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HAY COSAS QUE 
BLAN POR SI MISMAS 

Artículos del Colegio Oficial de Ingenieros Navales 

Si, deseo que me envíen el (los) articulo (s) que señalo a continuación 

Li Metopa fundida en bronce sobre madera noble 5,000 570 2.000 

Li Corbata de seda con anagrama 1.000 195 300 

Li Sujeta corbatas en plata con baiio de oro y esmaltado 4.000 160 190 

Li Gemelos en plata con baiio de oro y esmaltado 7.000 160 190 

FORMA DE PAGO 	 - 

Adjunto talán bancario 	 Contra reembolso 	 Tarjeta VISA 



EDITORIAL 

CONFERENCIA WEMT 95 
ATENCIÓN A LAS NAVIERAS ESPAÑOLAS 

L 	
a celebración de la Conferencia WEMT 95 en Copenhague durante el pasado mes de mayo sobre "La 
Seguridad del buque y la protección del medio ambiente..." de la que ya se dio noticia en el editorial del 
pasado Junio, y de la que comenzamos en éste a publicar los trabajos presentados por nuestros com-
pañeros, nos lleva a ciertas consideraciones y reflexiones sobre las estructuras españolas implicadas y 
responsables de esta seguridad". 

Como muy bien se puntualiza en el trabajo resumen de la Conferencia, realizado por nuestro compañe-
ro Aurelio Gutiérrez, que también puede el lector encontrar en este número, la responsabilidad se extien-
de desde el ingeniero proyectista hasta el último tripulante pero con un especial rigor sobre los requisi-
tos que se deberían exigir por parte de la administración, el armador y el fletador. 

Nos consta, y así se ha demostrado con la participación Española en la conferencia, que los ingenieros 
proyectistas están hondamente preocupados en estos temas, lo demuestran los tres importantes traba-
jos presentados por Carlos Arias y J. A, Zarzosa de Astilleros Españoles S.A. y por Juan Antonio Moret 
de E.N. Bazán. También la Administración, al menos en parte, participó en la Conferencia con el traba-
jo de José María Montero y José Ramón Iribarren del CEDEX, laboratorio del Ministerio de Obras 
Públicas Sección General de Puertos... pero ¿y los armadores 2  ...¿son conscientes de sus obligacio-
nes a partir de 1998 con la implantación del "Código de Gestión de Seguridad Internacional' más cono-
cido por ISM? ¿No se deberían estar organizando ya Conferencias , Coloquios, Mesas Redondas o 
Simposios para el conocimiento , concienciación y adiestramiento del personal en estas materias? 

Apúntense las sugerencias quienes corresponda: Dirección General de Marina Mercante, Anave, Colegio 
Oficial de Marinos Mercantes, e incluso ¿por qué no? nuestra propia Asociación : AINE, o varios con-
juntamente, o todos en colaboración 

El asunto tiene la suficiente importancia para empezar ya, de una manera consciente y responsable, la 
preparación de un personal muy numeroso, desde los Presidentes y Gerentes de las Navieras hasta el 
último tripulante para que no lleguemos a 1998 con nuestras clásicas improvisaciones. 

Esta revista está abierta y enormemente interesada en publicar y divulgar cuantos artículos y estudios 
se realicen sobre el particular y difundir todo tipo de cursos y reuniónes que se celebren para preparar-
nos a todos sobre las obligaciones de la gestión de Seguridad antes del comienzo del año 1998. a 
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José Ignado de 
Ramán Maritinoz 

"ES POSITIVO QUE 
DESAPAREZCAN LOS 
SUBSIDIOS, PORQUE 

DESVIRTUAN LA LIBRE 
COMPETENCIA" 

"Es lógico que el 

Gobierno ylos partidos 

políticos se preocupen 

por el sector, pero eso 

no puede suponer una 

protección permanente". 

Texto: Rosa Belda 
Fotos: Ignacio Muñoz-Seca 
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J osé Ignacio de Ramón Martínez 
es Director de Política Económi-
ca y Operaciones especiales del 

Instituto de Crédito Oficial (ICO), Con-
sejero del Banco Exterior de España y 
de Sidenor, S.A. Ingeniero Naval de pro-
funda vocación, se siente muy orgullo-
so de haber trabajado en las tres áreas 
más importantes de la profesión: un as-
tillero, una naviera y una institución fi-
nanciera en relación con los barcos. 
Dedicado en cuerpo y alma a su profe-
sión, ha procurado siempre aprovechar 
al máximo los conocimientos y la ex-
periencia que adquiría en cada uno de 
los cargos que ha desempeñado. Opti-
mista sobre el futuro de la construcción 
naval en España, no duda en afirmar que 
"lo que necesitamos es poder competir 
para sacar de la crisis al sector 

-Usted pertenece a la promoción 
de 1966, ¿por qué decidió estu-
diar Ingeniería Naval? 

-Ya tenía cierta relación con el mundo ma-
rítimo, porque mi padre trabajó en una 
compañía naviera y también fue presi-
dente de un astillero, en Santander; allí 
vila primera botadura de mi vida, y la ver-
dad es que me impresionó mucho. A par-
tir de ese momento me empeñé en ser 
ingeniero naval, aunque mi familia que-
ría que fuese abogado o economista. 

-De 1976 a 1983 fue profesor en los 
Cursos de Doctorado de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales 
de Madrid. Desde su experiencia do-
cente, ¿cree que el ingeniero de hoy sa-
le mejor preparado académicamente 
que antes? 

-En la época en que daba clase en la 
Escuela lo pasé muy bien, porque ade-
más era una asignatura relacionada con 
mi trabajo de entonces, en la Compañía 
Trasatlántica. La asignatura se llamaba 
Terotecnología Naviera, y trataba del 
mantenimiento de buques, desarrollado 
de una forma más científica y con todos 
los aspectos que intervienen en el pro-
ceso, tanto técnicos como económicos. 
Se creó porque en aquel momento en la 

Escuela se daba una formación más bien 
teórica, y había que procurar explicar 
también a los estudiantes qué otras co-
sas necesitaba un ingeniero naval en su 
vida profesional. Me parece que los in-
genieros de hoy salen mejor preparados 
que nosotros, pero no porque antes no 
se hicieran bien las cosas, sino porque 
todo ha evolucionado mucho. Tengo un 
recuerdo magnífico de mis años en la 
ETSIN, y de la formación que recibíamos 
en temas de investigación y de cons-
trucción naval que era muy buena. 

-Haciendo balance de su carrera pro-
fesional ¿Ové importancia tiene para 
usted la tamilia y su trabajo? 

-Creo que le he dedicado a la profesión 
más tiempo del que debía, aunque he te-
nido la suerte de no tener que moverme 
demasiado de residencia. Es funda-
mental que uno haga algo que le gusta 
para que la familia funcione, aunque a 
veces absorba mucho tiempo. En este 
sentido, creo haber tenido la compren-
sión de mi familia. 

VERSATILIDAD PROFESIONAL 

-Después de que en 1966 consiguiera 
el título de Ingeniero Naval y se docto- 

rase en 1973, empezó su experiencia 
en el mundo profesional como Jefe de 
la Oficina Técnica de Astilleros Luzu-
riaga, S. A. en Pasajes de San Juan 
(Guipúzcoa). ¿Cómo describiría su evo-
lución yen qué cargos de los que ha de-
sempeñado se ha sentido más a gusto? 

-He tenido la suerte de trabajar en un as-
tillero, en una naviera y ahora en una ins-
titución financiera que también financia 
barcos. Lo pasé muy bien en Luzuriaga, 
y reconozco que era una época en que 
el País Vasco estaba en una situación 
mejor que la de ahora. En aquella épo-
ca, hice de todo en mi trabajo porque era 
un astillero pequeño y allí la ventaja es 
que las cosas se hacen a una escala más 
reducida de tal forma que se tocan to-
dos los aspectos, desde el proyecto has-
ta la construcción. Tengo un gran 
recuerdo de ello. 

Más tarde, me ofrecieron el paso a la 
empresa naviera: en 1969 desempeñé 
el cargo de Director Técnico de Navie-
ra Ason (Santander), ya partir de 1971 
ocupé el mismo puesto en la Compañía 
Trasatlántica Española, en Madrid. Ya en 
1984. debido a que llevaba mucho tiem-
po haciendo lo mismo, aproveché la 
oportunidad de ir al Banco de Crédito 
Industrial (BCI) como Subdirector de 
Crédito Naval. A partir de ese momen-
to empezó mi actividad bancaria: en el 
BCI fui Subdirector General de Opera-
ciones Especiales hasta 1986. Desde ese 
año y hasta 1988 ocupé otros cargos 
dentro del Banco, para pasar en 1989 
a Director de Relaciones Institucionales 
del BCI. En el Instituto de Crédito Oficial, 
desempeñé el cargo de Subdirector Ge-
neral en 1990-91 y Director de Inver-
siones en los dos años siguientes. Desde 
1993 soy Director de Política Económi-
ca y Operaciones Especiales. 

En cuanto a los astilleros, recuerdo la 
satisfacción cuando una obra salía bien, 
o cuando una botadura se llevaba a ca-
bo según lo previsto. El mundo navie-
ro es mucho más d u ro ya que el éxito 
consiste en que no pasen cosas; no se 
trata de conseguir triunfos sino que los 
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barcos cumplan los itinerarios y que las 
reparaciones se hagan en tiempo y pre-
cio adecuado. Esa fue la época más ten-
sa profesionalmente. De mi primera 
experiencia bancaria, lo que más me 
gustó fue haber participado en la entra-
da de la banca pública en la Comunidad 
Europea. 

UBRE COMPETENA 

-Los acuerdos OCDE de exportación de 
buques, que entrarán en vigor el 11I196 
una vez sean ratificados, determInan la 
abolIcIón de subsidIos a la construccIón 
naval, pero establecen condiciona-
mientos para los créditos tanto de ex-
portación como domésticos. ¿Qué 
novedades importantes introduce res-
pecto a las condiciones de financiación 
anteriores y que repercusión tendrá en 
las ayudas oficiales al sector? 

-Como todos los acuerdos,son un con-
senso, y como afectan a muchos es di-
fícil que sea bueno para todos. Es 
positivo que desaparezcan los subsidios, 
porque lo único que hacen es desvirtuar 
la libre competencia y acaban perjudi-
cando al usuario final, que es el arma-
dor. Se trata de unos acuerdos que se 
tienen que cumplir a rajatabla. Todas es-
tas medidas me parecen magníficas, pe-
ro todas están centradas hacia la 
construcción naval, cuando el producto 
es el barco, y éste, desgraciadamente 
necesita también otros acuerdos y otras 
normas de funcionamiento que sean 
aceptadas por todo el mundo, y que de 
verdad creen libre competencia. Aunque 
estos acuerdos son buenos, todavía tie-
nen que ser ratificados por todos los pa-
íses de la OCDE y el proceso puede ser 
largo, especialmente en los concernien-
te a EE.UU. 

- El pasado 14 de marzo de 1995 fue 
aprobada en sesión plenaria una pro-
puesta no de ley presentada por el 
grupo parlamentario Popular sDbre 
medidas complementarias para revi-
talizar la construcción naval ¿Cómo 
cree que debe ser ahora el entorno y 

las condiciones adecuadas para el de-
sarrollo de la industria nacional de la 
construcción naval?. 

-En primer lugar, cualquier cosa que sir-
va para que la construcción naval espa-
ñola sea competitiva es válida, pero el 
problema está en que aquí se ha hecho 
una reconversión naval eterna, donde 
todavía se habla de que hay que recon-
vertir los astilleros públicos, con unos 
costes elevados. Los únicos astilleros 
que de verdad han desaparecido han si-
do muy pocos, aunque probablemente 
tendría que haber desaparecido alguno 
más. Como la construcción naval está 
muy concentrada y sus problemas tie-
nen una gran incidencia local, es lógi-
co que el gobierno y los partidos 
políticos se preocupen sin embargo, es-
to no debe suponer una protección per-
manente, sino que tiene que ser una 
protección que permita en algún mo-
mento competir libremente, y eso es lo 
que de momento no parece haberse lo-
grado 

Por ejemplo los astilleros han aprove-
chado al máximo las ayudas de crédito 
a la exportación basadas en el antiguo y 
aún vigente consenso OCDE. donde el 
tipo de interés era una ventaja para la 
exportación, pero eso se acaba,porque 
el nuevo consenso fijará tipos de mer-
cado y el astillero perderá ahí una ven-
taja. Por otra parte, las ayudas de la 
Comisión Europea, a través de la VII 
Directiva, también se acaban a finales de 
año. Con todo esto, los astilleros van a 
encontrarse, por un lado, con que per-
derán unas ayudas que están entre el 
4'30 y el 9 %; además, ya no tendrán 
esa ventaja de los dos o tres puntos que 
pueda suponer en el tipo de interés el 
cambio del acuerdo OCDE. El resulta-
do de todo ello es que los astilleros ten-
drán que ser competitivos pese haber 
perdido un margen de entre un 15 ó 
20% en buques para exportación, y no 
sé si eso lo van a poder hacer. Algunos 
están realmente bien preparados pero 
otros no, y habrá que hacer algo con 
ellos porque no podrán seguir como 
hasta ahora. 
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AIRAER A LA BANCA COMERCIAL 

-Cree que en España, como en el 
resto de países de su entorno, exis-
ten dificultades para atraer a la ban-
ca comercial no especializada hacia 
operaciones de construcción naval y 
qué modelo de funcionamiento sería 
el adecuado? 

-La empresa naviera tiene el problema 
de que es intensiva en capital y que los 
plazos de amortización que se necesi-
tan son largos. Con este panorama, los 
bancos en general tienen una alergia jus-
tificada a operaciones a más de 7 u 8 
años, mientras que los navieros necesi-
tan, según la complejidad y precio del 
buque, 120 14 años de plazo. Además, 
piden un periodo de carencia al princi-
pio de la amortización, de manera que 
sólo se paguen intereses durante uno o 
dos años, y los bancos le tienen mucha 
prevención a esto porque históricamente 
la subida de morosidad en este sector 
ha estado ligada con el fin del periodo 
de carencia. 

A pesar de las dificultades, cuando ha-
ya un proyecto bueno de una naviera que 
conozca el mercado, que tenga expe-
riencia y una garantía de explotación, no 

debiera haber problemas para encontrar 
ese capital. De hecho. el ICO, para ayu-
dar a la construcción naval, ha mani-
festado que está dispuesto a financiar 
hasta el 50%, pero hace falta que en la 
otra mitad del crédito participen bancos 
y cajas de ahorro, que, según nuestra 
idea, deben estar en contacto más di-
recto con el armador. de manera que si-
gan la evolución de la explotación del 
buque y así faciliten el recobro. El ICO 
sólo tiene una oficina, situada en Madrid, 
y no podemos estar encima de todas las 
operaciones como sería conveniente. 

EL SISTEMA DE HIPOTECA DEL BUQUE 

-Hay opiniones que apuntan a que 
existen realmente sobreabundancia 
de fondos disponibles para respaldar 
crediticiamente la adquisición de bu-
ques, ¿cuál es su opinión sobre ello y 
qué consecuencias puede tener a la 
hora de conceder esas ayudas? 

-Sobreabundancia no hay de nada, pe-
ro existen suficientes fondos si los pro-
yectos de inversión están justificados 
y se razonan. La banca lo que quiere es 
prestar dinero en condiciones de mer-
cado razonables. En esta línea, estas ini- 

ciativas que se están produciendo para 
crear fondos de garantías complemen-
tarias son muy importantes. El proble-
ma de la financiación de la construcción 
naval es la peculiaridad del sistema de 
hipoteca del buque, ya que la hipoteca 
naval, que hasta ahora era la garantía bá-
sica, se ha demostrado que no es sufi-
ciente. Mientras que en otros países esta 
hipoteca se tomó con más precaucio-
nes, en España todo el crédito naval es-
taba basado en esta hípoteca. Frente a 
esta postura, el lCD plantea que la hi-
poteca no puede responder por más del 
60 % de lo que se pida prestado, y que 
para el 40 restante hay que aportar 
otras garantías; y esto para los arma-
dores no es muy atractivo. Lo que se ha 
hecho, tanto por parte de los construc-
tores como de los armadores, es dise-
ñar unos fondos de garantía que pueda 
aportar ese 40%, y  creo que ése es un 
buen camino. 

-El proceso de ajuste en el sector na-
viero se ha producido con una pérdida 
de empleo y del número de empresas 
¿cómo ve el desarrollo de este pro-
ceso en su etapa final? 

-El drama de las empresas navieras es- 
pañolas empezó con la liberalización de 
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los tráficos. El sector naviero español es-
taba acostumbrado a unas protecciones 
muy grandes y el resultado era que las 
navieras vivían bajo una campana de cris-
tal, que se empezó a levantar con la en-
trada de España en la CEE y que 
terminará de hacerlo en 1999, cuando 
desaparezcan ya las últimas proteccio-
nes, que son para los tráficos de cabo-
taje de Canarias, Baleares y Estrecho de 
Gibraltar. Considero que este es el mo-
tivo fundamental para la importante dis-
minución de la flota española: en 1980 
teníamos 8 millones de toneladas de re-
gistro bruto, de los que este año sólo 
quedan 3 millones, de los cuales la mi-
tad está bajo pabellón extranjero, aun-
que controlado desde España. 

Una parte importante del ajuste ya se ha 
hecho, lo que ya es bastante dramático, 
pero también lo será lo que queda del 
reajuste de cabotaje. Requiere que to-
das las partes implicadas, sindicatos in-
cluidos, se den cuenta de que más vale 
conservar algunos puestos de trabajo 
que no perderlos todos. También creo 
que la Ley de Puertos, que está ahora 
elaborándose, ayudará mucho a la si-
tuación, y parece que la Administración 
se ha tomado bastante en serio el sim-
plificar toda la normativa que afecta al 
tráfico marítimo. Lo que hay que hacer 
es racionalizar y simplificar, y dentro de 
la política europea se tiende a esto. 

"En el proceso de reajuste 

marítimo, es necesario que 

todas las partes implicadas 

se den cuento de que hay 

que racionalizar y 

simplificar". 

APERIIJRA DL LOS TRAFKOS 

-En cuanto a esa apertura de los tráfI-
cos y teniendo a la vista 1999 como fe-
cha del comienzo de la libre navegación 
con la Islas, ¿cuál aBs que son los mo-
tivos por los que España es uno de los 
países de la hE en que más negativa-
mente ha repercutido esta apertura? 

-Creo que no sólo afecta a España, sino 
a los países que tienen mucho tráfico de 
cabotaje, como es el caso de Grecia o 
Italia. Lo que ocurre es que tal vez no 
nos hemos preparado lo suficiente-
mente. Hay compañías navieras que van 
a sufrir mucho con esta apertura, por-
que funcionan básicamente en los tráfi-
cos que siguen siendo protegidos, con 
una flota no todo lo moderna que debe- 

ría ser y sobre todo con unos costes de 
personal muy altos. 

-Dentro de las Iniciativas planteadas 
por el sector constructor de buques y el 
naviero de mejorar el potencial que 
ofrece el marco de financiación vigen-
te con apoyo oficial mediante Instru-
mentos de emisión de garantías ¿cuál 
es el papel desempeñado por el ICO en 
este apoyo? 

-El ICO se ha quedado prácticamente co-
mo la única entidad financiera pública, 
porque hasta 1991 era un holding de 
bancos públicos, pero en ese mismo año 
se crea Argentaria, que se queda con to-
dos los bancos que tenía el lCO y em-
pieza a privatizarse. Entonces, a alguien 
le tiene que corresponder, no sólo cum-
plir la política económica del gobierno, 
sino llevar a cabo las operaciones que 
la banca privada no hace. En el ICO he-
mos recuperado una parte importante 
de cartera de créditos en el sentido de 
que estamos financiando operaciones 
que la banca privada no quiere hacer, 
mientras que nosotros estamos dis-
puesto a ir al largo plazo. En el Instituto 
de Crédito Oficial, cuando se financia, lo 
mismo un barco que una inversión in-
dustrial, lo primero que se analiza es la 
inversión en sí; si es rentable y si se pue-
de devolver el préstamo. Lo importante 
de una garantía es no tener que ejecu-
tarla. 

-CEs usted optimista respecto al tutu- 
ro del sector de la Construcción Naval? 

-En España hay buenos astilleros, pero 
creo que no todos los que hay ahora van 
a existir dentro de unos años. Esto se 
debe a que el tipo de buque ha evolu-
cionado y a que España es un país con 
un nivel de costes que ya no se puede 
permitir hacer buques donde la mano de 
obra sea intensiva , ya que es cara. Sin 
embargo, hay astilleros que han sabido 
especializarse y que han conseguido evi-
tar esos problemas. Soy optimista en el 
sentido de que en España seguirá ha-
biendo construcción naval, aunque es 
un optimismo matizado. 1 
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Un nuevo sistema para Suecia con potentes medidas de seguridad y antiescoramiento 

3 BUQUES RO~RO SIN AMARRE 
fi'ITEc1 ,i_i :Ji]1iIs 

TEXTO: WCARMEN VILLAZALA - FOTOS: AESA, SEVILLA 

El sector papelero es una pieza clave 
de la economía Sueca, para hacer 
frente a la competencia en la hE el 
grupo Sveska (ellulosa y Mo-Do deci-
dieron unir su experiencia para melo -
rar su canal de distribución. De este 
modo se hizo evidente la necesidad de 
producir grandes fletes por medio de 
nuevos buques. Gorthon Unes, primer 
grupo sueco de transporte marítimo 
se adludicó el contrato de transporte 
con estas empresas durante 15 años 
y contraté el proyecto de AESA 
Sevilla para tres buques Ro-Ro con 
opción a uno más. En competencia con 
más de 30 astilleros de diferentes 
países, la Factoría de Sevilla firmó en 
noviembre de 1993 el contrato de 
construcción. 

NOVEDOSO SISTEMA SIN AMARRE 

La variedad de peso y tamaño de la car-
ga, ya que los buques se emplearán en 
el transporte de madera empaquetada, 
pasta y bobinas de papel, indicaban co-
mo más adecuado el transporte sobre 
cassetes; estos buques son los prime-
ros que se construyen sin necesidad de 
amarre a bordo. Los pallets metálicos 
tendrán 12 metros de largo y una capa-
cidad de 60 T. Con este sistema se re-
ducen los daños, se ahorra mano de 
obra para la estiba y se consigue mayor 
rapidez en operaciones de carga y des-
carga. Los cassetes están fabricados por 
el astillero bajo licencia de Rolux, pesan 
4 1 e incorporan una cubierta de con-
trachapado. El sistema de trincado se 

basa en una barra en forma de T" sol-
dada a la parte horizontal del refuerzo 
lateral del rolitrailer y un canal en U", 
protegido por la cubierta de los casse-
tes, por donde se deslizan los chigres 

El diseño de estos buques incorpora estu-
diadas medidas de seguridad para evitar 
movimientos de la carga, entre ellas, la di-
visión del espacio por un fuerte mampa-
ro longitudinal a lo largo de toda la eslora, 
que permitirá colocar cuatro apretadas hi-
leras de cassetes a cada lado. Como exis-
ten algunas áreas vacías para permitir la 
maniobra del trailer de elevación, la carga 
se asegurará con mamparos móviles em-
pujados por potentes bolsas de aire. En to-
tal se acomodarán 141 cassettes en dos 
cubiertas cerradas. La bodega inferior, de 
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54,8 m. de eslora, se puede utilizar tam-
bién para carga. El proyecto contempla tam-
bién un sistema de amarre para cargas 
parciales, defensas y forrado de las bode-
gas, para soportar un ángulo de hasta 450 
y unas dimensiones y tolerancias muy ajus-
tadas (25 mm.). 

REDUCCION DE MOVIMIENTOS Y ACE-
LERACIONES 

Se ha incorporado un completo sistema 
antibalance y antiescora por medio de 
tres pares de tanques que son capaces 
automáticamente de contrarrestar la es-
cora durante la carga con una velocidad 
de 2.000 t/min.: reducir el ángulo de ba-
lance entre 3 y 5 grados; permitir un ba-
lanceo leve del buque en hielo (paso de 
pato) y medir la estabilidad. 

Asimismo se han estudiado las formas 
del buque y su comportamiento en mar 
para favorecer la estabilidad, dotándolo 

de cuatro tanques de lastre sobre la cu-
bierta superior para evitar una excesi-
va estabilidad en algunas condiciones 
de carga al reducir el GM máximo. 

Los cassetes y trailers se conducirán re-
gularmente por rampas internas inclu-
so en condiciones atmosféricas adversas. 
La carga se introducirá a través de una 
rampa en popa de 17 metros de ancho 

LA AUTOMATIZACION REDUCE COSTES 

El alto grado de automatización de es-
tos buques hace posible su manejo 
con una tripulación de tan solo 6 per -
sonas. 

La disposición del puente, integrado 
de planta asimétrica para un sólo hom-
bre, refeja los últimos avances ergo-
nómicos y permite una visibilidad de 
casi 360°. El puesto de control prin-
cipal está situado fuera de crujía a es-
tri bo r. 

i 
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Eslora Total ....................1 56,00 m. 
Eslora entre perperndkulares 	...... 1 46,00 m. 
Manga 	........................ 23,50 m. 
Punta¡ o cubierta de intermperie ..... 18,40 m. 
Punta¡ a cubierta superior .......... 13,10 m. 
Punta¡ a cubierta principal 	.... . ..... 7,60 m. 
calado de diseño 	.. ................. 6,3 m. 
(alado de escantillonado 	....... ....6,60 m. 
Peso Muerto (al calado de diseño) . . . .6.200 T. 

rz* 
	 1 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

cu 

Propulsión y velocidad 

Dos motores MCR: 2 x 4.500 Kw. at 510 RPM 
Un reductor y una hélice de paso variable 
Velocidad 	........................1 60 
Autonomio ...................8.000 millas 

Equipo de Carga 

Rampa puerta de popo (19 x 1 8m., 166 T) 
Rampa mñvil de C. Pcipal a C. Sup. (56 x 4,7m., 
2001) 

OTROS DATOS 
Entrega 

Primer buque .. ... ........ Noviembre 1995 
Segundo buque .... ..... ...... ..males 1995 
Tercer buque ................Febrero 1996 
Importe del contrato .....40 Millones de marcos 

por buque  

El sistema automático de Cámara de 
Máquinas permite la ausencia de con-
trol durante la navegación, maniobra 
y puerto al poner bajo control los 
equipos de propulsión (MM.PP., re-
ductor, hélice de paso controlable); 
generadores y distribución de ener-
gía (MM. AA., PTO., secuencia de 
arranque de grandes consumidores); 
calderas (economizador, aceite tér-
mico); instalaciones de lastre y sen-
tinas (bombas, válvulas, indicadores 
de nivel, etc.); bombas y compreso-
res; detección y extinción de incen-
dios y las maniobras de cubierta 
desde el puente (molinetes, chigres, 
izado de bandera, etc.). Todo esto 

permite una gran reducción de per-
sonal de a bordo 

Las dificultades de acceso del personal, 
que con frecuencia es motivo de acci-
dentes graves en los buques ro-ro, ha si-
do estudiado para facilitar el paso desde 
la acomodación a las cubiertas y cámara 
de control de máquinas. También se ha 
cuidado con esmero el comportamiento 
del buque durante maniobra en puerto. 

Por último, cabe destacar, que estos bu-
ques están preparados para navegar con 
temperaturas de -30° C y disponen de 
un reforzado "Ice Class lA" y bulbo 
rompehielos. 

(A 
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CONFERENCIA "WEMT 95 11
.- COPENHAGUE 

LA SEGURIDAD DEL BUQUE Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA TÉCNICO 

("Ship safely and prrAeclion o! the etwironment 

WIE 

1,. 

L a "WEMT" (fundada en 1971 por 
las organizaciones de ingenieros na-
vales de Europa Occidental como 

organismo de cooperación europea en 
Tecnologia Marina) celebró la Conferen-
cia "WEMT 95" el pasado mes de mayo 
(del 17 al 19) en Copenhague, organiza-
da por la Asociación de Ingenieros Nava-
les Daneses. La anterior Conferencia 
("WEMT 93") tuvo lugar en Madrid, aus-
piciada por IaAINE. constituyendo un éxi-
to en todos los aspectos. 

La asistencia al "WEMT 95" fue muy 
numerosa (140 participantes) y ver-
daderamente multinacional. La parti-
cipación española fue nutrida, siendo 
de destacar el que la participación "ac-
tiva" (4 conferenciantes y  2 presiden-
tes de sesión 

) 
sólo fue superada por 

Dinamarca, país anfitrión y organiza-
dor de la Conferencia. 

Tras la apertura formal de la Conferencia, 
la sesión inaugural estuvo a cargo de 
W.A. ONeill, Secretario General de lMO. 
Su intervención fue muy concreta, ha-
ciendo hincapié en la seguridad. 

Resaltó los puntos siguientes: 

- la preocupación de IMO por la seguri-
dad marítima y la dificultad de mejorarla 
en la actual situación de recesión. 

- el envejecimiento de la flota mun-
dial (18,2 años de promedio) que no 
cabe esperar que mejore a corto pla-
zo. 

- la necesidad de actuar para evitar que, 
a pesar del envejecimiento, aumenten 
los siniestros marítimos y los casos de 
polución. 

- la importancia de la aplicación real y 
efectiva de los reglamentos y resolucio-
nes de IMO, haciendo una llamada es-
pecialmente a los gobiernos. 

- el reconocimiento de que la seguridad 
marítima es responsabilidad de todos, 
desde el ingeniero proyectista al tripu-
lante, incluyendo al armador que no de-
be escatimar el mantenimiento de sus 
buques y el adecuado entrenamiento de 
sus tripulaciones, a la Administración 
que debe velar por el riguroso cumpli-
miento de los reglamentos y al fletador 
mismo que no debe aceptar el empleo 
de buques que no cumplen los mínimos 
aceptables. 

- la preocupación de IMO por los acci-
dentes en bulkcarriers (que disminu-
yeron drásticamente cuando se aplicaron 
inspecciones rigurosas y volvieron a au-
mentar al relajarse estas). 

- la constatación de que el error huma-
no está presente en la gran mayoría de 
los siniestros marítimos. Un buque 'vie-
jo" puede ser seguro si está bien man-
tenido y tripulado. Esta es el área de 
actuación que puede dar mayores divi-
dendos. el tratar por todos los medios 
de evitar o, al menos, reducir la posibi-
lidad de error humano. 

- las catástrofes del ferry "Herald of 
Free Enterprise' (193 muertos) y, más 
recientemente, del ferry "Estonia" han 
puesto de relieve los problemas de se-
guridad de los buques tipo ferry que 
requieren un adecuado tratamiento por 
parte de IMO (actualmente en desa-
rrollo). 

- los accidentes no se deben a una cau-
sa única, sino a una combinación de cir-
cunstancias desfavorables. Es misión 
de todos el tratar de que esas circuns-
tancias no se den. Las tragedias arriba 
citadas han revelado fallos de diseño, 
construcción, mantenimiento, mane-
jo, negligencia y error humano. De no 
mediar alguno de estos factores. los ac-
cidentes no se hubieran producido o, al 
menos, sus consecuencias hubieran si-
do menores en cuanto a pérdida de vi-
das humanas. 

- se están pagando ahora con un alto 
precio los errores del pasado, existien-
do un "vacío" en la seguridad de cier-
tos tipos de buques que necesitan una 
remodelación urgente o su desguace 
inevitable. Desde el 6 de julio los pe-
troleros de 25 años o más tienen que 
tener doble casco o dispositivo equiva-
lente. 

- no sin razón, los operadores de to-
nelaje de calidad se quejan de la com-
petencia desleal de competidores nada 
escrupulosos que emplean buques ob-
soletos, mal mantenidos, burlando re-
glamentos y con tripulaciones baratas 

(ram a tedmkal pcnt o! view') 

AURELIO GUITIERREZ. DR. INGENIERO NAVAL. 
Miembro de la empresa "Bilbal Plaza Maritima" 
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y métodos de trabajo. Las actividades 
presentes (últimas reuniones) han gira-
do en torno a la seguridad de los buques 
Ro-Ro (el hundimiento del "Estonia" co-
mo factor detonante) y la protección del 
ambiente marino ("Marine environ-
ment"). Hizo gran hincapié en este tema 
destacando, no obstante, que los buques 
sólo son responsables del 20% de la po-
lución del medio ambiente. El objetivo 
de IMO es lograr buques más seguros 
en mares más limpios. Destacó una vez 
más la preocupación de IMO por el fac-
tor del error humano y la necesidad de 
cooperación internacional en la aplica-
ción efectiva de reglamentos, Convenios 
y resoluciones. 

pero escasamente cuaHficadas. Hay 
que llevar al ánimo de todos que esto 
no debe seguir ocurriendo. En buena 
parte las normas y reglamentos están 
ahí, no hay más que cumplirlos. 

- la implantación en 1998 del Código 
de Gestión de la Seguridad Internacional" 
('International Safety Management 
Code", abreviadamente ¡SM) será un pa-
so adelante. Las próximas enmiendas 
de IMO sobre niveles de entrenamien-
to y cualificación de tripulaciones con-
tribuirán a la cruzada de IMO para un 
tráfico marítimo más seguro y unos océ-
anos más limpios. 

- la seguridad es un compromiso de to-
dos, autoridades y empresas marítimas, 
tripulantes y, desde luego, los técnicos 
y constructores. 

- no hay que tener miedo a cuestionar 
las tradiciones que han regido la indus-
tria marítima, lo cual no significa acep-
tar sin más todas las innovaciones 
tecnológicas. Hay que asegurarse de que 
lo que se haga sea seguro. Los innova-
dores en diseño y tecnología están en 
situación de lograr que esto se ponga en 
práctica. 

La Sesión 1 estuvo dedicada a la pre- 
sentación del papel de IMO y las pers- 
pectivas futuras en relación con la 

seguridad de los buques y la protección 
del medio ambiente. El primer confe-
renciante, Mr.T.R.Funder, presidente del 
panel de expertos de IMO, demoró de 
hecho su intervención hasta el día si-
guiente por retrasarse su llegada debi-
do a la reunión de IMO en Londres. En 
su intervención informó de lo tratado 
en dicha reunión en la que el tema do-
minante fue la seguridad, especialmen-
te a causa de los accidentes del 
"Estonia", "Herald of Free Enterprise" y 
"European Gateway" (cuestiones de es-
tabilidad en averías, puertas de acceso 
en buques Ro-Ro, idioma común, en-
trenamiento, comunicaciones, medios 
de salvamento, evacuación, etc.). Existe 
un ambiente innovador que se reflejará 
en nuevas enmiendas y resoluciones, 
actualmente en estudio. 

El segundo conferenciante, 	Mr. 
Bergmeijer, presidente del comité de IMO 
de Protección del Medio Ambiente 
Marino, hizo una exposición general de 
las actividades pasadas, presentes y fu-
turas de IMO. Se remontó a la creación 
de este organismo (1948) resaltando sus 
logros (más de 30 Convenios y proto-
colos, 700 resoluciones y numerosas 
recomendaciones, etc.) aunque admitió 
que el éxito no podía considerarse del 
100% siendo este un motivo de refle-
xión (,qué está mal?). Expuso la orga-
nización de IMO, su estructura orgánica 

La Sesión 2 se ocupó de la prevención 
de accidentes. simulación de maniobras 
y entrenamiento de tripulaciones. El 
Instituto Marítimo Danés presentó un si-
mulador marino que permite en forma 
realista entrenar tripulaciones en las ma-
niobras de puente, reproduciendo con-
diciones meteorológicas y geográficas. 

Cabe destacar la participación en esta 
Sesión 2 de José M. Montero del CEDEX 
que presentó un trabajo (realizado en 
colaboración con José R.lribarren, tam-
bién miembro del CEDEX) sobre la rea-
lización de estudios de ampliación de 
puertos usando un simulador de ma-
niobra. Este procedimiento permite op-
timizar la solución al permitir examinar 
disposiciones alternativas que tienen en 
cuenta las condiciones meteorológicas, 
los tipos y tamaños de buques, etc. El 
trabajo incluía el análisis de un ejem-
plo práctico de estudio (ampliación del 
puerto de Avilés). La contribución de 
J.Montero suscitó vivo interés entre los 
asistentes como date el animado deba-
te que siguió a su presentación. 

En el marco de esta Sesión 2. el Instituto 
de Southampton presentó un sistema 
de simulación de maniobras a base de 
modelos a escala tripulados (modelos 
de hasta 9 m. de eslora). El sistema ofre-
ce ventajas de un mayor "realismo" que 
la simulación convencional si bien tiene 
sus limitaciones. El objetivo es "reciclar" 
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a prácticos de puerto y oficiales para me-
jorar sus capacidades profesionales y 
lograr una mejor comprensión del com-
portamiento y manejo de buques a baja 
velocidad. El sistema es práctico y ha 
dado buenos resultados, siendo un 
complemento adecuado de los simula-
dores de Puente. 

La Sesión 3 trató el tema de la estabili-
dad en averías en relación con el pro-
yecto del buque. La sesión se inició con 
la presentación del PIAS ("Program for 
the Integral Approach of Shipdesign"), 
un programa comercializado por 
S.A.R.C. (Holanda) para realizar el estu-
dio de estabilidad en averías por méto-
do probabilístico (aplicable actualmente 
a buques de carga seca de mas de 100 
m. de eslora). El trabajo presentó en de-
talle los reglamentos, su aplicación y 
el programa PIAS para determinar el in-
dice R de subdivisión. La conclusión es 
que el método probabilístico complica 
y encarece enormemente el proyecto (Se 
citó el caso de cálculos de computador 
de '2 m. en altura de hojas de salida"). 
No resulta fácil predecir los resultados 
y el hecho de probabilidades superio-
res a la unidad" da que pensar que el sis-
tema requiere mejoras y es poco realista. 

Saliendo al paso de los inconvenientes 
arriba indicados, la contribución de 
Carlos Arias de AESA (Madrid) fue no-
table pues presentó un trabajo que ofre- 

-- 

ce una perspectiva más amplia del pro-
blema de la seguridad total en los bu-
ques de carga y pasaje exponiendo las 
lineas de trabajo a seguir. En dicho tra-
bajo se propone un procedimiento pre-
liminar del cálculo de la seguridad total 
del buque y un método para la evalua-
ción preliminar de la seguridad con só-
lo algunos parámetros del buque. En su 
intervención resaltó la complejidad y di-
ficultad de aplicar el método probabilís-
tico al compartimentado de un buque en 
la fase de proyecto y la necesidad de 
buscar otros medios. 

En el turno de preguntas el debate fue 
extraordinariamente vivo, siendo de des-
tacar la claridad y lucidez de Carlos Arias 
al defender y aclarar las posiciones ex-
puestas en su trabajo. 

En el curso del debate, uno de los asis-
tentes recalcó que se está perdiendo 
de vista el lado práctico al olvidarse del 
usuario. Si un método necesita "2 m. 
de papel en altura' y las condiciones 
examinadas no se ajustan a la realidad, 
difícilmente se podrán dar instruccio-
nes claras y precisas al capitán para 
que sepa qué hacer en una emergen-
cia. Hay que lograr que las condicio-
nes y situaciones estudiadas sean 
realistas" y olvidarse de generaliza-

ciones matemáticas que se pierden en 
absurdos de probabilidades mayores 
que la unidad. 

La Universidad Técnica de Copenhague 
contribuyo a esta sesión con un trabajo 
de cierto interés aportando fórmulas pa-
ra las estadísticas de averías, estudios 
sobre inundación, permeabilidades, etc. 
con el fin de mejorar el método proba-
bilístico en los estudios de colisión. 

La presidencia de la Sesión 4, dedicada 
a la protección contra incendios y la se-
guridad de la vida humana en la mar, co-
rrespondió a D. J.A.Alcaraz Infante, 
presidente de la AINE. 

El trabajo de base de esta sesión fue pre-
sentado por Juan A. Moret de la E. 
N.Bazan (Cartagena) que realizó una pre-
sentación brillante de la aplicación prác-
tica del Código HSC ("High Speed 
Crafts") al ferry rápido "Mestral" de 96 
m. de eslora. En el proyecto y construc-
ción de este buque, de características no-
tables (450 pasajeros, 80 coches, 37 
nudos, construcción en aluminio, etc.) 
se ha tenido en cuenta el citado Código 
HSC, que entrará en vigor en enero de 
1996 como Capitulo X de SOLAS. El pro-
yecto y construcción de este buque, ver-
daderamente innovador en muchos 
aspectos, ha tenido en cuenta especial-
mente los aspectos de estabilidad en ave-
rías, protección contra incendios y, sobre 
todo, el problema de la evacuación del 
pasaje y la adecuación de los medios de 
salvamento, habida cuenta de las di-
mensiones del buque y del numeroso pa-
saje. La aplicación de un reglamento 
nuevo, que aún no está en vigor, y su co-
rrecta interpretación ha sido extremada-
mente laboriosa. El trabajo incluye una 
exposición clara y pormenorizada del 
Código HSC resaltando el paso adelante 
que supone en el proyecto de buques de 
pasaje de alta velocidad. 

En esta Sesión 4 hubo además dos con-
tribuciones, una a cargo del Norske 
Ventas sobre los últimos avances en 
materiales compuestos (cumpliendo re-
quisitos contra incendios) y nuevos sis-
temas de rociadores adecuados a 
buques de alta velocidad. La otra con-
tribución fue del Director Técnico 
Mr. F.Kristiansen de la Compañía Naviera 
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danesa DFDS. En su trabajo (que em- 	3.- Pobre diseño del yelmo de proa, 	Los reglamentos son muy importantes. 
pieza con un encendido elogio al traba- 	afectando a la rampa de proa. Falta de 	Pero lo más importante es una tripula- 
jo de J.Moret) Mr. Kristiansen señala 	visibilidad del yelmo desde el puente. 	ción altamente motivada, bien entrena- 
algunos puntos que conviene resaltar: 	 da y bien formada. 

- la necesidad de un compresor para re-
llenar botellas de los equipos respirato-
rios (exigido en Dinamarca en los 
buques de pasaje). Si el incendio dura, 
las botellas se agotan. 

- la necesidad de que los tripulantes en 
situación de evacuación en un buque de 
pasaje lleven un "vestuario" que los iden-
tifique ante el pasaje confiriendoles así 
la autoridad correspondiente (DFDS ha 
introducido en sus buques un "chaleco" 
para los tripulantes con esta finalidad). 
Se ha propuesto a IMO la implantación 
de este sistema de identificación. 

El trabajo de Mr. Kristiansen incluye 
también un análisis pormenorizado de 
la "cadena de causas" que conduje-
ron al hundimiento del 'Estonia". En 
forma resumida esta "cadena de cau-
sas" fue: 

1.- Velocidad excesiva en relación con 
el viento y mar reinantes (elección ina-
decuada de la ruta). 

2.- Yelmo de proa y mecanismos de trin-
cado débiles. 

4.- Falta de reacción del personal de 
puente a la información de ruido metá-
lico anormal. 

5.- Falta de reacción en C. de M. ante 
la información de agua en la cubierta de 
trai 1 ers. 

6.- Falta de drenaje adecuado en la cu-
bierta de trailers (imbornales atasca-
dos? ¿válvulas cerradas?). 

7.- Reacción inadecuada ante la escora 

8.- No se inició en ningún momento una 
evacuación formal. 

9.- Envío tardío de la petición de soco-
rro. 

Del análisis de lo anterior se dedu-
ce que 6 ó 7 de las causas se debie-
ron a fallo humano y 2 ó 3 a fallo 
técnico. El Comité de Seguridad 
Marítima (MSC') va a aprobar unas 
estrictas normas sobre el entrena-
miento y cualificaciones de los tri-
pulantes y oficiales en buques Ro-Ro 
de pasajeros. Como conclusión cabe 
señalar: 

La Sesión 5 se ocupó de la mecánica de 
la colisión y de la varada. 

El trabajo base, presentado por Mr. 
Pedersen de la Universidad Técnica 
de Dinamarca :  fue notable por su ori-
ginalidad, extensión y enfoque. En di-
cho trabajo se cuantifican con un 
criterio racional los riesgos de coli-
sión y varada en el tráfico marítimo 
aplicando principios probabilísticos, 
lo que permite evaluar las posibles 
ventajas de rutas alternativas. El mé-
todo también permite evaluar los da-
ños estructurales que resultan de una 
colisión o varada. 

El Germanischer Lloyd (Hamburgo) 
contribuyó a esta Sesión 5 con un es-
tudio de varios casos prácticos de da-
ños por colisión y varada. 

Por su parte, la Organización de Inves-
tigación Científica Aplicada (Holanda) 
aportó un estudio para la evaluación ra-
cional de riesgos de colisión en buques 
Ro-Ro. También abogó por la realiza-
ción de ensayos a escala natural, pese 
a sus dificultades, especialmente en 
cuanto a coste. 

El tema de la Sesión 6 fue la preven-
ción de la polución por derrame de hi-
drocarburos en el proyecto de buques 
nuevos. 

El trabajo de base corrió a cargo de Mr. 
M.Pawlowski de la Universidad Técnica 
de Gdanks (Polonia). En el desarrolló 
un análisis detallado de los reglamen-
tos de subdivisión en buques petrole-
ros, aplicando métodos probabilísticos, 
estableciendo tres índices característi-
cos además del índice de subdivisión A. 

J.A. Zarzosa de AESA (Madrid) presen-
tó una contribución realmente interesante 
a esta sesión. En su trabajo. teniendo 
MARPOL a la vista, empieza por fijar 
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unos 1ndicadores de mérito"(probabili-
dad de flujo cero, flujo medio, flujo local 
medio, flujo máximo e índices globales). 
A continuación expone los procedimien-
tos de cálculo de derrames, en base a 
métodos probabilísticos (se hace refe-
rencia al petrolero E 3), analizando la co-
lisión y la varada, exponiendo finalmente 
criterios a seguir para mejorar el proyecto 
de petroleros (selección adecuada de la 
disposición del doble casco, subdivisión 
longitudinal y subdivisión transversal de 
la zona de carga). 

La última contribución a esta sesión fue 
la de Mr. H. Kringrl de Bremen Vulkan que 
presentó un minucioso trabajo sobre el 
proceso que llevó al concepto probabi-
lístico de la regla 13 de MARPOL. Como 
complemento se incluye un método sim-
ple de comparación de pesos de acero 
según las subdivisiones internas, así co-
mo el balance ecológico y el coste. 

La Sesión 7 trató el problema de la re-
ducción de gases de escape en nuevos 
tipos de motores y los nuevos sistemas 
de limpieza de gases de escape. 

Mr.Wright del Lloyd Register presentó 
el trabajo de base, aportando en su tra-
bajo la experiencia recogida por el Lloyds 
en cuanto a cuantificación de gases de 
escape y sus consecuencias en el en-
torno. Como conclusión final se llega a 
que será obligado en el futuro el uso de 

fuel de bajo contenido en azufre en de-
terminadas áreas. 

Las contribuciones a esta sesión inclu-
yeron un trabajo de ABB Flákt (Suecia) 
sobre el empleo de dispositivos de se-
lección catalítica restrictiva (aplicación 
a un buque de suministro) y un trabajo 
de Wártsila (Finlandia) sobre el empleo 
de los dispositivos de restricción cata-
lítica, analizando también problemas de 
reglamentación regional. 

La Sesión 8 se ocupó de los problemas 
de ruidos y vibraciones. 

El trabajo de base correspondió a Mr.Ab-
brahamsen y Mr. Smogeli del Norske Ve-
ritas, los cuáles hicieron una aportación 
interesante, presentando una informa-
ción detallada de los requerimientos de 
las diferentes Administraciones en es-
tas materias además de los criterios de 
IMO. El trabajo incluye la exposición de 
las etapas a seguir en el tratamiento de 
ruidos y vibraciones, empezando por la 
fase de proyecto, estudios preliminares, 
análisis de las causas de ruidos y vibra-
ciones, métodos de elementos finitos, 
análisis locales de estructura, etc. in-
cluyendo predicción y ensayos. Se tra-
ta de un trabajo extenso y documentado. 

Mr. G.Patience de Stone Manganese 
Marine Ltd. aportó una interesante con- 
tribución al trabajo anterior desde el án- 

gulo del proyectista de hélices (medios 
de control de vibraciones debidas a las 
hélices), incluyendo criterios recomen-
dados de huelgos en el vano de las hé-
lices. 

Finalmente, J.Odegaard y K.T. Weis - 
Fogh (Dinamarca) presentaron una 
contribución ocupandose del impac-
to de ruidos y vibraciones causados 
por los buques en el medio ambiente, 
tanto en el entorno terrestre como en 
el submarino, así como la influencia 
en el personal de máquinas de los bu-
q u es. 

La Sesión 9 estuvo presidida por 
E.Carnevali Rodríguez de la AINE y se ocu-
pó de un tema de actualidad candente, la 
"Gestión de la Seguridad Internacional" 
(International safety Management", abre-
viadamente ISM). Como se sabe, el Código 
ISM entrará en vigor el 1.7.1998 para to-
dos los buques de pasaje, petroleros, quí -
micos, LPGs, bulkcarriers y cargueros HSC 
y, a partir del año 2002, a todos los demás 
buques de carga y módulos móviles offs-
hore por encima de 500 GT. 

El trabajo de base fue desarrollado por 
Mr. P.Mac Owan del Bureau Ventas. En 
el hizo una exposición resumida del 
Código ISM, resaltando lo que hay de 
nuevo en él, respecto a anteriores 
Códigos y Convenios. El conocimiento 
del 'factor humano" es importante en la 
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prevención de accidentes. La cadena de 
gestión de una Compañía va desde el 
presidente al ultimo marinero y está su-
jeta a fallos. La secuencia de un acci-
dente puede empezar desde lo más alto. 
En resumen, el citado Código ISM esta-
blece: 

A.- Gestión. 

- La Gestión del buque y de sus activi-
dades es responsabilidad del armador, 
aunque delegue en un operador (de lo 
cual el armador debe estar debidamen-
te informado) 

- La seguridad del buque es responsa-
bilidad de la Compañía. 

- La compañía define las responsabili-
dades y autoridad de la cadena de ges-
tión, debiendo revisar periódicamente el 
funcionamiento del sistema. 

- La Compañía se compromete a la me-
jora continua de la capacidad y habili-
dades de su personal en materias de 
seguridad. 

B.- El Hombre. 

- El hombre es el elemento clave de cual- 
quier sistema y con él, el factor humano, 
presente en la mayoría de los accidentes. 

- El Código ISM establece que el buque 
debe estar bien tripulado por personal 
cualificado, entrenado y físicamente ap-
to, existiendo un lenguaje común de co-
municación en el trabajo.Es necesario 
que la Compañía se ocupe y responsa-
bilice del adecuado entrenamiento del 
personal, en tierra y a bordo. 

C.- Métodos. 

- Los métodos o procedimientos a que 
hace referencia el Código comprenden la 
elaboración de procedimientos que afec-
ten a la seguridad, tanto en tierra como a 
bordo, la preparación y actualización de 
planes de emergencia, etc. incluyendo si-
tuaciones que queden fuera de lo exigi-
do por SOLAS Y MAR ROL, realización de 

ejercicios y entrenamiento, informe de in-
cidencias y/o accidentes, etc. 

- Se necesita una documentación de apo-
yo del sistema de gestión de la seguri-
dad, con evaluación objetiva externa. 

D.- Material y Equipo. 

Es responsabilidad de la Compañía el man-
tenimiento del buque y de sus equipos con-
forme a los reglamentos y Convenios. 

E.-Gestión de Calidad. 

Los principios de gestión de calidad 
emergen de las normas ISO 9000 (dis-
tinguir la diferencia entre 150 e ISM). 

F.-Papel de la Administración 

La Resolución urge a los Gobiernos a la 
implantación sobre una base nacional lo 
antes posible. Habrá dos tipos de docu-
mentos: un Documento de Cumplimiento 
y un Certificado de Gestión de Seguridad. 

G.- El Documento de cumplimiento será 
aplicable a la Compañía y a sus oficinas 
en tierra, expidiendose tras una evalua-
ción inicial bien documentada del Sistema 
de Gestión de Seguridad previsto. 

H.- El Certificado de Gestión de 
Seguridad se expedirá a cada buque eva-
luado, manejado por una Compañía con 
un Documento de Cumplimiento válido. 

El Bureau Ventas se viene preparando 
desde 1989 para la futura puesta en vi-
gor del Código ISM que requerirá de las 
Compañías un considerable esfuerzo y 
tiempo para su adopción. 

Por su parte, la IACS (Asociación Inter-
nacional de Sociedades de Clasificación) 
ha elaborado en 1994 guías de proce-
dimiento para los servicios de certifi-
cación. 

El Código establece también las cualifi-
caciones que deben cumplir los res-
ponsables de la evaluación de su 
cumplimiento. 

Evidentemente, el Código ISM abre un 
nuevo campo y las Compañías maríti-
mas tienen que aceptarlo de buen gra-
do y sin temor, pues su aplicación es un 
hecho y redundará en beneficio de to-
dos. 

En esta Sesión hubo también dos con-
tribuciones, una de la Asociación de 
Armadores Daneses (breve pero intere-
sante y ponderada) y otra, también muy 
breve, de la Administración Marítima de 
Suecia, coincidente en sus apreciacio-
nes con el trabajo de base. 

La Sesión 10 estuvo dedicada al tema 
de la gestión humana de la seguridad 
del buque y corrió a cargo de E.S. 
Petersen de DSB Ferries, como confe-
renciante único. En su trabajo descri-
bió los resultados de los proyectos 
ATOMOS y THAMES, apoyados por la 
UE con el objetivo general de "la ges-
tión humana del buque seguro".El tra-
bajo se ocupa también del 0 programa 
marco de la UE relativo a programas de 
investigación en este área. 

Finalmente, tuvo lugar la sesión de clau-
sura. con las conclusiones y cierre for -
mal de la Conferencia por M.G.Thiebaud, 
presidente del WEMT. 

Por último, cabe reseñar que las acti-
vidades sociales durante la Conferen-
cia fueron numerosas, interesantes y 
bien organizadas (recepción inicial, re-
cepción en el Ayuntamiento, cena de 
gala, visitas turísticas para los acom-
pañantes, etc.). El digno colofón a la 
Conferencia fue una visita al Astillero 
de Lindo en Odense (combinada con 
excursión autobús - ferry) el sábado 20 
de mayo. 

Esta visita al Astillero de Lindo mueve a 
reflexiones más extensas que se salen del 
marco de esta reseña. Verdaderamente, 
impresiona el ver lo que es capaz de re-
alizar un astillero con 2800 personas bien 
motivadas bien organizado, con inversio-
nes adecuadas y con el debido respaldo 
financiero: ¡ tres petroleros de 300.000 
en un año!. 
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Port [xtension Studies Using a Manoeuvring Simulator. 
An Application Case: Navigational Analysis for the 

Extension of Raices Quay (Port of Aviles, Spain) 
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CEPYC-CEDEX 

Copenhagen 

A bstract. A doscription of how a 
marine simulator is used for the 
design of ports and channel la- 

youts is given ¡n this paper with the aim 
of considering the safety of navigation 
during the design stage. 

The paper is divided into two parts. In 
the first one, the authors make sorne 
cornments concerning the preparation 
of a manoeuvring sirnulation study and 
the analysis procedures applied. 

The second part deals with a particu-
lar case of application emphasizing the 
¡mportant role played by training of pi-
lots in the safety of navigation, espe-
cially in the case of a new port layout 
tested from the point of view of mano-
euvrability. 

1. CEPYC-CEDEX Ship Manoeuvring 
Simulator 

The main objective of the ship mano-
euvring simulator installed in CEPYC-
CEDEX is the execution of project studies 
concerning the access of ships to port 
under different physical and weather 
conditions. with the aim of evaluating 
the design of port and channel layout. 

During the simulation of the manoeuv-
res, pilots work with a mathematical mo-
del of the ship and the environment ¡n a 
real-time condition, using a bridge mock-
up and both a radar image and an out-
side view of the ship surroundings. 

The system can reproduce different si- 
mulation conditions, in order to adaptto 

variable port layouts, weather conditions 
or types and sizes of ships. 

The simulation system was developed 
by Delft Hydraulics and MSCN in 
Holland. It is composed of several sop-
histicated hardware elements. comple-
ted with software packages for the 
preparation, control and analysis of the 
simulation process. 

2. SIMULATOR SET-VP 

The simulation system includes a com-
plex set of hardware components. The 
most important items are the main com-
puter supporting the mathematical mo-
del, two graphics workstations managing 
Ihe radar screen and the outside view, a 
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Figure 2.2 Flow chart of ihe simulotor operaion 

bridge mock-up, the operator's console 
and the graphics subsystem. Two data 
acquisition systems connect the brid-
ge instruments and the radar with the 
main computer. Readers can find a de-
tailed description of the CEPYC-CEDEX 
simulator in Ref. [11. A plan view of the 
simulator is given in Fig. 2.1. 

The software components include sys-
tem integ ration software, manoeuvring 
mathematical model, pre-processing of 
radar image, real-time generation of ra-
dar image and real-time generation of 
outside view. Software is provided for 
the analysis of the simulation results, in-
cluding statistical analysis of several va-
riables along the track and graphic 
analysis (track plots, variable plots, etc.). 

An important fact must be remarked: The 
simulator works in an interactive way. 
This means that human behaviour is in-
cluded in the loop perception - decision 
making - execution: 

Pilots receive visual information (ship 
position by means of outside view of the 
port and surroundings and radar scre-
en) and instrumental information (r.p.m. 
of the engine, rudder angle, heading an-
gle, ship speed, echo-sounder, wind spe-
ed and direction. etc.). 

Under certain judgement based on the 
experience and the previous information 
mentioned, pilots can take decisions and 
execute orders acting on the control ele-
ments available in the bridge and giving 
orders to the tugmaster, using VHF com-
munication, who operates a tug-conso-
le located in the control room. 

This simulation loop is repeated conti-
nuously until the end of the manoeuvre. 
The end of the simulation is determined 
when the ship reaches the quay proposed 
for study with velocities under control or 
an important collision or grounding hap-
pens. In case the accident is of minor im-
portance, the manoeuvre can continue in 
most cases, and thus, some useful infor-
mation can be applied in channel design 
(for instance, area to be dredged, etc.). 

3. PREPARATION OF A SHIP 
MANOEUVRING ANALYSIS PROJECT 

Prior to the simulation runs, a working 
programme must be carefully elabora-
ted. This phase includes the selection of 
ships and manoeuvres to be analyzed, 
and the definition of the "manoeuvring 
scenarios'. A scenario is a particular 
combination of layout, bathymetry, ship, 
wind, waves. current and tug formation. 

The planning process is extremely im-
portant due to several reasons: 

- The cost of the whole installation is 
rather high, so it ¡5 necessary to 
achieve a very efficient use of the 
system. 

- The costs of personnel are also con-
siderable, because a team of engi-
neers, pilots and computer experts 
are involved. 

- Several runs (10 to 20) for each 
scenario are necessary in order to 
compute acceptable statistical re-
sults. 

- The use of a ship simulator is very 
time-consuming, due to the fact of 
viorking in real time conditions. 

Usually, a wide variety of cases are analy-
zed beforehand using a fast-time mat-
hematical model based on an automatic 
pilot algorithm. This is much cheaper 
and faster and aliows easier compari-
sons between different scenarios, be-
cause a deterministic model will always 
react the same way under the same con-
ditions. 

Afterwards, the simulator runs start for 
those cases which show to be most dif-
ficult or interesting in order to obtain 
more reliable and complete results. 

Nevertheless, even using fast-time mat-
hematical model, the main worry is to 
create realistic simulation conditions. In 
order lo achieve this, CEPYC-CEDEX en-
gineers and pilots visit the port and ha-
ve a meeting with local pilots and 
members of the PortAuthority. Therefore, 
very important information concerning 
pilot actions during the manoeuvre is ob-
tained, as well as other interesting infor-
mation concerning layout design, 
navigational aids and scenerys particu-
lars that pilots can use as visual reference 
points. 

In particular. type and number of tugs 
and their way of working and location 
around the ship during different phases 
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Figure 4.1 Time series for speed, propeller revobutions anil lug force 
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of the manoeuvre, use of engine tele-
graph, rudder, and ah kinds of informa-
tion that emphasizes the human action 
in the manoeuvre and helps keeping the 
ship under control. 

4. ANALYSIS OF THE RESULTS 

Two types of analysis can be applied: 
First of ah. expert rating". that is, eva-
luation of single runs based on the ex-
perience of engineers and pilots. This 
kind of analysis concentrates on speci-
fic aspecis of the manoeuvre, such a 
speed at certain locations, distance to 
the channel borders orto the quays, use 
of propulsion ortugs, etc. 

Statistical analysis is also possibhe, if a 
high number of runs is done. Extreme 
values estimation allows the evaluation 
of the degree of safety of a manoeuvre 
performed under certain conditions. For 
example, the required width of a chan-
nel can be estabhished when analyzing 
the 1% or 0.1% exceedance curves for 
the swept path of a ship during the en-
trance. The ¡nf huence of buliding a new 
quay, thus restricting the available ma-
noeuvring area, can also be estimated in 
thisway. 

S. AN APPUCATION CASE NAV1GATIONAL 
ANALYSIS FOR ¡HE EXTENSION OF RAICES 
QIJAY (PORT OF AVILÉS, SPAIN) 

S.I. INTRODUCIION 

The Port of Avilés is located in the 
North Coast of Spain, facing the 
Athantic Ocean. It is an important fis-
hing port but aluminum and iron ore, 
fertihizers, scrap metais and steel pro-
ducts are also relevant dueto the local 
chemical and heavy industries. The port 
lies along a tidal entrance sorne 10 km 
long subject to a maximum tidal range 
of 4.50 m. The entrance channel. 1500 
m long and 8 m deep, is partially pro-
tected from the prevailing NW winter 
wind and waves, but the entrance ap- 

figure 4.2 Swept path after several simulations 

Raíces Quay, one of the main quays 
of the port, is being extended 250 m 
in order to receive fully haden Panamax 
bulkcarriers. At the same time, the ac-
cess channel and the rnanoeuvring 
area wihl be dredged to -9 m in order 

This study deals with the analysis of the 
design and operational conditions of this 
new structure using computer based 
methods. The following aspects were 
dealt with during the developrnent of the 
project: 

proach ¡s rather difficuht during seve- 	to permit the safe access of these 
re wave storms. 	 ships. 
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- Wave climate characteristics in the 
a rea 

- Wave propagation towards the chan-
nel entrance 

- Current field before and after 
d red g ¡ng 

- Real-time simulation of ship ma-
noeuvres 

- Training of local pilots operating with 
larger ships 

The results of such study are collected 
in a series of nautical recommenda-
tions aimed at improving operational 
conditions and safety. The application 
of a real-time sirnulator for the analy-
sis of the new structure and the trai-
ning phase of local pilots will be 
especially emphasized. 

5.2. SHIP DIMENSIONS 

The design ship for the new quay is a 
Panarnax 48000 DWT bulkcarrier. Table 5.2 
shows the main dimensions of such a ship: 

Figure 5.1 General loyouF of ihe ron of Avilés  

The second phase ¡5 the straight seg-
rnent of the channel, were wave height 
decreases very quickly. The main diffi-
culty here is to keep the track in a na-
rrow channel, were the ship is subject 
to suction forces from the near banks. 
Moreover, because of the deep draught 
of the vessel, the rnanoeuvre rnust start 
with a water level at least 3 rn aboye 
MLWL. This could mean two hours be-
fore high water for rnaximum tides, so 
stern current up fo 30 cm/s will reduce 
control on the ship. 

A 75 degrees amplifude bend comes af-
terwards, so the ships speed should be 
kept sufficiently low in the previous seg-
ment to allow a safe course change. 
Cross winds, eitherfrorn the W (winter) 
or the NE (summer) impose an additio-
nal difficulty fo the manoeuvre. 

The final segment is a straight wider area 
(up to 400 m), were the ship is to be 
stopped in a limited lengfh. Then it can 
be docked either bow in or out. If bow 
in, there might be problems fo furn the 
ballasted ship out in heavy winds. If bow 
out, it will be necessaryto turn the fully 
laden ship in the available space, with 
the help offourtugs (1700 HP, fwo 1200 
HP and 700 HP) giving a total of 66 tons 
bol!ard pulI. 

5.4. WAVE CLIMATE 

Visual wave data from fha NCDC 
(Ashville, North Carolina, USA) were 

BULK(ARRIER 48000 DWT 

Length over al 	.......................................................200.0 ni 

Lengfh beween perpendkulors ...........................................190.5 ni 

Beam...............................................................32.2 ni 

Drought.............................................................10.8 m 

Displocement .........................................................54800 

Deod weighi ..........................................................48000 

Toble 5.2 Ship partiwlars 

5.3. DESCRIPTION OF IHE ENTRANCE 
MANOEUVRE 

The entrance starts approximately une 
mile away from the channel entrance to 
the West-Northwest. The ship rnakes 
a Southeast course with engine dead 
slow, sailing sorne 5 knots. During this 
approach phase, the influence of follo-
wing waves from the N or NW is pre-
dominant, harnpering the steering 
control of the ship. Therefore, entering 
the narrow mouth of the channel, only 
160 m total width, becornes quite a dif-
ficult task. 

.,.. 	 . 
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figure 5.2 Enlrance manoeuvre la Rakes Quay 
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used to define the wave climate in the 
area. The frequency for each direction 
was computed as well as the wave height 
distribution for each direction. Waverider 
buoy data measu red in a near location 
were also available. 

Two wave directions were considered 
for the simulations, because of the orlen-
tation of the coastline: North and 
Northwest. For each wave direction an 
associated wind direction was selected 
(NE and W). Afterwards, two weather 
conditions were defined: "normal" and 
"hard", corresponding to wave heights 
with 50% and 10% annual exceedance 
probability. Standard wind speeds were 
chosen linked to the wave conditions (3 
and 20 knots). Al¡ in alI, four different 
weather conditions were used during the 
simulations, combining wave directions 
with wind speeds. 

S.S. WAVE PROPAGAT1ON 

The selected wave conditions were pro-
pagated from deep water towards the 
port and inside the channel using two 
numerical models in order to determine 

the wave characteristics in the approach 
area. 

The models used were REFDIF10 
(CEPYC-CEDEX 1990) and MIKE21 
(DHI). The first one isa parabolic model 
which takes into account diffraction and 
refraction phenomena. It is most suita-
ble for open areas and rather fast. The 
second model includes the influence of 
reflection, thus describing the behaviour 
of waves in enclosed channels and ba-
sins. 

5.6. CURRENT FIELD 

Current velocities (speed and direction) 
were measu red in the port in five sec-
tions of the channel, namely the entran-
ce, the first straight segment, the bend, 
the stopping area and the manoeuvring 
area. The measurements were taken in 
a 1.50 m tide from three hours before 
high water to three hours after it, in or-
der to accurately define the entrance con-
ditions. 

In a second stage, the current was re- 
produced by means of MIKE21 model 

for a complete tide cycle in three diffe-
rent conditions: a) Present situation 
(1.50 m tide). b) Present situation (4.00 
m tide). c) After dredging the channel 
and manoeuvring area (4.00 m tide). 

The first case reproduced the situation 
in which the measurements were taken, 
for calibration and comparison purpo-
ses. The last case is a prediction of fu-
ture operational conditions. and can be 
compared to the second case. The use 
of this model permitted the evaluation 
of the influence of the planned dredging 
in the current pattern, which was inde-
ed very limited. 

Figure 5.3 shows the results of the mo-
del in the final situation (after dredging), 
two hours before high water in a 4.00 m 
tide. 

6. REAL-TIME SIMULAT1ON OF THE MANO-
EUVRE 

The entrance manoeuvre was reprodu-
ced in CEPYC-CEDEX ship simulator. The 
simulations were performed by expe-
rienced neutral pilots. First of alI, a set 
of manoeuvres were performed in order 
to familiarize CEPYC-CEDEX pilots with 
the local conditions in the Port of Avilés. 
Neutral pilots used visual reference in-
formation and some advises suggested 
by local pilots. 

Then, a total of 50 different simulations 
were carried out, concentrating in the 
entrance of a fully laden ship in bad we-
ather conditions. Most of the runs were 
aimed at docking bow out, thus requl-
ring the ship to turn in froni of the new 
quay. Nevertheless, some "bow in" ma-
noeuvres were also simulated, altoget-
her with the corresponding departure 
manoeuvres with the ship in ballast con-
dition. 

During the test runs it appeared that the 
approach to the channel in following wa-
ves was the most critical phase of the 
manoeuvre. It is impossible lo use tugs 
there, so the ship must use its own po- 
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wer to steer towards the channel under 
the drift and yaw torces of waves. At the 
same time, the speed rnust be kept suf-
ficiently Iow while making the turn in or-
der to enter the channel with reasonable 
safety. Two different approach routes 
were tested (from the West and from the 
Northwest) with the aim of keeping the 
ship exactly in the direction of waves, 
thus reducing the drift forces to a mi-
nimum. 

The speed along the channel is also an 
important parameter: If too much power 
is used in the approach, the ship will co-
me into the channel quite fast (more than 
5.5 knots). The bank suction forces will 
then be very high and therefore difficult 
to counteract. Moreover, the bend will 
be hard to negotiate if too much speed 
is used. On sorne of the sirnulations, 
trials were made to stop the engine or 
even give astern, in orderto reduce spe-
ed in the straight segrnent. This is al-
ways a risk, because of the possibility of 
loosing control of the ship or even ha-
ving a black-out in the engine, but it se-
erned useful. 

The stopping distance was found ac- 
ceptable for such large ships if the bend 

is passed properly. The last part of the 
bend showed to be a difficult point as 
well, especially in cross NE wind, so the 
passage should be planned and centro-
lled from the very beginning. 

The ship could be turned in the availa-
ble area using the tug formation men-
tioned aboye. In general, one of the tugs 
could be removed, with the only result 
of slightly slowing the turn, but it is mo-
re safe to keep four tugboats available 
in case anything unforeseen happens. 

Two different strategies were tested for 
the turn, namely dragging the ship back-
wards to the quay after turning in the 
center wide area of the basin and pivo-
ting the ship around its bow just in front 
of the berth. The latter was much faster, 
but there is a greater risk of grounding 
in the Southern limit of the manoeuvring 
area. 

7. TRAINING OF LOCAL PILOTS 

Local pilots from the Port of Avilés visi-
ted CEPYC-CEDEX for several days in 
order to familiarize with the conditions 
in the new Raíces Extension Quay. 

They were given a presentation inclu-
ding a description of the simulator, the 
new quay and the ship and a detailed 
analysis of the simulator runs performed 
by neutral pilots. 

They had the opportunity to discuss the 
results of the simulations done so far 
and analyze the alternative strategies 
proposed, cornparing thern with their 
present performance. 

Finally, they came to the bridge and we-
re able to sail the new larger ship them-
selves in their "future" horne port. 

A curious fact was noted previously to 
the visit of pilots to CEPYC-CEDEX: pi-
lots thought that they should have tota-
ke lessons on computer science before 
operating the simulator. There is no 
doubt of course, that this way of thin-
king is due te the lack of tradition in wor-
king with simulators and maybe, rnost 
of the pilots in general :  never have ope-
rated manoeuvring simulators. For this 
reason, pilots did not feel very cornfor -
table and a first reaction of lack of con-
fidence in the simulator vias detected. 

But once a single simulation of the ma-
noeuvre was carried out, the sirnulator 
and the model were extrernely realistic 
te thern, and they felt quite close to re-
ality in most aspects, including stress 
and fatigue. 

Moreover, sorne details of the model 
could be corrected thanks to their ceo-
peration, making the model more accu-
rate (special wind effects, visual 
references, selection of paramount pa-
rarneters, etc.). 

The initial strategy was cornpared with 
their usual way of sailing and sorne al-
ternative actions were proposed. And, of 
course, they acquired a lot of experience 
in the future conditions in a compressed 
time schedule, handling a larger ship than 
those calling the port nowadays. 

To say it in a few words, their experience 
in the sirnulator was very profitable both 
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for them and for the objectives of the study. 
It is the aim of CEPYC-CEDEX and the 
Port Authority of Avilés to carry out a ve-
rification of the model results monito-
ring the real tracks of ships along the 
channel. These field measurements will 
not only permit a more realistic calibra-
tion of the models used but also esti-
mate the operational conditions of the 
Port more accordingly. 

8. CONCI.USIONS 

The use of a ship manoeuvring simula-
tor has demonstrated several outstan-
ding advantages: 

An interactive real-time model is used, 
so perception and human behaviour fac-
tors can be included in the study. 

Pilots and captains play an important role 
in the design process, so both parts (port 
engineers and mariners) can elaborate a 
more complete overview of Ihe problems. 

The results are more precise than tho-
se obtained using rules of thumb and 
more specific conditions (weather, cu-
rrent, waves, tugs, etc.) can be analy-
zed. 

Accurate entrance rules for specific ports 
can be developed based on the results 
of the simulation, concerning environ-
mental conditions. Downtime can then 
be evaluated. 

Risk analysis for the manoeuvres is pos-
sible using statistical methods develo-
ped for this purpose. 

The main feature of a port extension 
study performed using a simulator 
is the interactive process between 
men, the ship and the environment. 
The second big advantage is the co-
operation between port engineers on 
one side and pilots or captains on the 
other. High quality, economical and 
efficient projects can then be deve-
loped. 
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IMPACTO DE LA POLITICA DE 
DESARROLLO DEL CABOTAJE EUROPEO 

EN LOS PUERTOS 
POR RAMÓN V. GÓMEZ-FERRER Y RAFAEL DEL MORAL' 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia, en el contexto de la 
Conferencia-Coloquio sobre el Futuro 
del Cabotaje Europeo en que se presen-
ta, pretende un doble objetivo: 

a) Ofrecer un análisis sintético de los 
rasgos fundamentales de la política eu-
ropea de cabotaje marítimo, resaltan-
do todos aquellos aspectos que tienen 
una incidencia especial en los puertos. 

b) Presentar, como caso particular, có-
mo está reaccionando ante esta realidad 
un puerto europeo de tamaño medio 
concreto, como el de Valencia, que os-
tenta una posición de liderazgo en los 
tráficos transoceánicos en su entorno 
geográfico del Mediterráneo Occidental. 

Previamente, sin embargo, vamos a de-
tenernos a hacer una reflexión sobre la 
noción del cabotaje europeo, para saber 
bien de qué hablamos - ya que no siem-
pre existe una percepción común sobre 
este termino - ya analizar en qué medi-
da hoy día el cabotaje europeo es im-
portante tanto para Europa, en su 
conjunto, como para el Puerto de 
Valencia, en particular. 

2. NOCIÓN DE CABOTAJE EUROPEO 

Todo el mundo conoce el termino cabo-
taje, aplicado al transporte marítimo cos-
tero entre puertos de un mismo país. Al 
añadirle el calificativo de europeo, nos 

vamos a referir a lo que en la jerga co-
munitaria se conoce como Short Sea 
Shipping (SSS), o Transporte Marítimo 
de Corta Distancia (TMCD), entendien-
do por tal el transporte marítimo coste-
ro realizado entre puertos de países 
europeos. 

La Comisión Europea, al acuñar el tér-
mino SSS ó TMCD estaba pensando 
preferentemente en el tráfico entre pa-
íses miembros de las Comunidades 
Europeas. Sin embargo, en la medida 
en que su Política de Transportes va 
orientada a asegurar el establecimien-
to en toda la Unión de un sistema eficaz 
de enlace y tránsito no solo interno si-
no extensivo a los países vecinos, está 
entendiendo implícitamente que el 
TMCD desborda los límites de los paí-
ses de la Unión y alcanza a los países 
vecinos de su alrededor, tanto europe-
os - desde el Báltico al Mar Negro - co-
mo del continente africano y asiático de 
la otra orilla del Mediterráneo. 

1  Director del /PEC y Director Técnico de 
la Autoridad Portuaria de Valencia, res-
pectivamente 

Así pues, a efectos de esta ponencia, y pa-
ra que quede claro al exponer las cifras 
que se recogen más adelante referidas 
al Puerto de Valencia, al hablar de Cabotaje 
Europeo nos estamos refiriendo al trans-
porte marítimo en y alrededor de Europa, 
incluyendo los tráficos marítimos do-
mésticos y los que se realizan entre na-
ciones en el ámbito geográfico siguiente: 

• Países Bálticos 
• Europa Atlántica 
• Cuenca Mediterránea 
• Mar Negro 

El concepto Cabotaje europeo se refie-
re a todo tipo de tráfico marítimo, tan-
to de mercancías - graneles líquidos o 
sólidos y mercancía general (en conte-
nedor o no) - como de pasajeros y mix-
to. En esta ponencia, sin embargo, solo 
consideraremos los tráficos de mercan-
cías. 

Respecto de su utilización, cabe decir 
que el TMCD se aplica tanto a procesos 
de redistribución continental de mer-
cancías de origen transoceánico - lo que 
se conoce por feedering como a pro-
cesos de transporte inter-regional pu-
ros. Dentro de éstos son de destacar, 
por su interés particular para la política 
comunitaria, los de sustitución del trans-
porte terrestre en tráficos continentales, 
ya que una de las razones poderosas de 
apoyo al TMCD por parte de la Comisión 
Europea reside precisamente en el po-
tencial que éste ofrece en los tráficos 
continentales para sustituir los flujos de 
transporte efectuados por vía terrestre 
en todos los casos en que sea factible. 

3. IMPORTANCIA DEL CABOTAJE 
MARÍTIMO EN EUROPA 

Para abordar esta cuestión, vamos a 
tratar varios aspectos. Por un lado, va-
mos a analizar ciertos datos estadís-
ticos que enmarcan la utilización que 
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del transporte marítimo se hace hoy 
día en las relaciones de intercambio de 
mercancías en Europa, en comparación 
con el uso efectuado de los demás mo-
dos de transporte. Por otro, vamos a 
considerar ciertos hechos significati-
vos del entorno económico actual que 
están condicionando la evolución de 
los sistemas de transporte destacan-
do, a continuación, las tendencias más 
significativas que caracterizan dicha 
evolución en Europa, para concluir con 
una introducción a la toma de posición 
de la Comisión Europea en torno a es-
ta situación, recogida en su Libro 
Blanco sobre el Transporte [1] 

3.1. Datos esta&stkos 

La cuantificación exacta del volumen 
que representa el cabotaje europeo, tal 
como lo hemos definido anteriormen-
te, en relación a los tráficos totales de 
los países incluidos en el ámbito geo-
gráfico considerado, resulta hoy día 
imposible, dado la ausencia de esta-
dísticas homogéneas para ello en to-
dos los países. Esto es un hecho 
importante que dificulta el análisis de 
la situación y la toma de decisiones so-
bre la práctica y estrategias de trans-
porte, tanto a nivel público como 
privado en Europa, tal como se resal-
ta más adelante. 

No obstante, con la información esta-
dística disponible, vamos a tratar de en-
marcar cuán importante está siendo hoy 
día la utilización del transporte marítimo 
tanto en Europa como en la cuenca me-
diterránea. 

Para ello, en el cuadro 1 se han 
recogido los datos del reparto mo-
dal de los tráficos internacionales 
de mercancías en Europa - distin-
guiendo entre los tráficos de los 
países europeos de la OCDE y los 
de los países de Europa del Este - 
que presentó M.R.L. Tollenaar en 
la Conferencia Europea sobre el 
TMCD celebrada en Bruselas en 
1.990 [2]. 

En esta figura puede observarse que de 
los 1.215 millones de toneladas que 
constituye el volumen total de los tráfi-
cos internacionales de mercancías de 
los países europeos de la OCDE, el 54% 
o sea 650 millones de toneladas - co-
rresponden a tráficos marítimos, mien-
tras que el tráfico terrestre alcanza el 
30% - 25% la carretera y  5% el ferro-
carril - y el resto - 16% - corresponde 
a la navegación fluvial. 

Estas cifras ponen de relieve la impor -
tancia global del sector marítimo en los 
intercambios totales pero desvelan que, 
dado que en los tráficos con países de 
otros continentes la participación del trá-
fico marítimo es próxima al 100 %, en 
los intercambios internacionales entre 
los países europeos la importancia re-
lativa del modo marítimo ha de caer sen-
siblemente por debajo del 50%. 

Entre los países de la Europa del Este, 
con una economía más cerrada al resto 
del mundo que la de los países euro-
peos de la OCDE, el tráfico marítimo, con 
unos 250 millones de toneladas, repre-
sentaba sólo el 42% de los tráficos in-
ternacionales totales, frente al 48% de 
los modos terrestres - 30% de la carre-
tera y  18% del ferrocarril y el 11 v/o del 
modo fluvial. 

En la misma conferencia citada ante-
riormente, el profesor Zachcial de la 
Universidad de Bremen presentaba unas 
cifras algo diferente que hacían referen-
cia a la previsión del crecimiento de los 

tráficos internacionales entre países de 
la CEE y de Europa del Este. Por tanto, 
se estaba refiriendo a un subconjunto 
de los volúmenes de tráfico recogidos 
por M.R.L. Tollenaar. 

Su previsión anticipaba un crecimiento 
anual de los intercambios en torno al 2 
- 3% anual durante el período 1.990 - 
2.000 para alcanzar un volumen total del 
orden de 1.200 millones de toneladas en 
el año 2.000. El reparto modal citado 
por el Prof. Zachcial cifra el modo ma-
rítimo en el 35% del volumen total de in-
tercambios, mientras que la carretera 
supone el 28%, el ferrocarril el 1 2% y la 
navegación fluvial el 25%. 

Si nos asomamos a la cuenca medite-
rránea, los datos disponibles - cuadro 2 
- muestran que el tráfico marítimo al-
canza un volumen del orden de 600 mi-
llones de toneladas, de los que unos 450 
millones corresponden a graneles sóli-
dos y líquidos, y los 150 millones res-
tantes corresponden a mercancía general 
[3]. Dentro de éstas cabe resaltar que 
del orden de 53 millones de toneladas 
se mueven en contenedor y más de 21 
millones de toneladas en tráficos RO-
RO. 

Para concluir con esta presentación de 
datos estadísticos nos referiremos al in-
forme de Drewry Shipping Consultants 
de 1.994 sobre tráficos de línea unitiza-
dos intra-europeos [4] y  al de MDS 
Transmodal sobre tráfico de contene-
dores intra-europeos por vía marítima, 

MODO 	
EUROPA (OCDE) 	 EUROPA DEL ESTE 

MI 	% 	Mt 	% 

CARRETERA 	 300 	25 	180 	30 

FF.CC . 	 65 	5 	]10 	18 

VIA FLUVIAL 	200 	16 	70 	11 

MAR 	 650 	54 	250 	42 

TOTAL 	 1.215 	100 	600 	100 

CUADRO 1. REPARTO MODAL DE TRÁFICOS INTERNACIONALES 
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TIPO DE TRAFICO 

GRANELES L. Y S. 

M. GENERAL 

• CONVENCIONAL 
• EN CONTENEDOR 
• RO-RO 

TOTAL 

también de 1.994 [5]. Tanto el ámbito 
geográfico como el tipo de mercancías 
consideradas (sólo las que se transpor-
tan en líneas regulares y unitizadas, en 
un caso, y en contenedor, en otro) son 
diferentes al considerado por M.R.L. 
Tollenaar, citado antes, pero los datos 
se incluyen porque constituyen, en am-
bos casos, un subconjunto interesante 
por referirse a los tráficos más directa-
mente en competencia entre los modos 
marítimo y terrestres. 

El informe de Drewry Shipping Consul-
tants cifra los tráficos de línea unitiza-
dos intra-europeos por encima de los 
300 millones de toneladas, incluyendo 
en dicha cifra tanto los tráficos maríti-
mos como los terrestres, señalando - 
sin precisarla - que en esa cifra existe 
una componente muy importante de trá-
fico terrestre. Además, el informe pre-
cisa que en los tráficos puerta a puerta 
que incluyen un tramo marítimo, la com-
ponente marítima representa mucho me-
nos del 50% del trayecto total. 

El informe pone de relieve en conclu-
Sión el predominio del modo terres-
tre - donde el transporte por carretera 
es dominante - en el reparto modal de 
los tráficos de línea unitizados intra-
europeos. 

El informe de MDS Transmodal, por úl-
timo, al analizar los tráficos de conte-
nedores intraeuropeos (entre países de 
Europa Occidental) por vía marítima, 
distingue dos tipos de tráficos: los fe- 

Mt 

450 

150 

55 
53 
21 

600 

eder, o de redistribución continental de 
tráficos con origen o destino final tran-
soceánico, y los propiamente inter-eu-
ropeos. El informe distingue varias 
subregiones y caracteriza los volúme-
nes de tráfico tanto dentro de cada una 
de ellas como entre subregiones. Las 
cifras totales de tráfico presentadas 
son las siguientes: el tráfico inter-eu-
ropeo de contenedores asciende a 
2.955.000 TEU, mientras que el feeder 
asciende a 2.234.000 TEU, lo que da 
un total para el tráfico de con tenedo-
res intra-europeo por vía marítima de 
5.189.000 TEU. 

3.2. Hediu sWkattvos  y tendendas idos-
ttftcodas 

Tres son los hechos significativos que 
están condicionando la evolución de 
los sistemas de transporte en Europa 
a los que hacíamos referencia ante-
riormente [6]: 

a) La realización del mercado interior, 
b) La creación del espacio económico 

europeo. 
c) La transición de los países de Europa 

Central y del Este a la economía de 
mercado. 

Estos hechos están propiciando un in-
cremento acelerado del volumen de in-
tercambios intra-europeos y están 
forzando una reorientación de la políti-
ca de transportes en el seno de la Unión 
Europea. 

El transporte terrestre ha doblado en 
Europa su cuota de mercado en el re-
parto modal de tráficos en los últimos 
20 años, reduciendo el papel del tráfi-
co marítimo al orden de un 33% de los 
intercambios entre los países miembros 
de la CEE. Este proceso se anticipa que 
pueda verse acentuado a corto plazo a 
la vista de la creciente demanda de ser-
vicios de transporte, si no cambian las 
condiciones actuales. 

Dentro de las tendencias identificadas 
en la evolución de los sistemas de trans-
porte se ha observado, por otro lado, un 
notable estancamiento en las inversio-
nes efectuadas en infraestructuras de 
transporte - caída de inversiones del 
1.5570 del PIB en 1.975 al 1,0% deI PIB 
en 1.992 - lo que está conduciendo a 
problemas de congestión notables en 
determinados ejes y en zonas de gran 
concentración de actividad económica. 
Ahora bien, el cambio de signo en la do-
tación de infraestructuras de transpor-
te no está exento de problemas, amén 
de los presupuestarios 

Así, la ampliación de las vías de co-
municación terrestres se enfrenta en 
algunos casos, como en las zonas con-
gestionadas de Europa, a problemas 
serios de falta de espacio. En otros, los 
fenómenos de contaminación atmos-
férica y fónica asociados al transporte 
por carretera, y el deterioro ambien-
tal - transitorio o permanente ocasio-
nado por las obras de construcción y 
la posterior explotación de las mf raes-
tructuras, están propiciando un cre-
ciente rechazo social al transporte 
terrestre. 

3.3. Lo fvtura potica común de trossportes 
en Europa 

En el contexto descrito, y teniendo en 
cuenta los principios de los tratados de 
la Unión y las nuevas demandas logísti-
cas de las empresas, la Comisión 
Europea ha redefinido las orientaciones 
de su política común de transportes pa-
ra los próximos años. 

CUADRO 2. TRÁFICO MARÍTIMO EN LA CUENCA DEL MEDITERRÁNEO 
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De forma sintética, las propuestas de la 
Comisión en lo que hace referencia al 
transporte marítimo pueden resumirse 
en dos ideas fundamentales: 

a) Hay que promover la transferencia de 
cargas de los modos de transporte 
terrestres al modo marítimo, poten-
ciando el transporte marítimo de cor-
ta distancia. 

h) Hay que asegurar la redistribución 
modal previniendo incurrir en cual-
quier distorsión de la competencia en 
el ordenamiento de las actividades de 
transporte, ya sea dentro de cada mo-
do, ya sea entre modos. 

Así pues, cabe concluir en este aparta-
do que hoy día en Europa el transporte 
marítimo de corta distancia es uno de 
los modo s de transporte principales uti-
lizado en los intercambios intra-europe-
os, que está amenazado en su cuota de 
participación en el mercado por el trans-
porte terrestre, pero cuya promoción, a 
la vista de las nuevas demandas, es de-
seada a nivel político para asegurar la 
calidad y eficiencia futura de los servi-
cios de transporte. 

4. IMPORTANCIA DEL CABOTAJE EUROPEO 
PARA EL PUERTO DE VALENCIA 

Visto que el TMCD es significativo para 
Europa, cabe preguntarse silo es tam- 

bién para un puerto como el de Valencia 
que ha manifestado reiteradamente su 
vocación, corroborada por los hechos, 
de ser un puerto líder en los tráficos tran-
soceánicos y punto de paso obligado de 
las autopistas del mar. 

Para responder a esta cuestión, se han 
analizado dos aspectos. Por un lado, 
la evolución de las relaciones comer-
ciales españoles con la CEE, que con-
dicionan lógicamente la capacidad de 
canalizar tráficos por vía marítima y, 
por otros la evolución de los tráficos 
de cabotaje europeo a través del 
Puerto de Valencia, como expresión 
de la capacidad de atraer este tipo de 
tráficos en relación tanto al compor-
tamiento del comercio exterior como 
de los flujos de tráfico transoceáni-
cos. 

4.1. La amenaza del entorno comerdal 

El análisis de la evolución de las rela-
ciones comerciales españolas con la CEE 
muestra una situación de amenaza pa-
ra los tráficos marítimos. 

Esto es así por un doble motivo. Por 
un lado, desde el ingreso de España en 
la CEE se ha producido un acelerado 
proceso de concentración de nuestro 
comercio exterior con ella. Esto lo de-
muestra la evolución de la cuota de 
nuestro comercio exterior en valor con 

la CEE en relación al total del mundo, 
que pasó de un 44Yo en 1.985 a un 
65% en 1.992, último año con datos 
disponibles. 

En segundo lugar :  a este fenómeno de 
concentración, que se espera conti-
núe todavía en un próximo futuro de 
acuerdo con los hechos referidos en 
el apartado 3.2, hay que añadir el fe-
nómeno de la preferencia modal por 
la carretera que se viene observando 
en esos tráficos comerciales con la 
CEE (ver fig. 1). 

La figura 1 muestra como el modo 
marítimo, que servía el 60% de los in-
tercambios comerciales España - CEE 
en 1.988 [7], ha visto reducida su cuo-
ta de participación al 47% en 1. 992 
[8], en detrimento de la carretera que, 
en el mismo período, ha pasado del 
35% al 48%. De hecho, la situación 
global es todavía más grave, ya que 
en volúmenes totales, el volumen to-
tal de mercancías transportadas por 
mar en las relaciones España - CEE ha 
disminuido en valor absoluto entre 
1.988 y  1.992. 

El futuro pues no se presenta halagüe-
ño para el transporte marítimo si mi-
ramos al entorno: vivimos un proceso 
de concentración del comercio exterior 
español con la CEE, que está acompa-
ñado por una preferencia modal por la 
carretera. 

/I CARERA 	

CARRETERA 

II!J1I:I 	 IIk1i 

FIGURA 1. PREFERENCIA MODAL DEI. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE ESPAÑA (ON LA CEE 

552. SEPTIEMBRE 1995 0 INGENIERíA NAVAL N 719 



Transoceanico 

Cabotaje Europeo 

7 

6 

5 .  -- 

4 -  - 

3 —  - 

2 - 

1 	- - 

o 1 

1986 	 1994 

FIGURA 2. REPARTO DEL TRÁFICO DE LA APV ENTRE CABOTAJE EUROPEO Y TRANSOCEÁNICO. 

4.2. Caracterlzadón del tráfico de cabota(e 
europeo en la APV 

Para caracterizar el tráfico de cabotaje 
europeo en la APV se ha efectuado un 
análisis del tráfico portuario contem-
plando tres aspectos: 

a) El reparto del tráfico total de la APV 
entre tráficos transoceánicos y de ca-
botaje europeo en 1.994, y  su evolu-
ción desde el año 1.986. Los datos se 
presentan en la figura 2. 

b) El reparto zonal del tráfico de cabota-
je europeo y su evolución en el perío-
do 8694. Se distingue el componente 
doméstico del internacional y, dentro 
de éste, el tráfico con la Europa Atlán-
tica y Países Bálticos respecto al tráfi-
co con los Países Mediterráneos y del 
mar Negro. Los datos se presentan en 
el cuadro 4. 

c) La estructura del cabotaje europeo 
por tipos de tráfico - granel líquido, 
granel sólido y mercancía general en 
contenedor o convencional - en 
1.994, así como su importancia re-
lativa respecto al total del puerto pa-
ra esos tipos de tráfico. Los datos 
se presentan en el cuadro 5. 

El análisis efectuado resulta muy es-
clarecedory del mismo se derivan inte-
resantes conclusiones. 

En primer lugar destaca que el tráfico 
de cabotaje europeo, con 6,4 millones 
de toneladas del año 1.994 frente a 
12,9 millones de tráfico total, repre-
senta del orden del 50%  del total de 
la APV. Su evolución en el curso de 
los últimos 8 años es sin embargo 
menos dinámica que la que ofrece el 
tráfico transoceánico. Este creció un 
29%, frente al 16% del cabotaje eu-
ropeo. 

Esta evolución confirma la vocación del 
Puerto de Valencia como puerto tran-
soceánico y resulta coherente, en prin-
cipio, con la tendencia reseñada de que 
en los intercambios europeos se obser- 

va un progresivo predominio del modo 
terrestre. 

No obstante, al desglosar el tráfico de 
cabotaje europeo por zonas geográficas 
y analizar su evolución, se observa que 
si bien el componente doméstico del ca-
botaje europeo ha sufrido un notable re-
troceso - del orden del 30% entre 1.986 
y 1.994 - el componente internacional 
ha crecido en más del 80% en ese mis-
mo período. O sea que ha tenido un 
comportamiento más dinámico que el 
de los tráficos transoceánicos. 

Al descender en el análisis de ese com-
ponente internacional, vemos como de 
los 4,1 millones de toneladas movidas 
en 1.994 el 75%, o sea 3,0 millones, se 
concentraron en 1 os intercambios con 
los países del Mediterráneo/Mar Negro, 
que han experimentado un crecimiento 
del 1 22% en el período 86-94, frente al 
21 % de los tráficos con los países 

Bálticos y de la Europa Atlántica. El 
Puerto de Valencia parece estar consi-
guiendo concentrar una buena parte de 
los incrementos de tráfico marítimo es-
pañoles con los países mediterráneos. 

Atendiendo a la estructura del cabotaje 
europeo de la APV por tipos de tráfico, 
se aprecia como los volúmenes mayo-
res corresponden a la mercancía gene-
ral convencional y en contenedor, con 
2,36 y 1,66 millones de toneladas en 
1.994 respectivamente. Le siguen los trá-
ficos de graneles sólidos y líquidos con 
1,38 y 0,96 millones de toneladas. Estos 
volúmenes, al compararlos con los tota-
les del puerto para esos tipos de tráfico, 
revelan que el cabotaje europeo con-
centra más del 80% de los tráficos de 
mercancía general convencional y de gra-
neles líquidos, y cuenta con una sustan-
cial participación, más de la tercera parte, 
en los tráficos de mercancía general con-
tainerizada y de graneles sólidos. 
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En conclusión, cabe destacar que sien-
do el Puerto de Valencia un puerto cla-
ve en los procesos transoceánicos de 
distribución de mercancías, desempeña 
también un papel preponderante a nivel 
de transporte marítimo de corta distan-
cia, canalizando sobre todo flujos de 
mercancía general. 

S. POLITICA EUROPEA DE CABOTAJE 
MARÍTiMO 

Pasemos ya a presentar los rasgos fun-
damentales de la política europea de ca-
botaje marítimo [6]. Esta ha sido orientada 
por parte de la Comisión Europea en or-
den a vencer tanto los obstáculos que es-
tán dificultando hoy día el desarrollo del 
TMCD, como las desventajas que presenta 
el transporte marítimo en relación con los 
otros modos de transporte disponibles. 

b)Tarifas elevadas en algunos puertos. 
c) Integración con otros modos poco 

eficiente. 
d)Tiempos de tránsito de origen a des-

tino elevados, superiores a los de 
otros modos. 

e) Imagen anticuada del sector, acom- 
pañada de falta de transparencia. 

1) Falta de información fiable disponible 
para la toma de decisiones. 

Frente a estos obstáculos y desventajas, 
¿qué acciones directas e indirectas se 
han puesto en marcha configurando la 
política europea de cabotaje marítimo? 

Las acciones en curso son numerosas 
pero pueden agruparse de forma conci- 
sa en las siguientes líneas estratégicas: 

1. Desarrollo de la red trans-europea de 
transporte. 

2. Mejora de la eficiencia en los puertos. 

3. Desarrollo de nuevas tecnologías. 

4. Desarrollo del potencial marítimo / 
fluvial. 

5. Implantación generalizada de la Trans-
misión Electrónica de Documentos 
([DI). 

6. Desarrollo de proyectos piloto de pro-
moción. 

7. Apoyo al transporte marítimo en y con 
países terceros próximos. 

8. Mejora de las fuentes estadísticas. 

Un análisis completo de estas líneas es- 
tratégicas está fuera del alcance de es- 
ta ponencia. Sin embargo, vamos a 

Los estudios efectuados han identifi-
cado como más importantes los si-
guientes obstáculos y desventajas en la 
actualidad: 

a) Ocurrencia de retrasos excesivos en 
algunos puertos motivados por algu-
na de las causas siguientes: 

- Falta de agilidad en los procedimien-
tos operativos o documentales: 

- Prácticas laborales poco flexibles; 
- Infraestructuras de enlace entre mo-

dos deficientes. 

TRAFICO POR ZONAS Mt % VAR. 94/86 

CABOTAJE EUROPEO 6,4 49 16% 
• DOMÉSTICO 2,3 17 -30% 
• INTERNACIONAL 4,1 32 81% 

• EUROPA ATL/P. BÁLTICOS 1,1 9 21% 
• MED/MAR NEGRO 3,0 23 122% 

TRANS-OCEÁNICO 6,5 51 29% 

TOTALPUERTO 12,9 100 22% 

CUADRO 4. REPARTO ZONAL DEL CABOTAJE EUROPEO DE [4 APV (1994) 

TRAFiCO TRANSOCEAIlICO CABOTAJE EUROPEO 
TIPO DE TRAFICO 

Mt Mt 	% Del Total APV 

O. LIQUIDO 0,18 0,96 	 84% 
O. SOLIDO 2,34 1,38 	 37% 
MERC GENERAL 

• CONTENEDOR 3,45 1,66 	 33% 
•CONVENC./RORO 0,54 2,36 	 81% 

CUADRO S. ESTRUCTURA DEL CABOTAJE EUROPEO DE LAAPV (1.994) 
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ampliar brevemente las tres primeras 
por su interés aquí y ahora. 

5.1. Desarrollo de lo red trans-europea de 
transporte 

Con el desarrollo de la red trans-euro-
pea de transporte la Comisión pretende 
alcanzar cuatro objetivos básicos: 

a) Facilitar el desarrollo de determina-
dos corredores económicos de inte-
rés general para la Unión Europea y 
hacerlo con un nivel de calidad ade-
cuado; 

b) Favorecer los principios de cohesión, 
movilidad sostenida y acceso a la pe-
riferia; 

c) Asegurar un uso óptimo de las capa-
cidades existentes y de la multimo-
dalidad. 

d) Facilitar el tránsito hacia los países 
vecinos de la EFTA, Europa Central y 
del Este, y Países Mediterráneos. 

Las acciones previstas dentro de la po-
lítica de desarrollo de la red trans-euro-
pea de transporte son numerosas, 
abarcando a los diversos modos de 
transporte. Aquí vamos a destacar úni-
camente las que hacen referencia a los 
puertos. Estas pueden agruparse en las 
siguientes categorías de proyecto: 

a) Accesos marítimos; 

b) Infraestructuras portuarias; 

c) Infraestructuras terrestres o fluviales 
en los recintos portuarios; 

d) Enlaces terrestres de los puertos con 
otras infraestructuras de la red trans-
europea. 

Como vemos, la política formulada 
contempla acciones amplias en apoyo 
de mejoras en las infraestructuras vin-
culadas a la actividad marítima, que 
pueden contribuir poderosamente a 

elevar la competitividad del transpor-
te marítimo. 

5.2. Melora  de la efidenda en los puertos 

En esta línea estratégica, la Comisión 
Europea está trabajando en cinco as-
pectos concretos: 

a) Tarifas portuarias, para lograr que 
exista una transparencia adecuada y 
sean fiel reflejo de los servicios pres-
tados. 

b) Asegurar una competencia libre y 
limpia, evitando la subsistencia de 
ayudas estatales que distorsionen 
la competencia. A tal efecto la Co-
misión está elaborando unas reco-
mendaciones sobre ayudas estatales 
a puertos. 

c) Eliminación de prácticas restrictivas 
en la prestación de servicios, que pro-
pician la subsistencia de prácticas 
abusivas y sobrecostes innecesarios. 
A tal fin la Comisión va a proceder a 
realizar un estudio sobre monopolios 
entre operadores portuarios. 

d) Simplificación de procedimientos do-
cumentales, que actualmente ofrecen 
una complejidad superior a lo exigi-
do en otros modos de transporte. 
Para ello, está previsto abordar un es-
tudio de factibilidad al respecto. 

e) Identificación de problemas y mejo-
ra de la imagen del sector. En este do-
minio, la Comisión está propiciando 
la celebración de mesas redondas, las 
visitas de expertos y el desarrollo de 
programas de formación. 

5.3. Desarrollo de nuevas tecnologías 

Por último, en el campo de las nuevas 
tecnologías, la Comisión Europea ha 
introducido un a importante dotación 
económica para Investigación y 
Desarrollo en el campo del transpor-
te, dentro del IV Programa marco de 

1 + D para el cuatrienio 95-98. Las lí-
neas de trabajo elegibles son muy am-
plias y se agrupan en los epígrafes 
siguientes: 

- Estrategias; 

- Integración de modos; 

- Transporte marítimo. 

Dentro del epígrafe de transporte ma-
rítimo, se contemplan tres subapar-
tados: 

- Shipping, puertos y logística; 

- Seguridad y protección ambiental; 

- Recursos humanos. 

Dentro del IV Programa Marco de 1 + D 
existen otros capítulos que, sin ser es-
pecíficos para la industria del transpor-
te, pueden beneficiarIa, y con ello 
también al TMCD. Se trata de los capí-
tulos referidos a: 

- Tecnologías de la información y las co-
municaciones; 

- Telemática; 

- Tecnologías industriales y de los ma-
teriales. 

La dotación económica del programa 
para proyectos de transporte ascien-
de a 240 millones de ECU para el pe-
ríodo 95 - 98, de los que 50 millones 
de ECU están destinados para los pro-
yectos referidos a transporte maríti-
mo. 

Es digno de reseñar que el programa 
permitirá establecer acuerdos de coo-
peración, para el desarrollo de los pro-
yectos de 1 + D, con entidades de países 
no miembros de la Unión Europea, co-
mo pueden ser por ejemplo los países 
de la cuenca mediterránea o Mar Negro. 
Con ello se favorecerá nuestra integra-
ción con ellos. 
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DEMANDA ACCION 

/ MAYOR EFKENCIA Y COMPETITIVIDAD • GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL 
• MARCA DE GARANTÍA 
• REDUCCIÓN TARIFAS PORTUARIAS 
'ADECUACIÓN PLANTILLAS 
• REDUCCIÓN ATOMIZACIÓN EMPRESARIAL 
• MEJORA EN GESTIÓN TERMINALES 
• FORMACIÓN 

/ MAYOR RAPIDEZ • AGILIZACIÓN INSPECCIÓN (COMINPORT) 

/ MEJORA EN COMUNICACIÓN E INFORMACION • IMPLANTACIÓN [DI 
• IMPLANTACIÓN [15 

/ MEJORA CONEXIONES INTERMODALES • NUEVO ENLACE FERROVIARIO 
'ACCESO NORTE 

/ NUEVOS SERVICIOS • OBRAS AMPLIACIÓN / NUEVAS TERMINALES 
'ZAL 
• APOYO A INICIATIVAS PRIVADA 

/ SENSIBILIZACIÓN DE CARGADORES Y OPERADORES • CURSO RED EUROPEA TRAINMAR 
• PRESENCIA EN FOROS EUROPEOS Y MEDITERRÁNEOS 

CUADRO 6. ACTUACIONES DEL PUERTO DE VALENCIA EN FAVOR DEL CABOTAJE MARITIMO 

Cabe concluir que este IV Programa 
Marco va a permitir dar un impulso im-
portante a la investigación y desarrollo 
de innovaciones que potencien el desa-
rrollo del transporte marítimo de corta 
distancia si se aprovechan para ello los 
recursos disponibles. La primera con-
vocatoria de propuestas de investiga-
ción está abierta hasta el 15 de marzo 
de 1.995. 

6. LA RESPUESTA DEL PUERTO DE 
VALENCIA 

Concluido el repaso a los datos estadís-
ticos sobre el tráfico, ya los rasgos fun-
damentales de la política europea sobre 
el TMCD, que han puesto de manifiesto 
la significación actual del transporte ma-
rítimo de corta distancia en Europa, ve-
amos la respuesta de nuestro puerto a 
esta situación. 

Hay que empezar diciendo que la estra- 
tegia de futuro del Puerto de Valencia 
pasa en primer lugar, como ya se ha re- 

señado antes, por consolidar su papel 
como plataforma de distribución en los 
tráficos transoceánicos. La competen-
cia abierta en este segmento del merca-
do es muy fuerte y obliga a prestar una 
gran atención a la evolución del entor-
no y a las demandas específicas de los 
cargadores y de las compañías maríti-
mas. 

Esta orientación de servicio a las ne-
cesidades de los clientes, y de antici-
pación a las actuaciones de la 
competencia, ha conducido al Puerto 
de Valencia a elaborar una estrategia 
que, sirviendo preferentemente al ob-
jetivo indicado, favorece también abier-
tamente al TMCD para mantener y 
acrecentar la capacidad de concentra-
ción de tráficos que exige el status de 
puerto interoceánico. 

Es más, muchas de las mejoras puestas 
en marcha tendentes a elevar la calidad 
de servicio se sabe que van a favore-
cer en primera instancia a los tráficos de 

corta distancia, más sensibles que los 
tráficos transoceánicos a problemas de 
demoras, agilidad en las operaciones. 
tramitaciones documentales o conexio-
nes intermodales. 

Hecho este preámbulo, veamos la lis-
ta de actuaciones que está desarro-
llando el Puerto de Valencia en su 
estrategia de futuro y que, directa o 
indirectamente, van a favorecer los 
tráficos marítimos de corta distancia. 
Esta lista se presenta en el cuadro 6, 
agrupada en relación a las demandas 
de mejora de los servicios que se pre-
tenden atender. 

7. CONCLUSIÓN 

Para concluir podemos resumir el sen-
tido del contenido de esta ponencia en 
4 ideas clave: 

1. El desarrollo del cabotaje marítimo 
es vital para asegurar los ínter- 
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cambios comerciales en la Unión 
Europea y con países limítrofes. 

2. Los tráficos de cabotaje marítimo son 
muy relevantes para el Puerto de 
Valencia y están amenazados por el 
crecimiento vigoroso del transporte 
por carretera en Europa. 

3. La Comisión Europea ha puesto en 
marcha una política activa de apoyo 
al cabotaje marítimo. 

4. El Puerto de Valencia está desarro-
llando una estrategia favorable al 
transporte marítimo de corta distan-
cia, complementaria a su vocación de 
plataforma logística para los tráficos 
transoceánicos. 
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ARTICULO TECNICO 

UNA PROPULSION 
4* 

"GNETO-HIDRODINAMICA 
D. LUIS MAZARREDO BEUTEL. Dr. Ingeniero Naval. 

E n el Boletín de la "MarIne Engl-
neering Society of Japan" (MESJ) 
se han publicado este año en in- 

glés (1) algunos datos relativos a la 
puesta en funcionamiento y pruebas del 
sistema de propulsión magneto-hidro-
dinámica de la embarcación experi-
mental "Yamato 1". A pesar de que esta 
forma de propulsión esté todavía lejos 
de resultar práctica, no deja de tener in-
terés este experimento, único sobre es-
ta cuestión . Por ello y porque ni en (2) 
ni en ninguna otra publicación españo-
la de carácter técnico de la que el autor 
de estas lineas tenga noticia se ha he-
cho una referencia suficientemente am-
plia del sistema, se ha escrito lo que 
aparece a continuación. 
El fundamento está en la Ley de Lorentz 

F=e(vxB) 

que dice que si una carga atraviesa un 
campo magnético B experimenta una 
fuerza E perpendicular tanto a dicho 
campo como a la velocidad y de la ci-
tada carga. Lo mismo sucede lógica-
mente , si en lugar de una carga se trata 
de una sucesión de ellas, es decir, de una 
corriente eléctrica. Y si dicha corriente 
se hace pasar por un fluido, éste se ve-
rá impulsado por la fuerza mencionada, 
que puede así ser utilizada para propul-
sar una embarcación. 

Para ello se pueden utilizar uno o más 
conductos longitudinales abiertos al mar. 
Por el agua que pasa por ellos al avan-
zar la embarcación se hace que pase 
una corriente eléctrica sometida a un 
campo magnético, ambos perpendicu-
lares entre sí y al sentido de la marcha. 
Se obtendrá así una propulsión a cho- 

rro. Aunque con un inconveniente: que 
siendo el agua de mar muy poco con-
ductora, buena parte de esta energía su-
ministrada se empleará en vencer la 
resistencia que opone al paso de la co-
rriente. Esta pérdida es proporcional al 
cuadrado de la intensidad y como el em-
puje varía linealmente con ella, habrá 
que aumentar el campo B cuanto se pue-
da para poder obtener el empuje dese-
ado con un rendimiento aceptable. Para 
poder navegar, ese empuje tiene que ser 
grande y por tanto, también lo será la 
densidad del campo magnético. Tanto 
que habrá que emplear bobinas de ma-

terial superconductor y las bajas tem-
peraturas que en el "Yamato 1" la 
solución adoptada ha sido montar dos 
grupos propulsores, en cada uno de los 
cuáles el conducto de entrada, de 640 
mm de diámetro se subdivide luego en 
seis canales de 240 mm de diámetro, 
que vuelven a unirse en el conducto y 
tobera de salida. El campo magnético se 
mantiene mediante unos arrollamientos 
sumergidos en helio líquido y que pre- 

(' 

SOK  
1 
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FIG. 1  

viamente han sido excitados desde tie-
rra. La corriente que ha de atravesar el 
agua de mar está servida por un grupo 
diesel (por propulsor) de 2000 Kw que 
genera corriente alterna que luego es 
rectificada. 

La regulación de potencia se obtiene ac-
tuando sobre el campo de los genera-
dores. De acuerdo con referencia 3 se 
cita que la rectificación se realza por 
sendas baterías de diodos, no habien-
dose empleado tiristores con dicho fin 
porque no se habría podido obtener a 
marchas reducidas el factor de rizado 
que es deseable tener (< 3%) por el efec-
to tan directo que tiene la corriente en la 
propulsión . Por lo demás, la corriente 
del generador es de 90 Hz y la rectifica-
ción se hace sobre 6 fases. La continua 
que finalmente se obtiene, de 450 V, se 
distribuye en dos ramales, cada uno de 
los cuáles alimenta la corriente de tres 
de los seis canales en serie, Se esco-
gió esta fórmula para evitar tensiones e 
intensidades excesivas, que así son de 

Es 

ff. 
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150v y  1980 A en los electrodos de ca-
da canal; si bien pueden tener un már-
gen de variación , por si hubiera que 
aumentar la tensión por tener que na-
vegar en aguas de menor conductividad 
que la prevista. Respecto a los electro-
dos, tienen 3400 mm de longitud y es-
tán construidos con una aleación de 
titanio. Los canales, en cuyo interior es-
tán montados son de plástico reforzado 
con fibra de vidrio y tienen 10 mm de 
espesor. 

Quizás la parte más interesante, por me-
nos habitual, sea la relacionada con el 
campo magnético. Como los arrolla-
mientos están sumergidos en helio lí-
quido, su conjunto está contenido en un 
recipiente con aislamiento tipo Dewar, 
de doble pared de aleación de aluminio 
con vacío entre ellas, que rodea tanto al 
conjunto como a los canales están cen-
trados en los vértices de un hexágono 
regular de tal modo que los campos de 
los distintos canales se combinen entre 
si y se reduzca el campo exterior, que en 
efecto ha resultado ser relativamente dé-
bil. Este era un problema a resolver ya 
que la densidad del flujo magnético en 
el interior de los canales , de 4 tesla, ha-
cía temer que se presentasen efectos 
perjudiciales en la tripulación instru-
mentos a bordo, etc. Por los arrolla-
mientos que están en serie, circula una 
intensidad de 3770 A, haciendolo en cir-
cuito cerrado después de desconectar 
de tierra. Naturalmente los arrollamien-
tos han de estar permanentemente su-
mergidos en helio, para lo cual se ha 
dispuesto en la parte superior del reci-
piente una máquina para relicuar el que 
se haya podido evaporar. 

En la fig. 2 puede verse un esquema de 
la distribución general del "Yamato 1". 
Puede comentarse que no se trata de un 
casco con un equipo propulsor sino a la 
inversa, de unos equipos propulsores a 
los que se ha dotado de un casco que 
los mantiene a flote y permite probar-
los. Por ello la carena no pasa de ser un 
mal catamarán destinado a navegar so-
lamente por aguas tranquilas. Y por ello, 
también, se ha tratado aquí del equipo 

antes que de la embarcación . Sus ca-
racterísti cas: 

Eslora total .................30m 
Manga ..................10,29 m 
Calado de proyecto .........1.50m 
Desplazamiento .............185 

Es para reducir su tamaño por lo que 
se ha dejado en tierra todo aquello que 
no requiere para el fin previsto. En ese 
caso está la instalación para sumi-
nistrar la corriente continua durante 
la excitación magnética (que se pro-
duce a 10 y y hasta 4800 A) y la co-
rrespondiente al enfriamiento y 
llenado de helio líquido. Ambas ope-
raciones se han de hacer de forma 
paulatina, empezando por el enfria-
miento. Que , para evitar tensiones de-
bidas a diferencias de temperaturas, 
es tan lento que se tardó 13 días en 
bajar de 0 9  C a -253 y  aún circularon 
helio gaseoso a esa temperatura de 
20 K dos días más antes de empezar 
a introducir el helio líquido a 4 2 K. 
Terminada esta operación se empren-
de la de magnetización , aumentando 
poco a poco la intensidad de la co-
rriente hasta alcanzar el valor desea-
do. Finalmente se salió a pruebas. 
Poco interés tiene la velocidad alcan-
zada-que parece fue de unos 8 nudos-
ya que con las formas escogidas no 
podía esperarse gran cosa. Pero sí 
merece citarse que la tracción sobre 
amarras apenas superó los 8000N. Es 

decir, que con 4000 kw a bordo no se 
llegó a alcanzar una tonelada de tiro. 
No obstante, este resultado es preci-
samente el que se esperaba. 

Lo que demuestra la categoría de los ja-
poneses que se embarcaron en la em-
presa. 

Esto aparte, queda patente que salvo 
algún caso muy especial como el del 
submarino de la película "La caza del 
Octubre Rojo" no puede pensarse en 
la actualidad en este tipo de propul-
sión. 
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AGENDA 

PREMIOS FONDO EDITORIAL 
DE INGENIERIA NAVAL 

Reunido el Comité de Gestión del 
Fondo Editorial de Ingeniería Naval el 
pasado 26 de Junio de 1995,   para la 
adjudicación del Premio FEIN 1993/94 
tras una ponderada consideración , da-
da la calidad y variedad de temas de 
que trataban los artículos que podían 
optar al premio,se tomaron los si-
guientes acuerdos: 

1? Conceder el primer premio EE.I.N 
1993/94, dotado con 200000 pts, al 
artículo: "Optimización del sistema 
propulsor de un buque, publicado en 
los números de mayo y junio de 1994 
de Ingeniería Naval, del que son au-
tores D. Gonzalo Pérez Gómez y D 
Juan González Adalid. 

2.-Conceder el accésit del premio 
F.E.I.N. 1993/94, dotado con el pre-
mio de 125.000 pts al artículo: 
"Dimensionamiento de remolcado-
res"del que es autor D. Manuel 
Arnaldos Martínez, publicado en el nú-
mero de marzo de 1994, de Ingeniería 
Naval. 

Asimismo, se acordó en un acto re-
alizado el pasado 14 de julio la en-
trega de los mismos. El Comité de 
Gestión también aprobó las bases de 

la Convocatoria del Premio F.E.I.N. 
1994195 para artículos publicados en 
Ingeniería Naval, a 

CONVOCATORIA PREMIO F.E.I.N. 1995/96 
El Comité de Gestión del Fondo Editorial 
de Ingeniería Naval, en su reunión del 
26 de junio de 1995, ha aprobado las ba-
ses por las que se regirá el premio en la 
presente convocatoria y que son las si-
guientes: 

BASES 

1. -El F.E.I.N. concederá un primerpe-
mio, dotado con la cantidad de 200.000 
pts . y un accésit. de 125.000 pts, para 
los dos mejores artículos sobre los te-
mas profesionaies que se publiquen en 
la revista Ingeniería Naval en el peno- 

do comprendido entre enero de 1995 y 
diciembre del 1996 

2. -Los temas serán libres, y los traba-
jos, originales e inéditos (no se tendrán 
en cuenta los que se hayan presentado 
a congresos, sesiones técnicas, confe-
rencias, etc. o se hayan publicado en 
otros medios). 

3. -La adjudicación de los premios la re-
alizará el Comité de Gestión del EE.I.N pa-
ra lo que será convocado oportunamente. 
El fallo del Jurado será inapelable.  

49• -La concesión de los premios que-
da supeditada a que en la totalidad de 
los números se publiquen un mínimo 
de doce artículos que cumplan cori las 
condiciones de la base 2?.  Cumplida 
esta condición, el premio no podrá de-
clararse desierto. 

5. -El premio se fallará antes de fina-
lizar el primer semestre del año 1995 
y se entregarán dentro de dicho año 
coincidiendo con algún acto del C.0.I.N 
o de la A.I.N.E. a 
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ACTUALIDAD 

EQUIPOS DE KVAERNER SHIPS 
EQUIPMENT AB PARA EL NUEVO 

FERRY DE STENA LINE 

E l ferry que el astillero holandés 
Van der Giessen de Noord está 
construyendo para Stena Line, in- 

corporará un nuevo diseño de rampa de 
proa desarrollado por Kvaerner Ships 
Equipment AB de Gothenburg. 

El sistema combinado de acceso de la car- 
ga del ferry de pasajeros/cargalvagones 

presenta varias innovaciones que son re-
sultado directo de la legislación actual y 
pendiente después del desastre del 
"Estonia". El nuevo diseño de la rampa de 
proa de este buque, es parte de un con-
junto completo de equipos de acceso ro-
ro proyectado por kvaerner, que también 
incluye una puerta de proa interior, así co-
mo puertas de guardacalores laterales. 

Este contrato refuerza la posición de 
kvaerner Ships Equipment como líder 
en el mercado de diseño de equipos de 
acceso de carga ro-ro. 

El nuevo ferry de Stena, de 1,80 m de 
eslora, será entregado en mayo del pró-
ximo año y hará el servicio Gothenburg 
(Suecia)-Frederikshavn (Dinamarca). 

1 
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ACTUALIDAD 

La rampa de proa del buque com-
prende una rampa/puerta de tres sec-
ciones, accionada hidráulicamente. El 
único aspecto del diseño de esta ram-
pa es que las secciones interior y ex-
terior no están conectadas físicamente 
cuando se encuentran en su posición 
de estiba. 

La operación de la rampa se efectúa 
por medio de un cilindro hidráulico, 
cables y barras de apoyo, de la forma 
siguiente: 

Apertura: la sección exterior de la ram-
pa se destrinca y baja a su posición 
para la descarga de vehículos; a con-
tinuación la sección interior, que no 
está conectada físicamente a la sec-
ción exterior se suelta y se baja a su 
posición. 

Cierre: la sección interior de la rampa se 
eleva hasta su posición de estiba y se 
asegura; a continuación , la sección ex-
terior se eleva hasta la posición de esti-
ba y se trinca. 

La rampa/puerta de proa tiene una lon-
gitud total de 16 m incluidos los flaps 
y una anchura de vía de 5,8 m y está di-
mensionada para una carga axial de 2 
por 15 tons, un peso de trailers de 45 
tons y cargadores bajos con una carga 
axial de 26 tons. 

La caga proyecto de la puerta/rampa de 
popa, rampa de costado y puerta de ram-
pa de costado es la misma que la de la 
puerta/rampa de proa citada. 

Para una mayor seguridad, el ferry in-
corpora también una puerta de proa in-
terior. Esta puerta, que abre hacia proa, 
proporciona una abertura libre de 4,9 m 
de alto y  6,2 m de ancho. 

El contrato de Kvaerner comprende el pro- 
yecto del siguiente equipo de acceso ro-ro: 

• puerta ¡rampa de proa 
• puertas de proa 
• rampa/puerta de proa 
• puerta/rampa de costado 

• rampa de costado 
• cubierta de coches elevable 
• puerta de proa interior 
• puertas en los guardacalores laterales 
• puertas de pasajeros 

El ferry es un buque muy flexible des-
de el punto de vista de operación. 
Puede ser operado como un ferry de 
carga puro o como un ferry de pasa-
jeros/coches, un requisito que es muy 
necesario en la ruta Gothenburg-
Frederikshavn donde las fluctuacio-
nes durante el día y loa puntas de 
temporada requieren un buque muy 
flexible. 

La carga se embarca por proa durante 
la tarde y noche mientras que los pa-
sajeros y sus coches embarcan duran-
te el día. 

Las carretillas y trailers se acomoda-
rán en las dos cubiertas fijas. Las 
operaciones de carga y descarga se 
realizarán de acuerdo con el concep-
to actual de Stena Line para este ser-
vicio: a través de las puertas de proa 
y popa hasta la cubierta 3 (cubierta 
principal) y a través de rampas late-
rales hasta la cubierta superior (cu-
bierta 5). 

La puerta ¡rampa de popa, del tipo de 
guillotina elevable, tendrá 14 m de lar-
go y 16 de ancho, mientras que la puer-
ta de proa es de 5,8 m de ancho. 

En el costado de babor del buque habrá 
dos rampas laterales, una a proa y otra 
a popa. La puerta/rampa lateral de proa 
y la rampa lateral de popa tendrán una 
longitud de 6,4m y una anchura de vía 
de6m. 

Cada una de las dos cubiertas de coches 
tienen varias lineas para trailers, con una 
longitud total de 1000 m. La altura libre 
de estas cubiertas es de 4,9 m. 

Los vagones de ferrocarril pueden ser 
cargados también en cuatro vías so-
bre la cubierta principal. La puerta de 
popa hasta la cubierta principal es del 

tipo guillotina. La capacidad total de 
vías a bordo es de 600 m, suficiente 
para acomodar un tren de carga com-
pl eto. 

La carga de los vagones de ferrocarril 
se efectuará a través de la rampa de 
popa. 

La cubierta 5 incorporará una cubier-
ta de coches elevable (cubierta 6) con 
666 m de linea (1.500 m2 de área to-
tal) y una altura libre de 2,1 m. La al-
tura libre sobre la cubierta 5 bajo la 
cubierta de coches elevable será de 
2,7 m. la cubierta de coches elevable 
está dimensionada para una carga uni-
forme de 250 kg/m2 y una carga axial 
de 900 kg. 

La capacidad de carga del buque en su 
papel de "ferry puro" es de 130 carre-
tillas. en su configuración de ferry de 
pasajeros /caga podrá transportar 1.500 
pasajeros y 550 coches. 

Como la ruta Gothenburg-Frederikshavn 
es relativamente corta, el buque sólo dis-
pondrá de 50 camarotes cuádruples, que 
se utilizarán principalmente para los con-
ductores de los vehículos. 

El proyecto incorpora las últimas regu-
laciones de seguridad, incluido el requi-
sito de admitir 50 cm de agua cubierta 
de coches. 

La cubierta principal de vehículos es-
tá proyectada con guardacalores la-
terales que encierran los conductos 
de exhaustación y los troncos de es-
caleras, mientras que dos mamparos 
longitudinales se extienden a lo lar-
go de 3/4 de la eslora de la cubierta 
principal. 

Los dos espacios creados entre los 
mamparos y los guardacalores longitu-
dinales estarán cerrados a proa y popa 
por cuatro puertas estancas al agua, que 
tienen una abertura libre de 3,25 m de 
ancho y  3,5 m de alto. Dos de estas 
puertas abren hacia proa y las otras dos 
hacia popa. a 

562- SEPTIEMBRE 1995 0 INGENIERiA NAVAL N 719 



CONTRATOS DE BUQUES 

MAYO 1995 

Samsung Heavy hrdustries Kçe s a - ó icnrea de Sur) Panaman Bulkcarnier (4) 73000 tiom Simumotc C000ration (Cgarler to Neptune Orient Lineo Singapur) 	2 Iriree. 97/1 1Trim. 98 

SumsJ - g Heay Industries, Koje Island (corea de Sur) Petrolero Obsnore (11 003.000 	m Staloil S:aanger (Noruego) Mediados 97 

oIa EnO  neering & Heau 	Induslries, Samba (Corea del Sur) Panaman Bulkcarr'e' 12( 73.00) rpm Parakou Sh pphg, Hong Kong (Chira)  1 	M.tac 97 

Koyo Dock, Mihara (Japón) Pelrolero (1) 107.09 ,3 tri1n Seaboll (Noruega) AOr-97 

Nippon 600an, Tse (Japón) Bulkcarrier (it 170.000 tpm L-Ming Transporí Corporation, Taipei (Taiwán) Nor'-96 

Tsuneishi Shipbuilding. Numakuma (Japón) Bulkearrier Bulkcarrier(2) 69.000 pm Itoctru Corporationfttissho lwai Corporalion, Too (Japón) 1 1  Mitaa 97 

Shangai Ecward Shipbuilding (China) LPC(2) 4200 m. Cúb. Koroat Scheepvaaó (Aolhony Vedes, Rorrerdam) Agosto/Nov-96 

China Shipbuilding Corporation. Kaohsiung (Taiwón) Bulkcarnier (3) 132.000 1pm China Steel Corporalion, Taipei )Taiwán) 1 2  Mitad 97 

Stocznia Szczecinska (Polonia) Petrolero de productos (1) 44500 1pm Unicorn Lines, Durban (surátrica( Jun-97 

Stocznia Szczecinska (Polonia) Pcrraconteroo'vs (2) Tipo 8183: 1012 tea: 12.400 1pm Naviera Universal - Uniline (Perú) Mayo/SepI-97 

JJSietas, Hamburgo-Nevenlelde (Alemania) Co .. ..... 	Mio' p':::sio (3) 7.000 Ipm Enship, Trku (Finlandia) 7 Mitad 96 

Nieslern Sander, Deltzilj (Holanda) Carguen le omododos Forestales )2t 4.250 lp tVijnne &Barends Deltziji (Holanda) Sept-96:Abril 97 

Ka - isonarvet, Kaioroma lSueoa( Ro-Oo(1) 5.500 tp": 134.4 'o Intereses asociados a Cnianedravt )Sueca( 0:1-96 

Apptedooe Shipbuildems, Bidelord (Reino Unido( LOO (ti 5.600 m.cúb. Sloman Naplon. Bromen (Alemania) Final 97 

Harlanó & 6011, Bebasl (Reino Unido) FPSD (1) 050.000 buriles British Petmoteum, Londres (Reino Unido) Aço-97 

Kvaerner Goan Shipouilders, Glasgow (Reino Unido) Petrolero de productos (1) 6.150 1pm G 6 Prichanó-Gordon, Londres (Reino Unido) (Choreado a Shell) 56 

Incustrias Verolme-tshibras, Rin de Jarneiro (Brasil) Polaco rIeseS: reo (3) 2.300 tea Linhas Brasiteiras de manegacao, Rin de Janeiro (Brasil) 97 

Industrias Verolme-Ishibras, Rio de Janeiro (Brasili Podacontenedores (3) 1.600 lev Intereses brasileTes 97 

Fincantieri, Ancona (Italia) Buque Ro-O.: (2) 12.000 1pm: 2600 m.lin. NS Bonheur amd NS Ganges 8011 )Fred Olsen, Oslo( Nom-97/Marzn-98 

Sociela Esecizio Cantieri )SEC(, Vnareggio (Ilalia) Buque de Pasu)e (1) 24.080 gt: 720 pasajeros Nina Compagnia di Nanigazione, Génova (Italia) 21 Mitad 97 

Fincantieri (Italia) Ro-Ro Multipropósito (2) - Gnimaldi Gnoup, Génova (Italia) 98 

Unión Naval de Levante (EspaTa) Ouimiqueros (2) 5.750 pro: 6.800 m cLb. United Tankens, Gothenburg (Suecia) Final 961inal 97 
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LAS EMPRESAS INFORMAN 

LA FLOTA MUNDIAL EN 1994 

Las estadísticas publicadas por el Lloyds 
Register a finales de 1994 muestran que 
la flota mundial alcanzó 475,9 millones 
de GT, correspondientes a 80.676 buques, 
lo que supone un aumento de 18 millo-
nes de GT con relación al año anterior. 

La flota mundial de transporte de car-
ga aumentó en 42689 buques totali-
zando los 704 mill. de TPM y tenía una 
edad media de 17 años. 

Las cifras provisionales correspondien-
tes a las bajas de buques indican que el 
tonelaje dañado en 1994 ha disminuido 
en 2 miii. GT, alcanzando la cifra de 6,7 
mill. GT (341 buques). El número total de 
buques perdidos fue de 151 con 1,3 mill. 
GT, frente a 0,6 mill. GT en 1993. 

SHELL CONTRATA EL SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL LLOYD'S 

REGISTER 

Shell International Trading and Shipping 
utilizará el servicio de Respuesta de emer-
gencia al Buque (SERS) del Lloyds 
Register. Esto significará que el Lloyds 
proporcionará apoyo técnico al equipo de 
respuesta a accidentes de Shell si alguno 
de sus buques requiere asistencia en una 
situación de accidente o durante un ejer-
cicio de emergencia. A cada buque se le 
asignará la flotación SERS dentro del 
Registro de buques del Lloyd's.El proce-
so de inscribir la flota de Shell en el sis-
tema SERS proporciona información 
sobre estabilidad después de averías, re-
sistencia residual. derrame de petroleo y 
entrada de agua. 1 

PREMIO A LA EXPORTACIÓN 

PARA EL LLOYD'S REGISTER 

El Lloyd' s Register ha ganado el premio 
de la Reina a la industria por los logros 
en exportación en 1994. 

El premio reconoce los logros en la ex-
pansión de su operación en ultramar con 
el desarrollo y mejora constante de sus 
vínculos con países extranjeros, a tra-
vés de su red de oficinas locales, visitas 
a gobiernos y compañías en el extranje-
ro e investigación del mercado interna-
cional donde es necesario. 

También se trata del reconocimiento del 
crecimiento sostenido por el Lloyds en 
los tres últimos años en las tres áreas 
principales de transporte marítimo, in-
dustria offshore y terrestre. a 

INICIATIVAS DE CALIDAD DEL 

BUREAU VERITAS 

Bureau Ventas lanzó en 1994 una serie 
de "iniciativas de Calidad" que trajo con-
sigo la retirada de la clasificación de un 
considerable número de buques por no 
cumplir los requisitos de las Reglas de 
la Sociedad. 

Se puso en marcha un programa de 
adiestramiento y certificación para sus 
inspectores, en el que se incluye una eva-
luación práctica realizada a bordo de un 
buque. Sin embargo las Sociedades de 
Clasificación se han visto afectadas por 
una publicidad adversa desfavorable con 
respecto a los buques que han sido de- 

tenidos por las Autoridades de Control 
de Estado Portuario, aunque muchas de 
estas detenciones se deben a causas que 
están fuera del control de la Sociedad de 
Clasificación interesada. 1 

LA FUNDACIÓN HENRI 

KUMMERMAN CONCEDE EL 

PREMIO DE 1995 A JACK 

BROWN POR SU TRABAJO 

SOBRE LA SUPERVIVENCIA DEL 

BUQUE RO-RO. 

Jack Brown, ingeniero naval escocés, ha 
sido el merecedor del nuevo premio otor-
gado por la fundación Henri Kummerman 
para la investigación y desarrollo inno-
vativo dentro de las industrias marítimas. 

El estudio de Jack Brown se ha centra-
do en la supervivencia del buque ro-ro 
y en particular en el diseño de flotado-
res del casco inflamables y "washports 
inteligentes": 

La disposición de soluciones a los pro-
blemas creados cuando el agua entra 
en la cubierta de vehículos de un bu-
que ro-ro es el mayor reto al que se 
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enfrentan hoy los ingenieros navales. 
Mr Brown dijo que el premio recibido 
tendrá un efecto importante sobre su tra-
bajo de desarrollo: 

"Creo que la mejora de la supervivencia 
de los ferries ro-ro existentes puede con-
seguirse mediante una combinación de 
descarga por el costado del agua de 
inundación y la provisión de flotabilidad 
exterior en los costados del buque. Los 
"washports inteligentes" perciben cual-
quier inundación en la cubierta de ve-
hículos y abren automáticamente para 
descargar el agua por el costado, sin em-
bargo , se cierran inmediatamente si lle-
gan a estar sumergidas." a 

PAVIMENTO FLOCADO FLOTEX 

PARA MEDIOS E 

INSTALACIONES DE 

TRANSPORTE. 

El pavimento flocado flotex de avanzada 
tecnología se utiliza ampliamente en to-
do el mundo. Su éxito se basa en unas 
características muy especiales, tanto de 
fabricación como de comportamiento en 
servicio. Las aplicaciones marítimas de 
este pavimento van desde una parte im-
portante de las embarcaciones rápidas 
de pasaje (ferries, catamaranes, etc) has-
ta otros tipos de buques como cargue-
ros, portacontainers etc. 

Una de las aplicaciones en la actualidad 
más extendidas del pavimento Flotex es 
en las salas y pasillos de los principales 
aeropuertos internacionales de más re-
ciente construcción. a 

ATN APORTA SU TECNOLOGÍA 

A LOS BUQUES DEL MOMENTO 

EN ESPAÑA Y PORTUGAL 

Tanto los buques ro-ro construidos en la 
Factoría de Sevilla, los petroleros de pro- 

ductos de AESA Sestao, etc. cuentan con 
la avanzada tecnología de la empresa vas-
ca ATN y Proyectos. La aportación de ATNJ 
y Proyectos ha consistido en 

Armamento: Ingeniería de desarrollo de 
Cámara de Máquinas, desde la primera 
plataforma hasta la chimenea, y de 
Cubierta en zona de tanques y locales de 
proa y popa. 

Acero: Desarrollo de bloques, paneles 
previas, láminas de corte y listas de pie-
zas en la zona de casco y habilitación. 

Hay otros proyectos que se desarro-
llan en este momento en España y en 
los que también interviene ATN. Un 
ejemplo de ello es el atunero de 105 
metros de eslora total que construye 
H.J. Barreras para Albacora, y también 
destaca la cooperación con la empre-
sa portuguesa Estaleiros r'Javais de 
Viana do Castelo, con lo que podemos 
afirmar que ATN está colaborando ac-
tivamente en varios de los "buques del 
momento" que se construyen en dife-
rentes astilleros, públicos y privados 
de España y Portugal. a 
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INTERNACIONAL 

COOPERACIÓN ENTRE 

ASTILLEROS ALEMANES. 

Acaba de ser lanzado un nuevo pro-
yecto de cooperación para mejorar la 
competitividad de nueve pequeños 
astilleros alemanes. El proyecto. co-
nocido como Medium-Sked Series 
Shipbuilding Company (MSG), apro-
vechará las ventajas de los costes de 
la producción en serie, distribuyen-
do el trabajo a varios astilleros y ofre-
ciendo ciertos tipos de buques en 
serie. Quince pequeños y medianos 
astilleros formaron la asociación 
MSG el pasado año, conocida con la 
Medium-Sked Series Shipbuilding 
Union, y ahora se ha transformado 
en un compañía con nueve astilleros 
como participantes. La asociación lle-
vó a cabo estudios de mercado so-
bre la construcción de buques en 
serie. MSG ha lanzado al mercado un 
nuevo e innovador buque portacon-
tenedores de 700 teu, y espera con-
seguir contratos para entre 10 y  15 
buques este año. Según la compañía, 
una manera de optimizar los desa-
rrollos tecnológicos y reducir los cos-
tes es la cooperación entre los 
astilleros. También planea realizar es-
tudios de mercado sobre buques rá-
pidos y buques con doble casco. Los 
miembros de MSG son: Schiffswe-
nt & Maschinenfabnik Cassens; HDW; 
Detlef Hegemann Rolandwerft; J.G. 
Hitzler, Schiffswerft und Maschinen-
fabrik; Husumer Schiffswerft: Neue 
Jadewerft; Kroeger Werft: Lindenau 
Schiffswqerft und Maschinenfabrik y 
MWB Schiffbau. Será presidida por 
cada uno de los astilleros en peno-
dos anuales rotatorios. 

EL MERCADO DE PETROLEROS 

EN PELIGRO. 

La flota mundial de petroleros está lle-
gando al momento en el que le toque 
renovarse. La mayor parte de 1 os pe-
troleros que operan actualmente fue- 

ron construidos en los años 70 y  al-
canzarán el final de su vida producti-
va en la segunda mitad de la década 
de los 90. A principios de 1993 esta-
ban operativos 332 petroleros cons-
truidos en 1978 y en años anteriores. 
En los dos últimos años. 64 petrole-
ros han sido desguazados y los que 
siguen operando se desguazarán an-
tes del año 2000. La desaparición de 
estos buques podría tener dos efec-
tos. Uno de ellos sería el aumento de 
los fletes para los buques existentes, 
y el otro sería el aumento de la de-
manda para nuevas construcciones. 
Sin embargo esto no es así, ya que 
muchos de los buques que deberían 
dejar de operar lo siguen haciendo de-
bido a que las inspecciones de los 
mismos se reducen a papeleo y do-
cumentación. En cuanto al aumento 
de los fletes, las compañías operado-
ras están charteando buques más ba-
ratos, que antes no quisieron por 
preferir buques más modernos. Otro 
punto a tener en cuenta es la apari-
ción de nuevas fuentes de suministro 
de crudo y la tendencia hacia viajes 
más cortos, reduciéndose en un 40 
por ciento las exportaciones de cru-
do desde Oriente Medio a Europa, que 
serán reemplazadas por las de Africa 
y Rusia. También el flujo entre Estados 
Un idos y Oriente Medio se reducirá, 
siendo sustituido por Colombia, 
Venezuela y Argentina. Con todo es-
to, se estima que la demanda de nue-
vos VLCCs será de 35 a 40 buques de 
aquí al año 2003. 

RUSIA CONTRATARÁ 25 

BUQUES. 

Astilleros alemanes y rusos están en 
negociaciones con el Ministro de 
Transportes ruso para llevar a cabo la 
construcción de 25 buques bulkca-
rriers. El precio total del contrato pue-
de ascender a 321 millones de 
dólares. De los 25 buques,13 se cons-
truirán en Alemania y  12 en Rusia, y 
tendrán 6.000 tpm. Los astilleros ale- 

manes que construirán los buques 
pertenecen a la compañía MSG, gru-
po de nueve pequeños y medianos as-
tilleros. 

CANADÁ BLOQUFA EL DEBATE 

SOBRE LA PESCA CON LA VE. 

Canadá ha bloqueado las negociaciones 
con la Unión Europea sobre el volumen 
de capturas de fletán para 1996 en las 
aguas internacionales frente a las costas 
de ese país. Después de sugerir la con-
vocatoria de una reunión la semana pa-
sada para discutir el reparto de fletán en 
aguas internacionales de la Organización 
Pesquera del Atlántico Noroeste (NAFO), 
el Gobierno canadiense acudió al en-
cuentro con todo tipo de pretextos para 
evitar el inicio de las conversaciones, ale-
gando que la UE no había reaccionado 
ante las irregularidades cometidas re-
cientemente por los buques "Mayl IV" y 
Patricia Nores" en aguas del Atlántico 

frente a las costas canadienses. Por otra 
parte, las compañías comercializadoras 
de pescado han aumentado su depen-
dencia de otros caladeros, principalmen-
te los de la zona saharaui. La situación ha 
obligado a aumentar en un 15 por ciento 
las compras a Mauritania. Senegal o Gui-
nea. Con esto también se han beneficia-
do, entre otros países, Italia, Francia y 
Portugal, ya que han crecido las impor-
taciones de productos pesqueros de es-
tos países. 

ACUERDO DE LA OCDE. 

El acuerdo de la OCDE sobre la elimina-
ción de las ayudas directas a la cons-
trucción naval, sólo ha sido ratificado 
hasta ahora por la Unión Europea, y no 
por Corea, Japón y Estados Unidos. 
Siguen sin estar de acuerdo los astille-
ros estadounidenses. Japón y Corea tam-
bién tienen sus reservas sobre el tratado. 
Mientras tanto. los astilleros intentan 
conseguir el mayor número de contra-
tos posibles antes de que termine el pla-
zo dado por la OCDE a finales de este 
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año. Pero queda la duda sobre lo que pa-
sará si no se ratifica el acuerdo. 

PRECIOS DE NUEVAS 

CONSTRUCCIONES. 

Según el broker Barry Rogliano Salles 
(BRS), los actuales precios de nuevas cons-
trucciones son bastante bajos y sin em-
bargo los precios de buques de segunda 
mano son elevados. Los precios de nuevas 
construcciones se ven influenciados por 
dos fuerzas opuestas. Entre las que impul-
san la subida de los precios están la eli-
minación gradual de las ayudas directas a 
la construcción naval, el alto precio de los 
buques de segunda mano, disminución del 
número de contratos de petroleros duran-
te 1994, la depreciación del dólar frente al 
yen ya las monedas europeas, y al resur -
gimiento de la economía. Por otra parte, la 
vuelta a la construcción de buques mer-
cantes por parte de astilleros que se dedi-
caban a la construcción de buques de 
guerra y la gran capacidad de construcción 
de países como Corea del Sur, influyen en 
la bajada de los precios de nuevas cons-
trucciones. Según BRS, los astilleros eu-
ropeos lo van a tener difícil debido a la 
eliminación de las ayudas a la construcción 
naval, exceptuando a Portugal, España y 
Francia que han sido temporalmente ex-
cluidas del acuerdo de la OCDE. 

NOR-SHIPPING 95. 

Durante los días 13.14,15 y  16 del 
mes de Junio, se celebró en Oslo (No-
ruega) la exhibición Nor-Shipping 95, 
con un gran número de astilleros par-
ticipantes. El pabellón nacional de No-
ruega lo formaban 45 astilleros . Entre 
los nuevos productos destacan los del 
astillero Harland and Wolff Shipbuil-
ding and Heavy Industries, con un so-
fisticado buque FF50 y un petrolero 
tipo shuttle con capacidad para un mi-
llón de barriles. España estuvo repre-
sentada, entre otros, por astilleros 
Españoles, SA.; Construnaves-CNE. 
S.A. y Bazán. 

ASTILLEROS BALENCIAGA. 

EXPEDIENTE DE SUSPENSIÓN 

DE PAGOS. 

astilleros Balenciaga celebrará el pró-
ximo mes de Julio una junta extraor-
dinaria para ratificar la presentación en 
el juzgado del expediente de suspen-
sión de pagos, iniciativa propuesta por 
su consejo de administración. El asti-
llero factura anualmente cerca de 900 
millones de pesetas y su plantilla ron-
da las 50 personas. A finales de 1994 
consiguió un contrato para construir 
dos buques pesqueros congeladores 
para el armador holandés Jaczon BV. 
El juzgado de primera instancia ya ha 
nombrado a los tres interventores ju-
diciales que tomarán parte en el pro-
ceso. 

TRASMEDITERRÁNEA 

ABANDONARÁ LAS LÍNEAS NO 

RENTABLES EN 1998. 

En la junta general de accionistas de la 
compañía estatal Trasmediterránea, se ha 
dejado muy claro que una vez que el 
Estado retire sus aportaciones a la com-
pañía, ésta dejará de tener la obligación 
de mantener líneas que, por su condición 
de interés nacional, son explotadas por 
Trasmediterránea. El contrato con el 
Estado expirará el 31 de Diciembre de 
1997, ya que éste decidió no asumir la 
prórroga que se contemplaba. A partir de 
1998. la compañía centrará su actividad 
en mantener las líneas rentables y con se-
guir nuevas adjudicaciones mediante con-
cursos públicos. 

CANARIAS RECIBIRÁ 15 

MIL MILLONES DEL IFOP. 

La Comunidad autónoma de Canarias re- 
cibirá unos 15.000 millones de pesetas 
del Instrumento Financiero de Orientación 

de la Pesca (IFOP) en cinco años, entre 
1994 y  1999. La partida financiera del año 
pasado ya se cubrió, y este año se con-
cederán ayudas que rondarán los 2.750 
millones de pesetas. La partida de este 
año recoge fondos de las administracio-
nes central y autonómica. El IFOP. crea-
do por la Comisión Europea en 1992 con 
el objeto de integrar las estructuras pes-
queras de los países miembros de la UE, 
subvencionará el Plan Sectorial de Pesca 
español con unos 184.300 millones de 
pesetas, de los que 159. 000 millones se 
destinarán a las regiones de objetivo 1, 
donde está incluida Canarias, que será la 
comunidad que más reciba después de 
Galicia y Andalucía. El IFOP financia va-
rias actividades, entre las que están la pa-
ralización de la flota y la renovación y 
modernización de los buques. 

DOS MIL MILLONES PARA EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE 

LOS PESQUEROS. 

Las empresas españolas participantes 
en el Proyecto Halios, cuyo objetivo es 
el de desarrollo de equipos tecnológi-
camente avanzados con destino a los 
buques pesqueros del futuro, han in-
vertido ya unos dos mil cien millones de 
pesetas. El objetivo del Proyecto Halios, 
que forma parte del Programa Eureka, 
es evitar los accidentes en el mar y así 
salvar vidas humanas. Los trabajos que 
se vienen realizando desde 1988 pre-
tenden convertirse en una herramienta 
que permita pescar mejor, con más se-
guridad y con una mayor rentabilidad. 
Durante este mes de Julio terminarán 
las fases Ay B del Proyecto Halios, fa-
ses en 1 as que se han desarrollado equi-
pos y sistemas para incorporar a los 
buques pesqueros. La fase C, donde se 
desarrollarán prototipos de buques de 
pesca innovadores, finalizará a princi-
pios de 1996. La Sociedad para el 
Estudio de los Recursos Marinos 
(Soermar) es la gestora de Halios en 
España, cuyo presidente es Francisco 
Angulo. a 
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NUESTRAS iNSTITUCIONES 

LA "MAR" DE FELICES 
POR M 2  CRISTINA MENÉNDEZ MALDONADO. 

E l pasado 14 de julio tuvo lugar en 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales la celebración 

de la Festividad de la Virgen del Carmen, 
en la que se hizo entrega de las meda-
llas del 50 2  Aniversario, las insignias a 
los nuevos Colegiados y la entrega de 
los Premios F.E.I.N 1993/1994. 

Una misa con la Salve Marinera dedicada 
a la Virgen del Carmen, dio paso a un pro-
grama de actos en el que el recuerdo de 
"cualquier" tiempo pasado llenaba los mi-
nutos. La entrega de medallas del 50 
Aniversario por parte de D. Alejandro Mira 
Monerris (Decano del Colegio) y de D. Juan 
Antonio Alcaraz Infante (Presidente de la 
Asociación),recuperaba los esfuerzos de 
los que un día ilusionados trabajaron en la 
Industria Naval.Jose Luis Cominges, que 
por circunstancias familiares no pudo acu- 

dir; Jose Luis Esparza Estellez, Francisco 
Lasa Echarri, el entrañable Vicente Moreno 
de Arenas y Monseñor Adolfo Rodríguez 
Vidal que se encontraba en Brasil ytam-
poco pudo asistir. 

D. Juan A. Alcaraz Infante se refirió ato-
dos ellos mayores y jóvenes. La expe-
riencia de los que un día abandonaron 
la escuela de la calle O'Donnell y la mis-
ma ilusión compartida por los que hoy 
siguen sus pasos. 

A pesar de que la situación actual se 
muestra desalentadora, nuestros ma-
yores guardaban palabras de aliento. 
Vicente Moreno de Arenas, Vicente Lasa, 
Jose Luis Esparza, todos ellos hablaron 
de esperanza, de trabajo duro, de em-
peño a pesar de la crisis y se mostraron 
muy contentos con el homenaje. 

Entre los jóvenes. Sebastian Canadell 
Mora que actualmente trabaja en SE-
NER expuso una imagen realista de los 
acontecimientos: "A nivel de peque-
ños barcos no somos competitivos 
(comparados con Japón y Corea), pe-
ro en grandes barcos y buques com-
plicados que realmente dan dinero 
fuerte, trabajamos mejor que el resto 
del mundo". 

Y entre todos aquellos que asistieron al 
acto y que comparten las mismas in-
quietudes:Hernando Espinosa de los 
Monteros (Bureau Ventas), Emilio 
Carnevali, Eduardo Martinez Abarca 
(SENER), Jose Luis Valdivieso (editor 
de la revista Ingeniería Naval), Jose 
Esteban Pérez(Uninave), y tantos otros, 
revelaron del mismo modo su preocu-
pación por el futuro, pero también su 
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confianza en las nuevas generaciones 
que están suficientemente preparadas, 
no sólo para trabajar en Astilleros,sino 
también en otros sectores. 

La entrega de los premios F.E.I.N cons-
tituyó un acto de reconocimiento a to-
da una labor bien hecha.El primer 
premio de 200.000pts se concedió a 
Gonzalo Pérez Gómez y a Juan Gonza-
lez Adalid por su artículo "Optimización 
del sistema propulsor de un buque" de 
mayo y junio de 1994 publicado en la 
revista Ingeniería Naval. Ambos se sen-
tían muy satisfechos con el premio, que 
supone un estimulo importante y a pe-
sar de todo , merece la pena el esfuer-
zo.El accésit del premio F.E.I.N de 
1 25.000pts correspondió a D. Manuel 

Arnaldos Martinez, (que no pudo asis-
tir); por su artículo 'Dimensionamien-
to de Remolcadores publicado en el 
número de marzo de 1 994". 

El Presidente de A.I.N.E, D. Juan Antonio 
Alcaraz Infante se mostró satisfecho al 
poder compartir momentos tan impor- 

tantes en los que el pasado y el futuro 
tienen una base común: La profesión de 
Ingeniero Naval. 

A pesar de que los homenajeados y el 
resto de los Ingenieros asistentes se 
mostraron "La mar de felices", sus es-
posas recordaban con nostalgia aque-
llos años en los que el jardín de la 
escuela se llenaba de música, baile, jue-
gos de manos, concursos; años en los 
que también se sentían protagonistas 
junto a sus maridos. 

Y en el recuerdo, cuadernos llenos de 
fórmulas, exámenes, visitas a los asti-
lleros, sueños de futuro. Tiempos pa-
sados que en la memoria, son los 
mejores. a 
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ESTA DISTICAS 

LA CONSTRUCCION HAYAL 
EN EL MUNDO A 1 DE ENERO 

DE 19950 
Ferliship 

D e acuerdo con las últimas 
estadísticas publicadas por 
el Lloyd's Register, a uno de 

abril de 1995, la cartera mundial de 
pedidos alcanzó los 2.342 buques, 
con un total de 45,048 millones de 
toneladas de registro bruto, de los 
cuáles 1.151 con 16.963 millones 
de gt corresponden a obra no co-
menzada. 

La cifra de contratos correspondien-
te al cuarto trimestre del año se sitúa 
cerca de los 6,46 millones de gt, 
mientras que el tonelaje total entre-
gado era de casi 5.76 millones de gt. 

La cartera de pedidos disminuye res-
pecto al trimestre anterior en 0,74 mi-
llones de gt, al igual que la cifra de 
contratación, que ha disminuido en 
0.94 millones de gt. La cifra de car-
tera es por tanto superior a la de igual 
fecha de los tres años precedentes, 
43,2 millones de gt, en 1991. 37,3 mi-
llones de gt, en 1992 y  3924 millo-
nes de gt, en 1993. La contratación, 
por su parte, es también la más alta 
de los último tres años, exceptuando 
el segundo trimestre de 1992,   que es-
tuvo en 7,5 millones de gt. 

A la cabeza de los países cons-
tructores, como puede verse en la 
tabla correspondiente, Japón y Co-
rea mantienen su liderazgo indis-
cutible, seguidos de la República 
de China y Taiwan, consolidando 
su cuarto puesto Alemania. Espa-
ña, ocupa esta vez el lugar núme-
ro 11, quedando por debajo de 
Alemania, Dinamarca e Italia, pe-
ro con una importante cifra de car-
tera, (además de muy bien 
compensada, la mitad correspon-
de a obra comenzada), en torno a 
los 0.95 millones de gt, un incre-
mento de casi el 42% respecto al 
trimestre anterior, situándose en 
niveles similares al año 1992, y 
con una cuota de mercado supe-
rior al 2%. Japón experimenta un 
aumento en su cartera de 2.05 mi-
llones de gt, y alcanza una cuota 
de mercado del 32% del volumen 
total, mientras que Corea, con un 
total en cartera de 12,2 millones 
de gt obtiene una cuota de casi el 
27%. Las cuotas y volúmenes de 
los principales bloques mundiales 
se ofrecen en la tabla 'Cartera de 
pedidos mundial por bloques a 1-
1-95'. 

Por tipos de buques, los petroleros 
suponen cerca de 14 millones de gt, 
los graneleros 16 millones de gt, 
mientras los buques de carga gene-
ral y unitizados casi 9,1 millones de 
gt. En los gráficos se puede apreciar 
también, las cuotas de mercado re-
presentado por cada tipo de buque. 

Durante el cuarto trimestre se en-
tregaron un total de 282 buques que 
suponen un tonelaje de 3.684.001 
gt. Naturalmente, la cuota máxima 
de entregas se la adjudica Japón con 
un porcentaje del 75%, seguido de 
que Corea se sitúa en un 23,54%, 
mientras que la U.E. obtiene un 15% 
del volumen de entregas. Alemania 
con 304.693 gt (55%) destaca en-
tre los países de la Unión Europea, 
junto Dinamarca, España, Italia y 
Holanda, con un total entregado de 
99.000 gt (18%), 50.580 gt (9%), 
49.400 gt (8,8%), y  42.950 gt 
(7,7%) respectivamente. 

Por tipos de buques los bulkcarriers 
suponen casi un 36% del total entre-
gado durante este trimestre, los car-
gueros casi un 25%, mientras que los 
petroleros se acercan al 21%. 
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EN GT 

JA PON 

RESTO MUNDO 

CHINA R.P. & TAIWAN 

EUROPA ESTE 

CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS DE BUQUES A 1-4-1995 
PRINCiPAL ES PAISES CONSTRUCTORES. N BUQUES Y GT 

Fer/,ship 
F'en -  LLyds 

EN CONSTRUCCION NO COMENZADOS NO COMENZADOS 
PRINCIPALES PAISES 

CONSTRUCTORES NÚMERO GT NÚMERO GT NÚMERO GT 

JAPON 207 5.252.684 261 8.535.754 468 13.788.438 

COREA DEL SUR 76 3.153.112 186 9.659.765 262 12.812.877 

CHINA R.P.&TA(WAN 54 928.551 74 1.707.401 128 2.635.952 

ALEMANIA 60 927.039 56 931.547 116 1.858.586 

POLONIA - 	 30 328.972 65 1.172.680 95 1.501.652 

RUMANIA 	 - 75 975.351 20 426.344 95 1.401.695 

ITALIA 43 926.801 17 294.130 60 1.220.931 

FINLANDIA 15 910.210 7 262.000 22 1.172.210 

ESPAÑA 43 386.923 41 584.257 84 971.180 

UCRANIA 21 - 	 303.470 25 655.979 46 959.449 

BRASIL 24 497.752 12 297.740 36 795.492 

RUSIA 23 130.940 112 655.357 135 787.307 

DINAMARCA 15 175.244 22 589.613 37 764.857 

FRANCIA 11 355.906 8 304.711 19 660.617 

CROACIA 16 427.505 9 214.000 - - 	 25 641.505 

REINO UNIDO 23 207.812 lO 251.430 33 459.242 - 	 - 

TURQUIA 32 199.795 10 186.812 42 386.607 

NORUEGA 24 104.459 26 213.848 50 318.307 

HOLANDA 88 168.265 43 105.772 131 274.037 

SINGAPUR 27 198.391 12 83.583 39 281.974 

INDIA 31 91.239 13 172.630 44 263.869 

RESTO DEL MUNDO 253 565.147 122 526.586 375 1.091.733 

TOTAL MUNDO 1.191 17.215.568 1.151 27.832.949 2.342 45.048.517 

«IJI1 	J:IRirt 

CUOTAS DE MERCADO POR AREAS 

EN N2  BUQUES 

RESTO MUNDO 

UE 	
COREA 

/1 
JAPON Qll CHINA R.P. & TAIWAN 	 111111'111111 

EUROPA ESTE 	
COREA 	 UE 
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ESTA DISTICAS 

Ferliship 
Fue,"re' L!oy 

PRINCIPALES 
TIPOS DE BUQUES 	- 

EN CONSTRUCCION NO COMENZADOS TOTAL EN CARTERA 
NUMERO 	GT NUMERO 	GT NUMERO 	GT 

PETROLEROS 122 4.505.531 139 - 7.862.338 261 12.367.869 

LPG / LNG Y QU1MICOS 85 2.035.247 97 2.051.908 182 - 4.087.155 

BLILKCARRIERS 	 -- - 163 5.351.878 277 - 10.256.337 440 15.608.215 

CARGUEROS (*) 	
- 305 3.329.025 429 6.818.021 734 10.147.046 

PASAJE 	- 119 1 691 144 60 700.853 179 2391 997 

PESQUEROS Y FACTORIAS 220 119.476 61 31.388 281 150.864 

OTROS 177 183.267 88 112.104 1 	265 295.371 

TOTAL 1.191 17.215.568 1.151 27.832.949 1 	2.342 45.048.517 

*) Incluye Portacont. y Ro-Ros 

BULKCARR!ERS 	 PETROLEROS 	CARG VEROS 

DISTRIBUCION DE LA CARTERA MUNDiAL POR TiPOS DE BUQUES 

EN N° BUQUES 
	

EN GT. 

Bulkcarriers 	
Químicos y Caseros 440 	

182 
18,8% 

11,1% Petroleros 

	

Cargueros31,3% 	11,3% 
734 	 - 	Otros 

265 

	

Pasaje 	 "Pesqueros y Factorías 

	

179 	 281  

Petroleros 

	

Químicos y Caseros 	 12.367.869 
4.087.155 

4 '1 27,5% 	Otros 

0,7% 	
295.371 

Rulkcarriers 	34,6% 	 0,3% Pesqueros y Factorías 
15.608.215 	 22.5% 	 150.864 

- 	Pasaje 
2.391.997 

Cargueros 
10.147.046 
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Ferliship 
Fuente: Ltoyds 

BLOQUES MUNDIALES N° GT %N° %GT 

EUROPA 68 1.010.769 22,08 17,54 

A.WE.S. 57 814.124 18,51 - 14,12 

U.E. 52 796.029 16,88 13,81 

ASIA 223 4.732.553 72,40 82,11 

JAPON 163 2.700.472 52,92 46,85 

COREA DEL SUR 41 1.715.629 13,31 29,77 

CHINA Y TAIWAN 9 297.254 2,92 5,16 

ASIA Y EUROPA 291 5.743.322 94,48 99,64 

RESTO MUNDO 17 20.486 5,52 0,36 

TOTAL MUNDIAL 308 5.763.808 100,00 100,00 

4 

- 	- 	 -.--_-------.---- 

COREA 	 U.E. 

TIPO DE BUQUE N° Gr %N° %GT 

PETROLEROS 35 1.525.365 11,4 26,5 

LPG / LNG Y QUIMICOS 19 129.285 6,2 2,2 

BULKCARRIERS 72 2.786.128 23,3 48,3 

CARGUEROS 96 1.242.750 31,1 21,6 

PASAJE 23 41.127 7,5 0,7 

PESQUEROS Y FACTORIAS 35 21.097 11,4 0,4 

OTROS 28 18.056 9,1 0,3 

TOTAL 1 	308 5.763.8081 100 100 

BULKCARRIERS 
	

CARGUEROS 
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ESTA DISTICAS 

LA CONSTRUCCION NAVAL EN EL MUNDO A 1-4-1995 
Ferlishrp 
Fuonte Lsyds 

CARTERA DE PEDIDOS MUNDIAL POR BLOQUES A 1-4-1995 

BLOQUES 
MUNDIALES N. 

EN CONSTRUCCION 

GT 

RES ERV4 CARTERA 

N° 	GT 

CARTERA TOTAL 

N° 	GT 

% 

MUNDO MUNDO 

EUROPA 557 6.669034 506 6.867.627 1.063 - 13.530.661 - 45.39 30,04 

AWES 366 4327521 246 3633860 62 7961 381 26,13 1767 

UE 342 4.223.062 220 3.420.012 562 7.643.074 -- 2400 16.97 

ASIA 384 9.588.820 542 - 20.106.079 926 29.694.899 39.54 65,92 

JAPON 207 5.252.684 261 8.535.754 -. -. 	468 13.788.438 19.98 30,61 

COREA DEL SUR 76 3.153.112 186 9.659.765 262 12.812.877 11.19 28,44 

CHINA Y TAIWAN 54 928.551 74 1.707.401 128 1 2.635.952 5,47 5,85 

ASIA Y EUROPA 941 76.257.854 7.048 26.967.706 1.989 43.225.560 84,93 95.95 

RESTO MUNDO 1 	250 957.714 1 	103 865.243 1 	353 1.822.957 1 	15.07 4.05 

TOTAL MUNDiAL 1 	1.791 77.215.568 1 	1.151 27.832.949 1 	2.342 45.048.517 1 	100.00 10000 

EVOLUCION DE LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL 
EN EL PERIODO MAR.-94 .' MAR.-95 

DATOS MUNDIALES 1 7' 94 2' T. 94 30  Y. 94 40  7' 94 1° T. 95 

POR TRIMESTRES N° GT N0 	GT N0  GT N° GT N° GT 

Cartera de Pedidos 2.174 39.070.771 2.148 	40.841.846 - 2.098 42.075.039 2.316 45.791.505 2.342 45.048.517 

Nuevos Contratos 398 5.511.216 287 	6.381.707 231 5.163.786 500 7.400.467 516 6.456.037 

Buques Entregados 369 5.682.210 313 	4.610.632 281 3.930.593 282 3.684.001 308 5.763.808 

Millones GT 

/ 

50 	.- ..r /4 

40  

30 

20 

10  

0 -  
1 	2 	3 	4 	1 	2 	3 	4 

	

1993 	 1 	1994 

	

Cartera 	Contratos(°) 	Entregas(*) 

(*) AcumWados por trimestres 

A ... 

1 

11995 
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(y Tercera Parte) 

A PROPUU510N 
EN BuQuEs DE GUERRA DE SUPERF1C1E 

PRESENTE Y FUTURO 

Fig. 7.2 

En este caso, se util izará como referencia el trasatlántico 
"Elisaheth II", que va provisto de tres plantas evaporado-
ras, una de 400 tldía y dos de 300 tldía cada una, producien-
do 1.000 tldía en la marcha normaL con vapor sangrado entre 
turbinas de AP y BP, de las siguientes características: 

* Presión absoluta: 	1,41 kg/cm2  abs. 
* Temperatura: 	144°C 
* Entalpía: 	659,3 kcal/kg 

Con vapor de estas características, en la planta evaporadora 
de 400 1/día, se producen 16.934 kg/h de agua destilada, con 
5.602 kg/h de vapor. Es decir, que la relación vapor/agua ge-
nerada es: 5.602/16,934 = 0,3308. 

En la definición de la nueva planta, se utiliza en el evapora-
dor vapor saturado a 6 kg/cm 2  abs., con la misma entalpía 
(659,3 kcal/kg), reducido hasta 1,41  kg/cm 2  abs. Este vapor, 
como se indica a continuación, se puede generar con un ser-
pentín de vapor instalado en la corriente de gases de ex-
haustación, o con una pequeña caldera auxiliar, del tipo que 
se utiliza frecuentemente en buques de guerra. Como tam-
bién se indicará posteriormente, esta cantidad de vapor ne-
cesaria es muy pequeña y menor de 4.000 kg/li. 

A continuación se estudia, en detalle, la planta propuesta y 
que se muestra en la figura 7.4. Como en ejemplos anterio-
res, se supondrá: 

* Temp. entrada turbina. (T4): 	1 .422 K 
* Grado de compresión, (ra ): 	16/1 

• Temp. del aire entrada compresor: 	303 K 
• Humedad rel. aire de entrada: 	100% 

La compresión del aire se divide en cuatro fases, tal como se 
muestra en la figura 7.8, para producir los correspondientes 
enfriamientos: 

Primera Fase, 	desde la presión atmosférica (punto 01), has- 
La una presión de 4kg/cm 2  abs. (punto 021). 

* Grado de compresión. rj e  = 4/1,033 = 3,8722 
* Rendimiento. —le = 0,91 - ( Fc - 1 )/300 = 0,9 

Segunda Fase, desde una presión de 4 kg/cm 2  abs. (pun-
to 022), hasta una presión de 6 kg/cm 2  abs. 
(punto 023). 

• Grado de compresión, r2c  1,5 
• Rendimiento, —2c = 0,91 - (1,5 - 1 )/300 = 0,9083 

Tercera Fase, 	desde una presión de 6 kg/cm 2  abs. (pun- 
to 024), hasta una presión de 10kg/cm 2  
abs. (punto 025). 

Fig. 7.3 
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Grado de compresión, 13c = 1.667 
	

Para el flujo de aire de entrada en el compresor, se toma el 
Rendimiento. 3. = 0.91 - (1,667 - 1)/300 = 0.9078 

	valor nominal, es dccii, 50 kg/s = ¡80.000 kg/h. 

desde una presión de 10 kg/cm 2  abs. (pun-
to 026), hasta una presión de 16,53 kg/cm 2  ábs. (punto 02). 

Grado de compresión. r4C = 1,6533 
* Rendimiento, 	= 0.91 - (1,6533 - 1)1300 = 0,9078 

El valor medio del rendimiento, en las distintas fases es 

090 + 0,9083 + 0,9078 + 0,9078 
nc = 	 4 	--------- = 

0,906 

Por querer estar en el lado conservador, se torna un valor de 
= 0.886 para todos los escalonamientos. 

Las pérdidas de carga previstas son: 

Conductos de entrada: 7" H20 
* Conductos de exhaustación: 6" H20 

Regenerador: 5% 
' Serpentín de vapor: 2% 

* Cámara de combustión: 2% 

por lo que las pérdidas totales acumuladas son del 12%. 

De acuerdo con ello, e) grado de expansión es: 

rT =  16 . (1 - 0,12) = 14,08 

Como sólo existe un compresor con dos cojinetes.— me - 	Las fugas de aire a la cámara de combustión (por obturado- 

Cánico = 0,985 	 res) se estiman en el 271. 

De acuerdo con la práctica habitual, se toman los siguientes 
rendimientos: 

Regenerador.—R = 0.85 
* Turbinas (parcial), —T = 0,89 
* Mecánico de la turbina del generador de gas = 0.98 
* Mecánico de la turbina de potencia = 0,98 
* Cámara de combustión. —cc = 0.98 

El aire de refrigeración a toberas y paletas se estima también 
en el 

Inicialmente, se supone un combustible a la cámara de coni-
bustión de 3.500 kg/h. 
En la primera fase de cornrcsión, se inyecta agua destilada 
ene! punto 021 (4 kg/cm abs.), enfriándose la mezcla ai-
re-agua hasta el punto 022, que corresponde a la temperatu-
ra de saturación del vapor de agua a 4 kg/cni 2  abs. y el calor 

S. 
'/ 

------------- I..., _  ------- -- -, 

Fig. 7.4 Planta propuesta 
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cedido por el aire se aprovecha para vaporizar exactamente 
el agua introducida en el punto 021. 

En la segunda fase de compresión, se inyectá agua destila-
da en el punto 023 (6 kg/cm 2  abs.), enfriándose la mezcla 
hasta el punto 024, que corresponde a la temperatura de sa-
turación del vapor de agua a 6 kg/cm 2  abs. y el calor cedi-
do por el aire se aprovecha para vaporizar exactamente el 
agua introducida en el punto 023. 

En la tercera fase de comresión. se  inyecta agua destilada 
en ci punto 025 (10 kg/cm abs.), enfriándose la mezcla has-
ta el punto 026, que corresponde a la temperatura de satura-
ción del vapor de agua a 10 kg/cm 2  abs. y el calor cedido por 
el aire se aprovecha para vaporizar exactamente el agua in-
troducida en el punto 025. 

Al final, en el punto 02, a la presión (le 16,53 kg/cm 2  abs., se 
obtiene un flujo de aire más el vapor que lo acompaña a la 
entrada, debido a la humedad relativa, más el vapor introdu-
cido en los puntos 021, 023 y 025. 

Las temperaturas de saturación del vapor de agua son: 

* 	A 4kg/cm2  abs..t 5  = 142,9°C 415,9 K 
* 	A6kg/cm 2 abs., t= 158,1°C=431.1 K 
* 	AlOkg/cm2abs..t5=179°C=452K 

En los cálculos que siguen a continuación y al considerar 
siempre mezclas de vapor y gas, se tomarán para e] aire y ga- 

ses. así como para el vapor de agua. los valores de Cp  y ka  de 
fuentes reconocidas. Los valores de cp rn  y k 11 , para la rnez-
cIa aire-vapor, se obtendrán mediante las fórmulas (29) y (30), 
reflejadas anteriormente. 

De acuerdo con la figura 7.5, el aire de entrada, a 303 K (86°F) 
y con humedad relativa del 100%. contiene 0.03 kg de agua 
por kg de aire seco. Por tanto, el agua está en la mezcla en 
una proporción del 2.913%. Por tanto, en el flujo total de en-
trada a] compresor (180.000 kg/h) habrá: 

0.02913 . 180.000 = 5.243 kg de agua/li 
y 

180.000 — 5.243 = 174.757 kg de aire seco/li 

La figura 7.6 muestra los calores específicos del aire húnie-
do, en función de la temperatura y (le los (liversoS grados 
de humedad. 

c 	 nA 

24 6 	C 	46 	2) 	 C43'O/Fc.,4cRcl 	OF 
U 	 Tet'atgc x O 

-- 0 

20 30 40 50 60 70 

Trnpre (Bulbo seco)4C 	
¡ 

0.12 . 	 Humedad Relativa 

Saturccion 

0.10 	 80X 

70/ 

0.08 	60/ 

50/ 

0.06 

o 
r --<------- 
o 

0.02 k  

A 
o 	Ii 

60 	80 	100 	120 	140 	5 
Ternp. Aire ¡Bulbo seco) °F 

Fig. 7.5 	Contenido de humedad del aire seco, en función 
de la temperatura del bulbo seco y de la hume-
dad relativa. 

Fig. 7.6 	Calor específico del aire a presión constante, con 
distintos grados de humedad 

Primera Fase de Compresión - r = 3,8722 

T01 = 303 K 	Tmedia  supuesta = 379 K 
Cp aire = 0,241 	kj1. = 1395 
Cp vapor = 0,493 	k.apor  = 1,32 

Cp mezcla = (0,03 . 0,493 + 0,241) / 1,03 = 0,248 

0,03 	, 0,241 
- 1 	 1,32 	1,395 

0,03 . 0,248 + 0,241 

k mezc l a = 1,393 

(3 ' 8721.393 

0,393

T 1 = 303 303.
= 462,1 K 

0,886 

El trabajo absorbido en la primera fase será: 

\3, 1 = ((462.1 — 303) . 0,248) / 0 1985 = 40,06 kcal/kg 
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La potencia total en la primera fase será: 
	

El calor cedido por el aire húmedo, en el proceso de T023 a 
T024 será: 

W' i = 40.06. 180.000 = 7.210.800 kcal/h 
(471.92 - 415,9) . 0,2607 . 183.478 = 2.679.589 kcal/h 

Primera Fase de enfriamiento, desde 462,1 K, hasta 415,9 K. 
que es la temperatura de saturación del vapor de agua a 4 	El vapor saturado producido a 6 kg/cm 2  abs, será: 
kg/cm 2  abs. (Temperatura media = 439 K) 

2.679.589 / (6593 - 50) = 4.398 kg/h 
c 	=0 243 c 	=0S81 e 	=0 p aire 	'- 	p vapor 	

'- 	
p mezcla 	53  

Por tanto, en el punto 024 habrá 174.757 kg de aire y 13.119 
El calor cedido por e] aire húmedo, en el proceso de T021 a 	kg de vapor de agua saturado a 6 kg/cm 2  abs. 
T022 será: 

La relación vapor/aire será: 13.1191174.757 = 0,0750v el flu- 
(462 5 1 - 415,9) . 0,253. 180.000 = 2,103,948 kcal/kg 	jo total para la tercera fase de compresión será 187.876 kg/h. 

El vapor saturado, producido a 4 kg/cm 2  abs. será: 
Tercera Fase de Compresión - r = 1,667 

2.103.948/(654,9 - 50) = 3.478 kg/h 

Por tanto, en el punto 022 habrá 174.757kg de aire y 8.721 
(3.478 + 5.243) kg de vapor de agua saturado a 4 kg/cm 2  abs 

La relación vapor/aire será: 8.721/174.757 = 0,0499 ye! flu-
jo total para la segunda fase de compresión será 183.478 kg/h. 

Segunda Fase de Compresión - 

T027 = 4159 K Tmedi a  = 444 K Cp aire = 0.2435 
k- 1391 	e 	06024 	k 	1. 2 833 aire - ' 	p vapor - - ' 	vapor - - ' 

Cp mezcla = (0,0499 . 0,6024 + 0,2435) 11.0499 = 0,2606 

0,0499. 0,2606 + 

	

1,2833 	1,391 
0,0499 . 0,2606 + 0,2435 

kmezc i a = 1,3851 

0,0499 . 0,2606 + 0,2435 
kcja - 1 	 1,2833 	1,391 

0,0499 . 0,2606 + 0,2435 

El trabajo absorbido en la segunda fase será: 

W2 =( (471,92 - 415,9) .0,2606)/0,985 = 14,82 kcal/kg 

La potencia total de la segunda fase será: 

= 14,82. 183.478 = 2.719.144 kcal/h 

Segunda Fase (le enfriamiento, desde 471,92 K hasta 431, l°K, 
que es la temperatura de saturación del vapor de agua a 6 
kg/cm2  abs. (Temperatura media = 451.5 K) 

cp aire = 0,2438 pcp  vapor = 0,6135 c mezcla = 0,2607  

T024 = 431,1 K T1edi. t  = 468°K p aire = 0,245 
cp vapor = 0,532 k a i re  = 1 .388 	k ipor  = 1.304 

Realizando los cálculos de Cp mezcla y k nezc la  como en ca-
sos anteriores: 

Cp mezcla = 0,265 y k nezc l a  = 1,381 

(1,667 
0.381 

431,1 +431,1 	- 	= 504,9 K 
0,886 

El trabajo absorbido en la tercera fase será: 

= ((504,9 - 431, 1) . 0,265) / 0,985 = 19,855 kcal/kg 

La potencia total de la tercera fase será: 

W'3 = 19,855 . 187.876 = 3.730.278 kcal/h 

Tercera Fase de enfriamiento, desde 504.9 K. hasta 452 K, 
que es la temperatura de saturación del vapor de agua a 10 
kg/cm 2  abs. (Temperatura media = 478 K 

e04S c 	-0747 	e 	 - p aire - 	S ' - - 	p vapor - '- 	p mezcla - 
0.2679 

El calor cedido por el aire húmedo, en el proceso de T025 a 
T026 será: 

(504,9 - 452) . 0,2679. 187.876 = 2.662.562 kca!/h 

El vapor saturado producido a 10 kg/cm 2  abs. será: 

2.662.562 / (664 - 50) = 4.336 kg/h 

Por tamo, en el punto 024 habrá 174.757 kg de aire y 17.455 
kg de vapor de agua saturado a 10 kg/em 2  abs. 
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La relación vapor/aire será: 17.455/174.757 = 0.0999 y e] llu- 	Corno en los rasos anteriores y siendo el cálculo conserva- 
jo total para la cuarta fase de compresión será 192.212 kglh. 	clor. se  tomará 	0.845 

Cuarta Fase de Compresión - r = 1.653 

T026 = 452 K 	Tn.íedi.i = 492 K c aire = 0,246 
Cp 'apor = 0.556 kaire = 1.386 	k a por  = 1.300 

Realizando los cálculos de Cp mezcla Y k ine ,.c l a  COmO en ca-
sos anteriores: 

c mezcla = 0,274 y kmezcla = 1377 

0,377 

T 	452 + 

	

452 . (1,653 	- 1) = 527,4 K = 
	0,886 

El trabajo absorbido en la cuarta fase será: 

W4 =( (527.4-452) . 0.274) / 0,985 = 20.97 kcalfkg 

La potencia total de la cuarta fase será: 

= 20,97. 192.212 = 4.030.686 kca]Jh 

La potencia total absorbida en las cuatro fases será 

wc  = 7.210.380 + 2.719.144 + 3.730.278 + 4.030686 = 
17.690.488 kcal/h 

y la potencia absorbida equivalente, en CV. será: 

17.690.4881632 = 27.991 CV 

El flujo que entra en la cámara de combustión será: 

(174.757 kg aire/h + 17.455 kg vapor/h) . 0.96 = 167.767 kg 
aire/li + 16.757 kg vapor/h = 184.524 kg/h. 

El flujo de entrada en la turbina del generador de gas. supo-
niendo un consumo de 3.500 kg/h de combustible, será de: 

171.267kg gases/h + 16.757 kg vapor/h = 188.024 kglh 

siendo la relación vapor/gases de 0,0978 y la relación com-
bustible/aire de 0.0209. 

Nota 

Para comparar el proceso de compresión realizado en la plan-
ta propuesta, con el de compresión normal en una turbina de 
gas, a continuación se calcula la potencia absorbida en este 
último caso: 

Compresión normal 

rc  = 16 	= 0,91 - (r -1)/303 = 0.86 

Tn.edi. = 505 K Cp aire = 0.246 

kaire = 1.386 	c. apor  = 0.5348 

vapor 

Se recuerda que. en estc caso, es aire con humedad relativa 
del 100% a 30°C. lo que equivale a una relación vapor/aire 
de 0,03. 

Cp  mezcla = (0,5348 . 0.03 + 0,246) / 1,03 
= 0,2544 

0,03 0,2544 + 0,246 

	

- 1 	 1,3 	1,386 
0,03 . 0,2544 + 0,246 

k 	—l383 mezcla - " - - 

( 

	

T = 303 + 	-1)  . 303 = 710,4 K 
0,845 

La potencia absorbida sería: 

	

(710,4 .- 303) 0 , 2544 . 180.000 	29.968 CV 
632 . 0,985 

Si esta potencia se compara con la de la planta propuesta, 
se ve qie e.l ahorro es de 29.968 - 27.991 = 1.997 CV. Es de-
cir, que la planta propuesta, además de absorber 1.997 CV 
menos, el aire sale del compresor a 710,4  - 527.4 = 183 K 
más frío, lo que permite utilizar un regenerador con la mejo-
ra de rendimiento correspondiente. Por otra parte. en la plan-
ta propuesta el aire lleva mezclado 16.757 kg/h extra de vapor 
de agua, que producirá un incremento notable de potencia al 
atravesar las turbinas, con el aumento, a su vez, del rendi-
miento (no sólo por el aumento de flujo, sino por el mayor 
calor específico del vapor y, por tanto, de la mezcla gases-
vapor). 

Turbina del (ienerador de (;as 

La potencia a desarrollar por esta turbina será: 

17.690.488 / 0.98 = 18.051.518 kcal/h 

La potencia por unidad de flujo será: 

18.051.518 / 188.024 = 96,0 kcal/kg 

Estimando los siguientes valores medios: 
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La l)L)tcflcia desarrollada por la turbina de potencia será: 

N = ((1.122 - 825). 0.3035 . 0,98 . 191.861) 1632 = 
26.818 CV 

CgS5  = 0.2935 kgases  1.305 Cp vapor = 0,5882 

k 	—l7 vapor - 

el calor específico de la mci.cla será: 

Cp n-iczclt = (0,5882 .0.0978 + 0.2935) / 1.0978 = 0,3198 

0,0978 
. 0,3198 + 

- 1 	 1,23 	1,305 
=1- 

0,0978 . 0,3198 + 0,2935 

kiriezcla = 1.2974 

y la temperatura final de la expansión en la turbina del ge-
nerador de gas será: 

(1.422- T051) .0,3198 = 96,0 kcal/kg 

T051 = 1.122K 

El grado de expansión de la turbina del generador de gas 
será: 

1.122 = 1.422 . 
1 

1 - 0,89 . [1 - 	 ___ 

rrIz74j j 

rT = 3.26 

Por tanto, el grado de expansión de la turbina de potencia se-
ra: 

rT potencia = 14.08 / 3.26 = 4.33 

Turbina dej.'otencia. Temperatura F'inal de Expansión 

T =1.122. 1-0,89. 	
- _____ =825K 

05 	 0.3181 
1.3181 

donde: 

Tiedia = 973 K Cp gases = 0,28 kgases = 1,325 

Cp vapor = 05435 	kvapor = 1,256 

Cp mezcla = ((0.5435 . 0.978) + 0,28)/1,0978 = 0,3035 

suponiendo que se recupera, en el flujo a través de la turbi-
na, un 2% del aire de refrigeración de toberas y paletas de la 
turbina del generador de gas. 

Regenerador 

El incremento máximo de temperatura del aire a la salida del 
compresor será: 

Tinax = 825 - 527 = 298 K 

Suponiendo un rendimiento del regenerador de 0,85, el iii-
cremento real de temperatura será: 

Treil = 298. 0.85 = 253 K 

y por tanto: 

Temperatura final aire = 527 + 253 = 780 K 

Temperatura final gases = 825 - 253 = 572 K 

Cámara de Combustión 

'media = (780 + 1.422) ¡2 = 1.101 K 

ECL. gasóleo = 10.280 kcallkg 

cp aire = 0.277 c vapor = 0,56 Cp mezcla = 0.302 

184.524 . (1.422 - 780) . 0,302 = 3551 kg/I 
G01. 

= 	10.280 . 0,98 

que es practicamente igual al supuesto. 

El consumo específico de combustible de la planta, en el aco-
plamiento de salida de la turbina. será: 

('iesp . =3.SSl / 26.8 18 = 0, 132 kg/CV h 

y el rendimiento de la planta, en el acoplamiento de salida de 
la turbina, será: 

=632/(0.132. 10.280) =0.4657 

La potencia en la Línea de ejes (después del reductor) será: 
0,03 0,2544 	0,246 

. - 1 	 1,3 	1,386 
0,03 . 0,2544 + 0,246 

26.818.0,97 = 26.014 CV 

y el rendimiento térmico de la planta será: 

knezc Ia = 1,3181 	 —F = 632 / (10.280.0.137) = 0,449 
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Si la disposición de la planta fuese sin el serpentín de vapor 	y el combustible total sería: 259 + 3.551 = 3.810 kg/h 
en el conducto de exhaustación. produciéndose entonces ci 
vapor necesario para la planta evaporadora en una caldera 

	
Por ello, el consumo específico de combustible sería: 

auxiliar, tal como se muestra en la figura 7.7, se tendría: 
3.810/26.818 = 0,142 kg/CV h 

Vapor necesario para el evaporador = 0.3308 . II .835 = 3.915 
kg/h 

Combustible necesario en la caldera auxiliar 

—caldera = 0,85 P.C.S. = 10.833 kcal/kg 

RC.1. = 10.280 kcal/kg 

La enialpía del vapor saturado a 6 kg/cm7 abs. es  659,3 
kcal/kg, por lo que el consumo de la caldera sería: 

= 3.915 . (659,3 - 50) = 259 kg/li 
10.833 . 0,85  

y el rendimiento de la planta, en el acoplamiento de salida de 
la turbina. sería: 

632/(10.280 . 0,142)=0.434 

Cuando se tiene en cuenta el reductor, el consumo específi-
co total y el rendimiento final de la planta serían, respecti-
vamente, 0,146 kg/CV h y  0,421. 

La figura 7.8 muestra el ciclo de la planta propuesta en el dia-
grama entrápico. 

La tabla 7.1 muestra los parámetros característicos de las dos 
soluciones de planta propuesta y los compara con los co-
rrespondientes de la planta lCR, para un flujo nominal de ai-
re de entrada de 50 kg/s. 

V. P., de R.P. 

S.ljJ. d 	 CJnt..lor 

BN..h 
I5 A.S. 

LJy__ 
R 	 Evpo FJ..h 

uc 

1 	 T 	 DatiLJe 
T15 

Fig. 7.7 Alternativa a la planta propuesta 

A.Ik.. 

T. 
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PLANTA POTENCIA EN EJE 
(CV) 

CONSUMO ESPECIFICO 
COMBUSTIBLE (kg/CV h) 

RENDIMIENTO 
TERMICO 

POTENCIA FSPFCITOCA 
EN EJE (CV/kg s) 

lCR 20.981 0148 0,416 420 

Pmaacata cca regenerador y serpentín de vax.r 26.014 0,137 0,449 574) 

ProxenLa ccat regenerador y caldera aeniliar 26.016 0.14 0,421 520 

Tabla 7.1 	Parámetros de la planta propuesta en comparación con los de la planta lCR 

Como se desprende del análisis de la tabla anterior, COfl 

las plantas mostradas en las figuras 7.4 y 7.7, se alcanzan 
valores del consumo específico de combustible, rendi-
miento y  potencia específica, iguales o mejores que con 
la planta lCR. siendo las plantas más sencillas. 

Por lo que respecta al funcionamiento de las plantas a car -
gas parciales, el rendimiento también es muy bueno, co-
mo es característica del enfriamiento entre fases de 
compresión y de la utilización del regenerador. Por otra 
parte, el agua inyectada en el compresol', a la presión es-
timada de 25 kg/cm 2  abs., incorpora tina válvula de re-
gulación (le presión. con lo que se puede kariar la cantidad 
de agua introducida de forma análoga a como se varía el 
gasto de combustible en las calderas. También cabría la 
posibilidad de cerrar alguna (le las entradas de agua, me-
diante válvulas de cierre independientes. 

La diferencia de presiones mínima recomendada, para in-
troducir el agua y que ésta se pulverice, es de 5 kg/cm 2 , 
en cada zona del compresor. Por último, conviene pun-
tualizar que la inyección de vapor en las turbinas de gas. 
además de mejorar el rendimiento y aumentar la potencia 
específica, reduce notablemente las emisiones de NO N , 

disminuyendo la contaminación, y en este CaSO y debido 
a que la relación vapor/gases es pequeña (máxima lQc'/0), 

evita los pi'oblemas de niebla en las emisiones de gases 
que suelen presentarse con relaciones vapor/gases mayo-
res del 20%. 

8. PLANTAS DE TURBINAS DE GAS CON 
REFRIGERACION POR VAPOR SATURA-
DO 

En el Apartado 1, se explicó ampliamente la evolución (le las 
turbinas de gas modernas y se recalcó el objetivo constante 
de aumentar la temperatura de entrada de los gases, acom-
pañado de un incremento correlativo del grado de compre-
sión, como el camino más efectivo para mejorar el rendimiento 
del cielo simple. Esto se ha ido consiguiendo por la tecno- 

logía de materiales y tratamientos avanzados: por ]a refri-
geración, por aire y con sistemas sofisticados, de toberas y 
paletas: por la utilización de ruedas de acción, en los dos pri-
meros saltos, para obtener grandes expansiones caloríficas y 
poder partir de tina mayor temperatura inicial (le los gases, 
para una temperatura permisible en el material de las paletas 
de la primera rueda móvil; por el aumento de la altura de la 
raíz de las paletas, para aislar la periferia de las ruedas de las 
altas temperaturas: etc... 

De este modo, se pasó de las turbinas de la Primera 
Generación (1.255 K) a las de la Segunda Generación (1.425 
K) y se está en proceso de estudio para pasar a ]as de la Tercera 
Generación (1 .590 K). 

Las turbinas de gas marinas actuales, derivadas de aviación, 
basan, como es lógico, la refrigeración de toberas, paletas y 
ruedas, en el aire a la salida del compresor. En principio y 
por medio de técnicas sofisticadas y con los materiales ac-
tuales, sería posible alcanzar los parámetros previstos para la 
Tercera Generación (T = 1.590 K y r e  = 30). Sin enlblu'go, co-
mo por otra parte las exigencias de seguridad y duración de vi-
da de las turbinas de gas marinas son cada vez más fuertes, 
resulta obligado aumentar el gradiente entre la temperatura de 
gases y la del metal de las paletas móviles y que en la actua-
lidad, como ya se dijo anteriormente, es del orden de 250/300 
K, manteniendo o incluso bajando, si es posible, las ternpera-
turas de los metales de las paletas de la primera rueda móvil, 
aunque aumente la temperatura de gases a la salida de las cii-
niaras de combustión. 

Por otra parte, hoy en día puede distorsionarse a voluntad 
la curva radial de aumento de temperatura de] material de 
la pateta, desde la raíz a la punta ( utilización de cámaras de 
combustión múltiples, control de flujos de aire secundario a 
la salida de los gases de las cámaras, etc ... ), logrando que la 
temperatura mínima sea en la raíz (máximas fatigas mecáni-
cas) y la máxima se presente aproximadamente al 60 1/<-.' de la 
altura de la paleta y no en la punta, con lo que mejora la du-
ración de vida(zona derecha de la figura 8.1). 
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Fig. 7.8 Diagrama entrópico de la planta propuesta 

	

01 - 021 	Primera Fase de Compresión 
021 - 022 Primera Fase de Enfriamiento 
022 - 023 Segunda Fase de Compresión 
023 - 024 Segunda Fase de Enfriamiento 
024 - 025 Tercera Fase de Compresión 
025 - 026 Tercera Fase de Enfriamiento 

	

026 - 02 	Cuarta Fase de Compresión 

02 - 03 	Calentamiento del aire en el Regenerador 
03 - 04 	Calentamiento en Cámara de Combustión 
04 - 05 1 	Expansión en Turbina del Generador Gas 
051 - 05 	Expansión en Turbina de Potencia 
05 - 06 	Enfriamiento de gases en el Regenerador 
06 - 061 	Enfriamiento de gases en Serpentín de Vapor 

 -J 
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Figura 8.1 Refrigeración por convección forzada 

Del mismo modo que en el estudio de la planta original con 
inyección de agua destilada, presentada en el Apartado 7, 
se incluía un serpemín de vapor después del regenerador, 
en este apartado se propone, también de forma original, la 
sustitución del aire de refrigeración (le las primeras toberas 
y paletas móviles, por vapor saturado, producido en el cita-
do serpentín y a la misma presión que el aire de salida del 
compresor. Con la posibilidad de esta variante, se demostra-
rá que con la temperatura permisible, en la actualidad, de los 
metales convencionales o incluso con una más baja, se pue-
de alcanzar la temperatura y grado de compresión (le las tur-
binas de la Tercera Generación, sin afectar la seguridad y 
duración de vida exigidas. 

Al comienzo de los años 80 se realizaron diversos ensayos 
para refrigerar, con agua, las paletas de las turbinas de gas 
del tipo "Heavy-Duty", con el fin de alcanzar temperaturas 
de entrada de gases de 2.000 K. Estos ensayos no dieron, sin 
embargo, el resultado esperado, debido principalmente a que 
la refrigeración con agua presenta muchos problemas por el 
cambio de estado agua-vapor y a que el vapor producido se 
intentaba aprovechar posteriormente en una turbina. 

En esta propuesta, el vapor se introducirá directamente por la par-
te alta de las primeras toberas y por la raíz de las paletas de la pri-
mera rueda, dci mismo modo que se inyecta actualmente el aire. 
pero a una presión ligeramente mayor y coincidiendo con la lí-
nea actual de aire, en la que se proporcionará una válvula de re-
tención. Este vapor se descargará a la concnte de gases, a través 
de los minúsculos orificios actualmente existentes en toberas y 
paletas, aumentando el rendimiento y la potencia de la turbina. 
Por supuesto que la cantidad utilizada de vapor saturado será 
aproximadamente la misma que la del aire que sustituye. es  dc-
cii. aproximadamente un 2% del caudal de aire del compresor 
(0.02 x 180.000 kg/h = 3.600 kg/h). Como el volumen específi-
co del vapor saturado a 16 o 30kg/cm 2  es practicamente igual al 
del aire a la salida de un compresor real de esas características, 
los orificios de paso, canales de refrigeración y sistemas de re-
frigeración de toberas y paletas permanecerán iguales, siendo 
idénticas las velocidades de refrigeración. 

La cuantía del aire de refrigeración, en función del nivel de 
tecnología y del parámetro adimensional -. tiene por valor. 
de acuerdo con la expresión (1): 

A 16,5 kg/cm 2  (r = 16) Aire a 437°C Vapor saturado 

(Pa s) 34,184 x 106 16,068 x 10.6  

X (W/m °C) 5,41 x 10.2  3,58 x 10.2  

P (N° Prandtl) 0,6814 1,370 

Tabla 8.1 Características de aire y vapor, a 16 kg/cm 2  
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A 31 kg/cm2  (r 	= 30) Aire a 625°C Vapor saturado 

j (Pa s) 39,775 x 10 17,56 x 10 

X (W/m °C) 6,34 x 10 2  4,192 x 10 2  

P. (N° Prandtl) 0,701 1,575 

Tabla 8.2 Características de aire y \apor. a 31 kg/cm 2  

T -T m 	
(34 

T - T. 

Otro parámetro común, como índice de la temperatura del 
material de las paletas, es la relación: 

T ,, - 	rcfrig. = T. - T 

Tga 	- 1 uijo refrig. 	Tg - T 

De acuerdo con la figura 8.1 (Aire (te refrigeración por con-
vección forzada), el balance térmico para una longitud ele-
mental. _J, se puede expresar por: 

h g  .S (Tg T)=hrSr(Tm_T ) 	(36 

donde: 

rectamente de la diferencia, ('r - Tr ) y de hr.  que es el co-
eficiente de transmisión de calor del fluido refrigerante. 

El valor de hr  se expresa. por otra parte. por la siguiente ecua-
ción: 

h =N . 1 - 	 (39 ' d 

siendo N , el n° de Nusselt y 1 ,el coeficiente de con-
ductividad térmica (W/m °C). 

Como a su vez el n° de Nusselt puede expresarse por la si-
guiente ecuación: 

0,023 R 0 ' 8  P 0 '4 	(40 

donde: 
hg  y h r  son, respectivamente, los coeficientes de transmistón 
de calor de los gases y del fluido refrigerante: S y S r  son, 	 Re  = N° de Reynolds = G . d 
respectivamente, los perímetros mojados del perfil de la pa- 	siendo G. el flujo del fluido (kg/s); d, la dimensión caracte- 
letay de los pasos de refrigeración y G r  es el flujo refrige- 	rística (m) y_, el coeficiente dinámico de viscosidad (Pa.$) 
rante. 

Por tanto, de la ecuación (36) se deduce que: 	 p = N° de Prandtl = c  

T - TT - T 	h 	s 	 siendo C p , el calor específico del fluido (kJ/kg °C). la ecua- 

T: - T = Tg - T 	
(3 	eión 	(111-41) se puede expresar del siguiente modo: 

y despejando (Tg - T m), se obtiene que: 

h S r  T). T 	 (38 
h . g S g 

Como puede verse, la diferencia de temperatura entre los ga- 
ses y el material de las paletas. T g  - 	= _T, depende di- 

h=O,O23.(G(fl°'8, c. 0'4 	(41 

1 	d 

A continuación se calculará la relación de coeficientes de trans-
misión de calor por convección, del aire y del vapor saturado, a las 
presiones de 16,5 y 31 kg/cm 2. Para el aire, se considerará la tem-
peratura real aproximada de la compresión a las citadas presiones. 
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Las Tablas 8.1 y 8.2 muestran, respectivamente, los cálculos 
mencionados para las presiones de 16,5 y 31 kg/cm 2 : 

Para los mismos valores de "G" y "d", se tendrá: 

\O,8 	í\O,4 ( 	1 (42 

aire '1a 	 J 

y, por tanto: 

Para rc  = 16, 

hr  vapor 
= 1,6 

hr  aire 

(1.316 - Tm)vapor  = (Tm  - 
1,76 

250 	 (900 - 625) 

de donde se deduce que T m  vapor = 650°C. 

Esto quiere decir que utilizando, como refrigerante, vapor Sa-
turado a 31 kg/cm 2 , en lugar de aire y en la misma canti-
dad, se pueden alcanzar los parámetros de la Tercera 
Generación: manteniendo además una temperatura del me-
tal de las paletas móviles 250°C menor que la de operación 
actual con aire. Ello aumenta la duración de vida, la seguri-
dad y puede abaratar la producción de paletas y toberas, al 
poder utilizarse materiales menos sofisticados. 

Para rc = 30. 

h vapor 
= 1,76 

h r  aire 

Este concepto de refrigeración por vapor de las paletas y 
toberas de la primera rueda móvil de la turbina puede apli-
carse, en principio, a cualquier ciclo termodinárnico de los 
mencionados en este artículo. Se aplicará, sin embargo, tan-
to a la planta propuesta en el Apartado 7, como al ciclo sim-
ple de las turbinas de gas actuales. 

Es dccii', el coeficiente de transmisión de calor, por convec-
ción, del vapor saturado, a las presiones CoiTespondienteS a 
los grados de compresión de 16 y  30, es, respectivamente. 
1.6 y  1,76 veces mayor que el del aire a las mismas presio-
nes y a la temperatura real de salida del compresor. 

Volviendo a la ecuación (38) y  aplicándola al mismo tiempo 
al vapor y al aire, resulta la siguiente ecuación: 

(T -  Tm),q,or  = (T - Tr) 	hr wzpor 	(45 
(Tg - Tm)aire 	(Tm  - Tr)aire  ' h, aire 

donde se ha supuesto que h 0 . S r  y S g  son constantes en am-
bos procesos. 

Para ¡ -e  = 16 (vapor saturado a 16,5 kg/cm 2 ) y como para el 
caso de refrigeración por aire, (Tg_Tn)  250°C. sieiKlo Tg  
= 1 .150°C y Tni  = 900°C, se tendí que: 

(Tg  - T,) 	250 . 1,6. 900 - 202 = 6032C 
900 - 437 

y, por tanto: 

Tg vapor = 603 + 900 = 1.5(3°C = 1.776°F = 2.737 K 

Pai'a r = 30 (vapor saturado a 31 kg/cm 2 ) y 

t g vapor = 2.400°F = 1.316°C = 1.589 K, que son las carac-
terísticas de la Tercera Generación, se tendrá: 

Cuando los parámetros de la Tercera Generación se aplican 
a la planta original, definida en 7, se obtiene una nueva plan-
ta, en la que habría que incluir, en ci compresor, una quinta 
tase (le compresión. de 16,5 a 31 kg/cm'- (después (le haber 
enfriado el aire desde la temperatura correspondiente a la 
compresión a 16,5 kg/cm 2, hasta la temperatura correspon-
diente a la saturación del vapor. inyectando agua destilada). 
La curva de expansión de esta nueva planta, en el diagrama 
de Mollier, coincidiría casi exactamente con la anterior, pe-
ro prolongada por la parte superior, hasta el punto (lefinido 
por 31 kg/cm 2  y 1.316°C. El final (le la expansión sería tam-
bién practicamente el mismo, así como el final de la rege-
neración. 

En estas condiciones y con la posibilidad de utilizar vapor 
saturado, conseguido en el serpentín, en lugar de aire, como 
fluido de refrigeración de las toberas y paletas (le la prime-
ra rueda móvil, la planta propuesta en el Apartado 7 alcan-
zaría las siguientes características aproximadas: 

* Potencia en el acoplamiento = 38.380 CV 

* Consumo específico de combustible = 0.122 kg/CV h 

Rendimiento térmico = 0,502 

Los valores correspondientes en la línea de ejes, suponiendo 
un rendimiento del reductor de 0,97, serían los siguientes: 

Potencia en el eje = 37.230 CV 

* Consumo específico de combustible = 0,126 kg/CV h 
Rendimiento térmico = 0,487 

El rendimiento térmico de esta nueva planta original de pm- 
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pulsión, próximo al 50%, mejora notablemente el rendimiento 
de cualquier planta actual (pura yio combinada), lo que aña-
dido a su buen comportamiento a cargas parciales, la con-
virtien en una posible y simp]e SO]L1Ci0fl de futuro para buques 
de guerra de superficie. 

Cuando los parámetros de ]a Tercera Generación se aplican 
al ciclo simple de las turbinas de gas actuales, se alcanzarí-
an las siguientes características aproximadas: 

Potencia en el acoplamiento = 23.390 CV 

* Consumo específico de combustible = 0,151 kg/CV h 

* Rendimiento térmico = 0,405 

Los valores correspondientes en la línea de ejes, suponiendo 
un rendimiento del reductor de 0,97, serían los siguientes: 

* Potencia en el eje = 22.690 CV 

* Consumo específico de combustible = 0,156 kg/CV h 

* Rendimiento térmico = 0,393 

El rendimiento de esta nueva planta, en base al mantenimiento 
del ciclo simple. de aproximadamente un 40%, mejora sensi-
blemente el rendimiento actual de las turbinas de gas y es pró-
ximo al que se espera obtener en los programas basados en 
ciclos termodinámicos complejos. descritos anteriormente. 

Finalmente y una vez resuelto el inconveniente del elevado 
consumo de combustible de la turbina de gas, a cargas par- 

ciales, mediante soluciones como la dci programa lCR. o co-
mo las propuestas en este artícu]o, puede pensarse en la pro-
pulsión COGAG (Combined Gas and Gas), como propulsión 
idea] de buques de guerra de superficie futuros, de tonelaje 
medio. Una disposición de este sislema se muestra en la fi-
gura 8.2. 
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• TEORIA ELEMENTAL DE ADAPTADO I)EL MOTOR l)IESEI. DE DOS TIEMPOS. 

Autores: Alvaro Zurita y Luís Ascnjo. 3.000,- 

• TRAFICO MARITIMO. 

Autor: Javier Pinacho. 3.500,- 

Pedidos a: FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 

C/ Castelló, 66 

28001 Madrid 



Sestao 	Cádiz Ferrol 

Gijo/ n 
	

Manises Puerto Real 

 

Santander Sevilla 	Vigi 

ASTILLEROS 
ESPANOLES 
Ochandiano, 12 . 14 	 TeL (91)38781 CC 
El Plantío 	 Telex: 27648 ASTIL-E 
28023 MADRID 	 Fax: (91) 38781 14  

Astilleros Españoles, a través de una sé-
ida cadena de factorías situada estra-

tégicamente a lo largo de nuestro lito-
ral, compite de igual a igual en el duro 
mercado internacional de la ccnstruc-
ción naval. 


