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Preparando las Juntas
Generales

Aunque, normalmente, la Asamblea General de la Asociación de Ingenieros Navales de
España se suele celebrar en el mes de Mayo, y la Junta General del Colegio en el mes de Junio,
el que vive a diario sumergido en las oficinas de estas instituciones ya empieza a sentir, a palpar
el nerviosismo, la tensión, la urgencia en la preparación de las tareas... se están acercando las
fechas para la celebreación de las Asamblea y Junta Generales.

Esta ilusión, este sentido de responsabilidad profesional que se encuentra en los compañeros
que rigen y gestionan los destinos de nuestras dos principales instituciones: Colegio y
Asociación, es una pena que no se vea correspondido por una gran parte de los asociados y
colegiados.

Nos estamos refiriendo a la escasa asistencia, que se viene observando durante los ultimos
años, a estas juntas generales.

¿Razones? ..... las  hay para todos los gustos. Hay quién opina que la absoluta confianza de los
compañeros en la gestión realizada es causa de su falta de asistencia '. y que ello no viene si no
a corroborar una aprobación a dicha gestión. Que normalmente tienen interés en asistir
solamente los que van a plantear problemas... Y eso no es cierto.

Otros piensan todo lo contrario. Que la falta de asistencia se debe al desacuerdo en la gestión
o en los gestores que dirigen la misma, Y eso tampoco es cierto. La elección de los cargos:
Decano, Presidente, Vocales, etc., realizadas en unas elecciones libres y perfectamente democrá-
ticas tampoco permiten esa afirmación. Más bien al contrario. De hecho cuando ha existido una
fuerte oposición ésta se ha hecho notar.

Entre estas dos opiniones extremas, y pasando por la de "pasotismo" llevado a su grado
máximo, se pueden encontrar otras muchas, con matizaciones en uno u otro sentido.

La realidad es que la falta de asistencia de los últimos años produce una enorme desilusión en
los responsables de pilotar la nave, sobre todo en unos momentos delicados y dificiles como son
los actuales.

¿Por qué no conseguir una asistencia tan "multitudinaria" como la que se logró en
noviembre pasado, en la celebración de los 25 años del Colegio?... Ello proporcionaría mucha
más fuerza y entusiasmo al abordar los escollos y dificultades que se presentan.

Y, afé, que este año se plantean dos temas "estrellas de primera magnitud" para informarse
adecuadamente y en directo en cada una de las juntas: "Ley de Colegios Profesionales" y
celebración del WEMT '93 en Madrid.

Por una parte el peligro de la existencia futura del Colegio, por la otra parte elfortalecimiento
de la Asociación con la credencial de la celebración de las "primeras sesiones técnicas europeas"
en Madrid.

Esperamos contar, esta vez, con una asistencia importante de compañeros que respalden y
ratifiquen las posturas adoptadas por nuestras instituciones en el gobierno de la nave a través
de los procelosos mares que corresponde ahora navegar.
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APLICACIONES DEL TORSIÓMETRO EN EL
DIAGNÓSTICO DE LA PROPULSIÓN MARINA

70

ANTONIO GARCÍA FERRANDEZ

Ingeniero Naval.

Resumen

La combinación de la precisión del torsiómetro en

la medida de la potencia instantánea del eje propulsor

con la capacidad de cálculo de los sistemas informá-

ticos actuales, permite un mejor conocimiento de las

condiciones de funcionamiento del motor, hélice

propulsora y estado general del buque.

El análisis en tiempo real del par torsor, permite

conocer la alineación del eje, el equilibrado de la

inyección de combustible en los cilindros, la estabi-

lidad de funcionamiento, el nivel general de vibra-

ciones de la línea de ejes y la influencia del estado

de la mar.

Asimismo, permite realizar un seguimiento de la

instalación a largo plazo, para diagnosticar cambios

en el funcionamiento del motor, pérdida de rendi-

miento de la hélice, ensuciamiento del casco, etc.

En el presente artículo se presenta un resumen

de las investigaciones realizadas en este sentido a

bordo de gran numero de buques, tanto en pruebas

oficialesde mar como en navegación regularduran-

te la explotación normal del buque.

Antecedentes

El uso de torsiómetros para la medida de la

potencia propulsora a bordo de buques es casi tan

antiguo como esporádico. De hecho en la mayor

parte de los buques en que se instala, tan solo dura

unas pocas horas, durante las pruebas de mar en la

medida de la velocidad y la potencia.

En el resto de los casos, se suele instalar torsió-

metro por una exigencia de funcionamiento de la

planta propulsora, esto es, en buques propulsados

por turbinas, en los que la señal de par torsor que

proporciona el torsiómetro se utiliza para regular el

funcionamiento de la turbina.

En cualquiera de los casos, se presta una ligera

atención al torsiómetro durante la puesta a punto del

buque y luego se olvida. En el primer caso es

evidente, ya que se desmonta el equipo y se retira

del buque. En el segundo, la causa principal es que,

en general, el torsiómetro proporciona lecturas ins-

tantáneas del par que son de poca utilidad para el

personal de cámara de máquinas.

Una de las causas de este desinterés, es que

habitualmente se ve el torsiómetro como un equipo

destinado a medir la potencia propulsora. De esta

forma, cuando este dato no es estrictamente nece-

sario, el equipo completo se hace innecesario, per-

diéndose así las ventajas que puede proporcionar el

resto de sus aplicaciones.

Otra de las causas, es la variabilidad del par

torsor (o si se prefiere de la potencia). Las fluctua-

ciones debidas a fenómenos aleatorios, tales como

las olas, movimientos del buque, irregularidades de

funcionamiento del motor, etc..., hacen difícil la

lectura de la potencia instantánea y enmascaran

otros fenómenos de mayor interés. En cambio, sise

prepara el equipo para que presente los valores

medios durante un cierto período, se pierde informa-

ción muy útil sobre el funcionamiento del motor.

Principio de funcionamiento

1. - Medida del par torsor

La medida del par torsor se basa en la relación

existente entre el par aplicado al eje y la deforma-

ción tangencia¡ producida en el mismo por dicho

motivo. Esta deformación se mide mediante cuatro

extensímetros pegados aleje, formando ángulos de

45 grados respecto a una de sus generatrices (ya

que en estas direcciones las deformaciones debi-

das a la torsión del eje son máximas).

La relación entre el par torsor y la deformación

tangencia¡ de cada extensímetro (deform) viene

dada (de acuerdo con la teoría de la torsión pura) por

la expresión:

Deform= 8 * 0/(3.1416 * G * d3)

En el caso de que no se conozca el valor del

módulo de elasticidad transversal del material de
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que está compuesto el eje, se puede tomar G= 8367
Kp/mm2 , ya que de acuerdo con las mediciones
realizadas en varios centros, parece ser el valor
medio más recomendable (esta constante se redu-
ce un 5% si el eje es de acero inoxidable).

En estas condiciones, la variación de resistencia
de cada extensímetro, se puede expresar mediante
la siguiente formula:

[R-Rol IR= K * Deform

El valor de la constante [K] está fijada por el
fabricante de los extensímetros con una precisión
de ± 0.5%.

Los extensímetros se colocan en el eje conecta-
dos entre sí formando un puente de Wheatstone, de
tal manera que se sumen las variaciones de resis-
tencia de los extensímetros debidas a la torsión, y se
anulen las variaciones debidas al empuje, a los
momentos de flexión del eje y a las variaciones de
temperatura. Las variaciones debidas a fuerza cor-
tante no se anulan, pero dan una media nula en una
vuelta y permite comprobar la alineación del eje
durante el calibrado del equipo.

El puente de extensímetros así formado se ali-
menta en una de sus diagonales con una corriente
de alta frecuencia suministrada por el oscilador de
una emisora miniatura colocada sobre el propio eje
y alimentada por baterías (torsiómetro portátil), o
mediante una fuente de alimentación externa (tor-

siómetro fijo).

APPLIFI¿ADOR 	 =
CM	 -

r
U

3A -FRIAS 12V

La onda emitida por la antena anterior, se recoge
en un captador montado sobre algún tecle o refuer-
zo próximo al eje mediante un soporte regulable. Es
interesante destacar que ligeras variaciones de dis-
tancia entre ambas antenas (debidas a la vibración
general de la estructura del buque) no altera la
calidad de la medida, ya que la información se
transmite mediante la frecuencia de la onda, y ésta
es independiente de su amplitud.

De la antena receptora, la onda pasa a un
discriminador donde una vez amplificada y filtrada
adecuadamente, proporciona una señal proporcio-
nal al par torsor instantáneo que actúa sobre el eje.
La relación entre la variación de la resistencia de los
extensimetros y las variables de salida del sistema
de medida (frecuencia o voltaje) se determinan
cuidadosamente mediante un calibrado con resis-
tencias de precisión. De esta forma, el error total
cometido en la medida es inferior al 2 % de la
medida.

2.- Medida de la velocidad de giro del eje

La medida de las r.p.m. del eje se realiza median-
te un captado  de tipo¡ nductivo. Se dispone en el eje
un imán en una posición determinada. Cada vez que
el imán pasa por delante del captador de revolucio-
nes (colocado próximo al eje) se produce un pulso
que, convenientemente amplificado en un acondi-
cionador, se lleva a un contador digital, el cual mide
el tiempo entre dos pulsos consecutivos (período en
microsegundos). Las revoluciones del eje se calcu-
lan mediante la expresión siguiente:

R. P. M.= 60.000.000 ¡período (pseg)

La potencia se calcula multiplicando el producto
de los dos valores anteriores, por la constante ade-
cuada según sea el sistema de unidades empleado.

CUNVERSORA/U 	 ND1C1UNADO 	 -
	PARA PC-COMPATIBLE 	__	 C4PTAD[T 	 CAPTADOR

	

111:IIH 	 ACUNDICION ____ 	 RPM
ORDENACOR2ORTAT1LDE MEDIDA

	

DO 00000 E	 LF 1 C HI V1BPAOIDES[IDO 000 DE0 000 00 DE
Fig. 1 La tensión obtenida en la otra diagonal del puente

varía proporcionalmente al desequilibrio óhmico
causado por las variaciones de longitud de los
extensímetros. Esta vuelve a la emisora y una vez
amplificada, modula la frecuencia del oscilador que
alimenta el puente y se lleva a una antena, la cual
está formada por varias espiras de cobre arrolladas
sobre el propio eje.

3.- Medidas con torsiómetro fijo

En este caso, se sustituyen las baterías del equi-
po por un sistema de alimentación de corriente
alterna, que consta de un transformador cuyo prima-
rio está conectado a la red del buque (fijo a la
estructura del mismo), el secundario del transforma-
dor está instalado en el eje y gira con él. La corriente
que se recibe en el secundario del transformador se
rectifica mediante un puente de diodos y se estabiliza
para alimentar al torsiómetro.

Se sustituyen los contadores de pulsos quedan la
medida del par, por un sistema de adquisición de
datos basado en un ordenador compatible IBM,
conectado a la salida de la señal de par y a los pulsos
de sincronización del cuentavueltas.

Estas señales entran en una tarjeta convertidora
analógica/digital conectada al ordenador. Este lee
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•0el valor del par durante una vuelta exacta del eje (a
una velocidad de 5000 puntos/seg), los promedia y
mide la duración de ésta (en microsegundos). De
estos dos valores (y de los resultados del calibrado)
calcula la velocidad de giro del eje (rpm), la potencia
que se trasmite por el eje y el nivel de vibraciones a
que está sometido el eje, en el punto donde se ha

colocado el torsiómetro.

Por último, representa en la pantalla la evolución
del par y almacena estos valores en un fichero de
disco para un procesamiento posterior de las medi-

das.

Aplicaciones Torsiómetro/Ordenador

Todo lo comentado anteriormente, entra en el
campo de lo que se puede obtener de un torsiómetro
convencional, utilizado según una aplicación con-
vencional. Sin embargo, el torsiómetro combinado
con un sistema de toma de datos por ordenador,
tiene aplicaciones que pueden ayudar al ajuste de la
planta propulsora y al control de la misma a lo largo
del tiempo. Entre otras se pueden destacar las

siguientes:

1.- Medida y/o ajuste de la alineación del eje

Paradójicamente, la primera aplicación puede
ser anterior a la puesta en servicio del buque, y en
cualquier caso se realiza con el motor propulsor

parado.

Cuando el eje propulsor gira muy despacio a
velocidad uniforme (movido por el virador de la línea
de ejes), las fuerzas hidrodinámicas sobre la hélice
son despreciables frente a los rozamientos propios
del eje. La señal registrada por los extensímetros
tiene en este caso dos componentes, una constante
debida al rozamiento del eje en la bocina y en las
chumaceras situadas a popa del torsiómetro, y otra
debida a la fuerza cortante que se origina en el eje
debida a desalineación. Esta última componente
varía sinusoidalmente al girar el eje y presenta Un
valor máximo, cuando el punto donde se ha coloca-
do el sensor forma un ángulo de 90° con la dirección

principal de la desalineación.

Para separar ambas componentes, se gira el eje
una vuelta completa avante y otra vuelta atrás y se
superponen ambas gráficas en función de la posi-
ción angular del eje (figura 2, ). De esta forma, el
rozamiento se invierte de signo y se obtienen dos
curvas paralelas. La distancia entre ambas curvas
(300 Kg*m en este caso) es el doble del rozamiento
del eje. El punto medio representa el cero de la
medida de potencia (ya tenido en cuenta al dibujar
la curva). La distancia cresta-seno de una de las
curvas representa la doble amplitud de las tensio-
nes debidas a desalineación. El punto donde se

produce los pasos por cero (punto "A" de la gráfica)
dala dirección de la desalineación de las chumaceras
de apoyo del eje.

2.- Medidas dinámicas instantáneas,

evolución temporal

A partir de los puntos medidos en una vuelta
exacta del eje (donde se haya colocado el torsióme-
tro), se calcula el par torsor medio, la potencia y
revoluciones del eje. Calculando las diferencias
respecto al valor medio, se puede obtener el valor de
la vibración torsional en ese instante. De los valores
instantáneos medidos, se puede calcular también el
índice de carga de la hélice en base al cociente
Potencia/Revoluciones'.

Estos valores se pueden representar en función
del tiempo, para ver la influencia en ellos de los
agentes externos tales como olas, maniobras del
timón, o para estudiar la estabilidad de funciona-
miento del motor, la respuesta dinámica del regula-
dor del motor o para ajustar al mismo régimen de
potencia los ejes, en buques de varias hélices. En
las gráficas de la figura 3, se ha representado la
evolución de la potencia y revoluciones tomada
durante las pruebas oficiales de velocidad de un
buque granelero. El registro recoge las siguientes

etapas:

Final del alejamiento de una de las millas (hasta
las 12:49), se ven las fluctuaciones debidas al mar
de proa (período de encuentro de las olas 8 seg),
cadavez que aumenta la carga de la hélice, disminuyen
las rpm y aumenta la potencia pedida al motor.

Giro a toda máquina, timón 150 a babor (entre las

12:51 y las 12:55). En este caso la carga de la hélice
sube bruscamente del 85% al 120%, como el motor
no es capaz de suministrar la potencia necesaria,
bajan las revoluciones del orden de un 12%. Duran-
te el giro, se produce cavitación en las palas de la
hélice en varios instantes, reduciéndose brusca-
mente la carga de la hélice (hasta el 60%), bajando
la demanda de potencia y disparándose la velocidad

de giro del eje.

Fig. 2
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Fig. 3	 3.- Medidas dinámicas instantáneas, curvas

características

Fase de recuperación de velocidad (entre las
12:55 y las 12:59), al terminar el giro, el buque
comienza a recuperar su velocidad de navegación
libre, estabilizando también el régimen de revolucio-
nes.

Navegando hacia yen la milla (resto del registro).
En este caso el buque navega con olas de popa, se
ve como las fluctuaciones de par y rpm, siguen el
período de encuentro de las olas (= 25 seg) y
desfasadas una respecto a otra 180°. Aparece una
modulación muy fuerte, característica de los mares
con olas de un período dominante (la zona plana a
las 13:06 corresponde a un tiempo en que el orde-
nador de toma de datos estaba ocupado en otras
tareas).

También se pueden representar unos en función
de otros (representando los datos de cada vuelta
medida mediante un punto en la gráfica correspon-
diente), para obtener las curvas características de
funcionamiento del motor y la propulsión. Así, repre-
sentando la potencia en función de las revoluciones
se obtiene la curva de potencia entregada a la hélice
(gráfica superior de la figura 4). Comparando las
curvas obtenidas en dos viajes separados en el
tiempo, se ve el ensuciamiento de la hélice (el
ensuciamiento de la carena se ve comparando la
energía total de dos viajes iguales).

Cuando hay variaciones en el régimen de máqui-
nas (acelerando o frenando, virando ...), la hélice
funciona en un régimen no estacionario y entrega
más o menos potencia de la requerida para esa
velocidad de giro. Esto se refleja en la gráfica como
ramas nebulosas, que parten de la curva caracterís-
ticayvuelven a ella en otra zona, donde suele haber
una concentración de puntos medidos (cuando se
vuelve a estabilizar el régimen). Este fenómeno se

acentúa en las maniobras de entrada y salida de
puerto y si el aumento de potencia es excesivo,
puede llegar a producir problemas mecánicos y
roturas en la línea de ejes.

Si se representa el nivel de vibraciones en función
de las revoluciones (gráfica inferior de la figura 4), se
obtienen las frecuencias críticas de vibración del
eje. En principio, aunque la frecuencia crítica no
varía a lo largo del tiempo, las amplitudes sí que
varían si se desequilibra el motor (aumenta la excita-
ción de la vibración), si se ha producido cavitación
(aparece como un pico al régimen en que estuviese
funcionando el motor en ese momento) o si el estado
de la mar induce fuertes variaciones de par en la
hélice. En principio esta curva es una de las prime-
ras que permite detectar problemas en el funciona-
miento de la planta propulsora.
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4,- Medidas dinámicas promediadas y totales

Las curvas que se obtienen como se indican en
los dos apartados anteriores, tienen el inconvenien-
te de las medidas instantáneas, en general cada
punto experimental tiene dos componentes, la que
se desea medir en digamos condiciones de labora-
torio (potencia, rpm ...) y otra debida a factores
externos inevitables navegando en mar abierto. Así
pues, para comparar dos curvas de demanda de
potencia en un trayecto determinado, debería ha-
cerse en condiciones de carga y estado de la mar
muy similares. Cuando esto no es posible, hay que
recurrir aun tratamiento estadístico, la elección del más
adecuado depende en gran medida del tipo de buque.
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En buques que realizan trayectos largos, sin una

ruta prefijada, un primer tratamiento consiste en

calcular los valores medios de los parámetros medi-

dos, utilizando medias móviles calculadas durante

un intervalo de tiempo adecuado (para potencia es

razonable usar medias durante el último minuto, el

último cuarto de hora y durante una guardia de

máquinas). El siguiente paso consiste en acumular

los valores medidos en forma de histogramas de

frecuencia de cada variable simple y agrupadas por

parejas significativas. De esta forma, se pueden

construir diagramas 3D similares a los de las medi-

das dinámicas instantáneas, representando sobre

cada elemento de la retícula (pot-rev) ó (vib-rev) la

frecuencia con la que se ha medido esa pareja de

valores. Los gráficos así obtenidos, son menos sensi-

bles a los agentes externos que actúan sobre el buque.

En buques que navegan con líneas muy definidas

y con horarios prefijados, se pueden promediar

directamente las curvas de evolución temporal, divi-

diendo estas en un número fijo de partes (en general

conviene que esté comprendido entre 1000 y 10000

partes), promediando los valores correspondientes

a cada parte en los sucesivos viajes y calculando en

cada una de ellas, las desviaciones que se producen

respecto al valor medio en ese punto. Si las desvia-

ciones que se producen son bastante mayores que

el nivel de vibraciones (este último es un índice claro

del estado de la mar), es un síntoma de problemas en

el ajuste del régimen de máquinas o en la navegación.

En cualquiera de los dos casos, también es útil

recurrir a valores totalizados de energía necesaria

para la propulsión (integrando en el tiempo las

curvas de potencia). En combinación con las lectu-

ras de combustible consumido, es un indicador

absoluto del estado general del motor, si el consumo

especifico sube sin duda alguna el motor tiene

problemas o se ha desajustado. En combinación

con la distancia recorrida es un índice claro del

grado de ensuciamiento del casco o la hélice (en

buques que naveguen en lastre durante bastante

tiempo, puede indicar que no se navega con el

trimado adecuado). Estos últimos cálculos depen-

den de parámetros que escapan al control del torsió-

metro/ordenador por lo que el sistema requiere la

colaboración del personal de máquinas o puente. Si

esto no es posible durante la navegación, el ordena-

dor puede calcular y almacenar los valores totaliza-

dos, para un análisis posterior mas detallado.

Aplicaciones al Diagnostico de la planta
propulsora:

1. - Introducción:

La potencia que pasa a través del eje propulsor no

es uniforme, ya que el motor no la suministra de

manera continua, ni la hélice la absorbe de modo

regular, produciéndose efectos dinámicos importantes.

El análisis de estos fenómenos depende de la configu-

ración de la línea de ejes. En este sentido el elemento

más crítico es la presencia o no de engranaje reductor,

también tiene influencia el que el motor sea de dos o

cuatro tiempos, aunque esto es menos importante.

Cuando gira el eje, el punto de medida está

sometido a tensiones que tienen su origen en varios

fenómenos, tales como rozamiento en los apoyos,

tensiones debidas a la desalineación del eje, par

absorbido por la hélice y vibraciones inducidas por

el funcionamiento de ésta o del motor. La forma de

estas componentes varía de unas a otras y su

periodicidad depende de la causa que las origina,

esto facilita identificadas a partir del registro conjunto.

2.- Línea de ejes con engranaje reductor

En esta configuración es más fácil separar las

vibraciones que se originan en la hélice de las que

tienen su origen en el motor, ya que en este caso

poseen frecuencias muy diferentes (la relación del

reductor no es un número entero o una fracción

simple). A continuación se hace un desglose de las

principales componentes, indicando su período y

aspecto. Por comodidad se ha considerado un mo-

torde cuatro tiempos, doce cilindros, acoplado al eje

de cola a través de un reductor cuya relación es

1:4.55, con una hélice de cuatro palas y paso varia-

ble (este último dato en realidad es irrelevante).

Al Esfuerzos producidos por la hélice propulsora.

Consta básicamente de dos partes (no dibujadas

a escala)

Nl.- Una componente uniforme correspon-

diente al par torsor de la hélice funcionando

en aguas tranquilas lejos del casco. Es sin

duda la más importante, tanto conceptual-

mente como en valor absoluto, varía

lentamente debida a olas, fluctuaciones en

el paso de las hélices, ligeros cambios de

régimen, acción del timón, etc.

h
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Hg. 5. Comp. debidos o la hélice
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A/2.- Otra componente ésta debida a que el
flujo de agua es más lento cerca del casco
que alejado de él. Las distintas palas de la
hélice aumentan su carga al entrar en la
estela del casco (o al pasar junto al codaste
en buques de una hélice), produciendo una
fluctuación de par que se repite cada 900 de
giro del eje (la hélice en este caso es de
cuatro palas).

L Esfuerzos originados en el eje propulsor en sí.
Se deben medir durante el proceso de calibrado
para descontarlas directamente de los registros,
ya que apenas dependen de la velocidad de giro
de los ejes, consta de dos partes:

Bil.- Rozamiento del eje en sus apoyos, esta
componente es aproximadamente constan-
te, independientemente de la posición angu-
lar del eje (aunque cambia de signo en ejes
con hélice de paso fijo, al cambiar el sentido
de giro del eje propulsor).

B12.

13121- Desalineación del eje. Si los apo-
yos del eje propulsor están ligeramente
desalineados, se produce sobre el eje
una fuerza cortante que induce tensiones
tangenciales similares a la debidas ala
torsión. Al girar el eje, el sensor detecta
esta magnitud y la registra como una
fluctuación sinusoidal sincronizada con la
frecuencia de giro del eje de cola. Eviden-
temente, si el torsiómetro se instala entre
el motor y el reductor, las vibraciones
están sincronizadas con la frecuencia de
giro del motor.

13122- Desalineación del eje por flexión
del buque. Es un caso particular del ante-
rior, cuando el casco del buque se defor-
ma debido a una condición de carga ex-
trema o a un exceso de flexibilidad de la
estructura. Puede darse algunos en ca-
sos excepcionales, especialmente en
embarcaciones de aluminio o fibra de
vidrio
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2
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Hg. 7. Comp debidas al motor

C/ Vibraciones producidas por el funcionamiento
del motor:

La presión en el interior de los cilindros debida a
la combustión, se produce de forma intermitente
con intervalos sin actividad, siguiendo el esque-
ma impuesto por el ciclo térmico que utilice.
Además, se convierte en energía a través de un
mecanismo biela-manivela que hace más irregu-
lar todavía la entrega de potencia de cada cilindro
aleje. Este proceso se repite 6 veces cada vuelta
del motor (12 cilindros 14 tiempos). En condicio-
nes ideales, la superposición de estas compo-
nentes, debiera dar una oscilación uniforme de
recuencia 6veces superiora la de giro del motor.

Cfi.- Pequeñas diferencias de inyección de
combustible o aire en los cilindros del motor,
o diferencias en el rozamiento de las partes
móviles de los mismos, hacen que la huella
del par motor (potencia suministrada duran-
te un ciclo térmico completo) presente una
modulación característica, con 12 picos co-
rrespondientes a cada uno de los cilindros y
que se repite cada dos vueltas del eje motor
(en motores de cuatro tiempos).

Al pasar a través del acoplamiento elástico que
hay entre el motory el reductor, las frecuencias más
altas se atenúan borrándose casi completamente
las irregularidades de los cilindros individuales, que-
dando solo las frecuencias más lentas. Esto da
origen a una forma de onda de aspecto más o menos
irregular (pero que se repite con una frecuencia
4.55f2 veces mayor que la de giro del eje).

En la figura 8, se ha representado la evolución del
par torsor a la salida del cigueñal a distintos regíme-
nes del motor. En la figura 9, se han representado
las gráficas correspondientes a los mismos regíme-
nes, colocando otro torsiómetro entre el acopla-
miento elástico y el reductor.

Al considerar las vibraciones en el eje propulsor,
debido a la presencia del reductor, por cada vuelta
del eje de cola, el eje del motor da 4.55, eso hace
que aparentemente la forma de onda de las vibracio-

ROZAMIENTO BOCINA

DESALINEACION EJE

Hg. 6. Comp. producidos en el eje
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nes debidas al motor quede comprimida en el tiem-

po cuando se representa en función del giro del eje

de cola.

La vibración resultante medida con el equipo, es

la combinación de todas estas componentes. Para

hacer la descomposición inversa, se podría recurrir

a un análisis espectral de la señal, descompo-

niéndola en sus frecuencias básicas (al menos

mediante una transformada de Fourier de 2048

puntos), identificar las frecuencias de cada armóni-

co buscado, despreciarlas restantes considerándo-

las como ruido, y recomponer las señales mediante

la transformada inversa de cada grupo de compo-

nentes. Aunque este tratamiento se puede hacer a

posteriori mediante un ordenador suficientemente

rápido, a bordo no es viable por la cantidad de

cálculos que requiere. Además, para que la des-

composición en armónicos sea medianamente pre-

cisa, habría que tomar un registro de más de 100

vueltas. En la práctica esto no es viable, ya que en

ese tiempo pueden cambiar las condiciones de

funcionamiento del motor.

Para el tratamiento "on me" de las señales y

poder obtener cada componente por separado, se

puede recurrir a su periodicidad, descomponiendo

cada registro de vueltas en un numero fijo de partes

(360 partes es una división razonable), promediando

los valores correspondientes a esos puntos en va-

rias vueltas consecutivas (mejor aún calculando la

media móvil de las últimas 20 vueltas de cada

punto). De esta forma, las componentes que no

están sincronizadas con el giro del eje se anulan

entre si, quedando tan solo las que sí lo están.

Para obtener las señales que no están

sincronizadas con la velocidad de giro del eje, se

puede recurrir a dos sistemas, calcularlas que están
Si ncronizadas y restarlas del registro inicial, o bus-

car la sincronización colocando un captador de

CENERiA NAVAL. N. 692. MARZO 1993

vueltas en otro punto. Utilizando este sistema, se

puede ver la huella del motor en la línea de ejes,

sincronizando las medidas de vueltas con el eje de

distribución del motor (aunque si la reducción es

grande la señal puede llegar muy amortiguada).

3.- Línea de ejes con motor directamente

acoplado

En este caso las componentes son las mismas

que si hay reductor, pero se presenta la dificultad

adicional de que todas las señales se repiten

cicticamente cada vuelta del eje (las del motor cada

dos vueltas si es de cuatro tiempos).

Para hacer la descomposición en este caso, se

elimina primero la componente constante (par torsor

medio). Luego se suprime la componente debida a

desalineación del eje (medida durante el calibrado).

A continuación se calcula la componente de paso de

palas por el codaste (que también incluye los fenó-

menos de cavitación) mediante la expresión

A4 = 'J (A4x2+A4y2), siendo

A4x= Par (i) . S(i), S(i)= sin (2iti/n)/n y

A4y = Par (1) • C(i), C(i) = cos (2 ir i/n)/n

Si se toma un número fijo de puntos en cada

vuelta, los valores S(i) y C(i) se pueden tener

precalculados en forma de tabla, lo que agiliza

mucho el cálculo. Lo que queda después de restar

esta componente, son las vibraciones inducidas por

el motor.

Si el motor es de cuatro tiempos, el cálculo se

simplifica mucho, ya que al trascurrir una vuelta, los

armónicos de paso de pala se repiten exactamente,

mientras que los de inyección de combustible en los

cilindros cambia de signo, para separarlos, basta

desplazar el registro un ciclo y sumarlo o restarlo al

original para tener ambas componentes. Según sea
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el numero de cilindros y de palas, hay combinacio-
nes, en las que desplazando los registros el ángulo
correspondiente al paso de una pala se obtiene el
mismo resultado.

4.- Diagnóstico a largo plazo

Las componentes anteriores se pueden reducir a
números escalares, expresando por ejemplo la
amplitud de la desalineación del eje, la potencia
suministrada porcada cilindro (los n armónicos de la
"huella del motor"), etc. Si se realiza este análisis
regularmente, se pueden obtener curvas de evolución
a lo largo del tiempo de dichos parámetros. En este
sentido, cualquier variación que se detecte, puede ser
síntoma de un problema concreto, que se puede tratar
de subsanar antes de que se produzca una avería.

Cuál es la correspondencia causa efecto es difícil
de generalizar ya que depende del tipo de instala-
ción. La más evidente es la variación de la forma de
la "huella del motor", ya que permite identificar en
qué cilindro se ha producido la alteración. Varia-
ciones en la componente de paso de pala, puede
indicar problemas en el mecanismo de control de
paso de la hélice si ésta es de paso controlable o
bien golpes y deformaciones de alguna de las palas.

Si la "huella del motor" no es estable a corto plazo,
puede ser un síntoma de mal funcionamiento del
sistema de regulación de la inyección de combusti-
ble, o de holguras en los mecanismos de las distin-
tas bombas. Si varía lentamente con el tiempo,
puede indicar un desgaste irregular en los distintos
inyectores.

Conclusiones

La primera conclusión de todo lo anterior, es que
no debe verse el torsiómetro como un elemento de
medida de la potencia (que también la mide), sino
como una herramienta más de la cámara de máqui-
nas, que puede proporcionar índices útiles sobre el
funcionamiento de la planta propulsora.

La segunda conclusión es que para que sea
operativo tiene que estar controlado por un ordena-
dor suficientemente potente y rápido, con capacidad
de almacenar y procesar información durante largos
de períodos de tiempo.

El software que controla el ordenador debe ser
muy específico, permitiendo tratamientos estadísti-
cos, análisis de las señales en tiempo real, gestión
de históricos, etc... adaptado a las peculiaridades
de cada instalación, y todo ello integrado en un
sistema fácil de manejar por el personal de cámara
de máquinas, e incluso capaz de funcionarde forma
autónoma.

Respecto a la instalación a bordo, el sensor se
debe colocar lo más cerca posible del motor, si el
espacio lo permite antes del acoplamiento elástico y
del reductor si lo hubiera. Se pierde información
sobre la potencia realmente entregada a la hélice
(por el rendimiento de la línea de ejes), pero el
diagnóstico del motor es mejor y para datos compa-
rativos, es igual que si se coloca cerca de la bocina.

El grado de ajuste del motor se puede comprobar,
midiendo la forma del par torsor en varias vueltas y
calculado la componente del mismo en fase con el
giro del motor. El sistema de calculo puede ser lo
suficientemente rápido y automático como para pre-
sentar la "huella del motor" casi en tiempo real. Esto
permite actuar sobre la regulación del motor de
forma interactiva.

El ensuciamiento progresivo de la carena se
puede conocer a partir de las curvas de evolución
histórica del parámetro (energía entregada)/milla o
de los totales de energía por viaje en buques de
línea regular. El rendimiento global del motor se
puede controlar a partir de los registros históricos
del parámetro (energía producida)/(tonelada com-
bustible)

Las curvas de evolución temporal de potencia,
rpm y vibraciones dan una buena indicación de
como navega el buque y de la influencia de agentes
externos, tales como: olas, movimientos del buque,
maniobras del equipo de gobierno, cambios bruscos
de régimen, maniobras de atraque/desatraque, etc.

En cualquier caso, tener monitorizada y registra-
da la evolución de la potencia es útil, ya que se
pueden producir averías imprevisibles en cualquier
momento. El estudio del estado del motor y línea de
ejes previo a la avería, puede proporcionar informa-
ción sobre sus causas y la forma de poner remedio
en el futuro.
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RESUMEN

Se presenta un sistema basado en PC que per-

mite obtener y analizar de forma automática los

diagramas de presión del motor principal y de los

motores auxiliares de un buque.

El sistema diseñado es válido tanto para motores

de dos tiempos como para motores de cuatro tiem-

pos y permite obtener un valor de la presión en el

interior del cilindro que se esté muestreando, por

cada grado de giro del eje de cigüeñales en veloci-

dades inferiores a 1100 rpm. El comienzo del mues-

treo se sincroniza con el punto muerto inferior y el

intervalo de muestreo se determina en función de la

velocidad del motor en ese instante.

El sistema se controla por medio de un conjunto

de menús y permite obtener el diagrama presión -

volumen, el diagrama abierto, el diagrama abierto

expandido y el diagrama AP - grado de giro del eje

de cigüeñales del motor, además de calcular la

presión máxima, presión de compresión, presión

media indicada, velocidad del motor, potencia de

cada cilindro y potencia total del motor.

El sistema almacena en memoria los valores de

presión obtenidos y los cálculos realizados, recupe-

rándose esos datos a voluntad del operador.

1. INTRODUCCIÓN

cerrado, es de vital importancia para conocer de

forma clara y precisa el funcionamiento del motor,

permitiendo diagnosticar fallos y predecir proble-

mas potenciales antes de originar costosas revisio-

nes o posibles roturas.

Esta operación se realiza habitualmente de for-

ma periódica en los distintos buques. Para realizar

este cometido se emplean habitualmente los

indicadores de presión mecánicos, siendo el

diagrama resultante, según el tipo de motor, muy

dependiente de la habilidad del operador que realiza

la tarea. Además, con el indicador mecánico sola-

mente se pueden realizar diagramas cerrados en

los motores de baja velocidad, siendo físicamente

imposible su trazado en los motores de velocidad

media o alta o en motores de cuatro tiempos.

El desarrollo de indicadores de presión electróni-

cos { 1-5}, basados en microprocesador, ha permi-

tido superar el problema de la velocidad de los

motores, permitiendo obtener los diagramas de for-

ma sencilla y fiable, evitando los problemas de los

indicadores mecánicos. En estos sistemas (electró-

nicos) se obtiene la referencia de tiempos por medio

de diferentes métodos, fundamentalmente a base

de sensores en torno al volante del motor.

A pesar de las enormes posibilidades que pre-

sentan, su utilización no es muy habitual hasta la

fecha en los buques mercantes.

Dentro de las operaciones a realizare ' n un buque

para garantizar su correcto funcionamiento, se en-

cuentran todas aquellas relacionadas con el mante-

nimiento del motor principal y de los motores auxiliares.

La obtención y el análisis de los diagramas de
p resión, tanto el diagrama abierto como el diagrama

H. ESTRUCTURA DEL SISTEMA

En La figura 1 se representa el diagrama de

bloques del sistema, en el que se distinguen los

siguientes elementos:

- Transductor de presión piezoeléctrico.

*Departamento de Electrónica.
Universidad de Cantabria
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• Amplificador de carga.

- Dispositivo de sincronización.

• Sistema de adquisición de datos.

- Ordenador personal.

Como se observa en la figura, el sistema recibe
las siguientes señales físicas:

- Presión en la cámara de combustión del cilindro.

- Señal de sincronismo para comenzar el muestre-
o a partir de una posición conocida del pistón.

Figura 1 Diagrama de bloques del sistema.

11.1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

PIEZOELÉCTRICO

El transductor de presión piezoeléctnco recibe la
señal de presión procedente de la cámara de com-
bustión de uno de los cilindros del motor tomada a
través del grifo de purga correspondiente.

Al aplicar una fuerza Fa un material piezoeléctrico
se genera una cantidad de carga inducida sobre el
cristal que es proporcional a su constante
piezoeléctrica, verificándose la siguiente relación:

q=fl *F	 (1)

Donde 0 se denomina constante piezoeléctrica, y
q es la carga "inducida" sobre el cristal debido a la
aplicación de la fuerza F.

El diafragma sensor de presión, del que van
dotados estos transductores, actúa sobre una serie
de discos apilados de cuarzo generando una carga
que se convierte a tensión. La magnitud de la carga
depende de la presión, tamaño del cristal y orienta-
ción de sus ejes cristalográficos.

11.2 AMPLIFICADOR DE CARGA

Todos los transductores piezoeléctricos presen-
tan una impedancia de salida extremadamente alta
que depende de la frecuencia de la presión aplica-
da. Debido a esta gran impedancia, el acondiciona-
dor de señal más adecuado es el que utiliza un
amplificador de carga que se coloca entre el

transductor y cualquier instrumento de medida de
tensiones convencional. Contrariamente a lo que su
nombre sugiere, un amplificador de carga no ampli-
fica la carga eléctrica presente en su entrada. Su
función real es obtener una tensión proporcional a
dicha carga y ofrecerla con una impedancia de
salida baja. Son, pues, convertidores carga-tensión.

En la figura 2 se muestra el principio de funciona-
miento del amplificador de carga. El primer compo-
nente del circuito es un amplificador operacional con
realimentación capacitiva. Este elemento activo sir-
ve como integrador y convierte la carga en tensión.
El segundo amp. op. que lleva una resistencia de
realimentación variable, se utiliza para amplificar la
tensión en la cantidad especificada. La tensión de
entrada E,. es muy pequeña debido a la elevada
ganancia en lazo abierto del primer amp. op. y la
capacidad de realimentación; de este modo, la car-
ga del cristal se transfiere íntegramente al
condensador C 1 . La resistencia A 1 controla la cons-
tante de tiempo de la carga C 1 y elimina la deriva. El
amplificador de carga se lleva a cero poniendo en
cortocircuito C l mediante el interruptor superior.
Existen amplificadores de carga comerciales con
impedancias de entrada de 1014 ohmios y tensiones
de salida máximas de 10 V. Los rangos de carga
varían entre 10 y 500.000 pC. Las constantes de
tiempo dependen de R 1 y con altos valores de R 1 se
pueden conseguir constantes de tiempo de 100.000
segundos. De este modo, los transductores
piezoeléctricos se pueden emplear en la medida de
presiones dinámicas y cuasiestáticas. Como quiera
que E es pequeña, la capacidad del cable no afecta
la medida de la carga q. Los transductores
piezoeléctricos se pueden utilizar para medir presio-
nes elevadas con temperaturas hasta 350°C. Si se
utiliza agua de refrigeración para proteger el cristal
y su aislamiento, se puede aumentar el rango de
temperatura útil.

11.3 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

La salida del amplificador de carga se conecta a
uno de los canales de entrada analógicos de la
tarjeta de adquisición de datos. La tarjeta empleada
es la DT2801 de Data Translation {6}. Esta es una
tarjeta compatible con IBM PC/XT/AT, con entradas
y salidas analógicas y digitales. La tarjeta dispone
de un subsistema AID con posibilidad de selección
de 16 canales de entrada simples u 8 canales de
entrada diferenciales, con una resolución de 12 bits.
Este subsistema recibe los voltajes analógicos de
entrada y los convierte en señales digitales. La
tarjeta transfiere estos datos digitales a la memoria
M usuario a través de operaciones de transferencia
programadás.
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Figura 2. Amplificador de carga.

	

Resolución Frecuencia	 Ganancia	 Canales

DT2801 1	 12 bits	 13.7 KHz	 1,2,4,8	 8 DI o 16 SE

Tabla 1. Característicos del subsistema AID de la tarjeta de adquisición de
datos

09tp
LP

E:

+15V

0;5 qw

En la Tabla 1 se da la resolución, máxima fre-

cuencia de conversión, ganancias y número de

canales de entrada de la tarjeta.

80386 SX a 16 MHz, que se encarga del control de

todo el sistema.

11.4 DISPOSITIVO DE

SINCRONIZACIÓN

El dispositivo de sincronización

se emplea para comenzar el mu-

estreo de la presión a partir de una

posición conocida del pistón, (en

este trabajo es el punto muerto

inferior del pistón N21); para ello

se utiliza un sensor óptico, aun-

que también sería posible emplear

un pick-up magnético. La señal de

sincronización se conecta a la en-

trada 'Disparo externo" de la tar-

jeta de adquisición de datos. En la

figura 3 se muestra esquemática-

mente los componentes del sensor

(captador y amplificador) y su em-

plazamiento.

El rango de las señales de entrada se puede

seleccionar entre Oy +10V (unipolar) o entre ±10V

(bipolar). La ganancia es el factor de escala que se

aplica a una entrada analógica para llevarla al rango

del convertidor AID.

La conversión analógica digital se puede iniciar

a través de un disparo hardware o a través de un

disparo software. El disparo por defecto es un dispa-

ro software generado automáticamente por la tarje-

ta cada vez que realiza una instrucción. Alternativa-

mente se puede emplear un disparo hardware para

sincronizar la operación de la tarjeta con algún

evento externo. El disparo hardware debe ser un

pulso TTL que se aplica a la entrada correspondien-

te de la tarjeta. Cuando se habilita el disparo exter-

no, la tarjeta se prepara para realizar una instrucción

y espera hasta que recibe el pulso de disparo proce-

dente del dispositivo externo antes de ejecutar la

instrucción.

La tarjeta se puede programar para realizar una

conversión o múltiples conversiones en un único

canal o en un conjunto de canales. Las conversio-

nes múltiples se realizan automáticamente bajo

control del reloj de la tarjeta o bajo control de un reloj

externo.

Soportando al subsistema AID está un reloj

programable que controla los intervalos de conver-

sión durante las operaciones AID. El reloj se puede

Programar entre 5 PS y 0.1638 sen incrementos de

2,5 ps. Alternativamente, un reloj extremo puede

Proporcionar pulsos a la tarjeta para un funciona-

miento más preciso.

La tarjeta de adquisición de datos va conectada

al ordenador personal, que dispone de un procesador

En un extremo del volante del motor y en la

posición correspondiente al punto muerto inferior

(PMI) del pistón número uno, se va a realizar una

marca opaca consistente en pintar de negro una

pequeña zona, cuyo tamaño estará de acuerdo con

las especificaciones del captador utilizado, de tal

manera que, cuando el motor esté girando, el

captador va a estar emitiendo y recibiendo la luz

reflejada en el volante, justo hasta que pase por

delante de él la marca opaca realizada en el volante,

en ese momento no recibirá la luz reflejada y se

producirá un pulso, el cual lo recibirá el amplificador

de fibra óptica y será esta señal la que utilicemos

como disparo para comenzar a tomar el muestreo.

1 .T,r.s!It1

MOTOR

_—i—i AMPUFICADOR DE FIBRA OP11CA

Figura 3. Sensor Óptico y su emplazamiento.

En la figura 4 se representa esquemáticamente la
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Figura 5 Secuencia del programo

forma en que se conecta el transductor de presión y

el sistema de sincronización a un motor diesel. En

ella vemos como el dispositivo de sincronización se

acopla al volante del motor y el transductor de

presión se conecta al grifo de purga de cada cilindro

del motor.

=w

LIJ Li
Li

DT 2801

.

dro, pudiéndose visualizar los diagramas y tabla de

resultados en el momento que desee el operador.

En la figura 5 se indica la secuencia del programa.

En la inicialización se introducen por teclado las

siguientes características del motor: Nombre del

barco, tipo de motor, n i de tiempos, diámetro de la

camisa, carrera del pistón, longitud de la biela,

orden de encendido y desfase de los pistones. A

continuación se calculan y almacenan losvalores de

la carrera del pistón correspondientes a cada grado

de giro del eje de cigüeñales, teniendo en cuenta

que se compone de un movimiento armónico simple

y de un efecto de oblicuidad o acortamiento de la

biela. Estos datos se emplearán para el trazado de

los distintos diagramas y para la realización de los

cálculos.

Las fórmulas empleadas para obtener los valo-

res de la carrera ascendente y descendente del

pistón son las siguientes:

Fórmula para la carrera ascendente:

Gr R ' (1- COSrad) - L + vL 2 - R2 .SIN2 rad	 (2)

PC

EL-ni]

rj	 10.1

1 -Sensor piezoeléctrico	 j1 i. i Hil
2-Amplificador	 Li
3-Dispositivo sincronización 	 Fail i. 1
4-Tarjeta de adquisición 	 °-1 o1de datos

M MAA

El .

u0
u.
u.

.1 Li JgrimJ es	 sP).Jf. 3 .k r)S1333fC( 301 SOTeTflO

III. ESTRUCTURA DEL SOFTWARE

Se ha desarrollado un software modular gober-

nado por una serie de menús que permiten al usua-

rio manejar el programa de una manera fácil y

cómoda.

El programa desarrollado permite obtener un

valor de la presión en el interior de un cilindro de un

motor por cada grado de giro del eje de cigüeñales,

fijando el intervalo de muestreo en función de la

velocidad del motor. Se pueden tomar uno o

varios ciclos del pistón, generando un fichero

promedio con 360 valores para el caso de un

motor de dos tiempos, o con 720 valores para

un motor de cuatro tiempos. El disparo para

comenzar a tomar las muestras de cualquier

cilindro se sincroniza con el PMI del pistón N

1. El fichero se ordena, en todos los pistones,

a partir de su PMI, para lo cual se tiene en

cuenta el desfase entre pistones. En un motor

de cuatro tiempos el fichero se ordena a partir

de la presión correspondiente al PM  del ciclo

de trabajo.

El programa permite un funcionamiento

on-line, es decir, se pueden visualizar en

pantalla e imprimir los diagramas y la tabla de

resultados nada más realizadas las tomas de

presión y, permite un funcionamiento off-line,

ya que mantiene en ficheros independientes

los valores de las últimas muestras de presión

y los resultados de los cálculos de cada cilin-

Fórmula para la carrera descendente:

C=R +L - R .COSrad- v'L 2 -R2 .S!N2 rad	 (3)

Donde:

- Ces la carrera del pistón a cada grado de giro del

cigüeñal

- A es el radio de giro del cigüeñal (la mitad de la

carrera)

- L es la longitud de la biela desde su centro de

articulación con el pistón hasta su centro de

articulación con la muñequilla del cigüeñal.
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Figura / Delemoocon del dreo co,diagramo P-V.

'.0

Esta inicialización es optativa, ya que una vez que

se ha generado el fichero con las características de

un motor no es necesario ejecutarla de nuevo.

Solamente hay que introducir por teclado el nombre

del fichero donde se ha almacenado la información.

A continuación se nos muestra en pantalla el

menú principal con cuatro opciones. Con la opción

1, primero se introduce el N g de cilindro que se

quiere muestrear, el grado de toma de la presión de

compresión a partir de PMS y el N 2 de ciclos segui-

dos a muestrear. A continuación el programa calcu-

la las rpm, se realiza la toma de muestras de presión

del interior de la cámara de combustión y se realizan

los cálculos de presión media indicada, potencia,

presión de compresión, presión máxima y grados

correspondientes a esa presión máxima.

La opción 2 del menú principal presenta en

pantalla un menú con los diagramas que se pueden

representar. Estos diagramas son: diagrama abier-

to, diagrama expandido, diagrama cerrado y

diagrama A presión.

La opción N 9 3 del menú principal representa la

tabla con los resultados obtenidos para todos los

cilindros del motor.

I11.1CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DEL

MOTOR

La determinación exacta de la velocidad del

motor es importante ya que con ella se determina el

período de muestreo y se calcula la potencia desa-

rrollada por cada cilindro.

Para calcular las rpm se programa la tarjeta de

adquisición de datos para tomar muestras de pre-

sión durante un tiempo determinado, con un período

fijo de muestreo. Contando el número de muestras

existentes entre dos máximos consecutivos pode-

mos determinar la velocidad del motor.

El porcentaje máximo de error que se puede

producir con este cálculo se muestra en la figura 6.

Se puede observar que el error aumenta de forma

proporcional con las revoluciones del motor, siendo

este inapreciable a bajas revoluciones. Para 60 rpm

y motor de dos tiempos el error es del 0.025 %, para

240 rpm el errores del 0.1 % y para 600 rpm el error

es del 0.25%. En un motor de cuatro tiempos el error

al calcular las rpm es del 0.125% a 600 rpm ya 1200

rpm el error es del 0.25 %.

111.2 CALCULO DE LA PRESIÓN MEDIA

INDICADA

Para realizar el cálculo de la presión media

indicada (Pmi) se emplean las muestras de presión

obtenidas y la carrera del pistón correspondiente a

cada grado de giro del cigüeñal.

En la figura 7 se representa el diagrama P-V de

un motor de dos tiempos. El punto Z de la figura

representa el punto muerto inferior y el punto X

representa el punto muerto superior.

La Pmi es la ordenada media del rectángulo

equivalente al área encerrada en el diagrama P-V,

de igual base y superficie, la altura del mismo indica

la Pmi.

La superficie del diagrama se calcula por integra-

ción. Dividiendo esta superfie entre la longitud del

diagrama, que representa la carrera del pistón, se

obtiene el valor de la Pmi.

III. 3 CALCULO DE LA POTENCIA
RPA

1200

MOT_--R2T!EMPOS

8Q	

-2
% ERROR

Figuro 6. Porcentaje moximo de error en 10 determinadO1) de lo
velocidad del motor.

Una vez conocida la presión media indi-

cada calculamos la potencia empleando la

siguiente fórmula:

P - Pmi	 D 2 (11/4) . RPM14500 (Motor 2 tiempos)

P - Pmi C D 2 (11/4) . RPM1000 (Motor 4 tiempos)

Donde:

-	 Pmi es la presión media indicada en

Kg/cm2

C es la carrera del pistón en metros

(4)

(5)
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- Dese¡  diámetro de la camisa en centímetros

RPM son las revoluciones por minuto

P es la potencia en CV

Los datos CAR y D los tenemos en las caracte-

rísticas de este motor, introducidas por teclado.

IV. RESULTADOS

Se ha probado el sistema desarrollado en un

banco de motores. Las características de este equi-

po son las siguientes:

- Motor Ford VSG 411 de gasolina

- Transductorde presión piezoeléctrico Kistlertipo

6123

- Amplificador de carga Kistler tipo 5041 B

- Codificador Gaebridge tipo 3601% M/ 45HD ± 5/10

- Tarjeta de adquisición de datos DT 2801

- Ordenador personal COP, CPU AT-386/16 SX

El motor Ford VSG 411 tiene perforada la

culata del cilindro número 1 por donde se intro-

duce el sensor de presión, y por tanto solo se

pueden obtener diagramas y cálculos de ese

cilindro.

Está alimentado por una tensión de ±15 V y está

protegido contra polaridades inversas. La entrada

del amplificador se conecta al transductor de pre-

sión y su salida se conecta al canal de entrada

número 1 de la tarjeta de adquisición de datos. Tiene

un rango de medida ±100.99900 pC y un voltaje de

salida de ± 10 voltios.

Para conocer la posición del eje del motor, éste

dispone de un codificador de posición incremental

óptico Gaebridge Tipo 360, solidario en el eje. Este

codificador tiene dos salidas compatibles TTL, la

salida de grado, la cual da 360 pulsos por revolución

y la salida de marca, la cual da un pulso por revolu-

ción. La salida de grado se utiliza para medir el

ángulo de cigüeñal, mientras que la salida demarca

está puesta coincidiendo con el punto muerto supe-

rior y de esta manera sincroniza el sistema. La

respuesta en frecuencia del codificador es de 0.5 a

100 kHz y el sistema se puede emplear en un rango

de velocidades de 80 a 6000 revoluciones por minuto.

Caí~

Las características de este motor se han

introducido por teclado en el programa y se

indican en la figura 8.

Se ha empleado un transductor de presión

piezoeléctrico de cuarzo Kistler tipo 6123. Este

transductor tiene un rango de presión de 0 -200

bares y una sensibilidad de - 16 pC/bar.

La figura 9 muestra una gráfica con la

calibración del transductor de presión, así como

la variación de la sensibilidad con la temperatu-

ra.

2I2cO

1000 i 100 IIo_

v	 140 160	 180	 -
0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 iB

0	 0.2	 0.4	 06	 0.8	 1	 1.2	 14	 1.8

¡	 r
Seradenn	 --t.-.-	 .17,0pCar

DATOS CARACTEBISTICOS DEL MOTOR

NOMBRE DEL BARCO:	 EPSIS

TIPO DE MOTOR:	 FORD VSG 411 GASOLINA

Me DE TIEMPOS 2 6 4:	 4

DIA1IETRO DE LA CAMISA EN CENTIMETROS: 7.396
CARRERA DEL PISTON EH METROS:	 0.06498

LONGITUD DE LA BIELA EN MILI1IETROS:	 113.7

ORDEN DE ENCENDIDO:	 1243

DESFASE DE LOS PISTONES:	 iool

Figuro 8. Coracteristicos del motor utilizado

El amplificadorde carga 5041 Bes un amplificador

de DC montado sobre un interruptor digital, con una

alta impedancia de entrada y una realimentación

capacitiva para convertir carga eléctrica en voltaje.

Figuro 9 Coracierísticas presión-cargo del fronsduc Por y
sensibilidad con lo temperatura

La tarjeta de adquisición de datos DT2801 y el PC

utilizados han sido descritos en el apartado H.

IV.1 DIAGRAMAS Y CÁLCULOS

OBTENIDOS

Debido a que las revoluciones del motor sobre el

que se ha realizado la prueba, no debían ser inferio-

res a 1800 rpm, para garantizar su correcto funciona-

miento, y que nuestro sistema es capaz de tomar

una muestra de presión por cada grado de giro del

eje de cigüeñales, para motores con velocidades

inferiores a 1100 rpm, se hatomado una muestra de

presión porcada dos grados de giro del eje de cigüeña-

les, interpolando a continuación para obtener un valor

de la presión por cada grado de giro del cigüeñal.
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Los diagramas obtenidos en esta prueba se

muestran a continuación:

Este diagrama representa el valor de la presión

DIAGRAMA ABIERTO
dI.gr.... .6to	 n'l

., 99.'C.2	 F.ch. 09-16-1092
o,.:	 i4:o4r

68 P4x - 44.331 6

45	 26,61936

R111 = 1900

-%	 -Is	 PIlO	 IS	 09

DIAGRAMA A DE PRESIÓN - GRADO DE GIRO
DEL EJE DE CIGÜEÑALES

Este diagrama se realiza hallando y represen-

tando la diferencia de presión entre grados conse-

cutivos. Se utiliza a menudo para diseño y pruebas,

pero hasta la fecha no se ha empleado como equipo

indicador a bordo de los barcos, siendo muy impor-

tante para diagnosis de fallos.

En la figura, el diagrama superior corresponde al

ciclo de trabajo del pistón y el interior al ciclo de

barrido.

1 -E

MOTOR TIPO	 FDR 006 411 CISO!.I09

PULSE F1TOR PARA UULVI3 Al. DOlO DE DGROAASU

iDgraUoa ¿cita-presiiSn: cilindro
presión Xg/Ca2 IIJIOR TIPO FORD UDC 411 CASOLIMA	 fecha: 09-16-1992

hora	 14:24:

4

1

O3	 i29	 1O	 rn5	 ¿tu	 zIO— 77030

0.4

4

PULSE EfTER PARA VOLVER OL flE?IJ DE DIAGJA?1A1

en el interior de la cámara de combustión desde 90

grados antes del punto muerto superior (PMS) hasta

90 grados después. Además se incluye el valor de la

presión máxima (Pmax) y los grados a los que se

produce en relación al PMS, la presión de compre-

Sión (Pc), la presión media indicada (Pmi), la poten-

cia y las revoluciones del motor.

DIAGRAMA ABIERTO EXPANDIDO

Diagrama expandido cilindro n1
presión Rg/Cr2
75

Fi]

45

30

15
10 -10 -5	 ?1S !,	 10	 15	 20	 25	 30 grados

MOTOR TIPO	 ETilO UDC 411 GASOLINA

I'IJLE DITEJ1 PARA VOLVER AL I1U DEDIAGBAtSI

DIAGRAMA CERRADO

Diagrama cerrado : cilindro nl

TABLA DE RESULTADOS

En esta tabla se muestran los resultados obteni-

dos, en ella se refleja los datos correspondientes al

cilindro número 1, ya que era el único cilindro prepa-

rado para realizar la prueba.

BUQUE: EPSIS
IPfl rtDTOR: FORD VSG 411 GASOLIP

FECHA: 09-10-1992

presión Xg/Cs2
75

60

45

30

15

o

O	 75	 50	 75 ' olumenz 100

MOTOR TIPO	 POBO UDC III GASJLIM?T

PULSE IIITER PARA VOLVER AL FTEMJ DE DIAGRAMASI

N 1 CIL.	 Pft.x	 PC	 Ptlt

1	 44.34	 26.62	 6.42
2	 0.00	 0.00	 0.00
3	 0.00	 0.00	 0.00
4	 0.00	 0.00	 0.00

	

media 1 44.341 26.621	 6.421

POT	 RPM

3.78 1900.00

	

0.00	 0.00

	

0.00	 0.00

	

0.00	 0.00

3.7011900.00
__ -- i

POTENCIA TOTAL INDICADA=	 3.7 CV

PAPA VOLUIEB AL t14U PRINCIPAL PULSE LA TECLA EPITER •
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TARJETA svga PARA ORDENADOR 486

V. CONCLUSIONES

Se ha desarrollado un sistema de adquisición y

análisis de datos basado en PC que proporciona

información clara y precisa del funcionamiento del

motor. Esta información permite al ingeniero o al

oficial de máquinas diagnosticar fallos y predecir

problemas potenciales antes de que estos se pro-

duzcan.

El sistema permite obtener un valor de la presión

en el interior de un cilindro del motor porcada grado

de giro del eje de cigüeñales. El comienzo del

muestreo se sincroniza con el punto muerto inferior

del pistón n 2 1 y el intervalo de muestreo se fija en

función de la velocidad del motor en ese instante. Se

pueden tomar uno o varios ciclos de trabajo de cada

cilindro, generando un fichero promedio con 360

valores para el caso de un motor de dos tiempos, o

con 720 valores para un motor de cuatro tiempos. El

sistema almacena en ficheros de datos indepen-

dientes los valores de las últimas muestras de pre-

sión de cada cilindro y los resultados de los cálculos

realizados, pudiéndose recuperar a voluntad del

usuario.

- Diagrama A P - grado de giro del eje de cigüeñales

Además de estos diagramas, se realizan los

siguientes cálculos:

- Presión máxima en Kg/cm2.

- Angulo correspondiente a la presión máxima en

grados.

- Presión de compresión en Kg/cm2.

- Presión media indicada Kg/cm2.

• Potencia de cada cilindro en CV.

- Potencia total del motor en CV.

- Velocidad en revoluciones por minuto.

Se ha verificado el funcionamiento del sistema

sobre un banco de prueba de motores y se han

obtenido resultados plenamente satisfactorios.
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El sistema diseñado es válido tanto para motores

de dos tiempos como de cuatro tiempos, con veloci-

dades inferiores a 1100 rpm y se controla por medio

de un conjunto de menús que permiten al usuario

iniciar el proceso de adquisición de datos, realizar el

trazado de los distintos tipos de diagramas y el

cálculo de las distintas magnitudes para cada cilin-

dro del motor u obtener una tabla resumen de

resultados.

El sistema permite obtener los siguientes

diagramas:

- Diagrama presión - volumen

Diagrama abierto

Diagrama abierto expandido

LISTA DE SIMBOLOS

C Carrera del pistón

D Diámetro de la camisa

L Longitud de la biela

PMI Punto muerto inferior

PMS Punto muerto superior

Pmi Presión media indicada

Pc Presión de compresión

Pmax Presión máxima

P Potencia

R Radio de giro del cigueñal

RPM Revoluciones por minuto
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RESUMEN

En este articulo se describe la realización y utili-

zación didáctica de una planta experimental de

simulación del circuito de refrigeración del motor

principal y de la maquinaria auxiliar de un buque.

Sobre ella se pueden desarrollar técnicas de

monitorización y control, permitiendo el seguimiento

del comportamiento del sistema para diferentes

condiciones de funcionamiento.

El prototipo dispone de un conjunto de

transductores de medida, una unidad de adquisición

de datos, un ordenador personal y un conjunto de

actuadores. Las señales procedentes de los

transductores de temperatura y presión, después de

ser convenientemente adaptadas, se introducen a

la unidad de adquisición de datos que se controla

por medio de un PC. Esta unidad, utilizada como

salida, permite también el gobierno de las válvulas,

bombas centrifugas, electroventiladores y elemen-

tos calefactores de que dispone el sistema.

El software empleado está desarrollado en el

entorno DOS, y dispone de una librería de subrutinas

específicas para el manejo de las funciones de la

unidad de adquisición, siendo estas accesibles des-

de cualquier programa escrito en lenguaje QBASIC,

TURBO-PASCAL o C.

Algunas de las prestaciones del prototipo desa-

rrollado son: la visualización de los valores y estado

de las variables del sistema, la obtención de un

modelo experimental del sistema de refrigeración a

partir de su respuesta transitoria, o el estudio del

comportamiento de la planta al aplicar diferentes

lazos de realimentación P.I.D.

1. INTRODUCCIÓN

La introducción de los computadores y los siste-

mas digitales en los procesos de automatización

industrial hace que en la actualidad, para cualquier

profesional de la ingeniería naval, sea imprescindi-

ble un conocimiento de las técnicas de control me-

diante ordenador. Esta es la razón primordial por la

cual se han introducido módulos de experimenta-

ción en los que los estudiantes de Marina Civil

puedan familiarizarse con este tipo de

instrumentación y control digital. La intertase entre

el sistema a controlar y el ordenador se realiza por

medio de una tarjeta de adquisición de datos, a

través de la cuál se tiene acceso a los valores de las

diferentes magnitudes analógicas y digitales de la

planta y se pueden gobernar dispositivos que res-

pondan a señales analógicas o digitales.

El relativo bajo coste y grandes prestaciones de

los ordenadores personales actuales y la amplia

gama de tarjetas de adquisición de datos, desde las

de propósito general hasta las orientadas a aplica-

ciones muy especificas, nos permite disponer de

una herramienta muy potente y versátil para la

monitorización y la regulación de sistemas de con-

trol. Las librerías de subrutinas disponibles para

facilitar el manejo de las mismas, y que son accesi-

bles desde cualquier programa, permiten centrar los

esfuerzos en los problemas propios de la monitoriza-

ción y el control, facilitando la utilización didáctica

del equipo.

El prototipo realizado forma parte del Laboratorio

de Instrumentación y Control de la Escuela Superior

de la Marina Civil de la Universidad de Cantabria, y

sobre él se realizan prácticas de medida de señales

analógicas y digitales, además de estudios experi-

mentales de técnicas de regulación automática. En

este laboratorio se dispone de cuatro estaciones de

trabajo independientes compuestas cada una por
un ordenador personal AT, una tarjeta de adquisi-

ción de datos DT-2808o DT-2801 de Data Traslation,

un osciloscopio de 20 MHz y doble barrido, un

generador de señales y fuentes de alimentación.

Un aspecto importante que se ha tenido muy en

cuenta al diseñar el prototipo es el conjunto de

transductores y adaptadores de señal que se em-

plean en las distintas aplicaciones. De estos se

realiza un estudio de sus características y el trata-
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miento que precisa la señal para poderse r adquirida

y procesada correctamente. También, en algunos

casos, será necesario diseñar los circuitos de poten-

cia que activen algunos de los actuadores de que se

dispone.

H. SISTEMAS DE REFRIGERACION DE LA

MAQUINARIA DE UN BUQUE

Los sistemas convencionales de refrigeración de

la maquinaria de un buque constan normalmente de

dos etapas, una de agua salada y otra de agua

dulce, con regulación de temperatura manual o

automática de la etapa de agua dulce. Estos siste-

mas han evolucionado a medida que se les ha ido

introduciendo los nuevos enfriadores y sistemas de

control existentes en cada momento en el mercado.

Los sistemas modernos de refrigeración combi-

nan varias etapas de refrigeración. Existe una etapa

base de agua salada, que se mantiene a una tempe-

ratura determinada (aproximadamente 30'C), sien-

do las demás etapas circuitos cerrados de agua

dulce controlados a temperaturas diferentes. Este

tipo de sistema de refrigeración es el que en mayor

medida han adoptado los más modernos equipos de

regulación/control que configuran la instalación de

un sistema de refrigeración a bordo de un buque.

El sistema de refrigeración de agua dulce a distin-

tos niveles de temperatura, ha ido sustituyendo

paulatinamente a los sistemas convencionales de

refrigeración por agua salada, a medi-

da que se han ido introduciendo en los

buques maquinarias o elementos que

necesitan un mayor control del estado

del liquido refrigerante en todas sus

condiciones, pero muy especialmen-

te en su temperatura.

Los costos de mantenimiento de-un

circuito de refrigeración de agua sala-

da son mayores que los de ese mismo

circuito en agua dulce, principalmente

derivados de sus efectos corrosivos y

de limpieza de las instalaciones

(enfriadores, cámaras de refrigera-

ción en las distintas máquinas, etc) y

conductos. Por el contrario, los costos

de construcción de los sistemas por

agua dulce son más elevados, puesto que se nece-

sitan diferentes sistemas de refrigeración depen-

diendo de las características de cada maquinaria.

La regulación automática de estos circuitos se

utiliza para controlar las temperaturas de las etapas

de refrigeración así como aquellas constantes que

se consideren oportunas en cada caso. como puede

ser la presión de los circuitos, mantenimiento de

niveles de líquido en los tanques de compensación.

arranque de bombas, acciones de control sobre

elementos interrelacionados con el sistema, etc.

El control de la temperatura convencionalmente

se realiza a través de controladores neumáticos

independientes en cada etapa. En los modernos

sistemas de refrigeración se hace necesario un

control más eficaz e interactivo sobre todas las

etapas de tal manera que al estar escalonadas, no

se produzcan grandes variaciones sobre los valores

consigna. Empleando controladores neumáticos es

muy difícil de conseguir este estado de regulación,

así como mantener unas condiciones operativas

óptimas para las diferentes situaciones de servicio

de un buque y su maquinaria, debido principalmente

a los cambios de regímenes de funcionamiento en

maniobras de arranque, parada, aumento o reduc-

ción de velocidad, etc.

III. PROTOTIPO DE SIMULACIÓN DEL

CIRCUITO DE REFRIGERACION DE LA

MAQUINARIA DE UN BUQUE

En este apartado se realiza una descripción de la

estructura del prototipo que se ha construido en el

laboratorio para la simulación del circuito de ref rige-

ración de la maquinaria de un buque.

Este prototipo consta de dos etapas de refrigera-

ción independientes, como se indica en la figura 1.

Los elementos que componen cada etapa son los

siguientes:

1 1 Etapa de refrigeración.

- Una bomba de circulación con alimentación de

220 voltios de alterna.

- Un enfriador (electroventilador con alimentación

de 12 voltios de continua).

• Una PT100(T1).

• Un termómetro (ti).

40
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2 Etapa de refrigeración.

Una bomba de circulación a 2.900 r.p.m. con

tensión de alimentación de 220voltios de alterna.

Un intercambiador de calor.

Una resistencia de calefacción con tensión de

alimentación de 220 voltios de alterna y consumo

de 1500 watios.

- Un tanque de expansión.

Una válvula mezcladora de tres vías con

servomotor eléctrico proporcional, diámetro no-

minal 15 mm., carrera 14 mm.

- Tres PT100 (T2, T3 y T4).

- Tres termómetros (t2, t3 y t4).

- Transductorde presión de0..6 Bar, ysalida4..20

mA (P5).

- Manómetro de rango 0.6 Bar (p5).

En situación de funcionamiento la 1 1 etapa tiene

la bomba siempre en marcha para enfriar el

intercarnbiadorde la 2 ! etapa. En el supuesto de que

la temperatura a la salida del intercambiador supere

los umbrales de control, se producirá el arranque o

la parada del electroventilador en cada caso ya sea

por mínima o por máxima.

En situación de funcionamiento la bomba de la 2

etapa también estará siempre en marcha, parando

solo en caso de parada de emergencia de toda la

instalación. El calentador en el arranque se pone en

marcha y se producirá su apagado automáticamen-

te si durante el funcionamiento se produce una

elevación de temperatura por encima del umbral de

control. Por el contrario, se realizará un encendido

automático del calentador si se produce una bajada

de temperatura por debajo del umbral mínimo.

La entrada al calentador simula la entrada al

motor principal de un buque, y su temperatura lleva

asociado el valor consigna al cual se desea mante-

ner. Esta temperatura se controla modificando la

posición de la válvula mezcladora, de tal manera

que pase más o menos caudal de agua por el

enfriador para enfriar o calentar el agua respectiva-

mente según sea el caso.

La válvula mezcladora de tres vías está conecta-

da para que en posición de reposo (indicación cero),

esté en posición by-pass, y en posición máxima

apertura (tensión de mando de 8 y .) todo el caudal

del agua pase por el enfriador.

El tanque de expansión o compensación tiene la

doble función de transmitir la expansión o contrac-

ción del fluido producto de su calentamiento o en-
fr iamiento y desaireación del agua, compensando a

su vez las posibles pérdidas dé la instalación. Hay

que considerar que la válvula de salida del tanque

de expansión siempre debe estar abierta con la

Instalación en marcha, así como también es conve-

niente dejar abierta la línea de desaireación

W. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE

MONITORIZACIÓN, VIGILANCIA Y

CONTROL DEL PROTOTIPO DE

SIMULACIÓN

El diagrama de bloques del sistema para la

monitorización, vigilancia y control del circuito de

refrigeración de dos etapas que se ha construido, se

indica en la figura 2. Está formado por los siguientes

elementos: transductores, acondicionadores de se-

ñales de entrada, tarjeta de adquisición de datos,

ordenador personal, acondicionadores de señales

de salida y actuadores.

En la figura se observa que el sistema tiene las

siguientes señales de entrada y salida.

ENTRADAS ANALÓGICAS

1. Temperatura del aguaa lasalidade la 1etapade

refrigeración.

2. Temperatura del agua a la entrada del enfriador

de la 2 1 etapa de refrigeración.

3. Temperatura del agua de mezcla a la entrada del

calentador.

4. Temperatura del agua a la salida del calentador.

5. Presión del agua de descarga de la bomba de la

2 1 etapa de refrigeración.

6. Posición de la válvula termostática.
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SALIDAS ANALÓGICAS

El sistema genera una señal de salida analógica

que se emplea para el control de la posición de la

válvula termostática.
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Figura 2 Diagrama de bloques del sistema de monitorización, vigilancia y control del
prototipo de simulación
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ENTRADAS DIGITALES

El sistema recibe dos entradas digitales denomi-

nadas:

Acuse de alarma. Si está activa indica acuse y

reset de alarma generada por el sistema.

2. Comando M/A de la válvula. Se emplea para

indicar el modo de funcionamiento de la válvula

termostática. Si es igual a "1' el funcionamiento

es manual.

de señal y se incluyen en ella las interfases adecua-

dos para adaptar la fuente de señal al sistema de

medida, la linealización de la señal, su amplificación

para aumentarla relación señal ruido, elfiltrado, etc.

En este sistema disponemos de dos unidades

distintas, una para adaptar la señal proveniente del

transductor de presión y la otra para adaptar las

señales procedentes de las PT 100.

TARJETA DE ADQUISICION DE DATOS

SALIDAS DIGITALES

El sistema produce un total de 5 señales digitales

de salida. Estas señales son las siguientes:

1. ON/OFF electrovent ¡lado r.

2. ONIOFF bombas.

3. ON!OFF calefactor.

4. ONIOFF alarma.

5. ONIOFF emergencia.

TRANSDUCTORES

Se han empleado dos tipos de transductores en la

realización del prototipo: transductores de tempera-

tura y transductores de presión.

Los transductores de temperatura empleados son

termoresistencias. El principio sobre el cual se basa

la termo resistencia es la variación de resistencia

que algunos materiales presentan de un modo ele-

vado al variar la temperatura. La medida de tempe-

ratura se reduce por lo tanto a la medida de la

resistencia.

Los elementos empleados son PT100, que pre-

sentan una resistencia de 100 Q a O °C con una

tolerancia de ± 0,1 12 y una relación temperatura/

resistencia de 0,39 QI°C.

En cuanto a los transductores de presión se ha

empleado un transductor de tipo capacitivo. Estos

se basan en la variación de capacidad que se

produce en un condensador al aumentarla distancia

entre sus placas por la aplicación de una presión. El

transductor se ha instalado en el prototipo para

medir la presión de la bomba de la 2 1 etapa, y tiene

un rango de funcionamiento de 0-6 Bar.

ACONDICIONADORES DE SEÑAL

Las unidades de adaptación de señal convierten

las señales recibidas de los transductores en seña-

les eléctricas de salida de 4-20 mA o 0-5 voltios,

capaces de ser procesadas por la unidad de adqui-

sición de datos.

Las operaciones de manipulación que se realizan

sobre la señal eléctrica del transductor se conocen

con el nombre de acondicionamiento o adaptación

Como unidad de adquisición de datos se emplea

la tarjeta DT2808 de Dala Traslation. Esta es una

tarjeta de bajo costo compatible con PC!XTIAT, con

entradas y salidas analógicas y digitales.

La tarjeta permite realizar conversiones AID, con-

versiones DIA y transferencias digitales de entrada

y salida.

La DT2808 incluye un convertidor AID de 10 bits

para 16 canales de entrada analógicos, así como

dos convertidores DIA de 8 bits que se pueden

manejar independientemente o de forma simultá-

nea. Además controla dos puertos digitales de I/O

de 8 bits cada uno, que se pueden usar separada-

mente para leer o escribir datos de 8 bits, o conjun-

tamente para realizar transferencias de 16 bits.

Incluye también un reloj programable para controlar

los subsistemas AID y DIA.

ACONDICIONADORES DE SALIDAS

DIGITALES

Las salidas digitales generadas por el sistema

alimentan a un buffer cuya misión es aumentar el

nivel de intensidad manteniendo el nivel de voltaje y

protegerel puerto de salida de cualquier cortocircuito

accidental en la salida. Cada una de las líneas de

salida de este buffer está conectada a un transistor

capaz de proporcionar la corriente suficiente para

activar el circuito de actuación correspondiente.

ACONDICIONADOR DE SALIDA ANALÓGICA

La salida analógica de la tarjeta de adquisición

de datos posee un rango de O a 5 y , y el rango de

voltaje para el mando de la válvula es de O a 10 V,

por lo cual es necesario amplificar las señal de

salida analógica en un factor de dos. Con este fin se

ha diseñado y construido un circuito amplificador no

inversor con ganancia dos.

ACTUADORES

Se emplean relés de 12 V para actuar sobre los

siguientes elementos del prototipo: electroventilador

de la 1 1 etapa, bombas de agua de la 1 1 y 2 1 etapa

y elemento calefactor de la 2 1 etapa.

La señal de alarma externa y la señal de emer-
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gencia, que normalmente se conecta al sistema de

vigilancia y al sistema de seguridades respectiva-

mente existentes a bordo, se emplean para activar

a sendos buzzers de 12V.

POSICIONADOR DE LA VÁLVULA

TERMOSTÁTICA

La válvula y servomotor instalado en el prototipo

es del tipo proporcional de acción directa. Al ser una

válvula mezcladora se puede elegir la vía que en

posición de reposo queda en posición by-pass sin

más que cambiar la acción a través de un interrup-

tor. Dispone de posicionador para comando con

reguladores o controladores analógicos con tensión

de mando de 0-10V, manivela para desplazamiento

manual y sentido de acción seleccionable mediante

conector.

V. ESTRUCTURA DEL SOFTWARE

Se ha realizado un software adecuado para res-

ponder a las necesidades que se derivan de la

automatización total de un sistema de refrigeración

para buques mercantes. Estas necesidades se pue-

den resumir en los tres puntos siguientes:

Monitorización continua del sistema

- Vigilancia automática con funciones de alarma y

seguridades.

- Regulación automática para los elementos de

control del sistema.

Si bien se han utilizado las mismas señales de

medida para las tres funciones, hay que tener en

cuenta que a bordo de los buques es necesario

dividirlas y por tanto utilizar señales y programas

diferentes para cada caso, debido tanto a las limita-

ciones propias del buque, que en caso de falla o

avería en un sistema los demás se deben mantener

Operativos, como a los requisitos necesarios a cum-

plimentar para que las compañías aseguradoras

clasifiquen y homologuen cualquier programa de

vigilancia y control en buques.

El programa de vigilancia, control y regulación del

sistema de refrigeración de un buque debe realizar

las siguientes funciones:

- Establecimiento de las temperaturas de las dis-

tintas etapas de r'rrigeración. Estas temperatu-

ras se fijan a unrs valores determinados, defini-

dos en unos valores consigna, para lo cual se

actuará sobre los elementos necesarios.

- Vigilancia y monitorización de todos los

parámetros principaler, del circuito.

• Regulación y control de los elementos del siste-

ma necesarios para restablecer cualquier

desequilibrio en las condiciones fijadas o produ-

cir el arranque/parada del sistema.

En el caso del prototipo de simulación que se ha

construido las temperaturas que se fijan en las dos

etapas de refrigeración de las que consta son las
siguientes:

Ti	 Temperatura salida del agua del circuito l
Etapa.

T2 Temperatura entrada del agua del enfriador 2i

Etapa

T3 Temperatura entrada del agua al calentador

2 4 Etapa.

T4 Temperatura salida del agua del calentador 2i

Etapa.

Estos valores consigna se introducen en la

inicialización automática del programa y se pueden

variar posteriormente en situación de parada o de

funcionamiento del sistema.

En cuanto a la función de vigilancia y

monitorización de los parámetros principales del

circuito, se han elegido los siguientes parámetros (a

los que denominamos "canales") del prototipo:

CANAL 1 = Temperatura de salida del agua de la a

etapa.

CANAL 2 = Temperatura de entrada del agua al

enfriador de la 2 1 etapa.

CANAL 3 = Temperatura de entrada del agua al

calentador de la 2 1 etapa.

CANAL 4 = Temperatura de salida del agua del

calentador de la 2 1 etapa.

CANAL 5 = Presión circuito de agua de la 2 1 etapa.

Cada uno de los canales comprende su denomi-

nación propiamente dicha, el valor actual de la

medida recogida a través de los sensores corres-

pondientes, y los valores umbrales tanto por desvia-

ción mínima como por desviación máxima. Existen

asimismo tres códigos de letra que se anteponen a

estas lecturas en caso de que estén en activo, que

son los siguientes:

A = Indicación de situación de alarma.

F Indicación de fallo del sensor que corresponda.

R = Indicación de canal en reposo con inhibición de

alarma.

Dentro de esta función de vigilancia, existe la

generación de impresión del canal en situación de

alarma junto con los valores y el instante en que se

produjo, y la generación de una señal acústica y

luminosa exterior. Además existe la posibilidad de

generar un archivo de alarmas en el que se recoja la

situación de alarma y el instante en que se ha

producido. Este fichero se podrá imprimir y actuali-

zar periódicamente.

El programa asimismo contempla la posibilidad

de cambiar cualquiera de los umbrales de alarma o

de inhibición de cualquiera de los canales.
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Por último, en cuanto a la función de control, se

actúa sobre los siguieptes parámetros del prototipo:

electroventilador de la 1 1 etapa, posición de la vál-

vula termostática, resistencia del calentador de la 2

etapa y estado de funcionamiento de las bombas de

circulación de las dos etapas. Con estas acciones

se mantendrán las temperaturas TI, T3 yT4 respec-

tivamente en sus valores consigna.

Los canales correspondientes a esta función del

programa son los siguientes:

CANAL 6 = Estado de funcionamiento del ventila-

dor de la 1 1 etapa

denominada "Pantalla introducción constantes de

control", en la cual se realiza la modificación sobre

el canal deseado.

V.1 FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

En la figura 3 se indica cual es la secuencia de

funcionamiento del programa. En la rutina de

inicialización se procede ala definición de variables,

asignación de valores umbrales, valores de consig-

na y control del prototipo, inicialización de la tarjeta

de adquisición de datos y a la habilitación de las

interrupciones.

Indicación: Funcionamiento/Parada

Acción que se realiza: Arranque/para-

da del ventilador.

CANAL 7 = Posición de la válvula termostática 2

etapa.

Indicación: % de apertura y umbrales

alarma.

Acción que se realiza: Visualización

para control

CANAL 8 = Selección control M/A y constantes PID

válvula termostática.

Indicación: Manual/Automático.

Acción que se realiza: Cambio a ma-

nual o automático. Posicionamiento ini-

cial de la válvula. Acción PID según

constantes en activo.

CANAL 9 = Estado de funcionamiento de las bom-

bas de circulación de las dos etapas de

refrigeración.

Indicación: Funcionamiento/Parada.

Acción que se realiza: Parada automá-

tica por baja temperatura o por alta

presión.

CANAL 10= Estado de funcionamiento del calenta-

dor. Indicación: Encendido/Apagado.

Acción que se realiza: encendido o apa-

gado del calentador según valores con-

signa referidos a la temperatura T4.

CANAL 11= Estado de control del sistema de vigi-

lancia. Indicación: Vigilancia/Reposo

que se realiza: Cambio a vigilancia ó

reposo. Temporización para los perío-

dos del lazo de medida y control.

Para simplificar al máximo el manejo del sistema

se ha creado una pantalla de datos en la que

aparecen los 11 canales indicados. Esta pantalla de

datos se actualiza periódicamente a intervalos pre-

fijados en la inicialización (5 segundos) pero modi-

ficables posteriormente a través del CANAL 11.

También existe la posibilidad de modificar los

parámetros de control a través de una subpantalla
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Figura 3. Secuencia de funcionamiento de! programa.

La rutina de inicialización da paso al menú princi-

pal del sistema. Este presenta al operador una

pantalla con seis opciones diferentes como la que

se indica en la figura 4.

LIu	 IAIL]
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ADT	 WWUADOI
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IXCY	 DE. DO DI
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Figura 4 Menú principal del sistema

La opción 1 del menú principal da paso a la rutina

INICIALIZA_ UMBRALES _ALARMA. Esta rutina pre-

senta al operador una pantalla como la que se indica

en la figura 5, donde se puede escoger el canal

cuyos umbrales se quieren modificar. Así por ejem-

plo, si se escoge el canal 1 ('Temperatura de salida

del agua 1 1 etapa") aparece la subpantalla que se

indica en la figura 6 donde se pueden modificar los

umbrales de alarma por alta y baja temperatura o

inhibir/activar la alarma de ese canal.
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La opción 2 del menú principal da paso ala rutina ¡NI CIALIZACIÓN_CTES_CONTROL. Esta rutina presenta al operador una pantalla

corno la que se indica en la figura 7, donde se puede escoger el canal cuyas constantes de control se quieren modificar. Así por ejemplo,

si se escoge Selección control M/A y constantes P10 válvula termostática", aparece la subpantalla que se indica en la figura 8 donde se

pueden escoger el control manual o automático y modificar las constantes proporcional, integral y derivativa de la válvula termostática.
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estas lecturas en caso de que estén en activo y que

indican situación de alarma, fallo del sensor y canal

en reposo con inhibición de alarma respectivamente.

La opción 3 del menú principal da paso al modo

de funcionamiento denominado FUNCIONAMIENTO

-AUTOMÁTICOSISTEMA. En este modo se realiza

la siguiente secuencia: Arranque automático de las

bombas de la 11 y 2 1 etapa, conexión del calentador,

lectura y visualización de los datos del sistema y

realización de las acciones de control y alarma. El

proceso de lectura y visualización de datos y la

realización del control y generación de alarmas se

realiza de forma periódica e indefinida hasta que se

genere una interrupción que hace que el sistema

salga de este lazo infinito.

El sistema presenta al operador una pantalla de

datos como la que se indica en la figura 9. Esta

pantalla se refresca periódicamente cada 5 segun-

dos. En ella se representan para los canales 1 a 5 y

para el canal 7 el valor actual de la medida y los

umbrales fijados de mínima y máxima. y para el

canal 6 y los canales 8 a 11 el estado de funciona-

miento. Asimismo, como ya se dijo anteriormente,

existen tres códigos de letra que se anteponen a

-n:p:l1A'rUt(A ENTIU.l)A ENI1UAi101 5 ETAPA 	 16	 25.3

A	 AA	 ADOR
TI.:Mt'ERATI)A SAMA c Atk:TeAr,re( r )TAI'A	 j5

i'iu:sl N CIJtCL'IT() r

CIL	 DNOKINMION	 t1ADO

Pc'CO de aatcs Oei Ssiema
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La opción 4 del menú principal da paso al modo

de funcionamiento denominado

PARADA — AUTOMÁTICA — SISTEMA. En este

modo se produce la desconexión del calentador y la

parada de las bombas, y se continua reali-

zando de forma periódica la lectura

visualización de los datos del sistema, así 1 HOR

como la realización de las acciones de

control y alarma, al igual que en el modo de 	 Ti

funcionamiento automático, presentando	
:

al operador una pantalla de datos análoga

a la indicada en la figura 9. 	 T3

3

son adecuadas al funcionamiento del prototipo. No

obstante cabe destacar que dependiendo de lo que

el usuario quiera simular en el prototipo se elegirán

las constantes adecuadas.
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La opción 5 del menú principal da paso al

modo de funcionamiento denominado

MONITORIZA FUNCIONAMIENTO. En

este modo se realiza de forma periódica la

lectura y visualización de los datos del

sistema y realización de las acciones de

control y alarma.

Por último la opción 6 de¡ menú principal

(DESCONEXION SISTEMA) permite lafi-

nal!zación del programa.

VI. RESULTADOS

Se ha verificado elfunc ion amiento del sistema de

monitorización, vigilancia y control estableciendo

distintos umbrales de máxima y mínima, y arranque

y parada de tos elementos que componen el proto-

tipo de simulación, encontrando que las funciones

de monitorización y alarma se realizan perfecta-

mente de acuerdo con fas especificaciones defini-

das.

También se ha verificado el funcionamiento del

prototipo en control manual. obteniéndose asimis-

mo las respuestas adecuadas al nivel de comando

elegido.

En cuanto a la función de control del sistema se

han determinado experimentalmente los valores de

las constantes del control PID más adecuadas para

un funcionamiento correcto. Se ha rrocedido de

forma sistemática a modificar las constantes pro-

porcional, derivativa e integral respectivamente, de

forma independiente para determinar cual es la

respuesta del sistema en cada caso y qué valores

son los más adecuados para unos determinados

tiempos de respuesta. Así por ejemplo, en la tabla 1

se indican los valores de los parámetros del sistema

para el caso de una temperatura de consigna de 40

C.

Examinando la tabla 1 se observa que la respues-

ta del sistema es rápida para el mantenimiento de la

temperatura T3 en su valor consigna. produciéndo-

se desviaciones despreciables. Con lo cual se pue-

de decir que las constantes aplicadas en este caso.

VII. CONCLUSIONES

Se ha realizado un prototipo de simulación del

circuito de refrigeración del motor principal y de la

maquinaria auxiliarde un buque. Este equipo forma

parte del Laboratorio de Instrumentación y Control

de la Escuela Superior de la Marina Civil de la

Universidad de Cantabria, y se emplea para el

estudio experimental de las técnicas de regulación

automática con ordenador

Algunas de las prestaciones del prototipo de

simulación desarrollado son: la visualización de los

valores y estado de las variables del sistema, la

obtención de un modelo experimental del sistema

de refrigeración a partir de su respuesta transitoria,

o el estudio del comportamiento de la planta al

aplicar diferentes lazos de realimentación P.I.D.
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ANALISIS NO LINEAL: 	 .. Ç
HERRAMIENTA DE DISEÑO DEL

FUTURO
	

el

Qn este mismo título, un reciente boletín

de Det Norske Ventas analiza los últimosC desarrollos de los métodos no lineales de

elementos finitos para análisis estructural, en los

cuales esta sociedad de clasificación ha jugado un

destacado papel.

Los principales usos del análisis no lineal en Det

Norske Ventas han sido los cálculos estructurales

en la industria off shore y en aplicaciones navales

tales como la verificación de la resistencia residual

M casco y la seguridad en caso de colisión. Los

métodos de análisis no lineal facilitan la evaluación

y verificación cuando los métodos lineales o simpli-

ficados no dan una representación adecuada del

comportamiento físico de la estructura.

Un ejemplo típico es un estudio de implosión del eje

de una estructura de hormigón para la industria petro-

litera en alta mar, cuando la presión exterior del agua

puede producir pandeo de la pared del eje. En este

caso, tanto la no linealidad del material de la sección

transversal de la paredde hormigón, como lano linealídad

geométrica debida a los cambios en la geometría del eje

deben tenerse en cuenta a fin de valorar correctamente

la capacidad de la estructura.

El conocimiento de la resistencia residual es

esencial para el ingeniero y el proyectista, a fin de

asegurar la mayor seguridad estructural. Este tipo

de análisis plantea también requisitos muy elevados

en la herramienta de software no lineal aplicado, con

respecto a su robustez y facilidad de uso

Nos encontramos actualmente en el comienzo de

una cuarta generación de software de elementos

finitos. Se basa en técnicas de programación com-

pletamente nuevas, que incluyen lenguajes de

p rogramación orientados al objeto. Las nuevas téc-

nicas dan una alta modularidad del código y hacen

el mantenimiento y desarrollo más fáciles y econó-
micos.

El software de cuarta generación se adapta tam-

bién rápidamente a las nuevas arquitecturas de

hardware tales como ordenadores en paralelo (con-
currentes) y máquinas de memoria distribuida. Pero

el mayor potencial del software de la cuarta genera-

clon radica seguramente en su capacidad para
resolver una gran variedad de problemas físicos
Comp letamente diferentes, y que implican no solo
mecánica de SolidOS sino también de fluidos, as¡

como procesos térmicos y químicos.

La capacidad de resolver estos problemas com-

binados abre la posibilidad de analizar problemas

que implican interacción entre una estructura y, por

ejemplo, fluidos, productos químicos o calor. En

combinación con los últimos avances en arquitectu-

ra de hardware esta posibilidad puede incluso dar

lugar a nuevas aplicaciones de herramientas no

lineales de elementos finitos tales como:

- aphcaciones de proceso, como por ejemplo flujo

de proceso, degradación material asistida por el

medio ambiente, etc.

- aplicaciones medioambientales, como por ejem-

plo fuga de materiales peligrosos al aire, agua o

suelo.

aplicaciones estructura/fluido como por ejemplo

efectos slamming" y sloshing", comportamiento

de embarcaciones de alta velocidad, etc.

Los nuevos desarrollos en gráficos por ordenador

y visualización son parte importante del software no

lineal de cuarta generación. El análisis no lineal

produce grandes cantidades de datos. Los gráficos

a color o la animación del comportamiento (mos-

trando, por ejemplo, el colapso de la estructura de

una plataforma petrolífera o una colisión entre bu-

ques) pueden ser la única forma realmente eficaz de

presentar los resultados del análisis.

Los futuros códigos de diseño y los requisitos de

los organismos reguladores se basarán cada vez

más en requisitos de comportamiento y criterios de

aceptación, en lugar de basarse en reglas detalla-

das para cada estructura o

componente. El diseño ba-

sado en el comportamiento

será en el futuro la base del

proyecto y construcción de

equipo off shore, buques y

plantas de proceso. La evo-

lución de las herramientas

de software de cuarta gene-

ración y nuevas arquitectu-

ras de hardware contribui-

rán -o incluso llegarán a ser

un requisito previo- al desa-

rrollo de proyectos basados

en el comportamiento.
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NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS
PUENTES DE LOS BUQUES

^2

1

L

a navegación está a punto de experimentar
un cambio revolucionario. En muy poco tiem-
po, el puente de un buque típico podría estar

centrado en un sólo equipo que probablemente está
llamado a convertirse en un elemento tan familiar
como el radar: el ECDIS o sistema de información y
presentación de cartas electrónicas. Básicamente
el sistema funcionaría como un facsímil electrónico

de una carta sobre papel presentada
en la pantalla de un ordenador, con una
marca que indica la posición, rumbo y
velocidad del buque propio en tiempo
real.

El ECDIS, según los expertos, rele-

vará al navegante de las condiciones
tensas y tediosas en que realiza su
labor y le liberará de la tarea de tener
que andar a lo largo del puente mirando
una gran variedad de instrumentos.
Por primera vez, el navegante podrá
saber exactamente donde está su bu-
que en un momento dadoydisponer de
toda la información de navegación en

una sola pantalla.

En su sentido más amplio el ECDIS
es un sistema especializado de orde-

nador que presenta y utiliza una base
de datos de información hidrográfica y geográfica.
La Organización Marítima Internacional (IMO) ha
desarrollado una norma provisional de prestaciones
para los equipos ECDIS, que las autoridades marí-

timas de todo el mundo están analizando actual-

mente.

De acuerdo con IMO, la base de datos ECDIS
debe contener cartas náuticas digitalizadas facilita-
das por una agencia hidrográfica gubernamental, y
formateadas de acuerdo con la norma internacional
de DX-90. Es esta una norma usada originalmente
por oficinas hidrográficas internacionales como con-
venio para intercambiar datos sobre cartas náuti-
cas. Hasta el momento, quienes trabajan en este
campo basan sus esfuerzos en la norma provisional
de IMO, que básicamente incluye:

- La capacidad de almacenar cartas náuticas en
forma de datos digitales y efectuar su presenta-
ción en una pantalla de ordenador.

- Integrarla posición, rumbo y velocidad del buque
en una presentación de carta náutica.

- Permitir la superposición de señales radar de
manera que el navegante pueda ver de un sólo
vistazo ¡aposición y dirección de su propio buque
así como la situación de otros posibles buques u

obstáculos.

- Permitir la actualización de las cartas tan pronto
como se disponga de nueva información, trans-

mitida por un canal especial de lnmarsat.

- Permitir la sustitución o eliminación de la infor-
mación que aparece en pantalla.

La base de datos de la carta náutica electrónica,
ENO, es el corazón de un ECDIS. Los dos principa-
les métodos para establecer una base de datos ENO
son mediante scanning o mediante vectorización.

El scanning es básicamente un proceso óptico,
en el cual lo que corresponde a una fotografía de la
carta náutica es alimentado al ordenador como un
sólo fichero. Esta "fotografía" es la que aparece en

la pantalla.

En la vectorización, toda la información de la
carta-ya sean números, textos, topografía ó marcas

geográficas- se introduce en ficheros separados de
datos o "capas". El ENO vectorizado se compone de

muchos de éstos ficheros individuales de datos,
cada uno de los cuales describe una entidad repre-
sentada en la carta sobre papel. Tales entidades
incluyen contornos del litoral, sondajes, boyas, fa-
ros, etc. El usuario puede acceder a los ficheros y
así actualizar aspectos de la carta de manera muy
rápida. Usando el enlace Inmarsat el ordenador efec-

tuará las actualizaciones de manera automática.su Ii
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SISTEMA ATENUADOR DE LOS
MOVIMIENTOS DEL BUQUE

S

e ha desarrollado en Noruega un sistema de

estabilización llamado Clipper Motion

Dampening System de especial aplicación a

las embarcaciones rápidas, y que algunos han cali-

ficado de "revolucionario".

Este sistema, conocido por las siglas MDS, pre-

tende mejorar las características marineras de los

catamaraneS de alta velocidad en malas condicio-

nes de la mar. Mediante la compensación del impac-

to de las olas sobre el casco, el MDS reduce los

efectos de balance, cabeceo y guiñada.

El sistema recién presentado mejora la comodi-

dad y la seguridad de los pasajeros, a la par que

permite garantizar la regularidad de las salidas,

reduciendo con ello el número de retrasos.

El Clipper MDS comprende los siguientes ele-

mentos principales:

- Aletas ajustables con puntales.

-	 Sistema hidráulico de transmisión.

-	 Sistema de control.

-	 Sensores.

Los puntales se instalan en el extremo de proa de

cada casco, precisamente en aquellos puntos en

que pueden proporcionar un máximo efecto amorti-

guador. Sobre cada uno de los puntales se monta

una aleta ajustable con un área superficial corres-

pondiente a unos dos metros cuadrados.

Los movimientos del buque se miden mediante

sensores, cuyos datos se transmiten a un ordenador

que controla todo el sistema. Este sistema ajusta

constantemente y de manera automática el ángulo

de las aletas, de manera que estas compensan de

modo continuo el movimiento del buque en la mar.

El sistema está proyectado para su instalación en

buques de doble casco de alrededor de 40 metros

de eslora, y es posible instalarlo en buques ya en

servicio.

BUQUE DE CRUCERO "STATENDAM"
CONSTRUIDO EN ITALIA PARA EL

GRUPO CARNIVAL

E

l pasado día 12 de diciembre ha entrado en

servicio un importante buque de crucero, es

decir, un prestigioso producto de la industria

naval italiana, denominado "Statendam".

El buque ha sido proyectado y construido como

buque de cruceros de altura portodo el mundo, apto

para navegar por los canales de Panamá y Suez.

La maquinaria principal es una planta generadora
i ntegrada de alta y baja tensión, basada en cinco
diesel-alternadores accionados por motor diesel de

media velocidad para generación de la potencia

propulsora que consumen dos hélices de paso va-

riable movidas por motores síncronos de corriente

alterna.

El buque cumple con todas las regulaciones inter-

nacionales en la materia, y ha sido clasificado por el

Lloyd's Register of Shipping con la notación de clase

LR + 100 Al  + LMC, UMS ICE CLASS ID Passenger

Ship Unrestricted Service.

Se ha prestado especial atención en el proyecto

y construcción del buque a limitar la generación y

transmisión de ruido. Los niveles de ruido al 95% de
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la potencia propulsora máxima en condiciones nor-

males no deben superar los 50 dB (A) en las suites

M pasaje y camarotes de lujo, 55 dB (A) en cama-

rotes normales del pasaje y 60 dB (A) en espacios

públicos del pasaje. Se cumple la resolución IMO

A468 en todos los espacios de la tripulación y de

trabajo.

El mobiliario y decoración de los espacios públi-

cos del pasaje, camarotes, suites y camarotes de la

oficialidad se han construido de acuerdo con el

diseño arquitectónico. Todas las suites del pasaje y

camarotes de lujo tienen un balcón y baños tipo

jacuzzi.

Los principales espacios públicos para el pasaje

son un salón principal a dos niveles con servicio de

bar y "stage" profesional. Comedor principal en dos

cubiertas y dos restaurantes privados. Sala de reu-

niones y conferencias, cine, galería fotográfica y

cafetería. Biblioteca, sala de juegos, hogar princi-

pal, bar "ocean", casino y club nocturno, tiendas y

boutiques, salón de belleza, gimnasio/sauna y una

zona cubierta por un techo deslizante de gran

vistosidad, con dos piscinas y otros espacios abier-

tos.

La maquinaria consta de una planta diesel-eléc-

trica que satisface todos los requisitos eléctricos del

buque, además de la propulsión principal. A tal

efecto se han instalado cinco grupos generadores

de velocidad media de 6,6 kW a 60Hz. El buque está

propulsado por dos motores eléctricos principales

de 12 MW, del tipo síncrono, alimentado cada uno

mediante un cicloconvertidor a tiristores. Se dispo-

ne de dos líneas de ejes para accionamiento de dos

hélices de paso variable.

Los motores eléctricos principales de 2 x 12 MW
son de estator de doble bobinado, refrigerados por
agua dulce, síncronos y diseñados para control por
ciclo-convertidor entre los regímenes de velocidad
de O a 140 rpm equivalentes a la gama de O a 16,3 Hz.

Los cinco alternadores trifásicos síncronos se
reparten en dos unidades de 12.200 KVA y3 unida-
des de 8.200 KVA a 6.600V, 60 Hz, 514 rpm. Se ha
instalado también a bordo un diesel-generador de
emergencia de 800 kW a 1.800 rpm, 60 Hz, 440 V.

Las características principales del buque de cru-
ceros "Statendam" son las siguientes:
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hE.!PETROLERO "SHUTTLE" DE
95.000 TPM

DE MASA-YARDS PARA NESTE OY

A

primeros de año se ha producido la entrega

de un petrolero de doble casco y 95.000

tpm, para servicio "shuttle" construido en la

nueva factoría de Turku del astillero finlandés Masa

para la compañía petrolífera Neste Shipping.

Es el segundo de los buques de estas

caracterlsticas especiales que se construye en el

mismo astillero y para la misma compañía armadora,

y ha recibido el nombre de "Natura". El primero de

esta serie, llamado "Futura" fue entregado en agos-

to del año pasado.

Este nuevo petrolero de crudos/productos petro-

líferos ha sido diseñado en estrecha cooperación

entre Neste Shipping y Masa-Yards y representa los

últimos desarrollos en tecnología de petroleros y en

seguridad en el transporte de petróleos. Es el primer

petrolero "Shuttle" construido en Finlandia y tam-

bién el único petrolero de este tipo en la flota de

Neste.

El "Natura" ha sido construido especialmente

para transporte de crudo de petróleo desde las

estaciones de carga en alta mar en el Mar del Norte

hasta las estaciones de descarga en Finlandia. Para

efectuar las operaciones de carga de crudo en la

mar, el buque está equipado con una estación de

carga por proa y un sistema de posicionamiento

dinámico.

Todas las regulaciones sobre seguridad vigentes

y todos los requisitos medioambientales, junto con

aquellos que entrarán en vigor en un próximo futuro,

se han tenido en cuenta en el proyecto y construc-

ción de este buque. El casco está reforzado para

navegación entre hielos, y dispone de doble fondo y

doble costado, una característica normal de todos

los buques de la compañía Neste desde principios

de los años 70.

La zona de carga está dividida en siete tanques

de carga y dos tanques de residuos, que están

totalmente protegidos con doble fondo y dobles

costados. Los tanques de carga disponen de mam-

paros longitudinales para evitar el "sloshing". El

sistema de carga permite transportar dos carga-

mentos totalmente segregados.

El sistema de carga está equipado con siete

bombas eléctricas de pozo profundo, con velocidad

controlada por conversores de frecuencia. Este tipo

de sistema de bombeo, utilizado en los dos nuevos

buques de Neste, se aplica por primera vez a un

petrolero para transporte de crudo.

La maquinaria propulsora presenta también im-

portantes novedades. En lugar de la instalación

convencional de un sólo motor diesel de velocidad

lenta, el buque dispone de dos motores de velocidad

media que accionan una sola hélice de paso varia-

ble

Las características principales del "Natura" son

las siguientes:

Eslora total	 242,4 m

Eslora entre pp	 231,2 fi

Manga de trazado	 40,0 m

Punta¡ de trazado	 19,5 m

Calado máximo	 14,5 m

Tonelaje bruto	 51.200 GT

Peso muerto al calado de 95.000 tpm
14,5 m 

Velocidad en servicio 	 14 nudos

Motores principales	 2 x 5.430 kW

Motores auxiliares	 4 x 1.300 kW

Tripulación	 15 - 18 personas
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BUQUE DE INVESTIGACION
COREANO

CON MAQUINARIA DE BAJO
NIVEL DE RUIDO

U

n destacado ejemplo del concepto de planta
propulsora de alto rendimiento y bajo nivel
de ruido puede ser el buque de investiga-

ción "Onnuri", construido en un astillero noruego
para el gobierno surcoreano.

El buque tiene una eslora total de 63,8 metros y
una.manga de 12,0 metros. Ha entrado en servicio
a comienzos de 1992 y está dotado de los más
avanzados equipos para el cumplimiento de su
misión.

La maquinaria propulsora comprende dos moto-
res diesel de 1.160 kW acoplados a una hélice de
paso variable a través de un reductor. A partirde una
toma de fuerza del reductor se acciona un genera-
dor. Para asegurar el alto rendimiento de la hélice y
un bajo nivel de ruido procedente de la misma en las
condiciones de proyecto se decidió adoptar un
reductor con dos diferentes relaciones de engrana-
jes. La velocidad más baja de la hélice se utiliza para
operación a bajo nivel de ruido, mientras que, la
velocidad mayor se utiliza para transmitir a la hélice
toda la potencia del motor. Las especificaciones
técnicas de esta especial planta propulsora son las
siguientes:

Potencia máxima continua 	 x 1.160 kW

Régimen del motor a la PMC	 900 rpm

Régimen de la hélice, velocidad 1	 179 rpm

Régimen de la hélice, velocidad II 	 144 rpm

Diámetro de la hélice	 3.300 mm

Diámetro del cubo	 740 mm

Número de palas	 4

rabie distribución de la misma: el pico de estela de
0,4 en la punta de la hélice era un valor muy bajo.

La hélice se optimizó en relación al rendimiento y
al nivel de ruido en las siguientes condiciones:

Marcha libre	 13,0 nudos 144 rpm

Condiciones sísmicas 	 5,0 nudos 144 rpm

Para conseguir una hélice silenciosa se proyecta-
.ron sus palas sin carga en sus extremos y con un
ángulo "skew" de aproximadamente 40° y se selec-
cionó una relación de área de pala de 0,50.

Se realizaron ensayos de cavitación y medidas
de nivel de ruido en modelo a estala sin que se
observasen síntomas de cavitación en las condicio-
nes de proyecto.

Los ensayos indicaron que hay un gran margen
para cavltaclon incipiente en el lado de presión, lo
que significa que el paso de la hélice puede reducir-
se considerablemente sin arriesgarse a que se pro-
duzca cavitación en el lado de presión. Esto permite
el uso de un generador de cola en una amplia gama
de condiciones de operación.

Las mediciones de ruido a escala real confirma-
ron valores muy bajos para el ruido inducido por la
hélice. El mínimo nivel de ruido se consiguió con un
paso del 80-90%.

Durante las pruebas de mar se consiguió una
velocidad de 15,6 nudos a la PMC, que corresponde
exactamente con la velocidad prevista a partir de los

ensayos con modelo.

Antes de proyectar la hélice
se llevaron a cabo ensayos
con modelos en el Instituto
Noruego de Investigación so-
bre Tecnología Naval. La pre-
dicción de velocidad en prue-
bas mostraba que cabía espe-
rar una velocidad de 15,6 nu-
dos a la PMC y al calado de 4,7
metros.

Las mediciones de estela
mostraban también una favo-

1 Q4
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BUQUES TANQUE ALEMANES
DE LA CLASE 2.000

y

E

l astillero Lindenau, de la localidad alemana

de Kiel, desarrolló y construyó su primer buque

tanque con doble casco hace ya 16 años, y ha

construido desde entonces 15 buques de este tipo

para clientes internacionales. Los nuevos desarro-

llos del astillero, basados en la experiencia conse-

guida al construir más de 30 buques tanque de hasta

25.000tpm culminó el año pasado con la denominada

"clase 2.000" de buques tanque Lindenau. Esta

clase responde alas últimas especificaciones para la

construcción de buques tanque de doble casco que

cumplan con la regulación 13 F de Marpol.

Los documentos de diseño del "buque tanque de la

clase 2.000" han sido aprobados por las sociedades

de clasificación LR, DNV, GL, ABS y BV. Los nuevos

desarrollos cumplen la OPA 90 de los Estados

Unidos y la regla 13 F de Marpol emitida en Marzo

de 1992. Como ejemplo de esta serie tomaremos la

variante de 17,000 tpm, proyectado para llenar el

hueco existente entre los últimos transportes de

productos químicos y petrolíf erosde la clase "Hummel"

(12.000 tpm) y los de la clase "Conge', de 23.000

tpm.

Las dimensiones principales seleccionadas tie-

nen un favorable efecto sobre la estabilidad en caso

de fugas y la resistencia longitudinal, por lo cual

permiten una considerable flexibilidad de carga.

La zona de tanques de carga está dividida por un

mamparo longitudinal central y cinco mamparos

transversales en diez tanques de tamaño aproxima-

damente igual, que totalizan unos 19.000 m. En la

zona de bombas de carga se dispone de dos tan-

ques de servicio con una capacidad total de 200 m3.

Dispone el buque de doce bombas de carga de pozo

Profundo, accionadas eléctricamente, con una ca-

pacidad de 350 M3 /h.

Merece la pena destacar las favorables caracte-

rísticas de la propulsión de estos buques. La baja

resistencia a la marcha y las confortables caracte-

rísticas de balance/cabeceo se consiguen mediante

la selección de las dimensiones principales. Las

buenas características propulsivas están garantiza-

das por sus perfectas líneas de la obra viva, la

Posición seleccionada para la hélice y el gran diá-

metro (5,10 m) de la misma, a pesar de ser una

hélice de paso variable y de fuerte curvatura de las
palas.

Esta disposición de la propulsión proporciona,

segun sus proyectistas, un ahorro de unos 600 kW

sobre diseños de propulsión para buques compara-

bles a velocidades de unos 15 nudos.

Los buques de la "clase 2.000" y 17.000 tpm están

propulsados por motores diesel de cuatro tiempos,

de 6.600 kW a 500 rpm, preparados para quemar

combustible pesado lF-380.

Otra característica notable de la segura y opera-

ción económica de estos buques es la extensa

aplicación de sistemas de control y mando a distan-

cia. Válvulas de carga y lastre con control remoto,

una unidad de tipo radar para medir los niveles en

todos los tanques de carga y una unidad neumática

para todos los tanques de lastre, combustible yagua

potable, un sistema de medición de temperaturas y

calados conectado en línea con el ordenador central

y un sistema centralizado de control y alarma son los

principales elementos que garantizan el alto grado

de seguridad y automatización.

:T
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LOS CONTRATOS DEL MES

ri-lla
Resumen de las contrataciones de buques más importantes anunciadas por astilleros de todo el mundo

durante Enero de 1993:

Astillero	 Armador	 N ' y Tipo de Buque	 Tamaño	 Entrega

Imabari (Japón)	 Quality Tanker, Liberia	 Petrolero	 91.500 tpm	 12-93

Minami Nippon (Japón)	 Mitsui OSK Lines, Japón 	
2 x portacontainers

1.200TEU	 618-93polivalentes

Oshima (Japón)	 Malaysian International	
3 x bulkcarriers	

43.000 tpm	 94con medios de carga

Shikoku (Japón)	 Sin determinar, Japón	 Frigorífico	 525.000 p3	 11 -93

Daewoo (Corea)	 NVA Hamburgo, Alemania 	
2 x portacontainers	

1.400TEU	 316-94con medios de carga

Hyundai (Corea)	 Malaysian Intemational 	
3 x bulkcamers	

43.000tpm	 316-94con medios de carga

Wamouw Werf	 1.400 TEUt (Alemania)	 Sin determinar, Alemania	 portacontainers	 6-9419.000 tpm

684 TEUSchichau (Alemania)	 Conti Reederei, Alemania	 4 x portacontainers 	
1.	

93194
23.500 tpm

Arminius Werke (Alemania)	 WS & Onega River, 	 4 x cargueros fluv. 	 2.300 1pm	 93/94

Slocznia Gdanska (Polonia) 	 Latvian Shipping, Letonia	 6 x frigorÍficos	 400.000 p3	 6112-94

000 GTMasa-Yards (Finlandia)	 Nippon Yusen Kaísha	 buque de cruceros	
47.	

4-95
960 pasa¡.

000 GTFincantieri Monfalcone (Italia) 	 Carnival, Estados Unidos 	 buque de crucero	
95.	

10-96
2.600 pasaj.

Cantiere Navale Pesaro (Italia)	 Cispa Gas, Italia	 LPG	 7.000 m3	2-94

Nuovi Cantiere Apuania (Italia)	 Fin beta, Italia	 "product tan ker' 	 6.500 1pm	 -

Ateliers et Ch. du Havre (Francia) 	 CGM, Francia	
buque de investigación	 4.900 GT

94
y suministro ártico	 160 pasa(.

Halter Mari	
buque de investigación 	 3.300 despl.	

1-96 1ne (Estados Unidos) 	 Marina Norteamericana 	
oceanográfica	 273 pies

COMENTARIO:

La contratación internacional en enero presenta
un carácter muy especializado. Siguen brillando por
su ausencia los encargos de VLCC, y han desapa-
recido también prácticamente los portacontainers
de gran tonelaje. Abundan por el contrario los pedi-
dos de buques especiales de tonelaje pequeño y
medio.

Destacan principalmente dos encargos de bu-
ques de crucero: el de NYK al astillero Masa y el de
Carnival al astillero italiano Monfalcone, con el pedi-
do del que se considera el mayor buque de cruceros
hasta el momento.

Es importante también el pedido de seis buques

frigoríficos al astillero polaco de Gdansk por parte de
un armador lituano.

A señalartambién los encargos de portacontainers
y bulkcarriers de tonelaje medio dotados de medios
propios de carga, entre los que sobresale el pedido
de Malaysian Internacional: media docena de bu-
ques de 43.000 tpm repartidos a partes iguales
entre Corea y Japón.

Como corresponde a épocas bajas de pedidos,
se producen también los encargos de buques de
investigación oceanográfica parta entidades oficia-
les de Francia y Estados Unidos a astilleros de sus
propios paises.



AWES CREARÁ UN GRUPO PARA
BARCOS PEQUEÑOS

E!G

ran Bretaña y España han lanzado la propues-

ta de crear un denominado Grupo de Buques

Pequeños dentro de la estructura de la Asociación

de Constructores Navales de Europa Occidental,

AWES. Se está preparando una propuesta formal y

un borrador de constitución del grupo, que se espera

sean discutidos en la próxima reunión general que

tendrá lugar en junio en la localidad portuguesa de

Viana do Castelo.

ENCARGO RÉCORD DE ROYAL
CARIBBEAN

L

a compañía armadora Roya¡ Caribbean Cruises

confirmará próximamente el mayor encargo de

buques de crucero hasta ahora cursados. La com-

pañía ha firmado recientemente una carta de inten-

ción para construir hasta tres grandes buques de

crucero en Francia, por un importe total próximo a

los mil millones de dólares. Se espera que hacia

Febrero o Marzo el astillero francés Chantiers de

l'Atlantique confirme este contrato. Cuando esto ocurra,

10.500 camas (es decir un 10% del total) se añadirán a

la capacidad de los buques que hasta ahora operan o

están próximos a entraren servicio en el Atlántico Norte.

PRÓXIMO CIERRE DEL LISNAVE

U

no de los mayores astilleros de reparaciones

del mundo, la factoría de Lisnave en Margueira,

cerca de Lisboa, está próxima al cierre. A pesar de

su buena situación geográfica, el astillero se ha visto

cada vez más afectado por la fuerte competencia

internacional, y sus pérdidas para 1992, que se

conocerán próximamente superarán los 60 millones

de dólares. La prensa portuguesa sugiere que

Lisnave está considerando concentrar su actividad

de reparaciones en el astillero Solisnor, de Setúbal,

y dedicar los terrenos de Margueira a un desarrollo

urbanístico.

FALTA DE APOYO PARA LA
UNIVERSIDAD MARÍTIMA

E

l futuro a largo plazo de la Universidad Marítima

Mundial, WMU, con sede en Malmoe, Suecia

está todavía poco claro, a pesar de las repetidas

llamadas de los gobiernos y la industria naviera en

petición de ayuda financiera. El pasado año, el

presupuesto de la WMU sufrió un recorte a la mitad

de la contribución que realiza el Programa de Desa-

rrollo de Naciones Unidas,

ENTREGA DEL PRIMER VLCC
JAPONÉS DE DOBLE CASCO

A
caba de ser entregado el buque "Arosa", de

291.380 tpm, que es el primer VLCC de doble

Casco construido en Japón. El "Arosa" incorpora un

doble fondo y tanques laterales de lastre en toda su

sección de carga, con lo cual cumple la OPA norte-

americana y las estipulaciones Marpol. El buque ha

sido construido en la factoría de Ariake de Hitachi

Zosen para una naviera griega con sede en Londres.
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USCG RECOMIENDA SUAVIDAD EN
LA APLICACION DE OPA 90

L
as autoridades marítimas norteamericanas pa-
recen estar adoptando un cambio radical de

criterio en cuanto a los requisitos del denominado
Plan de Respuesta del Buque contemplado en la Oil
Pollution Act de 1990. En una declaración imprevis-
ta, el Servicio Norteamericano de Guardacostas,
USCG ha recomendado que se adopte una posición

menos estricta con los armadores y operadores
cuyos buques no cumplan el plan de respuesta estable-
cido en la OPA 90. Este voluminoso plan, que es uno de
los más complejos y confusos mandatos de la OPA, ha
resultado ser el segundo factor en importancia econó-
mica de aumentodecoste para los armadores después
de la propia adopción del doble casco.

LA COMISIÓN EUROPEA REFUERZA
EL PAPEL DE IMO

S

egún la Comisión Europea, la Organización
Marítima Internacional IMO debe jugar un pa-

pel de mayor importancia. Esto es parte de la cam-
paña de la CE para elevar el nivel de calidad y
seguridad de los buques que operan tanto en aguas
comunitarias como internacionales. La iniciativa vie-
ne a ser una respuesta a los recientes casos de

accidentes de petroleros con gran incidencia
ecológica ocurridos en aguas comunitarias. La CE
ha prometido reforzar la seguridad marítima traba-
jando en estrecha colaboración con lMO, (en cuya
organización la CE tiene el status de observador sin
derecho a voto) en lugar de hacerlo colaborando
individualmente con cada uno de los países miembros.

Nuevo Diseño
alta Demanda y

suministro "just in time"

Westfalia Separator
lo consigue

WESTFALIA
SEPARATOR

Siempre con Rumbo

Westfalia Separator Ibérica, S.A.

UNITROL
¡ Una para Todo!

Apartado Correos 187, Tef. 93-8494211, Fax 93-8494447 E-08400-Granollers (España)
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GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS

GUASCOR, EXPORTA MOTORES Y TECNOLOGÍA

GUASCOR, S.A. se fundó en 1966 como empresa comercializadora, pasando más tarde a ser fabricante, gracias a su
espíritu emprendedor y a sus constantes inversiones en nuevas tecnologías para mantener sus productos en primera
fila respecto a su nivel técnico, y calidad se refiere, esto ha permitido a GUASCOR llegar a ser líder en el mercado

marino español (dentro de su gama de potencias) y que esta empresa exporte su tecnología a Estados Unidos,
a uno de los más importantes fabricantes de motores de ese país.

Esto no es muy usual, pero GUASCOR, dedica un gran esfuerzo en potenciar su propio departamento de INVESTIGA-
CIÓN Y DESARROLLO, investigando en nuevos productos, actualizando y mejorando ¡os existentes, para cubrir las necesi-

dades cada vez más exigentes del mercado, tanto nacional como de exportación.

GUASCOR, dispone de una gran red de servicios post-venta lo que le permite ofrecer un servicio rápido y de calidad,
garantizando el servicio y los recambios a sus usuarios.

GUASCOR, MOTORES Y
SISTEMAS

Esta empresa no sólo fabrica y ven-
de motores, ya que su filosofía es
"MOTORES Y SISTEMAS".
GUASCOR, suministra al usuario, el
"PAQUETE COMPLETO", ya que el
usuario necesita cubrir una necesi-
dad, que su barco tenga un tiro deter-
minado para el arrastre, o que alcan-
ce un número determinado de millas.

El Departamento de aplicaciones
marinas de GUASCOR, se ocupa de
recopilar la información necesaria para
realizar el estudio de propulsión.

En esta etapa hay una estrecha co-
laboración con el futuro usuario, el
cual aporta la información necesaria,
si hace falta ampliar ésta información
los técnicos de GUASCOR se despla-
zan hasta el barco para obtener las
diferentes medidas y características
específicas del barco en cuestión.

Una vez recopilada y contrastada
toda la información necesaria, este
Dpto. realiza el estudio de propul-
sión, definiendo los diferentes ele-
mentos que compondrán el "SISTE-
MA DE PROPULSIÓN", (MOTOR ±
REDUCTOR + LÍNEA DE EJE + HÉ-
LICE + TOBERA).

De esta forma el usuario dispon-
drá de una garantía única así como
de un único servicio, lo que propor-
cionará una mayor seguridad.

Este mismo criterio se puede adap-
tar al proceso de diseño de un equipo
auxiliar.
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Centro lllt'can izado bloques,
detalle.

Línea de montaje de motores serie "E".

Cc?¡ truI ¿fu ¿alidad

SISTEMA DE PRODUCCIÓN

GUASCOR, tiene sus instalaciones
fabriles en Zumaia (Guipúzcoa), és-
tas están dotadas de maquinaria es-
pecializada y versátil, con métodos
de fabricación estudiados y normali -
zados junto a un equipo joven y cua-
lificado hacen de GUASCOR, una em-
presa dinámica y de vanguardia. La
calidad final de los equipos
GUASCOR, está garantizada por un
sistema de calidad que gestiona la
misma en los campos de:

Aprovisionamiento, Fabricación,
Montaje, Pruebas, Expediciones y
Garantía post-venta. Utilizando para
ésto, medios propios y los servicios
de laboratorios especializados.

GUASCOR, VOCACIÓN
EXPORTADORA

GUASCOR, en 1992 exportó el 45%
de su producción, esto es el fruto de
su constante esfuerzo por abrir nue-
vos mercados y de su buena calidad
de producto, una muestra de esto es
la gran penetración en el mercado
pesquero de ITALIA donde hoy en
día GUASCOR es el primer suminis-
trador de motores diesel propulsores,
en su gama de potencias, y la asisten-
cia a ferias en el extranjero, a modo
de ejemplo podemos citar las que
participó en 1992.

Ancona (Italia), Sea-Mer (Marrue-
cos), World Fishing (Dinamarca),
Aliia (Grecia), Nantes (Francia).

Filda (Angola), Sinaval-Eurofishing
(España), Feria mt, de la Habana
(Cuba).

APLICACIONES
5.556 CV GUASCOR, EN EL

ATUNERO CONGELADOR "ELAI-
ALI"

Recientemente ha sido entregado
el último atunero congelador cons-
truido en España, este barco está equi-
pado con las siguientes "SISTEMAS".
GUASCOR.:

3xF480TA-SG

Estos tres equipos pertenecen a la
Serie F de GUASCOR,. se trata de
motores diesel marinos auxiliares de
16 cilindros en V. De 1150 CV a 1500
r.p.m. cada uno.
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2xE31 STA2-SG

Banca dc pruebas producción

Centro mecanizado bie

Estos dos equipos pertenecen a la Se-
rie E de GUASCOR, se trata de motores
diesel marinos auxiliares de 12 cilindros
en V. De 668 CV a 1500 r.p.m. cada uno.

1xE318TA2-SP+ R-300 (6/1)

Este equipo pertenece ala Serie E de
GUASCOR, se trata de un motor diesel
marino propulsor de 12 cilindros en V.
De 770 CV a 1800 r.p.m. para la propul-
sión de la Panga.

DIVERSIFICACIÓN DE
PRODUCTOS Y MERCADOS

GUASCOR, consciente de que el mer-
cado marino no es constante, hace tiem-
po que comenzó a diversificar sus pro-
ductos a diferentes mercados.

Actualmente dispone de motores a gas
de tecnología propia, estos equipos son
aplicados en el mercado industrial para
la COGENERACIÓN, donde se aprove-
cha la energía eléctrica generada por el
alternador, más la energía térmica del
motor (temperatura gases de escape, tem-
peratura del agua de refrigeración, tem-
peratura refrigeración aceite...) que se
utiliza en el proceso de producción re-
duciendo sensiblemente los gastos de
explotación de la planta.

Los grupos electrógenos diesel de
emergencia es otro producto que tam-
bién fabrica y comercializa GUASCOR,
a modo de ejemplo podemos citar que,
suministró los grupos electrógenos de
emergencia a EXPO'92 y OLIMPIADA
DE BARCELONA, esto refleja que los
productos de GUASCOR son de gran
fiabilidad ya que cumplen con las espe-
c i ficaciones más exigentes.
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ajo el lema "Ship"
production and ship
procurement" el sector
naval europeo analizará

su situación en el ámbito comunita-
rio.

La Confederación de Asociaciones
de Ingenieros Navales de Europa
Occidental (West European Co-
operation in Marine Technology) ce-
lebrará en Madrid, del 20 al 22 de
octubre próximo, la "WEMT'93
Madrid Conference".

Por primera vez en su historia esta
asociación profesional europea, inte-
grada por 12 asociaciones nacionales
de 10 países diferentes, asume el reto
de convocar una Conferencia capaz
de definir el estado actual y perspec-
tivas de futuro, a nivel europeo, de
un sector industrial tan importante
para la economía, como es el de la
construcción naval.

La Asociación de Ingenieros Na-

vales de España (AINE), que preside
Juan Antonio Alcaráz, es el organis-
mo encargado de organizar este acon-
tecimiento, en el que participarán más
de 200 profesionales de toda Europa
y en el que intervendrán 40 ponentes
y panelistas de reconocido prestigio
internacional. Además estarán presen-
tes representantes de importantes fo-
cos de construcción naval de Asia y
América.

La experiencia profesional de los
asistentes, adquirida en puestos de
responsabilidad en empresas y cen-
tros de producción hará que los deba-
tes de la Conferencia WEMT'93 ten-
gan un carácter eminentemente prác-
tico y ligado a la realidad del sector.

Bajo el lema "Ship production and
ship procurement" (Producción y
aprovisionamiento en construcción
naval), la Conferencia realizará una
revisión y análisis crítico de las innova-
ciones relativas al proceso productivo
en este sector en su concepto integral,

desde el proyecto a la financiación.

Métodos y tecnologías de produc-
ción, técnicas de marketing y finan-
ciación, calidad total y productivi-
dad en los procesos. Todos estos as-
pectos serán analizados como herra-
mientas absolutamente necesarias
para alcanzar y mantener una posi-
ción competitiva de la industria.

La Conferencia WEMT'93, auspi-
ciada por las Asociaciones y Orga-
nismos más importantes de Europa,
constituirá un foro privilegiado para
el contacto entre las mismas, así como
para la exposición en su presencia de
las particularidades del sector den-
tro del contexto de las últimas ten-
dencias comunitarias.

La Escuela Técnica Superior de In-
genieros Navales de Madrid, en la
Ciudad Universitaria, acogerá las jor-
nadas de la Conferencia WEMT'93,
cuya Presidencia de Honor ostenta
S.M. El Rey Juan Carlos 1.

N9'Lfl'-If
Tenemos los pies en Europa...

VAME
y nos proyectamos hacia Iberoamérica

¿-4

mejor revista técnica de

"Ingenierí4 Naval" en lengua

española.

Un anuncio en nuestra

revista se lee entre los

profesionales del sector

y en los despachos más

importantes de todo el

mundo.
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Amalio Sánchez y Antonio Crucelaegui obtuvieron el premio y medalla, y Gonzalo Pérez Gómez y Juan González Adalid,

medalla

ENTREGA DEL PREMIO

GREGORIO LÓPEZ-BRAVO 1992

E

n el marco inigualable de la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales de
Madrid y bajo la presiden-

cia de D. Enrique Sendagorta, del Ins-
tituto de Educación y Formación, D.
Javier López-Bravo, D. Emilio
Llorente, Presidente del Instituto de
Ingeniería de España, D. Alejandro
Mira, decano del Colegio y director
de la Escuela y D. Juan Alcaraz, pre-
sidente de la Asociación de Ingenie-
ros Navales de España; tuvo lugar la
entrega del premio Gregorio López
Bravo, al mejor trabajo de investiga-
ción realizado en el campo de la Inge-
niería Naval, a lo largo del año 1992.

La ceremonia de la entrega, que
tuvo lugar en el salón de actos de la
ETSIN y que contó con la asistencia
de numerosos público, empezó a las
siete de la tarde del día 18 de febrero,
Con un minuto de silencio en memo-
ria de Gregorio López Bravo de quién
al día siguiente se cumplían 8 años de
sil "Necesitarnos agra-
decer de este modo su constante la-
bor en pro del Colegio y de la Escuela

y debemos continuarsu ejemplo como
profesional y corno persona", dijo al
inicio del acto. D. Alejandro Mira.

Más tarde se recordó la trayectoria
de este premio, dotado en la actuali-
dad con dos millones y medio de
pesetas y una medalla conmemorati-
va. El premio Gregorio López Bravo
tue en un principio pensado alampa-
ro de una fundación que llevara su
mismo nombre, pero ante las dificul-
tades surgidas para llevarlo a cabo,
tue el COIN (Colegio Oficial de Inge-
nieros Navales) el que asumió la crea-
clon del premio El COIN cuenta con
el inestimable patrocinio del Institu-

to de Educación e Investigación, enti-
dad que actualmente preside D. Enri-
que Sendagorta Aramburu y que en
SU día, cuando se fundó, fue presidi-
do por D. Gregorio López-Bravo.

D. Alejandro Mira recordó como
1985 fue el primer año que se conce-
dió este galardón recayendo en aque-
lla ocasión en D. José Luis Martínez~
Rubio. En 1987, primer año que cola-
boraba el lEl con el COIN, se le con-
cedió a D. Gerardo Polo Sánchez.
Como dato interesante cabe reseñar
que un ingeniero aeronáutico, D.
Manuel Sendagorta recibió entonces
una mención especial por sus traba-
jos en torno a las investigaciones
hidrodinámicas aplicadas al campo

de la ingeniería naval.

El año siguiente, los premiados fue-
ron Luis Asenjo y Alvaro Zurita y en

1989 José Antonio Lagares. Pero fue
en 1990 cuando al declararse desier-
to, se cambiaron las bases de la con-
vocatoria. El premio pasó a ser bienal

V el nivel de los trabajos presentados
subió de calidad al contar los concur-
santes con más tiempo para prepa-

rarlos.

En el transcurso del acto, se agra-
deció también la colaboración del Ins-

tituto de Educación e Ingeniería que
en la actualidad preside D. Enrique
Sendagorta y que ha hecho posible a
lo largo de estos años el mantenimien-

to y la mejor dotación del premio.

Una vez relatada la historia del pre-
mio ' hechos los agradecimientos
pertinentes el secretario del Jurado,

D. José María Losada le yó el Acta,

desvelando así los nombres de los
ganadores de este año: D. Antonio
Crucelaegui v D. Amalio Sánchez,

por sil 	 "Diseño y desarrollo

de un sistema integrado de control
de producción en un astillero de tipo

medio".

También se concedió la medalla
Gregorio López-Bravo, al trabajo pre-
sentado por D. Gonzalo Pérez Gómez

y Juan González Adalit, quienes de-
mostraron gran calidad en sus inves-
tigaciones sobre propulsión marina,
estudios de gran valor para el pro-
greso de la ingeniería naval en el fu-
turo.

Antes de la recogida de los pre-
mios, tomó la palabra D. Antonio
Crucelaegui. Empezó agradeciendo
su colaboración a los que de un modo
u otro habrían participado en el tra-
bajo, así como su presencia a los asis-
tentes al acto. En sil pero bri-
llante exposición, recorrió los distin-
tos puntos de la tarea premiada: Un
astillero de la Ría de Vigo con 350
personas que trabajaban corno mano
de obra de forma directa, y otras tan-
tas -hasta 900- que lo hacían por con-
tratas.

En la aplicación del plan de control
de producción, se tuvo en cuenta que
el astillero tenía desde hace tres años,
un contrato especial de producción
de varios barcos para Rusia.

Los plazos eran mu y ajustados y
de alguna forma, la planificación lle-
vada a cabo hasta entonces resultaba
a todas luces insuficiente. Se plantea-
ba un reto de producción y por otra
parte se exigía una verdadera obra
de ingeniería financiera, ya que las
cuentas y disponibles de la sociedad
eran liberadas con la presentación de
los justificantes de avances en la obra.
Además el contrato suponía una car-
ga de trabajo que el propio astillero,
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con su personal habitual, no podía
afrontar y que con un número total
de trabajadores mayor-dos veces más
del ordinario gracias a las contratas-
se planteaba la necesidad de cambios
en la gestión de sus recursos huma-
nos.

Otro aliciente al cambio de la pla-
nificación era la posibilidad de obte-
ner subvenciones. Desde hacía tres
años la gerencia del sector naval, or-
ganismo del Ministerio de Industria,
venía impulsando el desarrollo de
proyectos de investigación y desa-
rrollo y mejoras en estructuras tecno-
lógicas en planta e instalaciones de
distintos centros industriales.

Todo este panorama alentó la deci-
sión final del cambio urgente en el
astillero. Este se encontraba con una
plantilla de edad muy avanzada (po-
cos contratos nuevos y escasas jubila-
ciones anticipadas), la rotación inter-
na del personal era escasa dado que
el sistema de trabajo se basaba en la
especialización, los procesos de
reconversión del astillero estaban en
su punto álgido y los directivos se
sentían sometidos a un estado de
stress permanente debido a los pla-
zos que impepinablemente había que
cumplir.

En cuanto a la planificación en sí,
había que tener en cuenta la inestabi-
lidad de los procesos productivos,
centrada prácticamente en todos los
temas importantes, como son los pla-
nos y la documentación técnica, los
acopios y las contratas exteriores. Ni
los planos iniciales fueron los defini-

DATOS

- EXPERIENCIA PREVIA FN '1 ANIFICACION

- EXPERIENCIA PREVIA EN ..A MPLAWACION DF SISTEMAS DF
CONTROL DE (DESTION

- CONTRATO ESPECIAl (SFRIF DF RUQUES PARA EXPORTAOON)

- OPORTLROADES DE SIJ8VENCION

- DIF1C)J1ADES DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO
CE IP1V)RMIICION Y CONTROL

* PViIa de edad avendada
• PoTaden rIleina Casi nula
* lalUacHA de eNtrAs casI peorenenle err loo

cUaTros dlreCA005

- INESTABILIDAD DE LOS PROCESOS

• PLANOS	 CNPU,00
• ÁCOROS	 A C0riN0N

-CON TRATAS

tivos, y esto es crucial tenerlo en cuen-
ta porque de todos es sabido que los
planos dan origen a las listas de ma-
teriales con la que luego se hacen
pedidos de los distintos materiales y
suministros, ni los acopios lo eran ya
que muchos suministradores quebra-
ban.

ALGUNOS 1-RENTES DE LA FLANIFICACION

- .A RSTR4T0001 DE UN POESUPJESTO PARA LAS OBRAS

- .A ELABOFIACON DE DOCUMENTACIOP. TSCMCA EN °LA2OY CALIDAD

A TESTION Y PLAN FICACION DE LOE ATOROS

- LA CUESTEN Y PLAN FICACION DE LOS RECURSOS FlECOS Y RUMANOS

- LA DEST!ON Y PLAN FICACION DE LAS MAGNITUDES ECONOMICAS

- EL SED MIENO YCONTROL ACTUALIZADOS DE LOS PUNTOS
AS TEAJOR ES

Algunos frentes a tener en cuenta
en la planificación del astillero, fue-
ron los presupuestos para obras y el
seguimiento de la misma, la elabora-
ción de la documentación técnica, la
gestión y planificación de los aco-
pios, la gestión y planificación de re-
cursos físicos humanos del astillero,
y la gestión y planificación de magni-
tudes económicas, entendiendo fun-
damentalmente los costos de deter-
minadas decisiones con fecha y plazo.

El control y conocimiento actuali-
zado de todos estos puntos resumen
de alguna forma la problemática en
la que estaban inmersos. Teniendo
todo esto en cuenta y que el astillero
quería hacer frente a esta situación se
marcaron unos objetivos muy claros:
conocimiento actualizado de la evo-
lución de la obra en curso, que sirva
de soporte a una toma de decisiones,

OBJETIVOS

CONCE MIENTO ACTLAJJZADO DE LA FYCLUCION SE LA DellA EN CURSO

sapote o A torna do d,Ientn

- - - A ACLBkZ.r,a, Ca pteÇIPtS4lUS

APTJOSECHAUIENIO OIr j)S RETUBOOS PII000CIPdOS

.ASEC'OJ Y DONSOLIOACION DE DATOS CON lOS

SISE~ DE GESTTON

y que sirva también para actualizar
los presupuestos que inicialmente sir-
vieron para contratar esos barcos;
aprovechamiento de los recursos pro-
ductivos, es decir la optimización de
los recursos que en cada momento el

astillero tiene y por último la integra-
ción de todos esos datos con los dis-
tintos sistemas de gestión.

CRITERIOS

APROVECHAR LA ESTRUCTURA OITQARCZAT.VA Y LOS SISTEMAS DE

INJOAMUCWN EXISTENTES

SI10PUCI000 INFORI.TATICA (PARA LOS USUARIOS)

IrITDGRA000I DE SAYOS )CONSISTENCIBE

SIJEDMDIX EL PROYECTO EN MODIJLOS O SIlOS SEMAS

CON SENTIDO PROPIO

En cuanto a los criterios utilizados,
éstos pueden resumirse en: aprove-
chamiento de la estructura organiza-
tiva y de información ya existente,
búsqueda de la máxima simplicidad
informática para los usuarios a quie-
nes les resultaba muy difícil enfren-
tarse a su edad a este nuevo aprendi-
zaje, integración de datos y subdivi-
sión del sistema en módulos o subsis-
temas con sentido propio (documen-
tación técnica, gestión de redes, pla-
nificación de materiales, de trabajo y
de costos).

Para hacer más explícitas y gráfi-
cas sus explicaciones, el señor.
Crucelaegui mostró en distintos cua-
dros, el plan de implantación de este
trabajo en un calendario de hasta doce
y catorce meses y que fue presentado
para obtener la subvención del mi-
nisterio antes aludida. En estos cua-
dros podía leerse perfectamente tan-
to el plan teórico de implantación
como la evaluación de resultados en
un momento dado.

La realidad de este plan se vio lue-
go reflejada en otros gráficos, que
recogían un plazo de hasta dos años.
Un tiempo más largo con respecto al
proyecto anterior, que Crucelaegui
justificó como necesarios para llevar
a cabo tareas de perfeccionamiento
en esos mismos sistemas: producción
de planos, planificación de redes, pla-
nificación de materiales y planifica-
ción de costes.

En resumen, el trabajo premiado
contenía también planos en los que
podía verse el buque descompuesto
en unidades de fabricación por dis-
tintos niveles: las obras del astillero,
todos los buques, las tareas de acero
y armamento, las unidades bloques,
las unidades zona y las unidades de



IiiI

OSO OC SLAYI10000 Da 301DM OC PU.A1 7211001

DONAN III El lO 6

IIilií1 Ti 	 iJ'lí1
II É'Ñ4!iii1niir

*ornncioÑ 01100001172 AL ASTOLOflO.

1.3 IMPI.&VTACJODI 123. I'AIZURTD.
4.3 310ASL0013 CRITWOO 03 LTIU300IOO.

LS MANUAL DCI. ESCAlIO.

E- LTtWM000 E IKFIS000CITIIS-SI007JIA.
II DECUIIENTACIOD TECNICG.

44

SS rtnTIflCAfloN DDOTDE.
1	 --1

.. ENlACES Golf OIOTWÑAS IAYORMAIICES *00313110.

7 . EVAUJAØOPI Y EPOCJL000ES.

OLLO OC IMJIAOSTOCIOI ERO 3111014 DR PIAZIDRCAYURI 121411

AIIALIILZZITIJACIOO Y SIDrOMA! 03.11)5110

2.- I515000TIUCTOICS 010ANIOATIVA 	 3
LS NORMAS Y P00010IMIOET0R
Ci CATALOGO DII PROCREES IlE TIOJI055

ZA DISEÑO 0002*01 lASO FIL 110570.

3. rsTuIIcrUNN 33017.0 Da SISTEMA III ?LANIIICACION.	 fl i MIS RaS NOS SCSI
2.3 00010IcION DO 515*1.73 00100.
3.2 DEO1SICION ID DOÑEE A RLOOUNOUSI05005.

.1- 4001 .L01100 ARnIlLO NL .557ILS.000.

U . RNTEORACIOII E mRrwn0001 DCI. 0031100*.

RE pLAOInEn1100 DO LOS PROCESOS 73000701503.

34 6000300100133RO.
Di IIL100CAEIOO DoIS01r11.
LS PI_NO ESCORAS OLE *STRLLESO.

4.- 0113.0011 ClIN DISTRaES I5005MATICOS CORONIOS

7.. S4NLUALIOS O I000LT4001.

CODIFICACIÓN EN BLOQUES DEL CASCO

CODIFICACIÓN EN ZONAS DEL BUQUE

trabajo con sentido productivo que
se entregarían al taller. Actualmente
nos encontramos que este nivel 3 de-
saparece y con él el concepto de acero
y armamento, pasando a trabajar con
el concepto de bloques zona. En dis-
tintas planillas se mostró al público
como esas zonas correspondían a pla-
zos temporales y a unidades de tra-
bajo bien determinadas que paulati-
namente se iban cumpliendo.

Al final, haciendo resumen de todo
lo expuesto, desarrolló los puntos que
a sujuicio son imprescindibles en una
planificación de este tipo: planifica-
ción de objetivos en función de las
fechas fijadas por un contrato, elabo-
ración de unos documentos principa-
les que constituyan el esqueleto de lo
que será la planificación posterior y
la guía de todos los demás departa-
mentos, es decir un primer plan de
planos principales, un primer plan
de acopios, una planilla de montaje
en gradas, un primer plan de trabajos
y un plan maestro de construcción.

De esta primera planificación es-
tratégica pasaríamos a una planifica-
ción operativa en la que ya con todo
lo anterior, cada uno de los departa-
mentos haría su propia planificación
de planos, de acopios, de talleres, de
unidades productivas y de pruebas
de entrega.

Por último, las programaciones de
planes de trabajo, es decir lo que se
entrega al taller cada semana, cada
quincena o cada día, que incluiría los
trabajos a acometer y las condiciones
y circunstancias de los mismos, los
planos y los acopios que implican
esos trabajos, los bonos de trabajo y
los planes de materiales ya totalmen-
te mecanizados.

Se resaltó asimismo la importancia
de esta informatización de los datos
ya que en cualquier momento se pue-
de saber el número de horas de traba-
jo invertidas ese día en el astillero,
tanto individualmente como por gre-
mios o por departamentos.

Tras la exposición tomó la palabra
el otro galardonado, D. Amalio
Sánchez suscribió lo dicho por su com-
pañero y sólo quiso añadir agradeci-
mientos a todos los que a distintos
niveles habían colaborado en el tra-
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gunas expresiones, a su juicio claves
en el trabajo premiado: estrategia de
producción, optimización del proce-
so productivo, competitividad, mejo-
ra de la productividad, racionaliza-
ción de actividades y productos, com-
promisos contractuales, minimiza-
ción de costes, rigurosa administra-
ción del flujo de materiales, óptima
distribución de recursos humanos y
de costes fijos, cumplimiento de pro-
grama, coordinación de factores, se-
guimiento, control, resultados, técni-
cas informáticas, y previsiones.

Después se hizo la entrega de los
certificados, la medalla conmemora -
tiva y el cheque a cada uno de los
premiados, que fueron acompañados
cada vez de calurosos aplausos des-
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ionó -aunque estaban au-
acto- a Alfonso y a David

;enieros navales, conoci-
ridos de todos, que han

colaborado en el prólo-
go del trabajo: D. Emilio
Carnevali "estupendo
consejero y amigo" y Pe-
dro Suárez que siguió
paso a paso la implan-
tación del proyecto "con
celo de buen adminis-
trador". Su intervención
fue breve, "porque -dijo
citando a Borges- la sen-
cillez suprema es una
brújula que nos permite
salir del laberinto" y citó
a modo de resumen al-

de el público. Antes de cerrar el acto
se leyeron las bases de la convocato-
ria del premio Gregorio López-Bravo
para el año 1994 "que debe ser, como
nuestro compañero Gregorio, un
aliento para todos, un anuncio del
trabajo bien hecho".

Las palabras del Presidente de la
mesa, reiterando felicitaciones y agra-
deciendo a todos los asistentes su pre-
sencia, clausuraron la entrega del Pre-
mio López Bravo. Después del acto
se invitó a los asistentes a tomar un
vino español.

Texto de Consuelo León

Gráficos facilitados por
Antonio Crucelaegui
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AMALIO SÁNCHEZ Y

ANTONIO CRUCELAEGUI

PREMIO GREGORIO LÓPEZ-BRAVO 1992

A

malio Sánchez y Antonio
Crucelaegui recibieron el
pasado jueves 18 de fe-
brero el premio "Gregorio

López-Bravo de Ingeniería Naval
1992", en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales. El galardón
ha reconocido una labor conjunta de
más de tres años, en los que se ha
puesto en marcha un ambicioso pro-
yecto de planificación integrada de
un astillero de la ría de Vigo. "Agra-
decemos mucho este Premio, tanto a
la Asociación como al Colegio de In-
genieros Navales y al Instituto de
Educación e Investigación. Siempre
es un estímulo muy grande y una
satisfacción personal enorme que tu
trabajo sea reconocido por los demás.
De todas formas, lo que hemos bus-
cado al presentamos al Premio ha
sido divulgar un trabajo que podía
ser útil para muchos otros profesio-
nales", comentan los galardonados.

"Hemos recibido muchas muestras
de cariño por parte de compañeros
de promoción", cuenta emocionado
Amalio Sánchez. "Han venido al acto
algunos a los que no veía desde que
terminé la carrera; me han llamado
incluso desde Londres para felicitar-
me. Eso es lo que más agradezco de
todo el acto.

"LÓPEZ-BRAVO ES UN PUNTO
DE REFERENCIA PARA NOSO-
TROS"

I.N.: ¿Qué supone ganar el Pre-
mio López-Bravo?

- Antonio Crucelaegui: Además
de la satisfacción personal, el Premio
pretende resaltar la excelencia profe-
sional. De ésto es prototipo Gregorio
López-Bravo, porque es quien ha ile-

gado a alcanzar más renombre
profesionalmente, por los puestos de
responsabilidad que desempeñó, y
por su categoría personal. Es para los
ingenieros navales un punto de refe-
rencia que se perpetúa con este galar-
dón.

- I.N.: ¿Por qué presentaron su tra-
bajo al Premio?

- Amalio Sánchez: Se nos ocurrió
hace unos cuantos meses presentar-
nos, porque creíamos que el trabajo
era interesante y que merecía la pena
divulgarlo ya que en España hay asti-
lleros similares a éste y con una pro-
blemática parecida. Creemos que se
puede dar a conocer para que en otros
sitios se haga algo similar; además,
como Antonio es profesor de la Es-
cuela, como material didáctico pue-
de resultar interesante y de utilidad
en determinadas asignaturas, al tra-
tarse de un sistema con aplicación
real.

Sánchez desde el astillero de Vigo
y Crucelaegui desde su empresa de
consultoría en Madrid (Eurolink Con-
sultores), llevan varios años traba-
jando juntos y han hecho el propósito
de continuar en la misma línea.

- I.N.: ¿Cuándo comenzaron a tra-
bajar formando equipo?

- A.S.: Hace unos años, a la consul-
toría de Antonio se le contrató para el
asesoramiento en la implantación de
un sistema de planificación, y en el
astillero yo me encargué de que éste
entrara en funcionamiento. Desde
entonces, Eurolink sigue colaboran-
do con otros proyectos de organiza-
ción del astillero y nos asesora de
manera continua.

"EL ASTILLERO PRECISABA
UNA REORGANIZACIÓN PRO-
FUNDA"

El trabajo realizado por Amalio y
Antonio terminará de implantarse a
finales del 1993; durante estos tres
largos años han tenido que sortear
muchas dificultades para moderni-
zar el astillero.

- I.N.: ¿Cuál es el origen del pro-
yecto?

- A.C.: Hace aproximadamente tres
años, las circunstancias que rodearon
la puesta en marcha de esta reorgani-
zación del astillero fueron la entrada
en vigor de un importante pedido de
buques super-factoría para la Unión
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Soviética. El contrato supuso varios
retos: en primer lugar, unos plazos
de entrega más reducidos respecto a
lo que se venia haciendo en el astille-
ro; unas necesidades de mano de obra
superiores a las que existían en plan-
tilla; un contrato complicado, en el
que la ingeniería financiera tiene
muchísima importancia porque la
disposición/ liberación de fondos por
parte del astillero depende den gran
medida de los grados de avance de la
obra, de los compromisos de pago
adquiridos, etc. Esta nueva situación
llevó a replantearse la organización
general del astillero y de los grupos
de trabajo; había que
concebir y desarrollar
unos mecanismos de
control fiables, y se ne-
cesitaba con urgencia
modernizar los instru-
mentos de control de
gestión y agilizar la or-
ganización interna.

- I.N.: ¿Qué caracte-
rísticas tenía el astillero
sobre el que tenían que
trabajar?

- A.S.: El astillero es
una planta de tipo me-
dio situada en la ría de
Vigo. Cuenta con una
plantilla aproximada de 5(
nas, unas 350 dedicadas a

directos y el resto a indirectos. En el
pedido de ocho barcos para la URSS
hemos recurrido a trabajadores ex-
ternos, hasta el punto de que en épo-
cas de picos de trabajo éstos han du-
plicado a la plantilla ordinaria. Hoy
trabajamos exclusivamente para la
exportación: los super-pesqueros fac-
toría para la URSS son -en este mo-
mento- los más grandes que hay en el
mundo. Además, hemos trabajado
con cargueros, remolcadores, porta-
contenedores, barcos transportado-
res de productos químicos, cemente-
ros, etc. Nuestra fabricación es, por
tanto, muy variada.

- I.N.: ¿Cómo se venia organizan-
do el trabajo hasta ahora?

- A.C.: La planificación con que nos
encontramos servía como instrumen-
to de control a posteriori de las obras,
al menos en algunas áreas producti-
vas, y la capacidad de respuesta -en
términos de tiempo- que se precisaba
para reconducir los procesos produc-
tivos era del orden de días. Por otra
parte, el astillero no disponía de un
instrumento informático in situ para
manipular todos los datos de la acti-
vidad conjuntamente. Esta planifica-
ción estaba enfocada básicamente a
planificar las necesidades de produc-
ción, de forma aislada con el resto de
los estamentos clave de la actividad
productiva. Estas técnicas que esta-
ban funcionando se han aprovecha-
do, tanto por el conocimiento que su-
ponen como por la sistemática esta-
blecida, pero el astillero ha realizado
un esfuerzo considerable para alcan-
zar otros objetivos.

"ES DIFÍCIL CAMBIAR LOS MO-
DOS DE HACER EN EL TRABAJO"

- I.N.: ¿Qué cambios han introdu-
cido en el astillero?

- A.C.: Con motivo del programa
de modernización, se ha realizado un
reajuste laboral, llevando a las planti-
llas a su cifra más conveniente; el
personal se ha reciclado hacia nue-
vos gremios; se ha favorecido la
polivalencia en las tareas; se han eli-
minado los trabajos más peligrosos;
se han modernizado las instalaciones
y, en general, se ha rentabilizado enor-
memente el tiempo porque las deci-

siones y necesidades para
la obra están planificadas
desde el principio del tra-
bajo.

- I.N.: ¿Qué dificulta-
des han encontrado para
implantar este nuevo sis-
tema?

- A.S.: Como ocurre
con todo cambio, hay un
momento en el que las
personas son reacias a
modificar sus modos de
hacer; ésto se agrava
cuando la edad media del
personal, como en este
astillero, es de 48 años.
Al principio la gente se

sentía reacia a colaborar, y supuso un
verdadero triunfo y un cierto tiempo,
conseguir que algunos se sentasen fren-
te al ordenador a trabajar pero poco a
poco lo hemos ido consiguiendo.

- I.N.: ¿Cuáles son las principales
características del sistema integrado
de planificación desarrollado?

- A.C.: Las funciones principales
cubiertas por el sistema integrado son:
definición de una serie de activida-
des a ejecutar en la construcción de
buques; definición de la secuencia de
operaciones para las distintas opera-
ciones, y asignación de calendario,
duraciones y recursos; distribución
de los recursos del astillero que serán
utilizados en cada actividad yen cada
obra; programación y lanzamiento
automático de programas de trabajo
periódicos, COfl la planificación de
tareas a efectuar en cada obra; actua-
lización periódica de las previsiones
efectuadas (plazos, costes, recursos),

)0 perso-
trabajos
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mediante su comparación con la acti-
vidad real del astillero en un período
de tiempo dado, control de la activi-
dad de producción de planos y docu-
mentos, con seguimiento de las fe-
chas de entrega y disponibilidad de
planos control de materiales de obra,
cubriendo todo el circuito de aprovi-
sionamientos; control de costes pro-
ductivos y seguimiento de desviacio-
nes sobre presupuestos; integración
mecanizada de datos con los siste-
mas de control de gestión.

- I.N.: ¿Qué sistemas de control y
medición de la producción han dise-
ñado para el astillero?

- A.C.: Hemos planificado un siste-
ma integrado de información que pre-
tende considerar y tratar
mecanizadamente todas las activida-
des del astillero que presentan rela-
ción directa con las necesidades de la
obra, incluyendo los aspectos econó-
micos de las mismas. Uno de los pun-
tos de partida para la construcción
del sistema ha sido la emisión y con-
trol de los bonos de trabajo, sistema
mecanizado existente, con el que el
trabajador conocía con detalle en qué
consistía su tarea y cuyo control se
efectuaba con el cierre mensual que
acompañaba al cálculo de la nómina.
Sin embargo, no servía si se quería
llegar a un control en tiempo real de
la producción. El nuevo sistema per-
mite conocer en cada momento la
asignación de cada trabajador a una
tarea concreta, las horas que ha in-
vertido, la productividad alcanzada,

etc. Un sistema similar se ha implan-
tado para el control de las horas in-
vertidas por personal de contratas.
Simultáneamente se ha desarrollado
un sistema para la emisión automáti-
ca de los vales de material de alma-
cén, integrando los circuitos de infor-
mación de aprovisionamientos, pro-
ducción y planificación de obra.

- LN.: ¿Han recibido ayuda de la
Administración para financiar el pro-
yecto?

- A.S.: Si. Las ayudas han sido un
factor decisivo a la hora de reorgani-
zar el astillero. El Ministerio de In-
dustria, a través de la Gerencia del
Sector Naval, subvencionó del orden
del 40% del importe total solicitado
para este proyecto, y actualmente los
porcentajes de subvención en los nue-
vos programas de actuación para los
astilleros son incluso superiores. El
costo financiero y de oportunidad que
supone meterse en un proyecto de
cierta envergadura ha sido más atrac-
tivo que en otros momentos.

- I.N.: ¿Qué resultados positivos se
están consiguiendo en el astillero?

- A.S.: El control en "tiempo real"
que se hace de la mano de obra pro-
pia, y al final de cada jornada para el
personal externo, permite conocer la
situación de las obras de manera per-
manente y fiable, y por lo tanto su
grado de avance y los recursos nece-
sarios en períodos próximos y menos
próximos. Ya hemos realizado, a tra-
vés de técnicas de simulación, una

serie de aplica-
ciones que de
otra forma no se
hubieran podido
llevar a cabo,
como la distribu-
ción gradual del
período de vaca-
ciones con obje-
to de no parar la
producción, pla-
zos más ajusta-
dos para la en-
trega de acopios
disminuyendo
las esperas en al-

1 
ir

macén, etc. Se ha conseguido una dis-
minución de horas muy apreciable, y
un acortamiento de los plazos de cier-
tas fases, lo cual nos está permitiendo
realizar las entregas sin problemas y
sin agobios.

- I.N.: ¿Cómo siguen el desarrollo
del proyecto?

- A.C.: La adecuada implantación
exige estar continuamente adaptan-
do las ideas y objetivos marcados a
los problemas que surgen, dada la
enorme dificultad de progresar
equilibradamente en distintas áreas
de información de modo simultáneo
(manteniendo un mínimo de infor-
mación consistente). Resulta comple-
jo coordinar a tanto trabajador pro-
pio y ajeno. Las tareas productivas,
por otra parte, se solapan, ya que se
construyen hasta cuatro buques si-
multáneamente, cada uno en una fase
diferente. Trabajar continuamente en
la consolidación y mejora de los siste-
mas de planificación es quizás la me-
jor garantía de éxito en estos temas,
que por su naturaleza son esencial-
mente dinámicos y evolutivos.

Cristina Larraondo
Fotos: Javier Pavía
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Noticias de la ETSIN

E

n este número se inicia
dentro de la sección "NO-
TICIAS DE LA ETSIN"
unos monográficos dedi-

cados a las prácticas que los alumnos
de sexto curso realizan en los astille-
ros de AESA-Puerto Real y BAZAN-
Ferrol, durante los meses de Febrero
a Mayo.

Trataremos de contar las activida-
des que realizan, cual es su jornada
de trabajo, sus impresiones y las de
sus jefes, cualquier cosa que pueda
ser de interés en este convenio de
colaboración que iniciaron hace ya
tres años la Escuela y AESA y al que
se ha unido BAZAN este año.

Tras esta presentación comenzare-
mos con las actividades realizadas en
el mes de Febrero.

El 2 de Febrero llegamos a
Valdelagrana, lugar donde tendre-
mos nuestra residencia durante estos
cuatro meses.

Ese mismo día por la noche nos
dieron los apartamentos, situados en
la zona residencial de Valdelagrana,
en primera línea de playa y comple-
tamente equipados.

Al día siguiente ya nos esperaba
una larga jornada de conferencias y
presentaciones de los diversos depar-
tamentos y actividades realizadas en
el astillero. Se complementaban es-
tas exposiciones con visitas a diferen-
tes instalaciones y edificios del asti-
llero.

Esta fue la tónica general durante
los dos siguientes días, en los que
fueron pasando todos los responsa-
bles de los departamentos.

A la semana siguiente, ya con ho-
rario de trabajo normal, de siete de la
mañana a dos y media de la tarde,
nos asignaron a un proyecto PAAP
de mejora del astillero y nos presen-
taron a los responsables de cada pro-
yecto.

A partir de ese momento empeza-
mos a trabajar en el desarrollo de
dichos proyectos, que fundamental-
mente buscan la mejora de la produc-
tividad, calibrar, crear nuevos siste-
mas productivos, cuidar por la segu-
ridad, etc.

El recibimiento, que se nos ha dado
ha sido extraordinario, existe una
enorme confianza en que se mejoren

los resultados obtenidos con las otras
dos anteriores promociones.

Incluso, el comité de empresa está
motivado y ve que la única posibili-
dad de mantener sus puestos de tra-
bajo pasa por la modernización, ac-
tualización y puesta en marcha de
nuevos sistemas de producción.

El único punto flojo es la poca car-
ga de trabajo de la factoría en estos
momentos en comparación con la
existente en años anteriores, no obs-
tante siempre hay algo que ver.

El éxito de estas prácticas se ve en
que parte de las anteriores promocio-
nes cuentan en este momento con ta-
lleres a su cargo.

Es una experiencia única para po-
der verlas muchas cosas que no están
escritas en ningún lado, no se expli-
can en la Escuela y que sin embargo
son imprescindibles para la construc-
ción del buque.

En próximos números seguiremos
comentando los hechos fundamenta-
les ocurridos en las prácticas.

En la foto la promoción de alum-
nos en Puerto Real.
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INDUSTRIA MARÍTIMA VERSUS

INDUSTRIA NAVAL

Alfonso González Ferrari

[Ingeniero Naval

S

e ve venir desde hace tiempo y como de

costumbre, ni nosotros, ni nuestra industria

marítima lo terminamos de asimilar.

Sin embargo, hoy me ha dado una gran sensa-

ción de esperanza, la noticia de la posible compra

del 60% de Transmediterranea por parte del Banco

Central Hispano.

- ¿Porqué?.

- Pues mire usted.Quizá este sea un primer e

importante paso para volver donde se debía haber

vuelto cuando se inició la crisis del petróleo, y la

reconversión naval.

- Perdóneme, pero no le sigo.

- Tiene usted razón, reconozco que en ocasiones

soy un poco retórico y no es fácil seguirme.

- Pues explíquese.

- Me explico.

Ya sabe usted que se admite la existencia de tres

grandes sectores económicos desde un punto de

vista macroeconómico. Los sectores denominados

primario, secundario y terciario.

- Sí desde luego. Aunque si quiere que le sea
sincero, siempre he tenido dudas de donde debe-
rían encuadrarse algunos sectores que, al menos
para mí, podían estar englobados en uno u otro
grupo.

- Bien, estoy de acuerdo con usted. Es cierto que

en el caso de algunos sectores, podría admitirse su

localización unas veces como secundarios y otras

como terciarios. En ocasiones es dificil establecer

las fronteras con exactitud. Pero eso no es lo impor-

tante ahora.

- ¿Entonces?.

-Verá. Para lo que le quiero comentar, me centro

en los sectores, o si lo prefiere, subsectores, de la

construcción naval y del transporte marítimo. La

pregunta que le hago es: ¿Dónde los encuadraría
Usted?.

- Pues, a mi modo de ver, uno es una industria y
estará en el secundario y el otro es un servicio y
estará en el terciario.

- Sí, sin duda.

- Bueno pues por donde va usted, a ver si se
centra de una vez.

Si perdone.

Inicialmente el armador y el constructor eran la

misma cosa. Esto es, construcción navalytranspor-

te marítimo, si bien eran sectores productivos distin-

tos según hemos quedado, componían sin embargo

un mismo negocio. Al correr del tiempo se separaron

e iniciaron dos caminos divergentes.

- Probablemente era lo más correcto en ese
momento.

- Probablemente. Pero el caso es, que las cosas

llegaron a tal grado, que en muchas ocasiones el

constructor que ascendió al rango de Ingeniero

naval comenzó a pensar en los barcos como si se

tratara de algo suyo y el armador derivó hacia

naviero y operador de buques pensando en que lo

suyo era contratar t ransportes y hacer su negocio en

ello, restando en lo posible la influencia del barco

sobre su negocio.

- Pues, yo que quiere que le diga, me parece

totalmente coherente.

- Hombre, ya sabemos que las cosas no son

nunca ni blancas ni negras.

- Eso lo dirá usted porque no juega al ajedrez. Por
no poner algún otro ejemplo algo más comprometi-

do.

- Me parece que el que se está dispersando ahora

es usted, ¿no le parece?.

- Si usted lo dice...

- Déjeme que continúe.

- Adelante.

- El caso es que si no hay un punto de interés

común entre dos sectores interdependientes, el

efecto es negativo en el conjunto. Lo que significa

que el núcleo de la cuestión está en no perder ese

punto de interés económico común. Y ese punto es

el que al correr del tiempo se ha perdido, dando

como resultado, la total separación de estos secto-

res al tratar de configurarse como negocios y no

como industrias y es ahí en donde está el fallo.

- ¿Qué fallo?.
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- Pues el de que con ello, se forma un mercado

ficticio en medio de ambos, que no es otro que el que

da la compra- venta de buques.

-Ahora sí que no estoy de acuerdo con usted en
absoluto. ¿ Qué es eso de que venderbuques sea un
mercado ficticio?.

- Hombre no se lo tome usted así. Estoy tratando

de decirle que, en su origen, el armador hacía su

propio barco y que por consiguiente este hecho no

implica realizar transacción alguna y que con la

separación de estas actividades, surge la necesidad

de configurar un mercado de realidad provocada y

por tanto ficticia.

- Ya. Pero aún admitiendo ese planteamiento
teórico, el progreso económico va por el camino de
la especialización y nos lleva al zapatero a tus
zapatos". Así que, los armadores se centran en
establecer lineas de transporte más definidas, am-
pliando y mejorando los servicios y, por otra parte,
los astilleros desarrollan y construyen buques mejo-
res y más competitivos. Se abre la competencia que
es la sal del progreso industrial.

- Ahí estoy totalmente de acuerdo con usted. Esa

es la vertiente positiva del tema. Ya le decía yo que

nada era blanco o negro.

Pero al evolucionarla economía y el desarrollo de

los paises, las crisis han puesto de relieve algo muy

claro.

Los astilleros tienen que pensar en los buques

que han de hacer sin saber para quien y sin saber

cuando y donde serán necesarios, así que tiene que

lanzarse a una tarea que no le es propia. Su tarea es

construir buques.

Ypor su parte los armadores se ven en una lucha

porfrenar el coste de su inversión en nuevos buques

a cualquier precio. Y esto no es bueno por que va en

detrimento de la calidad.

- En definitiva que lo que quiere decirme usted, es
que en su opinión hay que reunir ambos sectores.

- Si. Estoy totalmente convencido de ello.

- Además tenemos ejemplos de que las cosas
funcionan de ese modo bastante mejor.

- Compañias armadoras dueñas de astilleros

permiten desarrollar la industria sin el permanente

sobresalto de las oscilaciones del mercado.

Esto permite la planificación y permite la continui-

dad de ambos, sise logra la dimensión adecuada sin

que ninguno de los dos sectores se vean envueltos

en crecimientos descontrolados ni en negocios es-

peculativos y coyunturales que después desembo-

can en crisis productivas y económicas.

-Bueno, bueno, bueno. Meparece que usted está
defendiendo una teoría que tiene un tu filio"...

- No, por favor, no me mal interprete. Defendien-

do el libre mercado por encima de todo. Lo que no

quita que los astilleros requieran que, por lo menos,

su carga de trabajo mínima, la de subsistencia, esté

de algún modo cubierta por los buques que su

compañia necesita. El resto de su capacidad de

producción, ya la completará contratando en el

mercado libre.

Por eso me alegra que a compra de Transmedi-

terránea por parte del Central Hispano pueda ser el

primer paso para que el astillero Unión Naval, tam-

bién del Central Hispano, llegue a ser un ejemplo de

lo que le digo.

- Eso, en todo caso, habrá que verlo.

- Pues si los tiros van por ahí, lo veremos.

Mire. El éxito de la industria naval japonesa pasa por

la carga de trabajo que le garantiza el hecho de que la

flota japonesa sea una de las mayores del mundo.

t 3 k041,11ii

A.P.Moller, una de las pri-

meras navieras mundiales.

es dueña del astillero

Odense, al que proporciona

una importante carga de tra-

bajo.

Losa rmado res noruegos

está dando un ejemplo en

este sentido, adquiriendo

astilleros europeos.

Y hay muchos ejemplos

más, que ponen de relieve

la vuelta al concepto origi-

nal de armador.

Es posible que tenga

usted razón.

- Yo creo que es eviden-

o. Que quiere que le diga.
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PM/A.
ANÁLISIS SOBRE
CONTRATACIÓN

Nandi Lorensu Jaesuria

Ingeniero Naval

L

a publicación en el BOE el 21 de diciembre de

1.992 de la Orden 28171, por la que se

modifican las condiciones del Ajuste Recípro-

co de Intereses (CARI) de los créditos de exporta-

ción (al comprador) denominados en Pesetas, cons-

tituye un mazazo a la principal herramienta tradicio-

nal de exportación del sector naval.

Esta medida, que al parecer ha sorprendido a la

Dirección General y Gerencia del Sector Naval, lo

que sería de todo punto decepcionante, dificulta

extraordinariamente la contratación que de por sí

era ya difícil por estas causas que ya hemos expre-

sado reiteradamente.

Aparte de la redacción y presentación de un

Recurso Contencioso Administrativo por UNINAVE

contra dicha Orden, cuya tramitación y resolución

tomaría un tiempo imprevisible, sería preciso en

estos momentos hacer un análisis somo de las

repercusiones que dicha Orden conlleva y trazar

líneas de actuación comercial frente a una mera

negociación de contratación o renegociación deope-

raciones previamente acordadas o incluso suscritas.

En primer lugar, el efecto inmediato de la Orden

es el incremento automático de los precios de con-

tratación entre un 16-17% sobre los precios del 21

de Diciembre de 1.992. Dicho encarecimiento se

debe al diferencial de intereses ahora no subsidiado

desde el 9,17%, que es el "coste del pasivo oneroso"

referido en la Orden y situado por el Banco de

España para el último trimestre de 1.992, y el tipo de

intereses del mercado interbancario.

Estediferencial no subsidiado representa para un

crédito OCDE en Pesetas un grant-element resul-

tante de aproximadamente el 10% de¡ precio del

buque llevando los intereses de amortización del

crédito a fecha de entrega del buque como valor

presente

Asimismo habría que sumarle, y llevado a fecha

de entrega del buque, el diferencial debido al incre-
mento de los intereses intercalarios durante la cons-
t rucción, que representa entre un 5-6% de incre-

mento de coste, dependiente de los plazos medios

de construcción.

En el caso de aseguramiento del crédito por

Póliza de cobertura de riesgo CESCE, el incremento

de primas, por asegurar más importe de intereses,

es de otro 1%, además del extracoste de los Refund

Guarantees, de manera que el coste resultante se

sitúa en un aumento global de los precios de cons-

trucción en un 16-17%. Estas consideraciones se

basan en operaciones "swap" de divisas.

Análogo resultado se produce al considerarse

como valor presente la fecha de entrada en vigor del

contrato y hacer una operación de arbitraje de inte-

reses, cuando se utilice depósitos "up-front" en

dólares USA. La diferencia entre la situación actual

y la anterior al 21 de Diciembre con los tipos cotiza-

dos Dólar/Peseta de la primera semana de Enero

representa la desaparición del descuento ventajoso

para el comprador.

El incremento de precios mencionado, puede

compensarse parcialmente en cierta manera con la

reciente doble devaluación de 5+6 puntos de la

Peseta con respecto al valor central de la divisa de

referencia en el Sistema Monetario Europeo, aun-

que de hecho es superior con respecto al Marco

Alemán cuya cotización media se ha revaluado

alrededor de un 15% con referencia a valores de

1.990.

En términos generales, se ha perdido la ventaja

financiera que representaban los créditos de expor-

tación denominados en Peseta al 8% que atraía a

los Armadores extranjeros para contratar en Espa-

ña, y que en definitiva reducían el precio contractual

de los buques. Hoy día no se compra ni vende un

buque: lo que se vende son sistemas financieros.

Esta medida deja al Sector inerme, sin el instru-

mento financiero tradicional de exportación y que en

los últimos dos años era extremadamente competi-

tivo, y la razón de reducción posible de los altos

precios de construcción españoles.

No se explica bien la razón de la medida dictada

en estos momentos de grave crisis de contratación

en el sector naval, aunque también afecte en menor

medida a otros sectores industriales exportadores

del país, si no fuera un grave error administrativo.

Sin entraren ¡apolítica monetarista del Ministerio de

Economía y Hacienda,y la forzada tasa elevada de

los intereses españoles, para mantener bajo el índi-

ce de inflación, suponemos que esta medida es de

carácter coyuntural por los estragos que puede

causar a algunos astilleros sin cartera, aunque pro-

bablemente nos tememos que su vigencia se pro-

longue hasta la convocatoria de las próximas elec-
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ciones generales, a no ser que bajen sustancial-
mente los intereses de referencia, cosa harto impro-
bable dado el estado restrictivo de la economía
española para todo el año.

Recientemente el Banco de España ha rebajado
en medio punto la tasa de interés de referencia, pero
esta medida, con ser ventajosa, no alivia ni desvir-
túa el razonamiento expuesto ya que el diferencial
continúa siendo sustancial. Tal vez, por decisiones
electoralistas, pueda haber sucesivas rebajas testi-
moniales de la tasa, pero no hasta la adecuación
competitiva con los intereses de monedas integra-
das en el SME dentro de este año, porque la conver-
gencia de intereses no puede ser independiente de
la de los otros indicadores básicos de la economía
española, lo que requiere un plazo de varios años
tras el necesario ajuste de este año.

El análisis de las repercusiones del coste econó-
mico del mantenimiento de la Orden comparado con
su derogación, no resiste la menor prueba, porque
la carencia de pedidos originará conflictos sociales,
costosfinancieros, pérdida de imagen internacional
y situaciones patrimoniales de las empresas de
gravísimas consecuencias, y por supuesto, un ma-
yor coste para el Estado.

Es curioso observar que las perfecciones a los
instrumentos financieros que hemos propuesto sin
variar la legislación OCDE no sólo no se han realiza-
do, sino que además desaparece la base tradicional

del sistema exportador.

Las perspectivas de contratación exterior, de por
sí ya duras durante 1.992, se oscurecen en 1.993,
dificultándose extraordinariamente las posibles
renegociaciones de contratos suscritos con créditos

en Pesetas.

A pesar de la compensación del diferencial por
las sucesivas depreciaciones de la Peseta, esta
compensación se desliza a la baja gradualmente a
lo largo de los meses y el efecto se pierde por lo que,
silos contratos no entrar en vigor, sólo existen tres

posibles alternativas:

a) Disminuir el precio de los buques en el diferencial

referido.

b) Negociar con el comprador el reparto del diferen-

cia¡.

c) Denominar otra divisa aceptable.

Hay que hacer notar que el incremento de coste
indicado hay que sumario al diferencial dominante
de los costes de construcción español sobre el coste

medio de los constructores europeos, que está
entre un 12-15% para buques-tipo de estudios en-
cargados por AWES y CESA.

Adicionalmente al impacto sobre los precios de la
medida, ahora se plantea un nuevo problema sobre

el crédito y su denominación.

0411,

La actitud de un Astillero frente a una negociación
hoy día está muy limitada, y la ambigüedad de la
Orden en cuanto a financiación en divisas (que ya
existía en la Orden anterior, pero que carecía de
significación por la existencia del CARI en Pesetas)
la hace completamente indefinida.

¿Qué divisa hemos de contratar?. Esta cuestión
se responde claramente a la vista de voluntad de la
Administración de no subsidiar cualquier diferen-
cial. Por consiguiente, habría que acordar créditos
en cualquier moneda cotizable cuyo interés
interbancario ó comercial en el Mercado de Madrid
(MIBOR), fuera inferior o próximo al 8% (tal vez
pudiera aceptarse hasta el 9/9,5%). Todas aquellas
monedas cuyos intereses son superiores no serán
susceptibles de aprobación.

Si se repasa la situación de intereses de las
distintas monedas comunitarias, en los últimos me-
ses se observa en la Tabla C, lo siguiente:

a) Los tipos de referencia estarían disminuyendo
para algunas monedas comunitarias con el fin de

reactivar la economía.

b) Los intereses del Dólar se mantienen bajos por la
Reserva Federal, tras la toma de posesión del
Presidente Clinton y parece que esa sería la

tendencia durante este año.

c) Algunas monedas mantienen sus tipos a 1
por encima del 8%, por ejemplo, la Peseta,
Escudo, la Corona Danesa y la Lira. De estos
cuatro países es España el único que ha retirado
la subvención al interés interbancario, de los
créditos OCDE, por lo que para Dinamarca, Por-
tugal e Italia se hace más atractiva su oferta, al
desaparecer un importante competidor.

d) Los tipos a largo plazo (5-8 años) aumentan, pero
la mayoría de las monedas mantienen un diferen-
cia¡ ventajoso frente a la Peseta.

TABLA 

Monedas	
Interés de referencia a 1 año

(27 Enero de 1.993)

Libra Esterlina 6- 1/16	
L.- 

15/16

US Dólar	 3 - 3/4	 -	 3- 5 /8

Florín	 7-3/8	 -	 7- 1/4

Franco Suizo	 5 - 3/8 	 -	 5-1/4

Marco Alemán 7 - 5/8 	 - 7-1/2

Franco Francés 9 - 5/8 	 -	 9-3/8

Lira	 12-3/8	 -	 11-7/8

Franco Belga	 7 - 7/16 	 -	 7-5 / 16

Yen	 3-7/16	 -	 3-3/8

Corona Danesa 10	 -	 9-1 /2

Escudo	 13-15/16	 -	 13-7/16

.Peseta	 .13-3/8	 -	 13 - '/ 8__- -



En las Tablas B-l-ll, se resumen las características principales de los créditos de exportación OCDE en

un número de países comunitarios con industria naval, además de Noruega y Finlandia a efectos

comparativos. Se observará que la mayoría de los países ofrece gran flexibilidad para considerar los

créditos en otras divisas distintas de la moneda del país, y casi todos subsidian el interés de su propia
moneda para ofrecer el 8% del consenso OCDE.

TABLA B-I
CRÉDITO DE EXPORTACIÓN

ALEMANIA	 BÉLGICA	 HOLANDA	 ITALIA	 REINO UNIDO

OCDE	 OCDE en cualquier	 OCDE en algunas	 OCDE en liras y	 ODCE en cualquier
moneda.	 monedas,	 algunas monedaa por moneda por Export

4% subsidio enMedio Crédito	 Credito Guarentee
moneda extranjera 	 Centrale.	 Dept (ECGD)
sobre el 8 "/

FAD disponible

Seguros de crédito 	 Seguros de crédito 	 Seguros de crédito por Seguros de crédito por Seguros por ECGD.
hasta 90 % de riesgos 	 hasta para riesgos	 el Dutch Credito	 Organismo Oficial.
políticos y	 políticos y económicos Insurance Bank.
comerciales.	 por Office National du

Ducriore.

Garantías a armadores
y/o constructores por
ECGD para créditos
bancarios.

TABLA B-II
CRÉDITO DE EXPORTACIÓN

DINAMARCA	 FINLANDIA	 NORUEGA	 FRANCIA

OCDE en DK.	 Crédito especial del 	 OCDE	 OCDE
Finish Export Credit
(FEC) en cualquier
moneda.

El crédito se emite en 	 Garantías negociables. En cualquier moneda, Condiciones standard
bonos cotizables en la	 con seguro de	 en FF.

Bolsa de Copenhage a	 Guarantee Institute.
la par y comprador
por Danish
Nationalbank.

El crédito se liga al	 Seguros negociables. 	 Esquema especial de

Danish Ship Credit	 pago cash reducción
Fund y al índice de 	 15,5% del precio.
precios al consumo de
modo que el interés es
variable siguiendo al
IPC. (inflacción 2/3%,
anual)

Seguros por Danish	 El subsidio del interés
Export Credito	 al 8% se paga durante

Insurance	 5 años.

Esta situación, frente ala situación española presente, es altamente competitiva y deja fuera de lugar a

la oferta española.

Por otra parte la facilidad administrativa de establecimiento de empresas navieras extranjeras en algunos

paises comunitarios para acceder a los créditos domésticos en condiciones muy favorables, hace todavía

Más penosa la situación en España. Véanse las Tablas A-l-ll-lll-IV en donde se indican sumariamente las

condiciones y características para las navieras nacionales en los mismos países, anteriormente citados. En

este campo doméstico la oferta española no sólo no es competitiva sino que literalmente no existe.
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TABLA A-I
CRÉDITO DOMÉSTICO

ALEMANIA

TÉRMINOS	 BANDERA	 DEPRECIACIÓN	 SUBSIDIOS
FISCALES

80%	 Registro especial	 Dotación de garantías Acelerada hasta el 40
8,5 años en	 alemán.	 para crédito.	 lo en los 4 primeros
8% interés	 años.
en DM.

Dotación de Capital
(Equity).

El 80°l,, de beneficios
gravan el 50 % del tipo
de otras empresas.

BÉLGICA

70 % amortizable en la Bélga o de	 20%,, reducción.	 20 % primer año.
vida del buque.	 Luxemburgo.

4,25 "la interés en FB.	 15% 2/3 años.
10% 4/8 años para.
buques construidos en
el país o fuera.

TABLA A-II
CRÉDITO DOMÉSTICO

DINAMARCA

TÉRMINOS	 BANDERA	 DEPRECIACIÓN	 SUBSIDIOS
FISCALES

Préstamos ligados a	 Danesa.	 Ligadas al sistema	 Aceleración	 Indirectos
indexación.	 K/S.	 (descripción aparte).

Registro especial DIS	 Fondos de inversión
(Danish International 	 K/S (Kromandit
Shipping Register).	 Selskab).

FINLANDIA

OCDE (6%', interés) en Finlandesa u otras.	 devolución 50 %-100'Y Opacas. Réginen	 6%, interés rnáx, en

coronas.	 cuotas de la SS.	 Especial.	 coronas finlandesas.

Susidio al interés hasta	 -
el 8%, en otras
monedas.

El Gobierno dispuesto
a subsidiar
diferenciales en cado
de competencia
internacional.



TABLA A-uI
CRÉDITO DOMÉSTICO

FRANCIA

TÉRMINOS	 BANDERA	 DEPRECIACIÓN	 SUBSIDIOS
FISCALES

Ayuda directa y/O	 Francesa.	 Reembolso del	 Amortización contable 15% a la construcción
créditos hasta el 15 %	 Impuesto de	 en 8 años.	 de buques.
del precio de contrato Registro offshore.	 Sociedades.
del buque.

(Islas Kerguelen).	 Exención IRPF
(Ayudas garantías).	 (Sociedades

quirataires).

HOLANDA

Negociables.	 Holandesa.	 Desgrava en IRPF el 12 2,5 % del precio para 	 25 % a la inversión no
%o de la inversión 	 cada año de 5 años.	 necesariamente en

Registro offshore. 	 Astilleros Holandeses.

Antillas holandesas.

ITALIA

80 'Yo.	 Italiana.	 Opacas.	 Opaca.	 Locales para tráfico
entre islaspenínsula.

8,5 años.
5,% anual de la

8 "lo interés,	 inversión.

TABLA A-IV
CRÉDITO DOMÉSTICO

NORUEGA

TÉRMINOS	 BANDERA	 DEPRECIACIÓN	 SUBSIDIOS
FISCALES

OCDE.	 Noruega.	 Ligadas al Sistema	 Tipo K/S.	 12 %, 	 el precio del

K/S	 buque.

Subsidios al interés	 Registro NIS.
para compensar el 	 Hasta el 40 %, puede	 Garantía para 50 %, de

diferencial en NK	 constituirse en fondo	 gastos de

(hasta el 2 'Y).	 de inversores con	 adiestramiento de

ventajas fiscales.	 tripulaciones.

1,75%, en el precio de
contrato del buque.	 Subsidios para

explotación de ferries

Especial Sistema fiscal	 y buques de pasajeros.

para el Astillero.

El gobierno garantiza
el 50%> de los costos
de construcción +
hipoteca.

REINO UNIDO

Británica.	 Disponibles Garantías 25 'Y0, 1 año.	 Posibles.

8,5 %. , años,	 al Crédito en términos
8 %. en Libras.	 Registro en Channel	 similares a los	 Libre, restantes años.

Islands o Dptos.	 extranjeros.

Otras condiciones	 británicos.
negociables.
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El Dólar a largo plazo (8,5 años) se sitúa en el
mercado del LIBOR a 7-7,5%, lo que significa que
nadie va a endeudarse en Dólares en condiciones
OCDE, aunque si pudieran comprarían en Dólares
dada la expectativa de depreciación de la Peseta.

El problema radica en elegir la divisa apropiada
candidata ala aprobación por la Administración, con
el riesgo de rechazo.

Esta situación es paradójica, puesto que el ICO
no presenta operaciones a su Consejo de Adminis-
tración si no están planteadas con un contrato co-
mercial firmado. Por consiguiente, antes, hay que
pactar con el comprador la denominación de la
moneda del crédito y sus términos, con el riesgo
evidente de ser rechazada.

La indefinición de la Orden para denominar la
divisa y la arbitrariedad de la decisión administrati-
va, obliga a considerar monedas cuyos tipos de
intereses sean próximos al 8%, que serían proba-
blemente aprobados.

De la Tabla C, estarán descartadas automática-
mente el Escudo, la Peseta y la Lira, quedando
dudosos el Franco Francés y la Corona Danesa.

Habría que analizar asimismo la interesante posi-
ción del ECU que a 1 año está al 8 5/8. Tal vez sea
la divisa más susceptible de consideración por parte
de las autoridades españolas, aunque a largo plazo
su tipo rebasa el limite del 8% y pudiera subsidiarse

su diferencial. En todo caso, esta posición tendría
mas bien carácter político que meramente carácter
económico-financiero y está sujeta naturalmente a
los vaivenes de la política discriminada del Ministro
de Economía.

Desde el punto de vista del Armador los rendi-
mientos de la explotación del buque en el mercado
internacional suele ser, en la mayoría de los casos,
en US Dólares. Endeudarse en Dólares para la
adquisición de un buque en España no tiene ningún
interés ya que dicha financiación se consigue en
cualquier banco en cualquier mercado de capital

que acepte las garantías que correspondan.

Sin embargo las opciones de otras monedas
sujetas a algún subsidio (aquellas de tipos superio-
res al 8% pero con posibilidad de negociación con
las autoridades españoles para obtener algunas
ventajas) podrían ser de alguna atención. Pero
estas monedas son por ejemplo, el Marco alemán, el
Florín y el Franco Francés, cuyos intereses a largo
plazo pueden estar entre el 9% y el 10%. Esta
pequeña ventaja es el único atractivo que puede
ofrecer España. Pero tienen el serio inconveniente
de que para un Armador con "revenues" en Dólares
tiene que endeudarse en monedas fuertes como el
DM, F, ó aquellas que siguen la fluctuación del DM
y monedas artificialmente especulativas como el

FF, y este riesgo en base Dólar es asumible si se
conciertan seguros de cambio que mantengan las
paridades respectivas.

La opción ECU es interesante para Armadores o
compradores del área comunitaria por su menor
riesgo de variación en el Exchange Rate Mechanism
dentro de la cesta de monedas del SME.

Si el Dólar se revalúa con respecto al DM, por
efecto de una sostenida recuperación de la econo-
mía americana, entonces los "revenues" en Dólares
de la explotación del buque convierten los
endeudamientos en DM más caros, y por lo tanto,
menos atractivos para los compradores. Esto ocurri-
ría igualmente para aquellas divisas del área de
influencia del DM.

Como se ve las opciones son escasas y cada una
de ellas ha de analizarse con detenimiento.

Para paliar la falta de atractivo financiero de
nuestra oferta, se recomiendan algunos mecanis-
mos de mejora, que sin ser ortodoxos, tampoco
están estrictamente prohibidos. Estos mecanismos
son los siguientes:

a) Incluir en la masa financiera del contrato los
intereses y costes financieros del período de
construcción, sin especificar en el contrato su
inclusión en el precio. La remisión de las cantida-
des de intereses al Armador se puede hacer
legalmente a través del banco financiador para
su posterior entrada en España oficialmente y
permitir su pago.

b) Dar siempre a la Dirección General de Política

Comercial una lista de equipos a importar por
debajo del l 0% de valor FÓB y justificar que todo
el resto se adquiere en España (utilizar tradings
para importaciones, acuerdos de montajes de
conjuntos prefabricados, etc.)

Debido a las evidentes desventajas que produce
la Orden publicada del crédito OCDE, tal vez es la
hora de solicitar a la Administración la optimización

de las condiciones OCDE, como son:

a) La anticipación de la disposición por lOO de la
totalidad del crédito en la fecha de entrada en
vigor del contrato de construcción.

b) El retraso de los vencimientos de la amortización
en efemérides anuales en vez de semestrales.

La posibilidad de denominar distintas monedas
del contrato y del crédito, que podría ser ventajoso
para el montaje de una operación "swap" está des-
cartada parlas mismas razones que han conducido

a la publicación de la Orden.

Es importante incluir en el precio mayores canti-
dades por gastos justificables de Armador para
conseguir mayores primas y hacer más atractiva al

Armador la masa financiable.

04ii
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VaEs curioso oír de voces de la Administración que

algunas operaciones en Pesetas serán considera -

das "selectivamente". Esto es un evidente atropello

a la igualdad de oportunidades, puesto que la ambi-

güedad de la Orden sobre la consideración de otras

divisas es notoria, sujeta la decisión a una arbitrarie-

dad administrativa manifiesta.

En general, la actitud comercial que hay que

adoptar ante una operación nueva de construcción

o renegociación de operaciones suscritas anterior-

mente en Pesetas sería:

a) Mantener el crédito en Pesetas al 8% al Armador,

absorbiendo el diferencial en el precio del buque,

si ello es admisible.

b) Negociar el compartir el diferencial con el com-

prador.

c) Denominar una divisa de crédito cuyo tipo sea

ligeramente superior al 9%.

d) Ofrecer la inserción de intereses y costes de

prefinanciación en el precio.

e) Obtener autorización para la disposición del 100%

del crédito en la fecha de entrada en vigor del

contrato.

f) Obtener amortizaciones anuales.

g) Obtener un importe mayor de los gastos de

Armador para determinación de mayor importe

de Primas.

Tal vez la Orden se derogue próximamente, por el

reconocimiento del error, o por la presión de los

sectores involucrados, pero en el entretanto, se ha

causado un grave desamparo a la industria y a su

imagen por la confusión y perplejidad producidas en

el mercado internacional, que por el momento des-

atiende la oferta española.

Cuando se redacta esta nota llegan rumores de

una próxima derogación de la Orden y su sustitución

por otra por la que se establecería un interés mínimo

sobre el 8% de 3 puntos, de forma que, según la

fórmula del Consenso de OCDE, éste se va a con-

dicionar para que no pueda ser rebajado por consi-

derarse que afecta al techo del subsidio. En este

caso, parecería que al rebajarse el grant-element

del crédito sustancialmente, se insiste y reitera la

tozudez de la Administración en mantener su postu-

ra negativa hacia la exportación, lo que nadie com-

prende dado el gigantesco déficit comercial que

soporta el país.

PROSPITY MUNAIPRE VIDA
Compañía de Seguros, S. A.

MUNALPRE VIDA, Compañía de Seguros, S.A.

(Fusionada con PROSPERITY, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS)

Agradece al Colegio Oficial de [ugeliiL'ros .\Haic's la confianza depositada en nuestra organización al

encomendarnos la gestión de sus pólizas Colectivas de Previsión.
Seguiremos, como siembre, trabajando para ofrecer a los Ingenieros los sistemas de previsión más

adecuados a sus necesidades específicas.
A través de PROSPERITY, S.A. de Seguros y Reaseguros, pueden ofrecerse los siguientes servicios a

nuestros compañeros:

Seguros de vida.
	 Créditos al Consumo.

Planes de Pensiones.
	 Hipotecas.

Fondos de Inversión.
	 Etcétera.

El grupo financiero PROSPERITY acaba de lanzar en el mercado español los siguientes fondos de inversión:

INTERNATIONAL POUND, AMERICAN POUND, EUROPEAN POUND, GENERAL TRUST INCOME AND

(;R0WTH y lMIlENCY MARKETS. los	 FONDOS son de acumulación, es decir se reinvierten los rendimientos

ob tenidos, los participantes pueden realizar las inversiones los reembolsos tanto en libras esterlinas como en pesetas.

C /CasteIk, (16	 Tfnos: (ui)	 4353370
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(*) Miembro del Grupo de
Trabajo de/a AINE Proyec-

to de! Buque

José Antonio Fernández Álvarez

Ingeniero Naval

Inspección General de Buques

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA ELABORACIÓN POR LA OMI DE UNAS

NORMAS MÍNIMAS DE
MANIOBRABILIDAD DE LOS

BUQUES.

1.- INTRODUCCIÓN

A pesar de los cada vez más sofisticados medios
de ayuda a la navegación de que disponen los
buques actualmente, que les permite detectar rápi-
damente la presencia de otros buques u objetos
extraños interfiriendo su trayectoria, es evidente
que los riesgos de colisión o varada siguen siendo
considerables.

Las tremendas consecuencias que sobre la segu-
ridad de la vida humana en el mar o sobre la
conservación del medio ambiente marino puede
tener una colisión o varada, especialmente en deter-
minados tipos de buques (pasaje, petroleros,
quimiqueros y gaseros), hacen que la prevención de
este tipo de accidentes deba ser unos de los objeti-
vos fundamentales de cualquier organización, na-
cional o internacional, relacionada con la seguridad
marítima o la prevención de la contaminación.

Aunque no existen pruebas certeras de que una
maniobrabilidad deficiente sea la causa de la gran
mayoría de los accidentes de este tipo que actual-
mente siguen produciéndose, sí hay una clara sos-
pecha de que sea un factor primordial en muchos de
ellos. La preocupación originada ha llevado a impor-
tantes Administraciones marítimas y organizacio-
nes nacionales directamente relacionadas con el
problema a la realización de estudios y proyectos de
investigación sobre la maniobrabilidad de los bu-
ques existentes, los cuales han demostrado que un
importante número de ellos están construidos con
unas características de maniobrabilidad deficientes.

Una de las causas fundamentales de esta situa-
ción es la escasa importancia que se le ha venido
dando desde hace muchos años a las característi-
cas de maniobrabilidad del buque, considerándolas
muy pocas veces en la elección de sus dimensiones
principales y en general en todo el desarrollo del

proyecto. Todo ello quizá originado por la ausencia
de requisitos específicos por parte de armadores y
usuarios, los cuales no han considerado que la
ausencia de dichos requisitos sobre la man iobrabi-
lidad no solo afecta a la seguridad del buque, sino
también a su operatividad y a su economía de
explotación.

El problema planteado se ve agravado conside-
rando los nuevos tipos de configuración del casco y
las nuevas formas hidrodinámicas desarrolladas en
los últimos años, los cuales no responden a ninguno
de los parámetros convencionales utilizados hasta
ahora. A todo esto también se une el hecho de que
es cada vez más necesario suministrar datos fide-

dignos y contrastados de la maniobrabilidad del
buque a las personas encargadas de realizar la

maniobras.

Por todo ello, la Organización Marítima Interna-
cional (OMI), por medio de su Comité de Seguridad
Marítima (MSC), considerando imprescindible para
la seguridad del buque el estudio de su maniobrabi-
lidad en la fase de proyecto, encargó al Subcomité
de Diseño y Equipo (DE) la elaboración de unas
normas mínimas de maniobrabilidad. La implanta-
ción a nivel nacional o internacional de estas nor-
mas se considera imprescindible para conseguir el
objetivo de reducir a mínimos el número de buques
que se diseñan y construyen con maniobrabilidad

deficiente.

2.- TRABAJOS ANTERIORES DE LA OMI

Hasta la fecha la labor de la OMI en lo que se
refiere a la maniobrabilidad, ha estado centrada en
la regulación sobre la disposición de información
relativa alas características de maniobra del buque.
En este sentido ha desarrollado las siguientes reco-

mendaciones:



Resolución Al 60 (ES. 1V) "Recomendación
sobre la información concerniente a capa-
cidades de maniobra y distancias de para-
da de buques", de noviembre de 1968, donde
se recomienda a los Gobiernos que se asegu-
ren de que tanto el capitán como los oficiales
tienen a su disposición, en un lugar de fácil
acceso del puente, todos los datos necesarios
referentes a las capacidades de maniobra del
buque y distancias de paro en las diversas
condiciones operativas de calado y velo-
cidad.

Resolución A.209 (Vil) "Recomendación so-

bre la información que debe figurar en los
cuadernos de maniobras", de octubre de
1971, donde se incluyen recomendaciones
sobre la información mínima que debe figurar
en los cuadernos de maniobra, con objeto de
garantizar que tal información sea suficiente y
de asegurar su uniformidad.

Resolución A.601 (15) "Provisión y exposi-
ción en lugares visibles a bordo de los
buques de información relativa a la manio-
bra", de noviembre de 1987, en la que se
recomienda la provisión de información de
maniobra a tres niveles:

Tablilla de practicaje, rellenada por el capi-

tán, sin necesidad de realizar pruebas es-
peciales, con objeto de dar información al
práctico relativa al estado de maniobrabili-
dad del buque, de sus equipos de propul-
sión y de cualquier otro equipo pertinen-
te.

Tablón de gobierno, que debe ir expuesto

permanentemente en un lugar visible de la
caseta de gobierno, suministrando porme-
nores generales e información detallada
acerca de las características de maniobra
del buque.

Cuaderno de maniobra, que debe ir siem-

pre a bordo del buque, conteniendo porme-
nores completos acerca de las característi-
cas de maniobra del buque, entre los que se
incluirá toda la información del tablón de
gobierno más toda la información que sobre
maniobrabilidad del buque se disponga, ob-
tenida en su mayor parte de las pruebas de

mar y completada durante la explotación
del buque.

En esta resolución se incluyen modelos de tablilla

de practicaje y tablón de gobierno y un índice de la
información que se recomienda incluir en el cuader-
no de maniobra.

Fue en la década de los 80 cuando la OMI

comenzó a trabajar en temas relacionados con la
evaluación de la maniobrabilidad de los buques,
trabajos que cristalizaron en 1985 en una circular
del Comité de Seguridad Marítima (MSC), MSC/
Circ. 389 "Directrices provisionales para evaluar la
maniobrabilidad de los buques durante la fase de
proyecto". En este documento la Organización:

- Recomienda que todos los buques tengan carac-
terísticas de maniobrabilidad que le permitan:
mantener el rumbo, cambiar el rumbo, girar 1802,
operar a velocidades relativamentente bajas,
parar el buque, etc.. todo elfo de una forma
satisfactoria.

- Dado que la mayoría de las características de
maniobra del buque son inherentes al proyecto
tanto del casco como de la maquinaria del buque,
recomienda que estas características sean minu-
ciosamente examinadas durante la fase de pro-
yecto, estimándolas, bien por cálculo directo,
bien por ensayos con modelos, o bien utilizando
una base de datos adecuada de características
de maniobrabilidad de buques similares.

- Recuerda también la importancia y utilidad que
puede tener la comparación de estos resultados
estimados con los resultados posteriores de las
pruebas a escala real.

- Define las características específicas de manio-
brabilidad que pueden cuantificar la capacidad
de maniobra de un buque, recomendando la
estimación de dichas características durante la
fase de proyecto tanto en la condición de plena
carga como en la condición de pruebas en aguas
profundas.

- Describe las pruebas estándar a escala real que
se deben realizar para confirmar las característi-
cas específicas de maniobrabilidad del buque,
incluyendo las pruebas habituales de evolución y
maniobra en zig-zag, así como las pruebas de
enderazamiento y las maniobras en espiral ade-
cuadas para analizar la estabilidad dinámica del

buque.

- Específica los parámetros esenciales que se
deben obtener de cada una de las pruebas están-
dar descritas (ángulo del timón, velocidad del
buque, revoluciones por minuto del propulsor,

ángulo de giro, calados, desplazamiento, veloci-
dad y dirección del viento y de las corrientes,

profundidad del agua, etc......

- Invita a todos los Estados Miembros de la OMI a
que apliquen estas directrices provisionales en
las fases de proyecto y durante la realización de
las pruebas de mar, y a que recopilen todos los
datos de maniobrabilidad de sus buques remitién-
dolos al Subcomité DE, para que este pueda mejorar
y hacer definitivas estas recomendaciones.
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3.- DESARROLLO DE UNA NORMAS
MÍNIMAS SOBRE LA

MANIOBRABILIDAD DE LOS BUQUES

Es lógico pensar que la problemática planteada
en torno a la deficiente maniobrabilidad de los bu-
ques no podía terminar, por parte de la Organiza-
ción Marítima Internacional, en la elaboración de
unas "directrices provisionales" sobre maniobrabili-
dad, publicadas en un documento de circulación
restringida como es una circular de uno de sus
comités. Por otra parte no bastaba con definir las
características definitorias de la maniobrabilidad del
buque o describirlas pruebas necesarias paraestimaas.

Por un lado la provisionalidad de las directrices
debería quedar superada por la contribución de los

distintos Estados miembros, bien con información
relativa a la maniobrabilidad de sus buques, bien
con el desarrollo de proyectos de investigación, o
bien con los resultados obtenidos con la implanta-
ción de las mencionadas directrices.

Por otro, era necesario elaborar un documento,
que como mínimo tuviese el rango de Resolución de
la Asamblea, en el que se recogiesen las recomen-
daciones definitivas. Incluso se llegó a pensar en la
inclusión en el SOLAS de estas normas, posibilidad
que quedó desestimada para volver a la idea de

resolución.

Por último, y como lo más prioritario, era necesa-
rio la elaboración de unos criterios mínimos sobre
las cualidades de maniobrabilidad que debe tener
un buque, lo que no se incluía en la mencionada
Circular 389 del MSC.

Con este planteamiento, en el año
1989, el Subcomité DE comenzó la
elaboración de lo que en un futuro
(posiblemente 1993) será una resolu-
ción de la Asamblea, y que contendrá
unas normas mínimas de maniobrabi-
lidad de los buques con objeto de
reducir al mínimo los riesgos para és-
tos, las personas a bordo y el medio
ambiente.

Desde entonces el citado Subcomi
té ha dedicado una parte importante
de su trabajo a la elaboración de estas
normas, convocando, en todos los pe-
ríodos de sesiones celebrados desde
entonces, un grupo especial de traba-
jo dedicado a este tema: Incluso se
convocaron grupos de trabajo por co-
rrespondencia en períodos entre se-
siones. Los grupos de trabajo estuvie-
ron presididos en un principio por Es-

tados Unidos (H.P. Cojeen) y posteriormente pe -
Suecia (N.H. Norrbin).

En su 352 período de sesiones el Subcomité DF
ha publicado un texto provisional de normas que a
continuación pasamos a comentar. Señalar que los
criterios incluidos en este proyecto pueden ser mo-
dificados, pues antes de convertirse definitivamente
en una resolución de la Asamblea debe ser:

- aprobado a principios de 1993 por el Subcomité
DE en su 362 período de sesiones,

- remitido al 62 2 período de sesiones del MSO
(mayo de 1993), donde podrá ser examinado y
modificado si procede, y por último

- remitido al 18 período de sesiones de la Asam-
blea, la cual decidirá sobre su conversión en una

Resolución de DM1.

También es importante indicar que el Subcomité
tiene previsto elaborar unas notas explicativas a las
normas, que seguramente seguirán el mismo proce-
so que estas para convertirse en otra resolución de
la Asamblea, o en un proceso más reducido para ver
la luz como circular del MSC. En cualquier caso
hasta mediados del próximo año 1993 no habrá
nada definitivo.

3.1 Ámbito de aplicación.

Las futuras normas solamente se aplicarán a los

siguientes buques:

- buques de eslora igual o superior a ioo metros,

- buques tanque quimiqueros y gaseros indepen-
dientemente de sus eslora,

- y tanto en un caso como en otro solamente a los
buques nuevos, construidos a partir de la fecha
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de aprobación de las normas, o en los que des-

pués de esa fecha se haya realizado una refor-

ma, reparación o modificación que pueda influir

en las características de maniobrabilidad del

buque.

Expresamente se excluye del cumplimiento con

las citadas normas a las "naves de alta velocidad'

para las cuales se está elaborando un código espe-

cial de seguridad que incluirá las normas correspon-

dientes a su maniobrabilidad.

3.2 Características de maniobrabilidad del

buque.

En las normas se definen y contemplan las si-

guientes características correspondientes a la ca-

pacidad de maniobra del buque:

- capacidad de evolución,

capacidad inicial de evolución / capacidad para

cambiar el rumbo,

aptitud para corregir la guiñada,

capacidad para mantener el rumbo, y

capacidad de parada.

3.3 Pruebas estándar.

Los criterios de maniobrabilidad desarrollados se

basan en las siguientes pruebas estándar, las cua-

les quedan perfectamente definidas en el texto pro-

visional disponible:

prueba del circulo de evolución:

maniobras en zig-zag (de 10110 y de 2020);

prueba de parada dando atrás toda, y

prueba de evolución inicial.

Aunque no quedan definidas y no se considera

apropiado introducirlas en unas normas que se

pretende sean claras, concisas y de fácil aplicación,

se recomienda la realización también de las siguien-

tes pruebas:

• pruebas de enderazamiento (pul¡-out);

- pruebas de la espiral, directa e inversa, y

- pruebas con evolución acelerada.

3.4 Condiciones estándar para la realización de

pruebas.

Se recomienda la realización de las pruebas en

Unas condiciones estándar que se pueden resumir

en las siguientes:

aguas profundas no restringidas,

condición de plena carga,

tiempo en calma, y

velocidad de pruebas constante.

Aunque de momento no se han incluido en las

normas el Subcomité ha tratado de fijar unos criterios

concretos para evaluar las condiciones anteriores:

se consideran aguas profundas, aquellas

que tengan como mínimo una profundidad

de 5 veces el calado medio del buque;

las pruebas han de desarrollarse en plena

carga y con quilla a nivel a ser posible, pero

en caso de que esto no sea viable se realiza-

rán en lastre máximo y un minimo de asien-

to, con la hélice suficientemente sumergida

y en condiciones tan próximas a la plena

carga como sea posible;

se considera que el tiempo está en calma

cuando la velocidad del viento es inferior a

10 m/s (aprox. 20 Kn) y no existen los efec-

tos ni de marea ni de corriente, aunque es

aceptado si existen aplicar correcciones en

las pruebas de evolución o parada;

la velocidad de prueba ha de ser constante

e igual o superior al 90% de la velocidad

máxima del buque.

3.5 Criterios mínimos de maniobrabilidad.

A continuación se resumen los criterios mínimos

que deben cumplir todos los buques a los que se les

aplique estas normas, después de realizar las prue-

bas estándar citadas en las condiciones anterior-

mente reseñadas:

- CAPACIDAD DE EVOLUCIÓN
Avance	 <	 4.5xL

Diámetro táctico	 <	 5 x L

CAPACIDAD INICIAL DE EVOLUCIÓN
tras haber metido el timón 10° tanto a Br como a Er, el buque no recorretá una
distancia superior a (2.5 L) antes de haber variado su rumbo 10° con relación al
original;

- APTITUD PARA CORREGIR LA GUIÑADA Y CAPACIDAD PARA MANTENER
EL RUMBO:

Primer ángulo	 101	 si L / V < 10 s.

de rebasamiento	 (5+(lI(2 xv))"	 si lOs. < L/V < 30s.
prueba 10° /10°	 20°	 si LA'	 ^> 30s.

Segundo ángulo
de rebasamiento	 <	 25°

prueba 1001100

Primer ángulo
de rebasamiento	 25°

prueba 20° 1200

- CAPACIDAD DE PARADA:
distancia recorrida en la prueba de
parada dando atrás toda 	 15 x L
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NORMALIZACION EN LA
CONSTRUCCION NAVAL

AENOR. de acuerdo a las Reglas comunes del
Comité Europeo de Normalización (CEN) y el
Comité Europeo de Normalización Electrotécnica
(CENELEC) ha adoptado las siguientes normas
europeas basadas, a su vez, en normas interna-
cionales SO.

UNE EN 24565 Embarcaciones menores.
Cadenas de Anda. Establece las medidas,
tolerancias y proceso de galvanizado de las
cadenas de anda, utilizadas con los cabres-
tantes de las embarcaciones menores.

UNE EN 24 566 Construcción naval. MOTO-
RES INTERIORES PARA EMBARCACIONES
DE RECREO. Extremos de los árboles

portahélices y bujes.. Especifica las medidas
para la intercambiabilidad de los bujes de hé-
lices de los extremos de los árboles
portahélices, con diámetros entre 20 mm  160
mm y conicidad de 1:10, destinados a instalar-

se en buques de recreo con motor interior.

UNE EN 24567 Construcción naval. YATES.
Accesorios de tubería para aguas residuales.
Especifica las características principales de
los accesorios de tuberías para bombear aguas
residuales instalados a bordo de los yates.

UNE EN 28847 Embarcaciones menores.
MECANISMOS DE GOBIERNO. Sistemas de
cable metálico ypolea. Fija los requisitos míni-

mos indispensables para la construcción, ope-

ración e instalación de los sistemas de direc-
ción por cable metálico y polea en embarcacio-
nes de vela con o sin motor auxiliar. Además
establece las exigencias para el diseño y cons-
trucción de todos los componentes del sistema
de dirección por cable metálico y poleo de los
tipos pedestal o mamparo.

A nivel internacional existen dos comités técni-
cos internacionales (ISOITC) dedicados a temas
navales. Por un lado eIISOITC 188 "Embarcacio-
nes de recreo" dedicado a la normalización del
equipo y los detalles de construcción de las em-
barcaciones de recreo y otras pequeñas embar-
caciones de menos de 24 metros de longitud. La
responsabilidad de la secretaria de este comité
internacional la asume el organismo sueco de
normalización (SIS).

Por otro lado, y también en el plano internacio-
nal, existe el lSOfC 'Construcción naval y es-
tructuras marinas" dedicado a la normalización

de los elementos, la estructura, los accesorios y
los métodos utilizados en la construcción naval y
en la utilización de barcos de alta mar, barcos de
navegación fluvial, etc.

A nivel europeo, el pasado verano se decidió la
creación del CEN/TC 300 Construcción naval"

dedicado a la normalización de este sector, cuya
secretaria corresponde al organismo alemán de
normalización (DIN).

AENOR. Asociación Española de Normalizacion y Certificación, es el miembro español del Comité Europeo de
Norma/izacion (CEN)- del que forman parte todos los paises comunitarios, los miembros de la Asociación Europea de
Libre Cambio (EFTA) y, recientemente, como miembros afiliados los institutos de normalización de Bulgaria y
Rumania que sesuman a los ya incorporados e/pasado mes de octubre: Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Chipre
y Turquía. A nivel internacional es el miembro español de ISO (International Organization for Standardization) junto
a otras organizaciones de 90 paises de todo el mundo. En el sector electrónico y electrotécnico es el miembro de
CENELEC (Comite Europeo de Normalización Electrotécnica) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (CE!), a
través del Comité Electrotécnico Español de CEI. miembro corporativo de AENOR.

Actualmente. AENOR cuenta con unos 700 miembros, entrelos que se encuentran 130 asociaciones empresariales
y profesionales. ademas de centros de investigación, entidades públicas y empresas.

Sus actividades se centran en la elaboración de normas UNE, en la concesión de marcas certificando el
cumplimiento de estas normas Marca AENOR de Calidad, o Marca AENOR de Seguridad, Ø Marca de
Compatibilidad Electromagnética R Marca de Empresa Registrada. También concede la certificación al personal que
realiza Ensayos No Destructivos y emite certificados de conformidad con reglamentos o directivas
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1

"REUNIÓN CONVOCADA POR EL MINISTRO
DE INDUSTRIA CON LAS ASOCIACIONES

DE EMPRESAS EXPORTADORAS"

E

l pasado 19 de Febrero, el Ministro de Indus-

tria, Claudio Aranzadi, mantuvo una reunión

informativa, en dependencias de su Ministe-

rio, con directivos de diversas asociaciones de em-

presas de la industria exportadora nacional, para

dar a conocer, tanto los presupuestos del Estado

para 1993, como los planes del Gobierno socialista

en materia de apoyo a la expo nación. Entre las

asociaciones invitadas a dicha reunión se encontra-

ba CONSTRUNA VES, representada por su actual

Vicepresidente Ejecutivo Don Silverio Fernández,

quién en la fase de coloquio que siguió a la presen-

tación del Sr. Aranzadi, puso de relieve los graves

problemas que en el marco de las ayudas a la

financiación de las exportaciones de buques se han

derivado de la Orden Ministerial de 24 de noviembre

de 1992, por la que se modificaban las condiciones

de los contratos CARI, y las consecuencias tremen-

damente negativas que están teniendo para estar

en línea de competitividad con el resto de países

constructores de buques.

El Ministro aseguró que se modificaría e incluso,

si fuera necesario, se derogaría dicha orden para

permitir recuperar la línea de igualdad con la compe-

tencia.

El Ministro puso de relieve el enorme esfuerzo de

su Ministerio para lograr que en los presupuestos se

ampliaran generosamente las dotaciones corres-

pondientes, fruto del cual se contaba con la aproba-

ción de una dotación de casi el doble respecto a

1992 para el ICEX, de una cobertura de 80.000

millones para créditos FAD, así como de otros

150.000 millones con cargo a créditos CARL

RESUMEN DE LAS IDEAS FUNDAMENTALES TRANSMITIDAS POR EL MINISTRO DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO EN LA REUNIÓN CON ASOCIACIONES

EMPRESARIALES SOBRE PROMOCIÓN Y APOYO A LA EXPORTACIÓN E

INTERNACIONALIZACIÓN.

1 .- En primer lugar debe destacarse la labor desa-

rrollada por la empresas exportadoras españo-

las que están siendo capaces de mantener

tasas de crecimiento de la exportación superio-

res al crecimiento del comercio internacional,

ganando cuota en el mercado exterior y mejo-

rando levemente la lasa de cobertura al crecer

la exportación en 6,11% en 1992 frente al 5,5%

de crecimiento de la importación.

No obstante lo anterior, todavía la empresa

española no ha alcanzado los niveles de

internacionalización de sus colegas comunita-

rios, ni tampoco está suficientemente sensibili-

zada sobre la urgencia de esta tarea como lo

muestra una reciente encuesta encargada por

el ICEX por lo que la labor que aún tenemos

ante nosotros es importante y prioritaria. La

exportación debe ser considerada como una

actividad regular y estable de la empresa.

3.- Desde hace unos meses la mejora en la compe-

titividad generada por las dos devaluaciones

recientes está permitiendo un incremento de

los márgenes en la exportación, beneficios que

debieran reinvertirse en la consolidación de la

presencia de las empresas españolas en el

exterior. Esta mejora de competitividad debe

ser completada con la continuación de la políti-

ca antiinflacionista y una actitud vigilante con

respecto a la evolución de sus costes internos.

Pero además de estas mejoras en la competiti-

vidad vía precios, no deben ignorarse los facto-

res cualitativos de la exportación; servicio post-

venta, calidad, diferenciación del producto, in-

vestigación y desarrollo, etc., variables todas

ellas que son objeto de programas específicos

desarrollados en el Ministerio de Industria, Co-

mercio y Turismo.

El Gobierno consciente de la prioridad que tiene

el apoyo a la internacionalización de la empresa

española para su establecimiento permanente

en el exterior, ha previsto en la Ley de presu-

puestos para 1993 casi duplicar el presupuesto

de la Secretaría de Estado de Comercio para la

promoción de las exportaciones y la

internacionalización de la empresa, así como

también consolidar a un nivel sin precedentes

los recursos destinados al FAD.

En el caso de los recursos presupuestados para

el año 1993, éstos deben servir para desarrollar

la promoción comercial a partir de las sugeren-

cias realizadas por los sectores y las empresas.

Como mejor fórmula para el control de la efica-

4,-

5.-
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cia de las medidas de apoyo a la promoción

comercial de las empresas, el ICEX seguirá

manteniendo el principio de la cofinanciación y

considerará favorablemente como criterios para

la asignación de recursos, la estabilidad del

esfuerzo exportador reflejado en la existencia

de marca, filiales en el exterior y productos

diferenciados. Estos principios junto a las pro-

puestas de prácticamente 70 Asociaciones sec-

toriales, han permitido el desarrollo de progra-

mas sectoriales, de participación en ferias, etc.

que en muchos de los casos suponen la prácti-

ca duplicación de las actividades realizadas en

los años anteriores.

Al mismo tiempo se insiste en el apoyo a los

esfuerzos asociacionismo y uniones entre em-

presas para el mejor desarrollo de sus objeti-

vos. Del mismo modo dado el éxito de las

EXPOTECNIAS celebradas en años anterio-

res, el ICEX y los sectores exportadores han

decidido celebrar en julio una nueva

EXPOTECNIA en Argentina estándose discu-

tiendo ya el lugar de la próxima exposición a

celebraren 1994.

6.- Este Ministerio considera que una información

ágil y de fácil acceso es una de las herramientas

más útiles al servicio del exportador. De este

modo se están revisando las bases de datos del

Instituto para poder mejorarlas y adaptarlas a

las necesidades del exportador, así como se

está elaborando una estrategia de descentrali-

zación de la información en favor de las Direc-

ciones Territoriales y centros en las principales

manifestaciones feriales.

7.- El ICEX pondrá un especial énfasis en el desa-

rrollo de su estrategia de formación intensifi-

cando y ampliando sus programas de becarios

en Oficinas Comerciales, en filiales en el exte-

rior de empresas españolas, así como para

ciudadanos de otros países con interés comer-

cial para España en empresas españolas y

programando cursos y seminarios de formación

en colaboración con las Asociaciones de

Exportadores, Cámaras de Comercio y CEOE.

8.- El Ministerio está desarrollando una estrategia

constante en las Oficinas Comerciales en el

Exterior para mejorar su funcionamiento, así

como para acercarlas al usuario.

El acercamiento al usuario se logra mediante la

mejora de la información disponible de las Ofi-

cinas así como mediante los más de 40 viajes

previstos a España en 1993 de los Consejeros

Comerciales para mantener reuniones periódi-

cas con las Asociaciones de Exportadores.

Por otra parte está previsto estudiar con las

Asociaciones de Exportadores la posible ubica-

ción de nuevos Centros de Negocios del tipo de

los ya existentes en Praga y Varsovia, que

permitan ofrecer alas empresas españolas una

plataforma desde donde abordar estos nuevos

mercados.

Al mismo tiempo se están desarrollando pro-

gramas de mejora en la formación del personal

y se está dotando a las Oficinas de los medios

informáticos necesarios.

9.- Desde el punto de vista financiero el Ministerio

ha logrado el incremento del apoyo financiero a

la exportación a través de la previsión en la Ley

de Presupuestos para 1993 de una consolida-

ción a un nivel sin precedentes (80.000 millones

de pesetas en relación a los 55.000 millones

presupuestados en 1992) de los recursos des-

tinados al FAD. Establecidos estos objetivos

cuantitativos el plan presenta una aproximación

a los destinos geográficos de estos fondos en

función de dos variables como son los compro-

misos de financiación concesional adquiridos

en diversos acuerdos internacionales y el inte-

rés comercial de los mercados.

Esta figura financiera de promoción de exporta-

ciones se complementa con la previsión de

disposiciones por valor de 150.000 millones de

pesetas en 1993 con cargo a créditos beneficia-

rios de convenios CARI, con la cobertura de

hasta 450.000 millones de pesetas como techo

presupuestario de CESCE para garantizar las

operaciones de exportación en países con ele-

vados riesgos, con la ampliación de los progra-

mas FAIP que permiten el apoyo económico a

la presentación de ofertas en las licitaciones

internacionales y el esfuerzo realizado para

mejorar la tasa de retorno obtenida de los fon-

dos Multilaterales e Instituciones Internaciona-

les de Ayuda al Desarrollo.

10.- Todos estos instrumentos han incorporado al-

gunas modificaciones para que puedan ser uti-

lizados en la promoción de inversiones españo-

las en el exterior. De este modo complementan

los esfuerzos que desde el punto de vista fiscal

se están desarrollando para mejorar el trata-

miento fiscal de las inversiones en el exterior.

11.- El MICYT tiene también como objetivo a lo

largo de 1993 el consolidar las actuaciones

previstas en el Plan Cameral de Promoción de

las Exportaciones. Este Plan surge con el de-

seo de reforzar las actuaciones que venían

desarrollando las Cámaras de Comercio en

esta materia, aglutinadas todas ellas de forma

sistemática en un documento y permitiendo así

la complementa riedad con las actuaciones de-

sarrolladas directamente por la Secretaria de

Estado de Comercio y sus instrumentos.
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28171 ORDEN de 24 de noviembre de 1992 por la se
modifica para los créditos denominados en pese-
tas, el tipo de interés representativo del coste de
mercado de los recursos establecido en la Orden
de 8 de marzo de 1988, sobre condiciones finan-
cieras aplicables al crédito a la exportación con
apoyo oficial.

El sistema de Ajuste Recíproco de intereses fue conce-

bido para movilizar los recursos financieros que exigía una

actividad exportadora crecientemente dinámica y

diversificada. Un elemento central del mecanismo lo cons-

tituía la necesidad de mantener un relativo equilibrio entre

las diversas monedas que podían acogerse al sistema yen

las que se denominaban nuestras exportaciones. No obs-

tante, en los últimos años ha venido observándose una

creciente concentración en los créditos denominados en

pesetas que desvirtúa parcialmente el sistema y, en todo

caso, diluye la minimización del riesgo cambiario y de tipo

de interés que se derivaría de un uso más equilibrado de

créditos denominados en monedas distintas de la peseta.

Por otra parte, esta concentración en los créditos deno-

minados en pesetas supone unos mayores costes para el

Tesoro, como consecuencia del desfase que existe entre el

tipo de interés interbancario a seis meses, actualmente

utilizado para determinar el coste de mercado de los recur-

sos, y los tipos de interés de referencia aprobados en el

seno del Consenso OCDE para créditos a la exportación

denominados en pesetas.

Dado que el coste efectivo para la banca de los recursos

destinados a la financiación de exportaciónes en pesetas

dentro del sistema CARI está por debajo del tipo de interés

del mercado interbaricario como claramente se deduce de

la evolución del indicador del "coste medio pasivo oneroso

de la banca", se considera procedente modificar el sistema

de determinación del tipo de referencia usado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 2 del

Real Decreto 322/1987, de 27 de febrero, dispongo:

Primero.- Se modifica el punto uno de la Orden de 3 de
marzo de 1988, que queda redactado como sigue:

"El coste de mercado de los recursos a que se refiere el

párrafo 1 2 del artículo 6 q del Real Decreto 322/1987, de 27

de febrero, se determinará por el Instituto de Crédito Oficial

(ICO), en función del coste medio del pasivo oneroso de la

banca, para créditos denominados en pesetas, yen función

de los tipos de interés del mercado interbancario de la divisa

de la moneda en que esté financiado el crédito, para los

créditos denominados en otras divisas, variados en el

porcentaje que establezca el Ministerio de Economía y

Hacienda, y del período de liquidación establecido.

Los datos sobre los tipos de interés del Mercado Interna-

cional serán proporcionados al ICO porel Banco de España

o por tres Bancos de referencia a determinar por el ICO.

Asimismo, el coste medio del pasivo oneroso de la banca

será comunicado por el Banco de España, simultáneamen-

te al ICO, al Ministerio de Economía y Hacienda, al Minis-

terio de Industria, Comercio y Turismo y a la Banca, con

periodicidad trimestral y será el vigente durante los tres

meses siguientes a su comunicación para el cálculo de las

compensaciones del ICO a la Banca.

No obstante, para dotar de mayor flexibilidad al sistema,

cuando las peculiaridades de alguna/s divisa/s así lo acon-

sejen, el Ministerio de Economía y Hacienda podrá estable-

cer un procedimiento de cálculo del coste de los recursos

distinto del propuesto en el primer párrafo del presente núme-

ro."

Segundo. - La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 24 de noviembre de 1992.

SOLCHAGA CATALÁN

Excmos. Sres. Gobernador del Banco de España y

Secretario de Estado de Economía.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERÍA APOYA LA
INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE FERRY ALMERÍA-NADOR

E

l apoyo contrasta con el posicionamiento de la

Administración española de no reconocer la

legislación comunitaria vigente desde el 1 de

enero de 1993 y que posibilita el establecimiento de

líneas marítimas desde cualquier país comunitario

con otros países sin ser preceptiva la autorización

nacional.

El Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de

Almería emitió ayer un documento oficial por el cual

apoya el proyecto de la empresa FERRIMAROC

para la instalación de una línea de pasaje regular

entre los puertos de Almería (España) y Nador

(Marruecos), con una inversión de 1.500 millones e

pesetas y la creación de 650 puestos de trabajo en

la zona.

Según el texto de este comunicado "la Cámara....

ya en su día apoyó el establecimiento de un nuevo

servicio regular entre Melilla y Almería, sin que accedie-

ran a ello las autoridades marítimas españolas".

Para centrar los planteamientos, la Cámara re-
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cuerda que actualmente el mercado español es

parte del comunitario, por lo que 'hemos de adaptar

nuestros hábitos de producción y de prestación de

servicios a los criterios comunitarios, los cuales

vienen definidos por el no intervencionismo, la efica-

cia y, en definitiva, la competencia.".

Asimismo el documento expresa que "es por ello

urgente, orientar nuestro puertocomo frontera euro-

pea con el continente africano, para lo cual estable-

cer un enlace permanente entre Almería y Nador es

una oportunidad única para consolidamos como

aduana de la CE anticipándonos a otras opciones",

La declaración finaliza asegurando que esta

Cámara considera importante para el desarrollo

futuro de nuestra provincia en el contexto comunita-

rio, el establecimiento del servicio marítimo Nador-

Almería, al tiempo que pide a la Administración

española concentre sus esfuerzos en facilitar el

desarrollo de las normativas de la CE yen ayudar a

las empresas españolas a adaptarse a las mismas'.

POSTURA DE LA CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ALMERÍA
ADOPTADA POR SU COMITÉ EJECUTIVO
ANTE LA IMPLANTACIÓN DE UNA LÍNEA

MARÍTIMA REGULAR ENTRE
NADOR-ALMERÍA

A

nte el anuncio de la puesta en marcha de

una línea marítima regular entre el puerto

de Nador y el de esta ciudad, esta Cáma-

ra de Comercio. Industria y Navegación considera

necesario realizar la siguiente declaración:

1) Esta Cámara, como no puede ser menos,

apoya firmemente la libertad de comercio en

el convencimiento de que en un marco de

competencia es donde se alcanza un mayor

grado de eficacia económica.

2) Este planteamiento conceptual encuentra hoy

su mayor fundamento en el marco de la CEE.

de la que España es miembro de pleno derecho.

3) Que esta Cámara, ante el sostenido incre-

mento de tráfico que durante ¡os últimos años

viene produciéndose, ya en su día apoyó el

establecimiento de un nuevo servicio regular

entre Melilla y Almería, sin que accedieran a

ello las autoridades marítimas españolas.

4) Que actualmente el mercado español es par-

te del comunitario lo que supone que no solo

vamos a aumentar posibilidades como consu-

midores sino que también, hemos de adaptar

nuestros hábitos...

5) Que es criterio de esta Cámara, mejorar las

infraestructuras de nuestra provincia, como

pilar básico de nuestro desarrollo. Siendo, por

tanto, más importante aún el máximo aprove-

chamiento de las ya existentes, como es el

caso del puerto de Almeria y que se encuen-

tra infrautilizado. Es por ello urgente orientar

nuestro puerto como frontera europea con el

continente africano, para lo cual establecer

un enlace permanente entre Almería y Nador

es una oportunidad única para consolidamos

como Aduana de la C.E.E. anticipándonos a

otras opciones.

6) Con independencia de lo dicho en el punto

anterior, cualquier mejora de las comunica-

ciones entre los puertos españoles de Almería

y Melilla es deseable, si acaso lamentar que

durante años no se hayan potenciado sufi-

cientemente para atender a la demanda ac-

tual de pasajeros.

7) Que por lo expuesto, esta Cámara considera

importante para el desarrollo futuro de nues-

tra provincia en el contexto comunitario, el

establecimiento del servicio marítimo Nador-

Almería, al tiempo que pide a la Administra-

ción española concentre sus esfuerzos en

facilitar el desarrollo de las normativas de la

C.E.E. yen ayudar a las empresas españolas

a adaptarse a las mismas.
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NOTICIAS DEL MOPT

JOSÉ ÁLVAREZ, DIRECTOR DE LA
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD

MARÍTIMA

E

¡Ministro de Obras Públicas y Transportes ha

nombrado Director de la Sociedad Estatal

denominada "Sociedad de Salvamento y Se-

guridad Marítima" a José Alvarez Díaz, hasta ahora

Subdirector General Adjunto de Seguridad Marítima

y Contaminación de la Dirección General de la

Marina Mercante,

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Maríti-

ma fue creada por la recientemente aprobada Ley

de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Esta

Sociedad tiene por objeto la prestación de servicios

de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, de

control y ayuda del tráfico, de prevención y lucha

contra la contaminación de remolque y embarcacio-

nes auxiliares, así como la de aquellos complemen-

tarios de los anteriores.

Para el cumplimiento de sus objetivos la Socie-

dad gestionará los centros de control de tráfico

marítimo y de coordinación de salvamento y lucha

contra la contaminación. En la actualidad están en

servicio los centros zonales del Estrecho, con sede

en Tarifa y de Galicia, con sede en Porto do Son.

Durante el presente mes se inaugurará otro centro

semejante en Barcelona y a lo largo del presente

año, a nivel regional, los centros de Gijón y Tenerife

y, a nivel local, en La Coruña. Durante el próximo

año está previsto continuar el despliegue de centros

hasta alcanzar la cobertura total en todas las zonas

de responsabilidad que en el área de Salvamento

Marítimo tiene asignadas el Estado Español.

Para realizar dichas funciones, la sociedad a

través de dichos centros, cuenta con once buques

de salvamento de altura con base en los puertos de

Bilbao, Gijón, La Coruña, Vigo, Cádiz, Algeciras,

Málaga, Cartagena, Barcelona, Las Palmas y

Tenerife; catorce embarcaciones de salvamento de

intervención rápida con base en los Puertos de

Pasajes, Santander, Gijón, La Coruña, Cariño, Por-

to do Son, Huelva, Algeciras, San Carlos de la

Rápita, Palamós, Palma de Mallorca, Alcudia, Arre-

cife y Las Palmas; dos helicópteros de salvamento

con base en Galicia y Andalucía y cuatro lanchas de

limpieza de aguas portuarias con base en Algeciras,

Valencia, Barcelona y Las Palmas.

Asimismo, la Sociedad cuenta con un Centro de

Seguridad Integral, con sede en Gijón, en donde se

impartirán cursos de formación específica especial-

mente destinados a los profesionales de los secto-

res de Marina Mercante, Pesca y Recreo, de recicla-

je permanente de todo el personal adscrito a la

Sociedad, incluyendo prácticos de puerto, personal

destinado a los Servicios de Protección Civil, a los

Servicios de Costas yen general aquellos efectivos

de las Administraciones Territoriales que tengan

responsabilidades complementarias en el ámbito

marítimo.

La nueva Sociedad, siguiendo las instrucciones y

directrices técnicas de la Dirección General de la

Marina Mercante, será el instrumento de apoyo

técnico, logístico e institucional a la Administración

Marítima a los efectos de tutelar la vida humana en

la mar y la protección del medio ambiente marino,

objetivos prioritarios de la política marítima del Mi-

nisterio de Obras Públicas y Transportes.

ESPAÑA RATIFICA EL CONVENIO
INTERNACIONAL DE BÚSQUEDA Y

SALVAMENTO MARÍTIMOS, 1979

E

El Convenio Internacional de Búsqueda y Salva-

mento Marítimos, 1979, también denominado

Convenio de Hamburgo o Convenio SAR, 1979

(SEARCH AND RESCUE, 1979) entrará en vigor en

nuestro país el próximo día 13 de Marzo de 1993.

El citado Convenio, surgido de la Conferencia
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Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Maríti-

mos, celebrada en Hamburgo en Abril de 1979,

entró en vigor el 22 de Junio de 1985.

Los objetivos de este Convenio son : mejorar la

eficacia en las operaciones de búsqueda y salva-

mento, la cooperación entre las organizaciones y
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medios existentes que pueden prestar ayuda a los
servicios de búsqueda y salvamento, la cooperación
entre las organizaciones y medios existentes que
pueden prestar ayuda a los servicios de búsqueda y
salvamento, y propiciar un Plan Internacional de
Búsqueda y Salvamento.

La diferencia de fechas entre la entrada en vigor
del Convenio en el ámbito Internacional yla próxima
aplicación en España, fue debida, en parte, a que
nuestro país, en aquellas fechas, no cumplía los
requisitos exigidos en el Capítulo II.- Organización,
antes citado. Es decir, no tenía una organización de
los servicios de búsqueda y salvamento, ni Centros
y Subcentros Coordinadores de Salvamento, y tam-
poco contaba con unidades específicas para misio-
nes de búsqueda y salvamento marítimos, teniendo
éstas, por tanto, que ser efectuadas, principalmen-
te, por buques de la Armada, Helicópteros y Aviones
del Servicio de Búsqueda y Salvamento aéreo del
Ejército del Aire y Embarcaciones de la Cruz Roja

Española.

Por otra parte, la demora de la ratificación del
Convenio fue a causa del tiempo necesario y la
compleja tramitación que se requiere para la adhe-
sión de España a un Convenio Internacional de

estas características.

Por tanto, hay que reconocer que España soste-
nía un serio compromiso Internacional para hacer

frente al Convenio SAR 1979. Sin embargo, existía
una obligación mayor que cualquier acuerdo inter-
nacional, y es la que obedece a las necesidades de
seguridad de nuestros marinos. Este compromiso
moral empieza a ser efectivo con el desarrollo del
citado Plan Nacional de Salvamento, el cual ha
permitido con el aporte de cuantiosos recursos eco-
nómicos, desviados de otras necesidades presu-
puestarias, el dotar al Ministerio de Obras Públicas
y Transportes - Dirección General de la Marina
Mercante de los siguientes medios:

- Once (11) buques de altura de salvamento y
lucha contra la contaminación, con base en los
puertos de Bilbao, Gijón, La Coruña, Vigo, Cádiz,
Algeciras, Málaga, Cartagena/Valencia, Barce-
lona, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Catorce (14) embarcaciones rápidas de salva-
mento de náufragos con base en los puertos de
Pasajes, Santander, Gijón, Cariño, Porto don
Son, Huelva, Algeciras, Valencia, San Carlos
de la Rápita, Palamós, Puerto, Portals, Alcudia,
Arrecife y Las Palmas.

Dos (2) Helicópteros, todo tiempo, listos las 24
horas del día, con capacidad superior a 20
pasajeros y con un radio de acción superior a
150 millas náuticas, con base en los aeropuer-
tos de La Coruña y Jerez de la Frontera.

Dos (2) Centros Coordinadores de Salvamento
Marítimo, actualmente operativos, situados en
Finisterre y Tarifa, lo que permite ejercer un
seguimiento de la navegación en las dos zonas
en las que existe una gran confluencia de gran-
des líneas de navegación junto a un denso
tráfico local mercante y pesquero. Estos Cen-
tros, junto con el que se va a inaugurar el
próximo 26 de Marzo en Barcelona y los de
Gijón, Tenerife/Las Palmas, Palma de Mallorca
y La Coruña a lo largo del presente año, permi-
tirán aumentar el sistema de vigilancia y control
de la navegación marítima en las aguas en las
que España ejerce soberanía, derechos sobe-
ranos ojurisdicción; sistema que se completará
cuando el Plan Nacional de Salvamento llegue
a sus últimos objetivos.

Con los medios propios citados y la coordinación
de los pertenecientes a otros Departamentos Minis-
teriales, Administraciones Autonómicas, Organis-
mos e Instituciones, mediante los oportunos acuer-
dos de colaboración, permiten, con las suficientes
garantías, que la Administración Marítima españo-
la, al fin, pueda hacer frente a los compromisos
pendientes ante los Organismos Marítimos Interna-
cionales y a que España ocupe el puesto que le
corresponde, en materias tan fundamentales como
el salvamento de vidas humanas y la prevención del
medio ambiente marino.

El Convenio SAR 1979 consta de los capítulos siguientes:

El Capitulo 1: Términos y Definiciones.

El Capítulo II: Organización.- Trata de la estructura básica de una
organización de los servicios de búsqueda y salvamento: del estable-
cimiento de los Centros y Subcentros Coordinadores de salvamento;
y de la designación y equipamiento de las unidades de salvamento.

El Capítulo III: Cooperación.- Trata de la cooperación entre Estados
y la coordinación con los servicios aeronáuticos.

El Capítulo IV: Medidas Preparatorias.- Trata de la información,
planes operaciones y estado operativo de las unidades de salvamen-
to.

El Capítulo V: Procedimientos Operativos.- Trata de la información
relativa a emergencias; fases de la emergencia; procedimientos para
los Centros y Subcentros Coordinadores de Salvamento durante las
fases de emergencia; coordinación cuando dos o más partes resultan
afectadas; finalización y suspensión de las operaciones de búsqueda
y salvamento; designación del jefe en el lugar del siniestro y sus
responsabilidades; designación del coordinador de la búsqueda de

superficie y sus responsabilidades; y el establecimiento de áreas de
búsqueda y modalidades de exploración.

El Capítulo VI: Sistemas de Notificación de Buques.- Trata del
establecimiento de sistemas de notificación de la situación de los
buques que faciliten la información de la zona de búsqueda, tanto para
ser auxiliados como para prestar auxilio. Describe también la informa-
ción que deben contener los sistemas de notificación.
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La actitud de la Administración Española va en contra de la libre competencia dentro de los

estados miembros de la CE, apoya el mantenimiento del monopolio de Transmediterránea en el

tráfico marítimo del Estrecho de Gibraltar y se opone a una inversión de 1.500 millones y 650
puestos de trabajo en España,

LA ADMON. ESPAÑOLA SE OPONE Y DIFICULTA
EL ESTABLECIMIENTO DE UNA NUEVA LÍNEA DE
TRASPORTES MARÍTIMOS ENTRE MARRUECOS Y

ALMERÍA

FERRIMAROC ha presentado una protesta formal ante las autoridades Comunitarias y contra la Dirección

General de Marina Mercante.

S

egún el escrito remitido, el pasado día 29 de enero,

por la Dirección General de Marina Mercante Espa-

ñola a la empresa FERRIMAROC Ltd., la Adminis-

tración española no autoriza el establecimiento de la línea

regular de pasaje y carga NADOR-ALEMERÍA-NADOR",

amparándose en el convenio de 1979 relativo a transporte

marítimo (B.O.E. n 2 301 de 16.12.80) entre España y el

Reino de Marruecos.

El mencionado escrito deniega la concesión de una

autorización que nunca fue solicitada por la Empresa, y se

produce en contestación a la carta informativa enviada por

FERRIMAROC a las Autoridades Españolas en la cual

únicamente se informa del establecimiento de esta línea.

La Dirección General de Marina Mercante informa en el

mismo escrito a FERRIMAROC, sobre la posibilidad de

interponer recurso de alzada ante el EXCMO. Sr. Ministro

de Obras Públicas y Transportes. Tal posibilidad ha sido

desechada por la Empresa a tenor de lo dispuesto en el

Reglamento (CE) n 2 4055186, del Consejo de las Comuni-

dades Europeas, publicado en España por el diario Oficial

de las Comunidades Europeas en su n g L37811 del 31-12-

86, y del cual se desprende que dicha autorización no es

preceptiva para el establecimiento de la susodicha Línea

Regular.

Por su parte, Marruecos, país no comunitario y que al

estar afectado por las leyes comunitarias podría oponerse,

ya ha otorgado su autorización y mostrado interés por el

establecimiento de esta línea.

Asimismo, de acuerdo con la firma de abogados de la

Empresa, con oficinas en Bruselas, Londres y Madrid,

todos los convenios que establecen monopolios entre paí -

ses comunitarios y terceros, quedan sin efecto para los

nacionales de otros países miembros de la CE desde el

momento que entra en vigor la reglamentación Comunitaria

en dicho estado.

Esto es, todos los convenios marítimos entre países

miembros de la CE y terceros países estableciendo distri-

buciones de cargas que favorezcan únicamente a un país

miembro y al 3er país, tienen que ser ajustadas antes del 1

de enero de 1993 para que dicho convenio no suponga un

I NGENIERIA NAVAL. N.º 692. MARZO 1993

trato discriminatorio a los nacionales de otro país miembro

de la Comunidad, ni impida la libre competencia y el libre

establecimiento de naciones miembros de la CE en cual-

quier otro país comunitario, como es el caso del nuestro.

Basándose en la reglamentación vigente en la CE, y tras

consultarcon las autoridades Comunitarios, FERR IMAROC

ha presentado recientemente una protesta formal ante las

autoridades competentes, la Comisión de Transportes de la

CE, y espera una rápida resolución favorable que podría ser

comunicada en los próximos días a la Dirección General de

Marina Mercante. Mientras, la Empresa continúa con el

establecimiento y desarrollo de los servicios e infraestruc-

turas necesarios para realizar su primer servicio el 26 de

abril próximo. Según estimaciones de la Empresa, el esta-

blecimiento de esta Línea supondrá una inversión de 1.500

millones de pesetas y creará unos 150 puestos de trabajo

directos y otros 500 indirectos en nuestro país.

FERRIMAROC Ltd., compañía subsidiaria de Cenargo

Internacional Ltd., la mayor naviera privada del Reino Unido

con sede en Londres, anunció a principios del presente

mes, que el próximo día 26 de abril entrará en funciona-

miento la Línea Regular de transporte marítimo de pasaje y

carga entre Nador y Almería, y prevé alcanzar la cifra de

200.000 pasajeros durante 1993. Para cubrir este servicio,

FERRIMAROC operará con el ferry "Scirocco" propiedad

de Cenargo Ltd. con capacidad para 1.500 pasajeros y

hasta 300 coches.

En términos generales, la nueva Línea se considera

como factor determinante para evitar, en la medida de lo

posible, los nada deseables hacinamientos de personas y

coches que se repiten cada verano en las carreteras y

puertos españoles de Algeciras, Málaga y Almería por

pasajeros y coches, en su mayoría marroquíes, intentando

encontrar transporte para llegar a su país y disfrutar de las

vacaciones estivales.

Además, el establecimiento del servicio de FERRIMAROC

podría arrebatar a Francia gran parte de tráfico de produc-

tos marroquiés, haciendo de Almería un importante puerto

de entrada de mercancías, que actualmente se canalizan a

través del puerto de Marsella.
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Fé de erratas
Primera

En el número 690 de "Ingeniería Naval", de Enero de 1993, página 9, dentro del artículo UNA APLICA-
CIÓN PRÁCTICA: TQC COMO VEHÍCULO DE CAMBIO, en la figura 5 se ha deslizado un error, ya que, se
repite 2 veces Mejora de la Calidad cuando la segunda debería ser Mejora de la Competitividad".

Segunda

En el número 691 de "Ingeniería Naval", de febrero de 1993, página 158, en la nota informativa sobre la
próxima elaboración y adopción de un Protocolo al Convenio de Torremolinos de 1977, se han detectado dos
errores.

En primer lugar el titulo señala "CONVENIO DE TORREMOLINOS 1997", cuando lo correcto sería
"CONVENIO DE TORREMOLINOS 1977" o "PROTOCOLO DE 1993 AL CONVENIO DE TORREMOLINOS
DE 1977".

En segundo lugar en el último párrafo, que comienza con "Algunos de los aspectos más significativos del
texto provisional mencionado son:.., se ha omitido uno de los apartados, concretamente el segundo, siendo la
redacción original:

"Algunos de los aspectos más significativos del texto provisional mencionado son:

- Las disposiciones del Protocolo y las del Convenio se leerán e interpretarán como un instrumento único.

- Es aplicable, como el Convenio, a los buques pesqueros de navegación marítima, incluidos los que elaboren sus propias capturas, que
tengan derecho a enarbolar el pabellón de una de las Partes.

- Aplica, en general, a los buques pesqueros nuevos de eslora igual o superior a 24 metros, igual que el convenio, pero hay
determinados capítulos que únicamente aplican a buques de eslora igual o superior a 45 metros:.."

Fabricación de componentes estructurales en materiales compuestos para lo industrio aerospacial y para

construcción naval.

Estructuras muy ligeras, resistentes e inmunes o la corrosión.

Planchas de desembarco con reducción del 50 % de peso en relación con las de aluminio. En desarrollo otros

equipos marinos.
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NK EMERGENCY TECHNICAL
ASSISTANCE SERVICE (ETAS)

Introducción

NK ha comenzado a ofertar un nuevo servicio
(ETAS), a los armadores o sus representantes.

En el caso de que un buque sufra una avería
seria, ETAS realiza inmediatamente el análisis
informatizado de la estabilidad y resistencia
longitudinal remanentes después de la avería, y
formula las recomendaciones técnicas necesarias
para salvaguardar la seguridad del buque, y preve-
nir o mitigar la contaminación marina.

ETAS satisface las correspondientes regulacio-
nes del Plan de Emergencia contra la Contamina-
ción por Hidrocarburos requerido por la modifica-
ción al Anexo 1 de MARPOL 73174 que entrará en
vigor el 4 de Abril de 1993.

NK se congratula de invitar a los armadores a
emplear este servicio, tal y como se detalla a conti-
nuación:

1. Qué es ETAS

Es un servicio para asistir a los armadores, en la
ocasión de sufrir una avería seria, tal como una
varada, colisión, explosión o incendio.

Habiendo recibido información urgente del clien-
te, se realizan inmediatamente los análisis
informatizados de estabilidad y resistencia
longitudinal remanentes. A continuación se comuni-
ca al armador las recomendaciones técnicas nece-

sañas relativas a:

Los transbordos/descargas de carga , fuel o
lastre

Las reparaciones temporales

En orden a prevenir o minimizar la contaminación
marina.

Con ETAS, la respuesta en cada emergencia es

inmediata porque:

(1)Todos los datos necesarios para efectuar los
cálculos, plano de formas, subdivisión, situacio-
nes de carga, peso en rosca, están registrados
previamente en el sistema informático.

(2)Un equipo de especialistas está preparado para
responder las peticiones de los clientes durante
las 24 horas del día, y todos los días del año. El
Plan de Emergencia para la Contaminación Ma-
rina, entrará en vigor el 4 de Abril de 1993, con
dos años de gracia para los buques en servicio.
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Los armadores que hayan contratado este Servi-
cio pueden cumplir los requerimientos del Plan (pá-
rrafo 2.5.3.2, Consideraciones sobre Estabilidad y
resistencia).

Estos Cálculos son igualmente aceptados como
parte de los requerimientos de clasificación para
averías.

2. Procedimientos

Los procedimientos de registro y una ejecución
típica de ETAS se detallan a continuación:
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2.1.- Planos y Documentos necesarios

Los siguientes planos y documentos son necesa -
rios para preparar la ejecución de ETAS:

- Cartilla de trazado y Líneas de agua

- Disposición general

continuación, se debe enviar a los siguientes telex o
fax del Equipo ETAS:

TLX	 J22975 Class NK

FAX	 3-3288-2856 6 3230-3834

- Cuaderna Maestra

- Sección longitudinal

- Plano de capacidades

- Características en rosca

- Manual de Carga

- Estudio de Estabilidad

- Diagrama de Tuberías, con las capacidades de
las bombas

- Registro de las mediciones de espesores de los
miembros de la estructura longitudinal

2.2.- Equipo ETAS

El equipo se organiza en Casa Central. Está
compuesto de los siguientes expertos:

- Jefe de Equipo, Ingeniero Naval (Naval Architect)

- Staff (Capitan de Marina Mercante)

- Staff (Ingeniero Naval)

2.3.- Contacto entre el cliente y el equipo de
ETAS

El Cliente puede contactar con el Jefe del Equipo
mediante un teléfono exclusivo de la Central de NK.

En horas de oficina, el Jefe del Equipo responde-
rá inmediatamente la llamada.

Después de las horas de Oficina, se establecerá
un sistema de comunicación de la siguiente forma:

Cliente

©

Teléfono exclusivo
de ETAS

®YÁ®
Jefe del equipo

ETAS

1. El cliente llama al teléfono exclusivo de ETAS y
graba o da su mensaje, incluyendo descripción
de la avería, nombre de la persona al cargo,
teléfono de contacto.

2. Queda registrado el mensaje

3. ETAS localiza automáticamente al Jefe del Equipo

4. El jefe del Equipo ETAS recibe el mensaje

5. El jefe del Equipo contacta al cliente

La información detallada incluyendo la referida a

Información requerida al cliente:

- Descripción de la avería

- Extensión y condición de los daños produci-
dos con la mayor precisión posible

- Derrame de carga/fuel y entrada de agua

- Condición de carga, calado, asiento y escora

- Previsión metereológica en el lugar y en la
ruta al puerto de reparación

- Información necesaria para mantener la comu-
nicación (nombre, números de TEL/TLX/FAX)

- Aspectos que puedan afectar a la
navegabilidad del buque, tales como daños
anteriores en su estructura, pendientes de
reparación.

Se debe requerir simultáneamente la inspec-
ción de Clase relativa a los daños producidos.

2.4.- Nominación y Comunicación con el
Inspector desplazado "in situ".

El equipo ETAS, a petición del Cliente, enviará un
Inspector para realizar las inspección de Clase,
sobre los daños producidos.

Se establecerá una comunicación entre el equipo
ETAS y el inspector desplazado, sobre la informa-
ción de daños producidos, y los cálculos efectuados
en función de dichos daños.

3. Como usar ETAS

3.1. - Registro de entrada

Se ofrece ETAS para aquellos buques que se
registren bajo petición de los clientes.

Se solicitará dicho Registro, enviando una solici-
tud cuyo formato se adjunta, al Bussiness
Coordination Department (BCD), y adjuntando los
planos y documentos anteriormente citados.

3.2.- Petición del Servicio en caso de avería
importante.

Se marca el número telefónico de ETAS, y el
procedimiento se pone automáticamente en marcha

tal como se indica en el apartado 2.

3.3. - Coste del servicio

Se cargan tres clases de costes:

- Honorarios de registro

- Cuota anual

- Honorarios por actuación en caso de avería im-

portante.
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PROTECCIÓN CONTRA EL
EMBALAMIENTO DE MOTORES DIESEL

A

mot Controls ha introducido la válvula

Speedtrap de cierre del aire de entrada,

diseñada para eliminar el embalamiento

de los motores diesel, y evitar daño del equipo y

posibles lesiones al personal. Típicamente, el Amot

Speedtrap puede aplicarse en la industria de la

construcción, los campos petrolíferos, las industrias

costa adentro y afuera, los transportadores al gra-

nel, y los vehículos marítimos y de emergencias.

Generalmente, las causas del embalamiento de

motores diesel son fallos del equipo, vapores de

hidrocarburos o polvos combustibles. Sin embargo,

la desconexión del encendido o del solenoide del

combustible no detiene el embalamiento. El

Speedtrap de Amot utiliza un diseño compacto de

válvula de mariposa que apaga el motor cortando la

alimentación del aire de entrada.

Se puede obtener el Speedtrap en cuatro tama-

ños: 71mm, 89mm, 140mm y 203m. La válvula de

cierre está construida de alumnio anodizado resis-

tente a la corrosión y de acero inoxidable. La insta-

lación es muy sencilla y se puede usar la válvula

como una unidad autónoma o en la forma de un

sistema de cierre completo contra el embalamiento.

Amot Controls ofrece una selección de modalida-

des de empleo para distintas aplicaciones. El siste-

ma electrónico-neumático automático, adecuado

para los camiones cisterna y los campos petrolí-

feros, la maquinaria de construcción y los motores

industriales, emplea un detector magnético que envía

una señal de revoluciones por mi-

nuto a un interruptor de velocidad.

Cuando se indica un embalamiento,

el interruptor de velocidad dispara

y activa una válvula solenoide que

cierra el Speedtrap.

Para aplicaciones costa afuera y

de riesgo, se puede usar un siste-

ma neumático automático con una

válvula neumática que aplica pre-

sión al sistema y abre el Speedtrap.

Si se presenta un embalamiento,

una válvula que detecta la veloci-

dad descarga la presión de aire y

dispara el Speedtrap.

Cuando no se dispone de una

alimentación eléctrica o neumáti-

ca, yen el caso de motores que se

usan costa afuera, un sistema

hidromecánico automático dispara cuando hay una

pérdida de presión del aceite de lubricación. Amot

Controls también ofrece sistemas manuales para

bombas de incendios y equipos de construcción

tripulados.

Para obtener información adicional, sírvase co-

municar con:

Will Crocker, amot Controls Ltd, Western Way,

Bury St. Edmunds, Suffolk 1P33 3SZ, Inglaterra

TeI:+44 284 762222

CUERPO DE INGENIEROS
NAVALES

Durante Septiembre y Octubre pasados, se

celebraron las pruebas selectivas para el ingreso

en el Cuerpo de Ingenieros Navales, que se

habían convocado por el Ministerio de Obras

Públicas y Transportes, y cuyo resultado y desti-

nos es como sigue:

Luis Miguel González Fernández - Tarragona

Antonio Falquina Garrido - Santa Cruz de

Tenerife

- Jerónimo Hernández Riesgo - Ceuta - Almería

- Jesús Villar González - Las Palmas de Gran

Canaria

- Martín Rosales Juega - Algeciras

- Francisco Javier Valencia Alonso - Barcelona

- José Luis López-Sors Gonzalez - Tarragona

- Jesús Blanco López - Barcelona

A todos ellos nuestros mejores deseos en el

desarrollo de su trabajo y nuestra enhorabuena.
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EXPOCAD'93
VI SALÓN MONOGRÁFICO

DEL CAD/CAM/CAE

E

próximo mes de mayo, entre los días 5

y 7 tendrá lugar la celebración del VI

Salón Monográfico del CAD/CAM/CAE,

EXPOCAD'93.

Anualmente, desde hace ya seis años, los

más importantes representantes del sector se

dan cita en éste acontecimiento, reuniéndo la

más completa olerla nacional e internacional de

tecnología hardware y software de CAD/CAM!

CAE.

EXPOCAD'93 se ubicará en el Pabellón 7 del

Parque Ferial Juan Carlos 1 con una superficie

de 4000 m2, lo que supone un incremento del

25% de su exposición con respecto a la del año

anterior. En esta edición se presentarán todas

las novedades relacionadas con técnicas de

Diseño, Fabricación e Ingeniería asistidas por

ordenador, dirigidas fundamentalmente, a los

siguientes sectores: Arquitectura, Cartografía,

Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería

Electrónica, Ingeniería Textil y de la Confección

y Mecánica.

EXPOCAD'93 está organizado por IFEMA,

Feria de Madrid, apoyada y patrocinada por

ASCAD (Asociación para la Promoción y difu-

sión de la Tecnología CAD/CAM/CAE), y cuenta

con el asesoramiento de su Junta Directiva en-

cargada de la selección de las empresas partici-

pantes, manteniendo unificada la oferta presen-

te en este certamen.

Con motivo de la proyección exterior del VI

Salón Monográfico del CAD/CAM/CAE, se es-

tán realizando distintas acciones de carácter

promocional en diferentes paises, con el objeto

de potenciar la participación internacional, así

como aumentar el número de visitantes extran-

jeros a dicha feria.

EXPOCAD'93 se da cita bajo el marco de III

Semana Industrial y Tecnológica, organizada,

igualmente por IFEMA. El carácter

multidisciplinar de esta III Semana, tiene como

objetivo ofrecer una visión global del desarrollo

técnico, científico e industrial, acogiendo en la

misma a:

- EXPOCAD, Salón Monográfico del CAD/

CAMICAE.

- TECNOVA, Salón de la Innovación Industrial

y de la Tecnología.

• TELECO-COTELCO, Salón de las Teleco-

municaciones y Componentes.
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Figura i. - Reproducción del Tímpano descrito cor Filón de B,zancio, según la interpretocón
de Corra de Vaux. Fuente Caro Baroja, Julio.: Tecnología Popular Española' Questio.

pp83. Madrid. 1988.

ANTECEDENTES DE LA BOMBA
DE ACHIQUE DE SENTINAS

RICARDO HERNÁNDEZ MOLINA *)

ANTONIO J. FRAIDIAS BECERRA (*)

JOSE MIGUEL SÁNCHEZ SOLA ()

(*) Area de Máquinas y Motores Térmicos, Departamento de Ciencias e ingeniería náutica (Universidad da Cádiz)

(**)Area de Expresión Gráfica en la Ingeniería, Departamento de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial (Universidad
de Cádiz)

U

no de los dispositivos mecánicos más anti-

guos que se conocen en las operaciones de

achique de los buques, es sin duda la bomba

de sentinas o de achique. Su naturaleza, al igual

que la de otras máquinas ha ido pareja a la evolución

de la técnica, constituyendo, sin duda, un ejemplo

claro del utilitarismo propio del desarrollo de la

mecánica, aunque en síntesis, el objeto de su em-

pleo a bordo de los buques siga siendo el mismo

desde el primer momento de su utilización, quizás

por ello sea éste uno de los elementos auxiliares del

buque más identificado a la seguridad del mismo.

La primera referencia que hemos encontrado del

empleo, en los buques, de mecanismos utilizados

para el achique de las sentinas y otros comparti-

mentos, data del año 1700 a. J.C. en el código de

Hammurabi, en el cual se recogen datos sobre

ciertas instalaciones de ruedas de agua, que entre

otros usos tenía el descrito anteriormente. Por esa

misma época los egipcios ya empleaban el tornillo

hidráulico, el cual sería descubierto en el 287 a. J.C.

por Arquímedes, del cual recibiría su nombre.

Ctesibios, en el siglo III a J.C., y en Alejandría,

fue un hábil mecánico, al que se le atribuyen diver-

sos inventos mecánicos, entre los cuales destaca

una bomba impelente de bronce. Filón de Bizancio

(2000 a. J.C.), ideó varias máquinas neumáticas,

haciendo referencia en una de sus obras, a una

conocida como Tímpano, que era empleada para

extraer el agua de los barcos. A Herón de Alejandría

se le atribuye la construcción en el S. la. J. C. de una

bomba contraincendios, a la cual hace referencia en

sus escritos sobre los "trabajos de la presión y el

` teatro de los autómatas" en los que describe multi-

tud de dispositivos mecánicos.

Los datos técnicos necesarios para poder efec-

tuar una correcta interpretación de cual fue la natu-

raleza de estas 'bombas", son, en realidad bastante

escasos, por lo que necesariamente hemos de refe-

rirnos a la descripción efectuada en una de las obras

de Filón de Bizancio para obtener una somera idea

de su funcionamiento:

Preparad una rueda de madera o cobre con
cierta profundidad, semejante a los tambores que

sirven para regar..."

Al parecer los dibujos que acompañan a los

manuscritos arábigos, no son demasiado exactos,

sin embargo Carra de Vaux reconstruyó el aparato

que reproducimos, según la interpretación de este

último en la Fig. 1.
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Figuro 2.- Bombo de Ctesib!o y su interpretación por Carro de Voux. Fuente: Coro Baroja,
Julio.: "Tecnología Popular Española «. Questlo. pp. 87 Madrid. 7988.

NIV*

Esta misma máquina fue descrita algún tiempo
después por Vitruvio, según el cual la máquina
constaba de un eje de madera de sección circular,
cuyos extremos se encontraban reforzados con
hierro. Dichos extremos descansaban sobre unos
pies rectos, constituyendo por tanto los apoyos del
ingenio. Solidario a este eje se encontraba la caja,
tambor o tímpano, construido mediante tablas tra-
badas, el cual estaba constituido por ocho tableros
que iban desde el eje al interior de la caja, formando
otros tantos compartimentos. En cada uno de los
cuales existían dos orificios: uno de salida (a),
situado en las proximidades del eje y otro de entrada
(b) en la cara exterior del tambor. Los ocho orificios
de entrada, de medio pie, y los ocho de salida
permiten una ascensión del agua que se reduce a la
distancia vertical que separa el plano de ésta, en el
lugar donde se coloca el tímpano de uno de los
orificios de salida; siendo algo menor que el radio de
la circunferencia del mismo tímpano. Según Vitrubio,
este aparato podía ser accionado manualmente y
era frecuentemente empleado para: regar los huer-
tos, elevar el agua en las salinas y para sacar el
agua de los barcos, aunque tanto el tímpano como
el tornillo de Arquímedes eran propios para elevar el
agua a alturas reducidas yen pequeñas cantidades.

El otro mecanismo de bombeo, descrito tanto por
Herón como por Vitruvio, lo constituye la bomba
neumática de Ctesibios, el cual fue representado de
manera esquemática en los apéndices al texto
arábigo de Filón de la Bobdeliana, y posteriormente
interpretado por Carra de Vaux. En nuestro trabajo,
se encuentra representado en la Fig. 2. En la misma
se observa que el movimiento alternativo del pistón
en el interior de los cilindros, permite efectuar la
operación de succión del agua a través de la válvula

(supuestamente una membrana) durante el movi-
miento ascendente del émbolo, cuando éste des-
ciende por la acción de la fuerza ejercida sobre la
palanca conectada al vástago del pistón, el agua
contenida en el interior del cilindro es impelida a
través de la manguera situada al efecto. La propia
presión del agua durante la carrera descendente del
pistón asegura la válvula en su posición impidiendo
que el agua retorne a través de la aspiración. En el
esquema no se representa el mecanismo de recu-
peración del vástago, que bien podría haber sido un
fuelle elástico que recubriera el cilindro de la propia
bomba.

Realmente nos encontramos ante la descripción
del funcionamiento de una bomba impelente, carac-
terizada por carecer de tubo de aspiración, por lo
que el cuerpo de la bomba debía ser instalado al
nivel del recipiente del que aspira el líquido, o sea
sumergido en el seno del líquido que se desea
elevar. Con este tipo de bomba no existe teórica-
mente, un limite teórico para el desnivel entre el
recipiente inferior y el superior, sino que el límite
práctico lo constituye la solidez de la bomba y la
tubería. Otra característica de este tipo de bomba es
que el émbolo es macizo y en el fondo del cilindro
existe una válvula de abertura abajo/arriba que
permite la entrada del líquido al elevar el pistón. Al
descender éste, el líquido es comprimido y sale por
una tubería vertical provista de válvulas que se
abren de abajo/arriba para impedir el retroceso.

El hecho de que el cuerpo de la bomba deba
encontrarse sumergido o al mismo nivel del líquido
que se pretende elevar, hace que este tipo de
bombas fuera muy adecuada para su empleo en el
achique de las sentinas y bodegas de los buques de
la época, propensos de por sí, a soportar casi de
forma permanente, cierta cantidad de agua en sus
sentinas.

Estos mismos principios mecánicos regirían la
construcción y el diseño de las bombas durante
mucho tiempo, asimismo el empleo de estas se
encontraba muy extendido entre las labores agríco-
las (regadío) e industriales (achique de pozos en
minas), por lo que su empleo a bordo de los buques
no debe sorprendernos. El propio Leonardo Da
Vinci, durante el siglo XV ideó un prototipo de bomba
de sentinas, dotada de una válvula cónica que
mejoraba el rendimiento de esta.

El principio de funcionamiento de la bomba de
Leonardo, es algo diferente al descrito anteriormen-
te, ya que el propio émbolo está dotado de una
válvula que se abriría de abajo hacia arriba, por lo
que en el descenso del pistón el líquido atraviesa las
válvulas, quedando el pistón sumergido. En el mo-
vimiento contrario de ascenso del émbolo, las válvu-

las están cerradas y el líquido es expulsado fuera
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del cilind o (generalmente por una salida¡ ateral). La

válvula colocada en la salida del tubo de aspiración

del depósito inferior, al cerrarse por el peso del

líquido, impide el retroceso del mismo.

Todas estas características indican que la bomba

de sentinas desarrollada por Leonardo es del tipo de

bomba aspirante, que al contrario que la anterior, se

instala al nivel del recipiente al que se quiere trans-

portar el líquido (en este caso la cubierta superior

del buque), desde un recipiente inferior (la sentina

de las bodegas). Ambos recipientes se encuentran

comunicados por una tubería de aspiración, en la

que ¡abomba provoca un descenso de presión, y, en

consecuencia, la presión atmosférica hace subir el

líquido por la citada tubería. Si el líquido es agua, el

desnivel máximo entre los dos recipientes puede

llegar a alcanzar teóricamente 10 metros, altura que

corresponde al valor de la presión atmosférica en

metros de agua. Este hecho permitiría colocar el

cuerpo de la bomba sobre la cubierta de la embar-

cación

Una novedad que incorpora su genial autor es la

forma, que le proporciona a la válvula, con la que, sin

duda, obtendría una mejor obturación en la aspira-

ción durante la fase de impulsión, y por tanto un

mayor rendimiento de la bomba 

El S.XVI fue notable por los descubrimientos

marítimos y uno de los más gloriosos para la Marina

Española, durante este siglo mejoró mucho la cons-

trucción de los buques, con los que por entonces se

emprendieron las primeras expediciones de circun-

navegación 3 Así mismo se desarrollan y aplican

diferentes inventos e ingenios, tales como las bom-

bas de metal para achicar el agua de las naves,

inventadas en 1.526 por Diego Rivero, cosmógrafo

y maestro de instrumentos náuticos.

Esta notable invención, tuvo unos resultados in-

mediatos en la marina, por ella, Diego Rivero obtuvo

en Real Cédula (9 de noviembre de 1526) 4 la merced

de pensión sobre su sueldo y un privilegio exclusivo

por doce años, en el supuesto de que el invento

demostrara sus ventajas en las pruebas a las que se

le sometió. La bomba de metal ideada por Rivero,

demostró en la prueba efectuada el 25 de mayo de

1531 ser muy superior a las de madera empleadas

hasta entonces 
5, 

En una segunda prueba llevada a

cabo a bordo de la nao "Maralta" en 1532, quedó

definitivamente demostrado el superior rendimiento

de esta bomba de metal, reconociendo la propia

tripulación de la nao que a pesar de "... la mucha

agua que ésta hacía, les daba lugar a que unos
trabajasen en achicarla y otros atendiesen a la
maniobra ygobierno de la embarcación... "Ya que la

bomba arrojaba con veinte hombres tanta agua

como cuatro de las grandes de madera, que exigían
cuarenta hombres.

Durante el año en el que tuvo lugar la segunda

prueba, Diego Rivero falleció, y poco después de su

muerte los jueces nombrados autorizaron el expe-

diente, al considerar la utilidad de la nueva bomba,

estableciendo que el coste de la bomba de metal

sería de 4.800 maravedíes por quintal de peso, el

cual debía ser proporcional al porte de los buques.

Aprobadas por la casa de la Contratación, después

de múltiples pruebas, fueron ampliamente utiliza-

das, hasta que Vicente Barroso (1.545) inventó

otras de madera, más baratas que las de Rivero y

más eficaces que las antiguas 
6,

En opinión de Modesto Lafuente, "no faltaban

ingenios españoles que se ocuparan en discurrir e

inventar medios y trazas con que simplificar, enri-

quecer ó perfeccionar las artes conocidas y las

profesiones que estaban más en boga" 7 . Son nume-

rosos los ingenios e invenciones que aparecen

durante este siglo como consecuencia del desarro-

llo de la construcción naval, aplicados a la navega-

ción. Entre las invenciones auxiliares que tuvieron

lugar durante este siglo, cabría destacar a: los

Molinos de Blasco de Garay, cuya difusión fue

instantánea, la aplicación de hierro en las bombas

para el achique del agua y el destilador de agua

salada o alambique de agua.

Así mismo y como consecuencia de los estudios,

que ya desde este siglo se venían efectuando a la

aplicación de las ruedas de paletas a la navegación,

con objeto de sustituir a los remos y a las velas, en

la propulsión de los navíos, surgen invenciones

paralelas de aplicaciones muy diversas. Así, hemos

encontrado que como consecuencia de los estudios

sobre las posibles aplicaciones de las ruedas de

paletas a la navegación, M. Duquet, ideó un siste-

ma, en el que las utiliza de elemento motor, para el

accionamiento de las bombas de achique de los

barcos. Dicho proyecto fue presentado ante

L'Academie Royale des Sciences de París en 1707

bajo la denominación de: 'Moulin pour faire agir les

pompes D'un Navire"

El invento no deja de ser ingenioso en cuanto que

el propio avance del barco, provoca el giro de las

cuatro palas de la rueda, su eje, conectado a un

cigüeñal, acciona los pistones de las bombas me-

diante el uso de una manivela unido al eje de éstos.

De manera que, el movimiento circular de las ruedas

y el cigüeñal es transformado por éste en alternati-

vo, provocando la succión del pistón y el achique de

las bodegas. Lamentablemente, aunque el sistema

de accionamiento fue aprobado por la Academia, no

existe constancia de su empleo en los buques, por

lo que no podemos conocer el grado de utilidad del

mismo. Sin embargo se aprecia en el dibujo que la

bomba bien podría ser del tipo impelente explicada

anteriormente, sólo que en este caso el inventor

239
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pretende sustituir la acción del esfuerzo humano por
el transmitido al vástago del émbolo mediante las
ruedas de paletas situadas a los costados del bu-

que.

A través de éste sistema de achique, encontra-
mos una nueva aplicación de los conocimientos
mecánicos de la época, constituyendo un ejemplo
de las diferentes aplicaciones de un mismo princi-
pio. Si bien, la utilización de las ruedas hidráulicas
para el achique en las minas, era conocido y em-

pleado por los romanos, su adaptación a un
buque constituye un ejemplo del utilitarismo de

la época.

En una de nuestras visitas al Archivo General de
Simancas, tuvimos la suerte de encontrar el plano y
vista exterior de una bomba de pistón construida en
madera, la máquina propuesta por Juan Suite
Goldsmith con el fin, entre otros de achicar los
buques. Lamentablemente no tenemos la certeza
del año en el que este proyecto fue propuesto por su
autor, aunque los legajos correspondientes se en-
cuentran entre documentos relativos a 1700 (Sec-
ción Marina),. Dicha bomba la hemos reproducido

en la figura n 2 3. Como puede observarse se trata de
una bomba de émbolo (seguramente aspirante) de
simple efecto, accionada mediante la acción de la
fuerza sobre un manubrio, el cual mediante un
ingenioso sistema de transmisión daba lugar al
accionamiento de la palanca que actúa sobre el
pistón. La ruedao manubrio, tiene pues dos movi-
mientos, uno rodando hacia adelante, con el cual la
palanca descendería produciendo la aspiración de

la columna líquida, y otro movimiento hacia detrás,
con lo cual la palanca ascendería, provocando la
compresión del émbolo sobre el líquido y su expul-
sión por la boca de la bomba. Es evidente que la
novedad de este diseño, se encuentra más en el

sistema de accionamiento que en la propia bomba,
no obstante su complejidad y grado de acierto se
encuentran muy relacionado con el nivel de las
ciencias alcanzado en cada uno de los períodos

expuestos en esta breve exposición
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