo, el propulsor imparte una rotación 
no sólo en la estela, sino también en el flujo de entrada. 
Un propulsor que gire en el sentido de las agujas del 
reloj refuerza a babor la componente ascendente del flujo 
entrante, con lo que se reduce el ángulo de incidencia de 
las palas del propulsor. En el lado de estribor se oponen 
las direcciones del flujo y el giro, por lo que aumenta la 
carga del propulsor por esa banda. La asimetría resultante 
es no sólo perjudicial por las vibraciones inducidas por el 
propulsor, sino que también empeora el rendimiento del 
propulsor. 

La capa limite viscosa y los efectos de separación pro-
ducen, por otra parte, variaciones extremas de velocidad, 
particularmente en las popas de formas llenas, en el flujo 
que entra en el propulsor. Mientras que una estela media 
mayor ouede ser ventajosa para el rendimiento del casco, 
el rendimiento del propulsor está afectado adversamente 
por la distribución no uniforme de velocidad en la estela. 

En los últimos años se han introducido formas de popa, 
que reducen los picos de la estela nivelándola en un  

sector aceptable del disco del propulsor. Otros métodos 
prometedores que encajan aqui son la incorporación de 
aletas o dispositivos similares en las secciones de pepa 
para inducir una rotación suficiente para hacer más uni-
forme la estela y con ello mejorar el rendimiento pro-
pulsivo. 

2.1. Aletas 

Ei uso de aletas horizontales, particularmente en los 
casos donde existen restricciones en el proyecto, no es 
nuevo. Rectifican el flujo y con frecuencia han sido insta-
ladas para combatir problemas de vibraciones (5). Si una 
aleta con el borde de entrada hacia abajo se coloca a 
proa de la mitad superior del propulsor en una zona donde 
el flujo está inclinado hacia arriba, se genera una fuerza 
de sustentación sobre ella, con una componente hacia 
proa. Al mismo tiempo, imparte al flujo un impulso hacia 
abajo dándole una direción más axial. Por tanto, dichas 
aletas canalizan el flujo hacia el propulsor en la forma 
deseada y hasta cierto punto igualan la velocidad en los 
cuadrantes superiores, que es dónde esto conviene más. 

Fig. 4.—Diagrama esquemático de las aletas. 

Debido a la ya citada asimetria del flujo en los cos-
tados de babor y estribor, pueden diferir, en ambos lados, 
los ángulos de incidencia así corno las mejoras obte-
nibles. La figura 4 muestra en esquema la disposición 
de las aletas. Los efectos resultantes son los siguientes: 

a) generación de una fuerza con una componente ha-
cia proa sobre la aleta, que coadyuva al empuje del 
propulsor. La resistencia viscosa de la aleta es 
pequeña y fácilmente superada por los efectos po-
sitivos en el propulsor, 

b) mejora del rendimiento del propulsor al ser el flujo 
más axial, 

c) mejora del rendimiento del propulsor al igualarse 
más la distribución del flujo sobre el área del disco, 

dI el flujo uniforme reduce las vibraciones excitadas 
por el propulsor. La mejora puede utilizarse hacia 
este fin, si inicialmente las condiciones del flujo 
no son buenas o bien puede usarse para aumentar 
el diámetro del propulsor para permitir menores 
huelgos, con lo que a su vez vuelve a aumentar el 
rendimiento. 

Estos efectos son conocidos en su mayor parte. Sin 
embargo, las aletas han recibido poca atención como un 
elemento normal del proyecto, en gran parte a causa de 
los costes de construcción adicionales y también por las 
fuerzas que en ellas pueden producirse al cabecear el 
barco en mares gruesas. 
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2.2. Semitoberas integradas 

Se sabe que las toberas Kort, o sea los propulsores 
en tobera, ofrecen ventajas en algunas circunstancias. 
En el caso de propulsores muy cargados permiten un 
mayor empuje, aunque a velocidad alta su resistencia 
puede aumentar, haciendo que sean menos eficientes 
que los propulsores convencionales. Las toberas también 
tienen ventajas para los grandes petroleros de formas 
llenas (6), pero después de haberse instalado en algunos 
buques parece que últimamente están en decadencia, po-
siblemente por que no se está contratando dicho tipo de 
buques. 

Otro desarrollo ha sido el de las toberas instaladas a 
proa del propulsor. Un ejemplo conocido es la Mitsui In-
tegrated Duct Propeller (MIDP] (7). Dicha tobera induce 
un flujo más uniforme hacia el propulsor y es efectiva en 
todo el área del disco si se efectúa un proyecto cuida-
doso y el posicionamiento necesario para cada aplicación 
individual. 

La semitobera integrada, que ha sido ensayada en el 
VBD con una subvención del Ministerio de Investigación y 
Tecnología de Alemania Occidental, está instalada a proa 
y en la mitad superior del propulsor. En contraste con la 
MIDP, concéntrica, ésta tiene un efecto de homogenei-
zación local (por la aceleración y rectificado del flujo) 
en los cuadrantes superiores, donde esto es más nece-
sario, al tiempo que adicionalmente se utiliza el empuje 
de la tobera para mejorar el rendimiento propulsivo. Esta 
reducción de los máximos de la estela local conduce a 
un beneficio secundario, al reducirse la cavitación debida 
a los torbellinos de la carena y las vibraciones inducidas 
por el propulsor (8,9). 

La figura 5 muestra un esquema de estas semitoberas 
integradas. Dividiendo la tobera en dos rnitadas se ob-
tienen beneficios adicionales en el proyecto geométrico. 
Se mantiene en toda la tobera la sección del perfil, pero 
el área puede variarse disponiendo las dos mitades por 
separado. En segundo lugar el eje de cada una de las 
mitades puede inclinarse y fijarse con ángulos de di-
vergencia diferente para dirigir convenientemente el flujo 
que es asimétrico en ambos costados. El tamaño más pe-
queño y la configuración integrada en el casco simplifica 
la construcción estructural y reduce la vulnerabilidad a 
las fuerzas debidas al cabeceo. 

Fig. 5.—Diagrama esquernatico de las semitoberas integradas. 

2.3. Ensayos con modelos 

En el canal del VBD se están realizando una serie de 
ensayos con objeto de investigar los efectos de estos 
dispositivos sobre el comportamiento propulsivo y para 
obtener datos básicos sobre el tamaño y configuración 
más adecuados para un coeficiente de bloque dado y 
sobre las ganancias que con ellos se puede obtener. 

Se han empleado dos modelos correspondientes, a un 
petrolero de formas muy llenas y a un portacontenedores 
rápido. Anteriormente se había usado en los ensayos pre-
liminares un modelo de un carguero de tamaño medio. 
Las formas se muestran en las figuras 6 a 8. Las carac-
teristicas principales son las siguientes: 

Buque a) Carguero con proa de bulbo 

Relación 	eslora/manga 	L/B 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5,000 
Relación 	manga/calado 	B/T 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2,860 
Coeficiente 	de 	bloque 	C,. 	... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 0,698 
Coeficiente 	prismático 	C, . 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 0,698 
LCB 	en 	porcentaje 	de 	L .... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... + 	1,100 
Diámetro 	de 	la 	hélice/calado 	D I,/T 	............ 0.656 
Relación paso/diámetro de la hélice P/D,. ... ... 0,819 

Flg. 6.—Formas del buque a), carguero. 

Fig. 7.—Formas y perfiles de proa y popa del buque b), petrolero. 

490 



Número 593 
	

INGENIERIA NAVAL 

mamente será necesario realizar ensayos individuales. Por 
consiguiente, el propósito de los ensayos con modelos en 
esta etapa no es tanto optimizar el tamaño y posición de 
las aletas como comprobar la viabilidad práctica del 
ahorro de potencia buscado. 

La figura 9 muestra el campo de estela nominal del 
buque a), que es bastante típico en carenas de su tipo. 
Esta distribución junto con las formas del cuerpo de 
popa fueron la guía para fijar la posición de las aletas, 
que se fijaron primero en cada costado por separado 
variando el ángulo de incidencia. 

Fig. 8.—Formas y perfiles de proa y popa del buque ci, portacontene- 

dores. 

Buque b) Petrolero con proa casi cilíndrica 

Relación 	eslora/manga 	L/B 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5,800 
Relación 	manga/calado 	B/T 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2,700 
Coeficiente de 	bloque C 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 0,8499 
Coeficiente 	prismático 	C 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 0,8503 
LCB en porcentaje de 	a proa de L,/2 	... 	 ... -1- 	3,00 
Diámetro de 	la 	hélice/calado 	D P/T 	... 	 ... 	 ... 	 ... 0,570 
Relación paso/diámetro de la hélice P/D 0,799 

Buque c) Portacontenedores con proa de bulbo 

Relación 	eslora/manga 	L/B 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6,230 
Relación 	manga/calado 	B/T 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3,450 
Coeficiente de 	bloque CRLP? 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 0,626 
Coeficiente 	prismático 	C. 	..................... 0.640 
LCB en porcentaje de L..,, a popa de L/2 	... 	 ... - 0,38 
Relación diámetro de la hélice/calado D,/T 0,74 
Relación paso/diámetro de la hélice P/D 0,80 

Las aletas han sido ensayadas en los buques a) y c) y 
las toberas integradas en los buques a) y b) . En cada 
caso existen indicaciones de que las ganancias resultan-
tes de la aplicación de estos dispositivos se hacen ma-
yores cuando aumenta el coeficiente de bloque. Este 
comportamiento es comprensible puesto que el objeto 
de los dispositivos es homogeneizar el flujo y las mejo-
ras locales puede anticiparse son más efectivas en bu-
ques más llenos, que tienen una distribución de estela 
peor que los buques finos. 

2.3.1. Aletas 

Las aletas montadas en ambos modelos tienen una en-
vergadura, es decir, una longitud desde la carena de 
aproximadamente el 40 por 100 del diámetro del propulsor 
y una cuerda de alrededor de tres/cuartos de dicha longi-
tud. Se situaron a aproximadamente el 20 por 100 del 
diámetro del propulsor sobre su centro, justo a proa de 
la abertura del codaste con su eje horizontal normal al 
ángulo de la línea de agua situada a esa altura, Cubrían 
el propulsor, tenían inclinada la salida y había entre 
ellas y el propulsor el mismo huelgo que tenía éste con 
el codaste. 

Naturalmente, el tamaño y posicionamiento correcto de 
dichas aletas es decisivo para su éxito, pero hay un gran 
número de parámetros implicados y la deducción de la 
mejor combinación a partir solamente de ensayos con 
modelos no es sencilla ni oportuna para una investigación 
de índole general. Cerca de la popa la capa límite es nor-
malrnente mucho más delgada en el modelo que en el 
buque y pueden producirse problemas de escala. Además, 
la posición adecuada diferirá en buques distintos y últi- 

Fig. 9.—Distribución de la estela. Buque a), carguero. 

En el buque a) se encontró que una desviación hacia 
abajo del borde de entrada del perfil de 6 grados respecto 
a la horizontal era la más efectiva en ambos costados, 
obteniéndose un ahorro de potencia de aproximadamente 
el 4 por 100 en cada caso. Después se instalaron ambas 
aletas con dicha desviación y la potencia se redujo en 
un 5-6 por 100. 

Por el contrario, en el buque c) la aleta del costado de 
estribor no produjo ninguna mejora. A babor una desvia-
ción hacia abajo de 6 grados fue aparentemente la ade-
cuada, conduciendo a una reducción en la potencia del 2 
por 100 aproximadamente. Este buque tiene una popa de 
bulbo con secciones en U y un perfil recto hasta una 
popa ancha de escudo. Aparentemente estas caracterís-
ticas junto a la rotación impartida a la estela por el 
propulsor rectifican el flujo en el lado de estribor, e 
incluso se produce un flujo descendente, por lo que pro-
bableniente habría sido mejor una posición más alta y una 
configuración diferente de la aleta. Se espera que los 
ensayos pendientes de realizar, así como las medidas 
de estela con los dispositivos instalados para rectifica-
ción del flujo, den una mayor comprensión sobre la natu-
raleza de estos efectos. 

2.3.2. Semitoberas integradas 

En los buques a) y b) se han ensayado semitoberas 
integradas y en ambos casos se han obtenido considera-
bles ahorros de potencia. Las toberas empleadas son de 
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perfil simétrico, con sección NSMB 19a y relación de la 
longitud al diámetro interior igual a 0,5. Fueron instala-
das con su extremo inferior en el centro del henchi-
miento del eje y con el borde de salida justo a proa del 
extremo de dicho henchimiento. Sus extremos superiores 
fueron integrados en el casco. Se rellenó el espacio junto 
al borde de salida que sobresale a popa del codaste. 

Se varió el tamaño y el ángulo del eje con relación a 
los planos longitudinal y transversal del buque en ambas 
mitades, en sucesivos ensayos de propulsión compara-
tivos. Los resultados importantes pueden resumirse como 
sigue: 

a) El diámetro de la tobera debe ser aproximada-
mente igual o inferior al diámetro del propulsor para 
que el borde de salida superior cubra justamente el 
extremo del propulsor. Las toberas más grandes aceleran 
también el flujo por encima del propulsor haciendo no 
sólo que este fluido provisto de alta energía pase sin 
utilizorse, sino que aumente la resistencia de fricción 
de la estructura fija al timón. 

b) Una inclinación hacia abajo de ambas mitades de 
la tobera es beneficiosa, dado el flujo ascendente que 
alli se produce. Parece que el ángulo de inclinación del 
eje central conviene que esté entre 5 y 7 grados en 
ambos costados. 

c) Al mismo tiempo que la inclinación conviene dis-
poner el eje central abriendo a proa con un ángulo de 5 
grados a babor y  10 grados a estribor. La razón para que 
la apertura a estribor sea mayor se debe a la dirección 
de giro del propulsor en el sentido de las agujas del reloj. 

El ahorro de potencia en el buque a) producida por la 
instalación de semitoheras integradas como las descritas 
anteriormente asciende al 6 por 100 aproximadamente. 

El ahorro de potencia en el buque b) fue todavia más 
substancial y ascendió aproximadamente al 10 por 100. 
Este buque pertenece a una serie de formas llenas que 
ha sido ensayada sistemáticamente en el canal de Ham-
burgo (10), consiguiéndose mejores resultados que con 
otros cinco proyectos comparables de las últimas series. 
Por tanto, un ahorro de esta clase en un buque que 
puede decirse que tiene un proyecto básicamente bueno 
es alentador y se espera que sea un incentivo suficiente 
para probar estos dispositivos en buques reales, particu-
larmente dado que su instalación, aún en un buque exis-
tente, no implica ningún cambio en la estructura. 

Mientras, se están realizando ensayos para investigar 
las semitoberas en el buque (c), que tiene un coeficiente 
de bloque considerablemente menor, y después se efec-
tuarán medidas de la estela, lo que dará una mayor com-
prensión de las ganancias obtenibles. 

2.4. Dispositivos en el chorro o estela del propulsor 

La instalación de dispositivos para rectificación del 
flujo en el chorro del propulsor está asociada normal-
mente con ganancias menores. Existen, principalmente, 
dos efectos que pueden producir pérdidas: la rotación 
inducida por el propulsor y la contrarrotación de la estela. 
La rotación del agua a la salida del propulsor hace que 
ésta incida en las mitades superior e inferior del timón 
en dirección opuesta y con diferente intensidad, condu-
ciendo a una fuerza en el timón y a efectos indeseados 
en el gobierno. Similarmente la contracción con el re-
molino central que sigue al cono de la hélice es des-
ventajosa y da lugar a una reducción en el empuje 
efectivo. 

Para salvar el orimer efecto se sugirió hace unos cin-
cuenta años dividir el timón en sus mitades superior e 
inferior dando a ambas diferentes ángulos de incidencia. 
Una versión llenó a ser conocida como «Star-Contra-
Rudder (il). Dichos timones se instalaron en un número 
de buques, entre los que se encontraban los de tipo Vic-
tory, durante la última guerra. Pero en los últimos años 
su empleo ha descendido, debido probablemente al des-
arrollo de timones suspendidos con perfiles más efi-
cientes y también a causa de algunos daños que, pro-
ducidos en el timón (en la división), pueden ocurrir por  

efecto de la cavitación en una zona de discontinuidad 
del perfil situada en el centro de los torbellinos que 
siguen al núcleo. 

Una solución propagada en la década de 1950 para 
contrarrestar la contración en la estela de la hélice y los 
efectos de los remolinos es la que se conoce como 
pera Costa (12). Otro ejemplo es el timón activo, en el 
que se instala sobre el timón principal un bulbo y con él 
un propulsor, principalmente para mejorar la maniobrabili-
dad a pequeñas velocidades. 

Sin embargo, no se han empleado estos bulbos en 
combinación con los timones tipo Star-Contra-Rudder 
(SCR), y se considera que esto ofrece posibilidades de 
obtener mejoras adicionales. Los ahorros son esencial-
mente pequeños y difíciles de comprobar en los ensayos 
habituales con modelos. En los ensayos en el canal de 
Duisburg con el buque (b) se encontró que la desviación 
de la mitad superior del timón debía ser ligeramente 
mayor que la de la mitad inferior, siendo los valores 
numéricos del orden de 5 y  3 grados, respectivamente. 
El ahorro de potencia resultante del empleo simultáneo 
de la pera Costa y el SCR, ascendió a aproximadamente 
1-2 por 100 sobre los ahorros considerables ya obtenidos 
por la aplicación de semitoberas integradas. 

3. RESUMEN 

Los rendimientos del casco y el propulsivo cor.rtituyen 
un área en la que se puede esperar conseguir ahorros úti-
les de potencia. Este trabajo muestra que los dispositivos 
de rectificado del flujo en la estela usados en el pasado, 
principalmente para resolver problemas de vibraciones 
excitadas por el propulsor, pueden servir también para 
conseguir ahorros de potencia. De los dos dispositivos 
que se han ensayado en el canal de Duisburg, las semi-
toberas integradas han demostrado que pueden propor-
cionar ahorros considerables de potencia. Siguen efec-
tuándose ensayos para investigar los coeficientes de blo-
que para los que estas toberas ofrecen una ventaja, pero 
las ganancias determinadas hasta ahora para coeficientes 
de bloque altos son suficientemente prometedoras para 
estimular su empleo en buques de formas llenas. A este 
respecto, es útil también el hecho de que dichas toberas 
pueden incorporarse, tanto en buques existentes como en 
nuevas construcciones sin alteraciones de proyecto. 
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SUMARIO 

A partir de la crisis del año 73, los precios del crudo 
y de los combustibles han crecido de forma espectacular, 
haciendo que hoy día los gastos de F. O. representen al-
rededor del 50 por 100 del coste total de la explotación 
de los buques. 

Como consecuencia, el ahorro de combustible se ha 
convertido en objetivo prioritario de Armadores y Cons-
tructores, lo que puede justificar incrementos de inver-
Sión inicial que en otras circunstancias no serían ren-
tables. 

Aunque no es nueva la tendencia a obtener a partir de 
la energía residual del motor principal, la energía eléc-
trica y la de calefacciones en navegación, en las circuns-
tancias actuales el problema requiere una consideración 
ya que las dificultades han crecido considerablemente 
debido a dos causas principales: por una parte, la dis-
minución de la velocidad de transporte ha provocado una 
reducción de la potencia de propulsión instalada, y por 
otra, al tener los motores mayor rendimiento, su energía 
residual es apreciablemente menor. 

Este trabajo se centra fundamentalmente en el aná-
lisis de los procedimientos a emplear para obtener un 
mejor aprovechamiento de las energías residuales y para 
disminuir los requerimientos de energía eléctrica y ca-
lefacciones durante la navegación, con objeto de evitar 
o miniminazar el empleo de generadores que consuman 
energía adicional a la de propulsión. 

Después de realizado un planteamiento general, se 
hace aplicación de los procedimientos propuestos a una 
serie de bulkcarriers actuales obteniendo los consumos 
diarios y ahorros de F. O. en comparación con proyectos 
anteriores. 

Finalmente, como ejemplo, se hace un estudio eco-
nómico para uno de los buques elegidos. 

SUMMARY 

From the crisis of 1973, the prices of crude oil and 
fuel oils have risen in a spectacular way, nowadays 
making the F. O. expenses represent about SO°/o the 
ships' total operating costs. 

As a consequence, fuel saving has turned into the 
prior objective of owners and builders, which can justify 
initial irivestment increments that in other circumstan-
ces would be unprofitable. 

Although it is not new, the tendericy to obtain, from 
the main erigine residual energy, the electric energy arid 
also that of heatings in navigation, in the present state 
cf things the problem requires a re-consideration as the 
cfifficulties have increased considerably because of two 
chief reasons: On the one hand, the decrease of trans-
port speed has given rise to a reduction of the installed 
ropulsion power, and on the other, on the engines being 

of a higher efficiency, their residual energy is remar-
kably Iess. 

This work centres basically upon the analysis of the 
niethods to be employed so as to get a better use of 
the residual energy and heatings during navigation, with 
the purpose to avoid or minimize the use of generators 
which consume energy additional to the propulsion one. 

After having made a general planning, application is 
made of the proposed methods to a series of present 
bulkcarriers, obtaining the daily consumption and saving 
of F. O. in comparison with previous projects. 

Lastly, as an exarnple, an ecoriomic study is made for 
one of the vessels chosen. 
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1. INJTRODUCCION, CRISIS ENERGETICA Y SU REPER-
CUSION EN LOS GASTOS DE EXPLOTACION DE LOS 
BUQUES 

La crisis del mercado de crudo petrolífero desencade-
nada en el año 73, modificó drásticamente el panorama 
energético del mundo. 

De cina situación de energía extremadamente barata 
(barril de crudo a 1 ó 2 S USA) se pasó en pocos 
años a una situación de energía extremadamente cara 
(el mismo barril a 30 S USA) y con una tendencia 
descontrolada al alza de precios. Solamente la disciplina 
de consumo realizada en los últimos años por las nacio-
nes más desarrolladas, ha logrado estabilizar relativa-
mente el mercado del crudo petrolífero, aunque a niveles 
de precios 20 ó 30 veces superiores a los del referido 
año 73. 

Esta alza desmesurada en el precio de los crudos trajo 
consigo alzas de precios espectaculares en todos los 
productos derivados, subiendo así considerablemente el 
precio de los combustibles en general y de los marinos 
en particular. 

Mientras en el mercado internacional, la tonelada de 
fuel incrementaba su precio de 20 S USA en el año 
73 a 150 S USA en el año 80. en el mercado nacio-
nal, el F. O. n.° 2 de CAMPSA (3.500 S. R. 1.) pasaba de 
unas 1.000 ptas./Ton. en el año 73 a 10.200 ptas./Ton, en 
el año 80 y  27.000 ptas./Ton. en el año 83. 

Esta escalada tan súbita y espectacular de los precios 
de los combustibles trastocó radicalmente la clásica dis-
tribución de gastos de explotación de los buques en cos-
tes de combustible, costes de financiación de la inver-
Sión y costes de la tripulación y mantenimiento. 

Así, de unos porcentajes de costes de combustible 
del orden del 15 por 100 de los costes totales, se pasó 
a porcentajes del orden del 50 por 100 de los mismos. 

A la vista de lo anterior la atención de los armadores 
y por tanto de los constructores, se ha volcado a con-
trolar y tratar de reducir por todos los medios, los con-
sumos a bordo de los buques. 

2. DESGLOSE DE LA ENERGIA CONSUMIDA EN NAVE-
GACION. APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGIAS RE- 
SIDUALES 

La energía consumida por un buque de carga standard 
en navegación, se desglosa básicamente en tres apar-
tados: 

al Energía mecánica consumida en la propulsión del 
buque. 

b) Energía eléctrica necesaria para mover la maqui-
naria auxiliar de casco y máquinas y dotar al buque 
de la iluminación adecuada. 

c) Energía calorífica, usualmente en forma de vapor, 
para todo tipo de calefacciones (combustible, agua, 
aire, etc.). 

Toda esta energía hay que obtenerla a partir del com-
bustible o diferentes combustibles que lleva el buque en 
sus tanques, pero usualmente la producción de cada una 
de las energías indicadas en los anteriores apartados, 

Centrándonos en el motor diesel como medio de pro-
pulsión habitual, resulta que esta máquina, con su ren-
dimiento alrededor del 50 por 100, tiene aún gran can-
tidad de energía residual, fundamentalmente, en tres sub-
si stem as. 

1. Gases de exhaustación, 

2. Aire de barrido. 

3. Agua de refrigeración. 

La facilidad de aprovechamiento de esta energía re-
sidual, depende básicamente de la temperatura del medio 
respectivo, siendo tanto mayor cuanto más alta es dicha 
temperatura. 

Mientras que la temperatura de los gases de exhaus-
tación oscila alrededor de los 250-300°C para motores 
lentos de dos tiempos y  350-400' C para motores se-
mirrápidos, la temperatura del aire de barrido es de unos 
150' C y la del agua de refrigeración es del orden 
de 75' C. 

Así, ha sido práctica habitual desde hace muchos años 
tratar de aprovechar la energía de los gases de exhaus-
tación para obtener tanto la energía eléctrica necesaria 
en navegación como la energía requerida para las cale-
facciones. Este aprovechamiento se ha realizado haciendo 
pasar los gases de escape del motor por un haz de tubos 
donde se calienta el agua de un ciclo de vapor. Si el 
calor cedido por los gases del motor al enfriarse hasta 
unos 170' lo permitía, se producía vapor no solamente 
para alimentar las calefacciones, sino también para mo-
ver un grupo turbogenerador usualmente alimentado por 
vapor recalentado, y diseñado para producir toda la 
energía necesaria en navegación. De este modo, siempre 
que esto se podía conseguir, el único combustible real-
mente gastado era el consumido por el motor para la 
propulsión, ya que tanto la energía eléctrica como la de 
calefacciones, se obtenían a partir de la energía residual 
de los gases de escape del motor. 

Como la energía disponible en los gases depende de 
la temperatura y cantidad de los mismos (y es por tanto 
muy variable con la potencia y régimen del motor) mien-
tras que los requerimientos de energía eléctrica y cale-
facciones están definidos por los respectivos balances 
eléctrico y de vapor para cada condición de navegación, 
la utilización de un turbogenerador a bordo ha sido, tra-
dicionalmente, un compromiso de diseño y también un 
compromiso de utilización, ya que para su empleo ade-
cuado se requiere una cierta mentalización de ahorro 
energético en la propia tripulación del buque. 

3. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA AHO-
RRAR COMBUSTIBLE 

Planteado así el problema del consumo y producción 
de la energía a bordo, ¿qué se puede hacer para mini-
mizar el consumo de combustible? 

En función de lo dicho en el punto 2, habrá que: 

a) Disminuir la potencia necesaria para la propulsión. 

b) Mejorar el rendimiento de la máquina propulsora. 

e) Aprovechar mejor las energías residuales. 

d) Disminuir en lo posible los requerimientos de 
energía eléctrica y calefacciones en navegación. 

e) Además, aunque no constituyen propiamente un 
procedimiento de ahorro de cantidad de combus-
tible, se suelen incluir dentro de estos puntos, 
todos los métodos empleados para sustituir com-
bustibles de una cierta calidad por otros de una 
más baja (generalmente más viscosos) y por tanto 
más baratos. 
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Comentaremos someramente estos puntos indicando en 
los que nos vamos a extender para continuar este trabajo. 

3a. Referente a la disminución de la potencia de pro-
pulsión necesaria, mencionaremos: 

3a1. disminución de la velocidad de transporte, 

3a2. optimización de formas para mínima resistencia 
hi drod ¡ nómica, 

3a3. mejoras del rendimiento propulsivo, y dentro de 
él, optimización de rendimiento de la hélice. Mejoras del 
rendimiento de la línea de ejes. 

Como existen trabajos recientes que se extienden en 
este punto (ver referencia 1) mencionaremos simple. 
mente las conclusiones de índole práctica, que influyen 
en el desarrollo de los siguientes puntos. 

3a1. Es clara la tendencia a disminuir la velocidad de 
transporte, ya que debido a la forma exponencial de la 
curva potencia-velocidad, una ligera disminución de ésta, 
suele compensar en ahorro de combustible, la disminu-
ción del número de viajes realizados y por tanto, de la 
cantidad de carga transportada. En síntesis se trata de 
optimizar el precio de transporte por tonelada-milla. 

3a2. Usualmente, se ha utilizado en el dimensiona-
miento de los buques, un criterio de optimización eco-
nómica de su construcción, tendiendo a disminuir la 
eslora, reduciendo la relación LIB y aumentando el coe-
ficiente de bloque para alcanzar un determinado despla-
zamiento. 

Sin embargo, esta tendencia se opone claramente a la 
necesaria para disminuir la resistencia a la marcha (L/B 
mayores y menores coeficientes de bloque). 

Hoy día debido a los precios de los combustibles y a 
la situación del mercado de buques, prevalece clara-
mente el criterio de optimizar económicamente los gastos 
de explotación, haciéndose notar una evolución hacia 
relaciones L,'B mayores y menores coeficientes de 
bloque. 

3a3. Para aumentar el rendimiento propulsivo 

a) Se tiende a aumentar el rendimiento de casco, tra-
tando de disminuir el coeficiente de succión y au-
mentando el de estela, por medio de adopción de 
formas de popa especiales (túneles o grandes 
henchimientos). 

b) Para aumentar el rendimiento de la hélice se tien-
de al empleo de bajo número de revoluciones, con 
el consiguiente aumento de diámetro de la misma. 

Esta tendencia se ha visto, desde luego, impul-
sada por el desarrollo masivo de los motores len-
tos de carrera larga y bajas vueltas que evitan la 
necesidad del típico engranaje reductor. 

e) Se han desarrollado nuevos tipos de hélices de 
mayor rendimiento entre las que cabe destacar 
la patente nacional TVE, cuyos resultados de ex-
plotación comienzan a confirmar las buenas expec-
tativas previstas en su diseño. 

Finalmente, por mediciones sistemáticas de las reac-
ciones de la línea de ejes se ha deducido que con fre-
cuencia, la reacción en el cojinete de proa de la bocina 
resulta ligeramente negativa, con lo que prácticamente 
se puede prescindir de este cojinete, obteniéndose un 
ligero aumento de la potencia que llega a la hélice. 

3b. Las máquinas propulsoras en general y los moto-
res diesel en particular han experimentado en pocos años 
mejoras de rendimiento apreciables. 

Los motores lentos de dos tiempos, de bajas vueltas y 
carrera larga, alcanzan valores de consumo especifico 
del orden de 120 gr/BHP x h., cuando tan sólo hace unos 
años los valores normales rondaban los 150 gr/BHP x h. 

La comparación de estas cifras señala ahorros de con-
sumos de combustible del orden del 20 por 100, aunque 
ello se consiga a costa de: 

a) Disminuir la energía residual disponible fundamen-
talmente en los gases de exhaustación, por lo que 
se dificulta considerablemente el uso de turboal-
ternadores. 

b) Al disminuir las rpm, aumenta por una parte, el 
par transmitido a la línea de ejes, encareciéndose 
todos los elementos ligados a ella, y por otra, se 
incrementan la altura y peso del motor aumentando 
el precio del mismo. Asimismo, al aumentar el 
diámetro de la hélice, se incrementa también su 
peso. 

Pero una vez más se subordina el coste inicial a 
la disminución de los gastos de explotación donde 
los gastos de combustible tienen la entidad co-
mentada con anterioridad. 

Los consumos específicos de los motores de cuatro 
tiempos semirrápidos alcanzan valores del orden de los 
120 gr/BHP >< h. 

Finalmente, es general la tendencia hacia la utilización 
de combustibles de peor calidad (llegándose en los mo-
tores lentos hasta combustibles de 6.000 S.R.l.), obtenién-
dose así una reducción adicional de los costos de com-
bustible. 

3c. Referente al mejor aprovechamiento de las Ener-
gías Residuales y de acuerdo con lo ya indicado, en el 
caso del motor Diesel, el problema consistirá en: 

1) Incrementar el aprovechamiento de la energía de 
los gases de escape. 

2) Aprovechar la energía calorífica del aire de barrido 
una vez comprimido. 

3) Incrementar el aprovechamiento de la energía del 
agua de refrigeración. 

3d. Respecto al aprovechamiento de la energía de 
los gases de escape, las limitaciones tradicionales han 
estado centradas en dos puntos: por un lado, en ¡a tempe-
ratura de salida de los gases una vez que se han enfriado 
en la caldera, y por otro, en la diferencia de temperatura 
entre los gases y el agua en la zona de la caldera donde 
ésta alcanza la temperatura de vaporización. 

Debido a que el punto de rocío del ácido sulfúrico que 
se puede formar en los gases de exhaustación, oscila 
alrededor de los 140 0  (dependiendo del contenido de azu-
fre del combustible y del porcentaje de oxígeno en dichos 
gases), se han mantenido tradicionalmente tempera-
turas de exhaustación del orden de 170°C para evitar el 
riesgo de formación de depósitos de ácido sulfúrico que 
producirían la corrosión del material de los tubos. 

Por otra parte, si la diferencia de temperatura entre 
gases y agua en evaporación es muy pequeña, la super-
ficie necesaria para realizar el intercambio de calor au-
mentaría considerablemente, encareciendo la caldera de 
gases de forma prohibitiva. 

Estas dos limitaciones se «apurarán» cuando las cir -
cunstancias así lo aconsejen (según veremos más deta-
lladamente), supeditando una vez más el coste inicial 
de la instalación al ahorro de energía y añadiendo, por 
supuesto, más complejidad a la planta de producción de 
vapor para alimentar al turbogenerador. 

3c2. Para enfriar el aire de barrido comprimido que 
tiene una temperatura alrededor de 1500 , se ha utilizado 
tradicionalmente agua de mar cuyo calentamiento quedaba 
totalmente desaprovechado. 

Si los enfriadores de aire de barrido se circulan par-
cialmente con agua dulce que se emplee luego para 
calefacciones, quedará aprovechada parte de la energía 
anteriormente perdida. 

3c3. La energía del agua de refrigeración con tem-
peraturas del orden de 75°C se utiliza normalmente 
como fuente de calor para la planta destiladora. Debido 
a su relativamente baja temperatura, es una fuente de 
energía de utilidad bastante restringida, aunque como 
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veremos posteriormente se puede utilizar, además, para 
calefacción de acomodación. 

3d. Como hemos dicho en el apartado 2, la importan-
cia del aprovechamiento de las energías residuales ra-
dica en que son energías que no cuestan y, por tanto, 
siempre que podamos alimentar los requerimientos de 
energia eléctrica y de calefacciones por medio de 
energías residuales estaremos en el óptimo camino para 
disminuir consumos de combustible. 

Ahora bien, debido, como hemos visto, al desarrollo de 
máquinas principales cada vez de mayor rendimiento, 
las energías residuales son cada vez menores y es más 
difícil aprovecharlas, de donde se infiere que hay que 
dar un paso más, atacando el problema en su raíz, por 
medio de la reconsideración y limitación de las necesi-
dades de energía eléctrica y calefacciones en navegación. 

Un examen detallado de los balances eléctricos y de 
vapor nos permitirá deducir posibles fuentes de ahorro 
de energía. 

Así, cambios de criterio en el diseño de la ventilación 
de Cámaras de Máquinas. Bombas de circulación de dos 
velocidades e incluso sustitución de bombas de circula-
ción por sistemas de scoop, nos permitirán reducir 
las necesidades del balance eléctrico hasta conseguir 
que estas necesidades reducidas», puedan ser alimen-
tadas por energías residuales. 

De la misma forma, un diseño que evite pérdidas por 
radiación de calor en los tanques, bien a base de coffer-
dams o incluso con uso extensivo de aislamientos, nos 
permitirá reducir las necesidades de calefacción a bordo. 

3e. Dentro de los procedimientos de ahorro de los 
costes de combustible por medio de substitución de un 
combustible caro por otro más barato, mencionaremos: 

3e1. Tendencia general a uso de combustibles más 
baratos (6.000 Seg. R. en motores lentos y 3.500 Seg. R. 
en semirrápidos). 

3e2. Acoplamiento mecánico a los motores principales, 
de auxiliares de propulsión tipicamente movidas por mo-
tores eléctricos (disminución de balance eléctrico, au-
mentando el consumo del combustible barato del motor). 

3e3. Acoplamiento mecánico a los motores principales 
de generadores llamados normalmente «de cola» o P.T.O. 
(Power take off). Estos generadores substituirán venta-
josamente a los generadores que consuman diesel, com-
bustible más caro que el de los motores principales. 

3e4. Utilización de plantas mezcladoras 'blendero, 
que por medio de una dosificación adecuada de F.O. 
pesado y DO, ligero disminuyen el consumo de éste 
en las plantas a base de generadores diesel. 

De acuerdo con el titulo del trabajo nos extendemos 
fundamentalmente en el desarrollo de los puntos 3b, 3c. 
3d y 3e, que componen la tarea típica de diseño de la 
cámara de máquinas, a realizar por el astillero cons-
tructor, que se convierte así en el coordinador y máximo 
responsable ante el armador, de las medidas de ahorro 
energético a aplicar en cada buque concreto. 

4. APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA DE LOS GASES 
DE ESCAPE. LIMITACIONES 

Este aprovechamiento se realiza habitualmente, como 
hemos dicho, por medio del intercambio de calor entre 
los gases de escape y el agua de un ciclo de vapor, que 
circula por los tubos de la caldera de gases. 

Representando en ordenadas temperaturas y en abs-
cisas cantidades de calor, el intercambio de calor se 
puede representar esquemáticamente como indica la 
figura 1. 

En esta figura la recta de enfriamiento de los gases se 
compara con la de calentamiento del agua, quedando cla-
ramente diferenciadas las tres zonas típicas de estas 
calderas: zona economizadora o de precalentamiento del 
agua, zona evaporadora y zona de recalentamiento. 

Fijada la presión de trabajo queda determinada la tv 
(temperatura de vaporización) y, por tanto, la altura de 
la zona horizontal de evaporización del agua. 

Una diferencia terminal de temperaturas mínima nos 
dará la máxima temperatura de salida del vapor recalen-
tado, una vez fijada la temperatura de entrada de gases 
en la caldera (Teg). (Ver también figura 2 donde se 

IG 

ZO.A EVAPOeADOP 

ZONA RECAI.EN TADQL..........J 

Fig. 1.—Intercambio de calor en la caldera de gases de exhaustaclón. 
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representa un esquema convencional de los circuitos 
de una caldera de gases.) 

La cantidad de calor necesario para el recalentamiento 
nos fijará el comienzo de la zona evaporadora, mientras 
esta última estará a su vez limitada por una diferencia 
terminal mínima con la temperatura de los gases Tg. 
(Ver figura 1) lo que nos fijará la máxima cantidad de 
vapor producido directamente de la caldera, a la presión 
elegida. 

De acuerdo con el gráfico 1, esta cantidad de vapor 
será mayor cuanto más baja sea la presion, pero como 
os consumos de los turbogeneradores aumentan también 
al disminuir la presión, habrá que encontrar una solución 
de compromiso, optimizando el cociente producción de 
vapor/consumo del turbo, que nos garantice la máxima 
producción de energía eléctrica. Al mismo tiempo, la pre-
sión elegida también estará limitada por la temperatura 
de las calefacciones a alimentar con el vapor producido. 

La diferencia entre la temperatura de los gases Tg a 
la entrada de la zona economizadora y la temperatura de 
vaporización se denomina «pinch point». Como esta dife-
rencia de temperaturas influye decisivamente en la de-
terminación de las superficies de evaporador y economi-
zador, el valor del «pinch point» prácticamente determina 
la superficie necesaria para garantizar el intercambio de 
calor en la caldera de gases. Valores de 20 a 30° C, han 
sido los más habituales. 

Por otra parte, estudiada más a fondo la limitación de 
las temperaturas de exhaustación para evitar la conden-
sación de ácido sulfúrico en los tubos del economizador, 
resulta que como la conductividad térmica del lado de 
agua en la pared de los tubos es mucho mayor que la 
conductividad del lado de gas, la diferencia de tem-
peratura entre agua y tubo es pequeña y si queremos 
impedir que la temperatura de los tubos baje de 140-
1351 C, bastará con que la temperatura de entrada de 
agua en los mismos no sea inferior a unos 135-130" C, 
lo cual nos fijará una temperatura de salida de gases 
Tsgl mínima de unos 165-160' C, si mantenemos una di-
ferencia terminal de 30° C (que es la más usual), o una 
Tsgl de 150-145°C con una diferencia terminal de 15" C. 
Para lograr, sin embargo, esta pequeña diferencia termi- 

nal en la exhaustación, se requerirá una considerable 
cantidad de agua en la entrada de la caldera a unos 
135-130 C, capaz de extraer el calor de los gases en la 
zona economizadora, de acuerdo con la línea de puntos 
del gráfico 1, cosa que no es posible lograr en gene-
ral con el esquema tradicional correspondiente a la fi-
gura 2, sin bajar excesivamente la presión. 

Se pone asi de manifiesto claramente el compromiso 
típico del diseño de la caldera de gases: si queremos 
bajar mucho la temperatura de salida de gases para apro-
vechar mejor su energía, estaremos ante «pinch-points» 
pequeños y diferencias terminales de temperaturas pe-
queñas, lo que nos conducirá a grandes superficies de 
transmisión (gran cantidad de tubos), es decir, a calderas 
grandes y costosas, y a una mayor sofisticación de los 
esquemas de funcionamiento de las mismas. 

Ante este compromiso, la tendencia hacia el aprove-
chamiento de energía ha obligado a sacrificar de nuevo 
el coste inicial en aras de obtener un aprovechamiento 
mayor, pero digamos, con un cierto control. 

En general, parte del vapor producido en la zona eva-
poradora, con las anteriores limitaciones, se emplea en 
los servicios del buque (calefacciones, etc.), mientras la 
más importante se recalienta en la zona recalentadora de 
la caldera de gases y alimenta (en su expansión) a un 
turbo-generador (fig. 2). 

Sin embargo, limitaciones adicionales aparecen en el 
desarrollo del ciclo de vapor. Ver referencia 2. 

Aunque el ciclo de vapor reversible tiene un rendi-
miento próximo al 40 por 100, en el ciclo real de las ins-
talaciones de calderas de gases, la relación entre la 
potencia obtenida en el generador y la potencia calorí-
fica cedida por los gases de exhaustación, raramente al-
canza valores superiores al 15-16 por 100. 

Este bajo rendimiento es debido fundamentalmente a 
dos razones: 

a) Hay irreversibilidades de importancia en el inter-
cambiador, debido a las relativamente grandes di-
ferencias de temperatura en puntos diferentes al 
«pinch-pointn. 

Tuqi 

AUMENTA CLON 

Fig. 2.—Esquema Convencional de los circuitos de una caldera de gases de exhaustación. 
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Fin. 3.—Esquerua de los circuitos de una caldera de gases de exhaustaDión con una sola presión y doble enfriamiento del agua de circulación. 

b) El rendimiento de las turbinas de vapor en la gama 
de 500-1.000 Kw (gama usLial de potencias en nave-
gación) es raras veces sLlperior al 65 por 100. 

Si la generación do vapor de la caldera de gases no 
es suficiente, cabria pensar en suplementarIa con vapor 
generado por una caldera de mecheros. Sin embargo, 
debido al bajo rendimiento real del ciclo de vapor y 
con la relación de precios actual de combustible de cal-
deras a combustible de motores diesel (no obligatoria-
mente D.C. ligero), hoy día es más barato generar direc-
tamente energía eléctrica con mayor rendimiento en un 
diesel generador, a pesar de requerir un combustible de 
mayor precio. 

Es decir, el interés de la planta típica de vapor para 
aprovechamiento de la energía de los gases de escape 
radica exclusivamente en que la fuente de energia que 
se utiliza en este ciclo es una energía residual que no 
cuesta dinero. Tan pronto haya que consumir cornbusti-
ble adicional para producir ese vapor, desaparece el 
interés de esta solución. 

Los sistemas para aumentar la energia cedida por los 
gases (consiguiendo temperaturas de salida de los mis-
mos, menores) consisten en, además de adoptar diferen-
cias terminales de temperatura mínimas, en controlar el 
calentamiento del agua en la zona economizadora lo-
grando una diferencia de temperaturas casi constante a 
lo largo del proceso (línea de puntos del gráfico 1), pu-
diendo bajar la teniperatura de los gases de salida hasta 
Tsg2 (130 + 15 = 145" C). Ver referencia 3. 

La modificación y sofisticación, en general, del esquema 
básico representado en la fig. 2, son necesarias debido 
a las limitaciones que este esquema posee para dis-
poner en la entrada de la caldera de cantidades elevadas 
de agua debidamente enfriadas, ya que si aumentamos de 
forma importante el caudal de circulación, no podremos 
enfriarlo adecuadamente sólo con el caudal de alimenta-
ción, que está a su vez fijado por la producción de la 
caldera. Por otra parte, la temperatura en el colector no 
debe ser menor de unos 155" C (correspondiente a una 
presión de 4,5 kg/cm -  G) para garantizar la calefacción 
del F.O. del motor principal. 

Un esquema derivado del básico y que utilizaremos pos-
teriormente, se representa en la fig. 3 donde las limita-
ciones explicadas, se han superado por medio del en- 

friamiento adicional del caudal de circulación en los ca-
lentadores de F.O. del motor principal y purificadoras, 
que se convierten así en calentadores de agua en lugar 
de los tradicionales con vapor. Todo el vapor producido 
en el colector se emplea en el turbo al estar alimentadas 
todas las calefacciones con agua. 

Otro esquema más complejo (de dos presiones) que 
trata de corregir asimismo las limitaciones anteriores, se 
representa en la fig. 4. Con una presión en el colector de 
alta de 6 kg,r'cm G, el caudal de circulación necesario 
para garantizar el intercambio de calor en el econo-
mizador, se enfría sucesivamente en el colector de baja 
(produciendo vapor de 1.4 kg,."cm) y en un calentador 
de agua de alimentación adicional al de agua del aire 
barrido. Al vapor recalentado de alta presión enviado al 
turbo (de dos presiones) se le adiciona vapor de baja 
presión que actuará en las etapas correspondientes de 
la turbina. Al estar las calefacciones de tanques servidas 
por agua calentada con el aire de barrido, no será nece-
sario vapor de baja presión para las mismas. 

Otros esquemas similares pueden consultarse en las 
referencias 3 y  4. 

Con sistemas de tres presiones que incluyen asimismo 
turbinas de dos presiones de alto rendimiento, se con-
siguen temperaturas de salida de los gases del orden 
de 125° C, disponiendo, en este caso, tubería especial 
(acero corten) en la zona de baja temperatura, para resis-
tir las posibles corrosiones por ácido sulfúrico. Ver refe-
rencias 5 y  6. 

Evidentemente todos estos métodos, por una pal-te, en-
carecen el sistema, al hacerlo más sofisticado, y por otra, 
hacen también más difícil la explotación, por lo que antes 
de adoptarlos, habrá que evaluar cuidadosamente su con-
veniencia. 

5. APROVECHAMIENTO DEL CALOR DEL AIRE DE BA-

RRIDO 

Como hemos indicado en el apartado 3c2, el aire de 
barrido después de comprimido en la tubosplante del 
motor alcanza temperaturas del orden de 150° C. 

Como para introducirlo en los cilindros es necesario 
enfriarlo hasta temperaturas del orden de 40" C, con objeto 
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Fiq. 5.—Esquema de calefacción con agua caliente aprovechando el calor del aire de barrido. 

de no disminuir la cantidad de aire disponible para la 	En el ejemplo anterior para determinar la calefacción 
combustión, disponemos de una gran fuente calorifica 	de los tanques de F.O. se han fijado las temperaturas de 
que podemos aprovechar para calefacciones, ahorrando 	mantenimiento correspondientes a un combustible de 
así las cantidades de vapor utilizadas normalmente para 	6.000 seg. Redw. n." 1 a 100° F. y se ha realizado una 
este fin, 	 estimación de las pérdidas de calor de todos estos tan- 

ques fijando los coeficientes de transmisión de calor a 
La figura 5 representa un circuito de agua que extra- 	través de mamparos, cubiertas, etc. Disponiendo separa- 

yendo el calor de la primera fase del enfriador del aire 	dos del forro exterior del buque, los tanques de sedimen- 
de barrido, lo emplea en un calentador de agua de ah- 	tación y uso diario estas pérdidas resultan ser de: 
mentación, un intercambiador de aire acondicionado, un 
calentador de agua dulce y para calefacción de diversos 	- Tanque almacén de F. O..........250.000 kca/h. 
tanques de F.O. (almacén, sedimentación y uso diario), 	- Tanque de sedimentación de F. 0. 	50.000 kca/h. 
en un granelero de 100.000 TPM. 	 - Tanque de uso diario de F.O . ... ... 	25.000 kca/h. 
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Fig. 6.—Esquema de refrigeración de agua dulce del motor principal con aprovechamiento cte calor para calefacción de alojamientos. 

La calefacción de estos tanques por medio de agua, 
ahorra unos 650 kg/h. de vapor. Sin embargo, debido a 
que el coeficiente de transmisión de calor es muy in-
ferior al obtenido en el caso de vapor (ver referencia 7 
para comparar los coeficientes de película interior) la 
superficie necesaria de serpentines será mayor y, por 
tanto, se incrementará el coste inicial de la instalación. 

Los fabricantes de motores ofrecen como extras opcio-
nales elementos del enfriador del aire de barrido, espe-
cialmente diseñados para la recuperación del calor re-
sidual (elementos WHR vwaste heat recovery) en com-
binación con circuitos recomendados de serpentines de 
calefacción (ver referencia 8). 

Como la temperatura del aire de barrido varia con la 
temperatura ambiente y con la carga del motor (decre-
ciendo muy rápidamente con una carga reducida) el calor 
recuperable a cargas reducidas puede ser cuestionable 
en algunos casos. De ahí, que se disponga en el circuito 
de la figura 5 una posibilidad de suplementar calor por 
medio de vapor. 

6. RECUPERACION DEL CALOR DEL AGUA DULCE DE 
REFRIGERACION 

El sistema de agua dulce de refrigeración de camisas 
se usa para eliminar el calor de las camisas de los ci-
lindros, de las culatas y de las válvulas de escape, así 
como de las turbosoplantes si éstas van refrigeradas por 
agua. 

Todo el calor del agua dulce se elimina normalmente 
en un enfriador refrigerado por agua salada. En la salida 
de aqua dulce del enfriador va montada una válvula de 
regulación controlada termostáticamente que mantiene 
una temperatura de 75° C en la salida de agua de refri-
geración del motor principal. 

Disponiendo de un intercambiador de calor adicional en 
el sistema de agua de refrigeración de camisas, parte del 
calor puede utilizarse para calefacción de la acomodación. 
además de la típica aplicación para los generadores de 
agua dulce, ver fiq. 6, donde se indica un sistema de 
calefacción de alojamientos con bombas de circulación 
propias. 

La válvula A controlada termostáticamente, asegura que 
la temperatura de salida del Motor Tsm < 75° C. 

La válvula B asegura que Tsm > 70' C conectando el 
vapor de calefacción suplementario cuando se requiera. 

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL AHORRO ENERGE-
TICO EN CAMARA MAOUINAS 	- 

Antes de decidir los medios de aprovechamiento ener-
gótico a instalar en un buque concreto (lo cual usual-
mente llevará consigo, según hemos visto, una inversión 
de capital adicional) es necesario comparar las disponi-
bilidades de energías residuales con los requerimientos 
de energía eléctrica y de calefacción. 

Dentro de las energías residuales comenzaremos por 
la más importante y de más elevada temperatura, que es 
la correspondiente a los gases de exhaustación del 
motor. 

En teoría, nos podríamos encontrar con tres posibili-
dades: 

a) La energía aprovechable de los gases (le escape 
es suficiente para alimentar a un turbogenerador 
(capaz a su vez de mantener el balance eléctrico 
requerido en navegación además de las calefac-
ciones correspondientes). 

b) La energía de los gases es escasa para atender a 
las necesidades anteriores. 

c) La energía de los gases es muy deficitaria para 
atender al turboalternador y calefacciones. 

Mientras que la energía aprovechable de los gases de-
pende fundamentalmente del tipo de motor a instalar, las 
necesidades de energía eléctrica y calefacciones en na-
vegación, se hallan influenciadas además por otras par-
ticularidades del diseño del buque (ventilación de cá-
mara de máquinas, aire acondicionado, etc.), así, admi-
tiendo un cierto paralelismo entre el incremento de po-
tencia de motor y el tamaño de buque (manteniendo fija 
aproximadamente una velocidad de transporte que de- 
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pende de circunstancias coyunturales), es posible estudiar 
la variación de la energía aprovechable de los gases con 
la potencia del motor, asi como la variación de los reque-
rimientos de energía eléctrica y calefacciones con el 
tamaño del buque. 

Si de la energía total aprovechable de los gases des-
contamos las necesidades para calefacción podremos rea-
izar el estudio anterior en términos de comparar la 

energía eléctrica obtenible a partir de los gases de ex-
haustación con los requerimientos de energía eléctrica 
necesarios en navegación. 

Esta comparación realizada para una gama de bulk-
carriers, actual, nos permite dibujar las curvas, repre-
sentadas en las figuras 7 y  8, correspondientes a mo-
tores lentos modernos, de bajo consumo y gran rendi-
miento (y, por tanto, con posibilidades de aprovecha-
miento más reducidas que los motores de generaciones 
anteriores). 

600 

Como punto de partida, podemos suponer que tanto las 
posibilidades de aprovechamiento de los gases como los 
requerimientos de energía eléctrica/calefacciones son los 
onormaleso, entendiendo por tales los obtenidos sin ins-
talaciones especiales de gran coste y, por tanto, de pro-
blemática rentabilidad. (Curvas Pl y Cl de la figura 7.) 

En ese supuesto, se pone claramente de manifiesto que 
con los motores de la última generación (RTA de Sulzer 
y LMC de Burmeister) y para este tipo de buques, el 
punto de equilibrio entre posibilidades y requerimientos 
«normales» se ha desplazado tan claramente hacia la 
derecha, que es prácticamente impensable producir la 
energía eléctrica necesaria en navegación a partir de la 
energia residual del motor existente en sus gases de 
escape, sin utilizar instalaciones especiales. 

Las tendencias actuales de disminución del tamaño de 
los buques y de su velocidad y potencia de propulsión, 
así como de disminución de la energia residual de los 
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Fig. 8.—Motor: Sulzer-RTA-68-R1 al 90 ° o. Energía eléctrica obtenible a partir de los gases de exhaustación y energía eléctrica necesaria para 

navegación en función de la potencia del motor en BHP. 
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gases de escape (al aumentar el rendimiento del motor) 
han hecho que el caso a) de energía de gases suficiente 
no tenga interés práctico si no pensamos en medidas 
especiales de ahorro energético. 

Caso B'». Energía de gases escasa 

En el caso b) cuando la energía de gases es escasa, 
intentaremos alimentar las necesidades de energia en 
navegación con energías residuales, por tres proce-
dirnientos: 

b.1) Primeramente trataremos de disminuir los reque-
rimientos de) balance eléctrico actuando fundamental-
mente en cuatro campos: 

b.i .1. Disminuir la potencia requerida por las bom-
bas de circulación. 

15.1.2. Disminuir la potencia requerida para la venti-
lación de Cámara de Máquinas. 

b.I.3. Disminuir la potencia requerida para la unidad 
de aire acondicionado. 

b.1 .4. En este mismo sentido de disminuir la carga del 
Balance Eléctrico podríamos englobar las acciones de 
acoplar a los motores principales, algunas auxiliares de 
propulsión típicamente movidas por motores eléctricos 
(acción ya mencionada en el apartado 3e2 desde otro 
punto de vista). 

Respecto al punto b.1.1. de disminución de potencia de 
Bombas de circulación, o bien se puede intentar substi-
tuir alguna bomba, por una circulación a base de «scoop» 
aprovechando la velocidad de desplazamiento del buque, 
o teniendo en cuenta que los caudales de circulación se 
fijan para el caso más desfavorable de tener que enfriar 
con agua de mar a 321 C, se dispone una bomba de 2 
velocidades que con agua a temperatura menor, permite 
alimentar la circulación con un caudal sensiblemente me-
nor y, por tanto, absorbiendo menos potencia. 

Respecto al punto b.i .2. usualmente se dimensionan 
los ventiladores de Cámara de Máquinas para, además de 
garantizar un número de renovaciones predeterminado en 
la camara, introducir en la misma, todo el aire que ne- 
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cesita el motor principal para la combustión. Si con las 
turbosoplantes de barrido del propio motor y a través 
de conductos especiales de admisión, logramos aspirar 
aire directamente del exterior, ahorraremos parte de la 
potencia eléctrica consumida por los electroventiladores. 

Por último, respecto al punto b.1.3. con las plantas fri-
goríficas por absorción, se puede reducir la energía de 
compresión del fluido refrigerante. En estas plantas se 
utiliza normalmente como fluido refrigerante agua que se 
hace hervir (con vacío) a temperatura del orden de 4 ó 
5" C, extrayendo calor de otro circuito de agua fria (hasta 
unos 80  C] que se emplea para refrigerar el aire acon-
dicionado. El vapor de agua es absorbido por una solu-
ción que se bombea al 'generador' donde vapor o agua 
separan el vapor refrigerante de la solución que lo ha 
absorbido. De este modo, se ahorra parte de la energía 
eléctrica consumida en el típico compresor de freón del 
aire acondicionado. 

b.2) En el balance de vapor se pueden reducir las 
cantidades necesarias del mismo para calefacciones, subs-
tituyendo la calefacción con vapor por calefacción con 
agua, de acuerdo con lo indicado en el punto 5 o dis-
minuyendo las pérdidas de los tanques a calentar. Esto 
último se puede conseguir estudiando adecuadamente 
la posición de estos tanques tratando de evitar superfi-
cies de contacto con elementos fríos (agua de mar, aire 
ambiente, etc.) hasta llegar a disponer un cofferdam a 
su alrededor o incluso estudiar aislamientos especiales. 

b.3) En este caso de energía de gases escasa, podrá 
ser de interés el forzar el aprovechamiento de las ener-
gías residuales (gases de exhaustación, aire de barrido 
y agua de refrigeración) con instalaciones especiales, 
aunque será necesario controlar el incremento de inver-
sión inicial necesario, para obtener el ahorro de com-
bustible deseado. 

Pasando a concretar las medidas anteriores en el caso 
de la serie de bulkcarriers estudiada para elaborar las 
figuras 7 y 8, las medidas de reducción de Balance Eléc-
trico b.l), provocan una caída de la curva Ci, la cual 
se convierte en la curva C2, que representa la carga de 
Balance Eléctrico «reducida» por aplicación de un «scoop» 
a la circulación del condensador del turbo, disposición 
de la bomba de circulación de A.S. con dos velocidades, 
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Fig. 9.—Motor: Aesa-SEMT.-Pielstick al 90 %. Energia eléctrica obtenible a partir de los gases de exhaustación y energia eléctrica necesaria para 

navegación en función de la potencia del motor en BHP. 
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BULKCARRIER DE 65.000 TPM 

Características generales 

Eslora entre perpendiculares .......................... 
- Manga .................................................. 
- Calado ................................................. 
- Velocidad en servicio con 15 "/o margen por mar ........ 
- Motor propulsor ......................................... 

- Potencia de servicio ....................................... 
- Turbogenerador ......................................... 
- Diesel generadores .................................... 

- Caldera gases de escape ............................... 

- Calefacción de tanques de combustible .................. 

- Calefacción de combustible al motor ................... 

- Circulación A.S. de refrigeración ........................ 
- Circulación condensador turbo ........................... 
- Planta aire acondicionado ................................. 
- Ventilación Cámara de Máquinas ........................ 

Buque antiguo Buque nuevo 

240 	metros 240 	metros 
32,2 metros 32 	metros 
12,5 metros 12,5 metros 
15,4 nudos 13 nudos 

SULZER RD B & W 51-60 MCE 
de 18.400 BHP de 9.000 BHP 
y 122 rpm y 111 	rpm 
16.560 BHP 7.812 BHP 

No 1 	X35OKw. 
3 x 475 Kw. 1 	x 150 Kw. 

2 )< 450 Kw, 
1 	X 	2.000 kg./h. 1 	>< 	1.775 	kg./h. 
7 	kg.,/cm 	saturado 4 kg./cin 	y  2201 C 
para 	calefacción 
Vapor Agua 	caliente 	(enf. 

aire barrido MP) 
Vapor Agua 	circulación 

caldera de gases 
Bomba 1 	veloc. Bomba 2 veloc. 

- Por scoop 
Freón Absorción 
Tradicional Asp. natural 

.6wBP 97'-. 

so 
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eliminación de dos ventiladores de cámara de máquinas 
y aplicación de unidades de aire acondicionado tipo de 
absorción. 

Las medidas b.2) de ahorro de consumo de vapor, per-
miten un aumento de posibilidades de producción de 
energia eléctrica en el turbogenerador, al tener más va-
por disponible para el mismo. Asi, la curva Pl se con-
vierte en curva P2 al substituir la típica calefacción de 
tanques con vapor, por calefacción con agua caliente pro-
cedente del enfriador de aire de barrido y realizar la ca-
lefacción del combustible del motor con agua de circula-
ción de la caldera de gases. 

Por último, las medidas del tipo b.3) de optirnización 
de aprovechamiento de energías residuales provocan el 
paso de la curva P2 a la curva P4 por aprovechamiento 
de los gases de escape hasta temperaturas de escape 
del orden de 1401 C. 

Podríamos manejar la curva correspondiente a tempe-
raturas de escape del orden de 125 C, que bajaría consi-
derablemente la potencia límite para utilización del tur-
bogenerador, sin embargo, no se ha trabajado con esta  

posibilidad porque entendemos que constituye una so-
lución «límite». 

Vemos así como aún con los motores modernos y por 
medio de la utilización de medidas de ahorro energético, 
aparecen diferentes puntos de equilibrio en Ja gama de 
potencias de propulsión más usual hoy en día (menores 
de 20.000 CV). Dichos puntos indican nuevas posibili-
dades de utilización de los turbogeneradores. 

Caso 'C». Energía de gases muy deficitaria 

En general, cuando la energía de los gases resulta muy 
deficitaria, además de forzar la utilización de las energias 
residuales y tratar de disminuir los requerimientos de los 
balances eléctrico y de vapor, tenemos que pensar en un 
medio alternativo de producir energía en navegación. 

Por supuesto, desde el punto de vista de ahorro de 
combustible siempre sería aconsejable la instalación de 
una caldera de gases capaz de alimentar las calefacciones 
y un turboalternador a carga parcial, ya que esa potencia 
eléctrica (aunque parcial) la obtendremos sin coste al-
guno de combustible. Lo que ocurre es que debido al 
coste de instalación del turboalternador (con turbina, 
condensador y sistema de circulación) y a la mayor difi-
cultad de explotación (mayor atención y cuidado de la 
tripulación), algunas veces se prescinde de él, cuando no 
es posible conseguir que produzca toda la carga eléctrica 
requerida en la navegación. 

Una alternativa seria instalar una caldera de mecheros 
«de ayuda en navegación» a Ja caldera de gases, suple-
mentando el vapor necesario para alimentar al turboge-
nerador, sin embargo, por lo expresado en el párrafo 4 
(con referencia a los bajos rendimientos «prácticos» de 
los ciclos de vapor y la comparación de precios de com-
bustible de caldera y los utilizados por otros medios de 
generar energía eléctrica), podemos decir que, en gene-
ral, no compensaría. 

Centrándones entonces en estos medios alternativos 
(bien sean «de ayuda al turboalternador» o para producir 
toda la energía eléctrica necesaria en navegación), habrá 
que pensar en los diesel alternadores o bien en los ge-
neradores movidos directamente por el motor principal 
(PTO. «power take off»). 

Estos últimos, tienen la ventaja de utilizar el mismo com-
bustible (de alta viscosidad y barato) que los motores 
principales (sobre todo cuando éstos son lentos), y ade- 
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BULKCARRIER DE 105.000 TPM 

Caracteristicas generales 

- Eslora entre perpendiculares .......................... 
- Manga ................................................... 
- Calado ................................................... 
- Velocidad en servicio con 15 °. o margen por mar ......... 
- Motor propulsor .......................................... 

- Potencia de servicio ..................................... 
Turbogenerador ........................................ 

- Diesel generadores ................................. 

- Caldera gases de escape ............................... 

- Calefacción de tanques de combustible ................. 

Calefacción de combustible al motor ................... 

- Circulación A.S. de refrigeración ........................ 
- Circulación condensador turbo ........................... 
- Planta aire acondicionado ................................. 
- Ventilación Cámara de Máquinas ........................ 

Buque antiguo Buque nuevo 

249,83 	metros 249,83 	metros 
40,00 	metros 40,00 	metros 
13,723 metros 13,723 metros 
14,6 nudos 13 nudos 

SULZER RND B & W 51-70 MCE 
de 20.300 BHP de 12.250 BHP 
y 122 rpm y 95 rpm 
18.270 BHP 10.530 BHP 
1 	)< 	600 Kw. 1 	x 425 Kw. 
2 >( 850 Kw. 1 	x 	150 Kw. 

1 	x 500 Kw. 
1 	x 	5.200 	kg../h. 1 	x 	2.450 kg./h. 
4.300 	kg./h. 4 kg./cm °  
9 	kg./cm° 270° C y 220° C 
900 	kg./h. 
10 kg./cm 
Vapor Agua caliente 	(enf. 

aire barrido MP) 
Vapor Agua 	circulación 

caldera de gases 
Bomba 1 veloc. Bomba 	2 veloc. 

- Por scoop 
Freón Absorción 
Tradicional Asp. natural 

o ; - 

yE;ccIcAn 	'i FIJCO' 

Fig. 11. 

más, con el consumo especifico bajo correspondiente a 
los mismos. Han tenido últimamente un gran desarrollo, 
aún teniendo que vencer las dificultades provocadas por 
la variación de las revoluciones del motor en el caso 
usual de hélice de paso fijo, lo que provoca la producción 
de una frecuencia variable no apta para la red del buque. 
Los diversos procedimientos utilizados para vencer esta 
dificultad, bien eléctricos (convertidores de frecuencia 
estáticos a base de tiristores) o mecánicos (engranajes 
epicicloidales que garantizan un número de revoluciones 
constante en la salida al alternador) reducen el rendi-
miento de la transformación de energía y encarecen esta 
solución. Ver referencia 9. 

Como por otra parte se ha avanzado considerablemente 
en la posibilidad de utilización de combustible de alta 
viscosidad en los motores de los diesel alternadores 
(bien sea directamente o a través de plantas mezclado-
ras blendern) se presente dificil la substitución de estos 
medios elásticos de producción de energía eléctrica. 

Solamente cuando los motores principales se utilicen 
para quemar combustibles de 6.000 Seg. R. y el turboge-
nerador no pueda producir una carga eléctrica significa-
tiva, parece aconsejable estudiar la rentabilidad del in-
cremento de inversión que llevan consigo estas máquinas. 

8. CASO DE MOTORES PRINCIPALES SEMIRRAPIDOS 
(Diesel de cuatro tiempos) 

En lo dicho anteriormente nos hemos referido casi 
constantemente a la planta propulsora habitual, consti-
tuida por un motor lento de 2 T. 

Sin embargo, de acuerdo con lo dicho en el apartado 2, 
los motores sernirrápidos, aunque tienen mayor consumo, 
tienen temperaturas superiores en los gases de escape, 
lo que facilita enormemente la utilización de turboal-
ternadores. 

Las curvas de energa disponible en los gases, en com-
paración con la energía eléctrica requerida en navega-
ción, comentadas en el apartado 7, se modifican substan-
cialmente para el caso de propulsión con motores semi-
rrápidos. Ver figura 9. 

En este caso se aprecia claramente que aún sin me-
didas especiales de ahorro energético, el punto de equi-
librio oscila alrededor de 13.000 CV, con lo que las posi-
bilidades de utilización del turbogenerador mejoran sen-
siblemente. 

La necesidad de engranajes reductores, para obtener 
una revoluciones bajas en la hélice y mayores dificulta-
des de mantenimiento en la explotación, restringen el uso 
de esta solución. 

9. ALGUNOS EJEMPLOS CONCRETOS. CONSUMO DE 

F.O. EN GAMA DE BULKCARRIERS 

Con los criterios anteriores se ha estudiado una gama 
de bulkcarriers (3 tamaños de 65, 100 y  144.000 TPM) en 
sus versiones antiguas y modernas con una aplicación de 
medidas de ahorro energético de acuerdo con los cua-
dros adjuntos y se ha visto la influencia en el consumo 
diario de fuel-oil. 

En los gráficos de las figs. lO, 11 y  12, correspondientes 
a cada tamaño, se indica el ahorro de combustible corres-
pondiente a: 

a) Disminución de velocidad de servicio de acuerdo 
con lo señalado en el apartado 3a1. 

b) Mejora de las formas del casco y hélice. 

c) Mejora de la máquina propulsora principal. 

d) Mejor aprovechamiento de energías residuales y 
ahorro de balances. 
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BULKCARRIER DE 144.000 TPM 

Caracteristicas generales Buque antiguo 

- 	Eslora 	entre 	perpendiculares 	........................... 290 metros 
- 	Manga 	................................................... 46 metros 
- 	Calado 	... 	 ... 	 ... 	 .......................................... 15,20 metros 
- Velocidad en servicio con 15 	o margen por mar 14,5 nudos 
- 	Motor 	propulsor 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... B & W 7L9OGFCA 

de 27.600 BHP 
y 97 rpm 

- 	Potencia 	de 	servicio 	....................................... 24.660 BHP 
- 	Turbogenerador 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... No 

Diesel 	generadores 	.................................... 3 	>( 	1.000 Kw. 
- 	Caldera 	gases 	de 	escape 	................................. 1 	X 	2.500 kg./h. 

7 	kg./cm 	saturado 
para 	calefacción 

- Calefacción de tanques de combustible 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Vapor 

- 	Calefacción 	de combustible al 	motor ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Vapor 

- 	Circulación 	A.S. 	de 	refrigeración 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Bomba 1 veloc. 
-- 	Circulación 	condensador turbo 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - 
- 	Planta 	aire 	acondicionado 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Freón 
- 	Ventilación 	Cámara 	de 	Máquinas 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Tradicional 

Buque nuevo 

290 metros 
46 metros 
15,20 metros 
13 nudos 

B & W 51-80 MCE 
de 16.000 BHP 
y 83 rpm 
14.162 BHP 
1 X 500 Kw. 
2 x 800 Kw. 
1 x 3.260 kg./h. 
4 kg./cm y 220' C 

Agua caliente (ení. 
aire barrido MP) 
Agua circulación 
caldera de gases 
Bomba 2 veloc. 
Por scoop 
Absorción 
Asp. natural 

1 

- Circulación del condensador del turbo por scoop. 

- Disminución de electroventiladores en Cám. Máqui-
nas por aspiración natural del motor. 

- Empleo de unidades de aire acondicionado de ab-
sorción y 

- Calefacción de combustible al motor por agua de 
circulación de la caldera de gases. 

10. ESTUDIO ECONOMICO 

Como muestra del estudio económico a realizar para 
justificar los incrementos de inversión inicial que llevan 
consigo las medidas de ahorro energético correspondien-
tes a un mejor aprovechamiento de energías residuales y 

LOL disminución de las cargas de balance, se valoran aproxi-
madamente, a continuación, las instalaciones especiales 
propuestas para el caso del BK-140. 

'1 	 13 	 15 	 16 

Fig. 12. 

De acuerdo con las tendencias actuales de explotación 
se ha fijado una velocidad de servicio de 13 nudos y se 
han definido los motores con un 15 por 100 de margen 
por mala mar y trabajando al 90 por 100. 

Teniendo en cuenta el titulo del trabajo y para simpli-
ficar los cálculos dentro de la mejora de formas y hélice, 
se ha estimado un ahorro de potencia por utilización de 
hélice TVF y menores revoluciones, del 17 por 100. 

Dentro del apartado de mejora de motor, se contem-
pla la influencia de la disminución de consumo especí-
fico y carga de balance al utilizar motores de la última 
generación, aún con la misma potencia de propulsión. 

Dentro del apartado de medidas de ahorro energético, 
se contemplan un mejor aprovechamiento de energías 
residuales y disminución de cargas de balance por: 

- Empleo de caldera de gases y turbo de alto rendi-
miento. 

- Aprovechamiento del calor del aire de barrido para 
calefacciones de tanques de combustible y agua de 
alimentación de caldera de gases. 

- Circulación de A.S. de refrigeración con bomba de 
dos velocidades. 

Instalaciones para reducción de balan- Incremento de 
ce 	eléctrico precio neto 

(En millones 
de pesetas) 

a) Circulación 	del 	condensador 	del 
turbo 	por 	scoop 	(ahorro 	circula- 
ción diesel 	generador) 	... 	 ... 	 ... 	 ... (Se compensa) 

b) Bomba de circulación de A.S. de 
dos 	velocidades 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... + 0,6 

e) 	Conductos para aspiración de tur- 
bosoplantes 	y 	ahorro 	2 	ventila- 
dores 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... (Se compensa) 

d) 	Planta 	de 	aire 	acondicionado 	de 
absorción 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... + 18 

Instalaciones para incrementar produc- 
ción de energía eléctrica 

a) Mejora de caldera de gases y tur- 
bo (ahorro 1 diesel generador y 1 

	

caldera de gases de calefacción). 	+ 75 

b) Calefacción por agua caliente ... 	 + 27 

Total 	 120,6 
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El incremento de inversión neto (incremento-ahorros) 
nos producirá el ahorro de combustible necesario para 
producir unos 500 Kw, que sería la carga eléctrica ne-
cesaria en navegación para el motor nuevo. 

Estos 500 Kw significan en un diesel de consumo 0,155 
kg, CVh unas 2,70 ton./día, que valoradas a precio de 
gasoleo 8 (aprox. 50 ptas./kg.) serían 135.000 ptas./día 
y al año (300 días) 40,5 millones de pesetas. 

Aun suponiendo que los diesel generadores estén di-
señados para quemar un F.O. de 1.500 S.R.l (30 ptas./kg.) 
corrigiendo el consumo por poder calorífico, el ahorro 
anual seria de 26,25 millones de pesetas. 

Para evaluar la inversión, además del criterio del pe-
ríodo de recuperación que tiene un valor limitado al 
prescindir de los ajustes necesarios en el tiempo para 
establecer la valoración económica, aplicaremos el méto-
do del «Net present value» (NPV) o VAN (valor actual 
neto) que se fundamenta en la técnica del «discounted 
cash flow» (DCF). 

Así, realizaremos la suma de los «cash flow» de años 
sucesivos descontándolos con una rentabilidad mínima 
y comparando la suma total con la inversión inicial. Ver 
referencias 10 y  11. Fijando la rentabilidad con una tasa 
de inversión que representa la tasa mínima a la que está 
dispuesta a invertir la empresa sus capitales (nivel acep-
table 15 por 100, K = 0,15). 

	

n 
	

CF 	(1+i)" 

	

NPV = VAN = E 
	

1 

n=1 
	

(1 + k) 	(1 + p)' 

donde: 

D = desembolso 

p = inflacción = (10 %) = 0,10 

CF = cash-flow = Beneficio bruto - gastos de man-
tenimiento adicionales antes de amortización 

n = período de recuperación y amortización 

= incremento de cash-flow por aumento del precio 
del combustible, suponemos 10 % (i = 0,10) 

que daría, para n = 10 años. 

10 	CF 	 (1 + K)"—1 
E 	 =CF. 	 = 

n=1 	(1 + K)" 	 K (1 + K)" 

	

1.15-1 	 3.0455 

b) Las cantidades de combustible ahorradas pueden 
ser muy importantes, siendo las principales partidas que 
constituyen las fuentes de dicho ahorro, las siguientes: 

1) Disminución de velocidad de transporte. 

2) Optimización de formas de casco y rendimiento 
propulsivo. 

3) Máquina principal de mayor rendimiento. 

4) Aprovechamiento de las energías residuales y dismi-
nución de requerimientos de los balances eléctrico 
y térmico. 

e) Aunque en términos absolutos quizá sea la última 
partida la que produce cantidades menores de ahorro de 
FO., cobra frecuentemente especial interés e importan-
cia, ya que usualmente cuando se plantea su estudio 
ya están optimizadas las partidas anteriores. 

d) Con los precios actuales del combustible se pueden 
hacer rentables instalaciones de ahorro energético que, 
en general, llevan consigo una mayor inversión inicial y 
también mayor complejidad de instalación y explotación. 

e) El diseño adecuado de las mismas es un reto a la 
imaginación que requiere la participación decidida, tanto 
de los constructores de las máquinas de propulsión prin-
cipales, como de los fabricantes de la maquinaria auxiliar 
más importante (calderas de gases, turbogeneradores, 
diesel-generadores), todos ellos coordinados y dirigidos 
por el Astillero constructor como responsable final ante 
el Armador. 

f) Antes de adoptar la decisión de utilización de una 
instalación de ahorro energético, sobre todo en las últi-
más fases de optimización, debe estudiarse la rentabili-
dad de la inversión adicional, con el posible Armador, eva-
luando conjuntamente las dificultades adicionales de ex-
plotación. 

g) El éxito de las medidas de ahorro energético que 
implican una sofisticación de la planta pasa siempre por 
la necesidad de una mentalización adecuada de la tri-
pulación del buque. 

h) A pesar de la falta de investigación que acusa, en 
general, la construcción naval española y su industria 
auxiliar, un esfuerzo coordinado de las oficinas técnicas 
de los astilleros, suministradores principales y armadores, 
puede situarnos en condiciones de competir internacio-
na l mente. 

= CF . 	 = CF . 	 = 5.018 CF 12. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFIA 
0.150 + 0,15) 	 0,6068 

10 
que con CF = 40 millones ptas. E = 200,72 millones 

n=1 
10 

mientras que con CF = 25,75 millones ptas. E = 129,21 
n=1 

millones, suponiendo 0.5 millones para gastos de mante-
nimiento adicionales. 

Por tanto, estarían justificados unos incrementos de in-
versión hasta esas cantidades para anular el VAN en diez 
años, con una tasa de retorno del 15 por 100. 

Aún supuesto el CF mínimo de 25,75 millones, con el 
incremento de inversión de 120,6 millones y tasa de re-
torno del 15 por 100, bastarían menos de nueve años 
para anular el valor actual neto. 

Por lo tanto, incrementos de inversión del orden de los 
mencionados están plenamente justificados a lo largo de 
la vida del buque. 

11. CONCLUSIONES 

a) La escalada de los precios de combustible ha 
trastocado radicalmente la filosofía del diseño de los 
buques, tanto desde el punto de vista de casco, como de 
máquinas.  
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«PUNTA ZABALA» - «SALPA» - «RAIMUNDO A» 

Constructor: Astilleros Luzuriaga, S. A. 

Armador: Artaza y Cía., S. A.: Naviera Jaizkibei. S. A.; 
Oronaves, S. A. 

Número de construcción: 225, 226, 227. 

Tipo: Carguero y contenedores. 

Entrega: 22-7-82, 6-10-83, 22-6-83. 

Registro 	bruto 	.............................. 1.236 TM 

Peso 	muerto 	................................. 3.100 	t. 
Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	77,00 	m. 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	... 	... 	... 	... ... 	... 	70,00 	m. 

Manga... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	13,00 	m. 
Punta¡ 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	6,50 	m, 

Calado... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	5,75 	m. 
Velocidad 	.................................... 11.00 	n. 
Autonomía 	................................. 7.200 mi, 

Consumo 	24 	horas 	........................... 5 t. 

Clasificación: Lloyds Register + 100 As LMC Strengthened 
for heavy cargoes. UMS. Bureau Ventas - 1 313 E. 
Aut.-os. Heavy cargoes. 

Motor principal: 1 Mak, tipo 8M332, 1.750 BHP/750 r.p.m. 

Reductor: Tacke - Olalde 2:3,04. 

Hélice de paso controlable a 246.5 r.p.m. 

Grupos auxiliares: 

2 Pegaso, tipo 9.150,17, de 142 BHP/1.500 r.p.m., acopla-
dos a alternadores Indar de 105 KVA, 380 V, 50 ciclos. 

1 generador de cola de 200 KVA, 380 V, 50 ciclos. 

Capacidades 

Bodega, grano ..............................4.218 	m 
Bodega, balas ..............................3.814 	m 

Fuel-oil 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	127,5 t. 

Gas-oil 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	36,6 t. 

Bodega: 1 de 46,92 m. de longitud y 7,94 
m. de altura libre bajo tapa de escotilla. 

Escotilla: 1 de 44.20 > 10,18 ni., manejada 
hidráulicamente. Reforzada para conte-

nedores. 

Carga máxima: 

Sobre doble fondo ........................14 	t/m 

Sobre cubierta y escotilla ..................1.5 t/m 

« J A P E R 1 » 

Constructor: 	Unión 	Naval 	de 	Levante, S. A. Astillero 	de 

Valencia. 

Armador: Transportes Fluviais e Marítimos, S. A. 	(Brasil). 

Número de construcción: 140. 

Tipo: Transporte de LPG, NR , VCM. 

Entrega: Noviembre 1983. 

Registro 	bruto 	.............................. 7.724 UMS 

Peso 	muerto 	................................. 10.310 	t. 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 128,60 m. 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	............... 117.00 m. 

Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 20,50 ni. 

Puntal 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 12,00 m. 

Calado 	.................................... 7.50 m. 

Velocidad 	en 	pruebas 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 15,95 	n. 

Clasificación: 	Bureau Ventas, 	1 	3/3 	E 	-- Haute 	mer, 

transport 	de 	gas liquefies. 	6 	Kg/cri, 	- 48' C. 	IMO 

ll/Two grade. 

Motor 	principal: 	1 AESA-B & W. 	61-45GFCA 5.910 	BHP1 ' 

175 rpm. 

Hélice de palas fijas. 

Motores 	auxiliares: 3 	Echevarría-B & W. 	6T231H, de 870 

BHP/720 rpm. 

Generadores: 3 AEG DKBLr 561/10 de 750 KVA, 440 V, 

60Hz, 	III. 

Consumos: 

Motor principal: 21 	t/d. 
Motores auxiliares: 	7 t/d. 

Capacidades: 

Fuel-oil 	.................................... 1.017 	ni 

Diesel-oil 	................................. 275 	rn 

Agua 	dulce 	y 	destilada 	..................... 246 	m 

Agua 	de 	lastre 	........................... 2.592 	m' 

Tanques 	de 	carga 	........................ 5 

Número 	1 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	1.246,6 	m 

Número 	2, 	Br y 	Er 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	3.522,9 	m 

Número 	3, 	Br 	y 	Er 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	3.420,4 	m' 

Total 	... 	... ... 	... 	... 	8.189,9 	m 

Tripulación: 33 personas. 

Equipo manejo carga: 

Bombas de carga: 5 Svanehj NH 125/100-4.K de 130 

m'/h, c.u. 

Bombas Booster: 2 Svanehj, 300 m'/h, c.u. 

Compresores: 3 Sulzer K140-2F, 817 m7h,  e.u. 

Transversales de carga: Liquido - 2 x ASA 8". 
Gas 	- 2 x ASA 6". 

Planta gas inerte: 1, Holec, 800 N m'/h. 

50 



Número 593 
	

INGENIERIA NAVAl. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

DE 1984 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Armon,-KENY 	Pesquero palangrero de 
126 TRB y  101 TPM. Armador: Francisco Gude González, 
de España. Motor propulsor: Guascor, tipo E-318, de 600 
BHP a 1.800 rpm. 

Astilleros Canarios.-Flotador auxiliar de 127 TRB y  100 
TPM. Armador: Entrecanales y Tavora, S. A., de España. 
No lleva propulsión. 

Astilleron Gondán.-Dos pesqueros congeladores de 
arrastre de 495 TRB y  700 TPM cada uno. Armador: José 
Pereira, S. A., de España. Motor propulsor: A.B.C., tipo 
DZC, de 1.450 BHP a 750 rpm. 

Construcciones Navales Santodom ingo.-Dos pesq ue ros 
de 380 TRB y  350 TPM. Armador: Sea Harvest Corp. P.T.Y., 
de Sudáfrica. Motor propulsor: Barreras/Deutz de 1.350 
BHP a 900 rpm. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Barcelona-Pasaje 
turístico de 150 TRB y  29 TPM. Armador: Marítima Nuevo 
Horizonte, S. A., de España. Dos motores propulsores de 
150 BHP a 1.800 rpm, cada uno. 

BOTADURAS 

Astilleros Gondán.- PUENTE BELESAR. Pesquero de 
arrastre de 495 TAB y  700 TPM. Armador: José Pereira Al-
varez, de España. Motor propulsor: A.B.C., tipo DZC, de 
1.450 BHP a 750 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo.-MAJlD'. Pes-
quero congelador de 328 TRB y 385 TPM. Armador: Ste. 
Atiantique d'Explot. Mtme. (SAETMA), de Marruecos. Mo-
tor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.160 
BHP a 900 rpm. 

Astilleros Ardeag.- URGOZO». Aljibe de 149 TRB y 315 
TPM. Armador: Cía. Remolcadores Ibaizabal, S. A., de 
España. Motor propulsor: Caterpillar. tipo D-3406 PC-TA, 
de 335 BHP a 1.800 rpm. 

Astilleros del Cadagua.-EXTRELUZ». Frigorifico de 5.750 
TRB y  7.560 TPM. Armador: Naviera Extremeña, S. A., de 
España. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo L67GFCA, de 
10.900 BHP a 123 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.-' BIJELO 
PULJE». Granelero de 17.300 TRB y  30.000 TPM. Armador: 
Montenegro Shipping Co., de Liberia. Motor propulsor: 
AESA/B&W, tipo 5L67GFCA, de 10.900 BHP a 123 rpm. 

Astilleros de Murueta.-Roll.on/RoII-off de 1.985 TRB y 
4.680 TPM. Armador: Marítima Arroyofrío. S. A., de Es-
paña. Motores propulsores: 2 MAK, tipo 453AK, de 3.060 
BHP a 550 rpm, cada uno. 

Astilleros y Talleres Celaya.-Remolcador de 425 TRB 
y 300 TPM. Armador: The Ports Authority, de Arabia Sau-
dita. Motores propulsores: 2 Deutz, tipo SBV9M628, de 
2.250 BE-IP a 1.000 rpm, cada uno. 

Construciones Navales P. Freire.-AL FALAKI» y AL 
HAKIM». Pesqueros congeladores de 324 TRB y  337 TPM. 
Armador: Omniuni Marocain de Peche (O.M.P.), de Ma-
rruecos. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, 
de 1.160 BHP a 900 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto ReaI.-Obo 
de 44.000 TRB y  76.000 TPM Armador: Ultramar Puerto 
Real Ltd., de Liberia. Características principales: Eslora 
total, 245 m.; eslora entre perpendiculares, 235 m.; manga, 
32,2 m.; puntal, 19,5 m., y calado, 14 m. Capacidad de 
bodegas: 83.700 m'. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 
5K90GFC, de 15.200 BHP a 109 rpm. 

Asti lleras Españoles. Factoría de Olaveaga.-' OCEAN 
CRONY». Granelero de 15.400 TRB y  27.000 TPM. Armador: 
Ocean Taurus Navígation Corp., de Liberia. Características 
principales: Eslora total, 182,694 m.; eslora entre perpen-
diculares, 171,677 m.; manga, 22,4 nl.; puntal, 14,2 m., y 
calado, 10,51 m. Capacidad de bodegas: 32.549 m'. Motor 
propulsor: AESA/Sulzer, tipo 5RND68M, de 9.500 BHP a 
150 rpm. 

Astilleron Gondan.- ARNELES». Pesquero congelador 
de arrastre de 489 TRB y  666 TPM. Armador: Pesquera 
Vaqueiro, S. A., de España. Características principales: Es-
lora total, 54 m.; eslora entre perpendiculares, 45 m.; 
manga, 10.5 m.: puntal, 7,/4,5 m., y calado, 4,815 m. Capa-
cidad de bodegas: 940 m. Motor propulsor: Barreras/ 
Deutz, tipo RBV6M358 de 1.850 BHP a 310 rpm. Velocidad 
en pruebas: 12,82 nudos. 

Astilleros y Talleres Celaya.-' KENZA II' y «KENZA III». 
Pesqueros de arrastre por popa de 350 TRB y  328 TPM. 
Armador: Mako Fisheries, de Marruecos. Características 
principales: Eslora total, 39,9 m.; eslora entre prependicu-
lares, 33.5 m.; manga, 8,6 m.: puntal, 6,2 1, 4,1 m., y calado, 
3,55 m, Capacidad de bodegas: 380 m. Motor propulsor: 
Volund, tipo DMTK-830, de 1.160 BHP a 425 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire.-»ASSALIH». Pes-
quero congelador de 324 TRB y 315 TPM. Armador: Om-
nium Marocain de Peche O.M.P.. de Marruecos. Caracte-
rísticas principales: Eslora total, 39,4 m.; eslora entre per-
pendiculares, 33 m.: manga, 8,5 m.; puntal, 6,15/4,1 m., y 
calado, 3,5 m. Capacidad de bodega: 370 m. Motor pro-
pulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.160 BHP a 
900 rpm. 

"ARRAZIo. Pesquero congelador de 324 TRB y 337 TPM. 
Armador: Ornnium Marocain de Peche (O.M.P.), de Marrue-
cos. Características principales: Eslora total. 39,4 in.; eslo-
ra entre perpendiculares, 33 ni. manga, 8,5 ni.; puntal, 
6,15

1
4,1 m., y calado, 3,5 m. Capacidad de bodegas: 401 m. 

Motor propulsor: Barreras,."Deutz. tipo SBA8M-528, de 1.160 
BHP a 900 rpm. Velocidad en pruebas: 12,3 nudos. 

Construcciones Navales Santodomingo.-MAROCOPES-
CA 2'. Pesquero congelador de 275 TRB y  207 TPM. Arma-
dor: Marocopesca, de Marruecos. Características prin-
cipales: Eslora total, 36 m.; eslora entre perpendiculares, 
30.5 m.; manga, 8,3 m.; puntal, 5.85/3,7 m., y calado, 3,5 m, 
Capacidad de bodega: 284 m. Motor propulsor: Barreras/ 
Deutz, tipo SBA6M-528, de 870 BHP a 900 rpm. Velocidad 
en pruebas: 12.0 nudos. 

TARAJl. Pesquero congelador de 328 TRB y  400 TPM, 
Armador: Oniniurn Marocain de Peche (O.M.P.), de Marrue-
cos. Características principales: Eslora total, 39.4 m.: es-
lora entre perpendiculares, 33 m.; manga. 8.5 ni.: puntal, 
6,1/4 m. y calado, 3,7 m. Capacidad de bodegas: 370 m. 
Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.160 
BHP a 900 rpm. Velocidad en pruebas: 12,2 nudos. 

Marítima del Musel.-»SIERRA CAZORLA». Frigorífico 
de 1.454 TRB y  2.830 TPM. Armador: Marítima del Nor-
te, S. A., de España. Características principales: Eslora 
total. 91,85 m.; eslora entre perpendiculares, 84 ni.; man-
ga, 14,2 ni,; puntal. 7.7/5,1 ni., y calado, 5,07 m. Capa-
cidad de bodegas: 3.823 ni'. Motor propulsor: MAK, tipo 
8-MU-453-AK, de 3.260 BHP a 600 rpm. Velocidad en prue-
bas: 15.48 nudos. 
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EL NUEVO CONVENIO DE ARQUEO Y SU REPERCUSION 
SOBRE LAS ESTADISTICAS 

El 18 de julio de 1982 entró en vigor el nuevo Convenio 
Internacional sobre Arqueo de Buques de 1969, de la IMO. 
Una de las consecuencias es que el «gross register ton-
nage» (GRT) se reemplazará gradualmente por el nuevo 
arqueo bruto .'gross tonnage (GT). 

En España, con el sistema antiguo, se venía utilizando 
el «tonelaje de registro bruto» (TRB) y ahora tendría que 
utilizarse, en paralelismo con la expresión inglesa, «tone-
laje bruto» (TB). Sin embargo, en la versión española del 
Convenio que se comenta, publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado del 15 de septiembre de 1982, se dice que 
«el arqueo bruto de un buque (GT) se calcula... «. Por ello, 
y hasta tanto no haya decisión en contrario, parece proce-
dente utilizar esas iniciales acompañando a la cifra de 
arqueo bruto. 

Teniendo en cuenta la repercusión del nuevo Convenio 
sobre las estadísticas de flota y construcción naval y so- 

bre los coeficientes de compensación adoptados por la 
OCDE. el «Grupo de Trabajo n.° 6» de esta organización 
inició un estudio con la colaboración de los paises miem-
bros y de las asociaciones profesionales AWES y SAJ 
para tratar de adoptar su sistema estadístico a las nue-
vas circunstancias. 

El resultado ha sido una nueva tabla de coeficientes de 
compensación a aplicar al «GT» para obtener el .'CGT», 
es decir, arqueo bruto compensado. Asimismo se aprove-
chó la ocasión para estudiar la relación entre el nuevo 
arqueo y el antiguo, a fin de poder pasar fácilmente de 
uno a otro. 

La tabla que se incluye a continuación recoge en la pri-
mera columna el coeficiente de compensación, tomando 
como valor de referencia 1 un buque de carga de 15.000 
TPM, 10.000 GT, dos cubiertas, máquina a popa. potencia 
6.000 BHP (MCR), velocidad de servicio 14 nudos, 5 bo-
degas y 10 grúas de 10 t. 

Los nuevos coeficientes se han empezado a aplicar a 
partir del 1 de enero de 1984. 

TABLA DE COEFICIENTES ADOPTADOS POR LA OCDE 

Coeficiente de 	Coeficiente de 
TIPO DE BUQUE 	 compensación 	conversiónTRB/GT 	Observaciones 

Petroleros para crudo 

Menores de 	4.000 TPM 1,70 0,85 
De 	4.000 a 	10.000 TPM 1,15 0,90 
De 	10.000 a 	30.000 TPM 0,75 0,95 
De 	30.000 a 	50.000 TPM 0,60 1,00 
De 	50.000 a 	80.000 TPM 0,50 1,00 
De 	80.000 a 160.000 TPM 0,40 1.00 
De 160.000 a 250.000 TPM 0,30 1.00 
De 250.000 TPM y mayores 0,25 1,00 

Productos petrolíferos y químicos 

Menores de 	4.000 TPM 2,30 0,90 
De 	4.000 a 10.000 	TPM 1,60 0,95 
De 10.000 a 30.000 	TPM 1,00 1,00 Productos 	negros, 	productos 	blan- 
De 30.000 a 50.000 TPM 0,75 1,00 cos. 
De 50.000 a 80.000 	TPM 0,55 1,00 
De 80.000 TPM y mayores 050 1,00 

Graneleros 

Menores de 	4.000 TPM 1,60 0,90 
De 	4.000 a 	10.000 TPM 1,10 0,95 
De 	10.000 a 	30.000 TPM 0,70 0.95 Mineraleros, cementeros, viruta, ma- 
De 	30.000 a 	50.000 TPM 0,60 1,00 dera, 	coches/graneles, 	graneles/ 
De 	50.000 a 	80.000 TPM 0,50 1,00 contenedores, granelero abierto. 
De 	80.000 a 160.000 TPM 0,40 1,00 
De 160.000 TPM y mayores 0,30 1,00 

Combinados 

Menores de 	10.000 TPM (1) (1) 
De 	10.000 a 	30.000 TPM 0,85 0,95 
De 	30.000 a 	50.000 TPM 0,70 1,00 OBO 00 BO 
De 	50.000 a 	80.000 TPM 0,55 1,00 
De 	80,000 a 160.000 TPM 0,45 1,00 
De 160.000 TPM y mayores 0,35 1,00 

Carga general 

Menores de 	4.000 TPM 1,85 0,85 
De 	4.000 a 10.000 	TPM 1,35 0,90 
De 10.000 a 20.000 TPM 1,00 1,00 Semicontenedores, multipropósito. 
De 20.000 a 30.000 TPM 0,85 1,00 
De 30.000 TPM y mayores (2) 1,00 

Frigoríficos 

Menores de 	4.000 TPM 2,05 0,80 
De 	4.000 a 10.000 TPM 1,50 0,90 
De 10.000 TPM y mayores 1,25 0,90 
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Coeficiente de Coeficiente de 
TIPO 	DE 	BUQUE compensación conversiónTRB/GT Observaciones 

Portacontenedores 

Menores de 	4.000 TPM (3) (3) 
De 	4.000 	a 	10.000 	TPM 	... 	... 	... 1,20 0,85 
De 	10.000 	a 	20.000 	TPM 	... 	... 	... 0,90 0,90 
De 	20.000 	a 	30.000 	TPM 	... 	... 	... 0,80 0,95 
De 	30.000 	a 	50.000 	TPM 	... 	... 	... 0,75 1,00 
De 50.000 TPM y mayores 	... 	... 	... 0,65 1.00 

Ro - Ro 

Menores de 	4.000 TPM 1,50 0,50 
De 	4.000 a 	10.000 	TPM 1.05 0,50 	¿ De 10.000 a 20.000 	TPM 0,80 0,55 Ro-Ro/contenedores. 
De 20.000 a 30.000 	TPM 0,70 0,55 
De 30.000 TPM y mayores 0.65 0,65 

Coches 

Menores de 	4.000 	TPM 1,10 0,35 
De 	4.000 a 10.000 	TPM 0,75 0,40 
De 10.000 a 20.000 	TPM 0,65 0,45 
De 20.000 a 30.000 	TPM 0,55 0,45 
De 30.000 TPM y mayores 0,45 0,45 

LPG 

Menores de 	4.000 TPM 2,05 0,80 
De 	4.000 a 10.000 	TPM 1,60 0,90 
De 10.000 a 20.000 	TPM 1,15 0,95 
De 20.000 a 30.000 TPM 0,90 0,95 
De 30.000 a 50.000 	TPM 0,80 1,00 
De 50.000 TPM y mayores ... 	... 	... 0,70 1.00 

LNG 

Menores de 30.000 TPM (4) (4) 
De 	30.000 	a 	50.000 	TPM 	... 	... 	... 0,80 1,00 
De 50.000 TPM y mayores ... ... 	... 0,60 1,05 

Ferries 

Menores de 	1.000 GT 3,00 0,60 
De 	1.000 a 	3.000 GT 2,25 0,65 
De 	3.000 a 10.000 GT 1,65 0,65 
De 10.000 a 20.000 GT 1,15 0,65 
De 20.000 GT y mayores 0,90 0,65 

Pasajeros 

Menores de 	1.000 GT 6,00 1,00 
De 	1.000 a 	3.000 GT 4.00 1.00 
De 	3.000 	a 	10.000 	GT 	............ 3,00 1,00 
De 	10.000 	a 	20.000 	GT 	............ 2,00 1,00 
De 20.000 GT y mayores ... 	... 	... 	... 1,50 1,00 

Pesqueros 

Menores de 	1.000 GT 4,00 0,80 
De 	1.000 	a 	3.000 GT 3,00 0,85 Pesqueros, buques factoría. 
De 3.000 GT y mayores 2,00 1,00 

Otros buques 

Menores de 	1.000 GT 5.00 0,85 
De 	1.000 	a 	3.000 	CT 	... 	... 	... 	... 3,20 0,90 Remolcadores, para suministro, dra- 
De 	3.000 	a 	10.000 	GT 	... 	... 	... 	... 2,00 1,00 gas, rompehielos, cableros, de in- 
De 10.000 GT y mayores ... 	... 	... 	... 1,50 1,00 	•1 vestigación, etc... 

Notas: 

(1) Aplicar los mismos coeficientes que para graneleros. 

(2) Aplicar los mismos coeficientes que para combinados. 

(3) Aplicar los mismos coeficientes que para «carga generala. 

(4) Aplicar los mismos coeficientes que para 
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NUEVAS PREVISIONES DE AWES 

AWES ha publicado recientemente. octubre de 1984, un 
informe titulado '1984 Review on Global Development in 
World Shipbuilding to 1995» en el que se actualizan las 
previsiones de producción contenidas en el informe de 
1982 y, además, se extienden hasta el año 1995. 

Los resultados se resumen y comparan con los de 1982 
(1982 p) en el gráfico que se incluye y al que se ha aña-
dido, en línea continua, la corrección AWES-83 por su re-
percusión en los estudios realizados recientemente en 
España. 

En el informe se precisa que para el período hasta 1990 
se ha dispuesto de bases relativamente precisas para 
llevar a cabo la previsión, mientras que para los cinco 
años siguientes se ha tenido que basar en el análisis de 
las tendencias de desarrollo del comercio, desguace, 
productividad, etc. 

Las necesidades globales de entregas para el período 
1984-1995, incluyendo la cartera de pedidos al 1-1-84, se 
recoge en la tabla 1. 

Es de significar que la distribución anual de entregas 
recogida en el gráfico no es el resultado de una previ-
sión año a año, sino que responde a las necesidades de 
nuevas construcciones en los periodos considerados. Se 
pueden hacer varias suposiciones sobre la cadencia de 
entregas y, en consecuencia, las curvas pueden variar. La 
producción real de cada año puede ser mayor o menor si 
la demanda difiere de las necesidades estudiadas o se pro-
ducen deslizamientos. Para facilitar la comparación con las 

Tabla 1 

TONELAJE ENTREGADO 1984-1995 

(caso base) 

Tipo de buque 
TPM TRB TRBC 
mill. mili. mill. 

Petroleros 	... 	... 	... 	... 	... 109,3 60,3 28,8 
Graneleros 	... 	... 	... 	... 131,5 70,9 36,1 
Carga 	general 	... 	... 	... 43,3 36,4 45,7 
Portacontenedores 13,4 13,2 11,9 
Tanques 	químicos 	y 	de 

12,4 11,1 8,8 
Pesqueros 	... 	... 	... 	... 	... - 3,8 14,3 
Otros 	buques 	no 	mer- 

gases licuados ..........

cantes 	... 	... 	... 	... 	... - 9,2 25,2 

Total 309,9 204,9 170,8 

de 	las cuales 	1984-87 	... 61,3 42,5 39,0 
1987-90 	... 47,5 41,6 40,8 
1990-95 	... 

. 

. 

. 

191,1 120,8 91,0 

caso bajo 	1984-95 	... 262,7 174,0 144,9 
caso alto 	1984-95 	... 370,0 242,6 201,4 

cifras manejadas con anterioridad se ha confeccionado la 
'tabla 2. 

Mill. Cgrt 
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Tabla 2 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA MUNDIAL PREVISIBLE EN EL PERIODO 1984-1985 

(Según AWES - Millones de TRBC) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

11.5 11,7 12,0 13,2 15.9 17,1 17.9 - - - - - Corrección octubre 	1983 .......... 

Previsión agosto 1984 	... 	 ... 	 ... 	 ... 13,4 10,7 9,5 10,9 12,7 14,2 15,7 17.0 18,1 18.7 19.6 19,8 
(Caso medio) 

Finalmente es importante recoger que AWES ha man-
tenido el empleo de TRB y TRBC anteriores al nuevo con-
venio de arqueo, fundamentalmente por razones de homo-
geneidad con los estudios anteriores y dado que, global-
mente, las diferencias son pequeñas, estimando para el 
arqueo bruto un aumento del 3 por 100 con el nuevo sis-
tema y para el arqueo compensado un 25 por 100. Estas 
diferencias pueden ser mucho más importantes si se sepa-
ra el grupo de «otros buques no mercantes', en que el 
arqueo nuevo aumenta un 25 por 100 sobre el antiguo. 

TRAFICO MARITIMO 

PERDIDAS Y DESGUACES DE BUQUES EN 1983 

La estadística anual del Lloyd's Register referente a las 
pérdidas y desguaces de buques en el mundo indica que 
en 1983 se perdieron 340 buques, con 1.472.611 TRB, es 
decir, 62 buques con 159.319 TRB menos que en 1982. 
El tonelaje perdido por incendios/explosiones y varadas 
aumentó un 18,4 por 100 y  un 15,8 por 100, respectiva-
mente, sobre las cifras del año anterior aunque el número 
de buques disminuyó. (Ver «Ingeniería Naval», enero 1984.) 

El mayor buque perdido durante el año fue el petrolero 
de vapor «Castillo de Bellver», de 138.822 TRB, de España. 
Como resultado del tifón Ellen se produjeron nueve pér-
didas dentro de la categoria de varadas, con un total de 
44.059 TRB, de ellas ocho ocurrieron en Hong-Kong y la 
otra en la isla de Camiguin de Filipinas. Además, fue 
desguazado el buque «Pacific Coral», de 5.379 TRB, cons-
truido en 1976, después de haber sufrido daños en la 
colisión producida en Hong-Kong durante el niisrno tifón. 

El siguiente cuadro muestra las pérdidas totales origi-
nadas por diversos accidentes: 

Núm. TRB 00 

Naufragios 	............ 127 160.191 10,88 
Averías 	............... 1 2.995 0,20 
Incendios/explosiones 58 675.076 45,84 
Colisiones 	............ 35 51.493 3,50 
Choques 	............... 6 14.074 0,96 
Varadas 	............... 93 453.872 30.82 
Causas 	diversas 20 114.910 7,80 

Total 	............ 340 1.472.611 100,00 

El número de buques perdidos por naufragio ha sido 
de 127, 15 menos que en 1982 y  el tonelaje perdido ha 
disminuido en 63.268 TRB bajando a la cifra de 160.191 TRB. 
Más del 36 por 100 de estos buques tenían más de 
veinte años. Los dos mayores buques perdidos fueron el 
mineralero griego «Elena», de 16.677 TRB, construido en 
1966, que transportaba bauxita y el granelero de Estados 
Unidos »Marine Electric», de 13.757 TRB, construido en 
1944, que transportaba carbón. 

El único buque perdido por averías durante el año fue 
el carguero panameño «Yuhsing», de 2.995 TRB, cons-
truido en 1967, mientras navegaba desde Kaohsiung a 
Jakarta, 

El tonelaje perdido por incendios/explosiones experi-
mentó un aumento de 104.950 TRB, alcanzando la cifra de 
675.076 TRB, aunque el número de buques disminuyó 
de 79 a 58. 

En esta categoría se perdieron siete petroleros, siendo 
el mayor el petrolero español «Castillo de Bellver», con 
138.822 TRB, construido en 1978. Otras pérdidas notables 
fueron el petrolero griego »Nikos M», de 113.618 TRB, cons-
truido en 1971, y el granelero panameño »Bay Club», de 
39.665 TRB, construido en 1967, que ahora se está utili-
zando como un buque de almacenamiento. 

El tonelaje perdido por colisión fue de 51.493 TRB, es 
decir, 4.950 TRB más que en 1982, y el número de buques 
perdidos fue de 35, 3 más que en el año anterior. Al 
menos 7 de las colisiones ocurrieron con mala visibilidad 
o niebla. El mayor buque perdido fue el granelero surco-
reano «Pan Nova», de 13.801 TRB, construido en 1978. 

El tonelaje perdido por choques alcanzó la cifra de 
14.074 TRB y el número de buques perdido fue de 6. El 
mayor buqLle fue el carguero panameño «Peter Rich», de 
9.323 TRB, construido en 1958. 

El tonelaje de los buques perdidos por varada experi-
mentó un aumento de 61.942 TRB, alcanzando la cifra de 
453.872 TRB. El número de buques perdidos fue de 93, 
15 menos que en 1982. El mayor buque perdido fue el 
petrolero liberiano «Tifoso», de 68.630 TRB, construido 
en 1974. 

A esta categoría pertenece el buque más viejo per-
dido durante 1983, el carguero «Tri State», de 148 TRB, 
construido en 1983 y registrado en Honduras. 

Los buques perdidos por causas diversas disminuyeron 
desde 32, con 371.961 TRB en 1982, a 20 buques, con 
114.910 TRB, en 1983. Cuatro de estos buques, con 71.938 
TRB, se perdieron durante el conflicto Irán-Iraq y otros 
cuatro, con 3.827. durante las hostilidades en Trípoli. 

De los 340 buques perdidos, 18 eran petroleros con 
486.676 TRB (33 por 100); 26 mineraleros/graneleros, 
con 409.576 TRB (27,8 por 100); 71 pesqueros y  191 car-
queros. 

El 46 por 100 de los buques perdidos tenían menos de 
500 TRB. Treinta y siete buques tenían más de 10.000 TRB. 
de los cuales tres tenian más de 50.000 TRB. El 5 por 100 
tenían menos de cinco años y el 22 por 100 tenían más 
de veinticinco años. 

El tonelaje desguazado durante 1983 experimentó un 
aumento de 3.134.425 TRB, alcanzando la cifra de 16.758.847 
TRB, que es Ja más alta registrada hasta la fecha, conti-
nuando la tendencia establecida durante 1982. El número 
de buques desguazados fue de 1.310, es decir, 197 más 
que en 1982, y que es también el mayor número registrado 
hasta la fecha. 

Los dos mayores buques desguazados fueron el petro-
lero de Arabia Saudí »Abqaiq», construido en 1972, y  el 
petrolero chipriota »Euroventure», construido en 1973, 
ambos gemelos con 163.976 TRB. 

El buque más viejo desguazado fue el petrolero italiano 
»Conus Bunker», de 598 TRB, construido en 1894. 

Los países que han desguazado el mayor tonelaje son 
Liberia (3.187.047 TRB), Panamá (2.396.559 TRB), Grecia 
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(1.610.898 TRB), Japón (1.248.383 TRB) y Reino Unido 
(1,057.383 TRB). 

Los países que constituyeron los principales centros 
de desguace son Taiwan, con el 46,6 por 100 de todo el 
tonelaje desguazado durante el año, seguido de Corea 
del Sur con el 23,3 por lOO y de Pakistán con el 10,1 
por 100. 

El tonelaje petrolero desguazado fue de 11.761.178 TRB, 
que supone más del 70 por 100 del tonelaje total desgua-
zado. El tamaño medio de los petroleros fue de 33.796 TRB. 
Cincuenta y cinco petroleros tenían más de 100.000 TRB y 
todos eran de vapor excepto el petrolero liberiano «Amo-
co Chicago'. de 106.181 TRB, construido en 1979, que era 
el buque más joven desguazado durante el año. 

El número de cargueros desguazados fue de 569. es de-
cir, 78 más que en 1982, y el 74 por 100 tenian más de 
veinte años. 

REUNiONES Y CONFERENCIAS 

XXV SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 

La Asociación de Ingenieros Navales de España anuncia 
la celebración de sus XXV Sesiones Técnicas. Tendrán lu-
gar en Bilbao los días 18, 19 y 20 de abril de 1985 (fechas 
provisionales) y su terna básico será: «Reconversión na- 

val: nuevos conceptos de buques y su proceso produc-
tivo». 

En sucesivos números de esta Revista se irá dando más 
información sobre su organización, programa y trabajos 
presentad os, 

VARIOS 

NEGROLOGIA 

A los sesenta y siete años de edad ha fallecido, tras 
una penosa enfermedad, nuestro compañero don Carlos 
Colorner Selva. De distinguida familia valenciana, des-
arrolló toda su actividad como ingeniero en la Unión Na-
val de Levante, astillero de Valencia. Mucho echarán de 
menos los que le rodearon la alegría que tenía. Muestra 
de ello es la dedicatoria que el personal a sus órdenes 
puso en el regalo que le dieron en su despedida del as-
tillero: «Al nostre enginer en cap En Caries Colonier Sel-
va que fou amic i mestre.» Es verdaderamente de sentir 
su muerte y queremos hacer patente este sentimiento, 
en particular a su viuda y los cuatro hijos que ha dejado 
en este mundo. 

Por las mismas fechas ha fallecido también, y de aná-
loga enfermedad, el alumno de 4." año de la Escuela 
Enerardo Alvarez Charines. Muy alegre también y buen 
compañero, el «Tato» no llegó a ser ingeniero naval. La 
muerte se lo impidió en plena juventud. Descanse en paz. 

(Viene de la pág. 506.) 

nativas que se presentan para obviar el incremento del 
coste de la energía. 

Sin embargo, quisiera hacer algunos comentarios o pre-
guntas sobre varios puntos que se mencionan en este 
trabajo. 

Es importante saber, para el análisis de los resultados 
esperados, cuales son los puntos de partida. Por ello, me 
gustaría conocer las condiciones que se mencionan en 
las figuras 10, 11 y 12, que parecen referirse a las de 
pruebas de mar, con la máxima potencia reducida al 85 
por 100 de la potencia nominal de cada motor del ejem-
plo. Asimismo no se indica si las condiciones ambientales 
de temperaturas del aire y del agua de refrigeración son 
las normales de SO a las que se suelen referir los datos 
del fabricante. ¿Se ha hecho el estudio económico te-
niendo en cuenta la reducción de cantidades de gases 
de escape y de temperaturas en condiciones normales de 
navegación? 

Por otra parte, ¿se ha tenido en cuenta para dicho es-
tudio si se va a utilizar combustible de inferior calidad, 
en qué proporción puede resultar afectado? 

En previsión de que las temperaturas alcanzadas fueran 
insuficientes, ¿se ha considerado la posible utilización 
de circuitos de vapor de líquidos orgánicos de menores 
presiones y temperaturas críticas? 

¿Se ha estudiado la posibilidad de reducir la tempera-
tura a la salida de los gases de escape de la caldera me-
diante la Litilización de materiales resistentes a la corro-
sión por ácido sulfúrico, especialmente cuando se usan 
combustibles de calidad inferior? 

En la consideración de los costes de mantenimiento. 
¿se ha estimado la influencia del uso de tales combus-
tibles con relación a los convencionales? 

Finalmente, ¿se podría hacer una estimación de la so-
lución de generadores movidos directa o indirectamente 
por la máquina principal frente a la presentada en el 
trabajo? 

Los autores 

1.' 	Las figuras 10, 11 y  12 representan los consumos 
para una velocidad de servicio de 13 nudos. Dichas condi- 

ciones de servicio se han obtenido a partir de las de 
pruebas, por medio de un 15 por 100 de margen por mala 
mar. Además para la elección del motor apropiado se ha 
considerado que éste no trabaje a un régimen superior 
al 90 por 100 (por ejemplo, en el caso del bulkcarrier de 
65.00 TPM, sería 86.8 por 100), 

2.' Los consumos específicos utilizados, son los dados 
en los catálogos de los principales fabricantes, donde las 
condiciones ambientales usuales son, efectivamente, las 
SO: 

temperatura del aire de entrada: 27 C 

temperatura del agua de mar: 	27' C 

30  Las cantidades de gases y temperaturas utilizadas 
son las correspondientes a las condiciones SO anteriores. 
No se ha hecho corrección a otras condiciones de ser-
vicio aunque el producto cantidad de gases por tempe-
ratura varía poco. Por otra parte, la experiencia real es 
que la temperatura de los gases tiende a aumentar con 
el tiempo. 

4.' Los consumos se refieren a un combustible de po-
der calorífico 10.200 Kcal/kg. Con F.O. de poder calorífico 
inferior aumentarían las cifras de consumos proporcio-
nalmente a la relación de poderes caloríficos. 

5." No se ha considerado la utilización de vapores dis-
tintos al del agua, pensando fundamentalmente en las 
pegas de explotación que pueden representar para el ar-
mador. 

6." Ya se han considerado en el estudio, como caso 
extremo, las temperaturas de salida de gases del orden 
de 125" con empleo de material especial (acero corten) 
en los tubos expuestos a baja temperatura. 

7.' El aumento de los costes de mantenimiento consi-
derado es debido exclusivamente a la mayor complejidad 
de la planta productora de vapor. No se ha considerado 
el uso de diferente combustible que en cierto modo es 
independiente de la mayor o menor sofisticación de dicha 
planta. 

8.° La solución de generadores movidos por el motor 
principal se contempla en el caso «Ca del trabajo (ener-
qía de gases muy deficitaria). De todos modos esta so-
lución incluye un consumo adicional de combustible. 
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WOLFSON UNIT FOR 
UA,mk NE TECHNOLOGY& INDUSTRIAL AERO DYNAMICS 

PROGRAMAS 	 RuiN SERVICIO COMPLETO PARA 
MICROORDENADORESJ 	 LDE ASESORIATECNICA 
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•Hidrostática sEstabiidad 
•Estados de avería sDe carga 

•Capacidad de tanques ePropuJsores 
•Flexión y cizalladura 
• Dinámica del bugue 

Compatibles con los siguientes microordenadores: 

•APPLE Ilylli 
•IBM P.C. .HP 9816 

• Canal de experiencias hidrodinámicas 
• Túnel aerodinámico 

'Sistemas de captación y análisis 
de datos a bordo 

'Estudiós de viabilidad 
'Cálculos de hidrostática y 

estabilidad 
'Investigación aplicada 

Para mas detalles, póngase en contacto con: 

Miguel Palomares, Wolfson Unit M.T.I.A. 
The University 

Southampton S09 SNH 
INGLATERRA 

Tel. (703) 555995 
Telex 47661 SOTONU G 

FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 
Colegio Oficial de Ingenieros Navales 

OBRAS Y AUTORES 
«CALCULO MATRICIAL DE ESTRUCTURAS».—José M. Sáez de Benito. 

- «ELECTRICIDAD APLICADA AL BUQUE».—Manuel Baquerizo Pardo. 

- «TRAFICO MARITIMO».—Javier Pinacho. 

- «VOCABULARIO DE CONSTRUCCION NAVAL».—Rafael Crespo. 

- «DIRECCION DE LA FUNCION INFORMATICA»'.—Guillermo Serrano de Entrambasaguas. 

- «CIRCUITOS LOGICOS Y MICROPROCESADORES»».—Roberto Faure. 

- «SEGURIDAD NUCLEAR. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE».—José Luis González Díez. 

- «ALBUM DE DEFECTOS EN LINGOTES Y EN PRODUCTOS FORJADOS Y LAMINADOS».—Casuso y Merino. 

- «LAS TENSIONES TANGENCIALES EN LA FLEXION»».—José M. Sáez de Benito. 

- «NAVEGACION FLUVIAL. POSIBILIDAD DE NAVEGACION DE LA RED FLUVIAL ESPAÑOLA».—.Núñez Basáñez y 

Cerda Gómez. 

«INCIDENCIA DE LOS FACTORES MACROECONOMICOS SOBRE LA EVOLUCION DE LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCION NAVAL EN EL PERIODO 1973-79. LAS CRISIS SUPERPUESTAS».—Martín López. 

- «CURSO DE DIBUJO TECNICO».—José Luis Hernanz Blanco. 

- «LAS LINEAS REGULARES DE NAVEGACION Y SU INFLUENCIA EN LA BALANZA DE FLETES MARITIMOS DE 
ESPAÑA.—Joaquín Membrado Martínez. 

PEDIDOS A: Castelló, 66 
28001 Madrid 
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El Sector Naval español, con la colaboración de todos aquellos 
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla 
en el campo de la construcción y explotación de los buques, 
dispone, en régimen cooperativo, de un poderoso instrumento financiero, 
con todos los servicios de la banca, más las ventajas exclusivas 
de las cooperativas de crédito. 

Las empresas y particulares pueden beneficiarse de ello. 

Si desea informarse de la forma en que puede participar, venga a vernos, 
escribanos o llámenos por teléfono (275 54 01/02/03/04 de Madrid) 
y le explicaremos cómo hacerlo. 


