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La dureza del trabajo en el mar,  

exige siempre la respuesta más eficaz 

y segura. Para usted y su embarcación. 

Por eso, cada vez más profesionales 

confian en la robustez y potencia dc 

los Motores Marinos Caterpillar. 

La elección perfecta. 	 - 	 - 

Motores incansables con una excepcional combinación de fiabilidad y prestaciones, que trabajan 

a pleno rendimiento día tras día. Y siempre avalados por el soporte técnico y de suministros de 

Finanzauto y su amplia red de Agentes Marinos. 

Motores Marinos Caterpillar. Capacidad de respuesta excepcional ante los problemas más duros. 

Finanzauto, S.A. Sistemas Energéticos. 	 Finanzauto CUc/Arturo Soria. 125. 28043 Madrid. Te!s.: 91 413 00 13 - 91 413 90 12 	GRUPO  
Internet: www.finanzauto.es 	 8ARLO' 
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en lá"garña más amplia dél mercado y un senácio integral en toda España y en más de 400 puértos de todo el 

Le aseguramos una atención exdusiva y una gran gama de lubricantes avaladas por el 

CEPSA LUBRICANTES, S.A. FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE Ii'iTtI PARA MARINA. 
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• La construcción naval española 

a 1 de octubre de 1998 

• ¿Responde a la realidad la mala imagen 

económica de la actividad marítima? 

por Francisco Angulo Barquín 
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Nueva generación de turbocon'p'.sc.es 
La Solución idónea para sus motores 

propulsión • suplemento: hitado de motores marinee 

Recientemente ABB ha introducido en el mercado 
una nueva generación de turbocompresores de 
sobrealimentación, compuesta por: 

- La serie TPL, con un diseño sencillo, robusto y 
compacto, está dirigida a motores diesel de dos y 
cuatro tiempos con potencias desde 1.000 hasta 
25.000 kW por turbocompresor. 

- La serie TPS está diseñada para satisfacer todos los 
requerimientos futuros del mercado de motores 
de alta velocidad, motores pequeños de velocidad 
media y motores de gas en el campo de potencias 
desde 500 kW hasta 3.200 kW. 

ABB SERVICE S.A. 
División Turbocompresores 
Cronos, 57 - 28037 MADRID 
Tels.: 91581 9393-91581 9292 
Fax: 91 581 5680 
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A fecha del pasado 1 de 

octubre, la cartera de pedidos 
de los astilleros españoles 

ascendió a un total de 100 
buques 
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propulsión de ios aiversos 

fabricantes han experimentado 
diversas novedades en los 

últimos tiempos 

propulsión 

estadísticas 

noticias 

contratos de buques 

las empresas informan 

nuestras instituciones 

o IV Congreso Nacional de Medio Ambiente 

artículo técnico 

• El frío y el Titanic 

por Isidoro Martínez 

• Emisiones en motores diesel de 4 tiempos 

por Luis López Palancar 

• Coeficientes dinámicos de carga 

por Antonio Martín Meizoso 

suplemento: 

Listado de motores diesel marinos 
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transformación del petrolero 
shuttle "Catherine Knutsen" 

(ex "Tanana") a la firma 
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Seguridad marítima 
Flota de remolcadores 
Normativa, sistemas de 
seguridad en el buque 
Medio ambiente y salvamento 
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Esta sección está dedicada a los motores marinos. En la red hay 
muchas páginas dedicadas a los motores, de las que hemos 

seleccionado las que nos parecen más interesantes por su contenido. 

BAZAN MOTORES 
http://www.enbazan.es/moto-
res.esp.htm  
Bazán Motores nos permite hacer 
una visita por su factoría de 
Cartagena, con sus instalaciones, 
ver su banco de prueba y  visitar 
los astilleros. También se puede 
ver una tabla de motores con las 
distintas características de los dis-
tintos modelos que existen en el 
mercado. 

DEUTZAG 

DEUTZ 
http://www.deuiz.de/menu/ma  
in/eindex.htm 
La página de Dcutz permite ele-
gir el idioma entre Inglés y 
Alemán. Y dispone de diferentes 
secciones que se pueden visitar. 
Además permite actualizar las pá-
ginas y  ver cuando han sido las úl-
timas actualizaciones. Dentro de 
la sección de productos existen li-
neas de productos, segmentos y 
noticias. Pinchando en cada mo-
delo se pueden ver sus caracte-
rísticas además de ver su relación 
en el campo para el cual se utili-
cen los motores. 

MAN B&W 
http:f/www.manbw.dk  
Al abrir la página noss encontramos 
con la presentación en inglés, don-
de podemos obtener la información 
de la compañía, de sus productos, 
del servicio y  de las bibliotecas. 
Dentro de la sección productos se 
puede elegir propulsión marina o 
plantas de potencia. Si se elige la 

- - 

parte marina se tendrá la opción 
de elegir motores de 2 tiempos, 
sistemas de propulsión, genera-
dores marinos o maquinaria de la 
hélice. Al entrar en la sección de 
motores tenemos un sistema de 
búsqueda por unidades y  rango 
de velocidades, dándonos el mo-
delo que se necesita. Se puede en-
tonces obtener las características 
del modelo elegido, su consumo, 
sus dimensiones, etc. Así como 
ayudas para la elección de motor. 
Este sistema se repite en los demás 
apartados, pudiendo elegir el sis-
tema que se quiere visitar en fun-
ción de la gama de potencia y 
velocidad en la que se está intere-
sado. En algunos casos podemos 
descargar un fichero PDF con el 
diagrarna del motor o el genera-
dor. Lo cual es bastante útil de ca-
ra al proyectista. 

MANISES DIESEL 
http://1 95.53.26.43 
En esta dirección se encuentra 
la página de Manises Diesel. 
Inicialmente se selecciona el idio-
ma en el que se quieren ver las pá-
ginas (Inglés o español). Y de ahí 
se salta a una página con distintas 
opciones: Aplicaciones marinas, 
aplicaciones estacionarias, com-
ponentes de motores, diversifica-
ción, aspectos medioambientales 
y molinos eólicos. 

Dentro de aplicaciones marinas se 
pueden encontrar motores, y den- 
tro de estos la gama con sus gráfi- 

cos correspondientes., además se 
dispone del programa de moto-
res, donde se obtiene una tabla con 
características y  modelos de mo-
tores, además de las gráficas de 
selección de modelo en función de 
la velocidad y potencia. Por últi-
mo tenemos una lista de referen-
cias de buques que llevan 
instalados motores Manises 
Diesel. 
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PASCH 
http://www.pasch.es  
La página de Pasch nos permite 
elegir entre Español e Inglés, y nos 
muestra los diferentes campos en 
los que están presentes, así como 
una sección de noticias. Si se en-
tra en la actividad naval se pue-
den ver los distintos equipos que 
distribuyen. Yen muchos casos 
dan un "link" con las casa de los 
equipos. 

-- 

ULSTEIN 

ULSTEIN 
http://www.ulstein.com  
El grupo Ulstein dispone de una 
web en la que se puede obtener in-
formación de la compañía, infor-
mación general, así como artículos 
y productos. Dentro de productos 
se pueden ver los paquetes de di-
seños de buques que se ofrecen, los 
motores, las hélices, la maquina-
da de cubierta y  otros equipa-
mientos, son los productos que se 
presentan en esta página Web. Hay 
que destacar su sección de artícu-
los en dónde se pueden ver las úl-
timas novedades del grupo Iiistein. 

VOITH 
http://www.voith-hydro.de  
En esta página podemos obtener 
información sobre el grupo Voith, 
y en particular de los propulsores 
Voith-Schneider Entrando en la pá-
gina de tecnología marina, pode-
mos movemos a través de la 
información y  obtener las caracte-
rísticas, campos de aplicación de 
los modelos, etc. Además se pue-
den obtener noticias de última ho-
ra del Grupo 

i;;;» 1 
WARTSILA NSD. 
http://www.wartsila-nsd.com  
La página de Wartsila se pre-
senta con varias opciones, una 
de ellas "main facts" permite 
ver los distintos campos en 
que son aplicables los motores 
Wartsi la. Podemos obtener da-
tos de ventas, la producción en 
Europa, su estructura, u otra 
serie de datos corporativos. Si 
se introduce en la página 
Power in land", se pueden ver 
los sistemas de potencia que se 
tienen. Pinchando en Power 
at sea", se pueden obtener re-
ferencias de los motores mari-
nos, sistemas de propulsión 
completos. Además de las no-
ticias de última hora y  los últi-
mos desarrollos. Se trata de 
una web completa y  con mu-
cha información que sacar, pu-
diendo obtener las tablas con 
los modelos de sus motores. 

- 

- 

- - 
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cartas al director 

Sr. Director: 

Los tres últimos números de nues-
tra Revista han sido, en mi opi-
nión, de un especial interés, a] 
menos para los que ya no tenemos 
la obligación ni la oportunidad de 
estar al día de ]os más recientes y 
sofisticados desarrollos de ]a téc-
nica naval. 

La idea de analizar la tragedia del 
Titanic, su proyecto estructura], la 
crítica de la maniobra realizada, las 
circunstancias de su hundimien-
to, las consecuencias posteriores con 
]a casi primera conferencia del SO-
LAS, etc., ha resultado un acierto. 
Asistí a la sesión académica con la 
proyección de la película y  la pre-
sentación en directo de las confe-
rencias técnicas. Fue una sesión 
larga en horas, que se hizo corta por 
su amenidad. No sé si alguna 
Asociación extranjera similar a la 
nuestra ha realizado un trabajo se-
mejante. Si realmente constituye un 
tratamiento original, podría ser 
oportuno, en la campaña de difu-
sión que se está haciendo de IN-
GENIERIA NAVAL, incluir en 
próximos números o en una sepa-
rata una traducción al inglés de es-
tos artículos. 

El trabajo de Aláez sobre ARQUI-
TECTURA NAVAL (Número de 
octubre) es de los que agrada le-
er. No es fácil decir tantas cosas en 
tan poco espacio. La revolución 
desde mediados del siglo pasado, 
por la aplicación casi simultánea 
del hierro y  poco después del ace-
ro, del vapor y  de la hélice, es bien 
conocida. Con seguridad no lo es 
tanto el análisis que hace de la pro- 

pulsión a vela. Siendo el autor ma-
rino e ingeniero naval, al hablar de 
la dura pugna que se estableció en-
tre las Marinas de Guerra france-
sa y británica con el proyecto y 
construcción de los primeros bu-
ques blindados, el primero el fran-
cés GLOIRE entregado en 1859, y 
la réplica casi inmediata de los bri-
tánicos WARRIOR y BLACK 
PRINCE, echo de menos una refe-
rencia a la fragata blindada NU-
MANCIA, francesa de nacimiento 
y entregada a la Marina de Guensa 
española en 1864, sólo 5 años más 
tarde que la GLOIRE, y  que, des-
pués del combate de El Callao en 
1866 al mando de don Casto 
Méndez Núñez, regresó a la pe-
nínsula por el Pacífico, siendo así 
el primer buque blindado que dio 
la vuelta al mundo, en unos tiem-
pos en que se consideraba que un 
buque blindado no reunía condi-
ciones marineras para navegar en 
un Océano. Creo que es un hecho 
destacable en la historia de la na-
vegación. 

Del artículo de Akerman (Número 
de septiembre), sobre la batalla de 
Santiago de Cuba, no debo opinar, 
poiue soy en parte responsable de 
su publicación. 

Mc gustaría seguir leyendo artícu-
los similares en ENGENFERJA NA-
VAL, que no desdicen nada de otros 
trabajos más técnicos. 

Mi felicitación por la mejora conti-
nuada cola calidad e interés de la 
Revista. Ypor el aumento de la pu-
blicidad. 

Alvaro G. de Aledo 

N. 
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editorial 

L a excepción confirma la regla y,  por este motivo, 
debemos dedicar la página editorial del número 
de enero de INGENIERIA NAVAL a la propia pu- 

blicación. Hay motivos sobrados para hacerlo: en 1999 
se cumplen los primeros 70 años de la aparición, sola-
mente interrumpida por los avatares de la guerra civil 
española, de ésta su revista. 

Es una efemérides importante. La existencia de INGE-
NIERIA NAVAL ha venido transcurriendo durante sie-
te décadas en plena sintonía con la vida de la profesión 
y, además, en paralelo a la trayectoria, las ilusiones, los 
momentos buenos y  los complicados de miles de com-
pañeros, como no podía ser menos. 

Se cuentan ya en tres las generaciones de ingenieros na-
vales que han participado y  participan activamente en 
la longeva edición de la revista. Muchos de ellos con-
servan la colección correspondiente a su etapa profesio-
nal, con verdadero orgullo, e incluso existen "sagas" 
familiares cuyos miembros van añadiendo a las copias 
anteriores los nuevos ejemplares. 

INGENIERIA NAVAL ha ido adaptando, con el paso del 
tiempo, su aspecto material, el número de páginas, el to-
no de sus noticias y comentarios, al mismo tiempo que 
incorporaba las mejoras técnicas y los resultados de las 
últimas investigaciones de la profesión en sus conteni-
dos más relevantes: los artículos técnicos, la información 
sectorial y  la comunicación comercial plasmada en sus 
anuncios. 

Esta vocacióii de servir como espejo de los avances, nue-
vas aplicaciones y servicios de la profesión se ha refor -
zado en la etapa que dio comienzo hace poco más de un 
año, planteada como respuesta al reto integral de me-
jorar los contenidos, la comercialización, la difusión y la 
presencia de la revista en todos y  cada uno de los ám-
bitos a los que alcanza el trabajo diario de las personas 
implicadas en el sector de la industria naval, martítima, 
pesquera y de servicios. 

Los resultados alcanzados hasta ahora son altamente es-
peranzadores Sin triunfalismos, puede afirmarse que 
INGENTERIA NAVAL ha cumplido las expectativas mar-
cadas a finales de 1997, mientras que sigue implantan-
do otra serie de mejoras según los calendarios 
establecidos, para el mejor servicio informativo y co-
mercial del colectivo y  del sector a los que se dirige. 

Ahora se trata de mantener con firmeza el rumbo em-
prendido, con el hito previsto para la vuelta del próxi-
mo verano de la publicación de un número fuera de 
programa, realmente especial, conmemorativo de este 
70 aniversario, cuyo logotipo recordatorio acompañará 
la cabecera de todos los ejemplares de 1999 y que se re-
produce en esta misma página. Desde ahora os anima-
mos a participar activamente en el cumpleaños de 
INGENIERIA NAVAL: ¡muchas felicidades a todos los 
participantes en este apasionante proyecto! 

70 años de "Ingeniería 
Naval" 
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breves 

Naviera del Odiel invertirá 2.800 millones en 
un buque de transporte de coches 

Naviera del Odiel invertirá 2.800 millones de 
pesetas en la construcción de un buque de 
transporte de coches, cuya contratación está 
negociando Con Astilleros de Murueta, C.N.P. 
Freire y 1-1. J. Barreras, según han informado 
responsables de la empresa. El buque tendrá 
capacidad para transportar 1.200 coches y se-
rá explotado en tráficos europeos. Naviera del 
Odiel es la primera empresa naviera que ha-
rá uso del aval estatal para financiar la opera-
ción, el cual cubrirá la parte del precio del 
buque que no garantiza la hipoteca del mismo. 

Los astilleros gallegos tienen una cartera de 
pedidos de 18 pesqueros 

El proceso de renovación de la flota pesquera 
gallega mantiene un buen ritmo. Los princi-
pales astilleros gallegos dedicados a la cons-
trucción de buques pesqueros tenían en el 
pasado mes de diciembre una cartera de pe-
didos de 18 pesqueros de más de 100 TRB. 
Estas unidades están destinadas a armadores 
nacionales y cuentan con las correspondientes 
ayudas del IEOP. 

Por tipos de buques, 14 unidades estarán de-
dicadas al arrastre y  los otro 4 serán palangre-
ros. Por astillem, la mayor contratación la tiene 
Montajes Cíes con tres palangreros y  cinco 
arrastreros. Nodosa tiene una cartera de cua-
tro arrastreros; Astilleros Armada un palan-
grero y un arrastrero y  Factoría Naval de Marín 
tiene dos arrastreros congeladores. 

1 	 .. 	
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Eugenio Muñoz, nuevo director de la Escuela 
Politécnica Superior de Esteiro 

Eugenio Muñoz Camacho ha sido elegido re-
cientemente como nuevo director de la Escuela 
Politécnica Superior de Esteiro. En su equipo 
continuará Angel Varela - que ya había asu-
mido responsabilidades con el director salien-
te, Enrique Casanova, y durante el mandato 
de Ramón de Vicente - y Javier González de 
Lema, como subdirectores. La secretaría esta-
rá ocupada por Daniel Pena Agras. 

Entre los aspectos que caracterizarán su go-
bierno en los próximos cuatro años figuran la 
realización de un seguimiento del alumnado 
en sus distintos ciclos, dedicando especial aten- 

ción a la relación docencia-empresa y abon:lar la 
estructura departamental, que estará abierta a lo-
do tipo de sugerencias. Otros de los capítulos de 
su programa serán la mejor-a de la calidad y  la for-
mación de profesores y del personal de adminis-
tración y  servicios. 

Volvo España entrega grupos de Emergenda 
para la construcción C-1 .568 de Astilleros 
Barreras. 

Para la Construcción 156$ de Barreras, Volvo 
España suministní un grupo de emergencia com-
puesto peri motor Volvo Penta modelo TAMD 
71ARC de 6 cilindros y 4 tiempos, de inyección 
directa y tudroalimentado con las siguientes ca-
racterísticas: potencia continua de 10 kW a 1.5(X) 
rpm, potencia de sobrecarga de 117 kW a 1.500 
rpm, con una cicindrada de 6,73 litros, y  un cliá-
metro de carrera de 1047/130 mm., refrigerado 
por agua dulce con radiador y  un sistema de con-
trol y protección E-5CX) para cámara desatendida, 
ensambladoa alternadorStamford modelo UCM 
274 F, de 135 kVA montado sobre bancada común 

Se mantiene el conlrato de la armada de Chile 
con Bazán 

El contrato para la construcción de dos subma-
rinos modelo scorpene", en el que también par-
ticipa la empresa estatal francesa [XN, noha sido 
paralizado a pesar de la situación creada como 
consecuencia de la petición de extradición y pos-
terior retirada de la inmunidad de Pinochet. 

Oposición de los sindicatos a la flexibilidad la-
boral en los astilleros públicos 

Carlos Romero, responsable del sector naval del 
sindicato MCA-UGT, considera que la plantilla, 
cercana a los 6.100 trabajadores en los astilleros 
públicos,esya muy reducida para lacarga detra-
bajo existente, por lo que se opone a posibles nue-
vas regulaciones o reducciones. Según Romero, 
los trabajadores de los astilleros públicos son los 
terceros que más horas trabajan en Europa con 
1.822 horas al año. 

El Ministro de Industria pide en Bruselas accio-
nes contra la C.N., en Asia 

Josep Piqué pedirá al Comisario Europeo de la 
Competencia, Karel Van Miert, que se adopten 
medidas de protección de la Construcción Naval 
europea, (tente a la actual competencia desleal de 
Corea y  Japón. El Ministro presentará el nuevo 
Plan de Ajuste de los Astilleros Públicos. 

El sector de embarcaciones de reaeo y depor-
tivas alcanzó la producción de 5228 enibarca-
dones en 1997 

La producción en España de embarcaciones de-
portivas creció en 1997 un 15% y el volumen de 
negocio alcanzó los 11.800 millones, un 17% más 
que en el año antenor. Las unidades producidas 
fueron 2.040 neumáticas, 512 de vela y  2.676 a 

motor. Las exportaciones alcanzaron los 1012 mi-
llones de pesetas. 

Unión Naval de Levante se escinde en dos so-
ciedades filiales 

UNU, controlada en un 98% por el Banco Central 
Hispano, ha decidido la escisión de su actividad 
en dos, la de nuevas construcciones y la de re-
paraciones, creando des filiales, U.N. de Barcelona 
y U.N. de Valencia. La sociedad, que facturó en 
199714.745 millones de pesetas, está llevando a 
cabo un plan de ajuste de empleo con un objeti-
vo de plantilla de 400 trabajadores, reduciendo 
en 250 el número actual. 

Astilleros de Huelva decide reducir en un 40% 
suplantilla 

Astilleros de Huelva, que presentó situación de 
suspensión de pagos el pasado mes de octubre, 
reducirá su plantilla en 156 trabajadores, mediante 
un plan de bajas incentivadas. El Ministerio de 
Industria aportará 1.700 millones para esta mes-
tnicturación. 1 luelva reducirá capacidad de pro-
ducción. Los contratos en cartera de pedidos, por 
valor de 10.000 millones, están en situación de 
riesgo, según el Consejero Delegado del luelva, 
Rafael Gómez Naranjo. 

Euroferrys logra 1.700 millones en sus prime-
ros 6 meses de actividad 

La Naviera Euroferrys, que inició el pasado mes 
de mayo sus tráficos entre Algeciras y  Ceuta, ha 
logrado una facturación del .700 millones de pe-
setas, con una cuota de mercado del 40%. Ha 
transportado 430.00) pasajeros y 80.(X0) vehícu-
los entre Algeciras y Ceuta y 80.500 pasajeros y 
21.70) vehículos en su línea Ageciras-Tánger. La 
empresa, que emplea a más de 10) trabajadores, 
tiene un capital social de 275 millones de pesetas. 

El Comité de empresa deAstander oferta la 
compra del 51 % 

El Comité de Empresa del astillero ASTANDER 
ha presentado ante la Consejería de Industria de 
Cantabria una oferta de compra del 51% de las 
acciones del astillero, en la que el grupo público 
AESA conservaría el 49% del capital. 
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El puerto de Tarragona podría ser el líder en 
el sector químico 

El puerto de Tarragona ha pasado de ser sub-
sidiario del de Barcelona a ser un gran com-
petidor. En el contexto nacional es el primero 
en movimiento de cereales y  de grandes lí-
quidos, así como en mercancías por ferrocarril, 
y el segundo en tráfico de mercancías y  en des-
cargas de graneles sólidos. Para 1998 se espe-
ra alcanzar una cifra total de tráfico de 
mercancías de unos 34 mifiones de toneladas. 

Norwegian Cruise interesada en entrar en 
Cruceros de España S.A. 

Norwegian Cruise Line, una de las mayores 
compañías de cruceros del mundo con 11 bu-
ques en su flota, está interesada en participar 
en Cruceros de España, proyecto en el que se 
mantienen Trasmediterránea, Unión Naval de 
Levante y el Grupo Barceló. NCL, con sede en 
Miami, pertenece al holding noruego del mis-
mo nombre con una flota con capacidad para 
12,582 camas, una facturación de 82.000 mi-
llones y  unos beneficios de 1.500 millones de 
pesetas. Cruceros de España utilizará el 'Don 
Juan' y  charteará otros dos buques hasta dis-
poner de uno nuevo que será construido en U. 
N. Levante, 

Antonio Medoza denunoa los precios de los 
constructores coreanos 

El presidente del grupo Astilleros Españoles, 
D. Antonio Mendoza, muestra sus quejas an-
te la actual politica de precios llevada a cabo 
por los constructores navales coreanos, que es-
tá afectando gravemente a la industria euro-
pea. Según Mendoza, la Organización de 
Comercio Mundial debería tomar partido a lar-
go plazo para disciplinar el mercado global. 
Así mismo, considera que decenas de miles 
de trabajos están en peligro en Europa y la in-
dustria podría sufrir una crisis de carácter in-
definido si la situación actual persiste. 

Mendoza añade que la UE, si bien no conce-
derá nuevas ayudas a los astilleros europeos, 
sí debería, no obstante, aplicar a corto plazo 
otra serie de medidas encaminadas a defender 
su industria frente a Corea, como incentivar 
a los armadores europeos para que contraten 
sus buques dentro de las fronteras de la UF. 

Mitsui 05K unes y Navix se fusionan en una 
gigantesca naviera japonesa 

La naviera japonesa Mitsui OSK ha acordado 
la compra de Navix, la mayor compañía de bu-
ques cisterna del mundo, a la que integrará en 
la estructura de una nieva empresa, que con-
servará el nombre de Mitsui. Con una renta 
anual de cerca de afrededor de 1,2 billones de 
pesetas y bienes por un valor aproximado de 
770.000 millones, según estimaciones, Mitsui 
será el grupo naviero más grande de Japón. 
Sin embargo, los responsables de la operación 
están a la expectativa, desde que la agencia 
estadounidense de rating Moody's ha deci-
dido revisar la deuda del nuevo grupo. 
"Compartimos un espíritu de igualdad", ha 
declarado el presidente de Navix, Noriaki Hori, 

para dejar claro que la fusión de ambas com-
pañías no se resume en que Mitsui 05K ha sa-
cado de apuros a Navix. 

Shell y Texaco interrumpen sus conversa-
ciones 

Las compañías Shell y  Texaco han interrum-
pido sus conversaciones sobre una posible 
alianza sobre sus activos en Europa tras firmar 
un MOU el pasado septiembre. Las dos com-
pañías han acordado finalizar las conversa-
ciones para combinar sus actividades de 
marketing y fabricación tras una revisión con-
junta. Shell podría haberse hecho con el 88% 
de las acciones en la sociedad, con lo que ha-
bría cubierto 19 refinerías. 

Aumenta el desguace de buques 

Los astilleros de desguace de China y  Pakistán 
han aumentado sus compras de buques para 
desguace respecto al año 1997. El año pasa-
do, China sólo totalizó 200.000 ltd y  Pakistán 
0,8 millones de ltd (2,7 millones de ltd en lo que 
va de 1998). En general, la actividad de des-
guace ha aumentado un 51%. Sólo en el mes 
de octubre fueron desguazados 65 buques 
(3,162 millones de dwt y 655.180 ltd), incluidos 
5 VLCCs. Durante 1998 se ha vendido para 
desguace un total de 551 buques, totalizando 
19,61 millones de dwt y 4,92 millones de ltd. 
Por otra parte, Mobil va a desguazar el VLCC 
'Saudi Giory', circunstancia que parece confir -
mar el rumor de que la compañía vaya a des-
guazar toda su flota de VLCCs de los años 70. 

Reducción en los siniestros 

Los datos registrados por el Institute of London 
Underwriters (ILU) para los nueve primeros 
meses de 1998 muestran que en total se han 
producido 58 pérdidas totales, frente a las 63 
del año pasado y las 75 del año 1996. En gt, las 
pérdidas totalizan 353.385 gt (505.103 gt en 1997 
y 520.626 gt en 1996). Por tipos de buques, 32 
cargueros (incluidos portacontenedores), 10 
bulkcarriers, 4 petroleros, 3 pesqueros, dos ro-
ros y  siete buques de otros tipos. 285 personas 
murieron en lo que va de año, una cifra ya ma-
yor que los 263 en el total del año pasado, en 
parte por los 94 muertos de la tragedia del feny 
filipino 'Princess of the Orient', ocurrido en el 
tercer trimestre del año. 

Continúa la caída de la producción de acero 

Según datos del International Iron and Steel 
Institute, la producción mundial de acero ha 
caído en un 6,6% en octubre de 1998, respec- 

to al mes anterior, y un 1% respecto a un año 
antes. Excepto Fi'ancia y  España, los principa-
les fabricantes mundiales han recortado sus 
producciones. En la CE, la producción en oc-
tubre disminuyó un 5,3% respecto a septiem-
bre, exceptuando los incrementos de Francia 
(+4,2%) y de España (+1,7%). En conjunto y 
respecto al año anterior, la producción dismi-
nuyó en un 15,3%, situándose en 3,6 millones 
de tons.. En cuanto a Norteamérica, la pro-
ducción respecto a un año antes ha descendi-
do en un 7%, situándose en 10,2 millones de 
tons.. Canadá ha realizado un recorte del 12,1%; 
Mico, del 94% y EEUU, del 5,2%. Por su par-
te, la producción asiática se redujo en un 4,6% 
respecto a octubre de 1997, alcanzando los 24,6 
millones de tons.. Corea del Sur experirnentó 
un recorte del 13,4%, situándose en 3,3 millo-
nes de tons.. l'or el contrario, tanto Taiwán 
(+6,9%; 1,5 millones de tons.) como China 
(-4-3,7%; 9,8 millones de toas.) registraron sen-
dos incrementos en su producción. Por su par-
te, Japón, a pesar de introducir medidas para 
estimular la demanda doméstica, ha sufrido 
un descenso del 11%, situándoseen 8 millones 
de tons. 

K Une interesado en la compra de más VLCCs 

K Line está listo para contratar más VLCCs, 
aunque según fuentes oficiales todavía no ha 
realizado ninguna contratación, a pesar de los 
recientes rumores sobre un contrato de un 
VLCC de 260.000 dwt por 9.500 millones de 
yenes (79 millones de US$) con Kawasaki Hl., 
donde tiene un VLCC en cartera. K Line ha ma-
nifestado que no tiene ninguna opción con es-
te astillero y  que no ha contratado más buques, 
así como su interés por construir su propia flo-
ta de VLCCs lentamente en un futuro, no aho-
ra, cuando sólo tiene un buque de este tipo 
en cartera. Por otra parte, lshikawajima-Harima 
Hl. ha revelado haber firmado un contrato con 
un armador local para la construcción de un 
VLCC por 9.500 millones de yenes. IHI tiene 
ya en cartera 15 VLCCs en su astillero de Kure. 

Corea supera en contratación a Japón 

Los bajos precios han provocado tal atracción 
que Corea del Sur contrató 704.590 gt en total 
durante el mes de octubre, mientras que los as-
tilleros japoneses sólo lograron contratos por 
87.950 gt en este mismo periodo. Octubre ha 
sido el tercer mes consecutivo en el que los co-
reanos superan en contratación a sus rivales 
japoneses. Después de un mal comienzo de 
año, debido fundamentalmente a la falta de 
confianza en el país, seguido del colapso de 
Halla, los coreanos han tenido una vuelta muy 
fuerte. En enero, los japoneses contrataron 1,48 
millones de gt frente a los 0,18 millones de los 
coreanos, pero ya en marzo Corea contrató 0,76 
millones de gt, un poco por delante de los 0,70 
millones de Japón. En el total del año, Corea 
ha contratado 6,89 millones de gt, por detrás 
de los 7,61 millones de gt de Japón. Tres asti-
lleros coreanos encabezan la tabla de cons-
tructores, Hyundai, Samsung y  Daewoo, 
seguidos del japonés IHI. En cuanto a los eu-
ropeos, el primero es el italiano Fincantieri, se-
guido del danés Odense, siempre en términos 
de gt. Por países, Europa está liderada por 
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Alemania, con 1,36 millones de gt, seguido de 
Italia con 0,86 millones de gt. China ha logra-
do en lo que va de año contratos por 1,03 mi-
llones de gt. Los astilleros coreanos han 
acaparado virtualmente el mercado de por-
tacontenedores (37 buques, 1,84 millones de gt 
y 1.732.080 teus), haciéndose con una cuarta 
parte del total mundial en términos de slots 
(unos 7 millones). Los contratados por Japón 
sólo totalizan 49.676 teus. Japón es todavía el 
líder mundial en construcción de bulkcarriers 
(3,1 millones de gt frente a los 728.000 de 
Corea), pero los coreanos les han adelantado 
en petroleros de crudo, contratando 3,26 mi-
llones de gt frente a los 2,66 millones de Japón. 

...;.- 	--... 

.'•,•.-'. 

La naviera griega Minerva a punto de firmar 
con Daedong la compra de dos petroleros 

La compañía Minerva Shipping, de Greda, es-
tá a punto de contratar otros dos petroleros de 
productos handymax, por unos 24 millones de 
US$ por buque con el astillero coreano Daedong 
Shipbuilding. En el pasado junio, Minerva hizo 
su primera incursión en el mercado de nuevas 
construcciones, contratando dos petroleros de 
prodLlctos de 451010 dwt con Daedong y dos pe-
troleros aframax con Samsung. El pasado mes 
repitió con Samsung, contratando dos suezma-
xes, y ahora está a punto de firmar dos nuevos 
petroleros de productos de 45.000 dwt con 
Daedong. La entrega está prevista para media-
dos del 2000y se piensa que el esquema de pa-
gos incluye un fuerte desembolso a la firma del 
contrato. Minerva ha manifestado que repite en 
Daedong por los precios extremadamente ba-
jos. Daedong ha contratado también dos petro-
leros de productos de 35.000 dwt para un 
armador italiano. 

Odense pone freno a proyectos de nuevas 
construcciones 

El astillero Odense Steel Shipyard, rama cons- 
tructora de la compañía AP Moller, ha sido for- 

zado a poner freno a su masivo programa de 
nuevas construcciones debido a los bajos pre-
cios que están ofertando los astilleros surcore-
anos. Según el director del astillero, los coreanos 
están ofreciendo buques a tal nivel de precios 
que en este momento es imposible asegurar 
nuevos contratos, por lo que han decidido pos-
poner su programa de nuevas construcciones 
hasta que lo peor de la crisis coreana llegue a 
su fbi. Odense Steel es el último de los pesos 
pesados de la construcción naval europea que 
ha levantado la alarma sobre el dumping que 
está ejerciendo el país asiático. 

El Japan Development Bank (1D13) va a pro-
porcionar créditos blandos para la financiación 
de tres VLCCs que se abanderarán en Japón, 
dos de los buques son pata NYK y  se cons-
truirán en lEn, y uno para Nissho Kisen, que 
se construirá en Hitachi. La financiación cu-
brirá el 60 del coste de los VLCCs a un inte-
rés de sólo un 1,2%. 

Los astilleros Coreanos se protegen de las 
fluctuaciones de su moneda 

Los astilleros surcoreanos están utilizando una 
amplia variedad de términos de pago para es-
tablecer un sistema automático que les prote-
ja de la fluctuaciones de su volátil moneda. Los 
términos estándar son cinco pagos del 20%, 
pero este año los astilleros han empleado es-
quemas con fuertes pagos por adelantado y a 
la entrega. El won ha pasado de 900 Won/US$ 
a 1.70) lAbn/USS en los últimos dieciocho me-
ses y recientemente se ha establecido en 1.300 
Won/US$. 

La sueca Concordia en negociaciones con 
Hyundai 

La compañía sueca Concordia Maritime ha fir-
mado cartas de intención con el constructor co-
reano Hyundai Hl. para la construcción de 
dos VLCCs, con opciones para seis buques 
más. Aunque no se han revelado detalles fi-
nancieros, el precio de estos buques estaría en 
torno a 72 millones de USS por buque. Han si-
do contratados con el respaldo de un time char-
ter por tres años con una subsidiaria de la 
estadounidense Sun Company. 

El astillero Meyer Werft vuelve a construir 
buques gaseros 

El astillero alemán Meyer Vs'erft ha retomado 
al sector de los buques gaseros con la cons-
trucción, para un consorcio noruego liderado 
por Skibsaksjelskapet Solvang, dedos buques 
para el transporte de etileno y otros gases a una 
temperatura máxima de -104°C, por un pre-
cio unitario de 40 millones de US$ y que fue-
ron contratados en 1997. El primero de los 
buques, el Clipper Viking, ha sido construido 
en cooperación con el astillero Thyssen 
NJordseewerke. El buque tiene 146 m. de eslo-
ra y 20,5 m. de manga, e incorpora tanques de 
carga con capacidad para 12,500 m. cúh. El mo-
tor principal desarrolla 7.980 kW y permite al 
buque alcan7.ar una velocidad de 17 nudos. El 

C!ipp€'r Viking será entregado en diciembre de 
1998 y el segundo buque en la primavera de 
1999. 

Hyunday y Daewoo multados de nuevo 

Los constructores coreanos Hyundai Heavy 
Industries y Daewoo Heavy Industries han si-
do multados de nuevo por segunda vez el ú1-
timo mes por transacciones ilegales entre sus 
subsidiarias. Las multas ascienden a unos nue-
ve millones de USS para Hyundai y  2,7 mi-
llones de US$ para Daewoo. 

Samsung 1-leavy Industries ha rechazado las 
acusaciones de los astilleros europeos de se-
guir una política de "dumping" para poner un 
pie en el mercado de buques de pasaje. Las crí-
ticas aparecen tras el contrato que Samsung ha 
logrado para construir dos passenger/car fe-
rries de alta velocidad de 28.000 gt para la com-
pañía griega Minoan Lines, por 75 millones de 
US$ por buque. El astillero ha manifestado que 
se trata de un buen barco a un buen precio con 
el que no ganan mucho, pero aclarando que 
no pierden dinero. También ha manifestado 
que, tras ver las ofertas de otros astilleros, en 
términos de porcentaje hay muy poca dife-
rencia. Samsung se ha estado preparando pa-
ra introducirse en el mercado de buques de 
pasaje desde 1991, preparando a 300 trabaja-
dores y estableciendo un equipo de diseño to-
talmente dedicado a este mercado en su factoría 
de la isla de Koje, en la que hay instalaciones 
especiales para construir este tipo de buques. 

La naviera Pioneer a punto de firmar con 
Daedong 

La compañía griega Pioneer Tankers está a 
punto de cerrar un contrato para la construc-
ción de hasta ocho petroleros de productos, de 
45.000 dwt, con el astillero coreano Daedong. 
En octubre salió a la luz que ambas partes es-
taban negociando cuatro buques de este tipo, 
de 45.000 dwt, pero ahora se ha sabido que el 
contrato incluye hasta un máximo de ocho bu-
ques que serán firmados en breve. Los buques 
serán entregados por la factoría de Chinhae 
entre finales del 2000 y  mediados del 2001, a 
un precio que podría estar cercano a los 25 mi-
fones de USS por buque, con uit esquema de 
pagos que incluye un desembolso inicial del 
40%, seguido de dos pagos del 30%. Este sería 
el segundo gran contrato firmado por Daedong 

Financiación para la construcción de tres Samsung entra en el mercado de buques de 
VLCCs en Japón 	 pasaje 

- 

- 

IPIGENIERLA lilA VAL enero 99 	 9 11 



L27138 
Un Datitiete de (u a 

Propulsion para 
el siglo XXI 
El nuevo 27/38 de MAN B&W Alpha aporte la innovación de la nueva 
generación de los motores diesel de MAN B&W, a la propulsión marina. 
Los grandes beneficios de su diseño avanzado y aerodinámico 
incluyen dimensiones compactas, menos componentes, fácil 
instalación, mantenimiento modular y ahorro excepcional. 
El L27/38 existe en versiones con 6, 7 y  8 cilindros, desarrollando 
2040-2720 kW a 800 r.p.m. Su combinación con la gama 
recientemente desarrollada de reductores, hélices y sistemas de 
control da un paquete de propulsión enteramente integral. 

—V, El 

Desde 1902, MAN B&W Alpha diseña sistemas de propulsión 
innovadores. El paquete de propulsión L27/38 sigue en esta 
tradición, manteniendo los altos niveles de calidad y fiabilidad 
obtenidos por su predecesores. Se confia que el motor establezca 
el nivel estandard de los propulsores diesel para la flota mundial 
en el siglo XXI. 

L2-,upna  
PROPULSION SYSTEMS 

MAN B&W Diesel NS, 
Alpha Diesel 
Niels Juels Vei 15 
DK-9900 Frederikshavn 
Telephone: +45 96 20 41 00 



en los últimos meses. El primero fue el contrato 
de cuatro bulkcarriers panamax por 18,5 mi- 
llones de US$ por buque para Zodiac Shipping. 

Chevron bautiza su primer VLCC de doble 
casco 

La compañía norteamericana Chevron 
Corporation ha bautizado el primero de los 
cuatro VLCCs de doble casco que está cons-
truyendo en el astillero surcoreano Samsung 
Hl., en la isla de Koje. El Frank /1 Shrontz, de 
308.500 tpm, es el mayor de doble casco que 
posee y  opera la compañía Chevron, y, con su 
incorporación, serán once los buques de doble 
casco que opera la compañía. El buque se des-
tinará al transporte de crudo desde Oriente 
Medio hasta las refinerías que posee la com-
pañía en USA, con una capacidad por viaje de 
unos 2,2 millones de barriles. Los próximos 
dos buques serán entregados en 1999 y el cuar-
to a principios del año 2000. Estos buques. de-
bido a su gran tamaño, no entrarán en los 
puertos estadounidenses y se quedarán fue-
ra de la costa para descargar el crudo en ter -
minales. Con este sistema, se han descargado 
más de 2.700 millones de barriles en los últi-
mos 23 años, sin mayores incidentes. 

La Unión Europea modifica la regulación de 
las ayudas a la construcción naval 

El Consejo de Ministros de la Unión Europea 
ha adoptado una nueva regulación sobre ayu-
das estatales a la construcción naval y otras in-
dustrias, que entrará en vigor en breve y que 
otorgará plenos poderes a la CE para investi-
gar y  reclamar la devolución de ayudas esta-
tales ilegales. Esta decisión es consecuencia de 
los infructuosos intentos para conseguir la eli-
minación de las ayudas en el marco de la OC-
DE. La UE ha decidido prorrogar un año más 
su esquema de ayudas con el tope del 9% del 
valor del buque, en previsión de que otros pa-
íses sigan subvencionando sus industrias de 
construcción naval, sin perjuicio de paralizar 
esta medida si se llega a un acuerdo en el mar-
co de la OCDE. 

pagar a los suministradores de acero, que re-
claman el pago del material. El contrato fue 
firmado en mayo de 1996, por unos 45 millo-
nes de US$ y comprendía la construcción de 
dos buques de 42.000 tpm. El primero fue en-
tregado en 1997 y el segundo debía haberse en-
tregado en octubre de 1998. 

El sector industrial alemán dividido por los 
precios de los astilleros coreanos 

La industria naval alemana está dividida res-
pecto a la política de precios seguida por los 
astilleros coreanos. Mientras los constructores 
navales muestran su más enérgica protesta an-
te estas técnicas de dumping, las compañías 
operadoras incrementan el número de pedi-
dos a astilleros coreanos para beneficiarse de 
precios muy por debajo de los ofrecidos por 
los astilleros alemanes. Sirva como ejemplo que 
Nordcapital ha contratado un portacontene-
dores post-panamax de 5.50) teu en Corea por 
53 millones de US$, lo que supone unos 10 mi-
llones de USS menos que un buque similar de 
4.500 teu contratado en Alemania. 

China impone controles estrictos en la cons-
trucción naval 

Como parte de una profunda reestructuración 
en la industria de construcción naval china, 
una nueva comisión del Gobierno central 
(Commission on Science, Technology and 
lndustry for National Defense), creada el pa-
sado mes de marzo, llevará a cabo la supervi-
sión del grupo estatal China Sta te Shipbuilding 
Corp (CSSC) a partir de 1999. El objetivo es re-
ducir gradualmente la burocracia central al 
501', así como el número de empresas públi-
cas. En enero de 1998, el presidente de CSSC 
ya anunció que en provecto estaban también 
la reorganización de los 25 astilleros de CSSC 
en tres grandes grupos de construcción naval 
(norte, centro y sur de China), así como la re-
ducción, en una tercera parte, de la actual plan-
tilia de 270.000 trabajadores. 

Un astillero Europeo construirá el nuevo 
Queen Mary 

Mr Larrv Pimentel, presidente de Cunard, com-
pañía operadora de buques de pasaje, ha anun-
ciado que será un astillero europeo (Kvaemer 
Masa-Yards, Fincantieri, Meyer Werft o 
Chan tiers de FAtlantiquc) el que construya el 
nuevo proyecto Qiweki Man1,  un buque de cru-
cero de 100.000 toes. y con capacidad para 2.000 
pasajeros, que estará operativo en el año 2002. 
La decisión sobre el constructor será tomada 
antes de mar/o de 1999. 

Japón hacia las fusiones en el sector naval 

Según Ryuichro Tanino, jefe de la oficina del 
Ministerio de Transporte de Japón, los astille-
ros japoneses deberían copiar la estrategia de 
las compañías navieras niponas y  fusionarse, 
formando gigantes de la construcción. Tanino 
afirmó también que está dispuesto a ser más 
flexible con las solicitudes de expansión de ca-
pacidad de los astilleros japoneses, siempre 
que estén dentro de la vigente ley de cons-
trucción naval. El ministerio de transporte ni-
pón está actualmente estudiando la solicitud 
de Namura Shiphuilding para construir un 
bulkcarrier de 230.(XK) dwt para NYK. En el di-
que gigante de Namura, de 600 metros de lon-
gitud, sólo pueden construirse buques de hasta 
80.000 gt. 

Kvaerner Masa Yards pone a flote el mayor 
buque de crucero del mundo 

El astillero Kvaerner Masa Yards (Turku, 
Finlandia) ha puesto a flote el mayor buque 
de crucero del mundo, el Vot/as'r of theSr'as, 
que está construyendo para la compañía 
Royal Caribbean Cruises. La diferencia de 
este buque con sus predecesores reside en 
el espacio a bordo, que utiliza todo el tama-
ño del buque. El Voyager tendrá 1.550 ca-
marotes dobles. La tripulación estará 
formada por 1.176 personas. Llevará seis 
motores diesel Wartsila Vasa 46, con una po-
tencia total de 75.600 kW y alcanzará una 
velocidad de servicio de 22 nudos. Kvaemer 
Masa tiene actualmente en cartera otros dos 
contratos para la construcción de buques 
Eagle: 1+1 de la clase vantage para Royal 
Caribhean y  2-2 de la clase Millennium pa-
ra Celehrity Cruises. 

Aker firma con Statoil la reforma de la pla-
taforma Statfjord 8 

Aker Offshore Partner, perteneciente al grupo 
noruego Aker Maritime, se ha asegurado un 
contrato por valor de 100 millones de coro-
nas noruegas (13,3 millones de US$) con Statoil 
para acondicionar la plataforma Statfjord B, 

El astillero Split con problemas 

El astillero croata Splitseenfrenta a pnahIenia 
económicos tras el acuerdo alcanzado con su 
compatriota Jadroplov para posponer la en-
trega del bulkcarrier de 42.000 tpm contrata-
do con el astillero. Split tiene problemas para 
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CASTOLDI JET cubre una 
amplia gama de propulsores 
a Jet, desde 40 a 1.800 CV, 
con siete equipos diferentes. 
Todos los 

equitrague
os  incorporan 

m reductor y e 	en baño 
de aceite. 
Para cada propulsor existe 
una amplia gama de 
engranes elicoidales, que 
permite su instalación con 
cualquier tipo de motor 
dependiendo de las potencias 
deseadas y regímenes de 
revoluciones. Los equipos se 
pueden suministrar con 
mandos mecánicos o 
electro-hidráulicos. 

que deberá recibir '' procesar el crudo de Snorre 
B. Aker suministrará un servicio llave en ma-
no, ocupándose de todos los trabajos nece-
sarios para ofrecer una "solución cornpleta" 
a Statoil. La cartera de Aker Maritime en su 
actividad noruega ha pasado de 3,38 millo-
nes de coronas noruegas a final de 1997 has-
ta 3,91 millones a final de septiembre de 
1998. Sus ingresos en los primeros nueve 
meses del año se han situado en 2.850 mi-
llones de coronas, frente a los 1.900 millones 
de un año antes. 

Alta edad media de los trabajadores del 
sector naval europeo 

La industria europea de reparaciones nava-
les está atravesando una importante crisis 
de mano de obra especializada. En el Reino 
Unido, un 16% de los trabajadores tiene 55 
ó más años, mientras que por debajo de los 
25 años tan sólo se encuentra el 9%. El pro-
blema, extensible al resto de Europa, al que 
se enfrentará el sector dentro de ocho años, 
cuando la mitad de los trabajadores mayo-
res dejen de trabajar por unas u otras razo-
nes, acentuado por las condiciones físicas 
requeridas para estos trabajos, debe ser 
afrontado no sólo por los astilleros, sino por 
los armadores y el sector en general, impli-
cándose en iniciativas de formación y  apren-
dizaje, para que la actividad del sector de 
reparaciones navales en Europa no se con-
vierta en limitada y cara. 

Proteccionismo al sector naval en Italia 

El proteccionismo está creciendo en Italia, 
donde los armadores han solicitado un re-
traso en la liberalización del cabotaje. 
Confitarma, la asociación de armadores ita-
lianos, va a presionar al gobierno italiano 
para que pida que se aplace la liberalización 
del cabotaje a todos los Estados miembros, 
que entra en vigor el 1 de enero de 1999. Esta 
petición sucede a la aprobación, por parte 
del parlamento italiano, de unos subsidios 
a la construcción naval y  a las industrias por-
tuarias por importe de 2,5 billones de liras 
durante los próximos tres años, equivalen-
te a 500 millones de USS anuales. Confitarma 
también está presionando al gobierno para 
que se abra el segundo registro al cabotaje. 

Desdende el precio de VLCCs de segunda ma-
no 

Los precios de los VLCCs de segunda ma-
no han descendido considerablemente en 
los últimos meses, debido a la implacable 
presión de los compradores. Así, un VLCC 
de 280.000 tpm construido en la década de 
los 90 tenía un valor de 42,5 millones de USS 
en octubre, frente a los 45 millones del mes 
de septiembre. Algo parecido está ocu-
rriendo con los clry hulk carriers. Un buque 
de 70000 tpm construido en 1993 tenía en 
octubre un valor de 14 millones de USS, fren-
te a los 15 millones de USS en septiembre. 

Nuevas iniciativas en los puertos de los 
países desarrollados 

La UNCTAD se ha embarcado en una serie de 
iniciativas para mejorar los flujos de tráfico en-
tre los países desarrollados. Entre estas ini-
ciativas está un sistema de modernización de 
los sistemas de información de los puertos, que 
se considera clave para mejorar la productivi-
dad de los puertos y  para acelerar el movi-
miento de mercancías. 

Caída en los fletes de portacontenedores 

Los indicadores de mercado muestran una sus-
tancial caída en los niveles de fletes para buques 
portacontenedores en las últimas semanas. La ca-
ída media fue de un 5% sólo en el mes de octu-
bre, y  la erosión que sufre este mercado dLlrante 
los dos últimos años no patece llegar a su fin. Los 
indicadores típicos de los brokers muestran que 
dos buques gemelos de 2.432 teus fueron charte-
ados recientemente a 12.000 US$/día cuando a 
principios de año se alcanzaban los 18.400 
US$/día para buques de tamaño similar. Para 
el rango de los 1.650-1.750 teus (geared), el pro-
medio ha descendido hasta los 85(X) US$/día des-
de los 8.6(X) US$/día del mes de octubre y de los 
12.700 USS/día de hace un año. Hace menos de 
tres años, estos buques eran capaces de alcanzar 
hasta los 18.000 US$/día. En el rango de los bu-
ques k'eder de hasta 411) teus, los descensos han 
estado en torno a los 50 US$/día o un 1,5% 
durante el mes de octubre. 
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I/ 

actualidad del sector 

La construcción naval 
española 

al 1 de octubre 

D e acuerdo con las cifras registradas por la Gerencia del Sector 
Naval, al 1 de octubre de 1998 la cartera de pedidos de los as-
tilleros nacionales era de 100 buques con 1.150.162 GT (1.019.010 

CGT), frente a 148 buques con 1.306.281 GT (1.206.303 CGT) en la mis-
ma fecha del año anterior, lo que representa una disminución del 12 
% y 169,0 en GT y  CGT, respectivamente. 

De los 100 buques en cartera, 34 con 103.753 GT y  158.351 CGT son pa-
ra armadores nacionales y los 66 buques restantes con 1.046.409 GT y 
860.659 CGT son para exportación. La cartera de pedidos de los asti-
lleros privados estaba constituida por 80 buques con 379.232 GT y 525.834 
CGT, mientras que la de los astilleros públicos estaba constituida por 
20 buques con 770.930 GT y 493.176 CGT. Del total de buques en car-
tera, 73 con 1.092.187 GT y 879.714 CGT son buques mercantes y  27 con 
57.975 GT y 139.296 CGT son buques pesqueros. La distribución de la 
cartera de pedidos por tipos de buques y  por astilleros se recoge en 
las tablas 1 y 2. 

Durante los nueve primeros meses de 1998 se han contratado 32 bu-
ques con 67,279 GT y 113.858 CGT, frente a 93 buques con 854.761GT y 
736.766 CGT, lo que representa una disminución del 92 '1 y 85% en GT 
y CGT, respectivamente. 

De los 32 buques contratados, 17 con 18.095 GT y  38.502 CGT son pa-
ra armadores nacionales y  los 15 restantes con 49.184 GT y  75.356 CGT 
son para exportación. Los 32 buques han sido contratados por los asti-
lleros privados. De ellos, 15 con 53.352 GT y 73.280 CGT son mercan-
tes y los otros 17 con 13.927 GT y 441.578 CGT son buques pesqueros. La 
distribución de la contratación por tipos de buques y por astilleros se 
recoge en las tablas 3 y 4. 

Durante los nueve primeros meses del año se han entregado un total 
de 70 buques con 255.231 GT y  290.153 CGT, frente a 38 buques con 
182.130 CI y 186.770 CGT en el mismo periodo del año anterior, lo que 
representa un aumento del 441% y 55 (%, en GT y CGT, respectivamen-
te. De los 70 buques entregados, 16 con 11.354 GT y 33.268 CGT son 
para armadores nacionales y  los 54 restantes con 243.877 GT y 256.885 
CGT son para exportación. 

Los astilleros privados han entregado 66 buques con 110.091 CI y  185.132 
CGT frente a 4 buques con 145.140 GT y 105.021 CGT entregados por 
los astilleros públicos. La distribución de las entregas por tipos de bu-
ques y por astilleros se recoge en las tablas 5 y 6. 

El Indice de Actividad o Actividad Ponderada, que refleja de una forma 
más real el trabajo de los astilleros, alcanzó las 312.824 GT y 303.196 CGT, 
frente a 259.1795 GT y  242.128 CGT en el mismo período del año anterior, 
lo que representa un awnento del 21 ' en GT y del 25% en CGT. 
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Tipo de buque No GT CGT TPM Astilleros N° GT CGT TPM 
Petroleros de doble casco 7 496.218 223.296 837.508 A. Armón 7 3.221 13.784 4.054 

Transportes de productos A. Gondán 1 449 1.796 413 

petrolíferos y químicos 24 316.045 323,591 479.065 A. Huelva 4 1.519 6.076 0 

Cargueros 5 12.364 19.433 17.350 A. José Vahña 3 359  853 3.412 
A. Murueta A 1 3.250 

 
4.115 8.230 

Ro-Ro 8 128.802 140.066 41.877 
A A. Zamacona 9 2.218 

 
3.930 19.190 

Ferries 5 124.299 112.917 26.590 F. N. Mann 2 760 3.040 0 
Transportes de pasajeros 1 3.900 11.700 680 H. i. Barreras 1 3.450 6.900 0 
Pesqueros 27 57.975 139.296 29.602 Nava Gijón 3 39.750 41.736 66.000 
Otros buques 23 10.559 48.711 3.784 U N. Levante 1 9.232 9.694 13.500 
Total 100 1.150.162 1.019.010 1.436.456 Total Privados 32 67.279 113.858 89.794 

Fuente: Gerencia aol Sector Naval Total Públicos O O O O 
TOTAL SECTOR 32 67.279 113.858 89.794 

Fuente: Gerencia del Sector Naval 

Tipo de buque N° GT CGT TPM 
U1!tI Pe:roleros de doble casco 1 68.320 30.750 121.400 

Transportes de productos 
Astilleros GT CGT TPM 

petrolíferos y químicos 4 40.485 44.943 62.050 
A. Armón 10 4.326 19.274 4.309 

Cargueros 4 16.206 21.880 24.000 
A. Gondán 6 12.000 30.700 8.080 

Frigoríficos 1 3.985 5.977 5.950 
A. Huelva 5 9.319 14.266 5.700 

Portacontenedores y 
 A. José Valiña 3 853 3.412 359 

Línea rápidos 3 21.226 22.487 27.683 
A. Murueta 7 25.083 46.752 23.750 

Ro-Ro 3 37.600 39.480 17.700 
A. Zamacona 16 7. 535 33.140 4.103 

Fetnies 3 49.501 50.684 15.570 
Balenciaga 2 900 4.500 0 

Pesqueros 35 11.304 43.036 6.736 
C. N. P. Freire 3 13.970 29.290 12.150 

Otros buques 16 2.234 
 

6.604 30.916 
Factorías Vulcano 7 61.103 81.809 64.000 

Total 70 255,231 290.153 283.323 
E. N. Marín 2 760 3.040 0 
H. J. Barreras 6 62.595 81.572 24.377 Fuente: Gerencia de Sector Nava!  

Naval Gijón 7 111.016 104.818 173.900 
U. N. Levante (Vaiencia) 6 69.772 73.261 98.105 
Total Privados 80 379.232 525.834 418.833 
Juliana C. Gijonesa 4 56.608 59.440 89,840 
AESA-Puerto Real 7 333.410 205.744 371.405 Astilleros N° GT CGT TPM 

AESA-Sestao 6 314.912 158.692 537.478 A. Armón 7 1.537  2.280 9.445 

AESA-Sevvla 3 66.000 69.300 18.900 A. Gondán 3 1.520 6.080 658 
A. Huelva 5 27.805 34.329 29.550 

Total Públicos 20 770.930 493.176 1.017.623 
A. José Valiña 2 637 2.548 321 

TOTAL SECTOR 100 1.150.162 1.019.010 1.436.456 A. Murueta 1 2.180 6.540 2.200 
Fuente: Gerencia del Sector Naval A. y T. Ferrolanos 5 1.010 4.040 600 

A. Zamacona 10 4.637 18.246 2.291 
Balenciaga 1 127 508 0 
C. N. P. Freire 8 5.635 13.027 6.670 
C. N. Santodomingo 9 2.752 12.460 600 
F.Vulcano 3 10.075 15.765 12.800 
F. N. Mann 5 1.375 5.500 480 
H. J. Barreras 2 10.317 10.790 14.263 
Naval Gijón 2 24.040 25.242 38.000 
u 	N. Levante iVa;encia) 3 15701 20.612 18.783 

Tipo de buque No GT CGT TPM Total Privados 66 110.091 185.132 128.753 
Juliana C. Gijonesa 1 12.020 12.621 18.950 

Transportes de productos 
AESA-Puerto Real 1 42.800 38.550 7.920 

petrolíferos y químicos 4 48.982 51.430 79.500 AESA-Sestao 1 68.320 30.750 121.400 
Pesqueros 17 13.927 40.578 8.056 AESA-Seviila 1 22.000 23.100 6.300 
Otros buques 11 4.370 21.850 2.238 Total Públicos 4 145.140 105.021 154.570 
Total 32 67.279 113.858 89.794 TOTAL SECTOR 70 255.231 290.153 283.323 

Fuente: Gerencia del Sector Naval Fuente: Gerencia del Sector Naval 
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¿Responde a la realidad la 
mala imagen económica de la 

actividad marítima? 
Francisco Angulo Barquín 

Doctor Ingeniero Naval 

L a irresistible vocación de vanguardia 
del periodismo español de los últimos 
años, defensor de una imagen de 

nuestro país tan novedosa que resulta difí-
cilmente identificable con nuestra propia re-
alidad, está trayéndonos como consecuencia 
una estela de despropósitos cuyas negativas 
consecuencias estamos empezando a sufrir. 

Viene ello a cuento de la desazón que pue-
de causar la lectura de ciertas noticias y co-
mentarios en los que prima, por encima de 
todo, estar a la última y, consecuentemente, 
sólo reciben informaciones favorables a las 
nuevas actividades económicas, como las 
relacionadas con la electrónica y la infor-
mática, o con las tecnologías de la informa-
ción, por poner un ejemplo, sectores en los 
que, hay que reconocerlo, somos poco más 
que una provincia co]onizada sin mayor pe-
so específico. 

1-lay otra clase e informaciones que ocupan 
mucho espacio en los periódicos. Son las re-
lativas a algunos personajes del mundo de 
las finanzas, cuyas escabrosas trayectorias 
profesionales se publican una y  otra vez, 
al detalle y  al minuto, sin que tengan más 
interés que las edulcoradas historias que 
cuentan las llamadas revistas del color. 

Cuando los escándalos financieros son la 
portada de nuestros periódicos y  cuando se 
dibuja a sus protagonistas con un halo de 
exclusividad inalcanzable al resto de los 
mortales, no nos puede extrañar que nues-
tros hijos quieran ser "brokcrs", "dealers" o 

cualquier otra novedad, y, sin embargo, nin-
guno quiera ser ingeniero naval. 

Yes que, efectivamente, la construcción na-
val, al igual que el resto de los otros secto-
res industriales maduros, tiene mala imagen, 
no interesa porque es una actividad de otros 
tiempos y  los tiempos han cambiado. 

Y como los sectores industriales maduros 
no interesan, seguramente seré un insen-
sato si digo que son precisamente los secto-
res industriales maduros -siderurgia, 
construcción naval, automóvil, bienes e equi-
po, etc.-, los que están creando riqueza en 
nuestro país y con mucho, los que emple-
an porcentuahnente a mayor número de per-
son as. 

Pero ocurre además que son los sectores más 
nuestros, los que conocernos más en pro-
fundidad y,  por lo tanto, los que mejor do-
minamos y,  curiosamente y quizá por ello, 
los que, una vez superada la dura etapa de 
la reconversión industrial, mejores resu Ita-
dos comparativos están obteniendo. 

La construcción naval, en concreto, es una 
industria eminentemente española, muy 
nuestra. Es, seguramente, la actividad in-
dustrial con más solera en nuestro país, ca- 

"- - 

,,-- 	 -  

racterística que, lejos de inferirle un carác-
ter negativo, supone que nuestro "saber ha-
cer" en este sector es difícilmente igualado 
en ningún país del mundo. Y esto no es pa-
labrería, sino una realidad contrastada. 

¿Es, por ejemplo, de dominio público que uno 
de los sistemas tecnológicamente más avan-
zados de diseño y preparación de la cons-
trucción del buque es español y,  patentado, 
está siendo utilizado en más de 30 países? 
¿Sabe la opinión pública que el más avan-
zado sistema de control operativo del buque 
es español? ¿Se ha dicho, quizás, que el pro-
pulsor tecnológicamente más avanzado del 
mundo es español y tiene concedidas licen-
cias en la mayoría de los países constructo-
res, incluido Japón? ¿Se ha destacado alguna 
información sobre el sector, que la construc-
ción naval española representa, incluso enes-
tos momentos de horas bajas, el 2 % del PIB 
industrial? ¿Es dominio común que el 50 % 
de los buques pesqueros europeos se cons-
truyen es España? ¿Que los buques rápidos 
de pasaje, con diseños y nuevas tecnologías 
más avanzados, se hacen en Cádiz? ¿Conoce 
la opinión pública que los primeros lugares 
en el listado de exportación neta de empre-
sas españolas lo han venido ocupando re-
cientemente ASTILLEROS ESPANOLES y 
UNION NAVAL DE LEVANTE? 

T- 

- 

- 
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Convendría recordar, además, que la acti-
vidad económica que se mueve alrededor 
de los astilleros es muy variada y rica, has-
ta el punto que trasciende de lo que sería el 
concepto restringido de la construcción na-
val. Un buque es una pequeña ciudad mó-
vil y,  por tanto, tiene un poco de todo; de 
hotel, de central eléctrica, de almacén, de 
fábrica, etc. Por eso, el proceso de su cons-
trucción es muy complejo y exige sofistica-
dos sistemas de gestión, planificación y 
control, movilizadores del desarrollo de tec-
nologías, y cuya culminación supone un 
elemento dinamizador de la oferta indus-
trial, al tratarse tradicionalmente de un im-
portante destino de los más variados 
catálogos de suministro de equipos y com-
ponentes. 

La construcción naval, en efecto, genera una 
intensa actividad de la industria auxiliar, que 
es creadora de riqueza y  de empleo, y pla-
taforma de originales soluciones tecnológi-
cas, como el sistema FORAN de la empresa 
SENER, aplicado a otros muchos campos de 
la actividad industrial, o la hélice SISTE-
MAR de máximo rendimiento, con licen-
cia "over the world". 

Pues bien, pese a todo, no estamos de mo-
da. El asunto no tendría más trascendencia 
si no fuera porque esta especie de desapego 
hacia la construcción naval, y  su inmediata 
consecuencia, la desvalorización de la inge-
niería naval, está empezando a producir la 
descapitalización humana del sector, porque 
en la actualidad los jóvenes no se sienten 
atraídos por una profesión artificialmente 
desprestigiada desde fuera. 

Baste comprobar que en las últimas convo-
catorias la nota de acceso para ingresar en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales ha fluctuado entre el 5 y  el 6, la más 
baja de todas las Escuelas Técnicas, cuan-
do no hace mucho era superior al 7, para 
convencerse que la ingeniería naval ha per-
dido atractivo para nuestros jóvenes. Y todo 
ello sin fundamento alguno, porque no só-
lo el sector en sí no ha perdido vitalidad, si-
no que los ingenieros navales, como tales, 
están entre los técnicos más apreciados por 
las empresas y han demostrado que, por su 
preparación pueden trabajar en otros secto-
res, e incluso hay ejemplos notables de in-
genieros navales que están dirigiendo 
importantes empresas dedicadas a otras ac-
tividades. 

Nuestra industria de la construcción naval 
tiene una potencialidad ilimitada, es tradi-
cionalmente exportadora y  está a la cabeza 
mundial en el capítulo de la tecnología. Es, 
por añadidura, una industria tan nuestra co-
mo nuestra catedral de Burgos. Y es por es-
tas razones por las que creo que merece 
realmente la pena apostar por el ful uro de 
esta actividad y evitar, de manera tajante, 
ciertas actitudes de dejación y  de abandono 
que traslucen, además de una clara desin-
formación, una descarada defensa de inte-
reses ajenos a los profesionales, económicos 
e industriales. 
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Nueva generación de plantas propulsoras 
integradas con motores diesel de 2 tiempos - 

una solución innovadora para los "buques 
del comienzo del milenio" 

E n agosto de 1997 AESA firmó un contrato con 
Avondale lndustrics Inc. para el suministro por par-
te de Manises Diesel de los equipos principales, in- 

cluida la ingeniería de integración, de las plantas piupulsoras 
para dos buques tanques de nueva generación, tipo shuttle, 
con cuatro opciones de compra adicionales de las que 
Avondale ha ejercido ya la primera opción. 

Los buques de doble casco con piupulsión redundante DIE-
SEL 2 Tiempos (2 líneas de ejes), también denominados 
Buques Tanques para el comienzo del Milenio (MILLEN-
NIUM CLASS TANKER), están siendo construidos por el 
astillero de Avondale en Nueva Orleans. La entrega del pri-
mer buque de la serie está prevista para finales de este año 
1999. Serán operados por Arco Marine en viajes semana-
les de 2.400 millas desde Valdez (Alaska) a Cherry Point 
(Washington). 

La experiencia de Manises Diesel y de AESA-Sestao en bu-
ques tipo shuttle con dos lineas de ejes accionadas cada una 
por un motor diesel de 2 tiempos, demostrada en las cons-
trucciones 290, 317 y  318 de Sestao ha permitido abordar 
con garantías este proyecto de suministro integrado del pa-
quete propulsor en el que se recogen importantes avances 
técnicos para la mejor operación y mayor seguridad de los 
buques tanques en el transporte de crudos. 

Uno de los requerimientos principales del diseño del buque 
era conseguir la total redundancia de la propulsión. Así, ca-
da buque incorpora dos cámaras de máquinas totalmente 
independientes cada una de ellas conteniendo los siguien-
tes equipos o sistemas propulsores: 

Motor propulsor principal MANISES - MAN B&W, 
7S50MC-C desarrollando una potencia máxima continua 
de 11.010 kW a 127 rpm. 

El motor pertenece a la nueva gama de motores mari- 
nos compactos tipo MC-C, basados en la amplia expe- 
riencia de la serie MC, de los que Manises es uno de los 

MILLENNIUM CLASSTAJIKER - HUIL 70A CE EVOPIDASE FCRARCOUARIHE 

2,SMC.0 MAPIISES-H$O TWa STROTIE DIESEL ENDINE 5. Z,11.O HW 
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pioneros en su fabricación. Los dos motores para el se-
gundo buque han sido fabricados en su totalidad en 
Manises habiendo concluido con éxito sus pruebas el pa-
sado 18 de Diciembre de 1998. 

Power Take 0ff (VTO) consistente en un multiplicador 
de engranajes RENK de tipo túnel situado sobre el eje 
intermedio con dos etapas que elevan desde la velocidad 
del motor (127 rpm) hasta la requerida por el generador 
eléctrico ABB de 8.600 kW a 1.200 rpm (60 Hz). 

• Acoplamiento elástico Vulkan que conecta la brida de 
salida del motor con el multiplicador del PTO. El aco-
plamiento elástico de tipo túnel satisface unos requeri-
mientos de inercia, flexibilidad y  amortiguamiento muy 
específicos para este proyecto. Aunque Vulkan ha reali-
zado innumerables acoplamientos RATO_S, el tamaño 
necesitado 733T es el primero con esas características. 

El generador de cola se conecta al sistema pmpulsor me-
diante un embrague de fricción multidisco incorporado 
dentro de la caja del multiplicador de engranajes lo que 
permite un enganche suave del generador. Además de 
permitir una mayor flexibilidad en la operación de la plan-
ta, el embrague permite que el generador del PTO esté 
siempre desacoplado cuando se arranca el motor. De es-
ta forma se evitan los elevados pares vibratorios transito-
rios que podrían producirse en el acoplamiento elástico 
del Ff0 durante el arranque. 

Acoplamiento dentado entre el eje de salida del multi-
plicador y  eje del generador del PTO con el fin de absor-
berla desalineación que pudiera existir entre ambos ejes. 
El acoplamiento está también dimensionado para ftm-
cionar satisfactoriamente en situación de cargas medias 
bajas. 

• 2 Ejes intermedios enlazan el motor con el embrague de 
fricción que conecta/desconecta la hélice. Uno de 480 mm 
y otro de 600 mm de diámetro con chumacera. El eje ni-
termedio de 480 mm pasa a través del túnel permitién-
dose de esta manera que el sistema elástico se hifurque a 
la salida del motor para permitir el accionamiento simul-
táneo o separado del generador eléctrico del PTO y  la h& 
lice propulsora. 

Embrague de fricción con chumacera de empuje a popa 
incorporada que conecta/desconecta la hélice con el mo-
tor. Este es sin duda el elemento más novedoso del siste-
ma propulsor. Hasta ahora los embragues conocidos para 
desconexión de la hélice durante la descarga en puerto de 
los buques shuttic cran del tipo dentado. Este embrague 
presenta dos ventajas fundamentales: 
- El embrague permite la conexión y  desconexión de la 

hélice con el motor funcionando. 

- E]imina los riesgos de martilleo en los dientes. No obs-
tante, en el caso del embrague de fricción debe contm-
]arsc e] diseño de la línea de ejes para que el par máximo 

- 

- 
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de funcionamiento, suma del par medio y  el par vibra-
todo, en cualquier velocidad quede siempre con margen 
suficiente por debajo del par máximo aceptable dise-
ñado para el embrague. En este caso dicho par acepta-
ble es dos veces el valor del par nominal del motor. I'ara 
esta planta el diseño de la línea de ejes permite un fun-
cionamiento seguro lejos de los valores máximos acep-
tables. 

• Freno en el cje de cola con el fin de mantener la hélice pa-
rada cuando esté desconectada. El accionamiento es re-
moto. 

• Eje de la caja de distribución de aceite + Eje de cola + 
Hélice de paso variable. Suministrados por Kamewa Se-
gún disposiciones convencionales. 

La posibilidad de poder conectar/desconectar el generador 
y/ola hélice da lugar a múltiples posibilidades o modos de 
funcionamiento que hacen que este buque sea pionero de 
un nuevo concepto de propulsión redundante y  generación 
eléctrica integrada basado en el motor diesel de 2 tiempos. 

Modos de operación 

Hay,  tres modos principales de operación del motor: 

- Modo navegación. Hélice conectada y  PTO conectado con 
800- 1.800 kW (60 Hz) o deconectado. 

- Modo puerto: Hélice desconectada yPTO hasta 8.600 kw. 
- Modo posicionamiento dinámico, con hélice conectada y 

PTO conectado hasta 3.200 kW (50Hz). Un convertidor de 
frecuencias de 50 a 60 Hz permite la producción y sumi- 

nistro simultáneo de energía eléctrica a SOy6O Hz para los 
distintos consumidores con las menores pérdidas de ener-
gía por bajo rendimiento en la hélice que funcionaría a 105 
rpm (50 Hz) con paso mínimo en lugar de a 127 rpm (60 
Hz). 

La característica principal y  diferente a cualquier concepto 
anterior era que es posible el paso de un modo al otro sin 
parar el motor principal gracias a la utilización de un cm-
brague de fricción que conecta la hélice al motor. Es fácil ver 
la enorme ventaja que esto supone cuando se está operan-
do en condiciones tan extremas como son las del Mar del 
Norte o Alaska. 

La División de Propulsión de Manises Diesel ha integrado 
la ingeniería y realizado el suministro de los diferentes com-
ponentes más relevantes del sistema propulsor así como de 
otros equipos auxiliares de los motores como son las bom-
bas, enfriadores, filtros, botellas de aire, compresores, val-
vulas termostáticas, unidades de control y automatización, 
etc. 

Manises Diesel ha realizado todos los cálculos dinámicos, 
incluidos los regímenes transitorios, de vibraciones y  aline- 
ación racional exigidos por la Sociedad de clasificación ABS. 

Finalmente, Manises Diesel es responsable de la coordina-
ción para la definición del control integrado de la planta. 

El resultado de todo este trabajo ha sido una planta pro-
pulsora con las mayores prestaciones en cuanto a versatili-
dad, flexibilidad y fiabilidad que hacen de ella un modelo 
a seguir en los buques del futuro en el comienzo del próxi-
mo milenio. 

= 
SISTEMAS INDUSTRIALES & NAVALES 

Resinas para anclaje de lodo tipo de Cojinetes sintéticos "Feroform' 
maquinaria naval y terrestre, motores, 

TAQUEADO 	MAQUINARIA 
autolubricados, para aplicaciones en 

reductores, servomotores, molinetes, bocinas, arbotantes, bombas, etc... 
bocinas arbotantes, bocinas,arbotantes, 

TENMAT 
Piezas especiales en carburo de 

grúas compresores, etc. silíceo para caras de cierres 
COJINETES Y MATERIALES 
A CIDES AS TE 

mecanicos 

Resinas epoxi para mantenimiento y 

Ofl 	protección de máquinas y estructuras. 
RESINAS EPDXI 	 Amplia gama de productos con o sin 

carga metálica resistentes a la abrasión 
y a la corrosión. 

(OUflTRDSE 	Cojinetes lubricados por agua para 
bocinas arbotantes y bombas. 

CJINETES LURRICA:CS 
POR AUJA 	 Interior de goma Dupont con estrias y 

con envolvente dede bronce, latón, acero 
inoxidable o tenólico. 

• 	 Forros de bandas de trenos para toda 
IfliCi 	clase de maquinaria de cubierta y 

MATERIAL DE FRENOS 	grúas. Posibilidad de fabricar 
medidas especiales para casos 
concretos. Material homologado 
según Normas BS5750 e 1S09002. 

Butterworth 	Máquinas portátiles y fijas para el 
Ib 

sistema de limpieza de tanques, 
MAQUINAS LIMPIEZA 
TANQUES 	 mangueras y accesorios. 
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Aspectos, experiencia y pedidos del motor 
Wartsila 64 

Los buques de carga grandes y  rápidos podrán benef i-
ciarse de las ventajas de un único motor accionando 
una línea de ejes con hélice de paso controlable y  al-
ternador de cola, disposición que durante los últimos 

\ años se ha hecho muy popular entre los buques pe-
queños y de tamaño medio. Las razones de este éxito 
son la posibilidad de una mayor capacidad de carga de-
bido a sus dimensiones más compactas, mejor manio-
brabilidad del buque debido al buen comportamiento 
dinámico del motor semirrápido y  una producción más 
eficiente de electricidad en navegación y  durante las 
maniobras. 

• 	. 	 . . 	 Los grandes petroleros pueden ser propulsados por una 
planta redundante de dos motores, proporcionando, a 
su vez, una producción más eficiente de energía eléc- 

1 	- 	 trica a bordo. Este hecho es particularmente beneficioso 
en petroleros shuttle, pero no deja de ser también atrac- 

J
% 	

tivo para VLCCs. 

Los grandes buques portacontenedores están limitados por 
las posibilidades de transmisión de potencia a través de un 
único propulsor, y  por el tamaño físico del popular motor 
de dos tiempos. El motor Wrtsilá 64 pretende ser una so- 

E l motor Wrtsilá 64 ha sido desarrollado como res- lución a estas limitaciones. 
puesta a la creciente demanda de motores semirrápi- Motor Wartsi a 

dos de mayor tamaño. Entre las ventajas que presenta 	64 de 6 cilindros 	Los buques de crucero de gran tamaño pueden ser pro- 
con respecto a sus predecesores, podríamos destacar una 	en línea. 	 pulsados por plantas diesel-eléctricas de cualquier poten- 
mayor potencia, un tamaño compacto, bajo consumo de 	 cia, pero con un número mucho menor de cilindros, lo que 
combustible, buenas propiedades dinámicas, bajas emisio- 	 reduce el mantenimiento requerido a bordo, a la vez que 
nes, fiabilidad y un fácil manteriiniiento con un reducido 	 ofrece unos consumos de combustible y  de aceite más ba- 
número de cilindros 	 jos que en cualquier instalación previa. 

En línea En V 

Número de cilindros 5,6,78,9 12, 16, 18 

Diámetro (mm) 640 640 

Carrera (mm) 900 770 

Relación carrera/diámetro 1,41 1,20 

Velocidad nominal (rpm) 327,3 333,3 400 428,6 

Velocidad media del pistón (m/s) 982 10,0 10,3 11,0 

Presión media efectiva (bar) 25,5 25,0 23,5 22,0 

Potencia máxima/cilindro (Kw) 2.010 2010 1.940 1.940 

Presión máxima del cilindro (bar) 190 190 

Relación de compresión 16 16 

Turboalimentación SPEX SPEX 
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Experiencia en banco de pruebas 

Más de dos años y 2.100 horas de pruebas han pasado desde 
que se puso en mareha el prototipo Wlirtsilii 61-64 en el labon-
todo en Vaso (Finlandia). 

Alo largo de este perkxlo, se han realizado numerosas pruebas 
con el motor, tales como controles del proceso de combustión, 
estudio de cargas térmicas y mecánicas en componentes críti-
cos, pruebas de funcionamiento, mediciones de niveles de vi-
braciones torsionales y generales, optimización del sistema de 
sobrealimentación, pruebas de aceptación de carga y,  por últi-
mo, pruebas de resistencia funcionando con combustibles de 
mala calidad. 

El motor Wártsilá 64 ha sido probado intensamente con el ob- 
jetivo de responder a las demandas existentes en las actuales 
y futuras plantas propulsoras. Además del prototipo 6L64, un 
12\T64 fue puesto en mareha en marzo de 1998 en una planta 
piloto. Bomba de 

inyección con 

Con una potencia por cilindra de 2.010 kW y  unas configura- doble émbolo e 

ciones en Enea que van desde los cinco a los nueve cilindros, ¡ nicio de la 

la potencia suministrada comprende el rango entre los lOy inyección 

los 18MW Con las configuraciones en V la potencia total dis- ajustable. 

ponible asciende a un máximo de 36 M. 

Reducidos costes de operación 

El Wártsilá 64 ha sido diseñado para reducir los costes de ope-
ración, hecho que es posible debido a un alto rendimiento tér -
mico, bajos consumos de combustible y aceite, y  reducidos 
niveles de desgaste. 

Conseguir un alto rendimiento térmico ha sido uno de los pi-ib-
cipa les objetivos durante el desarrollo del motor Wlirtsilá 64, 
objetivo que depende de la posibilidad de operar con altas pre-
siones de combustión y un alto rendimiento del turbocom-
prosor, todo ello combinado con el mayor rendimiento mecánico 
posible y  unas mínimas pérdidas ocasionadas por el acciona-
miento de las bombas. Los resultados de las pruebas demos-
traran desde el primer momento que era posible alcanzar un 
rendimiento del 50°.1,, con potencial, induso, para morarlo. 

',ei:hled NO, 5IWshaft 

El Wiirtsilii 64 ha sido desarrollado y  optimizado para cumplir 
en su versión básica con los límites de emisiones de NOx esta-
blecidos por el IMO. Para ello, se ha utilizado el concepto de 
"combustión con bajas emisiones de NOx", desannilado en un 
principio en el motor Vasa 32 e implementado, posteriormen-
te, en el resto de la gama de motores Wártsilá. 

El concepto "bajas emisiones de NOx" requiere que los com-
ponentes de la cámara de combustión, los cojinetes, el cigüeñal, 
el bloque, etc., estén dimensionados para soportar presiones de 
combustión superiores a los 200 bar. Los últimos avances tec-
nológicos han sido utilizados para lograr este objetivo, mante-
niendo altos niveles de fiabilidad en el motor. 

Conseguir un alto rendimiento en el proceso de combustión, 
también depende del funcionamiento del sistema de inyecx:ión, 
diseñado para conseguir una penetración del combustible en la 
cámara y una pulverización tal que reduzcan los niveles de 
humo y  la duración de la inyección de combustible. Una inno-
vación en el diseño de la bomba de combustible es el doble ém-
bolo de la misma, donde uno de los émbolos establece el inicio 
de la inyección y  el otro controla la cantidad de combustible in-
vectada. Este sistema pennite un ajuste más fino de los niveles 
de emisiones de NOx a diferentes cargas y  con diversas calida-
des de combustible, y  también permite reducciones temporales 
de emisiones de NOx mediante la posibilidad de retardar la 
inyección. La bomba con doble émbolo también se utiliza para 
contn)lar el exceso de aire y  la presión de combustión. 

Para alcanzar los resultados deseados es esencial disponer de 
un alto rendimiento en la sobrealimentación, junto con la po- 
sibilidad de alcanzar altas relaciones de compresión. Para este 

propósito han desarrollado una nueva serie de turbocompre-
soros adaptados a un sistema de escape SPEX optimizado, ba-
sado en las experiencias obtenidas en el Wlirtsilá 46. 

Por último, minimizando la carga parásita se ha conseguido al-
canzar un alto rendimiento mecánico, hecho al que han con-
tribuido las bombas acopladas de aceite y agua, especialmente 
diseñadas para ese objetivo. 

Bajo consumo de aceite y bajos niveles 
de desgaste 

Lde que Wlirtsilii NSD introdujo el aro antidesgaste en las ca-
misas a principio de los 90, los altos consumos de aceite pasa-
ron a la historia. Con oste sistema, los valores típicos de consumo 
están por debajo de los 0,5 g/kWh, valor que se ha comproba-
do en el Wá.rtsilá 64, ya que en las pruebas de resistencia reali-
zadas con cargas del 110% durante 500 horas, los valores de 

Niveles de óxidos 
de nitrógeno en 

la versión básica 
del Wártsila 64 y 
niveles 
comparativos 

con el sistema de 
inyección directa 

de agua o reactor 
catalítico SCR 

INGENIERIAPIAVAL enero99 	 21 23 



Cojinete principal 
después de las 

pruebas de 
resistencia 

Optimizado como motor principal 

Combinando las diferentes especificaciones del turbocom-
presor con la flexibilidad de ajuste del sistema de inyección 
de combustible, el motor Wártsilá 64 puede ser puesto a 
punto para satisfacer todos los requerimientos de cualquier 
planta propulsora, ya sea trabajando a lo largo de la curva 
de la hélice, en modo combinado o a velocidad constante. 

El turbocompresor es optimizado para cada aplicación me-
diante un sistema de gases de escape SPEX equipado con 
válvulas de desahogo y by-pass, con el objetivo de conse-
guir la adecuada proporción aire-combustible en la cámara 
de combustión. En los puntos de funcionamiento más críti-
cos con relación a la carga térmica en el cilindro, el control 
del avance de la inyección puede también ser usado como 
un parámetro adicional a la mezcla aire-combustible, para 
reducir la citada carga térmica. 

Válvulas de 	Cuanto mayor es el motor la aceptación de las aplicacio- 
escape después 	nes de carga se ve más afectada debido a la respuesta más 
de las pruebas de 	lenta del sistema de sobrealimentación. El motor Wártsilá 
resistencia 	64 también ha sido probado y optimizado a este respecto. 

Pistón después de 
las pruebas de 
resistencia 

consumo de acei le obtenidos fueron 0,17 g/ kVv h, lo que de-
mostraba que la tecnología aplicada funcionaba coriectarnen-
te. Este Valor está más del g/kWh por debajo de la cifra que 
tradicionalmente se consideraba como buena. 

El aumento de los intervalos entre mantenimiento junto con 
unos bajos cochcientes de desgaste tienen un importante efec-
to sobre los costes de operación, tal y  como se ha confir-
mado durante las pruebas de resistencia. 

La 'ida esperada de los aros del pistón, normalmente usa-
da como referencia para establecer el intervalo de manteni-
miento del cilindro, está en torno a las 12.000 horas, y 
considerando que durante el 50% de las pruebas de resis-
tencia se utilizó combustible con un alto contenido en ceni-
zas, esta vida esperada satisface completamente las 
expectativas creadas. 

Alta fiabilidad 

La fiabilidad de un motor está basada en el diseño deriva-
do de la experiencia y  del periodo de pruebas del motor: 

- Pistón con lubricación forzada de la faldilla, con materia-
les diferentes en la faldilla, fabricada en fundición nodu-
lar y  diseño especial tipo caja, y  en la corona, fabricada con 
acero de alta resistencia y  equipada con un conjunto de tres 
aros. 

- Aro antidesgaste de diseño simple, fiable y fácil de man-
tener. 

- Tecnología de cojinete con ancha capa de rodadura, dise-
ñada en base a la tecnología utilizada en el motor Wártsilá 
46 con buenos resultados. 

- Culatas y  válvulas basadas en el concepto de cuatro per-
nos de amarre y un cuerpo rígido de fundición nodular, 
diseñado para sufrir una mínima distorsión. 

La experiencia en el motor Wártsilii 6L64, recogida duran-
te más de 2000 horas de funcionamiento, más de la mitad 
de ellas con cargas superiores al 100% de la potencia máxi-
ma continua, índica que la fiabilidad obtenida en este mo-
tores equiparable a la observada en motores más pequeños, 
hecho que viene demostrado por los siguientes resultados: 

• Mantenimiento del cilindro por encima de las 12.000 he-
ras, utilizando combustible de baja calidad. 

o Vida esperada de la camisa: 100000 horas. 

• Excelente comportamiento de los cojinetes. 

• Perfecto comportamiento de las válvulas, a pesar del im-
pacto negativo del efecto tamaño en la carga térmica del 
motor. Esto ha sido compensado por la optimización de 
la geometría de la válvula y una innovadora disposición 
del sistema de refrigeración de los asientos de las válvulas. 

• La nueva bomba de inyección de doble émbolo ha hin-
cionado perfectamente desde el primer ajuste. El rango 
de tamaño es el mismo que en el Wártsilá 46, por lo que 
se ha realizado simplemente una transferencia de expe-
riencia de uno a otro. 

- 

- 
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El intenso programa de pruebas llevado a cabo en el motor la de estribor, cada una de ellas con una capacidad de 120 
Wlirtsilá64haconfirmadoquelasexpectativasyobjetivosplan- toneladas a 14 m. ó 50 Tm. a 30 m., además de cargadores 
teados se Iwi satisfeci- o plenamente. Las cifras de consumo de laterales para realizar la carga a las bodegas principales. Los 
combustible conseguidas están a un buen nivel y pueden ser buques serán construidos siguiendo los requerimientos de 
mejoradas aún más. Por otra parte, la fiabilidad de componen- clase ice LA del LRS, cámara de máquinas desatendida, y se- 
tesy los índices de desgaste están en unos excelentes valores. rán registrados bajo bandera holandesa. 

Con una eslora total de 168,14 m., una manga de 252 m. y  un 
Primer proyecto con el Wartsila 64 en el &tjflrj calado de proyecto de 10,03 m., el buque es capaz de desam)- 
Sjetas llar una velocidad de servicio de 19,5 nudos. La planta instala- 

da a bonio consiste en un motor principal de velocidad media, 
El Astillero J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH u.Co. ha realiza- una hélice de paso controlable, un alternador de cola y  tres gro- 
do el primer pedido de un motor Wiirtsilá 7L64 para un por- pos generadores con motores rápidos. También se instalará una 
tacontenedores, con opción para uno más. El buque será hélice de maniobra de SSO kw. 
construido para el armador alemán Reedeiei H.P. Wegener, y 
será entregado en agosto de este año. Durante su primer chár- La potencia del motor principal Wártsilá 61-64 es de 12.060 kW 
ter para la empresa finlandesa Containership Ltd., que comen- a 333 rpm, y  acciona un reductor sin embrague mediante un 
zará el 3 de Septiembre de 1999, el barco arribará a los puertos acoplamiento elástico. 
de Helsinki, Rotterdam y Teesport (UK). 

El motor principal está instalado sobre elementos elásticos con 
Este barco, con un peso muerto de 11.660 t. y una capacidad de lo que el mido estructural en la parte de la acomodación y  los 
954 TEU, 126 de ellos refrigerados, también puede llevar car- niveles de vibraciones en la superestructura son extremada- 
ga a granel en las bodegas. Será construido para cumplir con la mente bajos. La posibilidad de poder instalar el motor sobre un 
clase ice E3 del Gennanischer Uoyd, cámara de máquinas de- montaje elástico es muy apreciada por los diseñadores de bu- 
satendida y  será registrado bajo bandera alemana. ques portacontenedores, debido a su alta y estrccha superes- 

tructura, disposición que la hace muy sensible a las vibraciones 
El buque, con una eslora entre perpendiculares de 144,3 y mido estructural. 
m., una manga de 21,75 m. y un calado de proyecto de 8,35 
rn., alcanzará una velocidad de servicio de 20,5 nudos. La reductora presenta una toma de fuerza que accionará conti- 
La maquinaria instalada a bordo consiste en un motor pro- nuamente un alternador de cola, de puerto a puerto, en nave- 
pulsor de velocidad media, una hélice de paso controla- gación y  durante las maniobras. 
ble, un alternador de cola y  dos grupos generadores con 
motores rápidos. Una hélice de maniobra en proa junto Desde el momento en que los motores rápidos de los grupos 
con las buenas propiedades dinámicas de la planta pro- generadoresconsumenuncombustible más caro, gasoil, el con- 
pulsora proporcionarán al barco una excelente maniobra- repto de alternador de cola es muy beneficioso para el armador 
bilidad.El motor Wártsilli 71-64, que propulsará este buque, por las siguientes razones: 
desarrolla una potencia máxima continua de 12.600 kW 
a 333 rpm, y estará conectado a una reductora, sin embra- • Menor consumo específico de combustible 
gue, a través de un acoplamiento flexible. Será entregado 
al astillero Sietas en mayo de este año desde las instala- • combustible más barato 
ciones de GMT en Trieste, Italia. 

Costes de mantenimiento menores 

Serie de motores Wártsilá 64 para • Disponibilidad de potencia adicional en el motor principal 
los buques de Spliethoff durante las maniobras, para accionar hélices de maniobra, etc. 

El armador holandés Spliethoff Bevrachtningskantoor B.V. ha Las bombas de aceite lubricante y de agua, el enfriador de acei- 
alcanzado un acuen.io para chartear una serie de buques a la tey el ifitru están montados sobre el motor, lo que presenta una 
empresa finlandesa UPM Kymmene, para transportar papel ventaja adicional en este tipo de buques, permitiendo un ma- 
a Norte América. Splietthoff se hará cargo de la construcción de yor espacio de carga y  un mínimo espacio para maquinaria. 
diez buques multipropósito de carga general, tres de los cuales 
serán construidos en Mitsubishi Heavv Industries Ltd. y  tres Parte de la energía peiriida en los gases de escape se recupera 
más en el astillero Tsuneishi en Japón. Cada barco será equl- en la caldereta de aceite térmico. La relativamente alta tempe- 
pado con un motor Wlirtsilá 64 de seis cilindros en línea, y se- ratura de los gases del motor Wártsilli 64 facilita el intercam- 
rán entregados por GIVÍf en Trieste durante la segunda mitad bio térmico en la caldereta. Esta especial característica del motor 
de este aío. El buque es potenciada por una innovadora solución para refrigerar las 

portacontenedore válvulas de escape, cuyo resultado adicional es una mayor 
Los barcos tienen un peso muerto de 18.900 t. al calado de 5 niultipropósito fiabdidad. 
diseño y  una capacidad para 1.110 TEU, con 800 kW dis- estara equipado 
ponibles para contenedores refrigerados. Las bodegas de con un motor El motor está equipado con un sistema de control digital de úl- 
carga están reforzadas para transportar cargas pesadas. Wartsilá 54 de 7 tima generación llamado WECS (Wártsilá Engine Control 
Dispondrán de tres grúas, dos en la parte de babor y  una en cilindros en linea. Systern) ycon un sistema dediagnéstico preventivo FAKS (Fault 

Avoidance Knowledge System). Además de estos sistemas, se 
entiga un manual electrónico interactivo, el sistema de docu- 
mentación ELDOC, que incluye los catálogos de repuestos y 
las fichas de trabajos de mantenimiento. 

.. 
Las culatas están preparadas para la instalación posterior de un 

j - sistema de in eccion diiecta de agua para reducir las emisiones 
-. -- 	- 

deN. 

1 El suministro también incluye los equipos externos de los 
sistemas de agua, combustible y aceite. 
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Motores Sulzer RTA-8T de dos tiempos para 
petroleros y graneleros 
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D esde su introducción hace 16 años, la conocida 
serie RTA de motores diesel marinos lentos, dos 
tiempos y  con cruceta, ha venido actualizándo- 

se continuamente para adaptarse a los últimos requeri-
mientos del mercado y  para incorporar los continuos 
desarrollos técnicos. La gama comprende motores des-
de 380 a 960 mm de diámetro, con rangos de potencias 
de 1.480 a 65.880 kW (2.000-89.640 bhp). Dentro de esta 
serie, hay tres líneas principales de motores - RTA-C, 
RTA-U y  RTA-T -, caracterizadas por sus respectivas re-
laciones carrera/diámetro de menos de 3,0, y  alrede-
dor de 3,5 y  4,0, respectivamente. 

De estas tres de líneas de modelos, el RTA-T es el diseño pm-
puesto para la propulsión económica de petroleros y  gra-
neleros desde 20000 a 300 000 tpm, o incluso mayores. 

La línea RTA-T comprende cuatro tipos de motores, el 
RTA48T, RTA58T, RTA68T y  RTA84T, que cubren una ga-
ma de potencias de 4.375-34.920 kW (5.950-47.520 bhp) 
a velocidades de 127-54 rpm. El primer motor RTA84T 
entró en servicio en 1994 y  había acumulado unas 28.000 
horas de funcionamiento a finales de 1997. Sin embargo, 
el RTA84T presenta un concepto de diseño diferente al 
de los otro tres tipos de motores. Los otros tres motores 
RTA-T: el RTA48T, RTA58T y RTA68T, se conocen con-
juntamente como la serie de motores RTA-8T. 

siete por ciento, mediante el aumento simultáneo de la 
presión media efectiva en un 4,5 por ciento, hasta 19,0 
bai y de la velocidad media del pistón en un 2,5 por cien-
to, hasta 8,5 m/s. No obstante, estos nuevos parámetros 
están dentro de la experiencia obtenida con el primer 
"Technology Demostrator" 4RTX54, el motor de inves-
tigación de Wártsilii NSD que estuvo en pruebas desde 
1990 a 1995, totalizando más de 3.000 horas de funcio-
namiento. Los parámetros de este motor eran una rela-
ción carrera/diámetro de 3,98, PME de 20 bar, velocidad 
media de pistón de 8,5 m/s, y  presión máxima de cilin-
dro de 180 bar. 

Requisitos del mercado 

'r-;- 

Como consecuencia de esta estandarización fue posi 

- 
11  

Antes del desarrollo de los motores RTA-8T, al comien- 
zo de la década de los 90 se llevó a cabo una investiga- 
ción intensa de mercado entre navieros, astilleros y 
fábricas de motores del Este Asiático y Europa, apre- 

Motor RTA58T de ciándose una clara tendencia hacia una estandarización 
siete cilindros en en los diseños de buques, tales como graneleros handi- 
pruebas en la size (20.000-40.000 tpm), handynnix (40.000-50.000 tpm) y 
Fabrica Kobe de panamax (60.000-75.000 tpm), así como de petroleros de 
Mitsubishi H.l. productos (40.000-45.000 tpm) y afraoiax (85.000-100.000 

tpm). Se requería un ligero aumento en la potencia de 
propulsión, además de una velocidad de motor más len- 
ta, especialmente para buques pequeños. 

Los dos primeros motores RTA48T fueron puestos en ser-
vicio a principios de 1997 (año y  medio después del anun-
cio del motor), y cada uno había acumulado más de 5.000 
horas de funcionamiento a finales de enero de 1998. Las 
inspecciones efectuadas confirmaron un buen compor-
tamiento, con desgastes máximos diametrales de las ca-
misas de sólo 0,012 mm/l.000 horas de funcionamiento. 

Los parámetros de los motores RTA-8T se seleccionaron 
para ofrecer rangos de velocidad y potencia óptimas con 
motores de seis y siete cilindros para los respectivos ti-
pos de buques específicos. Sin embargo, las investiga-
ciones recientes de mercado mostraron claramente que 
hay una fuerte demanda de potencias por cilindro lige-
ramente superiores para la serie RTA-8T. Dado el po-
tencia] inherente de estos tres tipos de motores, en octubre 
de 1997 se introdujo un aumento de la potencia de un 

Secciones ble diseñar motores que se adapten óptimamente a los 
transversales de requisitos del buque con respecto a la potencia, veloci- 
los tres tipos de dad y número de cilindros. Un ajuste óptimo adicional 
motores de la redujo el coste de adquisición del motor. Además, tam- 
serie RTA-8T bién fue posible reducir los rangos en los que se movían 

los motores, consiguiendo más libertad para optimizar 
el diseño del motor en sí mismo. 

Un resultado aún más importante de los contactos con 
navieros, fabricantes de motores y  astilleros fue la ela-
boración de una lista de prioridades de los requisitos in-
dividuales respecto a los motores propulsores. Aparte 
de los requisitos de potencia y  revoluciones óptimas del 
motor, el requisito número uno de los armadores es la 
fiabilidad, mientras que para los astilleros la primera 
prioridad en un motor diesel lento es un bajo coste; por 
ultimo, los fabricantes de motores esperan una fabrica- 
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Primer motor 
RTA48T en el 
motor de pruebas 
de Diesel United 
Ltd. en Aioi, 
Japón. 

Cámara de 
combustión de 

los motores RTA- 
8T. La línea roja 
de trazos marca 
la extensión del 

aislamiento 
aplicado al 

e,terior de la 
camisa. 

ción del motor sin complicaciones, un coste de diseño 
eficaz desde el punto de vista del coste, junto con el po-
tencial de fiabilidad. 

Las tendencias en el sector de graneleros y petroleros de 
nueva construcción durante 1986-1994 eran: 

- Ligero incremento en la potencia de propulsión requerida. 
- Revoluciones del motor más bajas que en el pasado. 
- Concentración mayor en los tamaños de buques es-

tándar con gamas más estrechas de peso muerto y  un 
cambio hacia un peso muerto superior. 

Las necesidades del mercado para el motor propulsor de 
estos tipos de buques eran: 

- Potencia y revoluciones óptimas. 
- Bajo costo inicial del motor 
- Fabricación sin complicaciones 
- Buena adaptación a la instalación a bordo 
- Fiabilidad y durabilidad 
- Económico en servicio 
- Simplicidad de operación y  mantenimiento. 
- Cumplimiento con las regulaciones sobre emisiones de 

gases. 

Exito de mercado de los motores RTA-8T  

• Similitud, tanto como sea posible, a los modelos ac-
tuales de la serie RTA, pero incorporando los últimos 
desarrollos en diseño de motores. 

• Alto grado de fiabilidad, con un periodo de dos años 
entre revisiones. 

• Reducida carga térmica en los componentes de la cáma-
ra de combustión, con tres válvulas de inyección de com-
bustible por cilindro para diámetros superiores a 520 mm. 

Bajo consumo de combustible por la aplicación de los 
últimos diseño de alto rendimiento de turbosoplantes 
en combinación con camisas "low-port". 

• Aprovechamiento del potencial que supone el tener la cámara 
de combustión desplazada más ahajo, en el interior del d.lin- 

dm, conseguida gradas a la gran relación carrera/diámetro, 
para obtener una mayor libertad para la optimización de la 
pulverización del combustible, consiguiendo un consumo 
menor sin penalizar la fiabilidad del motor. 

La introducción de los motores Sulzer RTA48T y RTA58T 
ha sido muy satisfactoria y a finales de 1997 (un año y 
medio después de su lanzamiento) se habían vendido 84 
unidades del RTA48T y  32 del RTA58T, con una poten-
cia total de 1,15 millones de kW (1,56 millones de bhp), 
algunos de los cuales son ya de la nueva "versión B". 

Este éxito se fundamenta en el hecho que los motores RTA-T 
cumplen totalmente con los requisitos del mercado mencio-
nados anteriormente: combinación potencia/velocidad re-
querida por los buques de hoy en día, pero sin"derating" diseño 
de los motores pensando en la fabricación; motores optimi-
zados para una fácil instalación en la cámara de máquinas; y 
dimensiones compactas del motor. 

Objetivos del desarrollo de los motores 
RTA-8T 

Los objetivos considerados en el desarrollo de la serie 
RTA-8T fueron: 

• Reducido desgaste de camisas y aros de pistón. 

• Bajo consumo de aceite de lubricación de cilindros. 

• Cumplir con las regulaciones sobre emisiones de IMO, 
a implementar en el año 2000. 

• Mejoras en el diseño del pistón. 

• Fácil de fabricar. 

• Aumento en la seguridad estructural mediante proce-
dimientos simplificados de soldadura para las colum-
nas y  bancada. 

• Facilidad de mantenimiento durante el servicio. 

• Facilidad de instalación por el astillero. 

• Facilidad de acceso para monitorización del motor 
en servicio. 
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Algo mas0*  que 
Motores Dwiesel 

Experiencia y flexibilidad para adaptar ' Díganos sus requisitos técnicos y 

nuestros conocidos motores a sus 	 : 	 , resolveremos el problema. 

necesidades concretas ya sean para 	- 

aplicación marina o en cogeneración. 

Desde el diseño a la fabricación (500 a 	, 

12.000 kW) aproveche nuestra experiencia. 
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Posteriormente nuestro Servicio de 
Asistencia Técnica se encargará de todo. 

Consiga algo más que motores diesel, 

consiga ingeniería. 



la potencia del RTA84C aumentó en la misma proporción 
que la de los RTA-U. En 1994, el RTA96C se presentó con una 
relación carrera/diámetro de 2,6, cubriendo las necesidades 
de potencia del futuro mercado de portacontenedores. En 
1995, se lanzaron los dos primeros RTA-8T, el RTA48T y 
RTA58T con una relación carrera/diámetro de 4,17. Se com-
pletó con el RTA68T en 1996, cubriendo las necesidades de 
petroleros y  graneleros. 

En el RTA96C y en los RTA-8T se introdujeron los mismos 
parámetros termodinámicos que en la serie RTA-U, con-
cretamente, una presión media efectiva de 18,2 bar y una 
velocidad media de pistón de 8,2 rn/s. La política de 
Wártsila NSD al introducir nuevos motores es mantener 
los mismos parámetros que en los motores existentes, mi-
nimizando así los riesgos específicos de la introducción de 
un nuevo producto. Las ventajas de esta política fueron con-
firmadas por las inspecciones de los primeros motores 
RTA48T en servicio, después de más de 2.000 horas de fun-
cionamiento. Las inspecciones probaron que los motores 
sufren un desgaste máximo diametral de camisas después 

Modelo de 	de 2000 horas de sólo 0,025 mm/1000 horas, pasando a ser 
elementos finitos 	de 0,012 mm/1000 horas después de 5.135 horas de fun- 
del motor RTA58T 	cionamiento. 
de seis cilindros 

Debido al potencial inherente del motor y a la satisfactoria ex-
periencia de servido acumulada, en octubre de 1997 se anun-
ció un aumento de la potencia del siete por ciento. Para 
diferenciar los inotores existentes hasta ese momento y los mo-
delos actualizados, los nuevos motores se identifican agre-
gando una "B", como por ejemplo "RfA68T-B". 

Hoy en día en el desarrollo de un motor deben tenerse en cuen-
ta las regulaciones de IlMO para el control de emisiones de 
NOx, que se aplicarán a los buques nuevos a partir del 1 de 
enero del año 2000. Todos los motores diesel Sulzer pueden 
entregarse preparados para cumplir con el limite de NOx de-
pendiente de la velocidad. En la mayoría de los casos, el lí-
mite se alcanzará simplemente adaptando el ajuste del motor. 
Sin embargo, como el consumo de combustible y  las emisio-
nes de NOx están interrelacionados, los motores actuales que 
se ofertan con un consumo garantizado de combustible ade-
más de cumplir con el limite de [MO sobre emisiones NOx, 
están sujetos a una tolerancia más amplia en el consumo de 
combustible. 

La nueva "versión B" comparada con 
la versión original 

En años recientes, Wirtsili NSD ha perseguido una estra-
tegia clara de consolidación y mejora de la competitividad 
de su programa de motores. La serie RTA se lanzó en 1981 
con la introducción de los modelos RFA38, RTA48, RfA58, 
RTA68, RTA76 y RTA84 conocidos genéricamente como 
RTA-8. En 1984 se añadió la serie RTA-2, específicamente el 
RTA52, RTA62 y RTA84M, con el RTA72 en 1986. La rela-
ción carrera/diámetro se aumentó desde 2,86 en el RTA-8 
hasta 3,47 en el RTA-2. 

Las potencias de los motores RTA-2 se aumentaron en 1987. 
En 1988 se inhndujcron diversas mejoras de diseño. También 
en 1988, se lanzó el RTA84C para cubrir las necesidades es-
pecificas de los grandes buques portacontenedores. En 1991, 
se agregó a la serie el motor RTA84T con una relación ca-
rrera/diámetro de 3,75, para cubrir las necesidades de los 
VLCCs. 

El siguiente paso en este progreso de desarrollo fue la ac-
tualización del RTA-2 en 1993 para lanzar el RTA52U, 
RTA62U y RFA72U, la serie RTA-U. Como resultado, sus po-
tencias aumentaron en un nueve por ciento. Posteriormente 

Este aumentó de potencia requerido por el mercado actual, 
mantiene las mismas dimensiones compactas de motor, así 
como el consumo específico de combustible. Como alterna-
tiva, es posible reducir los niveles de consumo de combusti-
ble dando la potencia de los modelos previos. En ciertos casos, 
el aumento de potencia también ayuda a reducir el número 
de cilindros. 

Asimismo, se ha conseguido reducir en tomo al 7-8 por cien-
to el precio por caballo al introducir mejoras en el proceso de 
fabricación y  la incorporación y  cambio de algunos elemen-
tos, siguiendo el criterio de "diseño para fabricación". 

El aumentado de potencia de la "Versión B" de la serie RFA-
8T se apoya en tres elementos daves: 

Experiencia en servido de 332 motores Sulzer RFA, con una 
presión media efectiva de 18 bar o incluso más alta, y velo-
ddad media de pistón de Sm/so mayor, incluyendo los pri-
meros RFA-ST 

La experiencia obtenida con el motor de investigación 
4RTA58T en el Centro de Tecnología Diesel en Winterthul, 
con una presión media efectiva superiora 19,5 bar, y  velo-
cidad media de pistón de 8,6 ro 

La investigación y desarrollo realizada con el 4RTX54 
"Technologv Demostrator", funcionando a una velocidad 
media de pistón de 8,5 m/s, una presión media efectiva de 
20 bar y presión máxima de cilindro de 180 bar. 

En la actualidad has' en servicio en todo el mundo más de 1500 
motores de la serie RTA, que proporcionan una base sólida 
para el desarrollo satisfactorio del motor. Después de estos 
años de servido, el motor RFA resulta muy competitivo en tér-
minos de fiabilidad y  durabilidad. El tiempo entre revisio-
nes importantes que se considera como estándares de dos 
años ó I2.000 horas de funcionamiento, incrementándose has-
ta las 30.000 homs en el caso de válvulas de exhaustación, mnien-
tras que los aros de pistón y camisas de cilindro están 
mostrando bajas tasas de desgastes. 

- 

- 
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Tipo RTA48T 
Versión original 
Número de cilindros 5-8 
Diámetro (mm) 480 
Carrera (mm) 2.000 
Potencia (KW/cil) 1.360 
Potencia (BHP/cil) 1.850 
Velocidad (rpm) 124-99 
PME (bar) 18,2 
Pmax 142 
Velocidad media piistón (m/s) 8,3 
Consumo combustible (g/KWh) 171 
Consumo combustible (g/KWh) 126 

RTA58T 
B original 

5-8 
5890 
2.416 

1.455 2.000 
1.980 2.720 

127-102 103-82 
19,0 18,3 
150 142 
8,5 8,3 

170 
125 

RTA68T 
B original B 

5-8 
680 

2.720 
2.125 2.750 2.940 
2.890 3.740 4.000 
105-84 92-74 94-75 

19,0 18,2 19,0 
150 142 150 
8,5 8,3 8,5 

169 
124 

Elemento 
Cigüeñal 
Bancada 
Cojinetes de Cigüeñal 
Cojinetes del fondo 
Columna 
Bloque de cilindro 
Amortiguador del eje de levas 

Colector de Admisión 
Tu rbosopl ante 
Lubricación del cilindro 

Acoplamiento del eje de levas 

Modificación 
mayor diámetro 
paredes laterales más gruesas 
adaptados al cigüeñal 
adaptados al cigüeñal 
paredes laterales más gruesas 
reforzado 
adaptado a la nueva potencia 

soldado en una pieza 
con enfriador integrado 
integral, sin soportes y con 
menos uniones 
tipo brida 

Razón 
esfuerzos dinámicos debido al aumento de la Pmax 
esfuerzos dinámicos debido al aumento de la Pmax 

esfuerzos dinámicos debido al aumento de la Pmax 
tensiones dinámicas debido al aumento de la Pmax 
nuevos modos de vibración debido al aumento de 
la Pmax 
diseño para fabricación 

diseño para fabricación 
diseño para fabricación 
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Bajo Consumo 
• Propulsores de 65 a 800 hp 

• Auxiliares de 80 a 161 KW 

• 4.000 puntos de asistencia 
en 160 países 
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gitud tota]. Además lleva acoplada un alternador de dos fa-
ses y 65 A.; existiendo la posibilidad de conectar un segun-
do a]temador o una bomba de achique de sentinas. 

El D112, equipado con un pocillo de aspiración de aceite de 
perfil bajo, consigue no superar el metro de altura, midien- 

do únicamente 999 mm de alto; considerándose entilo un 
motor compacto, adecuado para instalaciones con limita-
ciones de espacio. 

Fesa solamente 1150 Kg., y presenta una potencia de salida 
de hasta 675 HE 

Incorporación del "Sa ver Ring" 

La nueva serie 12 incorpora el concepto de aro ahorrador, 
"Saver Ring'. 

Un aro raspador situado en la parte alta de la camisa del ci-
lindro, combinado con un aro de pistón del tipo "Keiistoni", 
permite soportar altas cargas de una manera continua, sin 
e] riesgo de residuos de carboni]]a. Esto sirve para aumen-
tar la vida de] motor, a ]a vez que reduce el consumo de acei-
te a menos de 0,3 g/kWh. 

Otra mejora interna es la situación de la posición de parada 
en el cilindro en el pLinto medio de la camisa. Esto permite 
que el agua de refrigeración puede extenderse más arriba 
en el bloque del motor, mejorando el enfriamiento de la 
cabeza del pistón. 

Este motor de reducidas dimensiones de Scania persigue el 
ha]ance entre nive]es de emisión, economía y rendimien-
to. Un bajo consumo de combustible y un buen par son ca-
racterísticas del D112, motor que cumple las regulaciones de 
emisión de la legislación internacional. 

4W 
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Nueva reductora de Ulstein 

una emergencia, como un incendio. Sin otros medios de 
proporcionar potencia no es posible realizar el manteni-
miento del motor propulsor en puerto. El PTO/PTI cons-
tituye una alternativa de suministro de potencia a la línea 
de ejes por medio de los motores auxiliares y  a través del 
generador de cola y de la reductora. Por lo tanto, esta 
disposición tiene el valor añadido de un dispositivo 
de "regreso a casa" en el caso de que el motor principal 
se averíe. 

Para este propósito la reductora 4500 ha sido diseñada 
para incorporar un PTO/PTJ estándar de Ulstein 
Propeller, que también se usa en la serie más pequeña de 
la gama de reductoras de Ulstein, la serie 3000. La má-
xima potencia del PTO/PTI estándar es de 2.800 kW. 
Cuando se usa como PTO se conecta el frontal libre de 
la reductora al generador a través de un embrague. 
Cuando se usa como PTO/PTI se conecta al extremo se-
cundario de la reductora, lo que permite la posibilidad 
de entrada de potencia desde el motor-generador, cuan-
do el motor principal está embragado. 

Los beneficios del PTO estándar son un bajo coste inicial 
del producto junto con muchas ventajas para los ope-
radores. Cuando se usa como unidad PTO/PTI en un 
paquete propulsivo formado por dos hélices gemelas, 
permite seguir usando las dos líneas propulsivas en ca-
so de tener parado uno de los motores: un motor fun-
cionando en modo PTO y  el segundo eje movido 
eléctricamente usando la opción PTI. 

Range of marine reduction gears 

1200 6000 AOC 

1000 '  

800 4500 AOC 

1 	
3000 AGSC 

300 4- MI 1500 AOSC 

150 
-- 	

/600 AOSC 

80 /400AGSC 
36 4- 	.V180A05C 
20 T 	—1O0Ag$C 

8 o. o 
C.ntr. Ditanc. mm 

U Istein ha añadido un nuevo diseño de reducto-
ra a los siete modelos actuales de la gama de 
Ulstein Propeller. Denominada "Serie 4500", lle- 

na el hueco existente entre los grandes modelos de la 
"Seri000" y  los más pequeños de la "Serie 3000". 

La serie 4500 ha sido diseñada para un par máximo de 
entrada de 200.000 Nm y  mantiene la misma configu-
ración básica y  tecnológica de los modelos ya existentes. 
Tiene un tren de engranajes helicoidales, tanto para la 
disposición de reducción simple como para la reducción 
en dos etapas, montado en un bloque rígido nodular de 
hierro fundido con cojinetes planos. 

La nueva serie está destinada a motores diesel semirrá-
pidos, con una potencia de entrada máxima de 10 MW, 
con relaciones de reducción de 5 ó 6 a 1. Un factor de-
cisivo a la hora de desarrollar la serie 4500 fue la intro-
ducción del programa de desarrollo de motores en "y" 
de Ulstcin Bergen a partir de los motores semirrápidos 
de la serie "B" de 320 mm de diámetro de cilindro. 

De esta manera, la potencia de salida del futuro motor 
BV de 18 cilindros será de 7,8 MW, dentro del rango de 
potencias de la nueva serie 4500. La mayor reductora de 
la serie da idea de las futuras potencias de salida de los 
nuevos motores. 

A pesar de la conexión lógica con el motor en "y", la nue-
va reductora ha sido diseñada para adaptarse a cualquier 
motor semirrápido de potencia hasta los 10MW. 

El destino de la nueva reductora es el sector de los pe-
troleros de productos y  buques gaseros, buques con ne-
cesidades de tomas de fuerza PTO y  PTI. Sus 
características facilitan la instalación de un generador de 
cola directamente a la reductora, constituyendo una op-
ción de generación de potencia eléctrica económica en el 
mar, además de proporcionar accionamiento del eje de 
cola en caso de emergencia. 

La Legislación exige que, incluso con un motor princi- 
pal inoperante, debe ser posible mover el buque desde 
el muelle de carga /descarga y  salir al mar en el caso de 
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y nosotros le proporcionamos la potencia! 
W&rtsil& IVSD suministra la gama de motores y sistemas de propulsión más amplia de la industria marina. 

Disponemos de una familia completa de motores diesel y de gas que abarca motores de velocidad media, 

lentos y sistemas de propulsión, desde 500 a 66.000 kW (700 - 90.000 bhp), de las marcas W&rtsil& y Sulzer 

Esta amplia gama, combinada con una red mundial de ventas, compañías de servicio y licenciados, hacen 

de W&rtsil& NSD el mayor suministrador de motores y equipos de propulsión y el mejor socio con el que se 

pueda embarcw: 

íi?J 
	Wártsiá NSD Ibérica, S.A. TeL +34-94-6170100 Fax: +34-94-6170113 



propulsión 

Inversores-Reductores marinos distribuidos 
por CEN-TRA-MAR 

L 11j 

• 	,.,, 

L a empresa española Central de Transmisiones Marinas, 
S.L., CEN-TRA-MAR, distribuye en España los in-
versores-reductores marinos de Masson-Rertk, Maag 

y Velvet, multinaciona]es con una larga tradición en el cam-
po naval. 

Masson fue fundada en el año 1908, y  su producción ha supe-
rado las 57.0(0 unidades vendidas en todo el mundo. A partir 
del año 1989 pasó a formar parte del grupo Renk lo que ha per-
mitido combinar la tecnología, capacidad, fiabilidad y  presta-
ciones de las dos empresas franco-alemanas en la gama de 
reductores-inversores marinos. 

Masson fabrica una gama de34 mcxielos, además de tener apm-
bado un prvyecto, para los próximos 3 años, de desartnllo y  fa-
bricación de 3 nuevos modelos por año que permitirá 
acomodarse a la futura evolución del mertado marino de pso-
pulsión. 

Actualmente Masson fabrica: 

- Inversores (sin reducción) de rpm de hélices iguales a rpm 
de motor. 

- Reductores (con y  sin embragues) válidos para hélices de pa-
so variable, ya lislns pma su integración a cualquier mmm exis-
tente a nivel mundial 

- Reductores-inversores para hélices de paso fijo. Con 
una capacidad de hasta 4.000 HP y  con reducción de 
hasta 14:1 (1 rpm de hélice por cada 14 rpm de mo-
tor). 

Independientemente de las reducciones denominadas 
estándar, como son las que van desde 1:1 hasta 7:1, en el 
90% de los 34 modelos existentes (gama 01 y  gama alta 
principalmente) Masson fabrica hasta 30 reducciones in-
termedias por modelo, ajustándose a todas las necesi-
dades y alternativas. 
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Los coeficientes de aplicación (FTP ó kW/rpm) son los que las 
principalessociedadcsdeclasiflcación: BV, Uoyds, RINA,ABS, 
DNV, y  GL han homologado, siempre según la condición /ic-
cay duty (trabajo duro, 24 horas al día continuas del motor a ple-
na potencia) y  en las condiciones más desfavorables posibles 
(tanto para el grupo propulsor completo como del buque) lo 
cual permite un comportamiento del reductor-inversor óptimo 
en todo momento. 

Los trenes de engranaje de entrada y  salida, una vez com-
probados y  verificados en bancos de pruebas especiales y 
siempre bajo cálculos y  normas NFE 23015, para vida me-
dia mínima de 50.000 horas, tienen unos coeficientes de 
seguridad, tanto en flexión como en presión, superiores al 
40 - 45% de la potencia certificada y  aprobada por las so-
ciedades de clasificación. 

Dispone de una capacidad muy completa de alternativas: 

- Modelos decalados (ejes escalonados verticalmente). 
- Modelos en linea (ejes horizontales). 
- Modelos en "U" drive (líneas de ejes por debajo del motor pro-

pulsor). 
- Modelos gemelos (dos motores, una sola hélice). 

La casi totalidad de los reductores-inversores de Masson tienen 
la posibilidad de traer incorporados: 

• Tomas de fuerza: simples y  múltiples desde 1 hasta 8 salidas, 
que incorporan o no sus propios embragues y COfl distintas 
posibilidades de reducción o multiplicación en sus rpm de so-
lida con respecto a las rpm del motor, lo cual permite adap-
tarlas a muy distintos usos ó aplicaciones. 

• Moduladores ya adaptados a los enibragues de marcha avan-
te y  atrás, especialmente diseñados para buques que precisen 
más de 600 embragadas/día de media, por ejemplo en pa-
langreros. 

• Dispositivos de marcha lenta: (Trolling Valve) integrados en 
sus mecanismos de embrague con accionamiento mecánico 
y eléctrico  y  con una regulación especial que impide el des-
gaste prematuro de los embragues de marcha avante y  atrás. 

• Contmles: de presión de embragues y  engrase, con disposi-
tivos de parada automática, de alarma y  entrada automáti-
ca de bomba de emergencia, así como respetos (sean de altura 
ó de cabotaje) que son necesarios según el tipo de clasificación 
del buque. 

•• _-.•, 	 I  
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• Frenos de hélice: integrados en los propios mecanismos de 
embrague de los reductores-inversores y con ello protegien-
do todo el grupo propulsor frente a unas características des-
mesuradas ó inapropiadas del buque (sobrecarga, sobre 
d irnensionamiento, elevado empacho, excesivas manio-
bras/día en avante y  atrás, líneas de ejes ó hélices mal di-
mensionadas y pesadas, etc.) 

El tiempo, la utilización ó mantenimiento inadecuado, aprove-
chamiento de la unidad para varios motores, el trabajo des-
mesurado y  el requerimiento de una prestación al límite 
(emergencia de parada ó inversión de maivha en el buque a ple-
na potencia y  velocidad) puede provocar el lógico y necesario 
cambio de sus elementos más comunes de desgaste: 

- Discos y  contra discos 
- Moduladores y acumuladores 
- Filtros (aunque son lavables) 
- Otros elementos flexibles 

por lo que las unidades están diseñadas para que en un tiem-
pode trabajo no superiora 8-10 horas, se pueda proceder a la 
sustitución ó reparación de estos elementos. Además Masson-
Renk tiene establecida una red de asistencia de cobertura mun-
dial. 

Por otro lado, la compañía suiza Maag Gear Co., comercializa 
reductores y  reductores-inversores desde 1932, can las siguientes 
características: 

- Rango de motores desde 41XX) hasta 100.0) HP 
- Adaptables a hélices de paso fijo, variable y  water jets.-
Reducciones estándar hasta 12:1. 
- Pueden incorporar tomas de fuerza múltiples con y  sin em-
bragues cubriendo todo tipo de necesidades. 

Presenta en su gama los siguientes modelos: 

- Decalados (verticales y  horizontales) 
- Coaxilales (en línea) 
- Gemelos (2 entradas, una salida) 
- Cualquier configuración que se requiera (entradas múltiples 
con una salida y  viceversa). 

Su red de Mantenimiento y  Servicio está formada por 70 Centros 
de Distribución y  Asistencia Técnica distribuidos por todo el 
mundo. 

Por último, la compañía Velvet Diive Transmission (división de 
Regal-Beloit Corporation) absorbió en 1994 a llorg Warner 
Marina, compañía con más de 60 años de experiencia en fa-
bricación de transmisiones marinas y  con (90IIXI) unidades ven-
didas, con el propósito de mantener la producción de sus 
unidades más populares, aumentar la gama (tanto en aplica-
ción para barcos de recito como de pesca), desarrollar nuevas 
opciones en sus transmisiones para ajustarse a las necesida-
des del mercado marino a nivel mundial y  comprometerse a 
que en un periodo no superiora 5 años, se disponga de una ga-
ma de inversores/reductores, en versión hidráulica, de hasta 
500 HP en potencia continua. 

La Gama de productos de Velvet induye las series 71,72, en li - 
nea y  en "y", la 500) y  la 6(111), todos ellos modelos hidráulicos. 

Series 71 y72 en línea 

Las versiones directas (sin reducción) de los modelos en linea 
se usan frecuentemente en barcos de alta potencia y  peso re-
ducido. Las versiones con reducción usan un engranaje pla-
netario adicional que permite el uso de hélices mayores para 
obtener más capacidad de arrastre con velocidades de eje más 
bajas. 

- 
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Serie 72 en 'y' 

La transmisión marina Velvet Drive en "V" es una uni-
dad compacta que ayuda a ganar espacio en habilitación 
o en cámara de máquinas al permitir que los motores se-
an desplazados más hacia popa. Como la unidad en "V" 
no necesita juntas universales, se elimina un posible cos-
to de mantenimiento. El mayor decalado de la unidad 
en "V' permite un sencillo alineamiento de eje, y una ins-
talación sencilla y  rápida. Dispone de una amplia ga-
ma de reducciones. Ofrece unidades de giros 
contrapuestos para instalaciones con dos motores que 
giren en el mismo sentido y  hélices contrarrotantes. 

Serie 72-DR 

Diseñada para buques de pesca, presenta configuración deca-
lada y  con bridc de salida recta. 

Serie 5000 A 

La serie 5000 con brida de salida inclinada está diseñada 
especialmente para motores gemelos que necesiten ins-
talación prácticamente horizontal. Su sistema "full rever-
sing" elimina la necesidad de instalar motores de sentidos 
contra rrota torios, y  la inclinación de 8° elimina los pro-
blemas que se producen en las instalaciones con motores 
excesivamente inclinados. 

Su diseño compacto es aproximadamente 24 kg más li-
gero y  229 mm más corto que la actual serie 72 con reduc-
ción. La disminución de pérdidas a través de un sistema 
hidráulico mejorado aumenta la potencia en la hélice. 

La manipulación se simplifica a través de nuevos elementos 
como la bomba hidráulica y  la válvula de control. 
Opcionalmcnte dispone de un conjunto de bomba auxi-
liar SAE A acoplable a la parte trasera de la transmisión. 
Como todas las transmisiones Velvet Drive, la serie 5000 
A admite amortiguadores estándar, carcasas de adapta-
ción al motor y contrabrida de eje de la gama de acceso-
rios Velvet Drive. 

Serie 5000 "V" Drive 

Totalmente "fulI reversing", permite la instalación de 2 re-
ductoras idénticas en caso de barco con dos motores. 
Presenta un ángulo de 12° y  brida situada en la parte ac-
cesible con hueco para el eje de hélice, permitiendo una 

instalación fácil en cuanto a posicionamiento y  alineación. 
El diseño y  la carcasa de aluminio consiguen un paquete 
muy compacto y ligero. El sistema hidráulico ofrece un 

- 	 rendimiento óptimo con mayor aprovechamiento de la po- 
tencia que se transmite a la hélice. 

Serie 6000 

Esta serie ha sido diseñada para motores con par máximo de 
hasta 812 Nm en uso "recreo" (uso del motor a plena potencia 
aproximadamente un 5% del tiempo total. A la velocidad de 
crl.lcen) típica el motor funciona al 80% o menos de su máxima 
potencia. El tiempo de utilización del motor es de 400 h. al año 
o menos). La posibilidad de un giro de salida opcional con un 
ángulo de 8 grados de la brida aporta la solución a muchos de 
los problemas de instalación, en particular en embarcaciones 
con 2 mototvs. Las conexiones al motor son las mismas que con 
toda la gama Velvet Drive, con reducciones de 
2,8:1. Además permite la adaptación al nuevo sistema Tmlling 
(dispositivo de marcha lenta). 

Hay muchos caminos 
para tratar de desvelar las 

oportunidades que ofrece 
el mercado pero, sólo uno, 

se llama 

FEDICA 
Hay muchos caminos posibles 

para orientar ciertas decisiones 
comerciales, pero solamente un 

gestor informático le permitirá 
realizar análisis y seguimiento 

del mercado, día a día 

FEDICA 
Hay muchos caminos para 

llegar a un armador, un astillero, 
un buque, una reparación, o un 

precio, un contrato, o un flete... 
.pero sólo uno le lleva a todo 

FEDICA 
La más amplia cobertura de bancos de datos del sector naval, 
combinadas en un potente gestor Informático. 
(diseñado para entorno Windows con base de datos en Access de Microsoft Office.)" 

Hay muchas consultorías 
que ofrecen sus servicios, pero... 

sólo una, ha desarrollado FEDICA* 

FERLISHIP 

() FEDICA. Feriiship Dat, information Computer Aided es un producto registrado 
propiedad de Feriiship, S.L. 
() Windows y Acces Microsoft Office son marcas registradas de Microsoft Co. 
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Disposición 	H 	 ) 
general basuca de  

	

un remolcador 	 t 	 L. 

equipado con 
propulsión Voith- 

Schneider 

Propulsión Voith-Schneider 
para remolcadores 

Requisitos de un remolcador 

Para que un remolcador pueda desempeñar con éxito su co-
metido, es necesario que cumpla los siguientes requisitos: 

• Toma rápida y  segura del cabo entre el remolcador y  el 
buque remolcado, incluso a velocidades relativamente al-
tas y  bajo adversas condiciones de viento, con mala mar 
y con corrientes. 

• Operatividad inmediata después de tomar o dar el cabo. 
• Transmisión continua de las fuerzas sin que se produzcan 

interrupciones debidas al cambio de posición relativa del 
remolcador con relación al buque a remolcar. 

• Posibilidad de poder maniobrar en espacios muy redu-
cidos y  efectuar de forma rápida y  precisa los cambios de 
posición requeridos. 

Un remolcador equipado con propulsión Voith-Schneider 
cumple perfectamente estos requisitos fundamentales, pues-
to que: 

• El propulsor Voith-Schneider está concebido como pro-
pulsor robusto de muy bajas revoluciones (en remolca-
dores, normalmente por debajo de 70 rpm) a fin de 
garantizar un alto grado de seguridad bajo las solicita-
ciones exteriores, y  alcanzar una vida adaptada a la del 
conjunto del buque, con un mantenimiento sencillo y  eco-
nómico. 

Disposición general básica del remolcador 

La figura 1 muestra la disposición general básica de un 
remolcador equipado con propulsión Voith-Schneider. El 
propulsor está situado libremente en el cuerpo de proa 
con libre entrada y  salida del agua en todas las direccio-
nes. Las fuerzas de empuje actúan a proa del centro de ro-
tación del buque. 

• El propulsor Voith-Schneider permite variar tanto la mag-
nitud como la dirección de empuje, mediante la variación 
del paso de las palas, permitiendo de esta forma una res-
puesta rápida, sensible y  precisa ante los requerimientos 
específicos. 

• El empuje se genera siempre desde cero y,  al cambiar la 
dirección del empuje, éste queda siempre controlado a tra-
vés de cero. En consecuencia, no se producen impulsos 
intermedios indeseados en una dirección incorrecta. 

• Durante cualquier maniobra, el motor propulsor puede 
funcionar a revoluciones constantes, por lo que el remol-
cador se puede gobernar rápida y  fácilmente desde el 
Puente. 

• Gracias a la simetría rotativa hidráulica, el rendimiento 
del propulsor no varía en toda la zona de 360 grados, por 
lo que puede aprovecharse de forma óptima y  en todos 
los sentidos la potencia de los motores propulsores. 

• El empuje generado por el propulsor Voith-Schneider 
está dirigido de forma rectangular con respecto al eje 
de rotación, con la consiguiente libertad para direccio-
nar el empuje de los propulsores. Por tanto, es posi-
ble abandonar la propulsión tradicional en popa y 
situar los propulsores en el lugar donde se logre la me-
jor interacción entre el buque, el propulsor y  el equipo 
de remolque. 
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El aparejo de remolque (poste, gancho, chigre) está situa-
do a popa del centro de rotación del buque. Su ubicación 
exacta depende de las condiciones de operación del remol-
cadoi 

Por debajo de los propulsores se dispone una placa rígida-
mente unida al CaSCO que, debido a su efecto tobera sobre 
los propulsores, contribuye a incrementar el empuje gene-
rado, además de proteger los propulsores, para evitar que 
toquen fondo, y  soportar el buque en el dique. 

En la parte inferior del cuerpo de pupa se encuentra el skeg 
o aleta estabilizadora cuyas funciones son aumentar la es-
tabilidad de nimbo, desplazar el centm de gravedad lateral 
hacia pupa, alargando, por consiguente, el brazo de palan-
ca entre el centro de empuje de los propulsores y  el centro 
de pivotamiento del buque y, aumentar el área mojada ver -
tical, de manera que el buque aumente la tracción sobre el 
cabo de remolque en la operación de tiro en modo indirec-
to. El canto inferior de la aleta estabilizadora y  el canto in-
ferior de la placa de protección, citada en el párrafo anterior, 
están siti.iados al mismo nivel, permitiendo así que el buque 
entre fácilmente en dique. 

Como el propulsor Voith-Schneider permite la operación 
a revoluciones constantes del motor, es posible también usar 
los motores principales para accionar máquinas auxilia-
res, por ejemplo las bombas de agua salada del sistema con-
tra incendios. 

disponible incluso a bajas velocidades y  en posición de tim 
a punto fijo. tillo es especialmente importante para un re-
molcador, ya que su misión empieza normalmente a velo-
cidades bajas. 

Puede utilii.arse la plena potencia del motor para el gobierno, 
en la dirección deseada y de forma extremadamente preci-
sa y  sensible. 

El remolcador efectúa muy rápidamente los cambios de po-
sición necesarios y  de forma precisa. Por consiguiente, que-
da más tiempo para efectuar trabajos efectivos que benefician 
al control total de la maniobra del buque a remolcar. 

Seguridad 

El diseño del remolcador equipado con propulsión Voith-
Schneider excluye el riesgo de vuelco por efecto de la reac-
ción del cabo de remolque. El punto de aplicación de la 
fuerza de gobierno (empuje generado por los propulsores 
se encuentra a proa del centro de pivotarniento del buque 
y la reacción del cabo está siempre a popa de aquél (fig. 3). 
Tan pronto como estas fuerzas se desvíen del sentido lon-
gitudinal del buque, provocan un momento de rotación in-
versa en torno el eje vertical. El remolcador se estahiliza por 
sí mismo, incluso sin intervención del empuje, por lo que se 
elimina un riesgo considerable para la seguridad asociado 
normalmente con las operaciones de remolque. 

Figura 3 

La reacción del 

cabo está a popa 

del centro de 

pivotamiento del 

buque. 

Figura 2 

El punto de 

aplicación de las 

fuerzas de 

gobierno está a 

proa del centro 

de pivotamiento 

del buque. 

Maniobrabilidad 

En el remolcador equipado con propulsión Voith-Schneider 
la acción del gobierno es directa. La dirección de la fuerza 
de gobierno coincide con la dirección de movimiento dese-
ada puesto que el punto de aplicación de las fuerzas de 
gobierno está a proa del centro de pivotamiento o giro del 
buque. Con esta forma de gobierno se logran mínimos cír -
culos de giro, es decir giro "sobre un punto" (figura 2). 

El gobierno es activo porque es efectuado por el propulsor 
Voith-Schneider. Resulta así que el buque queda plenamente 

No solo se mejora decisivamente la seguridad del re-
molcador y  de su tripulación sino también la del buque 
a remolcar. El equilibrio estable entre las fuerzas de em-
puje del propulsor y  la tracción del cabo, incluso a una 
velocidad relativamente alta, permite una acción efec-
tiva del remolcador sobre el buque a remolcar por lo que, 
al disminuir el efecto del timón de éste, el remolcador 
puede controlar y gobernar inmediatamente el buque o, 
al fallar el timón, puede asumir en el acto la función de 
éste (fig. 4). 

Además de la ayuda en el gobierno, el remolcador ofrece 
también una ayuda activa de frenado al quedar remolca-
do por popa a la vía y,  por consiguente, el pleno empuje del 
propulsor puede aprovecharse como fuerza de frenado. La 
característica de propulsor de paso variable del Voith-
Schneider garantiza que se mantiene plenamente el empu-
je de frenado con corriente negativa. 
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Figura 5 
El remolcador 	
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Esta posibilidad es particularmente importante en el caso 
de remolque de buques de gran tamaño, con las consi-
guientes largas distancias de frenado. Un proceso de frena-
do más corto no solo ahorra tiempo sino que reduce 
substancialmente el riesgo para la seguridad en vías de 
navegación estrechas muy frecuentadas. 

Hay un riesgo muy elevado al tomar cabo entre el remol-
cador y  el buque que entra en el puerto. Este pinceso se re-
aliza necesariamente a una velocidad relativamente alta y 
el remolcador debe acercarse mucho al buque a remolcar. 
En esta maniobra, el remolcador atraviesa una zona de pre-
sión negativa y,  al haber una interacción adversa con fuer-
zas exteriores, tales como viento y  corriente, puede ocurrir 
que el remolcador colisione contra el buque grande e, in-
cluso, que sea arrollado por él. Al utilizar un remolcador con 
propulsión Voith-Schneider queda excluido este riesgo. Por 
la posibilidad de aprovechar toda la potencia para la ma- 

niobra de gobierno, queda asegurado que el remolcador se 
libra inmediatamente de una situación peligrosa de ese ti-
po. Además, la sensible regulación del empuje mediante 
la propulsión Voith-Schneider permite mantenerse muy cer-
ca del buque a remolcar, facilitando de esta forma la entre- Figura 4 

ga segura y  rápida del cabo (fig. 5), por lo que no solo se me-
jora la seguridad del remolcador y  de la tripulación, sino 
también la del buque a remolcar, de todo el tráfico maríti-
mo y de las instalaciones portuarias. Cualquier retraso en 
la entrega del cabo, como consecuencia de que sean nece-
sañas varias tentativas del remolcador, significa que durante 
este tiempo el buque está sin asistencia y  constituye un pe-
ligro porque es difícil de gobernar. 

El remolcador con propulsión Voith-Schneider constituye, 
también, un apoyo importante para las misiones de salva-
mento y rescate. En general, las averías de buques sobre-
vienen en condiciones meteorológicas muy adversas. Es 
imprescindible una ayuda rápida a fin de salvar las vidas y 
proteger los buques averiados. En casos semejantes, es ne-
cesario aproximarse muy cerca del buque averiado, sin que 
el buque de rescate corra el riesgo de quedar dañado. Esta 
aproximación es factible con el remolcador con Voith-
Schneider, ya que este tipo de propulsión permite el control 
muy preciso del empuje y  contrarrestar en el acto las fuer-
zas exteriores, como vientos, corrientes y  la interacción del 
propio buque a asistir. 

Aptitud para el remolque 

Generalmente, un proceso de remolque requiere la adi-
ción de impulsos cuyas direcciones cambian constante-
mente. El remolcador equipado con propulsión 
Voith-Schneider no tiene ninguna dirección de funcio-
namiento claramente preferida. Por la libre ubicación de 
los propulsores Voith-Schneider por debajo del fondo, 
se logran condiciones de entrada y  salida de agua apro-
ximadamente iguales en todos los sentidos, por lo que 
puede aprovecharse el empuje de los propulsores en to-
das direcciones. En consecuencia, para su apreciación no 
puede utilizarse una sola dirección sino hay que tratar 
de abarcar toda la gama de los vectores de empuje. Por 
eso, parece que es conveniente utilizar el término "efi-
cacia en el manejo de buques, como criterio de aprecia-
ción de un remolcador. En otras palabras, hay que 
calcular la integral de los vectores de empuje sobre el in- 

- 

42 40 	 ff'GEFIIERIA IVA VAL enero 99 



Drucken 
Pushing 
Pousser / 

lkN - 	 4 
300 fr 

 

200 - ' 

loo- 1 
loo- 

200 --- Trecker 
Tractor 
Tracteur 

300 

,- ehon 
Pullirg 

L1I1LLJJLL 

Figura 6 

Mientras dura la maniobra de remolque, no es 

necesario realizar cambios de posición extremas en el 
remolcador. 

u-, 

Mientras dure la maniobra de remolque, no es necesario re-
alizar cambios de posición extremos con el remolcador, con 
objeto de poder ejercer el impulso requerido en la dirección 
necesaria. La figura 6 demuestra la importancia que tiene 
ésto en la práctica para las maniobras. 

Cualquier pérdida de tiempo en un cambio de posición 
tiene que ser compensada por fuerzas específicas altas. No 
obstante, las altas fuerzas instantáneas y  largos tiempos in-
termedios entrañan el riesgo de que la maniobra no pueda 
ser controlada con precisión, lo que puede ocasionar un gol-
pe de gobierno excesivo y un consiguiente consumo de ener-
gía más elevado. 

Operatividad estacionaria /dinámica 

Un proceso de remolque puede abarcar todas las condi-
ciones desde buque inmóvil hasta la velocidad en mar-
cha libre del remolcador. En la operación estacionaria se 
emplea el método de trabajo 'directo, donde las fuerzas 
requeridas las genera principalmente el sistema de pro-
pulsión. En cambio, en la operación dinámica se emplea 
el método de trabajo 'indirecto" donde se aprovechan 
las fuerzas hidrodinámicas del perfil del casco del re-
molcador (incluso la aleta). No hay ningún límite exac-
to entre el método "directo' y  el método "indirecto'. Un 
remolcador debe garantizar continuamente este paso de 
un método a otro sin que quede comprometida su segu-
ridad. El remolcador con propulsión Voith-Schncidcr es 
ideal para este fin. 

tervalo angular en que puedan producir efecto las fuer-
zas de empuje: 

A 
 = f
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El consorcio Siemens-Schottel Propulsor 
suministra el sistema de propulsión para un 

petrolero de productos químicos 

E l astillero Chinese Shanghai Edwarris ha contratado al 
consorcio Siemens-Schottel Propulsor (SSP) un sistema 
de propulsión SSP7de 5,1 MW de potencia, que será ins- 

talado en un petrolero de productos químicos de 19.500 tpm 
encargado por la compañía Sueca Rederi AB Donsótank 
Diseñado por la empresa sueca FKAB de Uddevalla, el petro-
lero se construirá de acuerdo con la notación de clasificación 
DNV lee Class 1 y será entregado en abril del año 2000 para ope-
ración en el Mar Báltico. 

La decisión del astillero y  del armadora favor del SSP confirma 
el concepto técnico y económico en el que está basado el desa-
rrollo de este sistema. Gracias al diseño modular y  que no es ne-
cesario un sistema complejo de refrigeración, la instalación es 
notablemente sencilla y puede ser realizada por astilleros que 
noLnespedullizados en receptáculos hidrodinámicos. Además 
de una operación económica y  fiable, las ventajas de este siste-
ma son un mejor rendimiento que el de los sistemas de pro-
pu Isión convencional, una maniobrabilidad excepcionalmente 
alta, bajos requisitos de mantenimiento, buenas capacidades de 
funcionamiento en hielo y  ahorro de espacio de instalación, que 
permite un aumento considerable en el espacio de carga. 

Siemens y  Schottel han querido demostrar que este sistema 
de propulsión es adecuado no solamente para los buques de 
crucero sino también para los petroleros, buques de carga y bu-
ques especiales. 

La división de construcción naval de Siemens, con base en 
Hamburgo, uno de los suministradores principales de equi-
pos marinos para los sistemas de propulsión eléctrica y au-
tomatización, equipos de comunicaciones y  sistemas de 
distribución eléctrica tanto para buques mercantes como 
militares, proporciona el motor de imán permanente, desa-
rrollado recientemente, así como la ingeniería eléctrica pa- 

ra el sistema de propulsión. Como especialista en propul-
sión con décadas de experiencia en los campos de hid mdi-
námica, ingeniería mecánica y metalografía, Schottel fabrica 
la unidad de propulsión. 

El 5SF se aloja en un receptáculo que se monta fuera del casco 
y puede girar los 360 grados. La instalación del motor Siemens 
particularmente compacto permitió que el receptáculo se dise-
ñara con un diámetro estrecho y  así con una fonna más hidro-
dinámica. Combinado con las hélices gemelas Schottel (STP) 
optimizadas hidiodinámicamente, resulta un rendimiento sig-
nificativamente mejor. 

U 
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Mejora del rendimiento de propulsión con el 
timón Propac de Wasu 	NSD 

E l timón Propac es un paso más hacia el suministro de 
un paquete propulsor completo, por parte de Wártsilá 
NSD. El timón Propac es un timón semisuspendido 

cuya característica principal es Liii torpedo hid rod iná mico 
colocado en la parte fija del Limón. El torpedo hidrodiná-
mico garantiza un flujo de agua más homogéneo, tanto aguas 
arriba como aguas abajo de la hélice; así corno en la estela, 
con el resultado de un incremento en el rendimiento de pro-. 
pulsión entre el 5 yel 10%. Este incremento en el rendimiento 
permite operar al barco a la misma velocidad que antes, pe-
ro con el motor funcionando a una potencia inferior, redu-
ciendo, por tanto, emisiones y consumo de combustible entre 
un 5 y  un 10%. Al mismo tiempo, pueden incrementarse 
también el margen de mar y la velocidad del barco. Por otro 
lado, si el margen de mar y la velocidad del barco son acep-
tables, podrá reducirse el peso del equipo propulsor insta-
lado, lo que significa que ci buque tendría más capacidad 
para transportar carga. 

El timón Propac supone un beneficio adicional para to-
do tipo de barcos. Sin embargo, las mayores ganancias se 
presentarán en bLiques con alto coeficiente de bloque y 
una única línea de ejes, y,  en menor medida, en buques 
de alta velocidad con una o dos líneas de ejes. 

La principal razón para que el rendimiento de propulsión 
aumente es el efecto "ganancia de estela". El torpedo re-
duce la velocidad de flujo del agua que atraviesa la hélice 
por efecto de su propio desplazamiento. La reducción en la 
velocidad de paso del agua es mayor en la zona próxima al 
núcleo de la hélice, y, en general, la velocidad media de 
entrada del agua a la hélice es menor. Este cambio en la ve-
locidad de paso contribuye a incrementar el rendimiento 
del casco, lo que significa que es necesaria una potencia me-
nor para que la hélice proporcione el mismo empuje. El 
coeficiente de estela y  consecuentemente, el rendimiento 
del casco aumentan cuando el campo de estela aumenta, en 
otras palabras, el efecto sería equivalente a un cuerpo de po-
pa con formas más llenas. El mayor campo de estela pre-
sente con el torpedo se demuestra mediante cálculos teóricos 
y ensayos con modelos. 

Además de lo anteriormente indicado, el timón Propac 
reduce el ruido y  las vibraciones inducidas por la hélice 
entre un 30 y  un 40%. 

Ensayos con modelos 

El timón l'ropac ha sido desarrollado, basado en un ex- 
tenso programa de ensayos con modelos en el Modelbasin 

Marintek. Adicionalmente, se han llevado a cabo ensa-
yos en Modelbasin Mann y  Viena. Estos ensayos, reali-
zados por entidades independientes, confirman la 
ganancia en potencia esperada con el timón Propac. Para 
evitar errores inesperados al comparar sistemas propul-
sores, en todos los ensayos se han tomado medidas di-
rectamente sobre los modelos. La potencia requerida para 
propulsar el barco a diferentes velocidades fue medida 
antes y  después de integrar el torpedo en el timón. 

Los Limnones suspendidos convencionales tienen un tron-
co en la parte superior del timón, y  normalmente un per-
fil de timón de mayor espesor que los timones tipo "horn", 
tales como el timón Propac, hecho que, en comparación 
con los primeros, proporciona aumentos adicionales del 
1 al 3% a añadir al efecto resultante de la integración del 
torpedo sobre el timón. 

El torpedo fijo y  el "horn" del timón Propac, situados en 
el flujo de agua de la hélice, reducen las correcciones del 
ángulo del timón necesarias para mantener un rumbo es-
table. Los ensayos con modelos con una disposición con 
un único propulsor muestran que, a cero grados de án-
gulo de timón, el Propac ejerce menores fuerzas laterales 
que cualquier timón convencional, lo que significa que el 
ángulo neutro de timón es menor. Este efecto reduce el 
consumo de combustible en torno a un 1-2', comparado 
con los timones convencionales. 

Buques de una línea de ejes 

Los ensayos con modelos muestran una ganancia mayor 
en rendimiento en buques de formas llenas, tales como 
petroleros, graneleros y  buques de carga en general. La 
simple presencia del torpedo garantiza en este tipo de 
barcos una ganancia en torno al 5%. Un prototipo del ti-
món Propac ha sido probado en un buque para transporte 
de papel de la compañía Lys Line, equipado con un mo- 

Timón Propactor Wártsilii 46 de seis cilindros cii línea sí 6.300 kW de 
potencia, que proporciona al buque una velocidad de ser-
vicio de 16 nudos. El barco cuenta con Lilia popa más lle-
na de lo normal debido a restricciones en eslora por el 
perfil operativo del buque y la hélice de 4,5 m de diá-
metro está reforzada para hielo y tiene un skew hack de 50 
grados. 

Antes de instalar e] timón Propac el rendimiento de la 
propulsión era algo más bajo de lo normal. Las pruebas 
de autopropulsión realizadas en Marintek, en Noruega, 
indicaban unos ahorros entre un 9-l0',, debido a la ins-
talación del torpedo. Comparado con un timón conven-
cional con un tronco grueso, el ahorro total en potencia 
fue alrededor del 12%. 

En buques con una línea de ejes y formas más finas, tales 
como portacontenedores, buques multipropósito, frigo- 
ríficos, etc., se esperan unas ganancias alrededor del 

Buques de dos líneas de ejes 

Los ensayos realizados en diferentes tipos de buques han 
mostrado una mejora del 2 al 5% por el mero hecho de 
integrar el torpedo en el timón. En este tipo de buques, 
la ganancia en rendimiento depende principalmente de 
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El diseño final del timón Propac fue optimizado mediante 
ensayos con variaciones sistemáticas de la geometría y 

Paquete disposición del timón, tales como variaciones del área de 
propulsor timón, disposiciones del f71), diferentes distancias entre 
completo de timón y  hélice y formas de la parte superior e inferior del 
Wártsilá NSD, timón. La configuración final del timón f LIC probada pa- 
PRO PAC, con ra velocidades del buque entre O y 30 nudos, sobre la ga- 
timón Propac ma actual completa de cargas en la hélice. 
incluido 

Marintek ha elaborado un programa de ordenador para 
calcular las fuerzas ejercidas por el timón Propac. Los da- 
tos de entrada son las dimensiones y posición del timón, 
la velocidad del barco, los datos de estela y el empuje 
de la hélice junto con su diámetro y  revoluciones. Los da- 
tos de salida son las fuerzas de sustentación y resistencia 
al avance del timón, además del par en la mecha en fun- 
ción del ángulo del timón. 

Conclusión 

Los ensayos de autopropulsión y de cavitación demues-
tran claramente una reducción considerable de poten-
cia y  de niveles de vibraciones y ruido con el uso del timón 
Propac. Si el objetivo es mantener los mismos niveles 
de estabilidad de ruta, el área del timón Propac tiene que 
ser un 10% mayor que la de un timón convencional. 

SFOC (Specific Fuel Oil Consumption) 
g/kV/' g/boh 

La ganancia anual 
esperada con el 
timón Propac es 

del orden de 1000 
USD por MW por 

cada punto de 
porcentaje de 

mejora en 
rendimiento 

increced ope'cccno e(5cenc ('.í 

Pruebas sistemáticas 

En un inicio, tanto los timones Propac rectangulares co-
mo trapezoidales fueron comparados con todo tipo de ti-
mones convencionales, conJlap o sin él, en el canal de 
Marintek. 

Después de estos ensayos, se seleccioné la forma rectan-
gular debido a la presencia de fuerzas más altas sobre el 
timón y a su distribución más simétrica sobre el mismo. 
Por otro lado, se observó que la parte inferior del timón 
trapezoidal era más susceptible a la presencia de cavita-
ción, debido a la longitud inferior de cuerda en esa zona. 

las formas de popa, aunque tanto el ángulo de timón co-
mo el ángulo de caída de] eje pueden ser optimizados pa-
ra conseguir mayores mejoras usando el timón Propac. 

Se han llevado a cabo ensayos de autopropulsión en 
Mann, Holanda, para un Ro-Ro de 24 nudos. Las dos hé-
lices de 5.000 mm de diámetro estaban accionadas por 
dos motores Wártsilá 12V46, con una potencia total de 
25.200 kW. 

A una velocidad de servicio de 23 nudos, la reducción en 
potencia fue del 4',. Mientras que un 2,5% era debida a 
la presencia del torpedo en el timón, el 1,59, restante pro-
venía de la mejora del timón en sí mismo, incluso a pe-
sar de que el área del timón Propac era un 8,5% mayor 
que la del timón convencional. El espesor del timón 
Propac era similar al original, pero su borde de ataque es-
taba más próximo a la hélice. A todo lo anteriormente in-
dicado, se podrían añadir mayores mejoras mediante la 
optimización de la posición neutra del timón y  del án-
gulo del torpedo. 

Reducción del ruido de la hélice 

El timón Propac previene la aparición de formas espe-
ciales de cavitación inducidas en la raíz y  punta de la pa-
la, que deben ser tenidas en cuenta en buques para 
aplicaciones especiales, como sísmicos, de investigación 
o de guerra. El torpedo hidrodinámico elimina los vórti-
ces del núcleo y  la cavitación inducida en la zona de som-
bra del núcleo y que choca contra el timón. Con el timón 
Propac, la distribución de empujes en la hélice puede des-
plazarse hacia la raíz de la pala y el núcleo, lo que redu-
ce la cavitación inducida en el borde de la pala. 

Funcionamiento del timón Propac 

El aumento en las fuerzas de sustentación y de resis-
tencia al avance del timón es sólo ligeramente menor 
que el aumento proporcional de su área. Usando la mis-
ma área de timón con flap, la máxima fuerza de SUS-

tentación del timón aumenta entre un 25 -30%, y  la 
máxima resistencia al avance entre un 50 y un 60%. Para 
menores ángulos de timón, hasta 20 grados, la fuerza 
de sustentación del timón conJ?ip es alrededor de dos 
veces mayor. La principal ventaja de una mejor res-
puesta del timón con fice es que las correcciones de rum-
bose pueden realizar de una forma más rápida, lo que 
proporciona menores ángLilos "overshoot" en la prue-
ba estándar de zig-zag. 

Los trabajos de desarrollo del nuevo modelo de timón y 
los ensayos realizados indican que el área total (LxA) re-
comendada de un timón Propac puede ser un 10% ma-
yor que el área de un timón convencional. 
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Ulstein y Hyundai de la mano en el desarrollo 
de nuevos motores 

• 4) 

La divrsión de i -notores diesel de Ulstein ítrmó con Hyundai 
Heavy Industries, a finales de 1997, un acuerdo para la 
fabricación de motores de Ulstein Bergen en Corea del 

Sur, adeniás del desarrollo conjunto de un nuevo motor. Mientins 
las dos compañías desarrollan conjuntamente una nueva ge-
neradón de motores diesel, Hyundai construirá bajo licencia la 
gama actual de motores de las series K' y JI' de Ulstein, tanto 
para aplicaciones malinas, como pa rageneración de energía 
eléctrica en tierra. 

Ambas compañías habían considerado una nueva generación 
de motores de especificaciones muy similares. Ulstein Bergen 

venía estudiando un nuevo diseño de niotordesde hace tiem-
po, mientras que l-lyundai había planificado el desarrollo de su 
propia serie de motores, presentando ambos características y 
dimensiones comunes. El desarrollo conjunto del nuevo motor 
es por lo tanto atractivo para ambas partes, con costes de de-
sarrollo compartidos, producción conjunto y  un importante po-
tencial de ventas, con volúmenes de producción para e] nuevo 
motor mucho más altos que para series anteriores de motores 
de Ulstein. Además, debido a las ventajas de compartir pro-
ducción y tecnología, el nuevo motor se introducirá en el mer-
cado mucho antes y con menor coste que en el caso de desarrollos 
independientes de cada compañía. Se espera que las primeras 
pruebas del nuevo motor tengan lugar paralelamente en 
Noruega y Coma Sur en el año 2990. 

Un factorclave en e] acuerdo es un reglamento estricto sobre el 
desarrollo de componentes comunes que aseguren un com-
pleto intercambio de piezas de repuesto. Esto facilitará la ra-
cionalización de la producción, al fabricar cada compañía los 
componentes que puede producir más eficientemente. 

Hasta que e] nuevo motor esté disponible en el mercado, 
F-lyundai fabricará bajo licencia los motores de 250 mmdc diá-
metro existentes en el catálogo de Ulslein de la serie K, y los 
de 320 mm de Ja serie JI; además de los motores de la serie K 
preparados para quemar gas. 

Ulstein se incorpora al desarrollo de nuevos 
sistemas propulsivos 

Ir 	stein está desarrollando un sistema propulsivo inte- 
grado para su utilización en unidades azimutales y  de 
tracción. Li potencia máxima de la nueva hélice será de 

6 MW y  utilizará un sistema de transmisión mediante engra-
najes tradicionales. 

No se trata de un nuevo concepto en Ulstein, ya que anterior-
mente la compañía desartolló y comercializó con éxito unida-
des propulsivas de alta velocidad, conocidas como Speed-Z. 
Este nuevo proyecto se apoya en la experiencia adquirida du-
rante el desarrollo del Speed-Z, y  extiende su campo de aplica-
ción a buques mercantes de gran tonelaje, incluidos los buques 
de crucero y plataformas offshom. 

El Speed-Z ha supuesto para LTlstein  una valiosa experiencia 
en el diseño de hélices. Durante el desarrollo de estos sistemas 
se observó que existe una interacción directa entre el slipstrt'rnn 
y el arbotante vertical y  que, cuando la hélice trabaja en condi-
ciones de flujo de entrada prácticamente homogéneo, el rui-
do, las vibraciones y  par dinámico son muy pequeños. 

El objetivo del nuevo sistema es el aprovechamiento de las ven-
tajas del funcionamiento del propulsor de tracción trabnjando 
en asociación con un accionamiento vertical situado detrás de 
la hélice. Presenta mejoras respecto a los sistemas propulsivos 
convencionales: al eliminar los apoyos del eje situados frente a 
la hélice, se consigue un flujo de agua óptimo y casi homogé-
neo, mnjorando significativamente el rendimiento. 

La situación de la hélice a proa del arbotante también contri-
buye a reducir el desgaste y las roturas, ya que el empuje di-
námico y el par son de Lina magnitud completamente diferente 
a la de un sistema de propulsión convencional. 

El rendimiento de la hélice seve afectado por el arbotante a pu-
pa de la misma. Pero su efecto sobre el rendimiento total de la 
propulsión puede reducirse mediante un diseño del perfil del 
arbotante que contrarreste las pérdidas rotacionales md Licidas 
por la hélice. Este utilizará la energía en la estela tras la hélice 
para crear un empuje en la misma dirección que el empuje que 
genera ésta. Según Rune Gansa, director de investigación y de-
sarrollo del departamento de sistemas propulsivos de Cistein, 
el rendimiento puede aumentarse hasta un ID por ciento. "La 
experiencia nos dice que se alcanzan mejoras del 8 por ciento, 
pero perfeccionando la interacción hidrodinámica entre la hé-
lice y el arbotante, mnjoras cercanas al 10 por ciento son un ob-
jetivo realista", dice el Sr. Garen. 

Llstein ha desarrollado ya los diseños preliminares del nuevo 
sistema de propulsión yha comenzado el análisis de la corriente 
alrededor del arbotante y de la vaina. E] paso siguiente es la 
realización de cálculos CFDyla verificación mediante ensayos 
con modelos. Posteriormente vendrá la fase de construcción y 
prueba de un prototipo a escala real, prevista para finales del 
presente año. 

- 
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Monitorización del eje de cola: 
Un método para 

prevenir fallos 

Situación 

aceptable de los 
sensores de 
temperatura 

C uando ocurre un problema en el eje de cola, la re-
paración es, en general, laboriosa y  supone un al-
to coste. En el peor de los casos ha de ser 

reemplazado y  de ahí el interés de los armadores en la 
eliminación de este tipo de prob]emas. 

El primer certificado de un Sistema de Monitorización 
dci cje de cola (TMON) de un buque clasificado por DNV 
se expidió en 1983. Actualmente existen unos 1.140 sis-
temas de monitorización en buques clasificados por DNV 
(el 24% de la flota clasificada por DNV). Con un TMON, 
el período de reemplazo del eje de cola ha aumentado 
desde los 5 a los 15 años. 

Los dos parámetros principales que controla el sistema son 
la temperatura del cojinete de popa de la bocina (que se vi-
gila constantemente) y el contenido de agua en el aceite de 
lubricación de la bocina (que se controla mensualmente). 

De acuerdo con la experiencia conseguida con la utili-
zación del TMON, es vital qLIe: 

• Los sensores de temperatura se instalen cerca de la zo-
na del cojinete de popa del eje de cola en donde apa-
recen las mayores cargas. En la práctica esto supone 
situarlos a popa a un tercio de la longitud del cojine-
te y formando un ángulo entre 5 y  7 grados (figura 
1). Los dos sensores se acomodan en los agujeros inte-
riores que terminan próximos a la capa de metal anti-
fricción del cojinete. 

• El tiempo de respuesta desde el instante en que apare-
ce un incremento de temperatura anormal hasta que se 
da la señal de alarma ha de ser muy pequeño, lo que sig-
nifica que el camino de la transmisión del calor desde 
el cojinete al sensor debe ser lo más pequeño posible. 

Para cojinetes de metal antifricción la señal de alarma 
por alta temperatura debe fijarse a menos de 65C. 
Además, hay que considerar que siempre existe una 
diferencia entre la temperatura de la superficie del co-
jinete y  la temperatura que recoge el sensor. Este efec-
to se acentóa de un modo más grave cLiando se produce 
el proceso de transmisión de calor. Para elastómeros 
típicamente usados en cojinetes del eje de cola, p.c. 
RAILKO, la conductividad térmica es menor que la del 
metal antifricción, por lo que la señal de alarma debe 
fijarse a una temperatura que no supere los 60°C. 

Por otra parte, como resultado del estudio comparan-
do veinte bLiques elegidos al azar entre los que tienen el 
sistema TMON y  en los que no se ha efectuado el reem-
plazo del eje de cola durante un período de 15 años, con 
los buques con TMON en los que se han registrado da-
ños en el cojinete de popa, ha llevado a DNV a reconsi-
derar varios puntos de la reglamentación para las 
inspecciones de los ejes de cola. 

Las cuestiones que es necesario clarificar son las si-
go ion tes: 

e ¿La datos recogidos muestran que la monitorización 
de la temperatura del cojinete de popa de la bocina ha 
dado lugar a que se tomara la acción correspondiente 
para prevenir el daño en el cojinete?. 

•¿Se ha detectado el incremento de temperatura antes 
de que ocurriera el daño?. ¿Existe alguna relación en-
tre el daño y la situación del sensor?. 

• ¿Debe regla mentarse la posición particular de los sen-
sores de temperatura?. 

• ¿Deben exigir las Reglas la instalación de un único sen-
sor de temperatura intercambiable y  no permitir el uso 
de dos sensores fijos? 

• ¿Se debe requerir, además de la medida del contenido 
de agua, el análisis del aceite de lubricación para de-
tectar partículas extrañas?. 
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Propulsión de buques LNG 
-el momento del cambio? 

II 

1 
- 

R ecientemente ha sido presentado un estudio que 
compara el rendimiento de un buque LNG con 
propulsión convencional con otro que adopta un 

sistema de propulsión más avanzado, el cual ha sido re-
alizado mediante el paquete de simulación de Lloyds 
Register conocido como FLEET. 

El paquete de simulación FLEET (Fleet Longevity 
Evaluation and Emulation Tool) se desarrolló inicial-
mente en 1994 como parte de un estudio importante so-
bre extensión de la vida de la flota de buques LNG. El 
objetivo de dicho estudio era confirmar que una flota de 
ocho LNGs con tanques de carga esféricos, operando en-
tre Indonesia y Japón, podría continuar operando, sin 
riesgo y  de una manera eficaz, durante un periodo adi-
cional de diez años. Se realizó un estudio de fiabilidad, 
disponibilidad y mantenibilidad (RAM) con el fin de 
cuantificar la disponibilidad neta de los ocho buques 
LNG en el momento de la realización del estudio, y pa-
ra mostrar que este nivel de disponibilidad podría man-
tenerse durante el período de extensión de la vida 
previsto. 

El software FLEET, desarrollado por Lloyd's Register 
(LR) para apoyar el requisito de simulación de tráfico del 
estudio RAM, ha continuado mejorándose mediante la 
ampliación de su capacidad de modelización y, desde su 

primera aplicación, ha sido utilizado para apoyar di-
versos estudios sobre: 

•Extensión de la vida. 

• Determinación del requisito de capacidad de flota. 

• Planificación de la configuración de las terminales. 

• Planificación de la capacidad de almacenamiento. 

• Programación de la entrega de la carga. 

• Utilización del buque y  de la flota. 

Propulsión convencional frente a nuevos 
sistemas de propulsión 

Recientemente el software FLEET se utilizó para comparar 
el comportamiento de los diseños correspondientes a dos 
grandes buques LNG con diferentes sistemas de propul-
sión. Un diseño utilizaba un sistema de propulsión basa-
do en una turbina convencional de vapor utilizando gas 
evaporado como combustible, mientras que el segundo di-
seño se propulsaba mediante un sistema diesel-eléctrico 
Azipod, con relicuación del gas evaporado. 
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Se llevó a cabo una comparación entre los gastos de capi-
tal y de operación, basándose en la velocidad y  el consu-
mo de combustible de los buques a lo largo de 25 años de 
fletamento, deducidos de la simulación, obteniéndose 
que el gasto extra de capital asociado al buque con pro-
pulsión diesel-eléctrica se recuperaría en menos de cin-
co de años debido al menor gasto de operación. Hay que 
señalar que este resultado puede ser conservador, ya que 
no se consideraban factores de obsolescencia o requisitos 
de técnicas de ingeniería asociados a la propulsión con 
turbinas de vapor. 

Conclusiones 

Estos resultados deben ser un incentivo para continuar de-
sarrollando, de una manera detallada, estudios que deter-
minen los beneficios de seguridad y  eficiencia, así como 
comerciales, derivados del uso de nuevas tecnologías de 
propulsión. 
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El objetivo del estudio era proporcionar directrices cla-
ras sobre la eficacia - coste de las respectivas tecnologí-
as de propulsión. 

Como las características del casco y las instalaciones de 
manejo de la carga eran idénticas para ambos diseños, 
las diferencias obtenidas en el estudio comparativo se-
rían debidas únicamente a las diferencias en los sistemas 
de propulsión, la planta de generación de potencia y  la 
planta de relicuación. Estas diferencias fundamentales 
tienen un impacto directo sobre las respuestas de los dos 
diseños a un gran número de factores que se producen 
durante el servicio, tales como dernora, fallos de los equi-
pos y  cumplimiento de la planificación prevista. Debido 
a la existencia de muchos parámetros interactuando en-
tre sí de una manera compleja, la evaluación del com-
portamiento de estos diseños únicamente podría logra rse 
mediante la simulación. 

Datos de entrada para la simulación 

El modelo de simulación estaba basado en requisitos de 
tráfico idénticos para cada diseño de buque: 25 años de 
servicio, transporte de 2,4 millones de toneladas de LNG 
por año y  una distancia del viaje de retorno de 4.000 mi-
llas náuticas. Además se incluyeron diversas condicio-
nes meteorológicas a lo largo de las rutas de tráfico con 
ci fin de evaluar la capacidad de los buques para recu-
perar las demoras sufridas por los buques como conse-
cuencia del mal tiempo. 

Se utilizaron los datos de las bases de LR, fuentes de datos 
aceptadas por la industria, y  datos recientes de propulsión 
y de plantas de relicuación facilitados por Kvaemer. 

El diseño del buque propulsado con turbinas de vapor se 
modelizó tomando como referencia los buques LNG con-
vencionales de Moss Rosenberg con gas evaporado suple-
mentando el suministro de fuel pesado a las calderas. Dos 
turbinas de vapor proporcionaban la potencia necesaria pa-
ra accionar, a través de un reductor, una línea de ejes con hé-
lice convencional. 

El LNG con propulsión diesel-eléctrica estaba equipado con 
dos unidades Azipod, independientes entre sí para la opera-
ción y  mantenimiento. El gas evaporado se relicuaba por me-
dio de una planta de rvlicuación de 3MW y  retornaba a los 
tanques de carga. Para la propulsión del buque nose utilizaba 
gas evaporado. La potencia eléctrica necesaria era suministra-
da por cinco generadores diesel de 8,4 MW trabajando al 80% 
de su potencia MCR,o bien por cuatro de ellos al 100%. 

Las simulaciones para estos dos tipos de buque se realiza-
ron repetidas veces para obtener un resultado promediado 
de los parámetros del comportamiento en estudio. 

Resultados de la simulación 

El efecto sobre la disponibilidad debido a retrasos o fallos 
era muy pequeño. La disponibilidad neta para ambos bu-
ques, considerando el tiempo de demora y  el tiempo de man-
tenimiento preventivo, incluidos los periodos en dique seco, 
era del 97% aproximadamente. 

La valores derivados de la simulación indicaron que el buque 
con turbina de vapor necesitaba un 10% más de tiempo de 
operaciones que el buque LNG con propulsión diesel-eléctri-
ca. Por ejemplo, el buque LNG con propulsión diesel-eléctri-
ca era capaz de alcanzar velocidades de servicio más altas que 
el buque COri turbina de vapor y, por lo tanto, capaz de hacer 
más viajes en el mismo período de fletamento. 
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Fallos en la Maquinaria 

para la flota mundial, como para los buques Gráfico 1.- 

T anto 
clasificados por la sociedad de clasificación Det Análisis de las 

Norske Ventas, las pérdidas de buques durante el causas de 

periodo 1987-96 producidas por fallos en la maquina- pérdidas de 

nia suponen un 32% del total, que es el mayor porcen- buques ocurridas 

taje de todas las causas consideradas. Los fallos o daños durante el 

producidos en los motores principales suponen el 70% periodo 1987-96 

de los fallos en la maquinaria, correspondiendo un 5% 
y un 7% a problemas en la línea de ejes y sistema de go- 
bierno, respectivamente. 
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Otra causa que también ha contribuido al incremento de 
este porcentaje de fallos relativo, ha sido el tratamiento 
a que se ha sometido a las calderas auxiliares mediante 
la inyección de una gama combinada de productos quí-
micos en una sola dosis ("one shot"), método que no tie-
ne en cuenta que el oxígeno libre puede ocasionar 
rápidamente una corrosión extensa. Se espera que las 
modificaciones de las reglas correspondientes a las cal-
deras de mecheros/ exha ustación y economizadores, ta-
les como los requisitos de un sistema automático de 
limpieza e inclusión de alarma por temperatura, reduz-
can estos porcentajes. 

Daños en el motor 
principal 

La mayor reducción ero el porcentaje de daños produci-
dos en el motor principal tuvo lugar en la segunda mi-
tad de los años 80 (gráfico 3). La distribución por edades 
muestra que la tasa de daños aumenta en general con la 
edad de los buques. Pero, sin embargo, para buques de 

Daños en la maquinaria 

 

40 

La mayor parte de los daños producidos en la maqui-
naria ha tenido lugar en el motor principal, aunque en 
un menor grado que para las pérdidas importantes. El 
gráfico 2 muestra comparativamente dos periodos de 
años (uno que abarca la década de los 80, y el otro des-
de 1990 a 1996), observándose que, durante los años 90, 
los fallos en los motores principales y  auxiliares fueron 
menores en porcentaje que durante los años anteriores, 
incrementándose el porcentaje en las calderas de me-
cheros y  de exhaustación, donde la experiencia indica 
que la probabilidad de fallos es mayor después de 10-15 
años de funcionamiento. 

Gráfico 3.- Daños 
en el motor 

principal - 
Distribución por 

edades 

 

Una explicación a este incremento es que, desde aproxi- 	 más de 20 años este porcentaje se reduce, debido proba- 
madamente 1982, se extendió el uso de acero de alta re- 	 blemente a que en los buques viejos se realiza un mejor 

mantenimiento. 
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Durante la primera mitad de los 80 se registraron tasas 
más altas de fallos, con independencia de la edad de los 
buques. Los factores que pueden haber contribuido a ello 
son el incremento de potencia de los motores existen-
tes y  que los motores diseñados para operación normal 
con diesel oil empezaron a usar combustible más pesa-
do y de menor calidad debido a los altos precios de los 
combustibles. Como resultado de ello, muchas partes del 
motor principal sufrieron un desgaste excesivo. 

Otra factor que puede haber contribuido a la alta tasa de 
daños de los buques más nuevos es el lanzamiento de 
nuevos tipos de motores con problemas en su funciona-
miento al comienzo de los 80. 
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sistencia en calderas auxiliares para mantener las 
dimensiones por debajo de los requisitos de tratamien- 
to térmico post-soldadura (t<20mm) de las Reglas. Esta Gráfico 2.- 

ha sido la causa más frecuente de fallo de las calderas flO Distribución de 

construidas al amparo de la reglamentación actual (que daños en los 

requieren un espesor equivalente a las calderas ordina- sistemas de 

rias de acero al carbono). maquinaria 

El gráfico 4 muestra la distribución de fallos en las dis-
tintas partes de los motores principales rápidos. La dis-
tribución en motores diesel de media velocidad es similar. 
Los componentes que sufren mayor número de averías, 
tanto en los motores rápidos como en los semirrápidos, 
son los cojinetes principales y  los de cigüeñal. La causa 
más común es el funcionamiento con el suministro de 
aceite de lubricación interrrumpido. Esta causa es más 
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MITSUBISHI 
W DIESEL ENGINES 

SERIES DE MOTORES FABRICADOS 

Los motores diesel son una de las 

principales fuerzas motrices que 

propulsan maquinaria 

imprescindible en la vida diaria. 

Es muy importante tener en su sala 	L_  

de máquinas un motor potente y fiable. Dado que es el corazón del barco, 

debe ser fuerte, fiable y... económico. Los motores diesel Mitsubishi se 

diseñan y se construyen para que cumplan estas tres exigencias. 

Además de modificar, probar, vender y distribuir motores diese) marinos e 

industriales desde 3,5 kWa 3.700 kW, Mitsubishi acaba de presentar su 

gama de Grupos Auxiliares Mitsubishi (G.A.M.), una combinación de 

motores diesel Mitsubishi y alternadores y otros componentes fabricados 

en Europa. 

De esta forma se ha creado un grupo electrógeno marino especialmente 

pensado para su utilización en barcos mercantes. Ni que decir tiene que en 

toda Europa hay una red de ventas y servicio especializada y disponible día 

y noche para supervisar el funcionamiento de los motores diesel Mitsubishi. 

GruposALJxilJaresMsrubfst1)(C.AM.) 	Mitsubishi... la mejor elección 

Innovación Diesel, S. A. 	 130 

TeIs.: (91) 566 61 00 - 566 61 95 - Telefax: (91) 566 62 00 
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YOU HAVE 
TO FOLLOW 

THE FISH 

7 

(.Jlsrcin llergen engines havc been trustcd hy 

Oshermen for ncarly 60 years, operaring under the 

oughest conditions which the North Sea can offer. 

Our profound expericncc and dcvclopmcnt of sratc-

of-the-art medium specd diesel engines have been 

gained by,  close co-operation with those who really 

put our engines to rhe test, ensuring that our engine 

solutions just keep on going. 

Don't miss the shoals of fish. Just contact us for 

more information on the Ulstein Bergen engine 

solutions that have proven iheir dedication and 

reliability ro fishermen for nearly 60 ycars. 

ULSTEIN — SOLUTIONS THAT PAY 0FF 

ULSTEIN BERGEN AS 
kl.: +47 5553 60 00. 	Cf Alvaro Caballero, 29-2 
Ii2lefiix: +47 55 53 61 04 	28023 El Plantio. Madrid. Spain 
E-mail: salcs.ube@ulstcin.no 	kl.: +34 9 1 372 8142 
www,ulstein.no 	 Fax: +34 91 372 87 28 

Gráfico 4.- Daños en los motores principales rápidos - 
Distribución por componentes 

pronunciada cuanto mayor es la velocidad y se extien-
de al bloque de cilindros, los pistones, varillas y carcasa, 
con la consecuencia bastante frecuente de tener que cam-
biar el motor completo. 

La distribución de fallos en los componentes de los mo-
tores lentos difiere bastante de la de los anteriores (grá-
fico 5). Las turbosoplantes muestran el mayor índice 
de fallos, mientras que los problemas en los cojinetes son 
menores que en motores rápidos y  semirrápidos. A la ho-
ra de comparar la importancia relativa de los fallos en 
los diferentes componentes se han considerado dos pe-
riodos (de 1980 a 1984 y  de 1990 a 1996). Se observa que, 
en estos motores, el porcentaje de fallos en turbosoplan-
tes, bloque de cilindros, cuadro y  bancada se ha incre-
mentado en el segundo periodo, mientras que la 
incidencia en los fallos del resto de componentes ha de-
crecido. 

El alto nivel de fallos en las turbosoplantes es inquie-
tante. El desarrollo de los motores diesel lentos de dos 
tiempos ha experimentado progresos importantes du-
rante las dos últimas décadas. Por una parte, la Pme se 
incrementó desde los 8-10 kg/cm 2  a 12-17 kg/cm 2, mien-
tras que el consumo de combustible se redujo de los 
155g/BHP/hr a menos de 120 g/BHP/hr. Esto tuvo una 
gran incidencia en el diseño de las turbosoplantes cuya 
presión de barrido de aire tuvo que ser incrementada de 
los 1,5 a los 4,0 bar. Este incremento de presión requie-
re mejorar aún más tanto los diseños como los materia-
les empleados en la su construcción. 

El incremento de los daños en el bloque de cilindros, ar-
mazón y  bancada es debido en gran medida a grietasen 
las soldaduras de las carcasas como consecuencia de fa-
llos de diseño y  fabricación de la bancada. 

Las estadísticas de fallos y  pérdidas muestran una me-
jora durante el período considerado. Si se quiere lograr 
mejoras adicionales hay que mejorar la reglamentación 
y aplicar mejores procedimientos de operación y  man-
tenimiento. 

tIry ,r, c:l,dar,,,a,ótIbir,tdt 
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Gráfico 5.- Daños en los motores principales lentos - 
Distribución por componentes 
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C
uando estamos cerca del cierre del presente año, debemos hacer un balan-
ce de lo que ha dado de sí este año 1998 para los sectores de la Industria Naval 
y del Negocio Marítimo. 

En el mundo, la crisis financiera asiática ha marcado la tendencia de los aconteci- 
mientos en 1998 tal y  como dijimos, pasaría, en nuestro comentario de inicio de año. 

El precio del crudo, al cierre de este informe, seguía en una imparable caída. En el 
mercado de Londres se ha llegado a cotizar por debajo de los 10 US$, mientras los 
analistas opinan que la caída continuará. Desde luego no se ha logrado el pacto de 
reducción de producción entre los países del Golfo y  todo parece indicar que la OPEP 
ya no tiene la solidez disciplinaria necesaria para llevar a cabo los recortes de pro-
ducción que re-entonen el precio del crudo. 

La situación es la ideal para los especuladores, la tentación de almacenar crudo a ba-
jo precio está clara y su repercusión en el mercado del transporte marítimo puede 
no hacerse tardar. Las condiciones de la flota de crudo, por su parte, tampoco se opo-
nen a esta posibilidad. 

Desde el punto de vista de la construcción naval, el año 1998 ha sido una "Buena 
Cosecha" de contratos, precedida por la "Cosecha Excelente" del año anterior. Si las 
cifras provisionales se cumplen, es probable que la contratación mundial se apro-
xime a los 21 millones de CGT, registrando, por tanto, una caída de unos 2 millo-
nes de CGT, respecto de las cifras obtenidas en 1997. 

Sin embargo, en cifras ya consolidadas a primero de octubre, los nuevos contratos 
alcanzaban 14,9 millones de CGT frente a los 16,2 de igual fecha de 1997, aunque po-
demos indicar que la "calidad" de la contratación, medida en coeficiente CGT/GT, 
es mayor en 1998(0,72) que en 1997(0,64). 

La cartera de pedidos mundial, con Japón de nuevo a la cabeza, superaba los 39 mi-
llones de CGT a 1 de octubre, frente a los 35 millones de igual fecha de 1997. 

Naturalmente, Japón y  Corea, lanzados a una carrera frenética por acumular pedi-
dos, ahora que tienen una moneda devaluada, se llevan 20,5 millones de esta cifra 
de cartera, es decir el 52%. Corea acumula 1,5 millones de CGT más que en igual fe-
cha de 1997 y Japón, 1,1 millones más. 

Mientras, los países de Europa Occidental alcanzan los 4,2 millones de nuevos 
contratos al de octubre de 1998, frente a los 3 millones logrados a igual fecha de 
1997. 

No ocurre lo mismo en el caso de España, que ha bajado de forma espectacular su 
cifra de contrataciones. Mientras que al de octubre de 1997 se superaban las 505.000 
CGT, a igual fecha de 1998 no se superan las 267.000 CGT. 

España, dada su dependencia del mercado exterior, es sin duda el país de la VE más 
afectado por la bajada de precios de Corea. 
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La industria naval española no podrá sobrellevar otra reconversión, es necesa-
rio incentivar a los navieros españoles para que se construyan buques en los 
astilleros nacionales. En estas circunstancias, depender casi exclusivamente del 
mercado de la exportación no le ocurre a ningún país comunitario más que a 
España. La demanda interna se centra prácticamente en los astilleros pequeños, 
que son los que precisamente han contratado, mientras que los grandes, los as-
tilleros públicos, no tienen mercado interior. Este es el mal endémico de nuestra 
industria naval. 

En cualquier caso, el peor cierre del año le toca a Astilleros de Huelva, que ha teni-
do que presentar un plan de reestructuración que afectará al 40% de su plantilla y 
reducirá su capacidad de producción. Con esta situación, Huelva podría perder con-
tratos que tiene en cartera, en tanto su situación de suspensión de pagos se prolon-
gue más de lo necesario. 

El año 1998 se cierra, pues, con la actividad de contratación en tendencia a la baja, 
consecuencia de la gran acumulación de contratos registrados en 1997, pero conti-
nuando el mercado internacional con cifras altas, en comparación con las de años 
anteriores. 

Frenada la caída de fletes, y  la de precios de buques de segunda mano, el año se cie-
rra, tanto en un mercado como en el otro, con índices y  valores semejantes a los de 
los últimos dos meses. 

El mercado de segunda mano, en este último tramo de fin de año, está prácticamente 
parado, a la espera de una caída de los precios, que haga más atractiva la compra de 
buques usados. 

Hay cierta moría en el mercado de fletes para los VLCC en rutas W. Africa-USAC, 
con indices de 85 WS, mientras que se mantienen respecto a los valores de noviem-
bre entre 54-56 WS para Golfo-Europa. 

Los Aframax mantienen un tono promedio en tomo a los 90 WS, alcanzando nive-
les de entre 97 y100 WS en el área del Mediterráneo. 

En el sector del millón de barriles, los Suezmax se mantienen en los índices del 
mes anterior, entre los 73 a 75 WS en rutas de W.Africa - USC, y  mejoran en el 
Mediterráneo, llegando a los 82,5 

Los petroleros de productos, en el rango Handy Size, que habían recuperado al-
go sus fletes repuntando los 10.000US$ día a fin de noviembre, han dado un 
fuerte salto, alcanzando los 13.000 VS $, consecuencia del avance hacia el in-
vierno. 

En el mercado de carga seca, los Cape Size se mantienen en valores muy parecidos 
a los de meses atrás, e incluso algo por debajo, con cierres de 5,5 VS$ por tonelada 
en los tráficos de Brasil a Japón y  de 4 VS $ por tonelada en los de Hampton Roads 
a Rotterdam. 

Los Panamax siguen en un tono muy débil. Los fletes de Bauxita se están pagando 
a 4,25$ por tonelada, los fosfatos alrededor de los 12,8US$ por tonelada y el gra-
no de US Golf a Japón en tomo a los 12,5US$ por tonelada. 

En este marco, el mercado de desguace, pagando a 115US$ la tonelada ligera en 
Bangladesh, a 120US$ / ldty por encima en China, y  a 108-109 US$1 ldten Pakistán, 
ha duplicado el número de VLCCs vendidos para el desguace respecto de los 
vendidos en 1997. En lo que va de año se han vendido para desguace más de 600 
buques, superándose los 23 millones de tpm. A pesar de estas elevadas cifras (el año 
97 se cerró con 440 buques y  15 millones de tpm), hay quien cree que el ritmo de de-
molición es todavía demasiado lento para mantener un equilibrio razonable con el 
de nuevas construcciones. 

- 
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noticias 

Entrega de la transformación 
del buque "Catherine 

Knutsen" 

El pasado día 5 de diciembre tuvo lugar en 
Astilleros de Cádiz, del grupo AESA, la en-
trega de la transformación del petrolero 
shuttle "Catherine Knutsen" (ex Tanana) a 
la compañía noruega Knutsen OAS 
Shipping. El buque será operado en el Mar del 
Norte por la empresa knutsen, al servicio de 
la empresa petrolífera Statoil, también no-
ruega. 

La obra ha supuesto para 
el astillero gaditano unos 
ingresos de tres mil tres-
cientos millones de pese-
tas. 

El Gobierno 
aprueba las 
ayudas a la 
construcción 
naval para 
1999 
El pasado día 4 de diciembre, el Consejo 
de Ministros aprobó un Real Decreto pa-
ra adaptar a la normativa europea vi-
gente el sistema de las ayudas públicas 
al sector de la construcción naval, que as-
cenderán a 36.250 millones de pesetas en 
el año 1999. 

La nueva normativa, que se aplica des-
de el 1 de este mes de enero hasta el 31 
de diciembre del año 2003, establece que 
las primas de funcionamiento sólo po-
drán aplicarse hasta el año 2000y que las 
primas de reestructuración no supera-
rán el 10 por ciento del valor base de los 
contratos. 

Las primas de reestructuración estarán 
orientadas a favorecer la competitividad 
de las empresas del sector y  a fomentar 
programas de cooperación que permi-
tan continuar con el proceso de síntesis 
e integración de la industria naval. 

No se concederán primas de funciona-
miento a las transformaciones ni a los bu-
ques de nueva construcción cuando se 
acojan a apoyos a la inversión de natu-
raleza fiscal. 

Desde el punto de vista presupuestario, 
el nuevo régimen supondrá una reduc-
ción en el coste de las ayudas, dada la re-
baja a un máximo del 10% - antes eran 
del 20% - de las primas de reestructura-
ción y  la incidencia de la bajada de los ti-
pos de interés en las subvenciones. Se ha 
previsto que el presupuesto total para 
1999 de las ayudas al sector naval sea de 
36.250 millones de pesetas. 

Por lo que se refiere a las plataformas que 
construye Astano, solamente podrán be-
neficiarse de las medidas financieras pre-
vistas en el capítulo IV Sistema de 
financiación, del Real Decreto de 11 de 
marzo de 1994. 

Los trabajos realizados 
comprenden: 

- Instalación de un sistema 
de carga por proa. 

- Instalación de nueva lí-
nea de ejes y hélice de pa-
so controlable. 

- Instalación de 2 hélices de 
maniobra lateral a proa, 
de 2.140 KW cada una. 

- Instalación de 2 hélices de 
maniobra lateral a popa, 
de 1.355KW cada una. 

- Instalación de dos moto-
res auxiliares de 3.130 
KW cada uno. 

- Instalación de un sistema de posicionamien-
to dinámico. 

- Instalación de un sistema hidroacústico de 
posicionamiento (HPR System). 

- Modificación del puente. 
- Instalación de un sistema Artemis. 
- Instalación de un sistema de remolque de 
emergencia en popa. 

4 
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Astilleros de Huelva presenta un plan 
de viabilidad 

El consejero delegado de Astilleros de Huelva, 
Rafael Gómez, y el director general, LUÍS 
Santos, presentaron a mediados del pasado 
mes de diciembre un plan de viabilidad en el 
que se establecen las pautas a seguir para ha-
cer frente a las dificultades que ahora tiene la 
empresa. Dicho plan contempla las siguienes 
acciones: 

1.Reorganización de la sociedad por Arcas o 
Departamentos, definiendo claramente las 
funciones en cada uno de ellos, de acuerdo 
con el organigrama funcional de la compa-
ñía y  adaptadas a las circunstancias de los 
próximos meses. 

2.Adecuación de la plantilla con reducción in-
mediata de los excedentes. 

3. Inicio de negociaciones con la Seguridad 
Social y el resto de acreedores. 

4. Realización de las inversiones en cada uno 
de los Departamentos. 

5.Actualización de los programas de forma-
ción de los trabajadores. 

6. Reforzar la acción comercial. 

Los directivos de la empresa señalaron que el 
cumplimiento del plan viabilidad es básico 
para que la empresa pueda recibir las ayudas 

contempladas por el Ministerio de Industria, 
que ascienden a 300 millones para prejubila-
ciones y  1.700 millones para bajas incentiva-
das. De esta forma, se pretende que la plantilla 
actual (unos 450 trabajadores) pase a ser la mi-
tad, aproximadamente, y  que este proceso se 
realice de una forma no traumática. 

El plan de viabilidad, que se prolongará hasta 
final del 99, también quiere mejorar la pro-
ductividad que redundará en un mejor posi-
cionamiento de la compañía en el futuro. Para 
ello es necesario una profunda reorganización 
de la sociedad en su más amplio sentido. 
Además, un objetivo prioritario es establecer 
un sistema integral de información de gestión 
para la toma de decisiones y  para ayudar a una 
permanente mejora de la misma. 

Las inversiones realizadas en los últimos diez 
años, que han ascendido a 1.880 millones de 
pesetas, tenían el doble objetivo de incremen-
tar la capacidad técnica del astillero para ha-
cer frente a la construcción de los buques de 
mayor tonelaje y  mejorar la eficiencia y cali-
dad técnica de la construcción. En la situación 
actual, las inversiones necesarias para mejorar 
y alcanzar un nivel competitivo descritas en el 

plan de viabilidad ascienden a 800 millones de 
pesetas. 

El astillero entregó a mediados de diciem-
bre, a la compañía Baltimar S.A., propiedad 
de la familia Muriel, los buques pesqueros 
"Sierra de Huelva" y "Playa de Huelva con 
casco de acero, dos cubiertas y  rampa por 
popa, que serán utilizados para la pesca de 
arrastre y  tangones. Los buques tienen 33 
metros de eslora, una potencia propulsiva 
de 613 HP, una velocidad media de 11,5 nu-
dos, acomodación para una tripulación de 
16 personas y  bodegas con capacidad de 205 
m 3 . 

Rafael Gómez reconoció que clientes pro-
cedentes de Escocia, Irlanda y  Noruega han 
cancelado sus pedidos por valor de 12.000 
millones de pesetas, a consecuencia de la sus-
pensión de pagos presentada por la empre-
sa. No obstante, Astilleros de Huelva confía 
en recuperar su mercado con proyectos aún 
en cartera como es el caso de la construcción 
de un pesquero para un armador de Cádiz 
y otro para armadores de Letonia, además 
de los contratos que negocian con armado-
res de Huelva. 

Ailsa Troon entrega un arrastrero para la 
compañía Harcus Fishing 

____ 

so  

El arrastrero Rnssa 73in, de 34 metros de es-
lora, ha sido entregado a la Compañía Harcus 
Fishing por el astillero de la costa oeste esco-
cesa Ailsa Troon Ltd 

Durante las pruebas de mar el buque alcanzó 
una velocidad de 12 nudos, mientras que las 
pruebas de pesca confirmaron la eficiencia de 
su sistema de arrastre. 

El Russa 1?igu es el segundo de una serie de 
tres arrastreros construidos por Ailsa- Troon 
1 .td. El primero, el Solstice 11, fue entregado a 
Findon Fishi ng Company en junio del pasado 
año, mientras que el último, el Athnüic 
Chal/coge, será botado en el próximo mes de 
julio. 

"En los últimos años, la industria pesquera 
escocesa ha tendido 
hacia un concepto de 
buque más rápido y 
de mayor tamaño, que 
pueda navegar en 
aguas más profundas 
y faenar en condicio-
ies extremas. El asti-
llero Ailsa-Troon está 
perfectamente equipa- 

- 	 do para la construcción 
a 	de embarcaciones co- 

mo el arrastrero Russo 
— Taiga, buque que 

combina una gran ve-
locidad y  eficiencia 

- 	 con alto estándar en la 
-. 	acomodación de la fn- 

pulación", explica Tom Jenkins, Director de 
ventas. 

En el diseño del Russo Taigu, la Íirma noruega 
de ingeniería Vik&Sandvik han puesto un es-
pecial énfasis en crear un medio de trabajo se-
guro y  eficiente, para una tripulación de 8 
personas. 

En la cubierta bajo el puente de gobierno exis-
te una gran área de manejo de redes, que está 
cerrada en la proa de la embarcación, y  pro-
tegida en la mayor parte de su eslora para pro-
porcionar protección contra los elementos. 

El procesado del pescado se lleva a cabo en la 
segunda cubierta. En proa se encuentra la co-
cina, sala de estar, comedor y acomodación pa-
ra tripulación adicional. Bajo esta cubierta se 
encuentra la cámara de máquinas y  una bo-
dega de pescado congelado, de 230 metros cú-
bicos de capacidad. 

Aparejado para faenar mediante an'astre doble 
o simple, el buque Russa Taign tiene 3 chigres de 
arrastre en pupa, cada uno con un tiro de 28 to-
neladas y  todos ellos controlados por ordenador. 

- 
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Liberalización del tráfico de cabotaje 
El día 1 del presente mes no ha sido sólo el 
día de la llegada del euro sino que también 
se han abierto los tráficos de cabotaje en las 
islas (Canarias y Baleares), Ceuta y Melilla, 
según el Reglamento de la CEE 3577/1992. 
Esto va a suponer que cualquier buque de 
las navieras europeas pueda entrar en di-
chas rutas. Ello traerá una gran competen-
cia y  que las empresas navieras españolas 
se planteen nuevos retos de cara al futuro. 

Una de las estrategias que están llevando a 
cabo es cambiarse al registro Especial de 
Canarias, que supone ventajas fiscales co-
mo: descuentos del 50%  en el IRPF de los 
trabajadores, rebajas del 90"/ en la cuota pa-
tronal de la Seguridad Social, y  también del 
90% en el impuesto de sociedades. Otra de 
las armas que las empresas navieras espa-
ñolas tienen para competir es la renovación 
de sus flotas por unidades más adecuadas 
en cuanto a tipo y  tamaño. 

Según un estudio de ANAVE, a 1 de no-
viembre de 1998 la flota mercante españo-
la de transporte estaba integrada por 343 
buques con un total de 2.571.698 GT y 
3.565.438 TPM. Algo más de un tercio de esa 
flota y un 44% en términos de GT no está 
abanderado en España, mientras que dis- 

ponen de pabellón español 227 buques con 
un total de 1.444.292 GT y 1.735.473 TPM. 
Tras el fuerte retroceso registrado con la en-
trada en la Unión Europea, la flota bajo pa-
bellón español ha aumentado su tonelaje un 
9,5% desde principios de 1997, después de 
doce años de continuo declive. 

Este proceso de recuperación se debe a las 
sucesivas mejoras introducidas en el 
Registro Especial de Canarias. Tras la pu-
blicación el pasado 31 de octubre del Real 
Decreto que autoriza la inscripción en el 
Registro de todas las empresas y  buques de-
dicados al cabotaje, la flota inscrita en el mis-
mo ha pasado de 73 buques con 809.897 GT 
hasta 148 buques con 1.315.151 GT. 

Durante los últimos 10 años el comercio ma-
rítimo español ha pasado de 186 millones 
de toneladas en 1990 a 244 millones de to-
neladas en 1997, es decir, un incremento 
anual del 4%. Según las previsiones, si con-
tinua ese ritmo, en cinco años ascenderá a 
unos 297 millones de toneladas. Dado que 
en este período la flota española se ha re-
ducido drásticamente -un 35/,, en tonelaje-
la cobertura del comercio marítimo español 
por dicha flota se ha reducido del 70V,  al 
27/,. Como consecuencia, el déficit de la ha- 

lanza de fletes marítimos se estima en unos 
300.000 millones de pesetas. 

Una de las grandes asignaturas pendientes 
de la flota española es la renovación de sus 
buques. Del conjunto total tan sólo 72 bu-
ques, un 21% de la flota, tiene menos de diez 
años, mientras que el 40/,, de los buques, es 
decir 136 unidades, supera los 20 años. 

Estos datos demuestran el envejecimiento 
de la flota española, que ha pasado de una 
edad media de once años a más de diecio-
cho años en los últimos doce años, debido 
principalmente a los bajos niveles de con-
tratación durante ese período. Como con-
secuencia, no sólo se está produciendo un 
paulatino envejecimiento de la flota espa-
ñola de transporte sino que además, la in-
dustria española de la construcción naval se 
está viendo obligada a exportar más del 95% 
de su producción. 

Según ANAVE, para mantener la actual cuo-
ta de cobertura del comercio marítimo es-
pañol, se precisan unas inversiones en flota 
de 30.000 millones de pesetas anuales y  pa-
ra congelar el déficit de la balanza de fletes 
en sus niveles actuales deberían invertirse 
unos 37.000 millones de pesetas anuales. 

Astano gana el 
primer premio de 
investigación 

Gonzalez 
Llanos" 

Expo Rápita 
XI Feria Estatal 

Náutico-Pesquera 

El trabajo titulado "Actividades 1 +1) de-
sarrolladas por Astilleros y  Talleres del 
Noroeste (Astano), ha resultado ganador 
del 1 Premio de Investigación en Ingeniería 
Naval González Llanos, que está promo-
vido por la Universidad de La Coruña y  do-
tado con dos millones de pesetas. 

El trabajo, que ha sido dirigido por el 
Director de Astano, Santiago García, se di-
vide en tres proyectos que tienen su plas-
mación real en las unidades offshore 
desarrolladas por el astillero. Dos de los pro-
yectos están centrados en el sistema de mo-
vimiento giratorio del buque respecto a la 
torre de amarre y  fondeo, mientras que el 
tercero está relacionado con las técnicas de 
integración de la ingeniería de construcción 
del buque con la de construcción de plan-
tas de producción. 

Durante los días 29 de abril al 2 de mayo del 
presente año se celebrará en Sant Carles de 
la Rápita la Xl edición de la Feria Estatal 
Náutico-Pesquera del Mediterráneo. Este cer-
tamen ha crecido de forma continuada a lo 
largo de los últimos años hasta conseguir la 
participación activa, como expositores direc-
tos, de más de 90 empresas en cada edición, 
con una ocupación de 4.000 m' interiores y 
4.000 m 2  al aire libre. 

Fruto de esta consolidación entre las pri-
meras ferias pesqueras del Estado y  con la 
voluntad de conseguir la denominación de 
Feria Internacional, en esta Xl edición se 
inaugurará el primer módulo del Proyecto 
de Recinto Ferial Permanente, que durante 
los próximos años se completará con la cons-
trucción de dos edificaciones más, con una 
superficie total superior a los 4.000 m'. 

La inscripción para los expositores está abier-
ta a cualquier empresa, pública o privada, na-
cional o extranjera, relacionada con el sector de 
la pesca y  de la náutica y  finaliza el próximo 
31 de marzo. 

La feria permanecerá abierta al público 
desde las lOa las 13,30 h y  desde las 16 a 
las 21 Ii. 

Para más información: 
tel.: 977-740100; fax: 977-744387. 

- 

62 60 	 IRIGEAIIERIANAVAL enero99 



Bautizo y botadura de dos quimiqueros en 
Juliana C. Gijonesa 

El día 3 del pasado mes de diciembre tuvo lu-
gar en Juliana Constructora Gijonesa el bauti-
zo y  la botadura de los buques del tipo pared 
tanker "Stolt Span" y  "Stolt Stream", primeros 
de las cuatro unidades que el astillero está cons-
truyendo para la empresa multinacional Stolt 
Nielsen, por un precio de 8.000 millones de pe-
setas, aproximadamente, cada uno, y que es-
tán destinados al transporte de productos 
químicos y  petroliferos. 

Las características principales de los buques son: 
eslora total, 162,60 m; eslora entre perpendicula-
res, 154,10 m; manga de trazado, 23,72 m, pun-
tal a la cubierta superior, 13,35 m; calado, 10,12 m 
y peso muerto, 22.460 toneladas. Están provistos 
de 36 tanques de acero inoxidable, con una capa-
cidad total de 23.550 metros cúbicos. Además, 
cuentan con otros cuatro tanques cilíndricos co-
locados encubierta, de 1.400 m' de capacidad. 

La propulsión de los buques es diesel-eléctrica 
por medio de un motor eléctrico Cegelec de 6.500 
kW, acoplado a través de un reductor Lohmann 
a una linea de ejes y hélice de 4 palas fijas, per-
mitiendo que alcancen una velocidad en servi-
cio de 15,20 nudos. 

El astillero lleva a cabo una politica de innova-
dón tecnológica sostenida con la que espem man-
tener su cuota de mercado. Juliana tiene la 
decisión de diversificarse con nuevos produc-
tos y  abrir nuevos mercados. Uno de ellos es el 
de buques de apoyo a la industria offshom, par-
ticipando actualmente en un concurso interna-
cional para la construcción de buques de 
mantenimiento y  reparación de pozos petrolí-
feros submarinos. 

Astilleros Españoles ha elegido este año al 
astillero gijonés para la realización de un 

programa de inversiones en sistemas in-
formáticos que permitan optimizar los pro-
cedimientos de gestión, constructivos y 
organizativos. El nuevo plan de ajuste pre-
parado por AESA seguirá manteniendo la 
cuota de producción del astillero gijonés, da-
da su capacidad y fiabilidad técnica, el cono-
cimiento del producto y  la calidad de 
construcción, a lo que se añade la competiti-
vidad y  el cumplimiento de los compromisos 
de entrega, lo que hace que Juliana sea uno 
de los astilleros líderes en nuevos proyectos 
de tecnología de alta complejidad. 

En los dos últimos ejercicios Juliana ha tenido 
una facturación media de unos 14.000 millones 
de pesetas, dedicada exclusivamente a la ex-
portación. Los trabajos realizados por el astille-
ro y la industria auxiliar suponen una media de 
900.000 horas anuales. 

Nuevo buque insignia de la flota de grúas 
flotantes de Smit Transport & Heavy Lift 

La flota de grúas flotantes de Smit Transport 
& Heavy Lift tendrá un nuevo buque insignia, 
de nombre Tnklft 10, con capacidad para tra-
bajar con pesos de hasta 3.000 toneladas, casi 
el doble de la capacidad de elevación de la ma-
yor grúa flotante de la flota de la compaféa has-
ta la fecha. 

El primer trabajo del Tnk1fi 10 será el servicio 
de elevación pesada para el armamento en Buli 
Arm (Newfoundland, Canadá) del FPSO Tena 
Nova actualmente en construcción en el asti-
llero coreano Daewoo. 

El concepto inicial del Ta,,k/fi 10 fue desarro-
llado conjuntamente por Smit Transport & 
Heavy Lift y  la oficina técnica Smit 
Engineering. El grupo encargó asesoramiento 

para el diseño a Vuyk y  De Boer para desarro-
llo de la ingeniería de detalle del buque y  del 
sistema de elevación. 

El Tauk1ft 10 está basado en una conversión de 
un buque existente, el Taklift 8, que inicialmente 
estuvo empleado conio barcaza de empuje y 
que después se equipó con un pórtico-A para 
elevaciones pesadas (cajones del puente y  las 
secciones inferiores de los pilotes) durante la 
construcción del puente Storebaelt en 
Dinamarca. 

La nueva grúa utiliza la pontona del Tak1ft 8, 
que se ha alargado considerablemente me-
diante la adición de una nueva sección, por 
lo que el Tank/ift 10 tiene 96 metros de eslora 
y 41,5 ni de manga. El sistema de elevación del 

íhuk!ft 10 consiste en un pór-
tico-A de 72 m de longitud, 
con capacidad de elevación 
de 3.000 toneladas a una al-
tura de 65 metros. El pórtico-
A también está dotado de un 
brazo volante de 40 metros 
con capacidad de trabajar 
con pesos de hasta 1.600 to-
neladas a una altura de 105 
metros. Este brazo auxiliar 
será una conversión del sis-
tema de elevación montado 
en el TnnkIft 9, usado duran-
te el proyecto Storebaelt pa-
ra elevar las vigas del 
puente. 

La solución para manejar grandes pesos que 
ofrecerá el Tanklft 10 de Smit ha sido la esco-
gida por Terra Nova Alliance. El campo Terra 
Nova está situado en el Atlántico Norte, a unos 
350km de St. Jons, Terranova, dentro del área 
Grand Banks y  a 35 km al sureste del campo 
de Hibernia. La profundidad de las aguas en 
esa zona es de 90 metros y  las reservas de cru-
do se han estimado en unos 300 a 400 millones 
de barriles. 

El Terra Núm será el primer FPSO que traba-
jará en aguas offshore canadienses y  llegará a 
BulI Arm a comienzos de diciembre de este 
año. El armamento se completará en junio del 
2000 y  se espera que el FPSO comience la pro-
ducción en el campo durante el mes siguien-
te. El Tnnklift 10 ayudará a la instalación de un 
gran número de elementos del topside, inclu-
yendo un gran botalón, la torreta y módulos 
con pesos de hasta 2.300 toneladas. 

No es la primera vez que Smit Transport & 
Heavy Lift trabaja cerca de BulI Arm, ya que 
durante 1995 y  1996 el Tank1ft 7, de la compa-
ñía, trabajó durante 18 meses en el proyecto 
Hibernia. El nuevo contrato es, sin embargo, 
para un periodo mucho más corto: en total son 
18 módulos a instalar en un periodo de tiem-
pode dos semanas. 

Los trabajos para la conversión del Tnnklift 10 
comenzarán en el primer trimestre de este año 
y el buque quedará terminado y  entrará en ser-
vicio en el próximo mes de octubre. 

- 

- 
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La Náutica deportiva y de recreo en España 

El sector de la náutica deportiva y  de recreo es-
tá compuesto por un conjunto diverso de acti-
vidades relacionadas con la práctica de la 
navegación, desde la fabricación y  compra-ven-
ta de embarcaciones, a los puertos deportivos, 
alquiler de barcos, mantenimiento de las em-
barcaciones, comercialización de diversos ac-
cesorios necesarios para la práctica de deportes 
náuticos, etc. 

Las condiciones naturales del litoral español, con 
7.880km de costa y  una condiciones benignas du-
rante la mayor parte del año, unidas a la situación 
económica de los últimos años junto a las cada 
vez más positivas cifras del turismo español, ha-
ce que las expectativas de crecimiento en España 
de este sector sean esperanzadoras, aunque to-
davía estamos kos de las cifras que rnan€an otros 
países europeos. 

Entre los problemas con que se encuentra la náu-
tica deportiva yde recreo en España destaca la sa-
turación de los puertos deportivos en algunas 
zonas y  las diversas trabas administrativas para 
construir nuevas instalaciones. Por ello, sise quie-
re consolidar una oferta que compagine calidad 
y cantidad, se han de adoptar soluciones como la 
creación de marinas secas y  rampas de varada, 
ya experimentadas en otros países europeos con 
éxito. 

La producción de embarcaciones alcanzó en 1997 
un valor de 11.800 millones de pesetas, que re-
prtsenta un crecimiento del 17,1% sobre el del año 
anterior. Las unidades producidas fueron 5.228, 
que supone un incremento del 15,4% sobre las del 
año 1996. El 10% del valor total de la producción 

corresponde a embarcaciones a vela y  el 90% a 
embarcaciones a motor. 

Las exportaciones mantuvieron su tendencia al 
alza y alcanzaron una cifra de 2.012 millones de 
pesetas, con un crecimiento del 34,1% respecto a 
los 1.503 millones de pesetas alcanzados en 1996. 
Para 1998 hay una previsión de crecimiento del 
15%. 

En 1997 también aumentaron significativamen-
te las importaciones, alcanzando los 15.600 mi-
llones de pesetas (un incremento del 5,2%) y  4.477 
embarcaciones (un 11,9% más que en 1996). El 
62,8% de las unidades importadas o introducidas 
fueron embarcaciones neumáticas, alcanzando 
las 2.812 unidades. Le siguen en importancia las 
embarcaciones de eslora comprendida entre los 
5 y 7,5 metros. 

La importación de motores supone una parte im-
portante dentro de las importaciones totales del 
sector. Así, en 1997 se importaron 9.834 unidades 
(un 12,0% más que en 1996), de los cuales 9.150 
son motores fueraborda y  684 motores internos. 

En cuanto al tamaño de las embarcaciones, apa-
rece un incremento considerable en la pnxlucrión 
de embarcaciones de vela o motor con eslora com-
prendida entre los Sm y  los 7,5 m, con un aumento 
del 122,8'%, sobre 1996 (aunque no hay que supo-
ner ninguna tendencia estable). Refiriéndose al 
porcentaje sobre la producción total, cabe desta-
car que mientras la producción de embarcacio-
nes neumáticas, con un 39% del total de unidades, 
ha reducido su peso específico, las embarcacio-
nes de vela o motor han pasado de suponer un 

46,79%, en 1996 a un 51,2% en 1997 sobre el total 
de la producción, manteniéndose la vela ligera en 
tomo al 10% (10,28% en 1996y9,8% en 1997). 

El número de matriculaciones de embarcaciones 
de recreo durante 1997 fue de 10.204, que supo-
ne un ligero descen.so del 4,0%,. Por Comunidades 
Autónomas, Cataluña (con un 19,6%), Andalucía 
(16,7% del total), Comunidad Valenciana (12,8/o), 
Baleares (12,1%), Galicia (12,1%) y  Canarias 
(10,6%) son las de mayor representación, desta-
cando el hecho de que el número de embarca-
ciones matriculadas en Canarias aumentara en 
un 24,4% sobre las registradas en 1996. 

A finales de 1997, la flota de embarcaciones de re-
creo en España era de 159.470 unidades, lo que 
supone un ciecimientodurantedicho año de 9.688 
unidades, produciéndose los mayores incre-
rncntos en Canarias (13,4%), País Vasco (11,8%) y 
Galicia (9,9%). Lógicamente, coincidiendo con la 
mayor oferta de puertos deportivos, más del 70% 
del total de la flota se concentra en el litoral me-
diterráneo, siendo Cataluña y  Baleares las 
Comunidades Autónomas que tienen el mayor 
número de unidades registradas con 40.436 y 
36.763 embarcaciones, respectivamente (que re-
presentan un 25,4% y un 23,1% sobre el total). Algo 
más lejos se encuentra Andalucía (20.677 unida-
des que suponen un 13,0%, sobre el total) y  la 
Comunidad Valenciana (20.104 embarcaciones 
que equivalen a un 12,6% del total). 

Estos datos sobre el número total de embarca-
ciones en España se resumen en que el núme-
ro de personas por embarcación es España se 
sitúa en 302 personas, bastante alado deles nú-
meros de otros países europeos como Alemania 
(199 personas por embarcación), Grecia (100), 
Italia (72), Francia (48) 0 Reino Unido (39). Otros 
países como Canadá (con 15 personas/embar -
cación), Estados Unidos (17) 0 Dinamarca (14) 
muestran cifras inalcanzables en España, pero 
ello sólo muestra el alto potencial de crecimien-
to que tiene la náutica deportiva y  de recreo en 
nueStro país. 

El número de puertos deportivos en España es 
de 173, y  se sitúan en un alto porcentaje en el ar-
co mediterráneo (aproximadamente un 70%). 
El número de amarres existentes en los puertos 
deportivos españoles a finales de 1997 era de 
78.031. 

En España, el sector náutico está sometido a una 
alta presión fiscal, pues al 16% de IVA que so-
porta toda embarcación como producto de con-
sumo, hay que añadirle un 12% de impuesto de 
matriculación para embarcaciones cuya eslora 
sea mayor de 7,5 m. En Europa sólo España e 
Italia aplican un impuesto adicional al IVA, po-
ro en Italia se aplica a embarcaciones con una es-
lora superior a 24 metros, por lo que su incidencia 
en el mercado es mínima. En el resto de países 
la carga fiscal soportada por las embarcaciones 
de recreo se limita al tipo de IVA que tengan es-
tablecido. 

- 

- 
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Dragados Offshore afianza su 
posición en el norte de Europa 

Dragados Offshore está realizando un gran es-
fuerzo para ofrecer unos servicios de tecnolo-
gía punta que puedan hacer competencia a los 
presentes ene! mercado mundial. 

Entre !as obras más importantes que está rea-
lizando se encuentran !a de! Jacket Britannin - 
de 21.000 toneladas de peso - y el puente Ore-
sund, que unirá Suecia y  Dinamarca,  y  que 
consta de cuarenta y  nueve tramos (casi siete 
Kilómetros) de 120-140 metros de longitud, 27 
metros de ancho y un peso aproximado de 
5.000 toneladas cada uno. El hormigón em-
pleado en su construcción será capaz de resis-
tir los envites del mar durante un siglo y 
temperaturas de 20 grados bajo cero. 

Asimismo Dragados Offshore firmó en mayo 
del pasado año un contrato con una empresa 
noruega para la construcción de una platafor-
ma semisumergible, conocida como "Snorreh", 
que se destinará a la extracción de crudo en 
el Mar del Norte y  que, a diferencia de otras 
plataformas, no estará anclada al fondo del 
mar, sino que será una instalación flotante a 
modo de un iceberg. La plataforma semisu-
mergible será una obra que se llevará a cabo 
por primera vez en Dragados y  dará trabajo 
a la factoría durante más de un año 

En 1998 Dragados Offshore finnó además un 
contrato con la compañía escocesa Smedvig, 
filial de la Shell, por un importe de 7.000 mi-
llones de pesetas, para la construcción de unas 
torres petrolíferas dedicadas a la extracción y 
procesamiento de crudo que complementarán 

La Sociedad Estatal de Salvamento y 
Seguridad Marítima (Sasemar) convoca, has-
ta finales de 1999, ediciones trimestrales del 
"Guiso de gestión del transporte marítimo". 

Dirigido a titulados universitarios y  pro-
fesionales con experiencia en el sector, las 
clases se imparten en el Centro de 
Seguridad Marítima Integral "Jovellanos", 
con sede en Gijón (Asturias). El "Curso 
de gestión del transporte marítimo" es 
gratuito, ya que está cofinanciado por 
Sasemar y  el Fondo Social Europeo, quie-
nes también subvencionan a los alumnos 
seleccionados los costes de alojamiento y 
manutención. 

a un petrolero que construye Astilleros de 
Puerto Real. Dragados se encargará de la fa-
bricación, ensamblaje, instalación y  puesta en 
marcha de todos los equipos necesarios para 
los trabajos de perforación. En concreto, se tra-
ta de la elaboración de ocho módulos, la su-
bestructura, cubierta de operación y  la torre 
para las perforaciones. 

La estructura tiene un peso total de 9.500 tone-
ladas, incluidos 3.200 toneladas correspondien-
tes a equipos de electricidad, instrumentación y 
aire acondicionado. Los sistemas modulares tie-
nen una torre de 75 metros de altura y cuentan 
con procedimientos para la creación y  trata-
miento de los lodos, otro dedicado a las bom-
bas de inyección de estos lodos, una planta de 
fabricación o inyección de cemento en el agu-
jero por donde se lleve a cabo la perforación, 
otra de aire acondicionado y  una zona de la-
boratorios y  oficinas. 

Entre las grandes novedades con que cuenta 
este proyecto destaca un pórtico destinado al 
lanzamiento de un submarino para poder ver 
las zonas de perforaciones y  un moderno sis-
tema de software robotizado que controla to-
doe! mecanismo de la estructura. 

La construcción de esta estructura dará tra-
bajo a la factoría durante unos quince me-
ses y,  además, uno de los aspectos más 
importantes es el del aumento de plantilla 
para poder realizar el proyecto. El contrato 
fue conseguido en competencia con siete em-
presas europeas. 

Los interesados deberán pertenecer a una 
de las siguientes regiones: Andalucía, 
Asturias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-
La Mancha, Canarias, Ceuta, Extremadura, 
Galicia, Melilla, Murcia y  la Comunidad 
Valenciana. 

Las plazas de dicho Guiso, que consta de 120 
horas lectivas, son limitadas. El temario es-
la configurado en ocho unidades didácticas: 
técnica, transporte, comercio internacional, 
contenerización, marketing de servicios, eco-
nomía, derecho y  dirección. 

Para más información: 
tel.: 98-5167875. 

Reunión anual 
del comité 

español del 
Lloyd's 

Register 

El pasado 16 de diciembre se celebró la reunión 
anual del Comité Español del Lloyd's Register, 
que está formado por prestigiosos miembros 
de los sectores marítimos y  otras industrias a 
los que LR sirve en España. 

En dicha reunión, el Presidente del Lloyd's 
Register, Sr. O'Ferrall, dijo que su principal ob-
jetivo es la calidad. "LR sigue siendo la primera 
sociedad de clasificación del mundo. Sin em-
bargo, nuestra cuota de mercado nunca ha si-
do, ni será, nuestro principal objetivo. 
Preferimos poner mayor énfasis en la calidad 
- calidad de nuestro personal, calidad de los 
productos y  servicios que ofrecemos y  calidad 
de la flota clasificada LR, dijo el Sr. OFerrail. 

El Sr. O'Ferrall destacó los principales retos a 
los que se enfrentan hoy LR y  la clasificación 
en general. Uno de ellos ese! mejoramiento en 
el sector de la clasificación. "Debido al coste de 
organizar una red mundial y  de mantener el 
adecuado nivel de investigación y  desarrollo, 
hay una gran posibilidad de cooperación en-
tre algunas sociedades de clasificación, que po-
dría resultar en fusiones. Es, por tanto, muy 
probable que el número de sociedades inter-
nacionales de clasificación se reduzca'. 

También habló de la posición de LR en relación 
con la especulación de los medios de comuni-
cación sobre la posible salida a la bolsa de las 
sociedades de clasificación. El Sr. O'Ferrall di-
jo: "No sería consistente con nuestros requeri-
mientos de independencia de influencias 
externas, ni con nuestra Constitución el que 
el LR saliera a la bolsa buscando accionistas ex-
ternos". 

El Sr. O'Ferrall destacó los principales logros 
de LR durante el pasado año, entre los cuales 
está la introducción del ShipRight, un nuevo 
sistema integrado de software, que mejora sig-
nificativamente los sistemas de software que 
soportan el conocido procedimiento ShipRight 
y hace más fácil, rápida y  barata la evaluación 
del diseño, la predicción de la eficiencia y la su-
pervisión. 

"Una de nuestras más importantes áreas de ac-
tividad el año pasado ha sido satisfacer las de-
mandas de nuestros clientes en relación con la 
certificación del Código ISM ( Código 
Internacional para la Seguridad Marítima). 
Desde la adopción del Código ISM, el sector 
marítimo ha probado su compromiso con la 
seguridad, y  aquellos pOCOS que no lo han in-
corporado no podrán beneficiarse de su in-
cumplimiento". 

Curso gratuito de gestión del 
transporte marítimo 

- 
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El futuro de la clasificación está en las Reglas 
basadas en Análisis de Riesgos, según IR 

J I  

Según Patrick OFerrail, presidente de 
Lloyd's Rcgistcr, el futuro de la clasificación 
está en una nueva metodología, con un ma-
yor énfasis en requisitos basados en objeti-
vos en lugar de requisitos prescriptivos. Esta 
metodología estimula la adopción del dise-
ño apropiado, basado en la evaluación de 
riesgos y  medidas para mitigar las condi-
ciones peligrosas, es decir, lo que se conoce 
como Reglas basadas en Análisis de Riesgos. 

El concepto de Reglas basadas en análisis de 
riesgos no es nuevo. Durante algún tiempo, la 
inspección de dasificación de la maquinaria no 
ha estado basada necesariamente en la inspec-
ción directa a intervalos aplicados rigurosa- 

mente. Durante más de 20 años LR ha aumen-
tado progresivamente la aceptación de la mo-
nitorización de la condición, ligada a un 
esquema formal de mantenimiento progra-
mado corno alternativa a revisar la maquina-
ria a intervalos predeterminados. 

En los últimos 15 años los inspectores de LR 
han estado promoviendo técnicas estableci-
das para evaluación de peligros a bordo de 
los buques y estimulando su aplicación. En 
esos años han estado trabajando estrecha-
mente con organizaciones de otras industrias 
sobre análisis de riesgos y  evaluación de la 
seguridad. 

A principios de los 90, esta idea se concretó en 
una propuesta de Evaluación de la Seguridad 
Formal (FSA) realizada por la Agencia de 
Seguridad Marítima Británica (actualmente la 
Maritime and Coastguard Agency (MCA)) a 
la Organización Marítima Internacional (lMO). 
La MCA desarrolló el concepto de FSA pero 
reconoció que no sería práctico contemplar un 
caso de seguridad para cada buque indivi-
dualmente, dadas las grandes variaciones exis-
tentes en los distintos tipos de tráficos, 
tripulación y  gestión. También reconoció que 
debían mantenerse la uniformidad y estánda-
res míninios de los requisitos prescriptivos exis-
tentes y consideró que la introducción de un 
caso de seguridad total plantearía demandas 
irrealistas tanto en el regulador como en el re-
gulado. 

Según Mr. OFerrall, existe un fuerte gru- 
po de opinión que mantiene que si en el pa- 

sado se hubieran utilizado metodologías 
PSA en algunos tipos de buques, como los 
graneleros, se habría tenido una mejor per-
cepción de los riesgos y, por tanto, se hu-
bieran podido tomar antes medidas 
apropiadas. 

El proceso de la Evaluación de la Seguridad 
Formal consta de los cinco pasos sigLlientes: 

• identificación de peligros, 
• evaluación del riesgo asociado a esos pe-

ligros, 
• consideración de las distintas opciones de 

gestión de los riesgos, 
• evaluación del binomio coste-beneficio de 

las opciones alternativas de gestión de ries-
gos, 

• decisión sobre las opciones a seleccionar. 

LR ha estado implicada activamente en el 
desarrollo de la metodología FSA, ha adop-
tado el concepto y  la usará en sus Reglas 
que, en la práctica, serán un conjunto de 
reglas basadas en criterios de análisis de 
riesgos y  establecimiento de objetivos, res-
paldadas por buenos sistemas de gestión de 
emergencias. Para que la clasificación con-
tinúe satisfaciendo las necesidades de la in-
dustria marítima en el nuevo milenio, se 
requiere un procedimiento técnico y  mo-
derno para el desarrollo e implementación 
de Reglas, que combine las técnicas basadas 
en análisis de riesgos con principios de in-
geniería establecidos, apoyadas por ensayos 
y realimentación de datos basados en la ex-
periencia. 

Puertos del Estado y Anfac coordinan el 
transporte de automóviles nuevos 

El ente público Puertos del Estado y  la 
Asociación Española de Fabricantes de 
Automóviles y  Camiones (Anfac) han f ir -
mado recientemente un convenio de cola-
boración para implantar un sistema de 
calidad específico en el transporte de auto-
móviles nuevos por los puertos marítimos 
de ti tu laridad estatal. El objetivo del conve-
nio es "potenciar un marco de gestión de ca-
lidad portuaria, en el que se inserten los 
requisitos del sector automovilístico", ex-
plica un portavoz, de Anfac, asociación pre-
sidida actualmente por el, a su vez, 
presidente de PASA-[enault, José Antonio 
Moral. La industria del automóvil en España 

aporta "más del 5 por ciento al producto in-
terior bruto" yes la segunda de Europa y  la 
cuarta del mundo coproducción, algo "muy 
difícil sin el concurso de las instituciones y 
empresas que constituyen la infraestructu-
ra de distribución", explican fuentes de la 
asociación, que aportará cuatro miembros 
(la mitad) al Comité Ejecutivo, órgano en-
cargado de coordinar los trabajos del ente 
público portuario y Anfac. El convenio en-
tre ambas partes estipula que, para implan-
tar el sistema de calidad en el transporte de 
aLitomóviles, se efectLlarií un experiencia pi-
loto en el puerto de Santander, instalación 
por la que se movieron 102.000 coches nue- 

vos en 1997. El puerto cántabro será, por me-
dio de esta experiencia, pionero en la im-
plantación del plan de calidad, iniciativa que 
Anfac quiere reproducir en el resto de los 
puertos utilizados por el sector del auto-
móvil. 

Según datos de la asociación, 1,2 millones 
de vehículos pasaron por los puertos de 
Barcelona, Pasajes, Santander, Tarragona, 
Valencia y  Vigo durante 1997. Anfac sirve 
de interlocutor de la industria del au tomó-
vil ante la Administración, pero no partici-
pa en asuntos laborales, como la firma de 
los convenios colectivos en las compañías. 
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Trasmediterránea compra dos buques ro-ro a 
Líneas Fred Olsen y otro a UNL 

La compañía naviera Trasmediterránea ha in-
vertido 14.000 millones de pesetas en la ad-
quisición de dos buques ro-ro a la compañía 
noruega Fred. Olsen para el tráfico entre Cádiz 
y Canarias, que estarán operativos a partir del 
próximo mes de enero. Los buques son el 
Bayard y el 'Bravant' que fueron construi-

dos por Fincanticri y  entraron en servicio en 
noviembre de 1997y  abril de este año, respec-
tivamente. 

Los buques tienen una eslora de 185 metros, 
una manga de 25,2 m, y un calado de 7,7 m. 
Están propulsados por dos motores MAN 
B&W y pueden alcanzar una velocidad de 22 
nudos. Tienen tres cubiertas, con capacidad 
para transportar 2.600 metros lineales de car-
ga en cada una, equivalente a unas 150 plata-
formas de 14 metros de longitud. 

La incorporación de estas dos unidades supo-
ne un aumento del 25% en la capacidad se-
manal de carga en la línea Cádiz-Canarias, al 
pasar de 400 a 500 plataformas de movimien-
to cada semana, lo que equivale a siete 
Kilómetros lineales de carga. 

Esta paia de buques ro-ro supera notablemente 
en capacidad a los actuales 'Ciudad de Alicante' 
y Ciudad de Cádiz', unidades que se han he-
cho pequeñas para hacer frente a las necesida-
des del servicio y que causarán baja una vez que 
se incorporen los dos nuevos barcos. 

Asimismo, Trasmediterránea ha contratado a 
Unión Naval de Levante la construcción de un 
ferry ro-ro por un precio de 5.000 millones 
de pesetas. El buque, que será entregado den-
tro de dos años, se incorporará al servicio de 
carga rodada entre el puerto de Cádiz y 
Canarias, reforzando las conexiones con los 
puertos menores del archipiélago. 

Esta inversión se enmarca dentro de un plan 
de renovación de flota e instalaciones, presu-
puestado en 80.000 millones de pesetas, de los 
cuales se destinarán 10.000 millones a nuevas 
instalaciones y  70.000 millones a la adquisición 
de nuevos buques. 

Hasta el momento, Trasmediterránea ha 
comprometido ya una inversión de 33.000 
millones de pesetas, en la que se incluye la 
adquisición de los dos ro-ro a Fred Olsen 
por 14.000 millones de pesetas, la construc-
ción del buque por Unión Naval de Levante 
y una opción de compra sobre otros dos bar-
cos de la naviera Stena, también por 14.000 
millones de pesetas. La incorporación de los 
barcos que quiere comprar a Stena está pre-
vista para los meses de junio y  diciembre de 
1999. 

Trasmediterránea tiene previsto ganar 3.500 
millones de pesetas brutos en 1998, según ha 
manifestado su presidente José María Trias de 
Bes. Una parte importante de este resultado se 

debe a la eficacia del Plan de Empresa que 
se puso en marcha en agosto de 1996 y  que 
se extenderá hasta este año 1999. El resulta-
do de explotación de la naviera hasta el pa-
sado mes de septiembre es de 4.500 millones 
de pesetas, lo que significa una mejora del 
18,3% sobre 1997. 

Trasmediterránea ha inscrito la totalidad de 
su flota (25 buques) en el Registro Especial 
de Buques y  Empresas Navieras, acogién-
dose al reciente Decreto Ley que permite que 
los buques de cabotaje puedan acceder al 
mismo, lo que dará mayor competitividad 
a la naviera de cara a la liberalización del 
mercado de cabotaje a partir del 1 de enero 
de 1999. 

Buenas 
perspectivas de 
contratación 
para Naval 

.. , 
Gijon 

Naval Gijón es uno de los dos astilleros se-
leccionados por un armador argelino para 
la construcción de dos ferries de 1.300 pla-
zas. Las conversaciones para negociar las 
condiciones del contrato no se celebrarán 
hasta el próximo mes de febrero en Argelia, 
debido a que enero es el mes del Ramadán 
para los musulmanes. El primer buque se 
entregaría en un plazo de 14 meses, mien-
tras que el segundo podría entregarse seis 
meses después. 

Galo Baizán, presidente del astillero, ha con-
firmado también que están pendientes de 
que en breve entre en vigor el contrato pa-
ra construir cuatro quimiqueros de 30.000 
toneladas encargados por una empresa 
multinacional. Además, señaló que acaban 
de presentar una oferta para la construcción 
de un quimiquero de 19.000 toneladas des-
tinado a un armador noruego. 

Según Galo Baizán, el hecho de que el asti-
llero gijonés no construya habitualmente 
este tipo de buques no significa que deba 
llevar a cabo una especial adaptación, y tan 
sólo implicaría hacer subcontratas diferen-
tes a las que se hacen, por ejemplo, para la 
construcción de un quimiquero. 

- 
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Ulstein adquiere Bird-Johnson 

Bird-Johnson es uno de los principales fa-
bricantes de hélices de Estados Unidos y el 
principal fabricante de hélices de paso va-
riable del país. Se fundó en 1953 como em-
presa subsidiaria del grupo Axel Johnson, de 
Massachuset, y  tenía una red de servicios que 
cubría 16 puntos claves dentro de Estados 
Unidos. 

Con esta adquisición Ulstein va a conseguir in-
troducirse en el mercado de suministro de hé-
lices convencionales para la Armada de 
Estados Unidos y  de otras de todo el mundo. 
Además, se une la capacidad de fabricación de 
watelieLs y hélices de paso fijo. Entre los bene-
ficios adicionales se encuentra una capacidad 
de piuducción adicional y la fabricación de fun-
diciones de manganeso, bronce, níquel, alu-
mino, bronce y  acero inoxidable en moldes de 
la más alta calidad. Todo ello llega en el mo-
mento en que la cartera de pedidos de Ulstein 
está alcanzando el mayor volumen en la his-
toria de la compañía. 

De particular importancia es el programa de 
producción naval ¡militar de Bird-Johnson 

(además de ser el principal 
suministrador de hélices de 
paso variable -CF- para la 
US Navy, es uno de los prin-
cipales para Armadas como 
las de Australia, Canadá o 
Corea del Sur), toda vez que 
éste era un mercado en el 
que Ulstein no tenía presen-
cia, hasta ahora. Toda la 
producción de Bird-Johnson 
se realiza, lógicamente, bajo 
las especificaciones requeri-
das por la US Navy, que in-
cluyen las pruebas de 
resistencia al choque según 
la norma US MIL-S-901. 
Además, hay que destacar 
que mientras Ulstein se ha 

especializado en la producción de hélices CP 
de cuatro palas, Bird-Johnson ha perfeccio-
nado el diseño de las hélices CF de cinco pa-
las, que facilita una absorción de potencia más 
alta para un diámetro fijo. Estas hélices de cin-
co palas tienen un gran potencial dentro de los 
mercados de buques de crucero rápidos, gran-
des ferries rápidos y  offshom, donde se requiere 
hélices muy cargadas. 

El área de wateijets es otra en la que Bird-
Johnson proporciona una capacidad adicional 
a Ulstein. En la actualidad, Bird-Johnson es el 
representante exclusivo en Norte América pa-
ra los wateijets MW con potencias que van des-
de los 370 kW a los 8.800 kW. 

Además, Bird-Johnson tiene una fuerte im-
plantación en el mercado de las hélices de 
paso fijo en todo el mundo, en tamaños que 
van desde los 0,53 m a los 10 m de diámetro 
para cualquier aplicación comercial o mili-
tar tanto en aleaciones de bronce como de 
acero inoxidable. Por su parte, Ulstein ha 
concentrado su estrategia de mercado en las 
hélices CP. 

Pero, sin duda, la mejor aportación de Bird-
Johnson es la capacidad de fundición especia-
lizada de la fábrica de Pascagoula, localizada 
al noreste de Nueva Orleans. Los trabajos con 
diversos expertos en fundición, como el 
Instituto de Tecnología de Massachusset (MiT) 
han dotado a la fábrica de la última tecnología 
en fundiciones en bronce y acero inoxidable de 
la más alta calidad. Los cinco hornos eléctricos 
y tres de reverbero de dicha fábrica suponen 
una capacidad de producción punta superior 
a las 88 toneladas y  una media de 2.000 tone-
ladas anuales. 

Complementando esta capacidad de pro-
ducción, Bird-Johnson invirtió hace tiempo 
en máquinas fresadoras de tres y  cinco ejes 
para asegurar que el acabado, tanto de las hé-
lices CF como de las grandes monobloques, 
esté ajustado a estrechas tolerancias. La ma-
quinación por CN proporciona dimensiones 
exactas en toda la superficie hidrodinámica 
de la pala incluyendo la cara de presión, ca-
ra de succión, borde de ataque, borde de sa-
lida, raíz de la pala y  punta. Por ello, la 
producción de las hélices no requiere ningún 
acabado manual salvo el necesario para pu-
lir las marcas que pudieran dejar las distin-
tas herramientas. 

En la adquisición, también está incluida la em-
presa Propulsion Dynamics Inc (PDI), que se 
fundó en 1972 y  pasó a formar parte de Bird-
Johnson en 1995. Situada en Annapolis, 
Maryland, la principal actividad de PDI es pro-
porcionar consultoría de ingeniería de siste-
mas y  la realización de análisis basados en 
técnicas de simulación y modelización. Sus 
principales clientes son la US Navy y  la Coast 
Guard, aunque en los últimos años ha incre-
mentado su presencia en el mercado civil. Las 
actividades actuales de PDI están dirigidas 
principalmente al desarrollo y  fabricación de 
simuladores de plantas de ingeniería y  siste-
mas de control de maquinaria. 

Nuevas reglas para la inspección y control de 
buques 
El pasado 11 de diciembre el Consejo de 
Ministros ha aprobado un Real Decreto por 
el que se establecen nuevas reglas deriva-
das de la incorporación al Derecho Español 
de la Directiva 94/57/CE sobre las organi-
zaciones autorizadas para la inspección y 
control de buques y sobre las actividades 
correspondientes a la Administración ma-
rítima. 

Así se determina que el Ministerio de 
Fomento sólo podrá autorizar para realizar 

los concretos reconocimientos a buques es-
pañoles en el extranjero a organizaciones re-
conocidas en el ámbito de la Unión Europea 
y que tales organizaciones no podrán emi-
tir o renovar los certificados, facultad que se 
reserva la Administración marítima. 

Las organizaciones reconocidas por cual-
quier Estado miembro de la Unión Europea, 
también se consideran reconocidas en 
España y  el Ministerio de Fomento sólo po-
drá reconocer aquellas organizaciones que, 

cumpliendo los criterios establecidos, no ha-
yan sido reconocidas aún por ningún otro 
Estado miembro. 

El procedimiento establecido para la con-
cesión de autorización a las organizaciones 
pretende garantizar los principios de obje-
tividad e imparcialidad y  evitar la eventua-
lidad de que la Administración tenga que 
aportar contraprestación alguna por los ser-
vicios prestados por las organizaciones au-
torizadas. 

- 
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contratos de buques 
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Este innovador acoplamiento ha sido diseñado para satisfacer a una amplua gama de aplicaciones 

con motores diesel y compresores ofreciendo una baja rigidez y un conbl de vibración torsional 

resonante con un funcionamiento intrínsecamente seguro contra fallos. Par máximo 375 kNm. 

Aplicaciones Ventajas 

5 	Propulsión marina O 

1 
Baja rigidez lineal 

R 	°n 	mecame 	se 	con 	fallOs 
Gru 	s enos de a 	tenca po 	 po 

O Control de vibración torsional resonante 
Compresores O Capacidad para altas temperaturas 

O Capacidad de alto desalineamiento 
O Atenuación de ruidos 

O Extracción radial de elementos de goma 

RENOLD BEDi 1 1 
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Diseño de bajo costo, para aplicaciones generales, disponible en conexiones de eje a 

eje ó de volante a eje, con un par máximo de 41 kNm. 

5  

Aplicaciones 

e Grupos electrógenos y bombas 

C Compresores 

O Siderurgia 

5 Movimientos de materiales, (cintas trans.) 

Industria papelera y de pasta de papel 

5 Aplicaciones industriales generales 

Ventajas 

• Control de vibración torsional resonante 

• Fisicionariento intrinsecamente seguuo conbs fallos 

• Sin mantenimiento 

• "Backlash" cero. 

• El más bajo coste de vida útil 

• Capacidad de desalineamiento 

La calidad em rival y la capacidad de durabilidad que su diseño ofrece a cada acoplamiento 

DCB le hace idealmente adecuado para propulsión marina, generación de energía y 

aplicaciones de compresores de pistón, donde es esencial una larga vida útil, un 

funcionasíento seav y un control de la vixacián torsional ,eso.ate. Por maxinsa 5520 kl&at 

Aplicaciones 	 Ventajas 

• Propulsión marina 	 e Control de vibración torsional resonante 
e Ftncionmiento inbinsecanente segeo conba faHos • Grupos electrógenos de alta potencia 
e Larga vida útil 

• Compresores de pistones 	 e Capacidad de desalineamiento 

1  • "Backlash" cero. 
19 Protección contra cargas de choque severas 

El LKB ha sido diseñado como un acoplamiento de montaje ciego y baja rigidez para 

conectar motores diesel a equipos accionadas, en una amplia gama de aplicaciones. 

Par máximo 30 kNm. 

Aplicaciones 	 Ventajas 

• Propulsión marina 	 • Exclusivo montaje ciego 

• Grupos electrógenos 	 • Control de vibración torsional resonante 

• Compresores 	 e Baja rigidez lineal 

• Bombas • Atenuación de ruidos 

e "Bacldash" cero. 

El LKS ha sido diseñado como un acoplamiento de rigidez lineal baja para conectar 

maquinaria de pistones en una amplia gama de aplicaciones. Par máximo 138 kNm. 

e 	 Aplicaciones 

Ii Propulsión marina 

Grupos electrógenos 

. Compresores 

' Bombas e 
e.. 

Ventajas 

• Control de vibración torsional resonante 

• Baja rigidez lineal 

• Atenuación de ruidos 

• "Backlash" cero. 

• Sin ,nantenimlento 

RENOLBHi-Tec Couplings SA 
Usatges Nol - Local 5 - 08850 - GAVA (Barcelona) - España - Tel.: 93 638 05 58 - Fax: 93 638 07 37 



precios de buques de segunda mano 
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las empresas informan 

Nueva Bomba ACE de Imo AB 

Todas las aplicaciones marinas en las que se iv-
quiere bombear fuel pesado suelen tener pro-
blemas en los cierres hermétices de las bombas, 
ya que por el cierre del eje se escapa un pe-
queio residuo del líquido bombeado, y mu-
chos de los tipos de fuel usados hoy en día se 
carbonizan en contacto con el aire -especial-
mente en lugares estrechos- y se forman unos 
depósitos alrededor del eje que hacen que, en 
relativamente poco tiempo, el comportamien-
to del cierre no sea el adecuado. 

Imo AB está introduciendo una nueva gene-
ración de sus bombas ACE, que incorpora una 
solución "Seal Guarda este tipo de problema. 
Estas bombas tienen un cierre secundario en 
la parte de fuera que aísla el sello interior dci 
contacto con el aire. En principio, el modo de 
aislar el líquido es muy sencillo; este cierre po-
see una 'barrera líquida que se mantiene a pro-
sión constante y  que rninimiza el escape de fuel 
oil. Además, en cualquier caso, al no tener nin-
gún contacto con el aire, no existe ninguna po-
sibilidad de que se carbonice. 

Para más información: ImoAB, 
tel.: +4681901 60; Fax: -i-46 8 645 1509 
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Nuevos cargadores de baterías de Cruisair 
Cruisair ha rediseñado completamente su lí-
nea de cargadores de baterías para automati-
zarlos de modo que su operación no precise 
ningún tipo de atención. La serie Sentry FR es-
tá disponible en diversos modelos que cubren 
de 20a 60A para 12,24 y 32V DC de salida y 
115 ó 230 V AC de entrada a 60y 50 Hz. Estos 
modelos tienen una característica única de re-
set automático. La unidad incluye un circuito 

interno DC que se resetea automáticamente 
después de que se haya disparado por una so-
brecarga en el cargador, lo que permite recar-
gar baterías agotadas. 

Otra característica del diseño Sentry FR es su 
circuito de desconexión automática, lo quega-
rantiza que no se produzca una sobrecarga o 
se queden sin agua las baterías, Una vez que 

todas las baterías se han recargado completa-
mente, el sistema se desconecta automática-
mente. A su vez, cuando el cargador percibe 
una caída en el nivel de voltaje de alguna de 
las baterías, sc pone en funcionamiento hasta 
que se restablecen los niveles normales. 

Los cargadores Sentry FR están pensados pa-
ra el cliente. El transformador, los diodos y el 
resto de componentes importantes están dis-
ponibles en cualquier parte del mundo, lo que 
hace que puedan ser reparados sin tener que 
llevarlos a la fábrica. Todos los componentes 
internos se reemplazan fácilmente con sólo qui-
tar la tapa frontal, sin necesidad de remover el 
cargador de su sitio. El transformador ferrore-
sonante compensa automáticamente las caí-
das y aumentos de voltaje sin afectar la salida 
de potencia. Además, aisla completamente la 
entrada y salida eliminando el peligro de elec-
trólisis que suele aparecer en los cargadores. 

Los cargadores Sentry FR están pmtegidos fren-
te a la ignición y  funcionan correctamente has-
ta temperaturas de 60°C. 

Para más información: Marine Development 
Corporation; Tfno: (804) 746-1313; 
e-mail: rhodescom@compuserve.com  

- 
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Monitor de 
purga 

Argweld' 
MKIII 

La empresa Huntingdon Fusion Techniques 
Limited acaba de lanzar el monitor de purga 
Argweld" MKIII para vigilar la calidad del gas 
de purga posterior al soldar acero inoxidable, 
cromo-molibdeno y  cupro-níquel. 

Tras muchos años de éxito con los monitores 
Markl y  MarklI, el último modelo está dotado 
de un sensor de larga duración que prolonga 
la vida útil de 6 a 36 meses, y  un circuito de 
compensación térmica para mantener la uni-
dad calibrada con todas las aplicaciones. 

El MklIl tiene un botón de calibración robus-
to, fácil de usar, colocado en el frente, que se 
adapta perfectamente a diversas condiciones 
de utilización in situ. 

Este instrumento ArgweldR MKIII viene con 
una correa de transporte, instrucciones para 
su uso y  una guía de purga incluidas. 

El campo de aplicaciones incluye la soldadu-
ra de tubos y  tuberías de acero inoxidable uti-
lizados en la industria alimentaria, láctea, 
cervecera y  farmacéutica, así como las tuberí-
as de cromo-molibdeno y  de cupro-níquel uti-
lizadas en las industrias energética y  de 
construcción naval, respectivamente. 

Para más información: Huntingdon Fusion 
Techniques Limited, teL 01480 4124322; fax: 
01480 412841; Email: hft.ltd@dial.pipex.com.  

Omron amplia su gama de terminales pro-
gramables HMI (Human Machine Interface) 
de gama media/alta con el lanzamiento de 
dos nuevos modelos que incorporan intere-
santes mejoras tanto en su arquitectura co-
mo en su funcionalidad. 

La utilización de las últimas tecnologías en 
el desarrollo de las pantallas LCD (Liquid 
Cristal Display) ofrece mejoras sustancia-
les y  garantiza una visibilidad inmejorable: 
mayor ángulo de visión, más brillo, alto 
contraste, con modelos TFT, STN y electro-
luminiscente (EL) de alto contraste, en op-
ciones de color y  monocromo. Según ésto, 
pueden trabajar eficazmente en ambientes 
con luminosidad extrema además de faci-
litar a los operarios el ajuste del brillo y  el 
contraste a través de teclas táctiles de la pan-
talla. 

Las comunicaciones en los nuevos 
NT31/NT631 se han mejorado al incorpo-
rar dos puertos serie RS232/422 configura-
bIes para adaptarse a las diferentes opciones 
de comunicación. En uno de los puertos 
RS232 se puede conectar con autómatas pro-
gramables Omron y  actuar como consola pa-
ra la programación directa del PLC, e incluso 
conectar un lector de código de barras sin 
programación adicional. También, disponen 

de un puerto paralelo para conexión a im-
presora. 

Por otro lado, existe la posibilidad de co-
nectar una unidad de memoria externa; una 
útil herramienta para el mantenimiento e 
instalación remota de aplicaciones, que per-
mite de manera muy sencilla y  a través de 
dicha unidad de memoria, la lectura o es-
critura de hasta dos aplicaciones diferentes, 
sin necesidad de ordenador con NTwin. 

Gracias la nueva función de histórico de da-
tos (Trend Graph) se pueden almacenar va-
lores gráficos para visualización en tiempo 
pasado, con opción de grabación en back-
ground, haciendo posible el almacenamiento 
de datos continuadamente independientes 
de la pantalla que se esté visualizando. 

Se encuentran disponibles modelos de dife-
rentes tamaños con resoluciones desde 
320x240 hasta 640x480 puntos totalmente 
gráficas, y  el software se encuentra en for-
mato CD-ROM, con hasta 1.200 símbolos de 
la IS07000 para su utilización en las aplica-
ciones. 

Para más información: Omron, 
tel.: 91-3777900; fax: 91-3777956. 
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Sistema de control electrónico 
TFX de Disvent 

El TFX Elechnnic Conlini (E es un mando e]ec-
trónico para el manejo del acelerador e inversor 
de un motor marino, que puede operarse desde 
uno, dos o tres puestos diferentes, 

Se compone de una unidad de control, un pro-
cesador y actuador que se integro con la unidad 
anterior, palancas de control y  cables de cone-
xionado eléctrico. 

El procesador vigila el sistema y  su función y 
transforma el movimiento de la palanca de con-
trol en una maniobra segura del motor. 

La unidad de control es válida paralos modelos 
de 12 y  24 V Los controles son estancos con car-
casa de aluminio y empuñadura de acero ino-
xidable. Poseen un interruptor de puesta en 
marcha y dos luces tipo LED. Un cable especial 
une cada mando con un procesador electrónico 
que gestiona el gobierno del motor (aceleración, 
marchas y embragues). 

Tanto el procesador como el actuador están en el 
interior de una carcasa de acero inoxidable; los 
actuadores son electromagnéticos para mando 
de acelerador, embrague y marcha. Li velocidad 
del actuador es de 75 nim /s, la carrera de cada 
uno de ellos es de 76 mm y la fuerza máxima del 
actuador de 11,5 kPa. Las conexiones mecánicas 
son del tipo UNF 10-32. 

Las funciones del procesador incluyen el ajuste 
individual de los mandos de gas, embrague y 

marcha, la protec-
ción de puesta en 
martha con el motor 
desembragado y  ca-
libración individual 
de cada mando. 
Posee además un 
d isplay de informa-
ción incorporado 
(que sirve para de-
tectar errores) y per -
mite acelerar y 
desacelerar cuando 
el motor está en 
punto muerto. 

El sistema de control 
electrónico puede 
conectaise a dos ba-
terías de manera in- 
dependiente, por ejemplo la de servicio y  la de 
arranque y  si deseamos proteger el motor con un 
sistema de protección de arranque con motor de-
sembragado es necesario usar un relé extra en la 
instalación. El montaje es relativamente sencillo 
y se ha de calibrar tanto el sistema (lo que se re-
aliza desde el procesador gracias a sus pulsa-
dores y  el display) y  de las distintas unidades de 
control. 

El mantenimiento de] sistema TEX EC consta de 
las medidas habituales en estos sistemas: com-
probación regular de los cables y  fijaciones, im-
pregnar las conexiones con vaselina o grasa 

especial para evitar la corrosión y comprobar que 
tanto los fusibles (o térmicos de seguridad), y  las 
baterías se encuentren en buen estado. 

El TFX EC es compatible electiuniagnética men-
te según norma 59/336EEC y cumple las normas 
EN 50022, clase A (sobre radiointerferencias); 
la EN 610004-3 de compatibilidad electromag-
nética (EMC) y  la EN 61 00-4-2 sobre descarga 
electromagnética (EMC) 

Para más información: tfno: 933636380; Fax: 93 
3636390; e-mail: natcom@disvent.com;  Web: 
http://wv,,wdisvent.com  

Sperry Marine consigue el contrato para 
suministrar un sistema de puente integrado 
para el LHD-7 
El contrato, por un importe de 1,1 millones 
de dólares, comprenderá el suministro del 
sistema de puente integrado (lBS) del tipo 
"Smart Ship" para el buque de asalto anfi-
bio Usa Iwo lima (LHD-7) de la armada es-
tadounidense. Este nuevo buque estará listo 
en diciembre del año 2000. 

El sistema lBS que llevará el buque Iwo fimo 
está basado en la tecnología Smart Ship de-
sarrollada por Speriy para los buques USS 
Yorktown CG-48) y USS Harnj's Truman 
(CVN-75). Este último buque ha pasado re-
cientemente las pruebas de mar con un lBS 
de Sperry que incluye radar, sistema de in-
formación y  presentación de cartas electró-
nicas (ECDIS) y  una consola de control del 
buque. Además, el CVN-75 fue uno de los 

primeros en utilizare] software de cartas 
náuticas de lectura digital NIMA. 

La pieza central del Smart Ship lBS es un sis-
tema computerizado de control del viaje 
(VMS) que recoge los datos enviados por los 
radares del buque, giroscópicas, correderas, 
receptores de navegación por satélite y  otros 
sensores a través de fibra óptica Ethernet. 
Estos datos son integrados por el VMS que 
muestra la posición y  movimiento del buque 
de un modo actualizado y preciso sobre una 
carta electrónica en color. La función de se-
guimiento permite al VMS conducir al buque 
directamente sin necesidad de actuación de 
alguna persona, enviando automáticamente 
las instrucciones al piloto automático para se-
guir una ruta pivprogramada. 

Además, el sistema a instalar en el L[-ID-7 
usará los últimos avances en pantallas 
planas de alta resolución que requiere me-
nos espacio ene] puente. De acuerdo con 
Mr. Paul David Miller, Presidente de 
Litton Marine Svstem, el sistema instala-
do en el Iwo fimo, es completamente com-
patible con el estándar ECDIS-N de la 
Armada estadounidense y  significará la 
transición a cartas electrónicas de nave-
gación de toda la flota dentro de los pró-
ximos 8 años. 

Para más información: 
Sperry Marine Inc. Tino: 804 9742000; 
fax: 804 974 2259; 
Web: http://www.sperrv-marine.com  
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Nuevo módulo de 
TRIBON 4 

1 

Kockums Computer Systems ha presentado 
un nuevo módulo para su paquete de apli-
caciones TRIBON 4 enfocado a reducir el es-
fuerzo empleado en el diseño de tuberías 
para mejorar la productividad de una ma-
nera precisa y  eficiente. 

Un VLCCo un petrolero de productos pue-
de contener hasta 10.000 soportes y  apoyos 
de tubos. El diseño y  la delineación de estos 
elementos es frecuentemente uno de los cue-
llos de botella en el proceso completo del di-
seño de tuberías. El módulo de soportes de 
tubos reduce el número de horas de trabajo 
requeridas. 

TRIBON 4 Pipe Support modeliza automá-
ticamente los apoyos, incorporando la prác-
tica del astillero y usando el conocimiento 
de la disposición de tuberías y  planchas  y  re-
fuerzos de soportes. Incluye un modelado 
inteligente de aislantes, calzos deslizantes, 
tirantes y pernos, además de una completa 
gama de perfiles necesarios en la estructu-
ra de los soportes de las tuberías. La adqui-
sición de datos se realiza de una manera 
interactiva y  la ubicación de los soportes se 
indica mediante cursores. 

Los soportes estándar de las tuberías pue-
den combinarsc con modificaciones intro-
ducidas por el usuario para conseguir la 
estructura final deseada. En muchos casos 
los apoyos estándar pueden usarse directa-
mente, sin ninguna modificación. El corte fi-
nal de los perfiles intermedios y  la parte 
superior del perfil se generan automática-
mente. 

En el caso que los tubos cambien de posi-
ción o varíen sus dimensiones, se produce 
una regeneración automática de los sopor-
tes. Además es posible la creación automá-
tica de planos de fabricación. 
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Los objetos generados por el módulo de sopor -
te de tuberías se integran dentro de la modeli-
zación general, el "Modelo de Información" del 
buque que cma el paquete TRIBON, lo que sig-
nifica que se incluyen en los dibujos de dispo-
sición, cálculos de pesos, especificaciones de 
materiales, detección de conflictos, etc. 

El astillero japonés Kawasaki Heavy 
Industries y  el coreano Hanjin Heavy 
Industries ya han adquirido el modulo TRI-
BON 4 Pipe Support. 

TRIBON 4 es un sistema integrado de dise-
ño y control de información, creado para 
adaptarse a la construcción naval y  la in-
dustria offshore. Las aplicaciones TRIBON 
4 cubren todos los aspectos de diseño, des- 
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de la fase inicial a la producción, incluyen-
do aspectos avanzados de la fase de ensam-
blaje durante la construcción del buque y 
control de los materiales. 

Los sistemas de información y  diseño de KCS 
dan servicio a más de 280 constructores na-
vales y  oficinas técnicas repartidas por el 
mundo. Estas compañías efectúan el diseño 
y la producción de una tercera parte de to-
dos los buques que se construyen en el mun-
do. Esta base de clientes continuamente 
aporta nuevas ideas y  proyectos que llevan 
a mejorar el paquete TRIBON. 

Para más información:Kockums Computer 
Systems, Malmó, Suecia; 
Tel.: +4640 103455; Fax: +4640978415; 
E-mail: market@kcs.se  

Diferentes tipos de apoyos de tuberías generados por el módulo TRIBON 4 Pipe Support 
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nuestras instituciones 

IV Congreso Nacional de Medio Ambiente 

E 
rGRESO NACION 
MEDIO AMBIEN 

Regional de la Comunidad de Madrid, D. Carlos 
Mayor Oreja, se leyeron las conclusiones finales 
más relevantes del IV Congreso. Aquellas rela-
cionadas con los procesos industriales fueron ex-
puestas por nuestro compañero Jesús Casas 
Rodríguez, y  las restantes por el Presidente del 
Colegio Oficial de FLsicos y  por el presidente de 
APROMA. Por primera vez, la Construcción 
Naval aparece, junto con los sectores de Defensa, 
Aerospacial y  Telecomunicaciones, en las con-
clusiones de un Congreso Medioambiental y,  en 
este caso específico, con sus problemas de en-
contrar una técnica alternativa económicamen-
te viable, y  técnicamente aceptable, para el 
ti'atamiento de las superficies de acero. 

Durante los días 23 al 27 del pasado mes de no-
viembre se celebró en Madrid ellV Congreso 
Nacional de Medio Ambiente. Este Congreso es 
el foro más importante de todos los que se cele-
bran en nuestro país sobre temas medioam-
bientales. Tanto es así que en él intervienen 
representantes de las Administraciones estatal y 
autonómicas, empresas y  sindicatos, organiza-
dones ambientalistas y,  muy principalmente, aso-
ciaciones de técnicos y  profesionales. 

En 1998, y  por primera vez, ha colaborado en la 
organización del Congreso el instituto de 
Ingeniería de España, junto con el Colegio Oficial 
de Físicos, principal organizador, la Unión 
Profesional, entidad que engloha a treinta y  seis 
Consejos y  Colegios Profesionales, y  la Asociación 
Interdisdplinar de Medio Ambiente (APROMA) 

El Instituto delegó su participación en su 
Comité de Medio Ambiente, y  éste, a su vez, 
nombró como su representante ante el Comité 
Organizador del Congreso, a su Vicepresidente, 
nuestro compañero Jesús Casas Rodríguez, que 
también fue nombrado coordinador de uno de 
los cinco bloques temáticos en los que se habí-
an subdividido los temas a tratar en el 
Congreso, y  que era el que abordaba el tema de 
Actividades Industriales y  otros Sectores 

Productivos". Este bloque se subdividió en cua-
tro grupos de trabajo, que elaboraron los do-
cumentos correspondientes a los temas de 
"Instrumentos de Gestión Medioarnbicntal", 
"Aplicación de la directiva IPPC: mejores técni-
cas disponibles", "Retos rncdioambicntales de 
sectores industriales específicos" y  "Eficiencia 
energética y  energías renovables". Este IV 
Congreso ha dado gran importancia a este blo- 

que temático industrial, nuevo entre los ya tra-
dicionales sobre biodiversidad, residuos, agua y 
participación ciudadana, ya que se considera prio-
diario el introducir valores medioambientales en 
la industria, mediante la Gestión Responsable, 
con el fin de mejorar su competitividad. 

La participación de miembros de la Asociación 
de ingenieros Navales y  Oceánicos de España 
fue destacada no sólo en los Bloques Temáticos, 
con la participación de M' Jesús Puzas Dacosta 
en el trabajo sobre "Los problemas medioam-
bientales del tratamiento de superficies en 
Construcción Naval", dentro del grupo de 
Actividades Específicas, sino también en la pre-
sentación de documentos correspondientes en 
dos de los veintiún grupos de trabajo temáticos 
independientes: "Degradación del litoral", pre-
parado por un grupo de expertos coordinados 
por nuestro compañero Mauricio Alvarez Ortíz, 
y "Aspectos medioambientales de la pesca", co-
ordinado por M" Jesús Puzas Dacosta. 

El IV Congnso ha sido considerado como un ver-
dadero éxito de asistencia y  participación, ha-
biéndose contabilizado del orden de 1,800 
inscripciones. Fue inaugurado por S.A.R. el 
Príncipe de Asturias, quien hizo especial hin-
capié en la gran utilidad del Congreso al "con-
vocar cada dos años a todos los agentes y 
organismos implicados en la materia, con el fin 
de elaborar un diagnóstico fiable de la situación 
ambiental española, a la vez que se buscan y se 
proponen soluciones que pemiitan avanzar ha-
cia un desarrollo sostenible y  sostenido". 

En la sesión de clausura, presidida por el 
Consejero de Medio Ambiente y  Desarrollo 

Innovaciones 
en 
propulsión 
eléctrica 

Dentro de las acthadades y  conferencias que 
se realizan en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales (ETSIN), el próximo 
3 de marzo de 1999 tendrá lugar en su Sala 
de Conferencias una jornada sobre 
"Innovaciones en Pinpulsión Eléctrica" or -
ganizada por el Departamentos de 
Sistemas Oceánicos. 

El contenido de dicha jornada será el si-
guiente: 

- Introducción llevada a cabo por perso-
nal de la ETSIN. 

- El sistema AZIPOD, por personal de 
ABB 

- Soluciones recientes, por personal de 
Cegelec. 

- El sistema SSP, por personal de Siemens. 
- Visión desde el astillero, por personal de 

AESA-Puerto Real. 

La asistencia será libre, previa inscripción, 
para alumnos de los 2 últimos cursos, 
profesores, Ingenieros del sector y  los 
miembros de la Asociación de Ingenieros 
Navales y  Oceánicos de España. 

La inscripción se puede realizar por te-
léfono llamando a la secretaría del 
Departamento (tel.: 91-33671 69) antes del 
próximo 25 de febrero de 1999. 

- 

- 

76 74 	 IPJGEMERIAPJ4VAL enero99 



Presentación de las Instituciones: 
COIN, AINE y AGEPIN 
El pasado 2 de diciembre se celebró en el Salón 
de Conferencias de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales la presenta-
ción de las Instituciones de Ingeniería Naval: 
Colegio Oficial de Ingenieros Navales y 
Oceánicos (CO[N), Asociación de Ingenieros 
Navales y  Oceánicos de España (AINE) y 
Mutua de Previsión Social del Ingeniero Naval 
(AGEPIN)). El presidente deAINE y  vicede-
cano del COIN, D. Miguel Pardo Bustillo, el 

dictor de la EISIN, D. José Femando Núñez 
Basañez, el Subdirector Jefe de Estudios de la 
EISIN, D. Juan Miguel Sánchez Sánchez y  el 
Director de Gestión de las Instituciones, D. 
José María de Lossada y  Aymerich, se diri-
gieron a una sala llena de alumnos de últimos 
cursos informándoles sobre cada una de las 

ticipar en las Instituciones. José Femando 
Núñez Basañez explicó las diferentes cola-
boraciones que se realizan entre la Escuela y 
las Instituciones, y José Maria de Lossada y 
Aymerich, explicó el funcionamiento de las 
mismas. 

citadas Instituciones. Miguel Pardo explicó 	Después de la presentación, todos charla- 
los planes de futuro de la Asociación, sus pró- 	ron amigablemente tomando un vino es- 
ximos proyectos y  animó a los jóvenes a par- 	pañol ofrecido por las Instituciones. 

Entrega de diplomas y distinciones en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Navales y Oceánicos de España 

El pasado día 17 de diciembre, se celebró en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
el acto de entrega de Diplomas a los alumnos 
que acabaron los estudios de Ingenieros Naval 
en el curso 97/98, que coincidió con la felicita-
ción navideña que el centro da a los alumnos, 
profesores y familiares de la Escuela. 

El acto estuvo presidido por el Rector de la 
Universidad Politécnica de Madrid, D. 
Saturnino de la Plaza. La mesa presidencial es-
taba constituida, además, por D. José Femando 
Núñez Basañez, Director de la ETSIN, D. 
Arturo González Romero, Director General de 
Industria, D. Femando Casas Blanco, Director 
General de la Marina Meivante, D. Juan Alsina 
Torrente, Presidente de la Empresa Nacional 
Bazán, D. Antonio Mendoza Sanz, Presidente 
de Astilleros Españoles y  D. Francisco Angulo 
Barquín, Consejero - Delegado de PYMAR. 

Comenzó el acto con la intervención del pro-
fesor D. José Luis Cominges Ayucar que leyó 
la última lección que dió en el pasado curso 
1997/98 

En el acto se entregaron los diplomas a los 
alumnos que acabaron sus estudios en el cur-
so 97/98, y que pertenecen a la "Sexagésima 
Promoción", además se entregaron los di-
plomas de las Becas PYMAR. La novedad de 
este año era la entrega de Diplomas a los pre-
mios que distintas empresas otorgaban para 
destacar ciertos aspectos relevantes de la for-
mación de los nuevos ingenieros navales. D. 
uan Alsina Torrente entregó a D. Jaime 

Leirado Hernández-San Juan el premio de la 
Empresa Nacional Bazán al mejor expedien-
te académico. D. Francisco Angulo Barquín 
entregó el premio PYMAR a D. José Luis 
Fernández González galardonado como el 

alumno de su promoción que mostró mayor 
vocación e interés por la Ingeniería Naval a 
lo largo de la carrera, y  por último, D. Antonio 
Mendoza Sanz, entregó a D' Silvia Oriola 
Tamayo y  a D. Juan Carlos Díaz Cuadra, el 
premio de Astilleros Españoles a los auto-
res del mejor Proyecto Fin de Carrera, co-
rrespondiente a una embarcación de i'RFV, 
de 15,6 m. de eslora entre perpendiculares, 
con una cubierta y  sin castillo, dedicada a la 
pesca de arrastre por popa, en aguas del Mar 
Mediterráneo. 

También se entregaron medallas a los miem-
bros del personal docente D. Antonio Baquero 
Mayor, D. Amable López Piñeiro y  D. Victor 
Villoria San Miguel, y  a los miembros del per-
sonal de administración y  servicios D. Julio 
Cesar Chicote Zamora y  D. José Luis Torcuato 
Antolín. 
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El Director General de 
Industria y Tecnología, 

en la entrega de 
Premios a los alumnos 

de la ETSIN 

E l pasado 17 de diciembre tuvo lugar 
el acto de entrega de Premios a los 
alumnos de la ETSIN, al que asistió el 

Director General de Industria y  Tecnología, 
Don Arturo González Romero. Se recogen a 
continuación los términos de su intervenció 
en dicho evento. 

Ante de nada, quiero agradecer a PYMAR 
la posibilidad que me ha brindado de estar 
hoy aquí con todos ustedes. Volver a la 
Universidad siempre obliga a reflexionar, al 
tiempo que yo, personalmente, añoro con 
verdadera nostalgia mis primeros años pro-
fesionales, cuando ocupé las plazas de 
Catedrático interino y  de Profesor Titular de 
Teoría Económica en la Facultad de Ciencias 
Económicas, en donde asumí, durante al-
gún tiempo, la dirección del Departamento 
de Fundamentos y  Análisis Económicos. 

Nunca perderé mi vocación universitaria 
y quizá ése sería mi primer consejo. Procuren 
no perder a lo largo de su vida el espíritu 
universitario, pues ésa es la clave de la cu-
riosidad intelectual y,  en consecuencia, del 
camino del conocimiento y  del necesario 
proceso de permanente perfeccionamiento 
humano. En mi caso concreto, espero volver 
algún día a las aulas, pues no veo mejor ini-
cio y  más gratificante conclusión de una vi-
da profesional que la pertenencia a la 
actividad docente. 

El paso, pues, por la Universidad, me ofre-
ce una visión añadida a mi actual cometido 
como representante de la Administración, 
en la Dirección General de Industria y 
Tecnología. Y bajo esta doble perspectiva 
querría centrar mis palabras en una cues-
tión que seguramente habrán oído muchas 
veces, pero que ha medida que pasa el tiem-
po y  vas realizando unas y  otras tareas pro-
fesionales, reconoces cada vez como más 
importante, y  es la absoluta necesidad de 
enfocar la actividad universitaria con miras 
a la posterior ocupación profesional. 

El acercamiento de la Universidad a la em-
presa y  viceversa, o en vuestro caso, el de 
los alumnos de las ingenierías, y  por mati-
zar, el acercamiento de las Escuelas Técnicas 
a la industria y  de las industrias a la 
Universidad, es no sólo conveniente, sino 

imprescindible en la época en que vivimos. 
Pienso, además, que no debió nunca aban-
donarse este enfoque, porque en definitiva, 
el alumno no sólo lo es para adquirir cono-
cimientos, sino que cursa su carrera para in-
corporarse posteriormente a la vida 
profesional. Y, quizás, esta segunda finali-
dad se relegó durante mucho tiempo en 
nuestro país a un segundo plano, cuando no 
se olvidó por completo. 

Afortunadamente, creo que hoy ya nadie 
defiende la enseñanza por la enseñanza y es 
unánime el convencimiento de que la mi-
Sión de la Universidad es preparar a sus 
alumnos para la vida laboral. 

Desde esta perspectiva, en su caso, la de los 
ingenieros navales, cobran toda su impor-
tancia las iniciativas encaminadas a acercar 
la empresa a los alumnos. Y no puedo sino 
comentar con satisfacción desde mis res-
ponsabilidades como Director General de 
Industria y  Tecnología, que ha sido precisa-
mente empresas estatales y  organizaciones 
tuteladas desde la Administración las que 
dieron los primeros pasos en este sentido. 

La tecnología como clave de la 
competitividad 

Junto a este tan necesario acercamiento en-
tre la Universidad y  empresa, el Ministerio 
de Industria y  energía  y,  en general, el 
Gobierno está trabajando mucho para tra-
tar de fomentar la competitividad. En el ca-
so de la industria naval es especialmente 
obligado porque a partir de este mes de ene-
ro, la Unión Europea elimina la posibilidad 
de los Estados miembros de otorgar ayudas 
directas a los astilleros. Como saben, las re-
glas comunitarias son muy estrictas en este 
sentido, y  se tiende cada vez más a respetar 
las reglas del mercado vetando toda inje-
rencia pública en las empresas que pueden 
falsear la competencia. 

En este nuevo escenario europeo, la indus-
tria naval debe buscar nuevas fórmulas de 
competitividad. Y entre ellas destaca, por 
encima de todas, la tecnología. Este es el eje. 
Si las ayudas sectoriales a empresas con pro-
blemas son cada vez más difíciles de admi- 

tir por la Unión Europea, sin embargo se 
vuelca con el apoyo a la tecnología ya la ca-
lidad, por esta razón, ésta es la vía por la que 
la industria naval tendrá que rodar en los 
próximos años. Ello le permitirá, por otra 
parte, encontrar un nicho tecnológico en fun-
ción del tipo de astillero. 

En una primera aproximación, la Adminis-
tración y  las empresas del sector naval han 
considerado conveniente iniciar una acción 
tecnológica en colaboración con el Centro 
Tecnológico para la Industria Marítima que 
permita canalizar las demandas empre-
sariales a través de la recientemente crea-
da Fundación para el Desarrollo de las 
Industrias Marítimas. Queremos conseguir 
tres objetivos concretos: 

1°.-Transferir la tecnología acumulada en el 
Centro Tecnológico de AESA a todas las 
empresas del sector. 

2°.- Acometer proyectos tecnológicos con-
juntos en los que participen varios asti-
lleros. 

3".- Desarrollar áreas de l+D de acuerdo con 
las necesidades y  tendencias de la in-
dustria. 

Las becas de PYMAR, el camino 
a seguir 

Después de estos breves apuntes, me gus-
taría referirme ya a los Premios que conce-
den la Empresa Nacional Bazán o PYMAR 
a los alumnos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales (ETSIN), así como a 
los convenios de colaboración entre la ET-
SIN y  PYMAR para la estancia en prácticas 
de alumnos de los últimos cursos en los pe-
queños y  medianos astilleros españoles. Son 
un magnífico ejemplo de acercamiento de 
la empresa a la Universidad y  la mejor vía 
de preparación para afrontar la futura vi-
da laboral. 

Prueba de ello es el contenido de una re-
ciente circular que recogía las opiniones de 
los astilleros y  de los alumnos sobre las ex-
periencias de estos últimos en sus estancias 
de prácticas durante el verano en los asti- 
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1. Separador de agua de alta 
presión. 

2. Amortiguadores de 
vibraciones, especiales 
para uso marino. 

3. Motor eléctrico. 
4. Conmutador de presión. 
5. Válvula de seguridad. 
6. Válvula anti-retorno. 
7. Válvula de solenoide. 
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lleros integrados en PYMAR. Allí se afirma, 
leo textualmente, que dichas experiencias 
"han sido mut/ positivas, esencialmente por la 
'ran utilidad de este contacto real con el trabajo 
diario de los astilleros, tanto en cuanto a sus as-
pectos técnicos como de relación social y laboral". 

Estas prácticas están muy consideradas, pues 
llevan realizándose hace más de diez años, 
durante los cuales se han podido beneficiar 
de estas experiencias alrededor de 300 alum-
nos, además de, naturalmente, los propios 
astilleros. Este balance me hace pensar que 
la idea fue buena y  que sigue siendo intrín-
secamente válida. 

En otro orden de cosas, me gustaría recono-
cer públicamente a los responsables de la 
Escuela su bien hacer y  su trabajo docente. 
Para nadie es un secreto que los ingenieros 
navales, como tales, están entre los técnicos 
más apreciados por las empresas, sea cual 
sea el ramo al que pertenezcan, y  han de-
mostrado que, por su preparación, pueden 
trabajar en otros sectores, e incluso hay ejem-
plos notables de ingenieros navales -algu-
no de los cuales nos acompaña hoy-que están 
dirigiendo importantes empresas dedicadas 
a otras actividades. 

Por último, y  ya que estamos hablando so-
bre la importancia de prepararse para la 
vida laboral, me veo obligado, como repre-
sentante de la Dirección en la que se encua-
dra la industria naval, a transmitir un 
mensaje esperanzador a los alumnos de es-
ta especialidad. La extendida idea de que la 
Universidad es una fábrica de parados no se 
ajusta a la realidad, y  es preciso desterrarla. 
Si se repasan las estadísticas recientes de la 
OCDE sobre el nivel académico de los pro-
fesionales de los diversos sectores indus-
triales, comprobarán que es mucho más fácil 
encontrar trabajo para quien ha completado 
su ciclo universitario, que para quien no lle-
gó a acceder a la Universidad. Y esto es vá-
lido para todos los países del área de la 
OCDE, entre los que se cuenta, por supues-
to, el nuestro. 

Hoy podemos decir con moderada satisfac-
ción que, sin habernos acercado al deseable 
objetivo del pleno empleo, hemos consegui-
do romper la tendencia descendente de los 
últimos tiempos. Uno de los rasgos más sig-
nificativos de la fase expansiva que se ha vi-
vido este año en la industria es precisamente, 
la creación de empleo, puesto que se ha es-
tado creciendo en tasas superiores al 6%, al-
go que no ocurría en la industria desde los 
años setenta. 

Aunque las expectativas para encontrar un 
empleo en la industria no son deslum-
brantes, quiero lanzar aquí un mensaje de 
esperanza, porque hoy son bastante mejo-
res. El camino está iniciado y su consolida-
ción, que duda cabe, depende del esfuerzo 
de todos nosotros. Espero que tengan suer-
te en su vida laboral -creo que tienen un 
porvenir extraordinario-, y,  por mi parte, 
me tienen a su disposición para cuando les 
pueda ayudar. 

Compresores Serie LT 30 
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artículo técnico 

El frío y el Titanic (*) 
Isidoro Martínez 

Catedrático de Universidad 
E.T.S.I. Navales-UPM 

\ / 

(*) Trabajo desarrollado con posterioridad a la Sesión Técnica dedica-
da a los aspectos de Ingeniería Naval de la tragedia del "fitanic", que 
tuvo lugar el día 24 de marzo del pasado año en la E.T.S. de Ingenieros 
de Caminos. Con este título, el autor impartirá una conferencia en la 
ETSIN el día 27 del presente mes de enero. 

Mil quinientas personas perecieron congeladas" en la tragedia del 
Titanic, en la que un gran buque de acero, novísimo, colisionó ligera-
mente por el costado de estribor contra un trozo de hielo flotante, una 
noche de novilunio (Fig. 1). Aunque este resumen sea una descrip-
ción muy sesgada de la catástrofe (sólo se ve la punta del iceberg, cu ya 
masa, 20010' kg, era muy superior a la del buque, 46x10' kg), es inne-
gable que la causa de la tragedia del baito fue el frío iceberg (el Titanic 
se hundió en el primera travesía, pero su buque gemelo, el Olimpic, na-
vegó durante 20 años más), y la causa de la muerte de los náufragos fue 
la hipotermia en las frías aguas del Atlántico Norte, pareciendo razo-
nes suficientes para despertar en el lector el deseo de saber más sobre 
el frío, la congelación, el hielo, los icebergs y la hipotermia (o al me-
nos resulta excusa suficiente para que el autor hable de ello). 

- 	 FT 
T1 iJ 

Fig. 1.- composición que muestra el tamaño relativo del Titanic 
(270 m por 20 m) y el iceberg (unos 100 m por unos 20 m) contra 
el que chocó a 10 mis. a 41.8 °N y  50.2 °W (según su último men-
saje de socorro) a las 11:40 horas de su reloj de abordo (ajustado 
al mediodía anterior) deI 14 de abril de 1912 [1]. 

El f río 

Decía un profesor que el frío no existía, que se llamaba frío a la ausen-
cia de calor (por eso sólo se estudiaba la transmisión del calor). Por otro 
lado, en una de las acepciones más acertadas de 'frío', el diccionario se-
ñala que es Sensación que experimenta el cuerpo animal cuando pier -
de calor'. En Termodinámica 121, el frío ese] estado térmico de un cuerpo 
que recibe energía térmica del ambiente. Uno de los problemas más es-
cabrosos de la Termodinámica es que el ambiente (el medio ambien-
te, el entorno) no es único, universal e inmutable, sino que, por simplificar 
podemos decir que unas veces el ambiente es veraniego y otras inver -
nal. Un trozo de hielo a O "C (usaremos la escala Celsius para facilitar 
la lectura) en un ambiente invernal a 0°C no estaría frío sino atempe-
rado, según la Termodinámica, y  no tendría sentido decir que el am-
biente era frío si no se compara con otra cosa (p.c. las condiciones medias 
terrestres). Se podía seguir la máxima de Protágoras (s. V a.C.) de to-
mar al hombre como medida de todas las cosas y establecer una tem-
peratura 'humana', como realmente se hace con las demás magnitudes 
físicas: un metro es una longitud de tamaño humano, un segundo es 
un tiempo característico humano, un kilogramo, etc., y así se hizo tam-
bién con la temperatura tras inventar Galileo el termómetro, a finales 
del s. XVI, graduándose en máximo frío de invierno, 'frío, 'fresco', 'tem-
plado', 'tibio, 'caliente' y 'quemando' o algo así. 

Como vivimos en un mundo lejos del equilibrio, existe frío natural y 
puede pmducirse frío artificial. El frío natural es debido a la inercia tér -
mica que hace que p.c. el hielo creado en invierno todavía sobreviva en 
un ambiente veraniego. Para producir frío artificial, igual que para pro-
ducir calor artificial, hace falta aportar energía desde el exterior, bien 
sea mediante agentes químicos que al mezclarse se enfrían/calientan, 
o lo más corriente mediante el aporte de trabajo o de calor de alta tem-
peratura para mover una máquina térmica de refrigeración/bombeo 
térmico. La manera usual de conseguir frío artificial, tanto en aplica-
ciones comerciales (p.c. pesqueros), domésticas (p.c. 'sangría' veranie-
ga), como de laboratorio, es comprar hielo y  transportarlo a donde se 
necesite, o instalar una máquina de refrigeración in-situ. Más sobre el 
hielo después. Se llama criogenía a la ciencia de las temperaturas muy 
bajas (normalmente por debajo de la del hielo seco o nieve carbónica, - 
78 "C). 

- 

- 
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El iceberg, el agua en la que flota, y  el aire que lo rodea, no están en equi-
librio, ni químico (composición), ni mecánico (las velocidades no son 
iguales), ni térmico (las temperaturas no son iguales). Típicamente, el 
iceberg es hielo dulce con aire ancestral atrapado y  algunos sólidos, es-
tá a unos -15°C y se mueve a unos 0,5 m/s de velocidad respecto a 
tierra; el agua es solada hasta casi la inmediatez del iceberg (el agua dul-
ce fundida se dispersa rápidamente), pLiede estar a -1,9°C (tempera-
tura de congelación del agua salada), a unos 5°C en las frías aguas de 
la corriente del Labrador, o hasta 20°C en la Corriente del Golfo en su 
encuentro casi perpendicular a los 41 "N con la del Labrador, y su ve-
locidad típica es de unos 0,5 m/s respecto a tierra; el aire que rodea al 
iceberg puede estar a -30°C o a unos 10°C según la latitud y  la meteo-
rología, y su velocidad típica es de unos 10 m/s_ La temperatUra del 
agua de mar se puede medita distancia (por la radiación infrarroja 
recibida en un saté]ite se deduce el mapa de temperatura de la super -
ficie del mar) o in-situ mediante boyas, normalmente no recuperables, 
con sensores que van soltando cable (hasta 1 km) y enviando por el ca-
ble los datos de temperatura y  salinidad hasta la boya que los transmite 
por radio al puesto receptor (barco o avión). La temperatura en el fon-
do del mar es de unos 2 °C, que es la de máxima densidad para esa 
salinidad (35% en peso) y  presión (unos 400 MPa a 4km de profun-
didad). Para esa misma salinidad la densidad del agua de mar pasa de 
1.026 kg/m' a 15°C a 1.028 kg/ini a -1°C) a presión atmosférica, co-
mo puede apreciarse en la Fig. 2, donde se observa también que la re-
gión anómala del agua (dilatación negativa) desaparece para una 
salinidad del 25% en peso y por tanto el agua de mar no presenta zo-
na de dilatación retrógrada (el agua potable, del grifo, tiene unas cien 
veces menos de sales que el agua de mar). 

El calor y el Titanic es para otra historia, bastando citar aquí que con-
sumía 10 kg/s de carbón, que a 30 Ml/kg de poder calorífico se gene-
raban 300 MW siendo la potencia propulsora nominal de 37MW 

La congelación (y la descongelación) 

La congelación es el cambio de estado líquido/sólido por debajo de 
la temperatura ambiente (al cambio contrario se le llama desconge-
ladón), mientras que si es por encima de la temperatura ambiente 
se suele cambiar los nombres de congelación/descongelación por so-
lidificación/fusión. El agua destilada a presión estándar de 100 kPa 
congela a 0°C [4], disminuyendo esa temperatura con el contenido de 
sales y  otros solutos a razón de -1/9 °C/(mollkg) [5], y  disminLlyendo 
también con la presión a razón de-0,08°C/MPa [6]ohien -0,9'C/km 
de profundidad (dentro del tango de hielo normal, ya que p.c. a 2.000 
MPa el agua conge]aría a unos 80°C (sobre ceto) formando hielo com-
pacto de densidad casi doble de la del normal. 

La congelación natural del agua puede ocurrir en la atmósfera (nubes 
de estratos que precipitan en forma de nieve) o cola hidrosfera (con-
gelación de ríos, lagos y  mares). La nieve suelta puede tener una den-
sidad aparente de unos 200 kg/m 3, pero apelmazada a unos 10m de 
profundidad recristaliza y alcanza unos 850 kg/m3. Así se va forman-
do el hielo glacial que dará origen a los icebergs (Fig. 3). La desconge-
lación de los icebergs se ve más adelante. 

£1 u-ePud1urL  une 	freezing line 	S [gIkg 	
sea-ater 

sainity 

Fig. 2.- Exceso de densidad del agua salada, respecto al valor Po= 1000  
kg/ni3, en función de la salinidad, S, y la temperatura, T [3]. 

Dentro del Titan fc, para combatir el frío se usaba calefacción por ra-
diadores de vapor de las calderas de carbón, y  los camarotes de lujo 
disponían de chimenea para lefia (no es difícil imaginar la pereza y 
retraso en salir a abordar los botes en aquella mcd ianoche helada cuan-
do el choque no fue muy violento -diez segundos raspando hielo a 
6 m de profundidad- y  el hundimiento no parecía evidente; los hun-
dimientos por colisión suelen durar pocos minutos y  no 160 minu-
tos). La nevera del Titan fc (portaba 35 toneladas de carne fresca) era 
una máquina frigorífica de absorción (ide amoníaco?) alimentada por 
vapor, así como grandes cámaras de almacenamiento de hielo. El de-
rroche de lujo en el 7itanic fue máximo; fue el primer barco con pisci-
nas, y  hubiera llevado aire acondicionado sino fuera porque esta 
tecnología estaba siendo desarrollada por W. Carrier en los mismos 
años 10 de este siglo, los buques frigoríficos se habían desarrollado 
a finales del s. XIX; en 1880 se consiguió por primera vez Lranspor-
tar carne congelada desde Australia hasta Inglaterra (en el barco 
Stratlileven) usando una máquina de aire con émbolos acoplados a 
la máquina de vapor del buque. 

Fig. 3.- Desprendimiento de icebergs de un glaciar. 

La banquisa es la delgada capa de mar congelada por el frío aire po-
lar. Se produce en todo el Polo Norte y  en los alrededores del continente 
antártico ysu espesor y  extensión varía muchísimoestacionalmcnte(el 
incremento de superficie helada de verano a invierno es el doble de la 
extensión de ]os Estados Unidos). Su espesor máximo apenas supera 
los 5 ó 6 metros (del orden de medio metro de altura sobre el nivel del 
mar) y se trata de hielo joven (en comparación con el de los glaciares), 
pues el tiempo de residencia desde que la nieve cae encima (unos 0,3 
metros al año) hasta que el hielo se funde por abajo en verano o se eva-
pora por arriba, no es más de 2 ó 3 años. El agua es de las pocas subs-
tancias que dilatan al congelar (pasa de 1.000 kg/n1 3  a 915 kg/m 3  a O 
°C), aunque lo mismo le paso al silicio con el que se fabrican los orde-
nadores (pasa de 2.530 kg/ni 3  a 2.330 kg/ni 3  a 1.390 °C). Aunque la con-
ductividad térmica del hielo es más del triple que la del agua, el hielo 
es más aislante térmico porque evita la convección (además, reduce la 
evaporación). 

El Océano Ártico es el menor de todos y está bastante cerrado, reci-
biendo agua principalmente del Atlántico, por el Mar de Noruega, sien-
do la salida principal la corriente de Groenlandia (Este). La salinidad, 
aunque varía estacionalmente por el deshielo (al formaic hielo el agua 
circundante se hace más salada), es menor que en las aguas antárticas 
por la gran aportación de los ríos siberianos (el océano más salado es 

- 

- 

82 80 	 IN7EA11ERL4NAVAL enero99 



el Atlántico, con un 37,5%, de sales en la región norte subtropical). Esta 
diferente salinidad y su efecto en la densidad hace que los icebeiys bo-
realcs vayan más sLlmergidos (85%) que los austra les (80%). 

La velocidad de formación de una capa de hielo de espesor, ev), en agua 
a T0  O "C por contactocon una capa de aire en calma p.c. a T 1  = -20 "C 
(e] llamado problema de Stefan en honor de ese físico austríaco del s. 
XIX), puede esti marse estableciendo el balance entre el ca lora evacuar 
por unidad de área para congelar el agua, ph 1 de/dt, y el calor trans-
mitido por conducción a través de la capa de hielo formado, aproxi-
madamente k(T0-T1 )/e, y  por convección al aire, h(TjTa),  siendo p la 
densidad del agua, fr= 330 kJ/kg su entalpía de cambio de fase sóli-
do-líquido, k = 2 W/(m'K) la conductividad térmica del hielo (que es 
más de tres veces mayor que la del agua, k = 0,6 W/(m'K)), Ti  la tem-
peratura interfacial hielo-aire, y h 10W! (ni 2 'K) el coeficiente de con-
vección en el aire. Es decir: 

de(t)kI_?h(TT . Ti_l 

donde se puede apreciar que el crecimiento decrece con el tiempo. 
Sustituyendo los valores antedichos se obtiene un valor aproximado 
de 5cm pata el primer día, que vale como primera aproximación, pu-
diendo llegarse hasta un orden de magnitud mayor 171 en condiciones 
atmosÍéricas más adversas (con viento podría multiplicante por diez el 
valor de It, y con más frío podría multiplicarse por dos la diferencia 
de temperaturas). 

Pese a lo de que 'Mil quinientas personas perecieron congeladas tras 
la colisión del I,hi oc' , no es verdad que se congelaran sus cuerpos (ni 
siquiera su sangre), incluso aunque el agua estuviera a -2 "C que es el 
líni he de las aguas marinas, pues la materia viva también es agua sa-
lada (realmente somos una disolución acuosa en una matriz de prote-
ínas, lipidos y carbohidratos); incluso con aire a -20 'C la capa congelada 
no llegaría al cm en un cuerpo desnudo, aplicando el modelo de Stefa n 
antedicho y asimilando las propiedades térmicas del cuerpo humano 
a las del agua, que no hay mucha diferencia ya que somos en un 75% 
agua (y el resto minerales). 

El hielo 

Ya en la Roma clásica se guardaba el hielo del invierno para refi'i-
gerar las bebidas en verano, y cuando no bastaba la producción lo-
cal, se traía de las montañas. A escala local se siguió haciendo así y 
cada aldea tenía su nevera (pozo con paja para guardar nieve), 
pero no es hasta el s. XIX cuando empieza la comercialización del 
hielo, siendo pionero el americano E 'l'udoi', que ya en 1805 envió 
240 toneladas de hielo del río Hudson a la Habana. Durante todo 
el s. XIX doniinó este comercio americano de hielo natural, lle-
gándose a finales de siglo a comercializar más de 30 millones de to-
neladas al año de hielo natural, si bien la exportación ya había caído 
notablemente debido a la competencia noruega y  al desarrollo de 
la industria del hielo artificial (que ya era de 8 millones de tonela-
das al año en los Estados Unidos. Las primeras máquinas de refri-
geración, debidas al americanoJ. Gorrie, 1844, eran de compresión 
de aire y de escaso rendimiento, por lo que hasta que en 1859 el 
francés F. Carré desarrolló la máquina de absorción de amoníaco y 
en 1880 el americano Linde introdujo la máquina de compresión de 
CO2  no empezó su comercialización. Hay que añadir la resistencia 
inicial del público a consumir hielo artificial, que se creía dañino 
para la salud (y realmente puede serlo porque los gérmenes del 
agua de partida siguen desarrollándose aunque más lentamente). 

El hielo puro es un sólido cristalino (cristaliza en el sistema hexa-
gonal) transparente que se obtiene por congelación del agua desti-
lada. El hielo natural de los ríos helados, estanques, lagos, glaciares, 
e i cebe rgs, es blanco opaco o ligera ni en te translúcido, debido a 
las microhurbujas de aire que quedan adheridas a los nócleos de 
cristalización durante la congelación normal. Sin embargo, si du- 

rante la congelación existe movimiento, ya sea por agitación exter-
na o por inestabilidades internas como la congelación por ahajo de 
agua dulce o por arriba de agua de mar, el hielo producido es trans-
paren te en la peri feria d tmd e el ni 0V i miento era ni a yor y opaco 
en el centro donde el movimiento estaba impedido; es en este nú-
cleo opaco donde se acumulan todas las impurezas (inorgánicas y 
orgánicas) del agua de partida. 

A nivel global, la casi totalidad de la masa de hielo natural se en-
cuentra entre la Antártida (90'V) y  Groenlandia (9%). Si se deshe-
laran estas dos masas de hielo el nivel del mar subiría LinoS 90 m. 
Además de estos enormes glaciares continentales, otros depósitos 
naturales de hielo son la banquisa de agua de mar helada en los cas-
quetes polares, los glaciares de alta montaña en latitudes medias y 
tropicales, y el permafrost (tierra húmeda permanentemente he-
lada). La extensión de estos depósitos de hielo perennes varía es-
tacionalmente, y en invierno también se forma hielo temporalmente 
sobre ríos y lagos (lo que es muy importante para la navegación in-
terior y demás medios de transporte, habiéndosc llegado a estudiar 
la ubicación de centrales nucleares para evitar la congelación de rí-
os como el Hudson). 

La cobertura helada de la Yierra es fundamental para su balance ener-
géhco ya qie se realimenta positivamente: es decii', a más extensión de 
hielo, más reflectividad (albedo) y menos absorción de radiación solar, 
con una emisividad prácticamente total (es un cuerpo negro para ra-
diaciones infrarrojas), luego a más hielo, niás tendencia a formarse hie-
lo. El albedo del hielo varía con su textura entre 0,2v 0,4, pero si está 
cubierto de nieve fresca puede llegar a 0,8 o 0,9. 

El iceberg 

Un iceberg (del inglés ice, 'hielo, y el alemán berg, 'montaña') es una 
masa de hielo que se ha desprendido de un glaciar. Un glaciar es una 
masa de hielo acumulada por encima de la cola de nieves perpetuas. 
La primera noticia escrita se debe a un monje irlandés que describió 
un 'castillo flotante de crista] en alta mar'. Se puede reservar el nom-
bre de iceberg exclusivamente para estas montañas de hielo prove-
nientes del agua dulce precipitada en forma de nieve principalmente 
en Groenlandia, o incluir también los desprendimientos de los gla-
ciares principalmente antárticos en forma de meseta y  no de monta-
ña, o incluso incluir como icebergs también los delgados trozos de 
hielo directamente formados por congelación del agua de mal; la ban-
quisa, cuyo espesor apenas alcanza 4 ó 5 metros y que no suponen pe-
ligro para la navegación (se pueden usar buques rompehielos). Suele 
usarse la palabra témpano como sinónimo de iceberg. 

Los icebergs se clasifican por su tamaño ('Thbla 1) y  por su forma. Según 
su forma, los icehergs se clasifican en 'de tipo montaña' (también lla-
mados boreales, septentrionales o árticos, Fig. 4a) y 'de tipo meseta' o 
tabulares (también llamados australes, meridionales o antárticos, Hg. 
4h); homas en griego era 'el y iento del Norte', septentrion en griego era ti 
'las siete estrellas de la (i)sa Mayor', artos en griego era 'oso', y mcli-
dianus en latín era el mediodía', cuando el sol estaba en el Sur. 

Fig. 4a.- Vista rasante de un iceberg Fig. 4b.- Dos vistas aéreas 
típico boreal (tipo montaña); de un iceberg típico austral 

(tipo meseta). Nótese en 
las vistas aéreas un buque 
en primer plano muy cerca 
del iceberg. 
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Tabla 1. Clasificación por tamaños de los icebergs boreales por deba-
jo de 48 °N (el del Titanic medía unos 20 m de alto por 100 de largo). 

Tipo Altura sobre el agua [ml Longitud o anchura [m] Frecuencia 
muy pequeño <5 <15 10% 
pequeño 5-15 15-60 30% 
mediano 1645 61-120 30% 
grande 46-75 121-200 255,, 
muy grande >75 >200 5% 

Los de tipo boreal se dan casi exclusivamente en el Atlántico Norte y 
provienen mayoritariamente de la costa Oeste de Groenlandia. El gla-
ciar Jacobshavn, de 7 km de anchura, a 70 'N, genera él solo el 10% 
del total. El relieve del terreno (por debajo del hielo) en Groenlandia es 
más bien cóncavo con una pequeña altitud media sobre ci nivel del mar, 
a la que se añade un espesor medio de casi 2 km de hielo encima. 
Aunque el análisis isotópico del oxígeno atrapado en el hielo muestra 
que las capas más profundas (se ha perforado hasta 1.350 m) datan 
de hace 150.000 años, se trata de un proceso cuasiestacionario en el que 
las sucesivas capas de nieve hacen fluir el hielo radialmente hasta el 
mar, con un tiempo medio de residencia desde que cae la nieve hasta 
que se desprende un iceberg de unos 3.000 o 4.000 años (según se pue-
de datar sobre el hielo del iceberg). La forma de montaña y el tamaño 
son debidos a que la salida al mar desde las cóncavas tierras groenlan-
desas tiene lugar a través de cordilleras costeras que producen unas 
gargantas estrechas y  una costa irregular (fiordos). 

Los de tipo austral tienen forma tabular o de meseta y,  aunque algunos 
pueden formarse en los glaciares boreales, la inmensa mayoría se ge-
neran en el enorme glaciar antártico y son mucho mayores que los 
boreales (muchos kilómetros de lado frente a los 100 m típicos de los 
boreales). 1 .a Antártida pLiede considerarse como un único e inmenso 
glaciar de un espesor típico de hielo de 2 km sobre un terreno de 0,5 kni 
de altitud media sobre el nivel del mar, fluyendo radialmente por el pe-
so de las sucesivas precipitaciones (tan sólo 150 mm de nieve al año) a 
la vez que aumenta su velocidad, llegando a alcanzar ésta 1 metro 
por hora en algunos puntos de la costa, aunque las velocidades típi-
cas de llegada son un orden de magnitud menor. Al desprenderse es-
tos enormes icebergs quedan atrapados en la corriente circumpolar 
antártica, tardando en derretirse hasta 10 años, mucho más que los bo-
reales, y sólo son de cuidado para los escasos buques de investigación 
o de aprovisionamiento que por alli han de navegar. 

Los icebergs de tipo boreal provienen de la nieve que cayó hace 3 o 4 
mil años sobre Groenlandia y que, aunque también es escasa (la pre-
cipitación en el Artico es menor de 300 mm/año, el doble que en la 
Antártida) apelmazada y compactada durante varias décadas por el 
peso de las capas sucesivas, se incorpora a los ríos glaciares, que se des-
plazan lentamente hacia el mar, recorriendo un promedio de unos 
100 krn en 3 ó 4 mil años), hasta desprenderse de la lengua del glaciar 
por las fuerzas de flotabilidad asociadas a las mareas, que alcanzan 6 
m, y  ser arrastrado durante 3 ó 4 años por las corrientes marinas (la del 
Labrador) y  el viento hasta la fusión total y  la posterior evaporación 
que completaría el ciclo del agua. Al fundir, tanto un iceberg como un 
cubito de hielo, suele producir un seseo parecido al de una copa de 
champán, por el desprendimiento de las burbujas de aire atrapadas. 

Suelen ser las corrientes marinas imperantes a unos 5Cm de profundidad, 
típicamente menores de 0,5 m/s, las que arrastran el iceberg, debido a la 
forma de éste, ya que el efecto del viento, pese a su mayor velocidad (típi-
camente 15 m/s), es relativamente pequeño por la menor superficie baña-
da, y  por eso no es raro que un iceberg se desplace contra el viento, aunque 
si el viento es permanente, al cabo de una decena de horas le ha imprimido 
tal cantidad de movimiento que estos icebergs boreales se deslizan a unos 
0.5 m/s contra viento y  marea, con una deriva a la derecha de casi 45' por 
el efecto de la fuerza de Coriolis. La corriente fría del Labrador es el princi-
pal transportista de estos icebcrgs hacia el Sun 

Los del Oeste de Groenlandia, que son los más numerosos, tras des-
prenderse, pasan varios meses hasta cruzar al otro lado de la Bahía de 
Baffin, contornearla y  salir por el estrecho de Davís al Océano Atlántico 
a 67 "N (Fig. 5). Los de la costa Este de Groenlandia son recogidos por 
la corriente fría de Groenlandia que, tras pasar por el cabo Farewell a 

60 "N, los entrega también a la corriente del Labrador, que transporta 
a todos por los bancos de Terranova hasta derretirse o llegar en algu-
nos casos a la corriente cálida del Golfo, que con sus más de 20 "C los 
derrite en pocos días. Al fundirse, los icebergs van depositando en el 
fondo del mar por donde pasan los sólidos que quedaron atrapados en 
el hielo del glaciar, lo cual parece ser el origen de los grandes bancos 
(Graud Banks), que han acumulado varios kilómetros de altura de se-
dimentos sobre el fondo marino circundante. 
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Fig. 5. Situación del hundimiento del Titanic. 

Ablación (del latín ablatio, 'lleva rse algo') de un iceberg, es la pérdida de 
masa debida a las interacciones mecánicas, térmicas o químicas con el am-
biente. Los icebergs boreales a unos 50 "N se derriten unos 10 mm dia-
rios, siendo la causa principal el oleaje (80%) y  la convección forzada del 
aire (velocidad relativa media de unos 2 m/s), y  en menor medida la con-
vección en el agua (velocidad relativa media de unos 0,02 m/s); el calen-
tamiento por radiación solar apenas cuenta a esas latitudes y con la neblina 
preponderante. Un iceberg de 100 m como el del Titanic tardaría en hin-
dirse en un mar con olas típicas de 2 metros unos 200 días en aguas a -1 °C, 
sólo 20 días en aguas a 3 "C y tan sólo 5 días en aguas a 15 "C. 

Las estadísticas de los icebergs que pasan por el paralelo de la ciudad 
deS. Juan de Terranova (48 "N) se recogen colas Figs. 6 y 7. De unos 
20.000 icebergs que se desprenden anualmente de los más de cien gran-
des glaciares de Groenlandia (más del 80% de los icebergs boreales pi'o-
vienen de allí), sólo unos 1.000 escapan en su lento periplo por la bahía 
de Baffin y cruzan el estrecho de Davis. A partir de ahí se mueven más 
deprisa y más ordenadamente y  se acaban fundiendo en uno o dos me-
ses, siendo aun menos, unos 400 al año, los que alcanzan los 48 "N (lí-
mite norte de la International Ice Patiul, IIP, establecida tras el accidente 
del Titanic). En 1920 un iceberg llegó hasta los 30 "N. 
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Fig. 6.- Estadística mensual del número de icebergs que traspasan 
los 48 °N. En el promedio del siglo se observa que la temporada 
va de abril a junio (tras el deshielo). En los valores para el año 
1912 se observa lo anómalo que fue aquel año, tal vez relaciona-
do con el fenómeno de la oscilación sud-pacífica (El Niño) o con la 
oscilación nord-atlántica, con más del triple de icebergs peligrosos 
en abril, cuando el accidente del Titanic. 
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Fig. 7.- Estadística anual del número de icebergs que traspasan 
los 48 °N. El año 1912 fue de los peores (ver Fig. 6). 

Un iceberg suele ser de color blanco, pero a veces parece azulado, ver-
doso e incluso grisáceo obscuro, dependiendo del estado superficial (si 
da una vuelta de campana aparece más translúcido), de las substancias 
que lleve en suspensión (p.e. barro) y  del estado lummnico ambiental 
(colores de fondo y  colores de luz ambiente; el vigía del Titnnic detec-
tó el iceberg como una sombra más obscura que el estrellado cielo de 
luna nueva). Con buen tiempo se logran divisar hasta a 30 km de dis-
tancia, aunque con niebla la visibilidad se reduce a 1 km. Con buena 
luna se divisan hasta a 15 km, pero con luna nueva el Tittujic sólo divi-
só el fatal iceberg a 450 metros. En aquél mes de abril, el Tihniic seguía 
todavía la ruta de invierno (más septentrional que la de verano porque 
se supone que los hielos todavía no se han desprendido); dicha ruta 
constaba de dos tramos: un trozo de círculo máximo (mínima distan-
cia) entre las Islas Británicas y casualmente la zona del hundimiento 
del I'ihnuc, y desde allí un trozo de paralelo a Boston (42 "N). 

Desde 1914, a raíz del accidente del iita,uc, la 111' patrulla la zona de los 
grandes bancos de Terranova e informa dos veces al día de la posi-
ción y  velocidad de los iccbergs en las rutas de navegación. Hoy día, 
a corta distancia los icebergs se detectan fácilmente con el sonar (in-
ventado en 1918 por Langevin para detectar icebergs y submarinos ale-
manes) y a larga distancia con el radar (lo más usado), aunque con olas 
de más de 2 metros es difícil detectar icebergs pequeños. Se ha inten-
tado desviar mediante remolque los icebergs de las rutas navegables, 
e incluso destruir un iceberg mediante explosiones, lanzándole bom-
bas (Fig. 8), sin resultados satisfactorios. 

L 
Fig. 8.- Ensayo de destrucción de un iceberg mediante bombardeo 
masivo. 

Un iceberg podría usarse como fuente de hielo (en el XIX se comemia-
lizó hielo de la bahía de Hudson), como fuente de agua dulce (así se ha-
ce hoy día en Terranova, y  se estudió incluso el arrastre hasta el desierto 
arábigo), como diana para prácticas militares, como pista de aterriza-
je (se estudió durante la II Guerra Mundial), como base científica 
(Fletchers lce Island), como asidero (si el Titmuc se hubiera anclado a 

un iceberg no se hubiera hundido; si los náufragos se hubieran subi-
do a un iceberg se hubieran salvado), etc. Ya se sabe que tanto las cosas 
que parecen convenientes pueden usarse en perjuicio del hombre, co-
mo las cosas que parecen malas pueden usarse para un buen fin. 

La hipotermia 

Hipotermia es el descenso de la temperatura corporal por debajo de lo 
normal. En la especie humana lo normal es 37 "C y  la hipotermia sue-
le ser irreversible por debajo de 32 "C. La temperatura corporal de los 
pollos es de 42 'C (las aves suelen tener la sangre más caliente que los 
mamíferos) y la del equidna (erizo monotrema marsupial) es de sólo 
28°C. 

La materia viva es mucho más delicada que la materia inerte y  ape-
nas soporta cargas térmicas (hipotermia, hipertermia), ni mecánicas 
(desgarro de tejidos), ni químicas (asfixia, envenenamiento). Es raro en-
contrar vida por debajo de O °C (congelación del agua) o por encima de 
45°C (degeneración celular) [8]. La aproximación de suponer para el 
cuerpo humano las propiedades térmicas del agua pura es muy bue-
na ya que el 92% de la sangre, el 75%, de los músculos y  el cerebro y  has-
ta el 22% de los huesos están formados por moléculas de agua. Los 
aparatos artificiales también dejan de funcionar a baja temperatura (p.c. 
las baterías eléctricas a unos -5 "C), y hasta el acero se hace quebradi-
zoa-100'C. 

La temperatura corporal, la de los órganos internos, la que se aprecia a 
través de los orificios naturales o mcd iante sonda inyectable, es crucial 
para los organismos vivos superiores (aves y  mamíferos), dichos de 
sangre caliente o mejor homeotermos, los cuales están dotados de un 
mecanismo de control térmico sofisticado para garantizar p.c. que la 
temperatura corporal humana se mantenga en 37 ± 0,5 °C en un indi-
viduo sano, y  no sobrepase 37 ± 5 'C en un individuo enfermo, pues 
fuera de esos límites tan estrechos (del orden del 1% de variación de 
la temperatura absoluta) sobreviene la muerte. La Termodinámica 
enseña que la única posibilidad de vivir en régimen estacionario (y por 
tanto sin variación de entropía) es evacuar calor (para compensar la ne-
cesaria generación interna de entropía), por lo que la temperatura cor-
poral ha de ser norrnahnente superior a la temperatura ambiente para 
evacuar calor a través de la piel (cuya temperatura tendrá un valor in-
termedio) o a través de la emisión másica (respiración y transpiración). 

Se estima que la mitad de las muertes por caída en el mar y en lagos 
son por hipotermia y no por ahogamiento. La hipertermia SLIele pro-
ducirse por alteración del sistema de control por una infección externa 
de toxinas (la fiebre), aunque también puede darse en ambientes muy 
cálidos (la permanencia en una atmósfera saturada a más de 50°C sue-
le ser mortal a los pocos minutos, mientras que se puede tolerar una at-
mósfera seca a 1(X) °C bastante tiempo; el cuerpo trata de defenderse de 
la hipertermia sudando y  jadeando. La hipotermia suele producirse 
por inmersión en agua fría (como en el caso que nos ocupa), por ex-
posición continuada al aire frío, o por complicaciones quirúrgicas (in-
yección intravenosa de líquido frío, exceso de anestesia, etc.). Es 
ciertamente notable el hecho de que algunos animales homeotermos 
(ardillas, murciélagos) puedan suspender temporalmente su control 
térmico corporal y pasar a un estado de hibernación, reduciendo drás-
ticamente su latido cardíaco, su respiración y su consumo metabóli-
co; otros, como los osos pardos o negros tienen una hibernación menos 
extrema, una especie de somnolencia o duermevela invernal durante 
la cual suelen incluso parir. 

El cuerpo trata de defenderse de la hipotermia minimizando la tras-
mitancia térmica global (contrayendo los capilares para minimizar la 
circulación sanguinea periférica y  bajar la temperatura de la piel, eri-
zando el pelo o inflando las plumas, etc.) y  activando la disipación tér-
mica interna mediante contracciones musculares bruscas y repetidas 
(escalofríos). Para comprender mejor el enfriamiento del cuerpo, vea-
mos un sencillo modelo: sea un cuerpo isotermo a Tc:ierp11  = 37 'C que 
ha de evacuar unos Q = 100W para mantener su metabolismo (man-
tenerse vivo), a través de un área A = 1,8 mide superficie (estándar pa-
ra un adulto), protegido por una epidermis de '0l1rfl1 = 1 cm de espesor 
y kd t, rni  = 0,2 W/(m.K) de conductividad, y  una vestimenta de lana (k 10, 1  
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= 0,05 W/ (m•K)) de espesor Lvest, en contacto con un ambiente fluido a 
UflOS Tamb= 10°C, con el que el coeficiente de convección es h (unos 10 
W/(m2.K) para aire en calma y unos 500 W/(rn 2 K) para agua en calma 
[91). La transmisión de calor en régimen estacionario será: 

=k -L  h(T_T ) 	
Q 

A 	'"" 	'"' 	"" 	A 

k ,,, 	 k,,, 	h 

cuya única incógnita es el espesor de vestimenta necesario para man-
tenerel régimen estacionario, resultandoserdel7 mm para el caso del 
aire y 22 mm para el del agua. Para el aire Írío se ve qc no hay pro-
blema: se abriga uno y  ya está, pero para el agua fría el problema es que 
la vestimenta se ernpapa y su conduciividad pasa a ser la del agua, que 
es de 0,6 W/(rn.K), por lo que para el espesor de 17 mm ahora se per-
derían Q = 605W, demasiado para el cuerpo (con fuertes escalofríos se 
llega a generar unos 400 W, pero no por mucho tiempo). Ye! modelo 
anterior es demasiado sencifio; en realidad la epidermis no está a la mis-
ma temperatura sino que hay zonas más calientes porque la protección 
es menor, como la cabeza, el cuello, las axilas y  la ingle. El 50% de la 
energía se pierde por la cabeza y el cuello. De hecho, al cabo de cierto 
tiempo se produce hipotermia en aguas hasta a 27 °C. 

Los síntomas que produce la hipotermia en agua a 10 'C (no es difícil 
imaginar la extrapolación a los -2 "C del caso del 'l'itanic) son: escalo-
fríos y  cianosis (coloración azul de la piel por falta de riego sanguíneo 
al cabo de unos minutos), pérdida de movilidad de las extremidades 
(al cabo de un cuarto de hora), inconsciencia (al cabo de una media ho-
ra) y  parada circulatoria y muerte (al cabo de tres cuartos de hora). Para 
la reanimación, poco puede hacerse más que quitar las rnpas mojadas, 
tapar con mantas y  esperar (sobre todo no aplicar calor artificial ni 
dar de beber nada). 

En el caso del Tiínuic, unos 30 hombres se agarraron a un bote salvavi-
das que flotaba boca abajo y los que consiguieron mantenerse sobre él 
fuera del agua sobrevivieron. Si hubieran podido subir a un trozo de 
hielo también podrían haberse salvado; incluso el Titan ic se habría 
salvado si hubiera quedado atrapado al iceberg. 

Conclusión 

El Titauíc era un barco muy bien diseñado y  correctamente operado [10] 
que tuvo la mala fortuna de encontrarse en su viaje inaugural con un 
iceberg una noche sin luna. Otros muchos barcos como él sLlrcaban los 
mares con mejor fortuna esos mismos días, SLI gemelo el Ohm pie entre 
ellos, y  el Titanic sí prestó atención a los siete avisos de icebergs que 
recibió por radio de otros barcos (desvió su ruta dos veces hacia el 
Sur, por si acaso, aunque no paró su marcha en aquella ciega y aciaga 
noche). 

Antes del Titanic ya otros barcos se había hLlndido al chocar con un ice-
berg, como el Lady of the Lake, en 1833, donde ni u riendo 70 personas, 
pero desde la tragedia del Titanic ya no ha habido más muertes por cho-
que con iceberg en las rutas de navegación, detectándose la presencia 
de icebergs fácilmente a corta distancia con el sonar (inventado en 1918 
por Langevin para detectar icebergs y submarinos alemanes) o en ma-
yor alcance con el radar (el más usado actualmente), desde el propio 
barco, desde aviones de reconocimiento, o desde satélites. 

Las catástrofes, naturales o artificiales, siempre han sido un acicate pa-
ra el esfuerzo humano en comprender mejor la naturaleza, tratando de 
evitar en lo sucesivo que se produzcan esas situaciones adversas o tra-
tando de minimizar el daño que éstas puedan causar, así como para 
el esfuerzo de solidaridad humana; para rescatar posibles supervi-
vientes, el buque Carpat/iia atravesó aquella noche un mar de icebcrgs 
a toda máquina, llegando a las 4:00 horas, media hora antes de lo nor -
mal. Cabe señalar también la importancia que tuvo ene! Titaoic d ispo-
ner de la curva de esloras inundables para determinaren los primeros 
minutos que el buque se iría a pique y  tener tiempo de organizar la eva-
cuación. 

El descubrimiento del pecio del Tifanic en 1985, a 4 kni de pro-
fundidad y 24 krn al Este del punto de choque, partido en dos 
grandes trozos a 600 rn de distancia uno de otro, ha ayudado a en-
tender mejor los detalles del accidente, habiéndose hecho análi-
sis de los daños directos del impacto, de la calidad del acero [11], 
etc. 

En resumen: estudiar para predecir, prevenir para mitigar, y ser soli-
darios (todos vamos ene! mismo barco y,  de acuerdo con las leyes de 
Murphy, si hay un iceberg acabaremos chocando con él). 
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artículo técnico 

Emisiones en motores diesel 
de 4 tiempos 

Luís López Palancar, Doctor Ing. Naval 

Enunciado del problema 

En general, los motores de ciclo diesel utilizan una variedad muy am-
plia de combustibles fósiles que no necesitan ser aditivados con los ele-
mentos tóxicos requeridos, muy a menudo, por los motores de ciclo 
Otto. No obstante lo anterior, en los gases de escape de los motores die-
sel, se encuentran pequeñas cantidades de elementos tóxicos, de los 
que los más importantes son los óxidos de nitrógeno. 

Los propios NO0  están compuestos de óxidos nitrosos (NO) y  de dió-
xidos de nitrógeno (NO 2). Cuando un motor está trabajando a plena 
carga, se producen muy pequeñas cantidades de NO, que se hacen pre-
sentes en los gases de escape; más del 90% de los NOx presentes en los 
gases de escape están bajo la forma de NO, que, pese a ser inocuo co-
mo tal, se oxida convirtiéndose, a temperatura ambiente, en el mucho 
más tóxico NO2, después de ser expulsado a la atmósfera con los gases 
de escape. 

De acuerdo con lo anterior, si se desean minimizar las emisiones de 
NO0, deben tomarse las medidas oportunas para evitar la formación 
de tales compuestos; los NO 0  tienen efectos nocivos en la respiración y 
en la vegetación, y  contribuyen, de forma muy significativa, a la lluvia 
ácida. Además, los NR,  junto con los compuestos orgánicos volátiles 
(VOC), son también responsables de una serie de reacciones fotoquí-
micas que afectan a la capa de ozono, y que pueden tener efectos per -
judiciales en la salud humana, en la agricultura, y en las zonas de 
vegetación natural. 

Los NR  se forman, principalmente a partir del oxígeno y  del nitróge-
no presentes en el aire de combustión. Si los combustibles contienen ni-
trógeno (algunos combustibles residuales tienen como mucho un 10/,>) 
entonces parte de este nitrógeno también se oxida, pasando a conver-
tirse en NO0. En resumen, la contribución del nitrógeno presente en los 
combustibles a la emisión total de NO puede alcanzar las 300 ppm ó 
aproximadamente el 20% de los NO 0  presentes en los gases de escape. 

Puesto que la formación de los NO 0  a partir del nitrógeno contenido 
en los gases de escape no puede ser evitada a través de modificaciones 
en los motores, debemos focalizar nuestra atención a la formación de 
estos compuestos a partir del aire de combustión, teniendo en cuenta 
que, aproximadamente, el 78% del volumen de aire de admisión es ni-
trógeno. 

La fonnación de NO 0  se puede reducir mediante la reducción de la tem-
peratura máxima del chorro de combustible (spray), que se puede con-
seguir a través de varias acciones que, entre otras, incluyen como más 
importantes la homogeneización de la mezcla aire/combustible, el au-
mento de la relación aire/combustible, el retraso de la inyección del 
combustible, la adición de agua al combustible, ó la adición de agua 
al aire de combustión. 

Solamente la homogeneización de la mezcla aire/combustible no im-
plica un aumento en el consumo de combustible ó en otras desventa-
jas. Los grandes motores de velocidad media con inyector central, son 
las mejores máquinas desde este punto de vista. El aumento de la re-
lación aire/combustible por encima de los límites necesarios, con ob-
jeto de mantener unas temperaturas aceptables de los componentes y 
un índice de humos normal, aumenta el consumo específico de com-
bustible, debido a las mayores pérdidas por bombeo. 

El retraso de la inyección del combustible también da lugar a un ma-
yor consumo de combustible dado que la carrera de combustión va 
más allá del ciclo de Camot (con volumen de combustión constante en 
el punto muerto superior), pareciéndose más a un ciclo a presión cons-
tante. Una ventaja de estas tres posibilidades la constituye el hecho de 
que no son necesarios elementos extra, tales como los que exige la 
adición de agua al combustible ó al aire de combustión. 
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La adición de agua al combustible es efectiva en la reducción de la 
formación de los NO8  durante la combustión, principalmente porque 
el agua se evapora inmediatamente sobre la inyección. Esto, en primer 
lugar ayuda a crear una mezcla más homogénea de aire/combusti-
ble, y,  en segundo lugar, reduce la presión máxima de combustión. La 
inyección de agua junto con el combustible requiere un aumento sig-
nificativo en la capacidad de bombeo de combustible, manteniendo las 
especiales precauciones necesarias para mantener la emulsión 
agua/combustible estable y  evitar las corrosiones de los elementos del 
sistema de combustible por la presencia del agua. 

Los motores diesel marinos contribuyen con casi un 7% a la pro-
ducción mundial de NO 8 , y  el IMO se ha comprometido a reducir 
esta cantidad en un 30% (para buques que operen en aguas inter-
nacionales) para el año 2000, haciéndose eco, tras largos años, de 
las diferentes normativas existentes en diferentes países sobre emi-
siones de motores diesel estacionarios, los cuales, dependiendo del 
tipo de combustible utilizado, y  de la zona geográfica donde estén 
ubicados, contribuyen a la contaminación medioarnhiental con va-
lores que oscilan entre un 12 y  un 15% de la producción mundial 
de NO8 . 
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Figura 1 

Concentrándonos en los motores diesel marinos, el IMO ha elabora-
do una serie de propuestas, cuyos límites son aproximadamente un 
30% inferiores a los valores medidos durante una travesía. 1 7 1 límite de 
los NO varía con la velocidad del motor, de acuerdo con la siguiente 
expresión ya conocida: 

n <130 r.p.m. 	 17g/kWh 
130< n < 2000 r.p.nl. 	45 x n g/kWh 
n >2000 r.p.m. 	 9,84 g/kWh 

donde n es la velocidad del motor en r.p.m. 

NIVELES DE EMISIÓN DE HO, SEDÚN E EDULACIDNES DEL IMO 

-------------------- 
-------------------- 
• ------- —-------- 
------------------ 

mm 

Figura 2 

Esta expresión implica que los motores de baja velocidad pueden pro-
ducir mayor cantidad de NO 8  que los motores diesel de velocidad me-
dia ó de alta velocidad. 

En caso de adoptar estas limitaciones, estos valores tomarán la forma de un 
protocolo que deberá ser ratificado, de forma individual, por cada gobier -
no. Sin embargo, los fabricantes de motores esperan que estos límites se 
reduzcan en un plazo de unos cinco años. También existe la posibilidad 
de que los armadores puedan encontrar puertos convenientes donde pue-
dan encontrar descuentos dependientes de las emisiones de sus buques. 

La reducción de los NO 8  en niveles de un 30/ no es un objetivo tan 
oneroso para los fabricantes de motores. La formación de los NO 8  de-
pende de varios factores, como son la temperatura, velocidad del in-
cremento de la presión durante la combustión, relación aire/combustible, 
y las condiciones geométricas de la cámara de combustión. Es factible 
alterar ó modificar estos factores de forma individual, pero tales cani-
bios afectarían a los parámetros de funcionamiento del motor. Los cam-
bios adoptados por cada fabricante dependen de los parámetros de 
proyecto de los motores de su gama de fabricación. 

Normalmente, no existen límites en cuanto a emisiones a nivel mun-
dial. Los fabricantes han optimizado los motores desde el punto de vis-
ta de los consumos de combustible pese a que muchos de ellos pueden 
ofrecer sus máquinas en dos opciones, permitiendo optimizar también 
el motor desde el punto de vista de las emisiones. Sin embargo, cada 
fabricante, está buscando una solución diferente, a largo plazo, para 
cumplir con los límites en la producción de los NO.,, teniendo en cuen-
ta que el mejor sistema para reducir la producción de los NO., es re-
trasar el comienzo de la inyección en unos 5-6', sistema que implica 
una mayor carga térmica y un aumento en el consumo de combustible. 

Ahora, en 1999, parece inconcebible, pero no hace más de veinte años que 
la industria naval prestaba poca ó nula atención a la contaminación del 
aire. Esta postura cambió cuando UN-lMO (International Mariti me 
Organization) hizo públicas sus intenciones de conseguir como objetivo 
una reducción de un 30 en las emisiones de NOx, tornando como fecha 
límite para la entrada en vigor de tales reducciones ci ano 2), pese a que 
varios países están estudiando reducciones de los niveles de emisión de 
NOx mucho mayores para buques que operen en sus aguas territoria-
les, el objetivo de livIO, de obtener la reducción antes citada del 30% en las 
emisiones de NOx parece que constituye solamente un primer paso en la 
política internacional rned ioarnbiental. 

Por otra parte, EIJROMOT (Asociación Europea de Fabricantes de 
Motores de Combustión Interna), en su calidad de consultor de IMO, 
y en coordinación con la industria internacional de motores, específi-
camente coti Japón, ha colaborado en la redacción de las reglamenta-
ciones de lMO, así como en las especificaciones técnicas para la 
inspección de los motores que deseen cumplir con tales requisitos. 

Oesea ello, serán necesarios futuros esfuerzos técnicos y  legislativos pa-
ra armonizar las reglamentaciones que afecten a buques que estén ba-
jo jurisdicción de la Unión Europea, EE.UU, y  Japón. 

Figura 3. Gráfico típico de emisiones de NOx de un motor diesel 4 
Tiempos, de gran diámetro, con ajuste constante de la inyección. 
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Normalmente, los motores de 41 empos, utilizan refrigeración del ai-
re de sobrealimentación con separadores de niebla de agua (ó conden-
saciones). Para reducir los niveles de emisión de NOx, el aire de 
sobrealimentación debería poder ser enfriado tanto como fuese facti-
ble, pero, desgraciadamente, la práctica está limitada por la tempera-
tura disponible del agente refrigerante. Sin los separadores de niebla 
de agua, la temperatura mínima del aire de sobrealimentación está tam-
bién limitada por el punto de rocío del agua, para evitar el riesgo de 
que los componentes del motor se humedezcan por goteo del agua. Así 
pues, la temperatura del aire de sobrealimentación debería poder ser 
controlada en función de las condiciones ambientales de temperatura 
y humedad, la carga del motor, y  la temperatura del agente refrigerante. 

El problema de las unidades de medición 

Uno de los mayores problemas con el que se encuentran los fabricantes 
de motores diesel es el de armonizar las emisiones de los gases de escape 
procedentes de sus productos con las normativas medioambientales en vi-
gor en las diferentes áreas geográficas de aplicación, va que la misma má-
quina puede ser empleada como motor marino o como motor estacionario, 
debiendo, para estandarizar la producción, construir la misma máquina 
que satisfaga los requisitos más estrictos en cuanto a emisiones. 

A este respecto, es significativo el hecho de que, en tanto que para los mo-
tores marinos la unidad empleada por los organismos internacionales pa-
ra la medición de los productos contaminantes es el g/kWh, las nonnativas 
que rigen las emisiones ile los motores estacionarios, en función del país en 
que seencLientre ubicado el moto, emplean diferentes unidades, tales co-
mo g/Nm', ppm, g/CVh, y g/kWh, lo que ha creado un tanto de confu-
sión a la hora de comparar una máquina con otra. Si a esto añadimos el 
hecho de que las mediciones efectuadas en g/  Nm , lo pueden ser referidas 
a un 5°í de 02, a un 13/,, de 02' y a un 15'4 de 02, el confusionismo alcan-
za límites, que para el usuario de estos motores llega a ser total. 

Con objeto de clarificar la situación, a continuación se da una tabla de 
conversión entre las diferentes unidades, equivalencias extraídas de las 
normativas TA - Luft, que, por el momento, son las más completas en 
cuanto a control de la contaminación aérea nicdioambiental. 

Como regla general, se puede decir que, normalmente se utilizan las con-
centraciones de gases de escape, con independencia de la cantidad de ga-
ses, ó bien, los valores específicos referidos a la potencia ó potencial térmico 
introducido en el motor diesel bajo la forma de combustible. 
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Figura 4 

Los valores alemanes contemplados por las normativas TA - Luft se 
han tomado como base ó referencia, no por la fuerte influencia ger-
mana en este campo de investigación, sino porque la elección de la uni-
dad g/Nm (aire seco corregido para un 5% de 02)  indica que las citadas 
normativas se ocupan de emisiones de mayor amplitud que las refe-
ridas solamente a los motores diesel. El nivel de 5% de 02  es razonable 
para los motores normales de gasolina 6 de ciclo Otto. La corrección 
para un porcentaje de oxígeno en concreto, teniendo en cuenta su ma- 

yor ó menor dilución en el aire, y,  favoreciendo las comparaciones en-
tre diferentes motores, es lógica, pero el valor del 5% es una cifra muy 
conservadora para el porcentaje de oxígeno, máxime si se tiene en cuen-
ta que las cifras normales para combustibles líquidos son del 13 al 15%. 

No obstante lo anterior; en la actualidad existe una fuerte tendencia a 
utilizar valores en g/kWh. En este caso, no es necesario realizar co-
rreccrones por porcentaje de 02, ni por seco/húmedo. 

La Combustión. Principios 

El principio básico de la combustión es el que se muestra en la figura 
5. El oxígeno presente en el aire reacciona con el C 2, el H7 , y  el S2  pre-
sentes en el combustible, dando como resultado CO 2, SO2, y agua. El 
nitrógeno del aire pasa como refrigerante a través del motor, así como 
el agua, presente en el aire de aspiración, y  el oxígeno. El SO2  está pre-
sente automáticamente en los gases de escape, y  crea el primer proble-
ma de emisiones, acentuado por la transformación de un 2 a un 4% 
de 5L1 cantidad en SO 3, que, en presencia de agua, se convierte en SO 4H2 . 

Los demás productos presentes en los gases de escape son óxidos de 
nitrógeno, hidrocarburos no quemados, residuos carbónicos de la com-
bustión (CO), y  hollines. A continuación se analizarán las medidas to-
rnadas por los fabricantes de motores diesel para reducir los niveles de 
los productos contaminantes, con excepción de los derivados del azu-
fre (S 2), que son función del contenido de este elemento químico en el 
combustible original. Los diferentes intentos de eliminar ó reducir las 
cantidades de derivados del azufre en los gases de escape han arroja-
do resultados más que dudosos, por lo que, si se desean eliminar estos 
productos de la combustión, será preciso) que se impongan en el mer-
cado los combustibles con bajo contenido en azufre. 

Figura 5 

Por supuesto que este principio de combustión no es completo. El 
combustible puede contener pequeñas cantidades de nitrógeno 
(N2 ), y,  especialmente en el caso de los combustibles gaseosos, también 
puede contener oxígeno (0 2). En los gases de escape pueden también 
existir aldehidos, - por ejemplo, hidrocarburos oxigenados-. También 
es interesante el hecho de que el metano (CH 4 ) no se considere 
peligroso. En caso de combustibles líquidos, el metano es solo una 
pequeña parte de la familia de los hidrocarburos presente, pero la 
importancia en los motores dual - fuel, y  los de gas, es predomi-
nan te. 

Las particularidades de los gases de escape, hasta hace relativamente 
poco tiempo, consistían en la emisión de hornos negros, hollines y car-
bonillas. El filtrado incluía también las cenizas. En la actualidad, en los 
motores de émbolo buzo, los gases de escape son enfriados antes de ser 
filtrados. El material filtrado también incluye hidrocarburos conden-
sados, yen el caso de los combustibles pasados, por ejemplo, óxidos de 
vanadio. 

Actualmente el CO 2  no se considera como una emisión peligrosa, 
pero tanto el CO 2  como el CH4, son gases antiecológicos, que con-
tribuyen al calentamiento de la atmósfera (efecto "invernadero"), y 
deben ser contemplados en cualquier política de reducción de emi-
siones nocivas. 

INGEPJIERIAPIAVAL enero99 	 8/ 89 



Otro aspecto de los gases de escape es la presencia de agua, que varía 
con la humedad relativa de] aire de aspiración, con el consumo de com-
bustible, y con la relación combustible/aire. Consecuentemente, la con-
centración de contaminantes, se expresa, generalmente, tomando como 
base "aire seco", siendo necesario verificar si las mediciones de conta-
minantes se realizan en estas condiciones ó con "aire húmedo". En cual-
quier caso, los gases de escape, serán siempre húmedos. 
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Figura 6 

Límites 

Muchos países están introduciendo en su legislación, ó preparando 
límites de niveles de emisiones de gases de escape, e incluso organi-
zaciones como el IMO, están involucradas en este asunto, por la im-
portancia que el mismo tiene de cara a conservar el medio ambiente. 

Para la industria y  los usuarios de motores Diesel es importantísimo que 
estos límites sean homogéneos en lo que a unidades utilizadas se refie-
re, así como en la cuantificación de niveles. Desde luego en esta proble-
mática están involucrados los usuarios de los motoits Diesel, pero también 
lo están, y en mayor medida, los fabricantes y  proyectistas de estas má-
quinas. Siempre es factible mejorar los motores, pero cada reducción en 
el nivel de emisiones necesita su propia optimización, con el correspon-
diente proyecto y los costes de producción inherentes. Para cualquier fa-
bricante de motores, el tener una mcta clara es no solamente deseable, 
sitio absolutamente esencial, para lograr una solución óptima. 

La necesidad de límites uniformes es extensiva también al método ti sis-
tema de definición de dichos Límites. LOS límites pueden ser aplicados: 

- como límites a ser respetados con independencia dela velocidad y de 
]a carga del motor. 

- corno límite para plena carga solamente. 
- como límite basado en un cierto número de puntos a carga fija, con 

sus correspondientes factores de ponderación. 

En relación con los tres sistemas indicados, es necesario señalar que el 
primero de ellos puede significar el sacrificio de las condiciones y  ca-
racterísticas normales de funcionamiento, para alcanzar una condición 
extraña, a baja carga, en que se cumplan los niveles exigibles. El se-
gundo sistema es lógico, y  como tal está pensado, para motores Diesel 
estacionarios, pero no tiene una aplicación real a bordo de buques. El 
tercer método, es el que se aplica a los motores Diesel de tracción te-
rrestres, y  exige una adaptación de cada valor de la carga y de su co-
rrespondiente factor de ponderación para otras aplicaciones. 

La normativa TA-LUFI en cuanto a límites de emisión, exige también, 
que las medidas suplementarias que se tomen para reducir los niveles, 
sean tomadas siempre que sea factible su realización con los medios 
técnicos disponibles. La misma filosofía se recoge en EE.UU.: BACT 
(Best Available Control Techniques), y en Gran Bretaña: BATNEEC (Best 
Available Technology Not Entailing Excessive Costs). Es obvio indicar 
que las relaciones entre niveles límite,posibilidades técnicas y costes 
de adquisición/operativos, son muy complejas. 

Los niveles límite se refieren a los gases de escape que salen de una 
fuente de producción; en nuestro caso el motor Diesel. Así pues hay 
tres posibles caminos para mejorar: 

- la calidad del combustible. 
- el motor como diseño técnico de máquina térmica. 
- el tratamiento de los gases de escape. 

La mejora del motor en sí mismo puede consistir en una optimiza-
ción en las emisiones, con medios convencionales (costes limitados), ó 
con medios no convencionales (costes más elevados). La experiencia 
ha demostrado que las soluciones de tratamiento de los gases de es-
cape, tinta vez producidos, son muy caras (costes muy elevados/máxi-
mos costes). 

De acuerdo con lo anterior, las mejoras en el motor deheti ser aplicadas 
siempre que sea factible, para evitar ó limitar el tratamiento de los ga-
ses. Debemos indicar que el tratamiento de los gases de escape, espe-
cialmente en caso de funcionamiento de los motores con combustibles 
pesados (HFO), no está suficientemente experimentado, y  en algunos 
casos, ni siquiera es factible. Las mejoras en la calidad del con'tbusti-
ble están ligadas, en primer lugar, al contenido de S 2, en donde el di-
seño del motor no tiene influencia alguna. l.os combustibles pesados 
sin azufre (análogos a las gasolinas sin Pb) no son fáciles de obtener, de 
forma que la única solución existente por el momento, para buques, en 
caso de restricciones en los niveles de emisión de SO 2  en puertos ó áre-
as restringidas, es cambiar a funcionamiento con Diesel oil. 
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Figura 7 

Las soluciones técnicas para reducir las emisiones de NO 1 , pueden 
dividirseen tres grandes apartados: las soluciones sobre el propio mo-
tor ó primarias; aquellas que afectan al tipo de combustible utilizado ó 
secundarias; y, por último, aquellas que afectan al tratamiento de los 
gases de escape. El retraso en el comienzo de la inyección, el cambio de 
la relación de compresión, la aplicación de la recirculación de los gases 
de escape, así como la disminución de la temperatura del aire de ad-
misión son las soluciones primarias usadas más comúnmente para 
reducir el nivel de emisión de los NO 1 ; la inyección de agua (bien di-
rectamente en la cámara de combustión, ó mediante su emulsión con 
el combustible) es la solución secundaria también más utilizada, en tan-
to que la reducción catalítica de los NO 1  (trataniiento de los gases de 
escape), permite reducciones de hasta el 90V, ó quizás más. 

Disminución de las temperaturas 

La solución más sencilla para reducir los NO 5  es disminuir la tenipe-
ratura de la combustión, lo que significa que, en la práctica, se tendrá 
un motor de menor rendimiento y  con un mayor consumo específico 
de combustible. Retrasando el comienzo de la inyección de combusti-
ble, se obtienen menores temperaturas durante la combustión, y como 
consecuencia, menores niveles de NO 5 . Wártsilii ha informado que 
su motor VASA 32 podría necesitar un comienzo de la inyección re-
trasado 5-6 "de ángulo de cigüeñal para cumplir con las limitacio-
nes propuestas por el ]MO. El retraso actLmal de la inyección es de 
aproximadamente 3" de cigüeñal, con otras disposiciones adicionales 
para controlar los NO 5  yminimizar el consumo de combustible. 

Por su parte, MAN B&W, en estudios llevados a cabo por el 
Departamento de Combustión y  Emisiones, ha calculado que una dis- 

90 88 	 INGEPIIERIAPJ.AVAL enero99 



minución de un 10"/, en los niveles de NO obtenida retrasando la in-
yección, supondrá un 2/ de consumo adicional de combustible. En 
tanto que esto parecen ser malas noticias, la misma entidad indica que 
su teoría está basada en una simulación excesivamente simple de la 
combustión, ó lo que es lo mismo, supone que la temperatura es uni-
forme en toda la cámara de combustión. 

Pese a todo, y  de forma global, todos los fabricantes de motores diesel 
han retrasado el comienzo de la inyección, como parte de su estrategia 
para disininuir los niveles de NO 5  producidos. 

Para intentar comprender la formación de los NO 5, todos los fabrican-
tes de motores han examinado el proceso de la combustión muy de-
talladamente. 

Re!ación entre combustión y emisión de NOx 

.. aior 
disinadO 

&2 	 4 

Relación entre combustión y emisión de NOx 

Emisiones de Nox 

Intensidad de inyección incrementada 

Duración de inyección disminuida 

Las investigaciones llevadas a cabo por MAN B&W sobre 
el calor disipado han sido muy útiles en el proceso de 

optimización de NOs 

Figura 8 

El caso 1 de la Figura 8, representa un motor típico de la década de los 
70, de cuatro tiempos, con baja intensidad de inyección, y por la larga 
duración de la inyección, de un "timing" de la inyección adelantado; 
la transición del caso 1 al caso 4 sirve exclusivamente para intentar me-
jorar el rendimiento termodinámico, objetivo marcado por el mercado, 
que exige menores consumos de combustible. 

De esta Figura puede deducirse que el nivel más bajo de emisión de 
NO5  (aproximadament(2 un 20'X, menos que el normal en los motores 
modernos) se consigue con una intensidad específica de inyección que 
está comprendida entre los casos 1 y  4. El hecho de que una intensidad 
de inyección superior a este valor, que es dependiente de la veloci-
dad, conduzca irremisiblemente a mayores niveles de emisión de NO N, 

es un hecho cierto que ha sido confirmado por numerosos investiga-
dores. La industria de la automoción, que está recurriendo a muy altas 
intensidades de inyección, con objeto de reducir la emisión de partí-
culas, es plenamente consciente de que un periodo de inyección exce-
sivamente corto, conduce a un aumento en los niveles de emisión de 
NON . 

Todos los constructores de motores diesel de 4 Tiempos, de velocidad 
media, han utilizado en el pasado relaciones de compresión relativa-
mente bajas, que eran apropiadas cuando se utilizaban antiguos siste-
mas de inyección de combustible, con bajas intensidades de inyección. 
Un tiempo de inyección largo, necesario para conseguir un pronto co-
mienzo de la combustión, bajos consumos de combustible, y  bajos ín-
dices llosch de humos, conducen a un aumento muy significativo de 
la ignición. 

Con una menor duración de la combustión, resultante de unas mayo-
res intensidades de la inyección, tal y como ocurre en los motores de la 
última generación, ha sido necesario y  posible retrasar el comienzo 
de la inyección. Con estos antecedentes, puede aumentarse la rela-
ción de compresión sin exceder nunca la presión máxima en el cilindro, 
obteniéndose un significativo aumento del rendimiento. 

Debido a las mayores temperaturas de compresión resultantes de la 
mayor relación de compresión, y  a un "timing" retrasado de la inyec-
ción, el retraso a la ignición ha sido reducido. La capacidad para tra-
bajar con combustibles de baja calidad ha sido tenida en cuenta, y 
cumplida, de acuerdo con el objetivo inicial. Además, la formación de 
NO5  durante la fase preliminar a la combustión se ha visto sensible-
mente reducida. 

00 

8 

o, 

Figura 9 

Atomización mejorada del combustible 

Para mejorar la atomización del combustible en el comienzo y  en el fi-
nal de la inyección, la presión de apertura de la válvula debe aumen-
tar desde 350 hasta 600 bar. Una leva más rápida aumenta la cantidad 
de combustible inyectada, acortando el periodo de tiempo de la inyec-
ción. hay un aumento de 10 bar (hasta 165 bar) en la presión máxima 
en el cilindro, y  la cabeza del pistón ha sido modificada, adoptando una 
forma que permite hacer frente a este incremento. El bulón de pistón 
también ha sido modificado, aumentando el diámetro en un 10%. En 
tanto que los cojinetes de cabeza de hiela mantienen el mismo diáme-
tro, y las mitades son del mismo material, tanto en su parte anterior co-
mo posterior, la capa central de estaño ha sido cambiada a una capa de 
plomo para soportar cargas mayores. 

Wártsilá asegura que con estos cambios su motor VASA 32 tiene un ni-
'el de emisión de NO 5  de II g/kWh (30% inferior al correspondiente 

valor del motor estándar), con un consumo específico de combustible, 
que, además, ha disminuido desde los 187 hasta los 180 g/kWh. 

MAN B&W, por su parte, ha aplicado un análisis del proceso termo-
dinámico a todos los desarrollos de nuevos motores. Esta entidad ha 
informado que la generación anterior de motores de velocidad media 
tiene una duración mayor de la inyección y de la combustión, por lo 
que aboga por un comienzo de la inyección más rápido para no au-
mentar de forma excesiva las máximas presiones en el cilindro. Sin em-
bargo, cuanta mayor relación de compresión tiene un motor mayor es 
su rendimiento. Por ello, tanto MAN B&W como otros fabricantes han 
aumentado las relaciones de compresión. Si los limites de proyecto de 
presión en el cilindro no deben ser excedidos, el comienzo de la in-
yección debe retrasarse, al mismo tiempo que se aumenta la misma ta-
sa de inyección, con objeto de introducir el combustible en el cilindro 
en un tiempo menor. Esta pauta ha continuado pese a que el aumento 
de las relaciones de compresión es un factor potencial de aumento en 
la producción de humos. 

MAN B&W defiende la teoría de que en sus motores de velocidad me-
dia, un repentino comienzo de la combustión que tenga lugar después 
de un largo retrase) a la ignición, da lugar a un alto incremento de la pre-
sión en el cilindro, resultando en una alta producción de NO 5 . En al-
gunos de los motores de su programa de fabricación, que están 
optimizados desde el punte) de vista de lograr bajos consumos de con)-
hustible, esta entidad ha encontrado que la tasa de inyección es bas- 

- 
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Esta tecnología de motores diesel ha permitido que este fabricante en 
todos los modelos de la última generación, cumpla con las limitacio-
nes y reglamentaciones del IMO, sin efecto negativo alguno en la po-
tencia por cilindro, ni en los intervalos de mantenimiento. 

tante alta. Esto causa un repentino aumento de la presión en el cilindro. 
En este caso, la tasa de inyección ha sido disminuida ligeramente, au-
mentando, al mismo tiempo la duración de la combustión. 

En gran parte una relación de compresión aumentada, compensará 
cualquier pérdida de rendimiento debida a un comienzo retrasado de 
la inyección. Los máximos responsables de este tipo de investigaciones 
en MAN B&W, indican que la nueva frontera sería la realización de un 
"ciclo diesel, lo que implica una compresión hasta la presión de igni-
ción, y  una combustión isobárica sin aumento de la ignición. Por otra 
parte, han calculado que estos cambios podrían dar lugar, en motores 
modernos, a un 5% de reducción en los niveles de formación de NR, 
sin aumento alguno en los consumos de combustible. Sin embargo, en 
la práctica, MAN B&W, ha comprobado que estos cambios implicarí-
an una ligera disminución en el rendimiento total (y un aumento en 
el consumo de combustible), por lo que aún no han incorporado tales 
cambios a sus motores de velocidad media optimizados para bajos con-
sumos de combustible. 

El resultado de todo ello ha sido que MAN B&W ha adoptado como 
estrategia para disminuir los NR  en sus motores al aumento de la re-
lación de compresión. Además, el sistema de inyección se ha proyec-
tado de forma que se obtenga un ligero aumento en la presión en el 
cilindro en el comienzo de la combustión. La combinación de estos fac-
tores da lugar a un consumo de combustible ligeramente más alto en 
los motores de esta entidad optimizados para bajos niveles de NR. 

Sulzer discñó su motor ZA 50 S no solamente con una alta relación de 
compresión, sino también con un cierre variable de la válvula de ad-
misión gracias a su accionamiento hidráulico de válvulas. La versión 
más pequeña y más antigua, el motor /.i\ 41)S cumpliría los límites, au-
mentando la relación de compresión, según ha confesado la propia New 
Sulzer 1 )iesel. 

Diesel Recerche, subsidiaria de Pincantieri (ahora responsable de la 
Investigación y  el Desarrollo en los motores GMT) proclama que el 
nivel de NO depende del modelo de la combustión. Trabajando con 
motores de su programa de fabricación, han identificado dos tipos de 
NO en razón de su formación; los de origen térmico y los que tienen 
por origen el combustible. Los de origen térmico se forman por una re-
acción química a alta temperatura. Cuando los combustibles contienen 
cantidades significativas de compuestos nitrogenados, estos pueden 
oxidarse durante la combustión, creando una fuente adicional de pro-
ducción de NR. 

En el caso de motores diesel de 4 Tiempos de la generación de los años 
70, con bajas relaciones de compresión e intensidades de inyección, la 
reducción de los niveles de emisión de NR  podría ser ligeramente su-
perior a la conseguida en los motores de la última generación (en los 
que se han obtenido reducciones en los niveles de NR  entre un 5 y un 
10%,, manteniendo constante el consumo de combustible), pero el ni-
vel final de emisión de NR  obtenible, sería el mismo. 

MAN B&W, basándose en las investigaciones y  ensayos realizados en 
los últimos quince años, han optimizado sus motores de la última ge-
neración para obtener los mínimos consumos de combustible compa-
tibles con los mínimos niveles de emisión de NR,  por medio de: 

- Relación de compresión alta, ensayada y experimentada, que es to-
davía inferior al valor que determinaría la producción de humos, jm-
te con una baja intensidad de inyección, tradicional en esta entidad. 

- Sistema de inyección con una intensidad de inyección tendente a ob-
tener una combustión más "suave", especialmente en el comienzo de 
la misma, y,  precisamente aquí, compatible con la mínima emisión 
posible de NO N . 

El resultado de estas medidas es una reducción diferente en los va-
lores de NO y  una economía en el consumo de combustible que 
es, solamente, ligeramente inferior a la propia de un motor que es-
té optimizado exclusivamente desde el punto de vista del consu-
mo de combustible, sin tener en cuenta para nada la producción de 
NON . 

Formas de cumplir los límites del IMO 

l'ara cumplir con las limitaciones, los motores GMT presentarán solu-
ciones combinadas, que incluirán retraso del comienzo de la inyección, 
modificación del modelo del chorro (spray) de combustible (para evi-
tar un aumento excesivo de la presión), y aumento de la presión de 
inyección. Cuando sea necesario, se aumentará la relación aire/com-
bustible y  la relación de compresión, la cámara de combustión se re-
formará y  se optimizará el ajuste de válvulas para lograr una baja 
producción de NR. 

MaK, aplica medidas contradictorias para reducir los NOy los CO 2 : 
cuanto más bajas son las temperaturas de la combustión, se pmduce 
menor nivel de NR,  pero a cambio de aumentar la cantidad de CO 2  y 
de cenizas. Los responsables de investigación y  desarrollo de esta en-
tidad, han explicado que la estrategia de MaK, consistente en pmducir 
motores de carrera larga, permite mantener una alta relación de com-
presión simultáneamente con una cámara de combustión muy espa-
ciosa. En efecto, esto significa que la adopción de carrera larga en lugar 
de aumentar el diámetro, implica más altura de la propia cámara de 
combustión. Los mismos responsables de MaK indican que una cámara 
de combustión espaciosa permite una mejor mezcla del combustible y 
una superficie de la llama más ancha. 

Con una presión de encendido de 190 bar, MaK asegura que los NO X  
pueden ser reducidos a la tercera parte aumentando la relación de com-
presión 13 hasta 16:1. Consecuentemente con ello, han desarin-
lacIo una estrategia de motores de baja emisión de NR,  en los que se 

usa una alta relación de compresión (15— 16,5:1) y  una alta presión de 
encendido. Para conseguir que el combustible llegue más rápidamen-
te, se presuriza hasta 1.900 bar mientras que se ha aumentado el nú-
mero de orificios de las toberas de inyección, aún siendo más pequeños, 
consiguiendo con ello mejorar la atomización del combustible y dar 
forma a la distribución. 

Los especialistas en combustión de Pielstick, han indicado que los lí-
mites del IMO no representan dificultad alguna para su compañía, A 
pesar de que varios motores de su programa de fabricación necesita-
rán diferentes ajustes, todos cumplirán los límites, cambiando la rela-
ción de compresión, la tasa de inyección y  la presión de encendido. De 
acuerdo con las explicaciones de estos especialistas, estas medidas no 
supondrán penalización alguna en los consumos de combustible. 

El IMO, por su parte, ha indicado que estas limitaciones son solamen-
te la primera etapa en la política (le control de emisiones, y,  conse-
cuentemente, todos los fabricantes de motores están evaluando las 
posibles que adoptarán. lis también discutible si cada país estará de 
acuerdo en variar los niveles de emisión en función de la velocidad del 
motoi; ó si preferirán mantener un solo límite para todos los motores 
diesel marinos y rangos de velocidades. Los fabricantes de vehícLilos 
con tracción diesel (camiones, autobuses, etc.) se han mareado como 
objetivo unos niveles de NR  de 7 g/kWh, en tanto que la normativa 
alemana TA-Luft marca como límite la cantidad de 2 g/kWh para los 
motores estacionarios. Los fabricantes de motores diesel están eva-
luando posibles estrategias para hacer frente a cualquier reducción fu-
tura en los límites de producción de NR ,  y qué medidas tendrán 
disponibles para hacer cumplir con las "sustanciales modificaciones" 
que son de esperar en futuras reglamentaciones del IMO. 

Combustibles emulsionados 

MAN l3&W está a favor del uso de combustibles emulsionados (con-
teniendo hasta un 411%, de agua) que, según esta firma, pueden reducir 
la producción de NR  hasta un 30% sin que ello afecte al consumo de 
combustible. En tanto que es factible la inyección separada de com-
bustible y  agua, MAN B&W argumenta que este sistema es más com- 
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plicado y  menos efectivo que si se inyecta en la cámara de combustión 
una mezcla de agua/combustible. Tal sistema también evita cualquier 
posibilidad de inundación de la cámara de combustion. Para tomar en 
consideración todas las modificaciones principales a que puedan dar 
lugar las reglamentaciones del ¡MO, todos los motores MAN B&W de 
velocidad media de la última generación pueden ser adquiridos con 
un sistema de inyección que puede ser adaptado, posteriormente, al 
uso de combustibles emulsionados. 

La inyección de agua es también la idea motriz de Wártsilii, quien 
asegura que con tal sistema puede reducir los niveles de emisión de 
NO hasta cifras de solamente 5 g/kWh con sólo un ligero incremen-
to en el consumo de combustible. El sistema pmpugnado por la firma 
finesa utiliza mi inyector sencillo, con dos toberas, y está también dis-
ponible como opción en los motores VASA 32 de baja emisión de NO N . 

Cuando se navegue en áreas ó aguas muy sensibles, puede conseguir-
se hasta un 30%  de reducción en los niveles de NO mediante un sim-
pie retraso en la inyección de combustible, pese a que ello implique una 
penalidad en el consumo de combustible. Para utilizar a corto plazo, 
Wártsilá ha desarrollado una distribución planetaria controlable, que 
permite un gran retraso. La distribución planetaria se instala en lugar 
de la transmisión estándar en la transmisión a los ejes de levas. 

La última estrategia para reducir los niveles de NR,  es quizás la utili-
zación de los catalizadores selectivos de reducción (SCR). Cuando se 
parte de un motor con bajos niveles de emisión de NO N , pueden usar-
se catalizadores selectivos de reducción de pequeño tamaño (Wiirtsilá 
llega a asegurar que pueden llegar a ser del mismo tamano que un si-
lencioso de gases de escape estándar, de una capacidad de atenua-
ción de 25 dB(A)). Los catalizadores de pequeño tamaño implican la 
utilización de menores cantidades de metales preciosos, de forma que 
el precio es sensiblemente inferior al de los modelos normales en cuan-
to a dimensiones. New Sulzer ha informado que cualquier nivel de emi-
sión puede ser cumplimentado por sus motores, pero si la reducción 
va más allá de las posibilidades reales que se pueden obtener con me-
d idas internas al motor, los catalizadores selectivos de reducción (SCR), 
son la solución. 

Diesel Ricerche está investigando el potencial del control electrónico 
de la inyección de combustible para cumplir cualquier futura reduc-
ción en los niveles de emisión de NO 5. El proyecto electrónico de la re-
lación velocidad/carga de un motor, también permitiría obtener 
mínimos niveles de consumo de combustible, así como la posibilidad 
de desplazarse desde el punto óptimo, desde el punto de vista del con-
sumo de combustible, hasta la máxima reducción de niveles de emi-
sión para cuando el buque navegase en zonas muy especiales. 

Con la inyección de agua, MaK está investigando la reducción de has-
ta un 50', en los niveles de producción de NO 5, utilizando un solo in-
yector con dos toberas; una para el combustible, y la segunda para el 
1gua. Fsta entidad, también es partidaria de utilizar un ajuste varia-
ble de válvulas, mediante el uso de un eje excéntrico para aquellos ca-
sos en que sea necesaria una reducción en las emisiones aún mayor. 
Girando el eje excéntrico, disminuiría el solape de válvulas, lo que con-
llevaría la retención de gases de escape en la cámara de combustión. 
Este sistema, podría, en opinión de los expertos de MaK, reducir la pro-
ducción de NO5  entre un 20 y  un 40%. 

Reducciones sustanciales en los niveles de NO5  pueden ser consegui-
das añadiendo agua dulce al combustible, y  emulsionando la mezcla 
antes de alimentar el motor con ella. Los resultados obtenidos dan, por 
término medio, una reducción de un 10% en los niveles de emisión 
de NOx por cada 10% de adición de agua. El aumento en el consumo 
de combustible asociado con la utilización de este sistema varía des-
de O hasta un 1% por cada 10% de adición de agua. 

Desde luego puede aplicarse la inyección directa de agua como alter-
nativa a la de combustible emulsionado. Esta alternativa presenta la 
ventaja de que el aumento en el retraso a la ignición, a cargas parciales, 
puede ser obviado. La cantidad necesaria de agua para una reduc-
ción fija y  establecida de NO 5  es similar para ambas alternativas. Sin 
embargo, este sistema necesita para su aplicación grandes modifica-
ciones en el diseño propio del motor, debido a la necesidad de contar 

con un sistema adicional de inyección de agua y  al control y  vigilan-
cia de tal sistema. Además, la cantidad de agua que puede ser inyecta-
da es independiente de la capacidad de las bombas de inyección de 
combustible, lo que permitiría la inyección de mayores cantidades de 
agua de las necesarias. 

MAN 13&W ha desarrollado su sistema de inveccion de combustible 
emulsionado con agua dulce, que permite reducciones en los niveles 
de NO5, de un 20 a un 30%. Si se desean reducciones mayores en los ni-
veles de formación de los NO 5, el consumo de combustible se mere-
menta ligeramente. 

Este sistema implica algunas inversiones iniciales adicionales, peio el clien-
te tiene la potestad de elegir si decide adquirir el módulo para emulsión 
de agua/combustible a cambio de no aumentar el consumo de combus-
tibie ó, si prefiere tener un motor optimizado desde el punto de vista de 
los NRa  cambio de un aumento en el consumo de combustible, ó si, co-
mo alternativa, elige una combinación de ambos sistemas para obtener 
niveles de NO5  bastante inferiores a los límites fijados por el IMO. 

El sistema de inyección de combustible emulsionado tiene a su favor 
los siguientes factores: 

- Las investigaciones llevadas a cabo por la FVV (Asociación de 
Investigación de Motores de Combustión Interna) alemana han de-
mostrado que se introduce menos agua en la cámara de combus-
tión que con la inyección directa de agua en la misma, para un mismo 
nivel de reducción de NO 5 . Fsta es, probablemente, una de las razo-
nes por la qie los fabricantes de motores de 2 lienipos, en sus expe-
riencias se han encontrado con aumentos del 0,5% en los consumos 
de combustible cuando han intentado reducir en un 25% el nivel de 
NO5, utilizando inyección directa de agua en un motor de ensayo. 

- En segundo lugar, no es necesario un sistema de inyección adicional, 
como es preceptivo cuando se inyecta el agua directamente en la cá-
mara de combustión, y, 

En último lugar, los fallos en la dosificación del agua (sobredosificación) 
que dan lugar a una disminución en el poder calorífico de la mezcla, son 
detectados por el pequeño aumento en el ajuste de las bombas de inyec-
ción, mientras que la inyección directa de agua implica altas precauciones 
para evitar la «inundación" de la cámara de combustión. 

Además, este sistema no implica el riesgo de contaminación del acei-
te lubricante (enlodamiento del aceite por la acción del agua). 

 

ReIci6n agua/combustible 

Rición scus ¡combustible 

Figura 8 A 
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- 
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Wártsila 

Wártsilá dispone desde 1994 de una versión cori bajos niveles de emi-
sión de NO de su bien conocido motor VASA 32, pero las primeras 
cuatro unidades entraron en servicio en 1996 en el buque «Stalt 
Innovation", y  aún no se tienen resultados totales operativos. También, 
desde no hace mucho tiempo, esta entidad asegura que dispone de ver-
siones de todos sus motores capaces de cumplir con los límites reco-
mendados por el lMO, merced a una serie de medidas sobre varios 
parámetros, entre los que cabe citar: 

- Nueva geometría de la cámara de combustión. 
- Temperatura del aire de combustión. 
- Presión de combustión. 
- Relación aire / combustible 
- Forma y modelo del chorro (spray) de combustible. 
—Atomización del combustible 
- Comienzo y duración de la inyección de combustible. 

En el citado motor VASA 32 hubo de aplicarse un nuevo pistón, acor-
de con las altas presiones de encendido existentes en el motor, refrige-
rando este elemento por el conocido sistema de tobera de chorro de 
aceite. Por otra parte, el diámetro del bulón del pistón hubo de incre-
menta rse en un 10% para hacer frente a las altas presiones existentes en 
el cilindro. 

Como consecuencia del aumento de las presiones en el cilindro, tam-
bién fue necesario modificar la biela, desde la forma original (en dos 
elementos, con corte en forma de diente de sierra, diagonalmente si-
tuado) a una nueva biela compuesta por tres elementos, con cojinetes 
de cabeza de biela en los que la capa de rodaje de SnSh ó SnAI fue sus-
tituida por otra de BiAI. La culata permaneció casi inalterada, modifi-
cando solamente las partes necesarias para aumentar el espacio del 
chorro (spray) de combustible. 

MAN B&W tiene versiones de bajos niveles de emisión de NO de to-
dos sus motores de velocidad media, específicamente para aplicación 
marina. En 1997, los fabricantes de motores recibieron pedidos de mo-
tores optimizados desde el punto de vista del consumo de combusti-
ble, pero fácilmente transformables a máquinas optimizadas para 
cumplimentar los niveles de NO N . 

New Sulzer Diesel ha informado que su último motor lanzado al mer-
cado, el ZA 50 S, ha sido específicamente proyectado desde el princi-
pio, para cumplir con los límites propuestos por el IMO. 

Consumo Especifico de Combustible 
Condiciones 150, sin bombas accionadas 
3%de tolerancia 	P = 100%= 400 kWJcil 
n75Orpm 	I-IFO=38OcSt 

	

I1 	- !ASA32___ 

YA 
.,bajo_NOx_. 

Carga (%) 

	

1 	VASA1 T 

11íi2bajoNOx 
Carga (%) 

WrtsiIa ha informado que de su conocido motor 
VASA 32 existe una versión de bajo NOx y consumo 

Figura 9a 

Con el incremento en los valores de inyección se consigue que el combus-
tible sea inyectado más rápidamente, obteniéndose un frente de combus-
tión desde más allá de la tobera. Al mismo tiempo, los diseños morados 
de toberas dan una mor atomización del combustible, aumentando la re-
lación ami/combustible en el frente de la llama. La combinación de am-
bas ventajas da lugar a una mezda más completa de ambos componentes, 
y a una mejor combustión del combustible, aumentando de esta forma el 
rendimiento del motor y  sus características térmicas. 

De esta forma, Wártsilá ha llegado a la conclusión de que sería necesa-
rio aumentar la temperatura del aire de sobrealimentación para acor -
tar el retraso a la ignición y  aumentar la relación de compresión. En la 
versión de baja emisión de NO del motor VASA 32, la relación de com-
presión ha sido aumentada desde 12:1 hasta 14:1. Si solamente se to-
mase en consideración la formación de los NO N, estas medidas parecería 
que nos llevarían por el camino erróneo, pero, de hecho, así, se reduce 
la precombustión, alcanzándose niveles menores de emisión de NO N . 

MaK 

Este fabricante ha tenido como objetivo sentar las bases para obtener 
unos bajos niveles de emisión en su nueva serie de motores de veloci-
dad media, M20, M25, M32, y el nuevo M43, presentado en la SNvI 98 
de Hamburgo. Esta entidad ha tendido a conseguir un proceso que se 
aproxima a una combustión a presión constante, y un elevado rendi-
miento a una presión máxima de encendido prefijada, mediante los si-
guientes factores: 

- Larga Carrera del Pistón 

- Alta relación Carrera / Diámetro 

- Alta relación de compresión 

- Alta presión de encendido 

- Inyección de combustible intensa 

- Forma adecuada del proceso de inyección 

- Ajuste ('Timing") optimizado 

Los motores de carrera larga ofrecen claras ventajas que proceden de 
la libertad a la hora de elegir el modelo y  proyecto de la cámara de com-
bustión y  las relaciones de compresión, esenciales para disminuir el ni-
'el de NON, según argumenta este fabricante. Una carrera larga también 

favorece la obtención de unos bajos niveles de consumo de combusti-
ble gracias a la menor velocidad media del pistón, conduciendo a ven-
tajas en la calidad de la combustión, intercambio de gases, y  rendimiento 
mecánico. 

LI retraso en el comienzo de la inyección tiene menor influencia en la 
formación de NO que el aumento en la relación de compresión. La re-
lación de compresión de 14,2:1, elegida para el motor M32, ha dado c 
mo consecuencia una reducción del 25% en la producción de NR,  en 
comparación con una relación de compresión de 13:1 para el mismo 
motor, sin aumento apreciable del consumo de combustible. El aumento 
en la relación de compresión hasta 15,5:1, con un incremento simultá-
neo de la presión de combustión hasta los 180-185 bar, implicó una re-
ducción del 50% en los niveles de emisión de NR,  a cambio de 
solamente un 1% de aumento en el consumo de combustible. 

Un sistema de recirculación de gases de escape (EGR), basado en un 
ajuste ("Timing") variable de válvulas, ha sido desarrollado por el mis-
mo fabricante para motores nuevos ó para modernizar modelos ante-
riores. FI giro de una excéntrica permite que la elevación de la leva 
pueda ser retrasada ó avanzada, lo que hace factible ajustar el comien-
zo de la inyección de combustible y  la apertura de las válvulas de ad-
misión y escape, de forma independiente, y  sobre una base continua. 
La combinación deseada de "solape" de válvulas y  comienzo de la 
inyección puede obtenerse con una disposición apropiada de la ex-
céntrica sobre un eje. 
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1.7.1 

A = Ajuste de la admisión, escape e inyección para un menor 
consumo y mejor compatibilidad medioambiental 

B = Variación del comienzo de la inyección 

Figura 10 

Según MaK, esta combinación de flexibilidad en el comienzo de la in-
yección, y flexibilidad en el ajuste ó "timing" de las válvulas, con el efec -
to de urta variación en la recirculación de los gases de escape tiene la 
ventaja de ser compatible con la utilización de combustibles pesados, 
puesto que no existe ni contaminación, ni incremento en el desgaste de 
los elementos. Los límites del ajuste son función de la temperatura de 
los gases de escape. 

Otra ventaja de tal sistema radica en la posibilidad de trabajar con com-
bustibles pesados en régimen de mínimo consumo de combustible, pu-
diendo cambiarse a funcionamiento con gasoil, con baja emisión de 
NOx (reducción del 20-25%) cuando el buque se aproxime a la costa 
o entre en las aguas territoriales. 

Experiencias de MaK con SCR 

Mak también ha acumulado experiencia con los catalizadores selecti-
vos de reducción (SCR), instalando uno de estos elementos para uno 
de los cuatro motores 6M 552C, que actúan de grupos generadores prin-
cipales, instalados en el ferry Mis Dacke", de la IT Lines Baltic. Se 

, instaló un equipo SINOX de la firma Siemens en la tubería de escape 
del motor, que desarrolla una potencia de 4500 kW a 500 r.p.m. 

En el curso de la ruta Trelleborg (Suecia) —Travemunde (Alemania), se 
obtuvo una reducción del 90°/e de los NO N, con una reducción media 
del 85% en el rango completo de carga del motor (20— 100%). El siste-
ma usado, también cumplió con una doble misión, va que al mismo 
tiempo actuaba como un silencioso convencional de gases de escape, 
con una pérdida de carga normal, y  con un volumen y  dimensiones 
que permitieron su ubicackmn en la chimenea del buque. 

OOdL,c .,r, a, 110,.E,,,,one, 

8 	 4 	 6 	 8 	 it 

Vanación en consumo especitico 
de combustible (g,kWh) 

Caracteristicas principales del motor MaK tipo M 32, en cuanto a emisiones 

Figura 11 

MAN B&W 

Una contribución de MAN B&W a la reducción en los niveles de 
NO ha sido la realizada sobre la serie de motores 32/40, en los que 
existen dos ejes de levas (dispuestos uno a cada lado del motor), 
para la inyección de combustible (accionamiento de las bombas de 
inyección), y  para la apertura y  cierre de las válvulas de aire de 

arranque, y  el otro, para el accionamiento de las válvulas de admi-
sión y  escape. 

Esta disposición permite un control independiente de la inyección de 
combustible y  de la renovación del aire de sobrealimentación, con lo 
que ci funcionamiento del motor puede ser convenientemente opti-
mizado, bien para un mínimo consumo de combustible, bien para ba-
jos niveles de emisión. El eje de levas de accionamiento de válvulas está 
equipado con diferentes tipos de levas, para funcionamiento a plena 
carga ó a cargas parciales, permitiendo un ajuste ("Timing") optimiza-
do a medida, en función de las condiciones y  perfil de funcionamien-
to. El eje de levas puede ser desplazado de una a otra posición para 
poner en funcionamiento las diferentes configuraciones de las levas, 
efectuándose tal desplazamiento con el motor funcionando. 

La adaptación del ajuste ó "timh g"  de las válvulas en función de la car-
ga provoca una combustión limpia en ambas modalidades de opera-
ción, tanto a plena carga como a cargas parciales. Solo en el 
funcionamiento a plena carga se ha obtenido una combustión limpia, 
pero con una ligera emisión de partículas. 

La independencia de ambos ejes de levas, con la capacidad de ajustar 
las válvulas y las bombas de combustible, junto con una casi constan-
te presión de encendido en el margen del 85— 100%, de la carga, per-
mite optimizar las características de esta máquina a cargas parciales, 
así como utilizar, de forma temporal, combustibles con pobres carac-
terísticas de ignición. 

Una leva optimizada, y  la facilidad de desplazamiento del eje de le-
vas que acciona las bombas de inyección, permite cumplir los requisi-
tos del ¡MO en cuanto a niveles de emisión de NO 0 , y  el cambio del 
modo de operación en mar abierto a aguas costeras y servicio en puer -
to (de consumo de combustible optimizado a niveles optimizados de 
emisión de NO0  y SO0) es muy sencillo. 

Figura 12 

Pielstick 

Los estudios e investigaciones llevados a cabo por este fabricante pa-
ra obtener una versión de su motor de velocidad media PC2.6B, de 400 
mm de diámetro, han llevado a un compromiso entre los niveles de 
emisión, costes de adquisición, y costes operativos, mediante la apli-
cación de soluciones experimentadas. Para reducir los niveles de pro-
ducción de NOx, se aplicaron los siguientes sistemas, ya experimentados 
con otros prototipos de motores: 

- Aumentar la relación de compresión desde el valor de 12,7:1 de la ver-
sión estáridar del motor, hasta el valor de 14,8:1. 

- Retrasar el ajuste de la inyección de combustible 40 antes del PMS 
en lugar de los 110  de la versión estándar del motor. 

- Utilizar como combustible una emulsión de agua y combustible en la 
relación 30% / 70%. 

.1 do 

Relación Caretra ¡ Diámetro 
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- Modificar la intensidad de la inyección: un inyector con 9 orificios de 	po generador a bordo de un ferry de Hurtigruten, han dado como re- 
0,76 mm de diámetro en lugar del estándar de 9 orificios de 0,72 mm 	sultado reducciones espectaculares en los niveles de emisión de NO S , 
de diámetro. 	 así como una mayor limpieza del motor. 

- Modificar el ajuste de la turbosoplante para aumentar ligeramente 
el exceso de aire. 

Las pruebas efectuadas en un motor piritotipo PC2.613 de tres cilindros, 
demostraron que podía obtenerse una versión de baja contaminación 
mcdioarnhiental de este motoi; para cargas comprendidas entre el 50 
y el 100%, con los siguientes niveles de emisión: 

NO <6g/kWh 
CO <0,6 g/kWh 
HC <0,5g/kWh 

con un índice Bacharach de 5 (: ~ Índice Bosch de 15). 

Estos resultados estuvieron asociados a un incremento medio en el con-
sumo de combustible de un 4%. Contribuyeron a estos resultados la 
adopción de turbosoplantes de alta relación de presión (aproximada-
mente 4,2:1), y  un nuevo circuito para la emulsión de agua / combus-
tible (sin emulsificadores, sino con medidores separados de caudal para 
los dos fluidos). 

Sulzer 

Los motores de 4 Tiempos, de velocidad media de este fabricante, 
ahora parte del grupo Wrtsil & NSD, se han beneficiado de las lar-
gas investigaciones llevadas a cabo por sus diseñadores en Suiza, 
enmarcadas en el Programa de Investigación y  Desarrollo de esta en-
tidad. Prueba de ello, han sido los estudios llevados a cabo con los 
diversos sistemas conocidos para disminuir las emisiones de NO 
en sus motores, para comprobar las ventajas y  desventajas de cada 
una de las opciones, así como para verificar su influencia sobre los 
consumos de combustible. 

II u II II II•••I 	_________ 
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Figura 13 

Ulstein - Bergen 

La cantidad de NO\  emitida es una función dependiente del tiempo, 
del proceso de combustión, lo que favorece a los motores de alta velo-
cidad. lilstein - Bergen, el fabricante noruego, ha demostrado un gran 
interés, creciente día a día, en sus series de motores KRB (en línea) y 
KVB (en y), funcionando a 900 r.p.m., como alternativas de menor cos-
te a los modelos estándar KR y  KV, trabajando a 720 / 750 r.p.m., para 
accionamiento de grupos generadores marinos. 

Las pruebas de banco llevadas a cabo con un sistema de recirculación 
de gases de escape fueron lo suficientemente pronietedoras como pa-
ra comenzar las pruebas operativas en la planta propulsora de un bu-
que ro-ro noruego. Bajo condiciones de laboratorio, el sistema f LIC capaz 
de lograr un 404  de disminución en los niveles de emisión de NO S, a 
cambio de un aumento en el consLlmo LIC combustible de un 1 - 1,5 
'Y; otra ventaja de tal sistema fue la escasa producción de humos y 
baja contaminación de la turbosoplante cuando el motor trabajaba en 
la mitad superior del rango potencia/velocidad. 

Las pruebas llevadas a cabo por Ulstein - Bergen, con combustibles 
emulsionados con agua en un motor para accionamiento de un gru- 

Yanmar 

Según este proyectista japonés, existen tres conceptos primarios para 
conseguir una reducción efectiva de los niveles de NOx en los gases de 
escape: 

1.Reducción de la zona de combustión. 
2. Extensión del área de la llama de forma rápida, por mezcla casi ins-

tantánea del gas LIC combustion y el aire. 
3. Reducción de la temperatura de compresión del aire. 

En la primera etapa de la combustión, el combustible - que se ha mez-
clado con el aire y se ha evaporado durante el proceso del encendido - 
es encendido y quemado rápidamente bajo condiciones estequiorné-
tricas. La disminución de la cantidad de combustible inyectado durante 
este periodo de retraso al encendido, fomenta una menor producción 
de los NON . 

Aire (B) 

Tobera 	 __chOfl'O--combuston 
Gas de 

(A) 

Aire (8) 

VANMAR. Técnica utilizada para le generación 
de niveles bajos de NOx, en la cavidad del pistón 

Figura 14 

La Figura 14 muestra el chorro de combustible y  la llama de la com-
bustión en las primera fase de la combustión. Durante este periodo, la 
llama se ha observado a lo largo de las paredes de la cavidad, a cierta 
distancia desde la ubicación de la tobera. Aumentando la masa de aire 
en la inyección de combustible se consigue una aceleración en la mez-
cla del aire y el combustible, reduciéndose la producción de NO sin 
detrimento del consumo de combListible. 

Las condiciones que alcanza la masa de aire contenida en la inyección 
de combListible - y consiguientemente una menor generación de NOen 
la cavidad del pistón - son un incremento en et ángulo del chorro de 
inyección, una disrninLlción en ci diámetro del orificio de la tobera, y 
un aumento en la presión efectiva de inyección. 

La temperatLlra del aire comprimido puede ser disminuida mediante 
una reducción de la temperatura del aire de sobrealimentación. Los mo-
tores diesel sobrealimentados, están, de forma casi general, equipados, 
con un refrigerador de aire de sobrealimentación, que enfría el aire de 
sobrealimentación, pero con un límite en el propio diseño de este re-
frigerador, de forma que la temperatura del aire de sobrealimenta-
ción nunca es inferior a los 40 "C. 

Un nuevo sistema de sobrealimentación que puede reducir la tem-
peratura del aire de sobrealimentación en unos 5-10°C ha sido pro-
yectado por este fabricante. El aire de aspiración es presLirizado por 
el compresor de la turbosoplante, y  enfriado por el refrigerador de ai-
re de sobrealimentación, de la misma forma que en un motor con-
vencional. El aire, comprimido y  enfriado, es, sin embargo, nuevamente 
presurizado por el compresor de aire de la tLlrbina y enfriado por ci 
refrigerador. El aire a alta presión y  baja temperatura es, posterior-
mente, expandido y vuelto a enfriar con el elemento turbina de la tur-
biiia de aire. La temperatura del aire de sobrealimentación cae hasta 
unos 5 C, y en estas condiciones es suministrado al colector de as-
piración del motor. 
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Figura 15 

Este nuevo sistenia de refrigeración y  sobrealimentación, junto con la 
inyección de combustible y  cámara de combustión ha sido adoptado 
por Yanmar para su motor LES 125, una máquina de 125 nim de diá-
metro y  165 mm de carrera, trabajando a 1500 r.p.m. 

La Figura 16 muestra la relación entre la temperatura del aire de so-
brealirnentación y  las emisiones de NO N, comprobándosc quea me-
dida que disminuye la temperatura del aire de sobrealimentación, 
disminuye la cantidad de NR  formados. 
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vestigación de un motor de serie, trabajando a 1500 r.p.m., Con una 1-e-
lación de compresión de 16:1. 
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Figura 16 

MTU 

Una alta reducción en los valores de NQ y  en los humos de los esca-
pes, sin penalidad en el consumo de combustible, es el sistema elegido 
por MTU para sus motores de alta velocidad, consistente en la utiliza-
ción de combustible emulsionado con agua. El especialista alemán en 
motores de alta velocidad ha investigado tres sistemas diferentes de 
adición de agua al proceso de combustión, usando un motor de 190 
mm de diámetro y  210 mm de carrera, de 4 Tiempos, versión para in- 

- Inyección directa de agua en el colector de admisión. 
- Inyección directa de agua en la cámara de combListión a través de una 

tobera exclusivamente dedicada a esta misión en el cilindro. 
- Una emulsión de combustible/agua, mecánicamente producida an-

tes de la bomba de inyección de combustible, e inyectada en la cá-
mara de combustión a través de la tobera normalmente usada para 
inyectar el combustible. 

En todos los casos, se añadió un agente anticorrosivo al agua. El pro-
pósito principal de la Investigación y  Desarrollo ha radicado en cal-
cular y  evaluar el potencial del agua en la reducción de los niveles de 
NR para motores de accionamiento de grupos generadores. La velo-
cidad del motor fue mantenida constante en 1500 r.p.m., y la carga 
fue variada desde plena carga (20 bar de p.m.e.) a carga nula, pasan-
do por varias cargas parciales. La presión del aire de sobrealimentación 
y la del escape fueron ajustadas de forma que la masa de aire introdu-
cida en el motor fuese la misma que en un motor de serie, y la tempe-
ratura del aire de sobrealimentación fue mantenida constarite a 40 oc. 
La cantidad de agua fue variada desde un contenido de un 0% (solo 
combustible) hasta aproxiniadamente un 60%. 

Las conclusiones a que ha llegado MTU han sido el que la adición de 
agua constituye un sistema muy efectivo de reducción de los NR, 
sin penalidad alguna en el consumo de combustible. Cuando se inyectó 
en el motor una emulsión de agua/combustible, con un contenido de 

Figura 17 

Estos sistemas fueron los siguientes: 
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un 60% (referido a la masa de combustible), el nivel de NO 5  fue redu-
cido en un 60 %, y  al mismo tiempo, las emisiones de hollines fueron 
reducidas, aproximadamente, en un 80 '. La inyección directa de agua 
en el colector de admisión ó directamente en la cámara de combustión, 
condujeron a una disminución de un 35 ' en los niveles de NO 5 , pe-
ro a cambio de un ligero aumento en los niveles de hollín. A cargas me-
nores, se detectó un fuerte aumento en los niveles de emisión de CO 
y el motor corre serio peligro de entrar en fase de fallo de encendido. 
El análisis termodinámico demostró que el camino más efectivo para 
disminuir los niveles de NO 5  y la reducción de hollines es añadir agua 
al combustible en forma de emulsión de agua/combustible después 
del final del retraso al encendido. 

Un motor de serie, equipado con el sistema de adición de agua en for-
ma de emulsión agua/combustible, precisa estar equipado con un tan-
que extra para el agua y  posiblemente, para un agente anticorrosivo, 
un complicado sistema de regulación para controlar el contenido de 
agua y  mantenerlo dentro de los límites; una bomba de inyección de 
mayor tamaño, capaz de manejar el combustible emulsionado para la 
máxima potencia, y un sistema de arranque y  parada de este sistema. 
Abajas cargas, el motor trabajaría solamente con combustible, para evi-
tar fallos de encendido. 

MTU también ha estudiado la recirculación de los gases de escape (EGR) 
para motores con inyección directa de combustible. El motor de ensa-
yo fue equipado con un sistema de recirculación de gases de escape con 
refrigeración y  filtración,  y fue experimentado a varias cargas. 

Los gases de escape, procedentes de los cilindros, son pasados a través 
de un filtro de partículas y  posteriormente, refrigerados hasta una tem-
peratutvi de aproximadamente unos 20 "C en un refrigerador. El agua 
contenida en los gases se precipita como condensado y es eliminada a 
través de orificios de purga. El gas de escape es vuelto a utilizar como 
gas seco. 

'o  

Disposición experimental para recirculación de gases de escape (EGR) de MTU 

Figura 18 

El gas abandona el sistema de escape, a una presión aproximadanien-
te igual a la presión atmosférica, para ser comprimido a una presión 
cercana a la de del aire de sobrealimentación en un compresor de pis-
tón que trabaja a potencia constante. El caudal del gas es controlado 
por una válvula de desagüe que dirige parte del caudal al lado de as-
piración del conipresor de pistón. Cuando la válvula se cierra, el cau-
dal completo de gases de escape producido por el compresor de pistón 
es suministrado al mezclador. 

El sistema de recirculación de gases de escape (EGR) aumenta la can-
tidad de gases residuales en el cilindro, disminuyendo la temperatu-
ra en la zona posterior a la llama y  reduciendo el intervalo de tiempo 
durante el que tienen lugar altas temperaturas (aproximadamente 
superiores a los 2.200 "K). Este proceso reduce la tasa de formación de 
NO. La reducción de la temperatura en la zona posterior a la llama, se-
gún MTLI, se reduce en base al siguiente mecanismo: 

- La presión parcial del oxígeno en el cilindro de carga cae, pero la can-
tidad de combListible, localmente necesaria para quemar el combus-
tible (y, consecuentemente, la relación local aire / combustible) 
permanece constante. De esta forma, una masa mayor de gases debe 

ser transportada a través del frente de la llama. Este incremento del 
caudal, resultante de la recirculación de los gases de escape (EGR), 
conduce a una mayor masa en la zona posterior a la llama. Con la mis-
ma cantidad de calor añadido y aproximadamente la misma carrera 
de combustión, se consiguen menores temperaturas en la zona pos-
terior a la llama. 

- La capacidad calorífica especffica del gas recirculado es mayor que la 
del aire. 

El aumento de caudal contribuye, aproximadamente en un 93%, al efec-
to de reducción de temperatura del sistema de recirculación de gases 
de escape (EGR), en tanto que, el aumento en la capacidad calorífica es-
pecífica es de, aproximadamente, un 7%. Los gases de escape que se 
mezclan con aire fresco, procedente de la aspiracion, contienen oxíge-
no no quemado. 

El efecto de reducción de la temperatura del sistema de recirculación 
de los gases de escape (EGR) está basado exclusivamente en el hecho 
de que el gas puro de escape es recirculado. La reducción de nivel de 
NO5  que puede ser conseguida para una tasa dada de recirculación de 
gases de escape, es una función directa de la relación aire/combusti-
ble. Es pues conveniente, según indica MTU, utilizar los resultados 
de las pruebas con el sistema de recirculación de gases de escape (EGR), 
como una función de los gases residuales. 

Se define como gas residual la cantidad total de gas de escape pu-
ro existente en el cilindro en el momento en que la válvula de ad-
misión cierra, y  se representa por el parámetro Contenido de Gas 
Residual (RGC), que se calcula por análisis termodinámico de la 
curva de presión. 
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inducido por la combustión 

Optimización de NOs / Consumos con un Sistema de Reclrculación 
de Gases de Escape (EGR) según las experiencias llevadas a cabo por MTU 

Figura 19 

El sistema de recirculación de gases de escape (EGR) está asociado a un 
aumento en el consumo de combustible. En el margen de cargas al-
tas, MTU ha determinado que el consumo de combustible aumenta 
progresivamente con la tasa de reciitulación de gases de escape (EGR). 
Con una recirculación de un 20%, el consumo aumenta a razón de 10-
20 g/kWh; en el margen de cargas medias, el consumo de combustible 
aumenta linealmente con la tasa de recirculación de gases de escape; 
y en el margen de cargas bajas, apenas si existe influencia en el consu-
mo de combustible. Los puntos de funcionamiento que conllevan un 
mayor consumo de combustible se caracterizan también por una ma-
yor emisión de hollines. 

La aplicación de los resultados obtenidos en el proceso de Investigación 
y Desarrollo a los motores de serie obligarían a trabajos de desarrollo 
de un filtro de partículas (pérdidas de carga, vida media y comporta-
miento), de un refrigerador de gases de escape (ensucia ni icn tus), de un 
compresor de la turbosoplante y de un refrigerador de aire (tendencia 
al ensuciamiento debido al ácido sulfúrico ya las partículas de hollín), 
y las válvulas, camisas de cilindro, y aros de pistón (desgaste debido 
a las partículas de hollín). 
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Catalizadores SCR 

Los catalizadores selectivos de reducción (SCR) trabajan conihinando 
el NO de los gases de escape con urea, a altas temperaturas, para ob-
tener hidrógeno libre (que es inocuo) y agua. El amoniaco líquido (urea) 
se añade a los gases de escape antes de que éstos entren en el cataliza-
dor. El catalizador es un laberinto con un núcleo, recubierto con meta-
les preciosos, a través del que pasan los gases de escape, calentando 
el núcleo hasta que comienza la reacción catalítica. Esta reacción extrae 
el oxígeno de los NOx y lo combina con el hidrógeno para formar agua. 

Una nueva generación de catalizadores puede trabajar con tempera-
turas de gases de escape muy bajas, del orden de los 340 °C. En moto-
res de 4 Tiempos, esta temperatura puede obtenerse después de las 
turbosoplantes; pem, en los motores de 2 Tiempos, las temperaturas de 
los gases de escape son de 100 a 150 'C más bajas que las correspon-
dientes a los motores de 4 Tiempos, lo que implica que para este tipo 
de máquinas, los catalizadores deben estar colocados antes de las tur-
bosoplantes. 

El LI5O de este tipo de catalizadores conl eva otro problema asociado; el 
del almacenamiento y  transporte a bordo de la urea, que es altamen-
te tóxica Algunos fabricantes de motores han adelantado que existirán 
serios problemas cuando se usen combustibles pesados en los moto-
res, debido a los altos niveles de azufre que éstos contienen, y que pue-
den dañar el núcleo del catalizador. 

Recirculación de los gases de escape 

El uso de la recirculación de los gases de escape (LCR) puede reducir 
los niveles de NO presentes en los mismos en, aproximadamente, 
un 30%, sin que ello afecte directamente a los consumos de combusti-
ble, pese a que los valores de humos se verían ligeramente aumenta-
dos. Este sistema no solamente significa que los NO permanecen en 
el interior del motor debido a la retención de los gases de escape, sino 
que, además, también la química afecta a este sistema. 

El mayor constituyente de los gases deescapeesel nitrógeno, pero tam-
bién contienen vapor de agua y  d ióxido de carbono. Estos dos últimos 
componentes tienen mayor calor específico, y  consecuentemente pue-
den reducir la temperatura de la llama en el interior de ]a cámara de 
combustión, reduciendo la formación de los NO. También es cierto 
que la existencia en la cámara de combustión de pequeñas cantidades 
de oxigeno implica que habrá menos disponibilidad de este gas para 
combinarse con el nitrógeno, y  dar lugar a la formación de los NR. 

Sin embargo existe un problema latente en este sistema; el desgaste 
(partículas abrasivas de escape que puedan entrar en los orificios), con 
lo que es preciso el filtrado de los gases de escape; altas temperaturas 
de aire de sobrealimentación en el cilindro (aumento en la produc-
ción de NR, para evitar lo cual es preciso enfriar los gases de esca-
pe); ensuciamiento de la cámara de combustión, turbosoplantes y 
enfriadores de aire de sobrealimentación (si no existe suficiente oxíge-
no para permitir una combustión completa del combustible); y corro-
sión (debido al alto contenido en azufre de los gases de escape). 

Los trabajos de diseño de las conducciones y  control de un sistema EGR 
pueden reducir estos problemas, pero a cambio de añadir un impor-
tante costo al inicial de adquisición del motor. 

l'or otra parte, el tratamiento de los gases de escape a bordo de los buques 
usando catalizadores selectivos de reducción (SCR) ha sido usado, no 
deforma experimental sino comercial, desde 1989, pero todos los buques 
que han usado este sistema LI tilizaban combustibles con bajo contenido 
en azufre (menos de un 9, en 8). Las investigaciones han demostrado 
que existen riesgos seguros de bloqueo de los catalizadores por sulfato 
amónico cuando se usen combustibles normales con alto contenido en 
azufre, y los motores trabajen en las condiciones ambientales marinas nor-
males. En general, los catalizadores selectivos de reducción tienen sufi-
ciente capacidad para conseguir, finalmente, muy bajos niveles de NO N , 

inferiores en casi un 90% a los originales del motor, pero a costa de un al-
to coste de adquisición y de elevados gastos operativos. 

Inyección de Agua 

La inyección de agua reduce la formación de NR al disminuir la teni-
peratura de la llama. La forma en que el agua es introducida en la cá-
mara de combustión no es el factor más importante, sino la mejor forma 
de mezclarla con el combustible para reducir el nivel de NR.  Algunos 
fabricantes prefieren un solo inyector con dos toberas; otros están in-
vestigando la posibilidad de mezclar el agua y  el combustible en el sis-
tema previo al motor, e inyectar una mezcla emulsionada de 
agua/combustible a través de una sola tobera. Una última opción es 
disponer dos sistemas separados de inyección. 

Dado que, teóricamente, se puede añadir hasta un 50% de agua al vo-
lumen de combustible inyectado, la capacidad de los sistemas de iii-
yección deberá aumentar de forma sustancial. Sin embargo, tal sistema 
deberá tener su propia seguridad contra "inundación" del motor. 

Se elija el sistema que se desee, la mayoría de los fabricantes desearí-
an ser capaces de cortar el suministro de agua antes de la parada del 
motor, para "secarlo" y  evitar cualquier tipo de corrosión una vez que 
esté parado. MAN B&W ivconiienda que sus motores preparados pa-
ra quemar combustibles emulsionados con agua sean arrancados con 
combustible puro, hasta que los motores se encuentran trabajando con 
carga. 

9ua 

ComhuibIe 

-r 	•'''" Aceite de oroI 

de Control 

LÍ 

EIer6nica 

Sistema de Inyección Directa de Agua 

Figura 20 

Conclusiones 

En las páginas anteriores se ha intentado dar una visión, lo más es-
quemática posible, de la situación actual de los motores diesel, en lo 
que a emisiones en los gases de escape se refiere, y de cuales son los ca-
minos y tendencias de investigación y  desarrollo seguidos por los di-
ferentes fabricantes. 

Si hacemos un breve resumen de estas investigaciones, en lo que a mo-
tores de ciclo diesel se refiere, nos encontramos con que: 

• La formación de los óxidos de nitrógeno depende de la temperatu-
ra de la combustión. A menor temperatura, menor nivele de forma-
ción de NO 

• Una inyección rápida del combustible, en el momento adecuado, y 
en la cantidad precisa, no es actualmente obtenible, dado que la mis-
ma se efectúa en función de UflOS medios mecánicos, existentes en 
el motor (ejes de levas, levas de inyección, bombas de inyección de 
combustible, etc...). 

• El retraso del comienzo de la inyección, es un medio muy conocido 
para disminuir los niveles de NR,  pero, normalmente, a cambio, el 
usuario se ve penalizado con un ¡ ncremcnto en los consumos de com-
bustible. 

• La emulsión de agua/combustible, parece que es uno de los me-
dios más eficaces para disminuir los niveles de NO 

• El Sistema de Recirculación de Gases de Escape (EGR), parece que 
puede constituir un paso adelante en la resolución del problema de 

- 
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los niveles de contaminantes, pero a medio plazo; aún queda por 
resolver el tema de la abrasión que se produce en las toberas de in-
yección de combustible, producida por partículas contenidas en los 
gases de escape. 

• Los catalizadores SCR, son una solución conocida y ampliamente 
usada en muchas aplicaciones; su vertiente negativa estriba en el al-
to precio de los mismos, y en la necesidad de alimentarlos con urea, 
lo que implica igualmente altos costes operativos. 

De acuerdo con lo anterior, y a la vista de hacia donde tienden las fu-
turas legislaciones en materia medioambiental, la solución más idónea 
sería la inyección electrónica de combustible: este sistema, utilizado en 
motores diesel de pequeña cilindrada, está dando unos excelentes re-
sultados, por cuanto se inyecta la cantidad exacta de combustible, en 
el momento preciso, sin intervención de medios mecanicos que pue-
dan falsear cualquier ajuste que se realice en el motor. A este respecto, 
es interesante la experiencia acumulada por Caterpillar y MIU, ambas 
entidades con motores de unos4 litros de cilindrada, en los que se han 
obtenido niveles de formación de NO sumamente reducidos, total-
mente compatibles con las actuales y futuras legislaciones. 

l'or ello, y  para motores nuevos, es de esperar, en los próximos años, 
que los motores diesel en el rango de velocidad alta de la gama de ve-
locidad media (720- 1.000 r.p.m.), sean provistos de sistemas de in-
yección electrónica, que obviarán los actuales problemas de ajustes 
mecánicos en el sistema de inyección de combustible del motor y  con-
tribuirán, de forma notable, a la reducción de los niveles de NR. 

Entre tanto, es preciso utilizar los medios actualmente existentes para 
disminuir los niveles de contaminantes; es decir, la inyección retrasa-
da del combustible, y la emulsión de agua en el combustible. 

En la figura 21 se indican las diferentes fases de desarrollo que, previ-
siblemente, tendrán lugar en los motores diesel en los próximos años, 
así como la situación actual, en comparación con las diferentes nor-
mativas vigentes u futuras. 

Figura 21 
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ANEXO 

La problemática especial de los motores estacionarios 

A pesar de que es mucho mayor la contribución de las instalaciones te-
rrestres estacionarias a la contaminación adiva, que la procedente de 
los motores marinos, poco ó nada se ha hecho, a nivel internacional, pa-
ra reducir esta contribución. El motivo principal, radica en las grandes 
diferencias existentes entre países; aquellos cuyo desarrollo industrial 
y nivel de vida les permiten estudiar y  aplicar las fórmulas necesarias 
para mejorar el futuro, abogan por unos niveles de emisión francamente 
bajos, niveles, que en el caso de países en vías de desarrollo, son im-
posibles de cumplir, sobre todo cuando se utilizan los combustibles pe-
sados tradicionales, entre los que el más importante es el HFO. 

Dado que, en general, no existe (para instalaciones estacionarias) una 
homogeneización de las características principales de los combustibles, 
sobre todo para los pesados, y  a que, corno máximo se tienen fijados 
por las respectivas Administraciones unos valores característicos de los 
mismos (como la viscosidad, el poder calorífico inferior mínimo, y el 
contenido en algunos elementos químicos), es una tarea ímproba fijar 
un límite a las emisiones de productos contaminantes presentes en 
los gases de escape de los motores diesel estacionarios. Ello, por lo que 
respecta a los combustibles pesados; en lo relativo al gas, menores 
son aún los datos que las Administraciones fijan para este combustible: 
como máximo un poder calorífico inferior. La experiencia ha demos-
trado que para la utilización de este combustible en motores (sean die-
sel ó de ignición por bujía), hace necesario conocer el Número Metano 
(Medida del poder antidetonante) del gas a emplear, ó bien el análisis 
del mismo, dándose la curiosa circunstancia de que, en algunas áreas 
geográficas, este valor es tan cambiante, que hace poco menos que im-
posible, no solamente mantener una potencia del motor, sino incluso 
su funcionamiento continuo. Volviendo a los combustibles pesados, y 
por las razones anteriormente indicadas, algunos países (Austria, Suecia, 
Alemania, Suiza, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo), en lugar de pre-
parar una legislación medioamhiental que hiciese compatible el nivel 
de emisiones y  el uso de combustibles pesados, han optado por fijar 
unos valores tan bajos para alguno de estos contaminantes que hacen 
poco menos que imposible el uso de este tipo de combustibles en las 
plantas estacionarias. 

Este es el motivo por el que, en los países citados, los combustibles 
pesados solamente se usan para la navegación y para calefacción; ni si- 
quiera el uso de combustibles pesados más ó menos sofisticados (ha- 
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jos contenidos en S2 y  en metales pesados, fuel vía, etc.) hacen factible 
su utilización en las plantas estacionarias, optándose para dichas ins-
talaciones por el uso de combustibles destilados (gasoil ó diesel oil), ó 
gas natural. 

Sin embargo, pese al uso de combustibles con bajo ó con nulo contenido 
en azufre y  metales pesados, aún existen en los gases de escape otros con-
taminantes, cuya importancia es vital para la conservación del medio am-
biente. Nos referimos, claro está, a los NO N, a los CO, y a los HC 
(hidrocarburos no quemados u hollines), elementos, que, por otra parte, 
también se encuentran en los gases de escape de los motores marinos, por 
lo que constituyen una problemática común para ambos segmentos de 
aplicación, si bien con diferentes medidas correctoras y  resultados. 

En efecto, en tanto que las actuales normativas vigentes en algunos paí-
ses miembros de la Unión Europea, exigen, por el momento, niveles de 
NO iguales ó inferiores a los 2 g/m'N (referido a un 5% de Oc), equi-
valentes a 6,3 g/kWh, para los motores estacionarios, así como un ni-
'el máximo de emisión de CO de 0,65 g/mN (también referidos a un 

de 02) '  para motores destinados a trabajar en el mercado marino, y 
con independencia de la potencia mecánica, el límite inferior fijado pa-
ra los NO quedará fijado en los 9,84 g/kWh, lo que implica que tan 
pronto como sean suscritas las cláusulas del IMO por todos los países 
(es necesario recordar que las recomendaciones del IMO se pretende 
que tengan vigencia en todos las naciones con capacidad para aban-
derar buques), se admitirán para los motores marinos, unos niveles de 
contaminantes en los gases de escape, superiores, por el momento y  en 
relación con los NO N , en un 5W, a los establecidos por la normativa te-
rrestre más difundida (TA-Luft), en tanto, que para los motores mari-
nos, por el momento, no se ha enunciado limitación alguna para los 
niveles de emisión de CO. 

Manteniéndonos en el sector estacionario ó terrestre de los motores die-
sel, es preciso resaltar varios hechos: 

a) No se han realizado, hasta el presente, pniehas tendentes a dismi-
nuir los niveles de emisiones contaminantes hasta los límites esta-
blecidos por cada país. La política general, en aquellas naciones 
que tienen prefijados límites en su legislación, ha consistido, sim-
plemente, ene! abandono del uso de los combustibles pesados en los 
motores diesel estacionarios. 

b) En general, y  para reducir los niveles de emisión, sobre todo de NO 
(que parece es el contaminante de mayor importancia actualmente), 
los fabricantes y usuarios de motores diesel, han recurrido a dos sis-
temas: 

- Utilización de catalizadores selectivos de reducción de gases de es-
cape (SCR), un sistema caro, tanto de adquisición como de man-
teflimiento, 
Utilización de la inyección de emulsiones de agua/combustible en 
el motor, cuyo ejemplo más significativo es el grupo generador de 
Rauschen (Alemania), equipo del que se da una descripción más 
detallada en las páginas siguientes. 

El sistema más común de disminuir el nivel de NO  en los gases de es-
cape que, como se ha visto en el apartado dedicado a los motores ma-
rinos, consiste en una disminución de las temperaturas de los gases de 
escape y  un incremento en los consumos de combustible (evaluable, 
como media, en los 2 g/kWh). La primera de las medidas enunciadas, 
consistente en una disminución en la temperatura de los gases de es-
cape, constituirá un obstáculo para las plantas de cogeneración, ya que 
a menor capacidad térmica de los gases de escape, la capacidad de apro-
vechamiento de ésta es menor, con lo que habrá una menor producción 
de vapor ó de agua caliente, disminuyendo sustancialmente el rendi-
miento térmico de la instalación. En cuanto a la segunda de las medi-
das enunciadas, tiene una influencia marcada en los autogeneradores 
de energía eléctrica, así como en las Centrales Diesel de producción de 
energía eléctrica, lo que, para no disminuir beneficios, implicaría un au-
mento en las tarifas eléctricas al usuario. 

Un ejemplo típico de aplicación de motor diesel en el sector esta-
cionario y su implicación mediambiental: el grupo de Rauschen 

En Europa, y especialmente en Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca y 
1 blanda, países que están sometidos a la legislación de las Instrucciones 
Técnicas para el Control de la Calidad del Aire ("TA Luft"), las regu-
laciones de emisiones que se aplican a los motores diesel para accio-
namiento de sistemas de generación de energía eléctrica, son, por lo 
general, mucho más estrictas que en ningún otro sitio. En términos pu-
ramente legales, cualquier grupo generador es considerado como una 
central de producción de energía eléctrica, y, como tal, sometido a los 
mismos criterios que si fuese una central con turbinas de vapor. Y las 
normativas a ser cumplidas han sido llevadas a un nivel muy elevado, 
tan elevado que, para los fabricantes de motores diesel, constituye ca-
si el tope actual con técnicas de combustión convencionales, hasta tal 
punto que, en los citados países, las centrales de generación de energía 
eléctrica con accionamiento por medio de motores diesel están utili-
zando combustibles tipo diesel y  gasoil, pero en ningún caso combus-
tibles pesados, puesto que a las dificultades ya expuestas, viene a 
sumarse el hecho de que tales regulaciones limitan el contenido en óxi-
dos de azufre y  en metales pesados e hidrocarburos no quemados has-
ta unos niveles tan bajos, que es imposible cumplirlos utilizando 
combustibles pesados. El límite actual para los óxidos de nitrógeno 
(NO) ha sido fijado en los 2000 mg/mN, y  el límite para los hollines 
en 130 mg/rnN. Los NO y los hollines, junto con los demás produc-
tos inocuos de la combustión, están entre los productos más indesea-
bles y  nocivos constitutivos de los gases de escape. 

Desde 1991, las "TA - Luft" han estado pretendiendo reducir a la mi-
tad los elementos contaminantes más nocivos de los gases de escape, 
estableciendo nuevos límites como objetivo. Hasta hoy, estos nuevos 
objetivos ó límites no son de obligado cumplimiento por una sencilla 
razón: actualmente sería imposible alcanzar estos pretendidos lími-
tes con los motores diesel comerciales disponibles, y,  por otra parte, 
las tecnologías normalmente conocidas, tales como filtración de ho-
llines y convertidores catalíticos, constituyen una solución de coste 
muy elevado. 

Desde el punto de vista de motores utilizando como combustible ga-
soil ó combustibles diesel, el problema se limita pues, de forma casi ex-
clusiva, a controlar el contenido en los gases de escape de NO y hollines. 
A este respecto, y,  partiendo de la base de que es siempre más difícil al-
canzar estos límites con un motor diesel de alta velocidad que con un 
motor de velocidad media, es muy,  interesante la experiencia llevada a 
cabo por MTU en la Estación de Bombeo de Rauschen, en la que se ha 
montado un grupo generador para el accionamiento de bombas eléc-
tricas sumergibles, con un sistema de inyección de combustible emul-
sionado con agua. 

Figura 22 

MTU ha estado ofertando motores 396 de serie con inyección de com-
bustible emulsionado con agua desde hace dos años. Aún entre algu-
nos expertos en la materia, aún existe una serie de malentendidos sobre 
el uso de esta nueva técnica. Desde luego, todo el mundo con cierto co-
nocimiento de motores, e incluso los fabricantes, tiene cierta aversión 
a utilizar agua en el sistema de combustible, y se preocupan mucho, 
dado que conocen los problemas de condensación en los depósitos 
de combustible, de utilizar separadoras de agua en los sistemas de com-
hustible. Sin embargo, los productos nocivos de la combustión (NO y 
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hollines), junto con la estricta legislación vigente en Alemania, han cons-
tituido una razón poderosísima para que MTU investigase en pro-
fundidad los efectos de la adición de agua al combustible, desde el punto 
de vista de la combustión, en los motores diesel, un efecto que se creía 
bien conocido desde hace ya bastante tiempo. 

El punto de partida lo constituyó el hecho de que los óxidos de nitró-
geno, tales como el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno, 
se forman, sobre todo, debido a las altas temperaturas. Sin embargo, 
por otra parte, las altas temperaturas son positivas desde el punto de 
vista de que implican altos niveles de rendimiento y  bajos consumos 
de combustible. Aquí es donde existe una larga historia de c()mpr()mi-
sos, puesto que, hasta el presente, cualquier medida que condujese a 
una reducción en los niveles de NO 0  emitidos en los gases de escape, 
implicaba un aumento en los consumos de combustible, y,  en muchos 
casos, un aumento en la emisión de hollines. 

Las temperaturas altas, de hasta los 2500 °C, que favorecen la forma-
ción de los NOV  se dan, sobre todo en la inmediata vecindad de las go-
titas microscópicas de diesel en el momento en que se encienden y 
comienzan a quemarse en la cámara de combustión, llena de un aire 
a alta presión y  caliente, después de la inyección y la atomización del 
combustible. En estas zonas, el nitrógeno atmosférico también se oxi-
da con el oxígeno atmosférico para formar monóxido de nitrógeno. 

100% 	 100% 	 100% 

00% 

NOn 	 Hnllíni 	 CO 

0%de Aguo 	 * 00% do Aguo 

O ajos valores de emisión gracias a la inyección de emulsión Agua / Combustible 

Con esa relasrón de 113 de Agna y 213 do Combustible. los contenidos es óxidos 

de nitrógeno, hollines y monóxidos de carbono, presentes en los gases de escape 

se reducen de torro a ro uy considerable 

Figura 23 

El agua y el combustible llegan a un mezclador. En este, el agua es aña- 
dida al combustible por medio de válvulas, que permiten seleccionar 
una determinada relación de agua/combustible. La emulsión produ- 

cida de esta forma, por medios puramente mecánicos, es estable du-
rante pocos minutos. Sin embargo, este pequeño tiempo es suficiente 
para alimentar con esta mezcla las bombas de inyección, e inyectar la 
emulsión en las cámaras de combustión por medio de las toberas de 
inyección. El exceso de emulsión retorna al mezclador a través de una 
tubería de retomo. Una unidad de control electrónica regula la relación 
de mezcla agua/combustible, adaptándola a los requisitos operativos 
del motot; ó, si es preciso, paraliza el proceso de mezcla de agua/com-
bustible. Esto último, por ejemplo, ocurre antes de parar el motor, de 
forma que el sistema de combustible se circula con combustible puro 
para nlin.tpiarlorr. 

Otra de las soluciones, IltlllZi1d15 r  a nivel de usuario (no hay que olvi-
dar que los fabricantes de motores diesel son de carácter un tanto tra-
dicional ç como tales, opuestos a la recomendación de soluciones cuya 
bondad no pueda set demostrada en sus bancos de pruebas), es la adi-
ción al combustible de diferentes sustancias que, adítivadas al mis-
mo, consiguen unos efectos determinantes en cuanto a la reducción de 
los niveles de NO0  (del orden de un 25%), de los CO (del orden de un 
80%), de los SO, (de hasta un 30%), y de los hidrocarburos no quema-
dos (de hasta un 30%) Estos aditivos del combustible, utilizados, sobre 
todo, en los motores estacionarios que trabajan con combustibles pe-
sados, son, en esencia, aminas grasas y  organometales, diluidas en frac-
ciones altas de petróleo, que se aditivan al combustible en pluporciones 
de 0,1 a 1%. Dado el precio actual de estos compuestos, y  el ahorio que 
su utilización supone en el consumo de combustible, el uso de estos 
compuestos no es en absoluto caro para el usuario, que se ve benef i-
ciado por cuanto no solamente cumple con las normativas vigentes me-
dioambientales, sino que, además, ve disminuido el consumo específico 
de combustible de los motores. Por ello, parece aconsejable que, cuan-
do exista ausencia de legislación medioambiental, ó cuando la misma 
presente importantes lagunas (caso de nuestro país) y;  después de una 
investigación seria y rigurosa de los costes que implica la modificación 
mecánica del motor para cumplir con determinados requisitos medio-
ambientales, se utilicen tales aditivos. 

En cuanto a los motores de gas, el tema es más complicado. Si a la se-
miobscuridad de las Especificaciones Técnicas del mismo (amparadas 
por la legislación oficial), unimos el hecho de que su composición, tie-
ne cualquier carácter, menos el de constante, ó cuando menos, poco va-
riable, y  a que en los motores de ciclo Otto, los NO 0  se producen en 
niveles mayores que los existentes en los motores de ciclo Diesel, el 
tema adquiere proporciones más graves. A cambio, en estos motores, 
los niveles de formación de CO,, de SO 2 , y  de HC son mínimos, por 
cuanto, en la práctica, solamente deberemos ocuparnos de un solo con-
taminante: los NO 0 . 

Las únicas soluciones para estos tipos de motores radican en la dismi-
nución de las temperaturas de la combustión, y  en la utilización de 
Catalizadores Selectivos de Reducción (SCR). El primero de tales mé-
todos, implica un menor rendimiento térmico del motor (tomando en 
consideración todos los efluentes térmicos del mismo), lo que dismi-
nuyesu aplicación a instalaciones de potencias medias y  altas en plan-
tas de cogeneración; en cuanto al segundo de tales sistemas, no es 
necesario repetir lo enunciado anteriormente: sus niveles altos de ad-
quisición, y  su alto mantenimiento. 
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artículo técnico 

Coeficientes dinámicos 
de carga 

Antonio Martín Meizoso, Dr. Ingeniero Naval 

Resumen 

Los coeficientes dinámicos de carga suelen emplearse corno unos con-
fusos coeficientes de seguridad a la hora del diseño de estructuras. 
Típicamente se emplea un valor de 2, que corresponde al CSO de una 
aplicación súbita de la carga. Este artículo describe su cálculo y lo gi-
gantesco que pueden ser en muchos casos, tanto ingenieriles como de 
nuestra vida cotidiana. Se describe desde el punto de vista de la Mecánica 
de la Fractura y;  en particular, cómo en muchos casos no es necesario 
recurrir a la propagación de las ondas elásticas en los materiales para 
justificar roturas. 

Abstract 

Dinanuc load coefficienfs fend fo be used as sorne bluiirn,ç sat'tv  coefflciciits 
wheu des ¿gning structures. A Iitpicnl val nc of 2 is uçed that is the case of a sud-
den loading. Yhis anide describe lls coniputation and 1mw buge it can be ¡u se-
veral emvineerinç aud connuon lije cases. It is dcscribedfrorn a Fracture 
Mechan ics point of viere aud particular atfention is giren fo hou ini rnani/ ca-
ses, it is not required fo argue about propagaf ion of e!aslic waz'es ¡u conm ponents 
fo account tr friicfmnes 

Introducción 

El vulgo dice que algo esjgil cuando se cae y se rompe: un plato de 
loza, una taza, Loa vaso de cristal,... A primera vista la definición po-
pular de tenacidad no parece muy compatible con la definición más 
técnica de capacidad de soportar tensiones en presencia de grietas. 

Pero tampoco son tan incompatibles, si estudiamos con cuidado qué 
ocurre cuando algo se cae sobre otra cosa (normalmente el terrazo de 
la cocina). 

Efectos dinámicos 

Supongamos un sólido indeformable (taza), de masa M, que deposita-
mos suavemente sobre otro objeto deformable (de módulo elástico E), su-
çrflcieA, giuorL y masa despnxiahle, véase la Fig. 1. El sólido deformable 
se deforma hasta producir una reacción sobre la taza igual a su peso. La 
deflexión para la que se establece el equilibrio valdrá: 

MgL 
est 	EA 

siendo g  la constante gravitatoria del planeta en el que se realice el ex-
perimento (por ejemplo, en la tierra valeg = 9'81 m/s). 

Supongamos ahora que la taza se deja caer desde una altura 1, y nos 
preguntamos por cuál sea la máxima dellexión del sólido deforma-
ble, 

En el peor de los casos toda la energía potencial de la taza se transfor -
mará en energía de deflexión elástica del sólido deformable (Gere y 
Tirnoshenko, 1991): 

A 

-- - 

Fig. 1.- Aplicación dinámica y lenta de una carga. 

	

E = Mg(h+8)= u 
_EA 	(2) 

- 2L 

Obsérvese el detalle de incluir la deflexión máxima en la variación de 
la energía potencial de la taza, complica un poco más el problema, pe-
ro aún resulta resoluble. 

Operando la Ec. (2), llegamos a la siguiente ecuación de segundo 
grado: 

	

rnax - Mg8 - Mgh =0 	(3) 
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Arreglándola un poco nos queda: 

62 	5IMix 

 

- EA 

Ahora bien, ML/EA es la deflexión 
lic. (4) la podemos expresar corno: 

Si la masa del objeto deformable, Mdf,  no resulta despreciable frente a 
la masa del objeto qe cae, M, hay que considerar en los cálculos la ace- 

ML leración que se produce sobre el objeto deformable. En consecuencia, 
- 	 2h = 	(4) 	el valor de 2 es siempre conservador para el efecto dinámico de una 

EA 	 carga súbita, véase la Tabla 1. 

stática, véase la lic. (1), ILiego]a 	Tabla. 1.- Efectos dinámicos de una carga súbita, en función de la re- 
lación de masas (Love, 1906). 

- 2SestSiiiax - 2hSest = 0 	(5) 8 2 
rnax 

cuya solución es: 

(6) 
nax = 5est 

+ /
eui  —V esi 2 + 2h8  

La incertidumbre sobre el signo se resuelve a favor del más. Por últi-
mo, nos interesa la comparación entre el caso estático y el dinámico: 

2/i 	 (7) 

1+— 
5esI 	 5est 

La hg. 2 representa gráficamente esta Ec. (7). 

COEFICIENTES DIN.MICOSDE CJIROII 

t 

1 8 

= MlMd , i 3niax/3i>.,t = Qmax/Gesi 

1 1'63 
2 1'68 
4 1 ,84 

2'Oí) 

Impactos 

Si la altura de caída es muy superior a la deflexión estática, en las Ecs. 
(7) y  (8) podemos despreciar los unos y quedamos con la raiz cuadra-
da del cociente entre 2/i y Pongamos algunos números a nuestra 
taza: su masa Al = 1(X) g,  la mesa está a It = 12 m sobre el suelo de te-
rrazo. El módulo elástico de la plaqueta del suelo es de E = 400 GPa. El 
área de contacto es A = 1 rnné. 

En los libros de elasticidad (por ejemplo: Saada, 1974, p.  398) encon-
tramos la deflexión media que produce una carga uniformemente dis-
tribuida sobre un área circularen la superficie de un sólido semi - infinito 
(el suelo): 

0$96M9(1_v2) 	(10) 

est 	 E-TÁ 

Introduciendo los datos del problema, y estimando y = 0'3, obtenemos: 

II 
20 	:fl 	 .6 

fr 

096.O1kg.981m/s2(1_032) 
= 214 x 109m 	(11) 

811t = 400 x 109 Pa .i x 10 6 m2  
Fig. 2.- Coeficientes dinámicos de carga en función de la altura de 
caida normalizada por la deflexión estática. 

Si el sólido deformable es elástico lineal, tal corno se escalen los despla-
¡amientos se escalan las deformaciones y  en particulai; las tensiones: 

iiiáx_ umax 	V2 	(8) 

De forma similar, se obtienen las defiexiones y tensiones en el caso de 
un impacto horizontal (\Varren, 1989). Sustituyendo la energía poten-
cial en la Ec. (2) por la energía cinética: 

-  
inax 

—1+\i 	
2h 	

(9) 

est 	 8esI 

en donde V representa la velocidad del impacto. 

Comentarios y conclusiones 

Carga súbita 

Ahora estarnos en condiciones de sacar algunas consecuencias. Si la taza se 
depci4ta súbitamente sobre el sólido flexible, su altura decaída e-h =0, el des-
plazaniiento máxirnoque se produce, seobtiene de la lic. (6), 'i = 2 3,. 
Luego una aplicación súbita de la carga equivale a una aplicación lenta de 
una carga del doble, 2/vi. Este resultado fue obtenido por). V Poncelet (ma-
temático y científico francés véase Tirnoshenko (1983)). Realmente la taza 
oscila entre 0v 2í5L.,i  hasta que la fricción oel amortiguamiento restituyan la 
taza a su posición de equilibrio estático: 5, véase la Fig. 3. 

Estamos hablando de unas deflexiones estáticas del orden del espa-
ciado atómico. La contundencia del golpe valdrá: 

umax = 1+ 1-E_2.12 
m 

= 	
(12) 

i 	
2'14x10_9m 

Luego, durante em instante, las tensiones que se generan sobre el sóli-
do flexible son equivalentes a una columna de 33.490 tazas (una torre 
de tazas de unos 2 km de altura). 

llasta ahora hemos estimado los efectos sobre el suelo. En virtud del 
principio de acción y reacción (Newton), la reacción sobre la taza será 
igual y  contraria. El efecto de la caída es agigantar las tensiones hasta 
extremos difíciles de imaginar. Estas tensiones seguro que encuen-
tran un defecto minúsculo pero suficiente para satisfacer la condición 
derotura:. a,J ~ K,. 

El lector inquieto argumenta: ¡Pero el efecto dinámico sería el mismo 
para una taza de metal! Pues sí, imagíneselo Vd. mismo, ¿Qué ocurre 
si pone 33.489 tazas encima?: la taza de ahajo se"espachurra". Primero 
deforma, luego lo probable es que abollemos la taza metálica. 

Absorción de impactos 

Ya hemos hablado del lado negativo de la precipitación. Pero veamos 
el otro punto de vista. Vd. es un experto en fractura y queremos llevar 
un montón de tazas a Kuala Lumpur (capital de Mongolia) ¿Qué te- 
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tiernos que hacer para que no lleguen rotas? No vale con que me cuen-
te que corno son sumamente frágiles y  los carteros son miy recios, se-
guro que llegan rotas. 

Fig. 3.- Oscilaciones alrededor de la posición de equilibrio estáti-
co, con y sin amortiguación, en el caso de una aplicación súbita de 
carg a. 

Si analizamos el problema veremos que con las alturas de caída poco 
podemos hacer: no está en nuestra mano el que las mesas de correos 
scan más hajitas o que los trenes de aterrizaje de los aviones scan más 
cortos,. El truco está en aumentar 5 11, deberemos rodear nuestras ta-
zas de algo grueso y  muy fofo: papel de burbujas, espuma de poliure-
tano, cojines, pajas,. l .o mismo, en Liii coche, para no estropear al 
conductoi; se llaman neumáticos, asientos mullidos y air-bags. 

Por el mismo motivo, los que practican "pueiiting" utiliza ti gomas y 
no cables de acero, los escaladores utilizan cuerdas de nylon y  el re-
molque de un buque nunca se realiza con unas cables tensos: un golpe 
de mar rompería los cables de remol que. 

Hay un recurso extremo, cuando querernos eyectar a un piloto de un 
avión de combate, le sen tamos sobre un asiento con cohetes. Aquí la 
única solución es reducir It al mínimo: nada de coii ies, mullidos para-
caídas,... lesentamos directanientesobre el duroasiento. No podemos 
permitir que el asiento gane velocidad y entonces nos golpee al pilo-
to. El piloto viaja muy incómodo, pero el día que tenga que eveclarse, 
nos lo agradecera. 

Con otro poco de imaginación ya puede Vcl. iniaginarse como Íuncio-
na un martillo: mucha M, mucha It (o su equivalente qie es velocidad) y 
deje hacer a los efectos dinámicos. El problema aquíes no romper el mar-
tillo y que las esquirlas salgan disparadas contra SU OJO. Pero los meta-
lúrgicos templan el extremo del martillo en plomo fundido (patentado) 
para obtener una perlita muy fina, con una gran tenacidad. Si el proble-
ma es que se sale del mango... eso ya no es un problema de mecánica de 
la fractura... bueno, mientras no aterrice sobre una cabeza. 
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1 PROPULSIÓN 

Motores diesel: BAZAN - MAN - B&W 360 
kW-10.890 kW. BAZAN - MTU 217 kW - 
3.300 kW. BRAVO (CAT) 4.250 kW - 7.200 kW 

Motores diesel marinos. Propulsores y 
Auxiliares de 200 a 10.000 CV. Motores diesel 
terrestres de 200 a 10.000 OIL 

Motores diesel Mitsubishi propulsores y 
auxiliares desde 5 a 5.000 HP 

Motores diesel propulsores y aúxlliares 
Motores marinos. Distribuidor de lubricantes Motores marines IVECO AIFO propulsores y 	de 500 kW hasta 68.000 kW. Sistemas 
marinos para Valencia y Alicante, 	 auxiliares, de 17a 1.200 CV. 	 completos de propulsión. Repuestos. 



TRANSDIESEL 	 1 
O/Copérnico. 26 - 28820 Coslada (Madrid) 
Tel 91 673 70 12 - Fax 91 67374 12 

HERMANOS ALFARO r  S.L. JII 

Camino del Romeu, 45 - Coruxo 
36213 Vigo )Pontevedra) 
jal 995 29 45 23 - Fax 980 20 97  87 

GAREPLASA 	1Garepiasa 

Pol. Pocomaco. 0-31 15190 Mesorro )La Coruñ3l 
Tel.: 810 29736' - Fa-,-:: 9i11 123776 

G OIZPER 

VOLVO PENTA ESPAÑA S . A. 

0; iseo « le la O; ..;i;.I.;  a. 	30 	280.10 l,i;:: 1' ¡:1 

	

1.1 .......H'.l'}l 	1. .. 

1.3 Turbocompresores 

III,., 
"IP 
Turbocompresores 

C/ Cronos. 57 - 28037 Madnd 
Ipl 	91 7111 	11 	1: 	l)' 	 .1I1 III 1111 

© 
PRE1VIE1%JASA 

TURBOS 

Mdx de 20 anos a s u servicio en el sector 
de los turboCoriiri'surr•s dr ..lunrrntación 

Cf Luis 1, 26 Pal, md. de Vallecas - 28031 Madrid 
TeI.:917781262/1311/1363-Fax:917781285 
Tolere 40/0.1 PMEC E 

1.4 Linea de ejes 

1 

Acoplamientos flexibles con elemento a 
compresión o clzaiiadura. Rigidez torsional 
ajustable según necesidades del cálculo de 
vibraciones torsionales. ideales para propul-
Sión y tomas de fuerza navales 

2.1 Auxiliares de casco 

MAO MAR 

Zona portuaria La Herrera - Apdo 138 
29116 Panales San Pxcfro Gu'pxxcoa 
TI 1 1 1 

M Ap, M-  n, 1. P! ~ 

T  P., 
Especialistas en fabricación de generado-
res de agua dulce para buques. Programa 
de fabricación desde 0,7 m3  día hasta 160 
m3  día. otras capacidades a petición 

2.2 Auxiliares de máquinas 

Cf Antigua, 4 20577 Aatzuola )Guipuzcoa) 
Tel.: 943 76 60 50 - Fax: 943 76 6008 
e-mail: goieperGgoi7per.com  

Loevveeescscv

S.L . ,ÑÁLFLEET/ 
Avda. de Madrid, 23 Nave 6 Pl. Atbresa 
28340 Valdemoro )Madrid) 
Tel : 711 87113 la? 138 	F,x -  131 31131; 

2.2.5 lnterc. calor 

111 
Boreal 
Termoeléctilco Vila, S .A. 

Otra, a Viérnoles. 32 - 39300 - Torrelavega - Cantabria 
Te: 9428133535- Fax 91288 '13 10 

3.1 Fondeo y amarre 

.JI SERVO SHI S.L. 

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4. 10  Izquierda 
50014 Zaragoza (España) 
Tel.: 976 29 80 39 182 59 - Fax: 976 29 21 34 

Acoplamientos 

JAURE, S.A.  wek4 
Erniobidea, s/n. -20150 Zirzukil (Guipúzcoa) 
Tel.: 943 69 00 54 Fax: 943 69 02 95 
e-mail' sale'; clepvljaure COl)1 

ATLAS COPCO, S.A.E. JtdaS tipeo 

.71 	'lllllOEir,slacl,i llal;xli:ill 

MARINE EQUIPMENT 
Representación en Madrid 
Tel.: 91 383 15 71 - Fax: 91 383 15 77 
HATLAPA Alemania 
Tel.: 07 49 41227110 
Fan' 07 49412 2/111111 



3.3 Pesca 

EFECTOS NAVALES ANDRADE, S.A. 

HÉLICES Y SUMINISTROS 
NAVALES, S.L. 

C/ Mselle de Levante. 14 - 08039 Barcelona 
IdI 932?' 91)52 '1',ix.53221 8549 

7.2 Gambuza frigorífica 

KINARCA,S.A. -. 

C/ Beiramar, 69 - 36202 Vigo 
Tel.: 986 29 45 38 - Fax: 986 20 88 05 
e-mail: kinarka'darrakis es 

e, ue'kiir:irka 

3.4 Salvamento 

Q  ZIN, SERVO SHIS.I 
Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1 Izquierda 
50014 Zaragoza (España) 
TeL 978299029 '8259- Fax 9762921 34 

5.1 Grupos 

INNOVACIÓN DIESEL S.A. 

Paseo dclx Castellana, 130 . 28046 Madrel 
.1 te 91 (116 97  117 

8.1 Protección catódica 

FUNDICIONES 
IRAZU 	JNDic1ONES II4ZU 

C/ Erandiondo, 14 - La Cumpa 48950 Erandio izcaya) 
Tel. 94453 15 47 - Fax 9.1.171 93 10 

4.2 Servo 

4 SERVO SHIP S.L. 

Avda. Cataluña. 35-37 bloque 4, 1" Izquierda 
50014 zaragoza (España) 
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax 976 29 21 34 

HM 
MARINE EQUIPMEN'I' 

Representación en Madrid 
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 1577 
HATLAPA Alemania 
Tel.: 07 49 41227110 
Fax: 07 49 412 2711104  

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A. 

Paseo de la Castellana, 130- 28046 Madrid 
Tel.: 91 566 61 91 - Fax: 91 566 62 00 

6.1 Comunicaciones exteriores 

itti 
INGENIEN/A Y TECNOLOGIA ANDALUZA, S.L. 

Avda '5' iii. ':al:6, 24 	1 7911 

8.2 Aislamiento 

C*rnstrong 
a 

Cf Agustin de Foxá, 25 Pl. 13 - 28036 Madrid 
TeL 91  31.1  77(37  Fax C11 3.1 (35 

8.3 Pintura 

GHUGOX1J PAINTS S.V. 

Avda San PaSlo, 28 edil 2, 2 - 28821] Coxlada (Madrid 
Te': 131 669 il''' 1,32.'..' ...3 	111 1199 77 97 

4.3 Hélices 
	 6.2 Comunicaciones interiores 

ltd 
INGENIEN/A Y TECNOLOGIA ANDALUZA, S L 

Avda. de Portsqal, 24 - 11008 Cadiz 
xl: 95628 6051 - Fax 95678 1686 

IBERKA1S.A. 	rJOTUN 
O/Almiral Okenda, 116 - 08930 S Adva de Besas (Barcelona) 
Tel 934621162- Fax: 93 381 35 55 



Bureau Ventas Quality Internacional España, S.A. 

C/ Pedro Muquruza 3 4h - 28034 Madrid 
II 	1 

. 	 CANAL I)E EXPERIENCIAS 
HIDROI)INÁJ\IICAS l)E 

1:1. I'ARIX) 

El Pardo - 28048 Madrid 
lii 9 37602 1111 - Oria 01 P177 CC 76 

T, 
Avda. de Burgos, 48 3°b - 28036 Madrid 
Tel.: 91 383 96 01 - Fax: 91 383 97 98 
e-mail: rntormacioncrVdefcar.es 
http: // wvjw.defear.es  

Monitores contraincendlos manuales, electricós, 
hidráulicos y neumáticos por control remoto. FI-FI 1. 
Caudales de hasta 30.000 Itlmht Sistema de mezcla 
de espuma a caudal fijo y variable. Espuma contraln- 
cendios. Absorbentes de hidrocarburos 3M. 

FERJOVI, S.A. (tFerjovi 

O! Pac.lrrrr ríe MiO/u 23 	11712 (3 r5ru )Ar;t:iri:r! 
l. 1 	T3 	 1 

l'RANCISC() LASA S.L. 
(II-II 'IA IECNIUA NAVAl, 

Avda. Pavales de Sari Pedro, 41 -20017 Sari Sebaxtian 
lii 1)1331)41)71  1909 11/390504 

3.12 .(í:  1 	32  

GS-HYDRO 
Cf Sepúlveda, 12 - 28100 Alcobendas (Madrid) 
Tel: 91 661 71 77 - Fax: 91 661 92 45 
e-mail. ventasi7gxhidro.es  

Proyecto 	de 	yates 
Modificaciones. 	Composites. 
rápidas y embarcaciones 

a 	vela 	y 	motor. 
Lanchas 

especiales. i+D. 
MAXSURF/HIDROMAX - 

tectura naval. 
software de amul- 

PERM4IG 

P VillareS, 52 apdo. 707 -01002 Vitoria (Alava) 
121 9(6780672av 1(31,791)1144 

© 
PREN1E1'JISA 	 MAI.I 

'TURB 

Cf Luis 1, 26 Pol. md. de Vallecas -28031 Madrid 
Tel 91 778 12 62 / 1311 / 1363- Fax: 91 7781285 
TOra. .771: .a11F( 7 

REPNAVAL 
Reparaciones 
Navales Canarias, S.A. 

Muelle Reina Sofia Dársena ecl. Puerto de Las Palmas 
Apdo 20.15 31/00(1 1 as Palmar de Gran Canaria 

INDUSTRY 

CIra. de Ouvrica'rai, 72 - 28108 A'caaendas .Maclridi 
CC 1/117 175 Oua: 1/1 6616337 

Dan WUflTRD5E 

TENMAn 

cf Ribera de Aspe, 50 Edificio Udorrdo 
48950 Erandro (Vizcaya) 
Tel.: 94 480 03 75 - Fax: Ti 180 05 59  

'1 
VARADE ROS Y TA LLER ES 
DEL MEDITERRANEO 

Muelle transversal - Puerto de Bxrrrana 
Tel.: 96 355 01 44 - Fax: 96 355 02 44 - Valencia 
Te).: 964 58 56 58 - Fax 964 58 56 58 - Rsrrana 

ImE 
Jorge Juan 19 - 28001 MADRID 
Tel.: 91 577 40 25 - Fax: 91 575 73 41 
E-mail: rme5iilander.ex 

1 

" ASTILLEROS Y VARADEROS 

"EL RODEO" 

Ctrv. Acceso sur al puerto, s/n - 11207 Alrjecrras )Cadi7( 
1)4 . 966 6(1)15 1 1 - 1-nc 656 60 (1.1 

Construcción y reparación de embarcaciones 
en madera y fibra de vidrio. Construcción sin 
moldes. 

Embarcaciones de polléster para recreo 
y pesca profesional. Motores marInos 
IVECO-AIFO e Inversores ZR Equipos 

propulsores. Maquinaria auxiliar. 
Maquinillas. Halado,.. 

/ 	TALLERES NAVALE11 VALENCIA S.L. 

Camino de las Moreras, 44 - 46024 Valencia 
Tel.: 96 367 42 16 / 4053- Fax 96 367 40 06 

REPNAVAL 
Reparaciones 
Navales Canarias, S.A. 

Muelle Reina Sofía Dársena eñO'Puerto de Las Palmas 
Apdo. 2045 35008 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 46 61 68 - Fax 928.1661 77 



MaK 
MaK líder mundial en nuevo diseño de motores 

• Nuevas soluciones para cualquier tipo de propulsor o auxiliar 	• 40% menos piezas que en las series anteriores. 
en gas-oil o fuel oil pesado 	 Larga vida útil de los componentes 

• Alta fiabilidad y gran economía. 	 • Nivel de emisiones inferior a las reglas IMO 
• Montaje simple para el astillero. Posible apoyo sobre tacos elásticos 	• Más de 7000 instalaciones 
• Fácil mantenimiento (desmontaje de un pistón en menos de una hora) 

serie 
modelo 

según Nr. 
de 

cilindros 

potencio móxima 
(consultar utros modelos 
con menores potencias y 

reo, 
por 

minuto 

presión 
media 

efectiva 

velocidad 
del 

pistón 
rpm(  

carrero diámetre longitud 
total 

anchura 
total 

altura 
total 

masa 

kW 	CV rpm bar mis mm mm mm mm mm tons 

18M43 19600 	22000 500 24,4 10,2 610 430 12750 5580 3900 242 
16M43 14400 	19600 500 24,4 10,2 610 430 11800 5580 3900 215 
14 M 43 12600 	17100 500 24,4 10,2 610 430 10850 5580 3900 188 

M 43 12 M 43 10800 	14700 500 24,4 10,2 610 430 9900 5580 3900 162 
9 M 43 8100 	11000 500 24,4 10,2 610 430 10306 4776 2869 123 
8 M 43 7200 	9800 500 24,4 10,2 610 430 9576 4776 2869 114 
7 M 43 6300 	8580 500 24,4 10,2 610 430 7572 4776 2869 97 
6 M 43 5400 	7350 500 24,4 10,2 610 430 7842 4776 2869 82 

16 M 32 7680 	10440 750 22.7 10.4 420 320 8050 4520 2800 81 
12 M 32 5760 	7830 750 22.7 10.5 420 320 6700 4340 2800 64 

M 32 9 M 32 4320 	5870 600 24.9 9.6 480 320 6424 4022 2439 49 
8 M 32 3840 	5220 600 24.9 9.6 480 320 5894 4022 2439 45 
6 M 32 2880 	3920 600 24.9 9.6 480 320 4834 4022 2429 35 
9 M 25 2700 	3670 750 23.5 10.0 400 255 5215 3353 2129 28 

M 25 8 M 25 2400 	3260 750 23.5 10.0 400 255 4785 3353 2129 25 
6 M 25 1800 	2440 750 23.5 10.0 400 255 3925 3353 2129 19 
9 M 20 1710 	2324 1000 24.0 10.0 300 200 4120 2569 1415 14 

M 20 8 M 20 1520 	2066 1000 24.2 10.0 300 200 3790 2569 1415 13 
6 M 20 1140 	1550 1000 24.2 10.0 300 200 3130 2370 1415 11 

— 

4 ) 
	

, r 

: 4  

r 
Mak Motoren Gmbh & Co. KG 
(A Caterpillar Company) 

P.O. Box 9009 
24157 Kiel - Alemania 
Tel.: 431.399501 •Fax:431 -3995157 
http://www.mak.de  

MOTORES DIESEL UNMAK, S.A. 
Otra. N. 1 Km 470 - Eurocenter 
20180 OYARZUN - (GUIP) 
Tel.: 943 - 49 41 57 / 58 / 89 
Fax: 943 - 49 41 90 
e-mail: unmak@jet.es  
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- 	 INDUSTRIA AUXILIAR DE LA CONSTRUCCION NAVAL 
Otícinas y talleres: La Gándara - Corujo .Apartado 6052 
VIGO (ESPANA) Tel.: (986) 29 60 00 - 04 - 08 • Fax: (986) 9 21 50 
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Tablas de Motores Diesel Marinos XVII 

INGENIERIA NAVAL 

En las páginas siguientes figura el listado de Motores 
Diesel Marinos comercializados en el mercado es-
pañol de las distintas marcas, en orden alfabético y 
según empresas suministradoras. 
Los listados contienen las principales características 
técnicas de los motores y  han sido elaborados por la 
Redacción de "INGENIERJA NAVAL a partir de ca-
tálogos y  de la información facilitada por los dife-
rentes suministradores. 

El significado de las letras que aparecen en algunas 
columnas del listado es el siguiente: 

DISPOSICIÓN CILINDROS 

L - en línea; V - en V 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

TIPO DE MOTOR 

ABC (Anglo Belgian Corporation Ny) 
BAZAN -MAN -BW 
BAZAN-MTU 
BRAVO (BAZAN-CATERPILLAR) 
CATERI'I LLAR 
CONSTRUCCIONES ECHEVARRÍA 
CUMMINS 
CUMMINS WÁRTSILA 
DAEWOO 
DEUTZ MWM 
DITER 
EMECE 
FARYMANN 
IVECO AIFO 
KELVIN 
M.A.K. 
M.A.N. 
MANISES -MAN B&W 
MANISES-NSD 
MiTSUBISHI 
NANNI DIESEL 
SCANIA 
SOLE DIESEL 
SULZER (2 Tiempos) 
SULZER (4 Tiempos) 
ULSTEIN BERGEN 
VETUS 
VOLVO I'ENTA 
WÁll'Sl 1 A 

X - Motor con cojinete de empuje exterior 
L - Motor Sobrealimentado 
U - Motor Sobrealimentado y con posrefrigeración 
del aire de carga de los cilindros 
R - Motor Reversible 
Y - Motor con Bomba de sobrealimentación inde-
pendiente por cilindro 
W - Motor de Barrido Uniflujo 
O - Motor de barrido tipo lazo 
G - Motor de barrido tipo transversal 
H - Motor con bomba rotativa de barrido y sobrea-
limentación 

2- Motor refrigerado por agua 
3- Motor refrigerado por aire 
4- Motor refrigerado por agua dulce y  salada en do-
ble circuito 

APLICACIONES 

EMPRESA 

ANGLO BELGIAN CORPORATION N.V 
E.N.BAZAN DE C.N.M.,S.A. 
E.N.BAZAN DE C.N.M.,S.A. 
E.N.BAZAN DE C.N.M.,S.A. 
FINANZAUTO 
CONSTRUCCIONES ECHEVARRÍA 
CUMMINS VENTAS Y SERVICIOS 
WÁRTSILA 
PASCH Y CIA, S.A. 
DEUTZ IBERIA, S.A. 
DEUTZ IBERIA, S.A. 
MOTORES EMECE, S.L. 
FARYMANN 
HIMOINSA, S.L. 
KELVIN DIESEL 
MOTORES DIESEL UNMAK, S.A. 
PASCH Y CIA, S.A. 
MANISES DIESEL ENGINE COMPANY, S.A. 
MANISES DIESEL ENGINE COMPANY, S.A. 
VOLVO PENTA ESPAÑA 
PASCH Y CIA. S.A. 
SCAN LA HISPANIA, S.A. 
SOLÉ, S.A. 
WÁRTSILA 
WÁRTSILA 
UI.STEIN ESPAÑA, S.A. 
DEUTZ IBERIA, S.A. 
VOLVO PENTA ESPAÑA 
WÁRTSILA 

Revista editada por la Asociación 

de Ingenieros Navales y Oceánicos 

de España. 

Fundada en 1929 
por Aureo Fernández Avila l.N. 

Director 
Miguel Pardo Bustillo I,N. 

COMISION DE LA REVISTA 

Presidente 
Miguel Pardo Bustillo l.N. 

Secretario 
José Ignacio de Ramón Mtnez. Dr. l.N. 

Vocales 
Jesús Casas Rodríguez I.N. 
Pablo José Peiro Riesco l.N. 

Fco. Javier González Varela, I.N. 

Asesores 
José Luis Valdivieso Rubio. Dr. l.N. 

José M' de Lossada y Aymerich, Dr. l.N. 
Sebastián Marlos Ramos l.N. 
Julián Mora Sánchez l,N. 

Redacción y Coordinación 
Francisco Garcia Martín 
Sebastián Marlos Rrrros 1 N 

Redacción 
Roberto Rodrigue7 Pineiro 

Carlos Sánchez Plz 
Guillermo Sebastián Viíluriños 
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Director comercial: 

Ratael Crespo Forlún 
Maria del Carmen González Martín 

Dirección y Administración 
Castelló, 66 
28001 Madrid 
TeL 91 575 1024-91 577 1678 

Fax 91 577 1679 
e-mail: rin@iies.es  

hnp:llsxww.Jes.es/navaleslainerevi.html 

Diseño y Producción 
MATIZ Imagen y Comunicacion, SL 

TeL 91 446 24 42 - Fax 91 593 3424 

Suscripción Anual 
España y Portugal 9 000 PIas. 
Resto del mundo 11.000 Ptas. 
Precio del elernplar 1.000 Ptas. 

Notas: 
No se devuelven los originales. 
Los autores son directamente 

responsables de sus trabalos. 
Se permite la reproducción 

de nuestros articulos indicando 

su procedencia. 

Publicación mensual 

ISSN: 0020-1073 

Depósito Legal' M Si - 1958 

Publicación controlada 

por la OJD 	 11010 

F - Motor Fundido 	 D - Propulsor directo 
5- Motor Soldado 	 1 - Populsor con inversor 
N - Motor en parte fundido y  en parte soldado 	J - Propulsor con reductor 
T - Motor tipo Tronco, con émbolos buzo 	 K - Propulsor con inverso - reductor 
C - Motor tipo de Cruceta 	 A - Motor Auxiliar 
E - Motor con cojinete de empuje incorporado 	M - Motor Estacionario 

Se relata a continuación los tipos de motores incluidos y  la empresa que lo distribuye: 
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