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El Canal de Experiencias Hidrodinámicas ha realiza-
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do más de 11.000 ensayos desde su creación en 1934.
En la Base de Datos Computerizada del Centro se
encuentran almacenados los resultados de estos ensayos, así como las características de cerca de un
millar de carenas y un número similar de propulsores.
Los Programas de Utilización de la Base de Dat-os
permiten el rápido y cómodo manejo de toda esta información para la realización de una amplia gama de
funciones, tales como:
- Predicción de curvas Potencia-Velocidad de nuevos proyectos.
- Dimensionamiento de buques.
-- Proyectos de Formas.
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- Valoración de carenas ensayadas en base a la
estadística del Centro.

Ejemplo de salida gralica de la Base de Datos, realizada
con plotter.

- Investigación Hidrodinámica en general.

las turbionas
de vapor KKK
ayudan a ahorrar energia

Instale una turbina de
vapor KKK de una o varias
1 etapas, con o sin extracción
allí donde disponga de
vapor (1) que necesite
transformar, o bien
¶ vapor sobrante.
Con un consumo mínimo,
las turbinas KKK,
accionando un alternador,
producen energía eléctrica
propia que disminuye el
consumo de fuentes
externas y proporciona
una mayor autonomía.

También puéden accionar
bombas, compresores etc.
ahorrando la energía
necesaria para el motor
eléctrico.
Valores máximos:
• Potencia:
6.000 kW
• Vapor vivo:
125 kg/cm 2 y 5300 C
• Contrapresión:
Hasta 25 kg/cm 2
• Velocidad máxima:
18.000 r.p.m.
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(1) químicas, refinerias, fábricas de papel, celulosas, azucareras, cervecerias, tratamiento de basuras.
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refrigeración
y acondicionamiento de aí*re
a bordo
Aplicada en:
• Transportes politermos con sistemas computarizados de toma y proceso de datos para
control y regisrro.
• Atuneros congeladores con instalaciones frigoríficas de freán-salmuera para una
mayor eficacia y seguridad.
Más de 700 buques equipados avalan nuestra experiencia en el Sector Naval, al que
aporramos:
ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECÍO / FABRICACION / MONTAJE '(PUESTA EN MARCHA /
ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO.
Nuestras referencias comprenden: Buques de pesca (facroribs, oruneros, palangreros, congeladores, marisqueros, cerqueros, etc ... ); Buques-transportes (politermos,
LPG, porracontenedores refrigerados, etc.): Plantas generadoras de agua dulce:
!nrercambiadores de calor; Gombuzas refrigeradas.
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Elo bas para la mari*na
con una fi* r a de reli*eve.,
Van Gogh, una firma de refleve
reconocida internacionalmente en el mundo del arte.

Así es también ITUR, un prestigio
creciente, con más de 60 años al
servicio de la industria naval y
cubriendo todas las necesidades de
bombeo que pueden presentarse en un

residuos de pescado, en los
modernos buques factoría y
atuneros congeladores.

buque.
Lubricación y refrigeración, por agua
salada o dulce, de los motores
principales. Trasiego de combustibles.
Achique de sentinas, lastre, baldeo Y
contra-incendios.
Limpieza del parque de pesca,
circulación de viveros y
salmuera, bombeo de vísceras

calefacción y de aire acondicionado
etc.

ITUR
fuente de soluciones

Equipos hidróforos de agua a
presión, salada o dulce. Servicios de
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Solicite más amplia nfiorma
a su proveedor habitual
o al abricante
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD

XXIV SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL
Tal como había sido anunciado, se han celebrado estas
Sesiones, organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales de España, entre los días 31 de mayo y 1 de junio
en los locales de la Escuela Técnica SLlperior de Ingenieros Navales de Madrid y en combinación con la Exponaval 84, que, como otras manifestaciones anteriores del
mismo tipo, fue organizada por los alumnos de los últimos años de estudio de la Escuela. El tema anunciado
era «Innovación y exportación de tecnología naval».
La apertura tuvo lugar el día 31 por la mañana, siendo
el decano del Colegio, vicepresidente de la Asociación
de Ingenieros Navales, don Manuel Costales, quien, después de unas breves palabras, declaró abiertas las Sesiones. Habiendo concedido a continuación la palabra a
don Luis Mazarredo, éste leyó lo siguiente como presentación de las Sesiones:
«Por mucho que en el marco de la AINE esté justificada, ya que los objetivos de esta Asociación están más
orientados a la Ingeniería Naval como profesión técnica
que como grupo social, la elección del tema de estas Sesiones no deja de tener algo de bizantinismo en las circunstancias en las que el sector y, de rechazo, la profesión. se encuentran.
En efecto, cuando el problema con el que a diario nos
encontramos es el de supervivencia, puede parecer, si no
de locos, al menos de personas muy fuera de la realidad
el que hayamos centrado estas Sesiones en el tema de
la innovación.
Es posible que así sea. Pero creo que si se mira con
buenos ojos puede encontrarse que la cuestión no está
tan lejos como, a primera vista pueda parecer, de los problemas actuales. Innovación es lo contrario de inmovilismo y esta última postura es la peor que se puede
adoptar en un período de cambio. Y empleo esta palabra,
tan utilizada en estos tiempos, porque creo que la crisis
que estamos sufriendo no es más que uno de los síntomas de una transformación mucho más profunda y duradera que los conocidos ciclos con los que la construcción
naval se ha tenido que enfrentar en otras épocas. Los
barcos no van a desaparecer, pero tenemos que aprender
a pensar en ellos de otra manera. Y tenemos necesariamente que hacerlo, porque nuestra suerte depende a la
larga de nuestra capacidad de acoplamos al cambio.
No es esto, ciertamente, nada nuevo. Todos tenemos
conocimiento de algo que se podría haber salvado si se
hubiera cambiado a tiempo. Alguien ha dicho que la decadencia de la construcción naval en Europa se debe en
gran parte a su conservadurismo. Si no con este nombre, sí con los calificativos de rigidez y falta de agilidad
he expresado anteriormente la niisnia idea en lo que a
España concierne,
En cualquier caso, es esta observación un corolario de
la conocida tesis de Toynbee de que la supervivencia de las
civilizaciones depende de la capacidad de reacción de
los pueblos ante las dificultades y desafíos a que tienen
que hacer frente. No hay duda que si un sistema no funciona, un método es insuficiente o un producto no se
vende, hay que cambiar, hay que innovar.
¿Cómo hacerlo? Hay paises —de los que son ejemplos
típicos Estados Unidos y Japón— que parecen encontrárselo hecho. Pero en España, donde ha habido períodos
de una asombrosa creatividad, caemos con facilidad —par218

ticularmente en cuestiones científicas o técnicas— en un
letargo, que se ha llegado a atribuir a una falta de aptitud
de nuestra raza para esta clase de problemas. Creo que
no se necesita acudir a la erudición de un Menéndez y
Pelayo para rebatir dicha idea. Basta recordar el periodo
clásico de Grecia, cuna de nuestra civilización, y los siglos de oscuridad que le siguieron.
No está la dificultad en la aptitud, sino en la actitud;
en la falta de fe; en la poca apreciación que suele hacerse en España de la técnica propia: en una especie de
nhimetisrno con ese paisaje tan hispánico como es el carrascal, una de cuyas características es que ninguno de
sus individuos sobresale mucho sobre los demás. Es difícil así salir del camino trillado, atreverse a proponer
algo nuevo, llevar adelante ideas que desentonen con el
entorno, cualquiera que sea el color que éste tenga.
Hay que cambiar estas actitudes de pueblo viejo, cansado y resabiado. Al menos dentro de nuestra profesión,
que no es precisamente vieja (soy una de las excepciones
de la regla), no pueden sus componentes dejar de luchar
por la vida que tienen por delante.
Por lo demás, no es tanto lo que se pide. No se trata de
inventar, que, aunque esto lleve consigo una innovación,
la inversa no es necesariamente cierta: se puede innovar acoplando a otro campo, tiempo o lugar algo que ya
existe o ha existido. Dentro de un contexto limitado se
puede innovar, incluso, copiando y aun, en un escalón
todavía más bajo profesionalmente, comprando tecnología
llave en mano.
Así se han introducido muchos de los productos que
actualmente se fabrican y se usan en España y otros paises. Pero debe observarse que aunque no sea necesario
que las segundas partes no sean buenas, éstas han de
demostrarlo más que las primeras. Cosa que no siempre
sucede.
Todos conocemos cómo ha fracasado algún «bar de enfrente» o las pérdidas que, por ejemplo, ha experimentado Eastman Kodak por querer participar en el éxito de
la cámara Polaroid. Al menos, la repetición suele dar lugar a que el original deje de ser el negocio que era y
que no llegue a serlo la copia o duplicado. Esto puede
ser, por ejemplo, lo que ha sucedido en España con los
fabricantes de detergentes, que, por cierto, ya hace años
que insisten en una guerra publicitaria de notable falta
de inventiva, y en el mundo con las ampliaciones de
la capacidad de construcción naval, que nos han traído a
la situación actual.
No es el éxito de los demás lo que debemos buscar.
Porque aunque no haya rechazo en el trasplante, incluso,
aunque conociendo sus fallos, mejoremos el producto o
el procedimiento de conseguirlo, copiar, repetir, concurrir no es lo más rentable.
Es preferible innovar de verdad, descubrir y cubrir los
huecos que siempre existen en el mercado, ya que el
que pega primero pega dos veces. Hay miles de gentes
de escasa formación que han hecho fortuna, pegando a
tiempo, con una idea que, como el huevo de Colón, estaba
al alcance de todos.
Pero los que estamos relacionados con un centro de
investigación conocemos también la existencia de inventores de hélices con agujeros para que las burbujas de
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la cavitación escapen por ahí: sistemas de propulsión que
proporcionan velocidades vertiginosas con la energia de
las olas, y, por supuesto, diversos métodos para obviar
el 1larnado principio de conservación de la energía.
Para innovar de manera efectiva hay que estar en el
ambiente, pero huyendo —en tanto que se pueda— de
la fácil rutina; estar en contacto con personas con otros
puntos de vista, y, por supuesto, saber lo que hay por ahí.
Creo que bastan los dedos de las manos
los ingenieros navales españoles que asisten
te a reuniones técnicas en el extranjero. Ni
las Sesiones técnicas nacionales participa un
pueda considerarse representativo.

para contar
regularmensiquiera en
número que

De esta forma no se puede estar realmente al día y
sin pararse a pensar en los temas de nuestra profesión
—que a veces es el resultado más positivo de unas sesiones técnicas—, no es fácil que surjan las ideas. Sin
conocer y analizar lo que han hecho los demás no podremos valorar aquello que hacemos o que creemos poder hacer.
Una metáfora, unos compases, un "sketch" publicitario
pueden ser enjuiciados de forma inmediata. Pero en
ingeniería lo normal es tener que hacer un estudio técnico y económico, profundo e imparcial, antes de valorar una idea. Puede convenir incluso hacer una simulación. Porque, en la mayor parte de las veces, la aplicación directa a la realidad tiene un coste muy alto. No digamos si el acierto es sólo parcial, como no es ilógico
que pueda suceder en un primer intento.
Este es el trabajo de los ingenieros proyectistas, de
los gabinetes de estudio, de los centros de investigación,
a los que seguramente no se ha dado en nuestro sector
importancia suficiente, ya que las empresas no se interesan por la técnica y suele darse por sentado que los
problemas de este tipo se resolverán; que es sólo una
cuestión de gestión el encontrar el centro adecuado, y
que el trabajo técnico es un oficio que, además, se puede
hacer en su mayor parte con ordenador.
Esto puede ser cierto en la ejecución de un proyecto
convencional o en el desarrollo de otro problema que
haya sido resuelto con anterioridad. Pero no lo es si se
trata de una toma de decisión o se desean obtener resultados óptimos, y que el proyecto esté de acuerdo con
las últimas técnicas: como corresponde a elementos, que,
como son los barcos, han de tener una vida larga y
aguantar una dura competencia.
Pero quiero acabar para oír lo que presentan nuestros
compañeros, que para eso hemos venido. Sólo deseo
añadir un par de palabras a los jóvenes, que son mayoría
desde años, pero que, tal como van las jubilaciones, son
los únicos que van a quedar: demostrad que lo sois realmente, estando dispuestos a renovar y mejorar lo que
los viejos estamos teniendo que dejar en vuestras manos.
Terminadas estas palabras, se retiró el señor Costales,
cediendo al señor Mazarredo la presidencia de esta sesión, en la que se procedió a la lectura y discusión de
los trabajos previstos para ella, que fueron los siguientes:
«Innovación y exportación de tecnología a la luz de
una experiencia», por D. Eduardo Martínez Abarca.
«Participación de la Sociedad de Clasificación en el
proyecto y construcción de plantas industriales flotantes», por D. Bruno Nadalin y D. F. J. del Moral.
«Estudio técnico-experimental del comportamiento en
la mar de buques de guerra. Ensayos con modelos
y cálculos teóricos., por D. José Ramón López DiazDelgado y D. Angel Rodríguez Rubio.
«Módulos periféricos a un sistema de tratamiento
numérico de la estructura del buque: desarrollo y
figurado de chapas del forro», por D. Manrique Alvarez-Acevedo y D. José Antonio Tenreiro.

Terminada la sesión se trasladaron los asistentes a los
locales donde se había instalado la Exposición para tomar un aperitivo, invitados por Pasch y Cía., con los señores Alfaro y Godino haciendo los honores. Se comió en
la Escuela en plan de «buffet.' para poder iniciar a tiempo
la sesión de la tarde, que fue presidida por el que había
sido hasta hacía pocos días presidente de la Asociación,
dejándolo de ser por haber sido elegido presidente del
Instituto de la Ingeniería de España, D. Manuel García
Gil de Bernabé.
En dicha sesión se leyeron y discutieron los siguientes
trabajos:
«Posibilidades de utilización de los sistemas audiovisuales en el ámbito naval», por D. Amable López
Piñeiro, D. Ricardo Abad Arroyo, D. José Bueno
Pérez y D. Roberto Faure Benito.
«Problemática del ahorro energético en cámara de
máquinas. Algunos ejemplos.', por D. Emilio Lage
Vellón y D. Alberto Otero Allegue.
«Vías para la innovación de los astilleros», por D. Carlos Otero Rivera.
Hay que dedicar aquí un recuerdo a las señoras, que,
reunidas en la Escuela, asistieron a la inauguración, para
dirigirse luego a Segovia, donde pasaron el día, en el que
no faltó el clásico cochinillo de Cándido.
Nos volvimos a encontrar con todas ellas en la cena
que, ofrecida por la Asociación, se celebró en la «Scaia»
del Hotel Meliá Castilla. Un espectáculo lucido y no demasiado pecaminoso, en el que colaboró en algunos nomentos uno de nuestros compañeros, por haberlo sacado
a la pista un ventrílocuo verdaderamente gracioso.
A la mañana siguiente, y bajo la presidencia del próximo entonces y actual presidente de la Asociación de
Ingenieros Navales, don Guillermo Zatarain, se prosiguieron las sesiones de trabajo con los siguientes temas:
«Plantas flotantes y sumergidas de desalinización en
agua de mar por el procedimiento de ósmosis inversa.., por O. Víctor Castella, D. José Pedro Fondón y D. José E. Pérez García.
«Transporte de agua dulce en buques tanques», por
D. Primitivo B. González López.
«La electrónica de potencia en la regulación de maqUinaria eléctrica naval», por D. Luis García-Tabares, D. Jorge Iglesias Díaz, D. Jaime Tamarit, D. Amable López Piñeiro y D. Roberto Faure Benito.
Terminada la lectura y discusión de estos trabajos, los
asistentes, esta vez con señoras, volvieron a la Exponaval en visita general, que terminó con un «vino español»
ofrecido por los organizadores de la exposición.
Fue aquella misma tarde cuando se eligió al nuevo presidente, lo que, como ya se ha indicado, recayó en don
Guillermo Zatarain. De modo que pudo ser él quien entregase, durante el «cock-tail» con el que se cerraron las Sesiones, las medallas a los mejores trabajos. Siendo concedida la medalla de oro al trabajo presentado por los
señores J. R. López y A. Rodríguez Rubio y la de plata
al que presentó J. E. Pérez García y que había sido escrito con la colaboración de V. Castella y J. P. Fondón.
La impresión general de estas Sesiones técnicas es,
por una parte, negativa, ya que no llegaron a inscribirse
en ellas 50 personas, es decir, menos del 4 por 100 de
los asociados. Pero por otra parte, muy positiva por el
interés y naturalidad que tuvieron las intervenciones, algunas de las cuales con tanto contenido que con poco
más pudieron haberse convertido en otros trabajos técnicos. La parte social, más tranquila que otras veces, tuvo
fundamentalmente la Escuela como marco; quizá por ello
resultó más familiar. Pero no menos agradable.
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LOS COMBUSTIBLES RESIDUALES
EN EL MOTOR DIESEL DE CUATRO TIEMPOS
Por Luis Talión
Ing. Naval

RESUMEN
El funcionamiento del motor sólo puede ser garantizado
cuando el combustible ha sido seleccionado y tratado adecuadamente. La viscosidad ya no es el parámetro determinante de la calidad del combustible; por ello la disposición de una norma sobre la calidad de los combustibles
que obligase en el mercado facilitaría las relaciones entre
las partes afectadas en este tema, redundando en un mejor servicio de la instalación. Un diseño acertado del sistema de combustible, con un sistema de tratamiento y
limpieza en consonancia con el combustible y la aplicación del motor se traducirá en un servicio libre de averías.
1. INTRODUCCION
Es un hecho evidente que a partir de la crisis del petróleo, a mitad de los años 70, los combustibles que se
encuentran en el mercado han ido reduciendo sus cualidades, con la consiguiente desventaja en las máquinas
que los queman. Hasta entonces, el «grado' de un fuel
estaba identificado con su viscosidad, puesto que los distintos grados eran obtenidos mediante la mezcla del bunker (BFO) con destilados. El contenido de componentes
perjudiciales dependía exclusivamente del porcentaje de
la mezcla con los destilados y del origen y composición
del bunker.
Debido a los nuevos procedimientos de refinado del
crudo (Visbreaking, cracking catalítico, etc.) para obtener
mayor porcentaje de destilados, el bunker se está continuamente degradando. Nos encontramos en una situación
en la que incluso los fuels más ligeros contienen tal
cantidad de componentes nocivos, que la indicación de
la viscosidad no es el único parámetro determinante,
como era antes, de la calidad del fuel.
El fabricante de motores diesel diseña y fabrica los mismos para que funcionen con un combustible de propiedades adecuadas. Por ello en las instrucciones de servicio se indica con qué combustible puede funcionar el
motor. Este punto es muy importante, pues en caso de
avería del motor, o incluso de la instalación por haber
estado operando con un combustible de peores cualidades de las indicadas, aquello no puede ser bajo ningún
concepto imputable al fabricante del motor. Que esto
puede resultar engorroso en la práctica es harto conocido, pero cada parte ha de saber aceptar la responsabilidad que le corresponde.
El usuario, y esto nadie lo pone en duda, puesto que
es parte interesada, solicita el combustible a las compañías suministradoras para que pueda ser quemado en
el motor libre de averías. Pero normalmente en la petición sólo se exige un combustible de una viscosidad determinada, parámetro que ya no es suficiente para definir
su calidad.
Las refinerías tienen que adaptar sus procesos productivos para tratar de sacar el máximo del crudo. Con
220

ello nos encontramos que los combustibles se han ido
degradando progresivamente, sin que se pueda actualmente decir cuál va a ser el final.
Es decir, se hace absolutamente necesario disponer de
unas especificaciones de los combustibles que sean utilizadas adecuadamente por los tres afectados (usuarios, fabricantes de motores y compañías de combustible). El
uso de estas especificaciones por cada una de las partes
es, en teoría, bastante sencillo. El fabricante del motor
deberá adecuar el mismo, así como emitir recornendaciones en cuanto a la instalación. El usuario deberá solicitar
los combustibles de acuerdo con la especificación, controlando que se cumple y rechazando el suministro en caso
contrario. Y, por último, la compañía de combustible deberá controlar que sus propuctos cumplan con la calidad
especificada.
2. PARAMETROS DETERMINANTES DE UN COMBUSTIBLE
Los parámetros que a continuación se describen son
un indice de la calidad del combustible, resumiéndose
en la tabla 1 loS problemas que pueden resultar de cada
uno de ellos, así como las acciones a tomar:
Densidad

(ASTM D-1298)

La densidad de un combustible está en relación con su
calidad, lo que significa que, a mayor densidad, peor calidad, representando una de las propiedades más impor tantes del combustible, desde el punto de vista de la separación.
La densidad de los combustibles residuales obtenidos
de destilación directa ha estado generalmente comprendida entre 960-980 Kg/ma a 15° C. La densidad de los combustibles residuales obtenidos de mezcla de componentes del proceso visbreaking o cracking catalítico está comprendida entre 980-991 Kg/m a 15 C.
Los fabricantes de motores aceptan hoy día como densidad máxima del combustible un valor de 991 Kg/m. Esto
es, en principio, por razones fundamentalmente de separación del agua. Pero con la continua degradación que
está sufriendo el combustible esa cifra se verá superada
en un futuro, de forma que ya se está hablando de densidades de 1.010 Kg/m'.
Viscosidad

(ASTM D-445)

Es un índice de la resistencia que presenta el combustible a fluir o a ser bombeado y de la facilidad que tiene
para atomizarse.
La viscosidad puede reducirse calentando el fluido: por
ello la viscosidad máxima del combustible que se puede
admitir en una instalación determinada depende del equipo de precalentamniento y tratamiento disponibles.
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Tabla

1

PROBLEMAS QUE PUEDEN RESULTAR DEL COMBUSTIBLE

PARAMETRO

CONSECUENCIAS

ACCIONES A TOMAR

Densidad

Dificultad de separación de agua y contaminantes sólidos con densidades superiores a 991 Kg,'m.

Nuevos conceptos de separación.

Viscosidad

Con temperatura de combustible muy
baja:
- Dificultad de bombeo.
- Dificultad de pulverización.
Con temperatura de combustible muy
alta se favorece la formación de asfalto.

- Calentamiento en tanques y tuberías de
acompañamiento.
- Precalentamiento adecuado del combustible a la entrada al motor.
- Sistema de preparación de combustible
debe poder tratar combustibles a alta temperatura.

Punlo de fluidez

Dificultades de manejo.

--- Calentamiento adecuado en tanques e instalación.

Residuos de carbono

- Depósitos de carbono, desgaste
abrasivo.
- Ensuciamiento.
- Humos.

- Tratamiento del combustible.
- Lubricantes.
- Elevar temperaturas del aire y del agua
de refrigeración en cargas parciales.
- Aditivos.

Asfaltenos

- Combustión lenta.
- Humos.
- Lodos.

- Regulación de la inyección.
- Elevar temperaturas del aire y del agua
de refrigeración en cargas parciales.
- Aditivos.
- Lubricantes con poder de limpieza y dispersión.

Azufre

Corrosión en «frio'.

- Temperatura agua refrigeración alta.
- Lubricantes con TBN apropiado.

Cenizas

Desgaste abrasivo.

- Preparación del combustible.
- Diseño materiales especiales.
- Lubricantes.

Vanadio-sodio

- Corrosión en «caliente».
- Ensuciamiento.

- Refrigeración válvulas y pistones adecuada y uso de rotocap.
- Tratamiento para eliminar el sodio.
- Aditivos.

Agua

- Desgaste corrosivo.
- Ensuciamiento.

Preparación del combustible.

Número de Cetano
(Indice de Cetano)

- Arranque del motor.
- Funcionamiento duro.
- Ensuciamiento.

- Aumento de la temperatura del aire en
cargas parciales.
.- Calentamiento del combustible.
- Aumento de la relación de compresión.
- Reducir la potencia.
- Aditivo.

Compatibilidad

Inestabilidad del combustible.
- Precipitación.
- Lodos.
- Obstrucción de filtros.

- Tratamiento adecuado.
- Aditivos.
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Con objeto de que el combustible pueda ser inyectado
adecuadamente y, por consiguiente, evitar defectos en la
combustión y en el sistema de inyección, éste debe ser
calentado para que a la entrada de las bombas de inyección tenga la viscosidad especificada por el fabricante del
motor. Como gula se pueden tomar los siguientes valores
de la viscosidad del combustible a la entrada en el motor:

10-15 mnl'/s(cSt) /" 50' C= 50-65 sec. Redw. 1/100' F
Es importante señalar que los combustibles residuales
no siguen exactamente los diagramas publicados sobre la
variación de la viscosidad con la temperatura, que están
basados en valores medios. Para controlar la viscosidad
en función de la temperatura seria necesario conocer el
índice de viscosidad del combustible. Por eso el empleo
de un viscosimetro automático que controle la viscosidad del combustible puede resultar muy ventajoso, sobre
todo en instalaciones marinas, en las que el tipo de combustible empleado puede ser irregular por cargarse en puntos distintos. Una vez ajustada la viscosidad al valor deseado, el propio viscosímetro controla la energía calorífica en el calentador final de combustible para que su
viscosidad a la entrada del motor coincida con la deseada.
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(ASTM D-93)
Fig. 1.—Correlación entre residuos de carbono Conradson y Ramsbotton,

Es la temperatura a la cual la presencia de una llama o
chispa da lugar a la inflamación instantánea de los vapores de combustible, pero que también instantáneamente
se extingue.
Sirve como índice de la temperatura a la que el combustible puede ser almacenado y manejado sin riesgo de
incendio.
El punto de inflamación de un combustible debe de estar de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales
en vigor. En general se prescribe un valor por encima de

los 60' C.
Punto de fluidez (Pour point)

(ASTM D-97)

Es la temperatura que. siendo múltiplo de 3° C, está
inmediatamente por encima de la temperatura a la cual
el combustible deja de ser fluido cuando es enfriado bajo
ciertas condiciones.
Sirve como indice de la temperatura inferior a la que
el combustible puede ser manejado debido a la excesiva
cantidad de cera en suspensión.
Hasta ahora los combustibles (fuel-oil) de viscosidad
más baja tenían un punto de fluidez igual o inferior a
0° C. En estas condiciones no era necesario el calentamiento en el sistema de combustible para el manejo
del mismo. En el futuro hay que esperar que incluso estos
combustibles tengan un punto de flLlidez de rnáx. + 24° C,
con lo que habrá que prever calentamiento en el sistema
de combustible.
Con objeto de que el combustible pueda ser manejado
satisfactoriamente, éste deberá tener en el sistema una
temperatura de unos 7' C por encima del punto de fluidez.
Residuos de carbono

(ASTM D-189)

Es la cantidad de material carbonáceo depositado después de la evaporación y pirólisis de un combustible. Suministra información de lo propenso que es un combustible a formar cok, representando una medida de los residuos de la combustión y, por lo tanto, del ensuciamiento.
Existen dos métodos para determinar su valor: el de
Conradson y el de Ramsbottom. Aunque la correlación
entre los resultados de ambos métodos no es muy exacta debido a la naturaleza empírica de ambos, una correlación aproximada se muestra en la figura 1. El método de
Conradson es el generalmente utilizado.
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Asfaltenos

(IP 143)

Son hidrocarburos cuya molécula tiene una relación C/H
muy alta. Son insolubles en pentano caliente y solubles
en bencina caliente.
De los procesos de cracking catalítico y visbreaking
se obtienen unos residuos con alto contenido en asfaltenos y, como consecuencia, los combustibles residuales
(mezcla de residuo con productos ligeros) contendrán más
así a lten os
Con objeto de que los asfaltenos estén dispersos en el
combustible y, por lo tanto, no precipite en forma de lodes, el combustible deberá contener un porcentaje mínimo de hidrocarburos aromáticos, que son buenos disolventes de los asfaltenos.
Los combustibles con alto contenido de asfaltenos tienen una combustión difícil y retrasada, lo que significa
formación de residuos, aumento rápido de la presión de
combustión y combustión cerca de las paredes del cilindro. Los asfaltenos afectan también a las propiedades
del aceite lubricante.
El contenido de asfaltenos de un combustible no debería exceder de los 2/3 del residuo en carbono Conradson.
Azufre

(ASTM D-1551)

Es un indice del porcentaje de ácido sulfúrico que puede forniarse y que es el causante de la corrosión «en
frío».
Cenizas

(ASTM D-482)

Son materiales no combustibles. Las hay insolubles y,
por lo tanto, se pueden eliminar total o parcialmente por
centrifugado, y solubles. es decir, que forman parte de
la estructura molecular del combustible.
Se pueden presentar en dos formas:
1.

Sólidos abrasivos, que contribuyen al desgaste en el
sistema de inyección y en el motor y a depósitos.

2.

Sustancias jabonosas que, teniendo menor influencia en el desgaste, pueden contribuir a la formación de depósitos en el motor.

El contenido real de cenizas de un combustible depende de:
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- Las cenizas presentes en el crudo.
- Proceso empleado en el refino.
- Contaminación del combustible durante su transporte, por arena, óxidos.
Los componentes que se encuentran en mayor porcentaje en las cenizas son: vanadio, níquel, silicio, aluminio,
sodio y hierro.
Vanadio

(ASTM D-1548)

y sodio

(ASTM D-1318)

El vanadio es un contaminante metálico presente en el
crudo en forma soluble y, por lo tanto, no eliminable por
centrifugado. La cantidad de vanadio en un combustible
es función de la procedencia del crudo, los de Méjico y
Venezuela tienen los valores más altos, y de los efectos
de concentración durante el proceso de refinado. El porcentaje en vanadio de un combustible puede ser reducido mediante dilución con destilados que no lo contengan.
El sodio es un contaminante que existe en el combustible como un componente natural del crudo o por haberse contaminado con agua salada. En este último caso
puede ser eliminado mediante centrifugado.
El sodio, junto con el azufre y el hierro, produce sulfatos de sodio-hierro que pueden ser la causa de corrosión en caliente de ciertos órganos del motor. No obstante, los mayores problemas de corrosión en caliente los
dan la pareja sodio-vanadio, sobre todo si la ternperatura del punto de fusión de la ceniza cae dentro de la
gama de temperaturas de los órganos del motor. Para
evitar este problema el contenido de sodio debe mantenerse por debajo del 30 por 100 del contenido en vanadio.
Aluminio
Sirve para establecer el contenido de partículas catalíticas en el combustible, que resultan como consecuencia del proceso de refino y que son las peores impurezas
que actualmente se pueden encontrar en los combustibles residuales.
Las partículas catalíticas producen un aumento del desgaste abrasivo, por lo que su contenido debe reducirse
tanto como sea posible mediante centrifugado del combustible antes de su entrada al motor.
Agua

(IP 77)

Ei contenido de agua en un combustible, sobre todo
si es salada, origina corrosión y precipitaciones de lodos en el sistema.
El agua, que normalmente se encuentra en el combustible en forma de gotas gruesas, puede ser eliminada con
el empleo de drenajes adecuados en los tanques y por
centrifugado. Esto puede resultar cada vez más difícil debido al incremento de la densidad del combustible, pero
hay que ser optimista y pensar que el mercado ofrecerá
los equipos y métodos que hagan posible separar el
agua de un combustible con una densidad mayor.
Un contenido en agua no superior al 0,2 por 100 después del tratamiento del combustible puede tomarse como un valor práctico general.
Número de Cetano (ASTM D-613)
Es una medida de la calidad de un combustible a la
ignición y de sus influencias en la dureza de la combustión.
Los ensayos para un combustible determinado se efectúan en un motor especial de laboratorio de un solo cilindro, en el cual dos combustibles de referencia dan
una escala de O a 100. El período de retraso del combustibie que se va a ensayar se compara con una mezcla
de los dos combustibles de referencia. Cuando la mezcla
da un valor equivalente al del combustible que se ensaya,
se obtiene un número que se anata como Número de
Cetano.

Dado que es muy costoso efectuar este tipo de ensayos, se acostumbra a utilizar el Indice de Cetano (ASTM
D-976) para evaluar la calidad de un combustible a la ignición. El Indice de Cetano se obtiene mediante una fórmula establecida a partir del punto promedio de ebullición y la gravedad A. P. 1. del combustible. Otro método
empírico para evaluar la calidad de un combustible a la
ignición es el Indice Diesel, que se determina a partir del
punto de anilina y la gravedad A. P. 1.
Un combustible con un Número de Cetano bajo da lugar
a una combustión pobre, con la formación de depósitos
nada recomendables y retrasada, lo que origina sobrecargas mecánicas en el motor. También puede hacer difícil el
arranque. Estos defectos pueden ser remediados aumentando la temperatura del aire de sobrealimentación cuando se funcione a baja carga, utilizando un aditivo y, si es
necesario, reduciendo la potencia. El aumento de la relación de compresión también es un remedio, pero para
ello habría que actuar sobre el diseño del motor.
La influencia del Número de Cetano en el motor depende del diseño del motor y de la velocidad media del
pistón. Como guía se puede indicar que el valor mínimo
del Número de Cetano de los componentes de baja viscosidad debe ser 35.
Compatibilidad

(ASTM D-2781-72)

Se considera que un combustible es compatible con
otro cuando la mezcla resultante no precipita asfaltenos,
que son normalmente denominados «lodos asfálticos». La
presencia de estos «lodos asfálticos» se hace evidente en
las separadoras por la gran cantidad de lodos de separación. También pueden sedimentarse en los tanques y
obstruir las tuberías y los filtros e impedir una buena
pulverización, con el consiguiente aumento de residuos
de combustión.
No es normal dar la comgatibilidad en la especificación
de los combustibles; por ello el usuario deberá consultar
con la compañía suministradora sobre esto antes de rellenar los tanques almacén. También debe asegurarse de
que el combustible adquirido procede de una mezcla de
componentes seleccionados adecuadamente, es decir, que
el componente de baja viscosidad tenga una gran capacidad para disolver los asfaltenos.
Como recomendación general debe evitarse la mezcla
de combustibles de los que no se tenga garantía de ser
compatibles. Si esto no fuese posible, hay que tratar de
que los asfaltenos se encuentren finamente dispersos en
el combustible, lo que se puede conseguir con un tratamiento adecuado y el uso de aditivos.
Cuando se mezclen combustibles compatibles de distinta viscosidad, se deben tomar las debidas precauciones con el objeto de conseguir una mezcla homogénea.
ya que en caso contrario el combustible estaría estratificado en capas de distinta viscosidad, pudiendo ocasionalmente formarse lodos.
3. NORMA SOBRE ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES RESIDUALES.
Hablando en términos generales, todos los combustibles
procedentes del petróleo pueden ser quemados en un
motor diesel, siempre y cuando se hayan tomado las debidas precauciones. Sin embargo, la calidad de un combustible condiciona los períodos de mantenimiento de
la instalación y la inversión en el sistema de tratamiento.
En consecuencia, aparte de las razones técnicas, existen
consideraciones de carácter económico que determinan
los límites en los que se tienen que encontrar los valores
característicos del combustible para que éste pueda ser
quemado en un tipo de motor. El fabricante del mismo es
quien sabe la influencia de dichos valores en el motor y
nor eso da instrucciones y recomendaciones sobre su utilización.
Los fabricantes de motores recomiendan a los usuarios,
y en el propio beneficio de éstos, que no excedan los
valores límites de las especificaciones de los combusti-
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bies que pueden emplear en sus motores, pues de otro
modo cualquier reclamación de avería por causa del combustible tendría que ser, lógicamente, rechazada.
El suministrador dei combustible no suele dar muchos
datos que permitan formarse una idea sobre su calidad,
limitándose a la viscosidad y a veces incluyendo también la densidad.
La viscosidad es una propiedad física que puede ser
fácilmente modificada mediante calentamiento. No es por
sí sola determinante de la calidad de un combustible y
todos los esfuerzos encaminados a eliminar el estado,
todavía dominante en algunos sectores, de fijar la viscosidad como único parámetro de compromiso en las compras de un combustible no serían en vano.
Se hace necesario disponer de una norma sobre especificaciones de combustibles que, por un lado, permita al
fabricante del motor adaptar sus diseños y, por otro, regule el mercado de oferta y demanda del combListihie.
La tabla 2 reproduce la recomendación del CIMAC sobre especificaciones de combustibles intermedios niarinos, que, mientras entra en vigor la nueva norma ISO,
puede servir para cumplir los objetivos mencionados. Estas especificaciones sólo pueden tener carácter de recomendación, ya que el CIMAC no es una institución oficial de normalización. No obstante, el que escribe ha
preferido mencionar la recomendación del CIMAC en vez
de las normas BS1 (British Standards institution) e ICS
(International Chamber of Shipping), porque aquélla, como Asociación Internacional de Fabricantes de Motores,
parte con mayores puntos de vista técnicos.
La tabla 2 contiene 12 grados de combustibles, subdivididos de acuerdo con el grado de viscosidad, siendo los
grados CIMAC 3, CIMAC 6 y CIMAC 10 los prototipos de
los grados bueno, medio y malo, respectivamente. Estos
tres grados deberían usarse con prioridad e incluso exclusivamente si fuera posible. Desde el punto de vista
de los fabricantes de motores, una clasificación basada
en estos tres grados seria suficiente.
Uno de los objetivos del CIMAC con esta recomendación es que el mercado de combustibles disponga de,
al menos, un grado de calidad que pueda ser utilizado
en la mayoría de las instalaciones existentes, y en par ticular en las más antiguas. sin serias dificultades e incluso averías en el motor diesel. El grado CIMAC 3 asegurarla el funcionamiento seguro de este tipo de instalaciones.
Es de esperar que una vez entre en vigor la nueva norrna ISO sobre especificaciones de combustibles, todas las
partes afectadas la acepten, y en particular las compañias suministradoras respondan poniendo en el mercado
combustibles de acuerdo con los grados que se contemplen en la misma. Esto evitará muchos problemas desagradables.
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Formación de hollín y cenizas

Inmediatamente antes de la combustión el combustible
está pulverizado en el aire como gotas microscópicas.
Las fracciones más ligeras se evaporan y queman, mientras que las más pesadas se agrupan en gotas, con lo
que resulta una temperatura de ignición más alta. Antes
de quemarse estas fracciones más pesadas su molécula
sufrirá una rotura térmica con la formación de radicales
libres, que son compuestos extremadamente inestables y
reactivos y pueden fácilmente iniciar un proceso de polimerización. Esto significa que se pueden formar moléculas de larga cadena o de estructura reticular, que tienen temperaturas de ignición muy altas y un grado de
combustión marcadamente inferior al del combustible original. El resultado es una combustión incompleta, con el
consiguiente depósito de cok, ceniza y hoflin.
Los compuestos de metales pesados, como el tetraetilo
de piorno, han demostrado ser muy eficaces para controlar la formación de radicales libres durante la combustión. igualmente lo han demostrado ser el calcio, cobalto, manganeso y el hierro, introducidos como aditivos
en el combustible. El metal puede ser añadido como partículas finamente divididas y dispersas en el combustible
o como compuestos metálico-orgánicos, siendo preferible
esto último. Estos aditivos deberán utilizarse siempre que
sean absolutamente necesarios y siguiendo las instrucciones del fabricante de los mismos.
Corrosión en frío

La corrosión «en frío» está directamente relacionada
con el contenido de azufre del combustible. Durante la
combustión el azufre reacciona con el oxígeno, formando
dióxido de azufre (SOJ, que, posteriormente oxidado,
se transforma en trióxido de azufre (SO.). Los contaminantes presentes en el combustible, particularmente el
vanadio y los metales pesados, actúan de catalizadores
en este proceso de oxidación.
El trióxido de azufre reacciona con el agua para formar ácido sulfúrico, que, caliente y húmedo, es extremadamente corrosivo para el hierro y el acero. Es importante señalar que el ácido sulfúrico sólo es corrosivo en
estado húmedo, por lo que se debe evitar que las superficies de los componentes en contacto con los gases de
combustión alcancen temperaturas por debajo del punto
de rocío del ácido sulfúrico (temperatura a la cual el
vapor pasa a fase líquida). La figura 2 muestra cómo
varia el punto de rocío del ácido sulfúrico en función del
contenido de azufre del combustible.
Para evitar, o al menos disminuir, la corrosión en frío
se deben tomar las siguientes medidas:

Icc

-

4.

PROBLEMAS QUE PUEDEN OCASIONAR LOS COMBUSTIBLES RESIDUALES

Si no se toman las acciones oportunas, los combustibles residuales pueden dar lugar a graves problemas en
la instalación y en el propio motor. Para evitar o al menos reducir estos problemas es muy importante que el
usuario siga las instrucciones dadas por el fabricante del
motor. Estas han de ser respetadas rigurosamente en lo
concerniente al motor, pues es el fabricante quien sabe
hasta qué punto el motor puede admitir un tipo de conibListible determinado y cómo puede afectarle.
Los problemas que los combustibles residuales pueden
originar en la instalación están fundamentalmente relacionados con la corrosión (por el contenido de agua y
ácidos orgánicos y otros productos corrosivos) y la precipitación de lodos y parafinas que obturan los filtros y
producen gran cantidad de lodos de separación en las
separadoras.
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Azufre en fuel

Durante y después de la combustión los problemas derivados de la utilización de tales combustibles pueden resumirSe en los siguientes:

CC
J.wt

Fig. 2.—Relación aproximada entre el punto de rocío, máxima presión
en el cilindro y contenido de azufre.
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1. Mantener la temperatura del agua de refrigeración
a la salida del motor, en cualquier régimen de carga, en los valores especificados por el fabricante
del mismo.
Utilizar el aceite lubricante especificado por el fabricante del motor.
Con objeto de neutralizar el ácido que se pueda formar
en la cámara de combustión, hay que utilizar un aceite
sernialcalino para la lubricación de cilindros, que en motores sin la lubricación de cilindros independiente es el
mismo aceite que el empleado para la lubricación del tren
alternativo.
Si con combustibles de bajo contenido en azufre (S < 1
por 100) se utilizase un aceite semialcalino, habría que
esperar un mayor desgaste en aros y camisas. La explicación se encuentra en la existencia de cenizas abrasivas, que se forman de las materias activas que contiene
el aceite y que no han intervenido en la neutralización.
En este caso se debe usar un aceite HD.
La siguiente recomendación de carácter general puede
ser seguida a la hora de seleccionar el aceite lubricante:
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Ficj. 3.—Temperatura de adherencia (fusión) de los vanadatos de sodio.

- Utilizando un combustible con una relación vanadio/
sodio superior a 3.
- Añadiendo al combustible un aditivo que eleve el
punto de fusión de las cenizas.

Azufre

Aceite lubricante
Ensuciamiento de la turbina del turbosoplante

3

CV0 <

S

=
<
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%

Semialcalino
TBN aprox. 40 mg. KOH,/g.

1

5.b

<

S

<

3

%

Semialcalino
TBN 25-30 mg. KOH/g.

S

<

1

%

HD
TBN aprox. 10 mg. KOH/g.

Corrosión en caliente
Durante la combustión los componentes metálicos del
combustible son convertidos en sales inorgánicas, formando compuestos que tienen una temperatura de deformación lo suficientemente baja como para poder adherirse
en las paredes de los órganos del motor.
El vanadio, considerado como el peor de los contaminantes metálicos del combustible, normalmente es oxidado en pentóxido de vanadio (VO.), que, como compuesto puro, tiene un punto de fusión de 675 C.
El sodio, que puede ser introducido en la cámara de
combustión como un contaminante del combustible o por
el aire de combustión, reacciona con el trióxido de azufre
procedente de la oxidación del azufre para formar sulfato
de sodio (SONaJ, que tiene un punto de fusión de
883 C. Desafortunadamente, el sodio también reacciona
con el vanadio, formando una serie de vanadatos de sodio, cuyos puntos de fusión están comprendidos entre
una amplia gama de temperaturas. En la figura 3 se representa cómo varía la temperatura de fusión de los yanadatos de sodio en función de la relación vanadio/sodio.
Los vanadatos de sodio en estado de fusión tienen una
extraordinaria habilidad para destruir la película de óxido
de hierro con la que se recubre el hierro y sus aleaciones y que sirve de protección contra una posterior
corrosión. Cuando esta película es destruida, el hierro se
encuentra expuesto a una rápida corrosión.
Con objeto de evitar depósitos de estos tipos de cenizas corrosivas, hay que procurar que las temperaturas de
fusión de las cenizas estén muy por encima de las temperaturas de las paredes en contacto con los gases de
combustión. Esto se puede conseguir de la siguiente
forma:
Con una buena refrigeración de los componentes
del motor.
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Cuando el motor funciona con combustibles residuales
tienen lugar formaciones de depósitos en el anillo de toberas y en los álabes de la turbina del turbosoplante. La
intensidad de tales depósitos es función de la calidad del
combustible y también de la calidad de la combustión.
Las turbinas contaminadas tienen un menor rendimiento
y peores características de funcionamiento, con lo que resultan mayores temperaturas de gases de escape. Por
otro lado, como consecuencia de reducirse la sección de
paso en el anillo de toberas y álabes, puede aumentar la
presión de sobrealimentación y resultar presiones de combustión inadmisibles (sobrecarga mecánica). También, y
debido al ensuciamiento irregular de los álabes, se puede
producir un desequilibrio del rotor, que por su alta velocidad de rotación produciria la avería de los cojinetes
del turbosoplante.
El ensuciamiento de la turbina puede contrarrestarse mediante el lavado periódico con agua dulce durante el funcionamiento del motor. Se aconseja seguir las recomendaciones del fabricante del motor y turbosoplante.
5. PREPARACION DEL COMBUSTIBLE
La calidad con que llegue el combustible al motor es
el factor decisivo en cuanto al desgaste, formación de la
mezcla y, por consiguiente, de la combustión. Aunque no
es posible modificar la composición molecular del combustible, se pueden reducir los contaminantes que no
forman parte de su molécula que son componentes sólidos,
tales como arena, herrumbre, polvo y catalizadores del
refinado y componentes líquidos, principalmente agua dulce y salada.
El sistema de combustible deberá ser diseñado en consecuencia, incorporando los equipos de tratamiento y limpieza adecuados en función del tipo de combustible y del
servicio. En la figura 4 se muestra el sistema de combustible, que en la práctica ha demostrado su eficacia
cuando se utilizan combustibles residuales de densidad
inferior de 991 Kg/m.
Las partes a destacar en este circuito son las siguientes
Tanque de sedimentación
Sirve como equipo de limpieza previa, en donde el agua,
lodos e impurezas sólidas son parcialmente separados.
Con una viscosidad de hasta 380 mm7s (cSt) /50° C sería suficiente en un tanque de sedimentación; por encima
de este valor se debería disponer de dos tanques de sedimentación. La capacidad del tanque de sedimentación
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Fig. 4.—Sistema de combustible para densidad .. 991 Kg/m.

debería ser, como mínimo, igual al consumo de cornbustibie de la planta funcionando al 100 por 100 durante
veinticuatro horas, más la cantidad de agua y sedimentos
(aproximadamente 2 por 100 del volumen del tanque). La
limpieza previa será tanto más efectiva cuanto más tiempo permanezca el combustible en el tanque de sedimentación y menor sea la viscosidad (calentamiento).
La tubería de salida del tanque deberá situarse por encima del volumen destinado a los lodos. El fondo del
tanque deberá tener una inclinación superior al 10 por 100
con objeto de asegurar el vaciado de los lodos. En el caso
de instalaciones marinas, el tanque deberá incorporar tabiques longitLldinales y transversales para evitar el movimiento de los lodos. Es preferible que el vaciado de los
lodos sea manual, pues de esta forma se controla la consistencia y el final del deslodado.

Cuanto peor sea la calidad del combustible, menor debe
ser el caudal de separación. Esto encuentra justificación
en que el efecto de limpieza aumenta con el tiempo de
permanencia del combustible en la separadora. La temperatura de separación también juega un papel importante
en el efecto de limpieza, pues influye directamente en la
viscosidad y densidad de separación. El caudal y la temperatura de separación han de ajustarse según las instrucciones del fabricante de la separadora y el fabricante
del motor.
La separadora ha de ser autolimpiante y preferiblemente con intervalos de limpieza controlados automáticamente. La separadora debe abrirse, como más tarde, después de cuatro semanas de funcionamiento para proceder a la limpieza manual del bolo.
Una separadora centrífuga puede trabajar como purificadora (capaz de separar líquidos y sólidos más pesados
de la fase líquida más ligera) o como clarificadora (capaz
de separar sólidos más pesados de la fase líquida más
ligera).

El tanque de sedimentación debe disponer de calentamiento adecuado, de forma que, tan pronto como sea posible (aproximadamente después de dos o tres horas del
llenado), se alcance una temperatura uniforme de unos
75 C. Las bombas de trasiego de combustible deberían
ser elegidas para que el tanque de sedimentación fuese
llenado entre una y dos horas. Se recomienda instalar
los serpentines de calefacción a suficiente distancia del
fondo del tanque. En instalaciones marinas deberá disponerse de un cofferdam entre el casco y el tanque si
éste se monta adyacente al casco del buque. Deberá disponer de control automático del vapor de calentamiento
en función de la temperatura del combustible en el tanque. con objeto de evitar sobrecalentamiento y, por consiguiente, la formación de nuevos asfaltenos y residuos
en las superficies de calefacción (la temperatura de las
superficies de calentamiento no deberá ser su)erior de
150' C). La temperatura máxima del combustible no debería exceder de 80 C.

El mejor efecto de limpieza se consigue con una purificadora y una clarificadora en serie, ya que la clarificadora sirve como elemento de seguridad en el caso de
que la purificadora no haya sido óptimamente ajustada.

2) Separadoras centrífugas

3)

Las separadoras centrifugas instaladas aguas abajo del
tanque de sedimentación son el equipo principal de limpieza en donde, de acuerdo con la experiencia, el contenido de agua es reducido por debajo del 0,2 por 100 en
volumen, y los contaminantes sólidos con un tamaño de
grano de hasta 5 u 8 micras, y los lodos de asfalteno son
separados, siempre que la separadora esté correctamente ajustada.

La purificadora lleva un anillo de gravedad que se encarga de controlar el equilibrio hidráulico entre las fases
pesada y ligera. El peso específico, la viscosidad y la temperatura y caudal de separación deben ser tenidos en
cuenta cuando haya que elegirse el anillo de gravedad.
Con cada nueva carga de los tanques almacén ha de procederse a la comprobación de la correcta selección del
anillo de gravedad, auxiliándose del Manuel de Instrucciones de la separadora

Filtros

Los filtros colocados delante del motor tienen como misión proteger a las bombas de inyección e inyectoras de
as partículas abrasivas con un tamaño de grano superior
l huelgo del pistón de la bomba y la aguja de la inyectora.
Un filtro automático con paso de malla de 30-40

mi-

(Sigue en la pág. 2413
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Resultados a plena
escala de los primeros
propulsores TVF (*) (**)
(Continuación)
R. Ruiz-Fornelis. Dr. Ing. Naval [
G. Pérez Gómez. Dr. Ing. Naval ()

DISCUSION
H. Tanibayashi, Nagasaki Technical Institute, Mitsubishi
Heavy Industries Ltd., Japan
Ante todo, deseo expresar mi gratitud a los autores
por enviarme una copia separada de este trabajo y darme
asi la oportunidad de presentar una contribución escrita.
El trabajo es ciertamente interesante y tengo que decir
que he aprendido mucho del mismo.

comportamiento idéntico, pero en general los datos de
pruebas de velocidad de buques gemelos difieren considerablemente, tal como se muestra en la figura 5 (ver
referencia 1).
Debe señalarse, además, que un valor del incremento
de CA de 0,000183 en 1,4 meses parece demasiado grande, ya que esto llevaria a una pérdida de velocidad de
más de tres nudos por año.

En realidad, esta clase de comparación de resultados
debería ser hecha bajo idénticas condiciones. Los datos
medidos en pruebas son el punto de partida. Entonces,
si las condiciones son demasiado diferentes unas de
otras, debe intentarse reducir tal diferencia para hacer
posible una comparación razonable de los resultados en
cue sti óri.
Consideremos los datos de resultados de esta manera.
En las figuras 1 y 2 se han representado, respectivamente, los resultados de pruebas sin corregir del bulkcarrier
de 35.000 TPM y del petrolero de 270.000 TPM. En estas
figuras no podemos encontrar ninguna diferencia en rendimiento propulsivo que sea preciablemente mayor de lo
que ofrecen otros propulsores no convencionales.

0.

ccl

o

o

Los autores dicen que las condiciones de pruebas fueron diferentes para cada tipo de propulsor y proponen
una comparación en términos de los datos ya corregidos.
En las figuras 3 y 4 se muestran los datos antes y después
de las correcciones para cada condición de carga de los
buques.

o

En estas figuras puede verse que la efectividad del
propulsor TVE que se describe en el texto corresponde
en su mayor parte a la magnitud de las correcciones debidas a las condiciones de pruebas, en términos de rugosidad del casco y de mal tiempo.
Como persona encargada de la evaluación del comportamiento de buques, me gustaría sugerir a los autores
Otros diversos procedimientos para corregir las condiciones de pruebas. El único método adoptado para las corecciones, por mucha confianza que los autores tengan
en el mismo, podría conducir a resultados erráticos.

1

Por ejemplo, podría ser más razonable corregir los datos correspondientes al propulsor convencional, sobre el
que existen abundantes datos de correlación modelo-buque, que corregir aquellos del propulsor TVF, sobre el
que no existe experiencia anterior a plena escala. Al corregir los resultados del bulkcarrier de 35.000 TPM, los
autores asumen que los dos buques gemelos tienen un
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Fig. 1.—Resultados de las pruebas de velocidad del granelero de
35.000 TPM.
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Fig. 5.—Diferencia de velocidades en pruebas para formas idénticas.

de 35.000 TPM.

Me doy cuenta del esfuerzo hecho por los autores para
poder presentar en este symposium los datos recién obtenidos en pruebas y espero sinceramente que ellos continuarán elaborando análisis más detallados. Yo estaría,
desde luego, dispuesto a cooperar con los autores, dentro
de las actividades del «Performance Committee'» de la
ITTC, si algunos otros datos numéricos que son necesarios para estos análisis fueran puestos a mi disposiciórl.
REFERENCIA
1. H.OKAMOTO et al.: «0n practical aspects and problerns ¡o speed
lrials». Symposium on Propulsive Perforrnance of Fuji Ships, Sae.
Nav. Arch. Japan, Tokyo, 1970.

K. Tamura, Nagasaky Technical Institute, Mitsubishi Heavy
Industries Ltd., Japan

Los autores deben ser felicitados por presentar tan gran
cantidad de datos de plena escala sobre la combinación
de propulsor TVF, tobera y aletas de túnel. Me gustaría
preguntar varias cuestiones. La contestación de los autores será muy útil para mi evaluación de este sistema de
propulsión. Mis preguntas son las siguientes:
1. ¿Podrían decirme, por favor, las dimensiones principales de los buques y de los propulsores (incluidos
los propulsores TVF) y las potencias de las plantas propulsoras? Porque éstos son, ciertamente,
unos requerimientos mínimos para la evaluación de
los resultados de plena escala.
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3.

4.

Me gustaría que los autores me informasen amablemente de los resultados de las mediciones de rugosidad superficial, en algunas partes típicas del
casco de los buques, en el supuesto, naturalmente,
de que tales mediciones hubieran sido realizadas
en cada fase de las pruebas.
Seria muy instructivo para mí que los autores valorasen separadamente para el «Sokorri» el efecto del
propulsor TVF, de la tobera y de las aletas, de la
misma manera que han hecho en su trabajo para
el «Río-Tinto'. Adicionalmente el conocimiento de
los citados efectos separados en el campo del modelo me sería también muy útil, ya que no estoy
familiarizado con el procedimiento de extrapolación
de los autores.

5.

¿Qué resultados se habrían obtenido si se hubiese
equipado al «Sokorri» con su propulsor convencional y con aletas?

6.

Refiriéndose al buque «Río-Tinto», los autores explican en su trabajo que «el efecto de escala en
las curvas características de aguas libres del propulsor TVF ha sido obtenido bajo la condición de
que el factor de correlación CA en lastre tenga el
mismo valor con el propulsor convencional y con el
propulsor TVF». Sin embargo, yo temo que este

230

knot

poed. V

ghi - To 8/Sor

-

-

TVF w/o 1
TVE with

Como los autores conocen perfectamente, el estado
superficial del casco de un buque tiene una gran influencia en su comportamiento propulsivo. El progreso reciente de las pinturas de fondos es muy
notable y se está generalizando el uso de las pinturas tipo «self-polishing» de larga duración. A este
respecto me gustaría preguntar a los autores cuáles
fueron los tipos de pintLlra usados en las series de
pruebas a plena escala de los buques «Sokorri»,
«Macaye» y Río-Tinto', respectivamente.
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procedimiento pueda llevar a resultados erráticos,
ya que, como es bien conocido, los valores de CA
tienen una gran dispersión, incluso para buques gemel os.
7.

También, con referencia al buque «Río-Tinto», los autores indican en su trabajo que «el ahorro debido
al propulsor TVF sólo resulta ser de alrededor de
un 50 por 100 del ahorro total con tobera». En este
caso temo que el efecto de escala sobre la tobera
sea mayor que el efecto de escala sobre el propulsor, por lo que la afirmación citada debería ser
reconsiderada, teniendo en cuenta el efecto de escala sobre la tobera.

Erick Bjárne, Swedish Maritime Research Centre (SSPA),
Sweden
Deseo felicitar a los autores por este interesantisimo
trabajo, que en cierta medida satisfará la curiosidad existente en relación con los propulsores TVF. Me alegra comprobar que se puede obtener una cierta reducción de potencia con este sistema de propulsión, pero no estoy totalmente de acuerdo sobre las razones de tal mejora ni con
su magnitud.
En las figuras 1 a 4 he intentado interpretar, por medio
de líneas continuas, los valores tabulados de los datos de
pruebas, antes y después de corregidos, y he comprobado
que las correcciones por mal tiempo favorecen, en general,
a los sistemas de propulsión no convencionales. En el
caso del petrolero las condiciones de tiempo eran tales,
que resulta difícil aplicar las correcciones adecuadas.
En el bulkcarrier de 35.000 TPM parece que no se obtiene ventaja significativa alguna con la aplicación del
sistema TVF de propulsor y tobera únicamente. Con el
montaje de aletas parece que la potencia se reduce, espe-
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cialmente en la condición de plena carga (9 por 100 según los resultados directos de pruebas, sin corregir). Sin
embargo, esto debe ser considerado en su mayor parte
como un mérito de las aletas y no del sistema TVF de
propulsor y tobera. Para una mejor comparación hubiera
sido preferible realizar investigaciones con un propulsor
convencional combinado con tobera y aletas.
En el petrolero de 270.000 TPM la mejora obtenida con
el sistema TVF de propulsor y tobera aparece más clara
en ambas condiciones de carga, siendo de un 4,5 por 100
en lastre y de un 7,5 por 100 en plena carga (resultados
directos de pruebas, sin correcciones). Estos resultados
coinciden bien con los que se han obtenido hasta ahora
con propulsores convencionales en tobera. En el caso de
grandes petroleros, en los cuales la carga del propulsor
es mayor, la ganancia conseguida con una tobera es más
importante que en el caso de petroleros más pequeños o
bulkcarriers, que tienen propulsores menos cargados. Por
ello sospecho que la ganancia obtenida con el sistema TVF de propulsor y tobera es debida a la tobera y
no al propulsor TVF.
Espero que las propiedades del sistema TVF de propul.
sor y tobera serán investigadas más a fondo mediante
el análisis de los datos de servicio de los buques en
cuestión.
Professor F. Bahgat, Alexandria University, Egipt
Mi interés personal en conexión con este trabajo se
remonta a unos quince años atrás, cuando yo diseñé una
aleta de extremo de pala que fue llamada en aquel tiempo
«reborde de pala». Ello representaba una pequeña adición
a mi nuevo tipo original de propulsor, que fue concebido en los primeros años 60.
Por otra parte, el dispositivo presentado por ¡os auto-

res en su trabajo se compone de dos partes principales,
concretamente:
a)

Una bien conocida tobera fija, ya montada en numerosos buques y que ha probado ser un medio
eficaz de aumentar el empuje.

b)

Una nueva aleta de extremo de pala, cuyo fin es
la supresión del torbellino de extremo de pala.

El problema que se me plantea es si está justificada la
utilización de una aleta de extremo de pala en combinación con una tobera fija.
En realidad la principal ventaja de una combinación de
tobera con propulsor es que los torbellinos radiales
(«bound vortexo) de las palas del propulsor producen un
aumento de los torbellinos circunferenciales (o bound vartex») de la tobera y, en consecuencia, la introducción
de una aleta de extremo de pala disminuirá el empuje ya
incrementado por medio de la tobera fija, en lugar de aumentarlo.
Se podría sugerir la realización de ensayos en el campo del modelo sobre diversas combinaciones tobera-propulsor con y sin aletas de extremo de pala, en sustitución de los ensayos sobre una única combinación tobera-propulsor y un propulsor convencional no especificado, que se presentan en el texto del trabajo.
En breve: podría deniostrarse que es más barato y,
sin embargo, más efectivo usar un propulsor normal en
tobera en los dos buques en cuestión en lugar de la combinación propuesta.
Jean Pierre Boisard, Frencli Shipowners Association
(CCAF), France
¿Si tuviesen ustedes la oportunidad de diseñar un sistema TVF para un buque de nuevo proyecto, en las me231
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jores condiciones imaginables, cuáles serían el tipo y
el tamaño del buque que escogerían ustedes para estar
en condiciones de obtener resultados óptimos? (Desde
luego debería de existir un buque gemelo equipado con
un propulsor convencional como referencia de comparación.)
H. Narita, Manager of the Research and Development Department, Basic Design Division. Ship and Ocean Project
Headquarters, Mitsui Engineering and Shipbuilding Co. Ltd.,
Japan

1) Introducción
¿Cuál ha sido la razón para cambiar el método del ensayo de aguas libres del propulsor, es decir, por qué ahora se hace sin tobera cuando antes se hacia con tobera?
¿Se ha producido algún cambio en los resultados de extrapolación al usar curvas diferentes de características de
aguas libres?

5)

Ecuación (3)

Es una tendencia normal, en relación con la rugosidad
del casco. que Ks o CA aumenten muy lentamente al principio y después muy rápidamente al cabo de unos cuantos meses. La suposición hecha en la ecuación (3), de
que la rugosidad aumenta proporcionalmente al tiempo
transcurrido desde la entrada en dique, da valores de Ks
más altos que los reales para períodos menores de un año.
Como referencia, puede citarse que los valores de CA,
calculados sobre la base de los valores de Ks incluidos
en la tabla 1, dan una curva convexa en función del tiempo, mientras que, por el contrario, tal curva debería tender a ser cóncava, según el comentario anterior.
El valor de delta Kr de 0,000070, que corresponde a una
pérdida de velocidad de alrededor de 0,2 nudos por año,
parece ser algo superior a lo que se deduce de nuestra
experiencia, según la cual lo normal seria una pérdida
de velocidad de aproximadamente 0,1 nudos por año.
6) Interacción casco-tobera

«SOKORRI»
2)

Tablas 1 y A.3.1

Los datos de las pruebas del «Sokorri» en lastre muestran una variación importante en las profundidades de
agua bajo la quilla, en comparación con las pruebas del
Macaye', lo que indica que el lugar donde se realizaron
las mediciones de velocidad no fue el mismo para ambos
buques.
¿Fueron todas las mediciones realizadas con el mismo
método y los mismos instrumentos y en las mismas zonas de la misma niilla medida?
3)

Se pide amablemente una explicación física del significado de «mala interacción entre tobera y casco. ¿Qué
clase de fenómeno se presentó en los ensayos realizados
con modelos?
7)

Cavitación PHV

Se menciona la posibilidad de la existencia de una cavitación PHV en relación con los resultados de las pruebas efectuadas después del alargamiento del borde de
popa de la tobera. Dado que, como es bien conocido, tales fenómenos producen vibraciones muy importantes, se
desea conocer cuál era el nivel de vibración del casco
durante esas pruebas.

Tablas 1 y 2
8)

Al comparar las correcciones adoptadas para las velocidades en lastre del «Macaye» (propulsor convencional) y
del «Sokorri» (sin aletas), obtenidas en las pruebas realizadas en Rota-Chipiona, se ve que al «Sokorri» se le
aplica una corrección de 0,44 nudos, mientras que la corrección aplicada al Macaye» es de únicamente 0,11 nudos. Se tiene entendido que las condiciones de mar y
viento fueron, aproximadamente, las mismas, así como
también que ambos cascos se encontraban en condiciones
muy parecidas de rLlgosidad superficial, por lo que la citada diferencia en la corrección de velocidad parece que
se debe fundamentalmente a la distinta profundidad de
agua. Si esto es así, la corrección aplicada al «Sokorri»
parece excesiva.

Cavitación del propulsor

¿Se realizaron observaciones de cavitación a plena escala? En caso negativo, ¿cómo llegaron ustedes a la conclusión de que las erosiones de cavitación eran debidas a
a acción combinada de una cavitación tipo lámina de las
palas y de otra cavitación, también tipo lámina, de las
placas de barrera?
9)

Ajuste de RPM

Sus explicaciones complementarias, incluyendo las cifras detalladas de cada corrección, serían muy bien recibidas.

Con referencia a la relación entre SHP y RPM y al coeficiente de estela, que se derivan de los análisis, está
claro que el efecto de la instalación del sistema TVF
con o sin aletas es completamente diferente de una condición de carga a otra, ¿Se encontró esa misma tendencia
en los ensayos de auto-propulsión y en las mediciones de
estela realizados en el campo del modelo?

4)

10)

Tabla 2

Cuando se comparan los resultados en lastre de los dos
buques gemelos, en la condición de recién construidos,
la potencia requerida por el «Macaye» es de un 5 a un 7
por 100 mayor que la requerida por el «Sokorrh', para una
velocidad de 15 nudos. Por tanto, parece dificil evaluar los
méritos del propulsor TVF, sobre la base de asumir que
los dos buques gemelos tienen un comportamiento idéntico. Debe añadirse que, según determinados informes, la
desviación normal de velocidad entre buques gemelos es
de más de ± 0,2 nudos, para el caso de buques grandes.
Sería muy útil, para entender la diferencia de comportamiento de ambos buques, que dieran ustedes información
sobre otros puntos de velocidad del «Macaye», además
del punto dado en el texto del trabajo, en caso de que
tengan disponible esa información.

¿Han efectuado ustedes pruebas de velocidad con el
«Macaye», en la condición de lastre, después de sus viajes de servicio? Los datos de tales pruebas serian la clave
para la evaluación del efecto de ensuciamiento y envejecimiento del casco en ese buque, ya que tales datos harían
posible la comparación directa de comportamientos, sin
tener que recurrir a ninguna bibliografía.
11)

232

Limpieza del casco

¿Se efectuó algún tipo de limpieza del casco durante la
estancia en dique correspondiente a la instalación de las
aletas?
12)

Además, sería también muy útil tener los resultados de
las mediciones de rugosidad del casco para ambos buques, en dique seco, si tienen ustedes esos resultados.

Ensuciamiento del casco

Ruido

Aunque en el trabajo se dan varias explicaciones sobre
las posibles causas del ruido, parece que la causa real
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fue la cavitación del propulsor, y tal cavitación no puede
ser eliminada por ninguna contramedida de detalle si es
debida a un diseño defectuoso del propio propulsor o del
casco.
13)

Configuración del flujo en la popa

Se requiere amablemente una explicación más extensa
del significado de «importantes alteraciones en el flujo y
separaciones del mismo».
14)

EfectQ acelerador de las aletas

¿Existen curvas iso-estela que muestren la aceleración
de flujo inducida por las aletas?
En la tabla 2 hay algunos casos en los que el valor
de (1 —w) resulta disminuido por las aletas. ¿Cómo pueden ustedes explicar este fenómeno?
15)

Coeficiente de succión a plena escala

Sería muy útil una explicación más detallada de la razón
por la que ustedes pueden concluir «... coeficiente de
succión, que, según lo explicado, es ahora diferente a
plena escala...».
16)

Diseño del sistema TVF y necesidad de las aletas

¿Oué clase de procedimiento se está siguiendo, en general, para diseñar los sistemas TVF si los ensayos en el
campo del modelo no dan datos suficientemente exactos?
¿Cuál es el factor decisivo para instalar o no instalar
aletas? ¿Puede esperarse alguna mejora por la instalación de aletas en cualquier tipo de buque? En los análisis que ustedes hacen ¿cómo se trata la resistencia adicional de las aletas, especialmente en lo que concierne
a las predicciones para plena escala?
17)

Velocidad media

¿Se corrigen las velocidades medidas en pruebas por la
influencia de las corrientes marinas? ¿Cómo calculan
ustedes el valor medio de los datos obtenidos en pruebas
en vista de que el número de corridas es diferente en
cada caso?
18)

INGENIFRIA N.-\VAL

¿Se ha aplicado un mismo método de corrección para el
«Río-Tinto» y para el «Sokorri»? En las tablas, en algunos
casos, se corrige la potencia en lugar de la velocidad del
buq ue,
22)

Incrementos de los coeficientes de succión

Son ustedes requeridos para dar una explicación más
extensa sobre el fundamento fisico del efecto del propulsor TVF, que hace que el incremento del coeficiente
de succión sea igual al incremento del coeficiente de estela.

23)

Efecto acelerador de las aletas

El texto dice «probablemente a causa de que las aletas conducían una cantidad excesiva de agua hacia la tobera», pero en la tabla que muestra los análisis de resultados el valor de (1 —w) no viene necesariamente aumentado por la acción de las aletas.
CONTESTACION DE LOS AUTORES
Deseamos, ante todo, agradecer las diversas contribuciones recibidas, que nos dan la oportunidad de aclarar
algunos puntos de nuestro trabajo y de perfilar aún mejor los excelentes resultados obtenidos a plena escala
con los primeros propulsores TVF construidos en el mundo.
Vamos a aprovechar esta oportunidad para explicar ahora que los factores de correlación CA, presentados entre
paréntesis en las tablas 2.1, 2.2 y 2.3. corresponden a los
primeros análisis de regresión efectuados, en los que el
efecto de escala en las curvas características de aguas
libres del propulsor TVF fue valorado de acuerdo con el
procedimiento inicial de extrapolación según referencias
16 y 17, y también que las caracteristicas de aguas libres del propulsor TVF incluidas en la tabla A.2 (plena
escala) fueron calculadas bajo la condición de que el
factor de correlación CA en media carga tuviese el mismo valor para el propulsor TVF que para el propulsor convencional. No se habían dado, por tanto, los valores de CA
asociados a las citadas características de aguas libres,
valores que ahora se incluyen en la nueva tabla Ci.

Conclusiones
Tabla C.1

¿Qué porcentaje de reducción de potencia puede esperarse por la instalación de un propulsor TVF solo?
'RIO-TINTO»
19)

Disposición de la tobera

La tobera del «Río-Tinto» cubre completamente al propu!sor TVF, de manera diferente a lo que sucede en el caso
del «Sokorri». ¿Tienen ustedes datos que muestren el
efecto del posicionamiento longitudinal del propulsor respecto a la tobera en los resultados obtenidos?
21)

VALORES DE CA CORREGIDOS POR RUGOSIDAD
CON CARACTERISTICAS FINALES EN AGUAS LIBRES

Rugosidad superficial del propulsor convencional

Para deducir el ahorro de potencia conseguido con el
sistema TVF se compara el comportamiento del propulsor
TVF recién construido con el comportamiento de un propulsor convencional, cuya superficie habia sido pulida,
pero que llevaba ya varios años en servicio. Es bien conocido que por medio de un pulido a flote no puede conseguirse que la superficie de un propulsor en servicio
recobre su calidad original. ¿Cómo han evaluado ustedes
el efecto de esa mayor rugosidad del propulsor convencional?
20)

y de

estela

Correcciones por viento y mar

¿Seria posible para ustedes dar la magnitud de la corrección por viento y mar correspondiente a cada corrida?

(Corresponden a las tablas 2.1, 2.2 y 2.3)

SHIP

Propulsion
system

Load
condition

power

CAx1O

MACAVE
SOKORRI
SOKORRI
SOKOARI
SOKORRI
MACAVE
SOKORRI
SOKORRI
SOKORRI
SOKORRI
SOKORRI
MACAYE
SOKORRI
SOKORRI

Conventional
TVF w/o fins
TVF with fios
Conventional
Conventional
Conventional
TVF w/o fins
TVF w/o fins
TVF with fins
Conventional
Conventional
Conventional
TVF w/o fins
TVF with fins

FuII load
FulI load
Fuil load
Halt load
HaIf load
HaIf load
HaIf load
HaIf load
HaIf load
Ballast
Ballast
Ballast
Ballast
Ballast

80
80
80
70
90
90
70
90
70
80
100
90
90
90

0.231
0.715
0.244
0.337
0.223
0.193
0.337
0.290
0.344
0.317
0.407
0.487
0.164
0.250
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Deseamos aclarar también que cuando se trata, en el
texto de nuestro trabajo, del cálculo de los factores de
correlación CA presentados sin paréntesis en las mismas citadas tablas 21, 2.2 y 2.3, el valor de CA que se
menciona como correspondiente al propulsor convencional con casco limpio fue obtenido para cada una de las
tres condiciones de carga, según la formulación propuesta
por la ITTC-1978 para la condición de plena carga, pero
habiéndose añadido un incremento de 0,000117 para la condición de lastre y otro incremento de 0,000017 para la
condición de media carga. Estos incrementos fueron estimados de acuerdo con la experiencia de SATENA en
este campo.
Para finalizar estas aclaraciones respecto a las tablas
2.1, 2.2 y 2.3, debemos añadir que los valores del complemento a la unidad del coeficiente de succión y del complemento a la unidad del coeficiente de estela, así como
también ios valores de sus respectivos efectos de escala, fueron calculados después de haber adoptado los citados valores de CA presentados sin paréntesis y las caracteristicas de aguas libres a plena escala del propulsor TVF contenidas en la tabla A.2. Como puede entenderse fácilmente, estos ejercicios de cálculo fueron hechos para ver la variación de los coeficientes propulsivos
en función de la rugosidad del casco.

mente, ya que la escala de nudos en el eje horizontal resulta demasiado comprimida, lo que hace muy dificil la
interpretación correcta de la nube de puntos.
Es preciso decir también que algunos de los puntos de
la figura 1 han sido obtenidos de nuestra tabla 1, probablemente sin haber caído en la cuenta de que determinadas corridas en la condición de lastre fueron efectuadas
en aguas de escasa profundidad, por lo que los datos correspondientes han sido representados sin añadir los obligados incrementos de velocidad para aguas profundas.
Con el fin de aclarar definitivamente la ventaja deducida para el propulsor TVF en el buque «Sokorri», antes
de aplicar ninguna corrección por rugosidad del casco,
hemos elaborado una nueva figura (figura 28), que incluye los datos de las figuras 6 y 9 de nuestro trabajo.
FULL SCALE PERFORMANCE

o CONVENTIONAL . MACAYE
CONVENTIONAL, SONORRI

W/O ROUGHNESS CORRECTION
TF .6.1

M.

EA

TVF W/O FINS, SOKORRI

6,3 u
CONVENTIONAL, MACAVE

14000

NO SPEED INCREMENT
FOR DEEP WATER

CONVENTIONAL, SONORRI

5

TVF W/0 FINS, SORORRI

Como comentario general válido para todas las contribuciones recibidas, deseamos explicar que los numerosísimos análisis de regresión efectuados sobre los resultados de las pruebas a plena escala realizadas con los buques «Sokorri» y «Rio-Tinto», así como todos los ejercicios de cálculo complementarios efectuados para explorar gran número de suposiciones alternativas, fueron llevados a cabo por tres ingenieros navales especializados
en Hidrodinámica, trabajando con plena dedicación e incluyendo muchísimas horas extraordinarias durante dos
meses completos, y usando como poderosas herramientas varios grandes y ágiles programas de computador.
Resulta, por tanto, completamente normal que cuando la
muy amplia información dada en nuestro trabajo, que,
por otra parte, quizá no esté totalmente completa, es analizada en un tiempo muy corto, puedan producirse algunos
errores de interpretación.
Vamos ahora a dar nuestra respuesta concreta a cada
una de las contribuciones recibidas.
H. Tanibayashi, Nagasaki Technical Institute, Mitsubishi
Heavy Industries Ltd, Japan
Uno de los significados de esta contribución es que
las ventajas pretendidas para el propulsor TVF son importantes únicamente cuando se tiene en cuenta la influencia de los diferentes estados de rugosidad del casco
del buque «Sokorri» o la influencia del mal tiempo y de
la mala mar en el caso del «Rio-Tinto».
En primer lugar tenemos que decir que, en nuestra opinión, esto no es cierto, sino que, por el contrario, existen ya claras ventajas en favor del propulsor TVF cuando
se comparan los resultados a plena escala, antes de aplicar ninguna corrección por mal tiempo o por aumento de
la rugosidad del casco, como explicaremos más adelante.
En segundo lugar hemos de decir que cuando una prueba a plena escala se realiza bajo condiciones o en circunstancias adversas, deben hacerse todos los esfuerzos
necesarios para transformar las circunstancias anormales
en normales, esto es, en este caso en condiciones ideales de pruebas, condiciones a las que está referida la
mayor parte de toda la información existente en el mundo.
En tercer lugar debemos añadir que no es lógico representar en un mismo gráfico para su comparación datos
obtenidos bajo condiciones muy diferentes y durante un
período muy largo de tiempo, como si se tratase de realizar un estudio de las desviaciones de una serie de mediciones hechas exactamente de la misma manera y en
las mismas condiciones, para intentar encontrar una ley
probabilística de distribución de errores.
Además, la configuración adoptada para trazar las figuras 1 y 2 de esta contribución produce confusión real234

Figura 28.

Hemos seleccionado las pruebas en lastre a plena escala, que se efectuaron en buenas condiciones de tiempo,
y hemos dibujado en esta figura 28 los puntos que representan los resultados de las citadas pruebas, como se indica a continuación:
- Buque «Macaye» con propulsor convencional, probado en aguas poco profundas.
- Resultados de la misma prueba, pero añadiendo un
incremento de velocidad para aguas profundas.
- Buque «Sokorri» con propulsor convencional, probado
en aguas de profundidad algo mayor.
- Resultados de la misma prueba, pero añadiendo un
pequeño incremento de velocidad para aguas profundas.
- Buque «Sokorri» con propulsor TVF y tobera (sin aletas), probado en aguas poco profundas.
- Resultados de la misma prueba, pero añadiendo un
incremento de velocidad para aguas profundas.
Los citados incrementos de velocidad, por el efecto de
aguas poco profundas, han sido calculados de acuerdo
con el procedimiento de Schlichting-Landweber, que, en
nuestra opinión, es, ciertamente, muy conservador.
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Finalmente hemos dibujado también en la figura 28 las
siguientes curvas:
- Una curva de trazo lleno que representa el comportamiento del buque o Macaye» con propulsor convencional en lastre y en aguas profundas, la cual ha
sido construida alrededor del punto probado (transformado para aguas profundas) por medio de predicciones hechas para mayores y menores velocidades, sobre la base de los mismos efectos de escala deducidos del análisis de regresión realizado para
el citado punto probado.
- Una curva de trazos discontinuos que representa el
comportamiento del buque ,,Sokorrio con propulsor
TVE y tobera (sin aletas) en lastre y en aguas profundas, la cual ha sido construida alrededor del
punto probado (transformado para aguas profundas)
por medio del mismo procedimiento descrito en el
punto anterior para la curva correspondiente al «Macaye».
Cada una de estas curvas representa el comportamiento
del correspondiente buque, muy exactamente para potencias cercanas a la potencia desarrollada en el punto probado y de forma menos exacta para otras potencias.
Debe quedar perfectamente claro que en la figura 28
no se ha incluido ninguna corrección por rugosidad.
Al examinar esta figura 28 se deducen las siguientes
importantes conclusiones:
• PLiede honestamente admitirse que el cornportamiento del buque «Sokorriu en lastre es razonablemente
similar al cornportaniiento del buque o Macaye» también en lastre.
• El ahorro de potencia obtenido con el propulsor TVE
y tobera en lastre, en aguas profundas y con buen
tiempo, es de, aproximadamente, un 17 por lOO, sin
ninguna corrección en absolUto por rugosidad del
casco.
Queremos hacer resaltar la extrema importancia del citado ahorro demostrado de potencia, que, ciertamente,
prueba más allá de toda duda la verdadera eficacia del
concepto TVF para conseguir grandes ahorros de potencia propulsora, con la única condición de que se consiga
una buena interacción de la tobera con el casco.
Respecto a la mencionada influencia de las aguas poco
profundas, que se ha tenido en cuenta para el trazado de
las curvas de la figura 28, creemos que no puede ser ignorada, ya que las profundidades de aguas medidas du'ante estas pruebas en lastre fueron realmente escasas,
según puede verse en la tabla A.3.
Sin embargo, aun en caso de que el efecto de aguas
poco profundas fuese arbitrariamente ignorado, lo mismo
que las correcciones por aumento de rugosidad del casco, todavía el ahorro de potencia obtenido con el sistema TVF de propulsión en la condición de lastre sería de
un 10 por 100, de acuerdo con las mediciones directas
efectuadas en pruebas de mar (según comparaciones hechas mediante curvas construidas como se ha explicado
para la figura 28).
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se dice en nuestro trabajo, ya que el ahorro era también
de alrededor del 17 por 100 en este caso, antes de aplicar la corrección por rugosidad.
Nos referiremos a continuación a la condición de plena
carga para decir que de la figura 15 de nuestro trabajo
se deduce claramente un ahorro de potencia del 11 por 100
para el sistema TVE con aletas (buque «Sokorri» con
Ks = 305), en comparación con el propulsor convencional
(buque oMacayeo con Ks = 277), sin incluir ninguna corrección en absoluto por la influencia de la diferencia de
rugosidad de los cascos.
Esta comparación ha sido hecha de la misma manera ya
explicada más arriba para la condición de lastre, es decir, por medio de la construcción de curvas potencia-velocidad alrededor de los puntos probados.
Cuando se incluyen las correcciones por rugosidad (solamente un 3,3 por 100 de influencia), el ahorro de potencia para el sistema TVE con aletas en plena carga se
eleva al 14.3 por 100, como se dice en nuestro trabajo.
A este respecto debemos mencionar que la figura 3 de
esta contribución está equivocada.
En nuestra opinión, estos resultados no pueden ser reivindicados por ningún otro tipo de propulsor no convencional que exista hoy dia, ni tampoco otros resultados
ni siquiera parecidos.
En cuanto a los resultados de media carga, pensamos
que no es necesario dar ninguna respuesta específica,
dado que, por una parte, esa respuesta seria muy parecida a lo que ya hemos dicho acerca de las condiciones
de lastre y de plena carga y, por otra parte, el comportamiento de un buque equipado con un propulsor cualquiera
queda perfectamente definido al considerar las condiciones de lastre y de plena carga.
Antes de terminar con el «Sokorrio añadiremos un
comentario sobre las desviaciones de resultados de pruebas de mar efectuadas con buques gemelos. Creemos
que, en general, las diferencias normalmente observadas
son debidas a las diferentes condiciones existentes en
las pruebas que se comparan y también, por supuesto, a
errores de medición, y ésta es precisamente la razón
por la que la distribución de diferencias sigue una curva
de Gauss. Cuando se estima la influencia de las diferentes condiciones existentes, los errores de medición
no son eliminados, y por ello las diferencias corregidas
conservan una distribución que sigue otra curva de Gauss.
Tales diferencias no deben ser, por tanto, atribuidas normalmente a diferencias reales existentes en los buques
o, en todo caso, solamente en una muy pequeña extensión.
En consecuencia, y en nuestra opinión, las coincidencias observadas no deben considerarse como debidas a
errores cometidos al medir realidades diferentes, sino
que, por el contrario, deben ser aceptadas como una
demostración razonable de la existencia de realidades
idénticas o muy semejantes.
Ahora vamos a referirnos a la parte de esta contribución que trata del buque «Rio-Tinto».

Pero, desde luego, no creemos que nadie pretenda ignorai- el efecto de aguas poco profundas, a no ser que quiera llegar intencionadamente a conclusiones erróneas. De la
misma manera, pensamos que tampoco tendría sentido
eliminar las correcciones por rugosidad, porque tanto las
aguas poco profundas como el aumento de rugosidad del
casco estuvieron realmente presentes; simplemente existieron durante las pruebas.

Si se transforma la figura 2 de esta contribución, alargando simplemente la escala de nudos en el eje horizontal, puede verse muy fácilmente que el ahorro de potencia obtenido con el propulsor TVF y tobera (sin aletas),
en comparación con el propulsor convencional, es de alrededor de un 10 por 100 en ambas condiciones de lastre y plena carga, sin incluir en absoluto ninguna corrección por mala mar o viento o por aumento de la rugosidad del casco.

En cuanto a la influencia de la rugosidad en los resultados obtenidos con el sistema TVE incluyendo aletas, en
la condición de lastre, cuyas pruebas a plena escala fueron realizadas unos cinco meses después de las primeras
pruebas de mar del buque oSokorrio, tal influencia puede
ser estimada mediante el método ya explicado en, aproximadamente, un 7 por 100, de tal manera que el ahorro
total de potencia alcanza la cifra del 24 por 100, tal como

Si en las figuras 24 y 25 de nuestro trabajo se trazan
curvas de predicción que pasen por los puntos representativos de los resultados de pruebas, por el mismo procedimiento explicado más arriba para los buques «Sokorri»
y «Macaye», se vuelve a obtener, aproximadamente, el
rnisnio porcentaje de ahorro de potencia del 10 por 100,
tanto en la condición de lastre como en la de plena
carga.
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Como se explica en nuestro trabajo, las condiciones de
mar y viento existentes durante las pruebas con el propulsor TVF y tobera fueron mucho peores que las existentes durante las pruebas con el propulsor convencional.
La influencia de tal diferencia de condiciones de mar y
viento puede haber sido un poco más o menos impor tante, según el método de cálculo adoptado, pero esa
influencia es, sin duda, una realidad, que en nuestra opinión no puede valorarse por debajo del 4 ó 5 por 100 en
términos de potencia.
En cuanto al aumento de rugosidad del casco, tenemos
que decir de nuevo y con toda seguridad que se trata
de un hecho real. Y además es que no podía haber sucedido de otra manera. En efecto, un casco sin protección
casi ninguna, ya que conservaba muy poca pintura (habíari transcurrido dos años desde su última entrada en
dique y habia sufrido una exhaustiva limpieza por agua a
presión), no podía esperarse que conservara la misma
rugosidad después de permanecer tres meses fondeado
en aguas cálidas.
En cuanto al cálculo de la influencia de este aumento
de rugosidad del casco debernos aclarar que no hemos
utilizado un único método, sino que, por el contrario, hemos ensayado varios métodos diferentes, lo mismo que
para el cálculo de la influencia del mal tiempo.
En ambos casos los diversos métodos inicialmente escogidos fueron programados en computador para así poder jugar ágilmente con todos los resultados y con su
influencia en los coeficientes propulsivos y en los efectos de escala, y de esta manera fue posible seleccionar
el método que proporcionaba una mayor consistencia en
general, teniendo en cuenta todos los parámetros afectarios y no aquel método que proporcionase una mayor
ventaja al propulsor TVF. Los métodos finalmente seleccionados de la forma explicada, respectivamente para
las correcciones por rugosidad y para las correcciones
por mal tiempo, han sido los incluidos en nuestro trabajo.
Por ejemplo, una de las comprobaciones hechas en el
caso de las correcciones por rugosidad fue ver el incremento de CA sufrido realmente por el casco del «RíoTinto», durante los 1,4 meses transcurridos desde las
pruebas con el propulsor TVF y tobera hasta las pruebas
con el propulsor TVF y tobera y aletas, mediante los oportunos análisis de regresión, y compararlo con el incremento de CA que podía deducirse para ese mismo periodo de tiempo, en función del anterior incremento de
CA calculado según determinadas suposiciones (perfectamente explicadas en nuestro trabajo), para el periodo de
tres meses transcurrido entre las pruebas con el propulsor convencional y las pruebas con el propulsor TVF y tobera. El incremento real de CA era de 0,000224, mientras
que el incremento deducido era de 0,000183 y, por tanto,
menor, lo que probaba que las suposiciones hechas para
su deducción no eran en absoluto optimistas.
Sin embargo, el citado valor de 0,000183 del incremento de CA no puede ser comparado con las estadísticas
existentes sobre la influencia de los aumentos de rugosidad del casco, en buques que navegan en condiciones
normales, por las siguientes razones:
a)

El casco del «Río-Tinto» estaba prácticamente desprovisto de pintura.

b)

El aumento de rugosidad del casco del «Río-Tinto»
era debido, principalmente, a la intensa corrosión
de las planchas casi desnudas del forro por el agua
de mar y el ambiente salino, ya que las incrustaciones marinas eran eliminadas antes de las pruebas por lavado de agua a presión.

Si se aplica la corrección adecuada por aumento de
rugosidad, según el método más consistente, a los resultados de las pruebas efectuadas con el propulsor TVF y
tobera (sin aletas), adicionalmente a la corrección por
mal tiempo, el ahorro de potencia obtenido por medio
del sistema TVF pasa a ser superior al 20 por 100, tanto
en lastre como en plena carga.
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Finalmente, desearnos expresar nuestro más profundo
agradecimiento al doctor Tanibayashi por su ofrecimiento
de una colaboración del «Performance Committee» de
la ITTC, en relación con los métodos usados para calcular la influencia de las condiciones desfavorables que
existieron durante algunas de las pruebas efectuadas a
plena escala con los buques «Sokorri» y «Río-Tinto». Estaríamos, por supuesto, encantados de tener la oportunidad
de explicar nuestros hallazgos a los especialistas de
la ITTC.
K. Tamura, Nagasaki Technicaj Institute, Mitsubishi Heavy
Industries Ltd., Japan
El buque «Sokorri» tiene las sigub mtes características:
Eslora entre perpendiculares .......
Manga............................
Potencia propulsora (motor diesel)
Velocidad del propulsor .............
Diámetro del propulsor convencional
Diámetro del propulsor TVF ........

185,00 m.
24,20 m.
11.550 BHP
150 RPM
4,95 m.
4,80 m.

El buque «Río-Tinto» tiene las siguientes caracteristicas:
Eslora entre perpendiculares ... ... ... ... ...
Manga ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Potencia propulsora (planta de vapor) ......
Velocidad del propulsor ..................
Diámetro del propulsor convencional
Diámetro del propulsor TVE ... ... ... ... ...

315,00
55,00
36.000
91
8,80
8,615

ni.
m.
SHP
RPM
m.
m.

Los propulsores convencionales de ambos buques fueron diseñados y optimizados por MARIN (NSMB, Wageningen) y habían sido montados en todos los correspondientes buques gemelos (17 graneleros de 35.000 TPM y cinco
petroleros de 270.000 TPM).
Los diámetros de los propulsores TVF dados más arriba están referidos a los bordes interiores de las placas
de barrera.
El mismo tipo de pintura convencional, y de la misma
marca, fue usado en los tres buques. El casco del «Sokorri» fue pintado antes de cada serie de pruebas a media carga. Por el contrario, el casco del «Río-Tinto» no
fue pintado antes de las pruebas, aunque, como estaba
completamente sucio y oxidado, fue sometido antes de
las pruebas, con el propulsor convencional, a una exhaustiva limpieza por medio de chorro de agua a presión, complementada con algún rasqueteado local donde era absolutamente necesario. Este mismo tratamiento de limpieza
fue repetido antes de cada una de las dos siguientes
series de pruebas, siempre en dique seco,naturalmente,
de manera que la protección de las planchas del forro fue
reduciéndose progresivamente, al ir siendo eliminada la
pintura residual por las sucesivas operaciones de limpieza.
En el buque «Sokorri» no se hicieron mediciones previas de rugosidad debido a que se tenía planeado que
todas las pruebas a media carga fuesen realizadas en un
intervalo de tiempo muy corto, y se esperaba, por tanto,
que la rugosidad del casco no variase apreciablemente
durante ese intervalo. Todas las demás pruebas del «Sokorri» y del «Macaye» fueron realizadas interrumpiendo
el tráfico normal de servicio de los buques, por lo que
nunca fue ya posible hacer ninguna otra medición de
rLI gos i dad.
Tampoco en el buque «Río-Tinto» se hicieron niediciones de rugosidad, ya que al principio también se esperaba que la rugosidad de su casco no variase apreciablemente durante el corto tiempo planificado para la realización de todas las pruebas de mar.
El ahorro de potencia propulsora que podría esperarse
para el buque «Sokorri» a plena carga, equipado únicamente con el propulsor TVF, sin tobera ni aletas, podría
ser de alrededor del 7 por lOO, es decir, aproximadamente
la mitad del ahorro conseguido con el sistema TVF completo.
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La comparación del propulsor TVF con el propulsor convencional en el campo del modelo carece de sentido, ya
que & efecto de escala relativo al propulsor TVF en sí
mismo es muy importante, a causa de que la resistencia
viscosa de las placas de barrera es proporcionalmente
mucho más alta en el campo del modelo que a plena
escala. Sucede en muchas ocasiones que los resultados
obtenidos en el campo del modelo son peores para el
propulsor TVF que para el propulsor convencional, no haciéndose patente la ventaja para el propulsor TVE hasta
que todos los resultados son extrapolados a plena escala.
Si en el «Sokorri» se instalaran aletas con el propulsor
convencional, el comportamiento del buque sería peor a
causa de la resistencia viscosa de las aletas, mientras
que, por otra parte, el flujo de alimentación al propulsor
convencional no mejoraría apreciablemente, puesto que ya
era suficientemente bueno sin aletas. Debe hacerse resaltar a este respecto que, en el caso del propulsor TVF
con tobera, la configuración del flujo de alimentación a la
tobera era inadecuada o, dicho con otras palabras, la interacción de la tobera con el casco era muy mala a causa
de la proximidad del borde de entrada de la tobera al
cuerpo de popa. Esa mala interacción fue después muy
mejorada por medio de las aletas, con las que se consiguió que la tobera trabajase correctamente.
Estamos de acuerdo con el doctor Tamura en que es
posible encontrar grandes desviaciones en los valores del
factor de correlación CA, deducidos de los resultados de
pruebas de mar de buques similares, pero deseamos señalar a este respecto que, si bien dependiendo del método de regresión usado para analizar esos resultados, en
este factor de correlación CA quedan incluidas muchas
imperfecciones procedentes no solamente de las pruebas
a plena escala, sino también de los ensayos efectuados
en el campo del modelo.
Los mencionados valores erráticos de CA son, por tanto, debidos a la acumulación de todas esas imperfecciones. Y también, y quizá en mayor extensión aún, son
debidos a ciertas suposiciones que se hacen al realizar
un análisis de regresión, como, por ejemplo, cuando se
supone que no hay efecto de escala en el coeficiente de
succión. Esta suposición es especialmente peligrosa cuando el sistema de propulsión incluye una tobera. Podemos
asegurar que, con mucha frecuencia, existe un importante
efecto de escala en el coeficiente de succión de buques
equipados con tobera y, desde luego, si tal efecto de escala no es tenido en cuenta, el correspondiente valor
de CA resultará absolutamente errático.
Creemos que el doctor Tamura estará de acuerdo con
nosotros en que, desde un punto de vista físico, no parece lógico aceptar que el factor de correlación CA dependa del sistema de propulsión de un buque, ya que tal
factor de correlación debe estar únicamente relacionado,
por definición, con su resistencia de remolque.
Desde este punto de vista, nuestra idea de calibrar el
efecto de escala sobre las características de aguas libres del propulsor TVF, por medio del análisis de las variaciones de CA, es en nuestra opinión irreprochable, de
la misma manera que el método de calibrar el valor
de CA, por medio del análisis de las variaciones relativas del incremento del complemento a la unidad del
coeficiente de succión y del incremento del complemento
a la unidad del coeficiente de estela, en la condición de
lastre.
Por medio de tales procedimientos hemos intentado aislar y separar del factor de correlación CA todas las mencionadas adiciones indeseables acumuladas en el mismo.
Finalmente, y en cuanto al efecto de escala en el comportamiento de la tobera, creemos que, al considerar la
tobera como un apéndice del casco y suponer, sin embargo, que el factor de correlación CA no resulta afectado
por tal apéndice, debe pensarse que el citado efecto de
escala está concentrado en el coeficiente de succión.
En relación con todo lo que venimos diciendo es preciso insistir fuertemente en que los ahorros de potencia
deducidos para el propulsor TVE no dependen en absoluto de la magnitud del efecto de escala aplicado a sus
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curvas de características de aguas libres, ni tampoco del
valor asignado al coeficiente de succión en plena escala. La única consecuencia de todo esto es que se pueda
tener una u otra serie diferente de valores de las caracteristicas de aguas libres, del factor de correlación CA
y de los restantes coeficientes propulsivos, es decir, se
trata únicamente de una cuestión de distribución del rendimiento total a plena escala.
A este respecto debemos añadir que, en nuestra opinión, la distribución presentada en nuestro trabajo del
rendimiento propulsivo total a plena escala es la más
probable.
Eric Bjárne, Swedish Maritime Research Centre (SSPA),
Sweden
El señor Bjárne tiene objeciones en contra de la magnitud de las reducciones de potencia obtenidas con el
sistema TVE de propulsión y también en contra de la
distribución de esas reducciones en partes atribuibles al
propulsor TVE en sí mismo, a la tobera y a las aletas.
Existen, sin embargo, varias equivocaciones en los gráficos incluidos por el señor Bjárne en su contribución.
Por ejemplo, algunos valores medios de datos de las diferentes corridas han sido representados erróneamente y
los datos relativos a la condición de lastre del buque
«Sokorri» han sido tomados como si las correspondientes corridas se hubiesen realizado en aguas profundas,
cuando en realidad esas corridas fueron efectuadas en
aguas de muy poca profundidad, según se indica en las
tablas A.3.
Finalmente, las curvas que en los citados gráficos pretenden interpretar de manera continua el significado de
los puntos representados han sido trazadas de una manera arbitraria. Lo primero que hay que hacer, antes de
intentar obtener una curva de este tipo, es corregir adecuadamente los puntos que representan los valores medidos para hacerlos comparables. De otra forma, tal intento de obtener una curva continua representativa de
la realidad carece totalmente de sentido.
El arbitrario trazado de las citadas curvas hecho por
Mr. Bjárne no tiene ningún carácter hidrodinámico en
absoluto y parece dirigido a disminuir los méritos de
los resultados obtenidos en las pruebas de mar con el
sistema TVF de propulsión.
Por todas las mencionadas razones no podemos aceptar los comentarios basados en tales curvas. Por el contrario, debemos insistir en nuestro procedimiento analítico, ya que es mucho más riguroso desde un punto
de vista hidrodinámico, por estar basado en la extrapolación de los resLiltados obtenidos en el campo del modelo, utilizando los factores de correlación CA y los efectos de escala en la estela obtenidos de los análisis de
regresión. Véase también nuestra contestación al doctor
Tanibayashi.
El señor Bjárne señala que, en el caso del «Sokorri», la
reducción de potencia obtenida es debida exclusivamente
a las aletas, pero, como ya hemos explicado en nuestra
contestación al doctor Tanibayashi, la reducción de potencia obtenida en la condición de lastre fue totalmente
debida al conjunto de propulsor TVF y tobera. El hecho
de que en la condición de plena carga el sistema TVE
de propulsión sin aletas no se comportara de la misma
manera fue debido a la adversa interacción de la tobera con el casco, como ya se ha explicado repetidamente. La contribución de las aletas en esta condición
de plena carga ha consistido precisamente en mejorar
esa interacción del casco con la tobera, eliminando separaciones de flujo y consiguiendo una mejor y mayor
afluencia de agua hacia la boca de la tobera.
A este respecto debemos informar al señor Bjárne
de que en el pasado hemos llevado a cabo diversas pruebas con propulsores convencionales y aletas y, según los
resultados obtenidos, la contribución de las aletas fue
siempre nula o incluso ligeramente negativa, excepto en
aquellos casos en que previamente existia una mala interacción del propulsor con el casco.
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El resto de los comentarios del señor Bjárne sobre los
ahorros de potencia obtenidos con el sistema TVF de propulsión quedan perfectamente contestados por los mismos argumentos incluidos en nuestra respuesta al doctor Tanibayashi. Sin embargo, deseamos hacer resaltar
que la distribución del ahorro de potencia entre el propulsor y la tobera, que mantiene el señor Bjárne, se basa
exclusivamente en sospechas personales y no en argumentos científicos. A mayor abundamiento, también puede aplicarse aqul nuestra respuesta al profesor Bahgat
sobre los principios del concepto TVF.
Professor 1. Bahgat, Alexandria University, Egipt
Debemos informar al profesor Bahgat de que existe un
precedente en nuestro propulsor TVF anterior a sus estudios. Le recomendamos a este respecto que examine
la patente norteamericana número 28.688, registrada el
12 de junio de 1860 bajo el nombre de Mr. Porter, donde
aparece un propulsor con placas de extremo de pala,
aunque su finalidad era completamente diferente de lo
que nosotros reivindicamos.
La novedad de nuestra idea consiste en la utilización
de las placas de extremo de pala como barreras hidrodinámicas, que permiten la existencia de carga finita en
las zonas extremas de las palas y también en la combinación de las mencionadas placas de extremo de pala
con una tobera, tal y como ha sido reconocido oficialmente por la patente norteamericana número 4.288.233 y
por otras patentes obtenidas en Inglaterra, Noruega, Suecia, Corea, Australia, Canadá y Alemania, y en otros muchos países, incluyendo, por supuesto, a España.
En nuestra opinión, el profesor Bahgat no debió de obtener muchas ventajas en los años 60 de su idea de
utilizar rebordes de extremo de pala, ya que las teorías
existentes en aquel tiempo no permitían diseñar un propulsor con carga finita en los extremos de sus palas.
Según nuestra información, la primera generalización
de la teoría de las líneas sustentadoras que admite la
existencia de carga finita en los extremos de las palas
de un propulsor fue desarrollada por AESA a partir
de 1976 (ver referencias 1, 3, 4, 7, 8, 16 y 17). Más adelante SATENA desarrolló una nueva y más avanzada teoría de la impulsión (ver referencia 5, edición de 1983,
y también «Ingeniería Naval» de enero y de julio de 1983),
que permite el cálculo de esta clase de propulsores
con extremos de paja cargados de una manera muy sencilla.
La aplicación práctica de nuestra idea está basada no
solamente en estudios teóricos, sino también en experiencias realizadas con modelos (ver lista de referencias). Hemos realizado cientos de ensayos de aguas libres, de autopropulsión, de cavitación y de observación
de flujo, con muchos propulsores TVF con y sin tobera,
y también cambiando las posiciones axiales relativas de
estos elementos. Además hemos desarrollado un método
para evaluar el factor de formas de las placas de barrera
y sabemos cómo extrapolar a plena escala la resistencia
viscosa de las mismas.
La diferencia entre la interacción de un propulsor convencional y la interacción de un propulsor TVF con la
misma tobera, habiendo sido diseñados ambos propulsores para las mismas condiciones de ajuste de potencia y RPM, no es realmente importante.
La diferencia básica entre el conjunto de propulsor
convencional y tobera y el conjunto de propulsor TVF y
tobera reside en el diferente rendimiento alcanzado por
cada propulsor como consecuencia de su diferente distribución radial de carga. Como es sabido, el propulsor TVF
tiene una fuerte carga en los extremos de sus palas,
que le confiere un alto rendimiento. La citada fuerte
carga se consigue por medio de la geometría especial
de las palas y su existencia es posible gracias a las placas de barrera, que evitan la formación de torbellinos
de extremo de pala.
Nuestro conocimiento de este tema y nuestra experiencia relativa al mismo nos permiten afirmar que las
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placas de extremo de pala no disminuyen en absoluto
el empuje suministrado por la tobera, sino todo lo contrario.
Un propulsor TVF con tobera tiene las siguientes ventajas sobre un propulsor convencional con tobera:
a)

El propulsor TVF en si mismo, como ya ha sido establecido anteriormente, tiene un rendimiento mucho más alto que el propulsor convencional, gracias
a la más favorable distribución radial de la carga
en sus palas.

b)

Debido al hecho de que las placas de barrera eliminan los torbellinos de extremo de pala, el propulsor TVF puede ser instalado dentro de una tobera, sin que la superficie interior de la misma sufra serias erosiones causadas por torbellinos cavitantes de extremo de pala, como sucede en el
caso de muchos grandes propulsores convencionales instalados en el interior de toberas.

ci Debido a la especial distribución radial de la carga
en las palas de un propulsor TVF, éste induce en la
tobera una circulación algo mayor que la inducida
por un propulsor convencional y, en consecuencia,
la tobera suministra un empuje un poco superior,
de manera que no solamente el rendimiento de
aguas libres del propulsor TVF es mayor, sino que
también el rendimiento del casco es superior al
que se obtiene en el caso de un propulsor convencional en tobera.
d) Estas ventajas serán totalmente positivas si la interacción entre la tobera y el casco es buena. En el
caso de que la circulación de la tobera sea excesiva para el buque de que se trate y, en consecuencia, la citada interacción sea mala, existen varios medios para mejorar ésta, como, por ejemplo:
montar una tobera menos aceleradora, cambiar la
posición axial del propulsor, o bien instalar aletas
para mejorar el flujo de alimentación a la boca de
la tobera.
Jean Pierre Boisard, French Shipowners Association
(CCAF), France
Nos complace informar al señor Boisard de que, en general, el sistema TVF de propulsión puede ser aplicado
a todo tipo de buques, aunque el ahorro de potencia que
puede ser obtenido depende en cierta medida del número de Reynolds de las placas de extremo de pala, de
tal forma que a mayores números de Reynolds corresponden mayores ahorros.
Otra característica importante a tener en cuenta es la
forma del cuerpo de popa del buque en cuestión, que
puede ser más o menos adecuada para la instalación de
una tobera que interaccione bien con el casco y que puede requerir el montaje de aletas. En el caso de buques
de nueva construcción, el correspondiente cuerpo de popa
debe ser adecuadamente diseñado con el fin de conseguir que las aletas sean innecesarias.
El coeficiente Bp del propulsor puede ser también usado como referencia. En buques de tamaño similar, a un
coeficiente Bp más alto corresponde un mayor ahorro de
potencia. Sin embargo, cuando se utilice este coeficiente,
la influencia del número de Reynolds de las placas de extremo de pala no debe olvidarse.
H. Narita, Manager of the Research and Development Department, Basic Design Division, Ship and Ocean Proyect
Headquarters, Mitsui Engineering and Shipbuilding Co. Ltd.,
Japan
Pregunta 1
La razón por la que hemos modificado el procedimiento
para efectuar los ensayos de aguas libres de un propulsor TVF es que, cuando estos ensayos eran realizados con
la tobera incorporada, se producían gran número de fluctuaciones y errores en las correspondientes mediciones,
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de tal trianera que, finalmente, se decidió realizarlos con
el propLilsor solo. Las extrapolaciones hechas sobre los
datos obtenidos según el nLlevo procedimiento resultan
ser un poco conservadoras, ya que un propulsor TVF siempre funciona algo mejor dentro de una tobera.
SOKORRl
Pregunta 2

Las primeras pruebas de mar del buque 'Sokorri' en
lastre con el propulsor TVF y tobera fueron realizadas
en la niilla medida oficial de Rota-Chipiona, independientemente por completo de las anteriores pruebas de mar
del buque 'Macaye'.
En cualquier caso, en esta milla medida oficial resulta
muy difícil tener idénticas profundidades de agua en diferentes pruebas de mar, ya que las amplitudes de rnarea
son allí muy importantes y, además, el fondo del mar
no es horizontal.
Excepto en las pruebas del Sokorri» en media carga,
en todas las demás pruebas se realizaron las mediciones
de velocidad por medio del radar del buque, y también,
cuando las circunstancias lo permitían, por medio de una
milla medida oficial, En tales casos se pudo comprobar
que la diferencia entre las velocidades medidas por ambos procedimientos era siempre menor que una décima
de nudo.
Las mediciones de potencia fueron hechas en todas las
ocasiones con los mismos torsiórnetros utilizados en las
primeras pruebas del «Sol‹orri» en media carga.
Pregunta 3

Las profundidades medias de las aguas donde se probaron los buques nMacayen y nSokorri» fueron, respectivamente, de 26 y 19 metros. El incremento de velocidad
para aguas profundas aplicado al buque «Macaye» fue
de 0,1 nudos, mientras que para el «Sokorri' fue de 0,27
nudos. Ambos incrementos de velocidad fueron calculados por el procedimiento de Schlichting.Landweber.
El resto del aparentemente excesivo incremento de velocidad aplicado al buque «Sokorrio, que ha sido notado
por el doctor Narita, se debe en realidad a una pequeña
corrección por aumento de rugosidad. En efecto, el «Sokorrio salió de dique seco por primera vez el día 26 de
marzo y las pruebas de velocidad que nos ocupan se
realizaron el día 20 de mayo, mientras que las pruebas
del u Macayeu fueron realizadas inmediatamente después
de construido.
En consecuencia, se estirnó que el coeficiente de rugosidad dial casco del uMacayeo tenía un valor Ks = 150 el
día de sus pruebas, mientras que para el uSokorriu se estimó un coeficiente de rugosidad con un valor }(s = 183.
Esta diferencia en los estados de rugosidad de los cascos
respectivos justifica el referido incremento adicional de
velocidad para el uSokorriu.
Pregunta 4

La velocidad de 15 nudos no es adecuada para estas
comparaciones, ya que el buque uSokorriu equipado con
el sistema TVF de propulsión navegó a velocidades considerablemente más altas. Consecuentemente, creemos que
la comparación de los comportamientos de ambos buques debe hacerse a una velocidad de alrededor de 16
nudos.
En cuanto a la equivalencia de comportamiento de los
buques uSokorriu y uMacaye», utilizada para poder evaluar el aumento de rugosidad del casco del «Sokorriu,
nos remitimos a nuestra contestación al doctor Tanibayashi. Esperamos que el doctor Narita estará de acuerdo
con nosotros en que, para la citada finalidad, ambos buques pueden ser considerados como razonablemente equivalentes (véase figura 28).
Como ya se ha indicado en nuestra contestación al
doctor Tarnura, no se realizaron mediciones de rugosidad.

Pregunta 5
Estamos de acuerdo con las ideas del doctor Narita sobre la evolución de la rugosidad del casco a lo largo del
tiempo. Sin embargo, él estará probablemente de acuerdo
con nosotros en que resulta muy difícil definir exactamente la ley matemática seguida por tal evolución.
Por nuestra parte, hemos explorado diversas hipótesis
de variación de Ks con el tiempo y hemos visto que las
variaciones respectivas entre las diferentes correcciones
por rugosidad obtenidas no pasan de un 1 por 100.
Deseamos señalar, sin embargo, que la relación de Kr
con Ks es mucho más importante que la ley de variación
de Ks con el tiempo, y dado que esa relación no es
exactamente conocida, no parece lógico utilizar una ley
de variación de Ks distinta de una ley lineal. Por otra
parte, las correcciones más importantes por rugosidad
corresponden a la condición de plena carga y han sido
aplicadas a los dos buques uSokorriu y uMacayea. Por
tanto, las comparaciones obtenidas no dependen esencialmente de la ley de variación adoptada para Ks en función
de! tiempo.
Pregunta 6

Una mala interacción entre tobera y casco se produce
normalmente cuando una tobera muy aceleradora se monta muy cerca del codaste de un buque de formas llenas.
Tal era el caso del buque uSokorriu equipado con propulsor TVF y tobera (sin aletas).
En tales condiciones, la intensa circulación desarrollada
en la tobera produce importantes separaciones en el flujo
de la parte alta de la popa. Adicionalmente la succión de
la tobera origina una caida de presión, que contribuye a
contrarrestar la sobre-presión existente normalmente en
el cuerpo de pope de un buque, corno consecuencia del
flujo potencial establecido alrededor de su carena. La citada caída de presión aumenta la resistencia viscosa de
formas en autopropulsión, en comparación con la que existe en condiciones de remolque a la misma velocidad.
Como consecuencia de estos fenómenos se produce un
aumento en el coeficiente de succión, tanto en el campo
del modelo como a plena escala, y normalmente mucho
más importante a plena escala (efecto de escala).
Estos fenómenos puedan detectarse perfectamente en
el campo del modelo por inedio de ensayos de observación de flujo, en los que puede verse muy claramente el
caótico movimiento de los hilos situados en el cuerpo de
popa. Por otra parte sucede, al extrapolar los resultados
de los restantes ensayos, que el incremento de (1 —wI
y el incremento de (1 —t) son muy diferentes, al comparar el propulsor TVF y tobera con el propulsor convencional.
Pregunta 7

La cavitación PHV (vórtice de casco a propulsor) fue
detectada en los ensayos de cavitación en el campo del
modelo.
Los niveles de vibración medidos en el buque fueron bajos, a pesar del penetrante ruido causado, directa o indirectamente, por las obstrucciones, que impedían la
existencia de un flujo normal de alimentación a la pat -te
superior de la tobera.
Pregunta 8

Del estudio conjunto de los resultados de los ensayos
de cavitación realizados en el campo del modelo y de las
erosiones observadas a plena escala, dedujimos que estas
erosiones eran causadas por la superposición del flujo
cavitante producido por una cavitación tipo lámina desarrollada en las palas y del flujo cavitante producido por
otra cavitación tipo lámina desarrollada en las placas de
barrera.
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Pregunta 9

Pregunta 15

El efecto de las aletas fue diferente en cada condición
de carga, simplemente porque la interacción de la tobera
con el casco era también diferente, y lo que mejoran las
aletas es precisamente esa interacción. Tales efectos diferentes fueron detectados claramente a plena escala y
también en el campo del modelo, aunque en magnitud distinta para cada caso, como se explica en nuestro trabajo.

En realidad no se trata de una conclusión, sino únicamente de una consecuencia necesaria. Lo que queremos
decir es que si se modifica el valor de CA en el análisis
de regresión, también debe modificarse necesariamente el
valor de (1 - t) para plena escala, de tal manera que el
empuje del propulsor pueda permanecer invariable, manteniendo el valor deducido de Kt.

Cuando nos referimos a éste respecto a la estela, queremos significar el coeficiente de estela efectiva y no la
estela nominal, tal como se mide en el campo del modelo.
Una mejor interacción de la tobera con el casco entraña
un incremento de (1 - t), más parecido al incremento de
(1 —w), y esto fue también detectado en el campo del
modelo, especialmente en la condición de media carga.
Pregunta 10
Las pruebas de velocidad en lastre del 'Macaye» fueron
realizadas cuando el buque estaba recién construido y los
datos incluidos en nuestro trabajo corresponden a las
pruebas oficiales de entrega. Después no tuvimos oportunidad de repetir estas pruebas en lastre. En cualquier
caso, la equivalencia de los buques «Macaye» y «Sokorri» a este respecto hacía innecesaria tal repetición.
Pregunta 11
Durante la estancia en dique para el montaje de las aletas el buque no fue sometido a ningLina operación de limpieza ni tampoco fue pintado.

Pregunta 12
Creemos que la causa del ruido detectado a bordo era
la obstrucción producida por el soporte alto de la tobera
en el flujo de alimentación a la parte superior del disco
del propulsor, flujo que era ya muy escaso (aunque mejorado por las aletas), debido a la proximidad de la tobera
al codaste y al cuerpo superior de popa. Al modificar el
citado soporte, la cantidad de agua que alimentaba la
parte superior del disco del propulsor resultó aumentada
y las separaciones de flujo y torbellinos originados en
el soporte fueron eliminados, y también, por supuesto, resultaron mejoradas las condiciones de cavitación de las
palas del propulsor. Y como consecuencia de todas las
citadas mejoras, el ruido desapareció. Esto es un hecho.

Pregunta 13
Al hablar de importantes alteraciones en el flujo y separaciones del mismo queremos referirnos a la violenta separación de la capa límite y al movimiento vorticial de
grandes masas de agua en el cuerpo de popa y cerca de la
parte alta del borde de entrada de la tobera.
En los ensayos de observación de flujo, en los que se
detectaron estos fenómenos en el campo del modelo, podía verse el rápido y arbitrario cambio de dirección de
los hilos situados en las zonas mencionadas, que, además,
adoptaban posiciones desordenadas y caóticas, todo lo
cual mostraba claramente que el flujo de popa no podía
considerarse precisamente como un flujo estable y uniform e.

Pregunta 14
En efecto, tenemos curvas isoestelas. Y también películas tomadas durante los ensayos de observación de flujo,
que muestran muy claramente la modificación de flujo
producida por las aletas.
En nuestra opinión, el aumento del valor del coeficiente
de estela correspondiente a las aletas en ambos buques
«Sokorri» y «Río-Tinto» es debido al hecho de que, cuando
se realizaron las pruebas con aletas, los cascos correspondientes habían sufrido un importante aumento de rugosidad, como se explica en nuestro trabajo. También es posible que algunos errores de medición hayan podido tener
una pequeña influencia en tales resultados.
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Pregunta 16
Las principales dificultades que se derivan de las inadecuadas técnicas de ensayo de modelos, que todavía se
usan en la actualidad, se refieren a la interacción de la
tobera con el casco, y muy especialmente a los valores
del coeficiente de succión en el campo del modelo y a
plena escala. Sin embargo, ahora conocemos ya la manera
de diseñar una tobera que tenga una buena interacción
con el casco y, si ello no fuera posible a causa del casco
en cuestión, también sabemos cómo diseñar las aletas
adecuadas para, finalmente, obtener esa deseada buena
interacción.
En cuanto al diseño del propulsor TVF, ya no hay problemas. Ahora disponemos de programas de computador muy
rápidos y muy completos para proyectar propulsores TVF,
basados en la nueva teoría de la impulsión generalizada.
Además tenemos los conocimientos necesarios para extrapolar a plena escala las características de aguas libres de
los propLilsores TVF, sobre la base de los datos determinados en el campo del modelo.
El factor decisivo para la instalación o no instalación
de aletas es la interacción de la tobera con el casco,
como hemos explicado repetidamente en nuestro trabajo y
en varias de las contestaciones a las contribuciones recibidas. Cuando esa interacción es buena según los criterios que ya hemos establecido, las aletas no son necesarias. Pero, en caso de que las aletas sean necesarias, su
resistencia friccional queda incluida en la nueva resistencia total de remolque del buque, suponiéndose que el
factor de formas y el factor de correlación CA no cambian
a causa de las aletas.
En el caso de un buque equipado con propulsor convencional, la efectividad de las aletas dependerá de la interacción del propulsor con el casco. Si tal interacción no
era buena, será mejorada por las aletas y, como consecuencia, el rendimiento propulsivo total también resultará
mejorado.

Pregunta 17
Normalmente usamos un programa de computador para
evaluar las corrientes de niarea, que está basado en la
suposición de que estas corrientes siguen una ley sinusoidal, pero en este caso hemos preferido usar el método tradicional para obtener la velocidad del buque respecto al agua, calculando una media ponderada de las
velocidades obtenidas en cada corrida. Cuando la potencia propulsora no permanece constante, también es necesario, por supuesto, obtener un valor medio ponderado
para la misma.

Pregunta 18
Como ya se ha indicado en nuestro trabajo, por ahora
debe considerarse que el ahorro de potencia propulsora
esperable de la instalación de un propulsor TVE solo (sin
tobera) es, aproximadamente, la mitad del ahorro que podría obtenerse con el mismo propulsor TVE (con el paso
debidamente modificado) instalado en combinación con
una tobera adecuada.
RlO-TlNTO

Pregunta 19
Aunque el propulsor convencional era relativamente
nuevo (había sido fabricado dos años antes), fue pulido
antes de las pruebas de manera muy completa y exhaus-
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tiva. Después de tal operación de pulido el estado superficial de las palas quedó en condiciones absolutamente
perfectas, por lo que, en nuestra opinión, no hubo diferencia apreciable respecto al propulsor TVF por este concepto.
Pregunta 20

Ciertamente tenemos un conocimiento muy completo
sobre la influencia en los coeficientes propulsivos, de la
posición axial del propulsor TVF en el interior de la tobera, pero, sin embargo, los datos correspondientes están
considerados en SATENA como materia confidencial y, en
consecuencia, no tenemos autorización para publicarlos.
Sentimos mucho no poder contestar a esta pregunta por
la razón explicada.
Pregunta 21

Las correcciones aplicadas en cada corrida por la influencia total del viento y del estado de la mar pueden
ser deducidas de las tablas B.3 y B.4.
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Pregunta 22
Los fundamentos físicos de nuestra suposición de que,
en la condición de lastre, la variación del coeficiente de
succión es igual a la variación del coeficiente de estela, al comparar el propulsor TVF con el propulsor convencional, están explicados con todo detalle en el punto 5.1
de la referencia 16 y en el punto 4.1 de la referencia 17.
Aquí podemos decir únicamente, y muy en breve, que,
de acuerdo con Sasajima y Tanaka, puede afirmarse, en
general, que el componente potencial del coeficiente de
estela es igual al componente potencial del coeficiente de
succión, o muy aproximadamente igual al coeficiente de
succión (que es esencialmente de naturaleza potencia!),
de tal manera que, habiendo sido demostrada, por otra
parte, la naturaleza esencialmente potencial de la acción
de la tobera en la condición de lastre, resulta perfectamente lógico suponer que la variación del coeficiente de
estela sea igual a la variación del coeficiente de succión cuando ambas variaciones son debidas fundamentalmente a la acción de la tobera.
Pregunta 23

Las pequeñas correcciones por viento y estado asociado de la mar aplicadas en algunos casos al buque «So-.
korri» fueron calculadas por el método de Jong, mientras
que para el «Río-Tinto», no siendo válido el método de
Jong a causa del tamaño del buque, las correcciones por
viento y estado asociado de la mar fueron calculadas por
el método de Aertssen, y las correcciones por el exceso
de viento sobre el correspondiente al estado de la mar
fueron calculadas según el método de lsherwood.
Esta es la razón por la que las correcciones para el buque «Rio-Tinto» están hechas en algunos casos sobre la
velocidad, en otros casos sobre la potencia y en algunos
otros casos sobre la velocidad y la potencia simultáneamente, ya que el método de Aertssen corrige la velocidad y el método de lsherwood corrige la potencia.

Al decir «probablemente a causa de que las aletas conducían una cantidad excesiva de agua hacia la tobera»,
en realidad queríamos significar que en el buque 'RíoTinto» las aletas tendían a igualar la velocidad del agua
dentro y fuera de la tobera o, dicho de otro modo, tendían a reducir la circulación creada en la tobera por la
succión del propulsor TVF, con la consecuencia de que
el empuje suministrado por la tobera resultaba más pequeño. Este efecto no significa necesariamente que el valor de (1 —w) tenga que ser notablemente más alto.
Por otra parte, el aumento sustancial de rugosidad que
había sufrido el casco cuando se realizaron las pruebas
de mar con las aletas instaladas tenía que haber causado ya, sin duda, una notable reducción en el valor
de (1—w).

(Viene de la pág. 227.)

cras y un filtro stand-by de alrededor de 40 micras deben ser instalados entre el tanque de servicio diario y
el motnr
Los elementos filtrantes del filtro automático han de
ser limpiados manualmente después de, aproximadamente,
1.000 horas de funcionamiento, e incluso antes si la frecuencia y duración de las limpiezas automáticas hubiesen
aumentado considerablemente. Los productos para la limpieza deberán estar de acuerdo con las instrucciones del
fabricante de los filtros.
4) Viscosimetro
Un viscosímetro automático instalado lo más próximo
de la entrada del motor controlará la viscosidad del combustible, permitiendo que éste sea inyectado adecuadamente.

991 Kg/ni a 15' C, habría que modificar el sistema de
combustible descrito más arriba en el siguiente sentido:
1.

Las separadoras centrífugas deberían trabajar como
clarificadoras; de este modo los contaminantes sólidos, causantes rIel desgaste abrasivo, serían reducidos.

2.

Instalar un hoetogenizador cerca del motor con objeto de limitar el efecto perjudicial del agua que
pueda contener el combustible.

REFERENCIAS
VOGTLE, 6.: 'Operating media, their selection and preparation... Ingenieur-Schulungskurs. 1983. MA.N.B&W.
EBEIILE, M. K.: Le Diesel Marine face aux Combustibles Acluels et
Futurs de Médiocre Dualité. Sulletin Technique do Borneo Ventas.
Avril, 1980.

Otros equipos de limpieza, tales como filtrators y hornogenizadores, no deberían ser considerados como sustitutos
de las separadoras, sino más bien como elementos adicionales de limpieza, cuya influencia económica en el sistema ha de ser tenida en cuenta a la hora de decidir sobre su instalación.

OTTESEN, 6., y FALSTER, S.: -Fuel Oil Oualities and Additives. The
Motor Ship. February, 1980.

El filtrator, que normalmente funciona como un filtro
automático, es más eficaz cuando se instala aguas abajo
de las separadoras.

SYASSEN, O.: .New CIMAC Recommendations for Interniediate Fuels.
Diesel & Gas Turbine Worlwide. July-August. 1982.

Los homoqenizadores son tanto más eficaces cuanto
más cerca del motor sean instalados. Por el efecto de
rotura de las largas cadenas moleculares del combustible contribuye a una mejor atomización del combustible,
lo que se traduce en una reducción de los residuos de
combustión. También reducen el tamaño de las gotas de
agua que pueda haber presente en el combustible.
Si la densidad del combustible superase el valor de

SPRAGUE. 5.: Burning High Viscosity Fuel in Diesel Engines. The Mo.
tor Ship. March, 1982.
DE JOUGE, F.: «How do we uve with 1-leavy Fuel 011a?» Diesel & Gas
Turbine Wonlwide. June, 1980.

FIEDLER. 14.: Entwiclungen auf dem Brennstoffmarkt. Konsegueezen für
die Entwicklung Mittel-Schnellanfender Viertakt- Dieselmotoren.. Hansa, Nummer 6, 1981.
HELLINGMAN, G. J., y BARROW, 5.: Funther Shipboard Experience with
Fuel Cleaning Systems and Selected Fuels of Tornorrow.. Paper of Sulzer. August. 1983.
Fuel Ouality Standards: a British Proposal. The Motor Ship. April, 1981.
FueI Cost Economy through Additives». The Motor Ship. July. 1974.
,ASTM & IP Standards.

241

Hélice más rueda de alabes.
Un sistema de propulsión
no convencional (*)
J. Blaurock (")

RESUMEN

ABSTRACT

Un mecanismo de propulsión adicional no convencional
denominado nLeitrad», es decir, rueda de álabes, colo-

cado detrás de la hélice convencional, ofrece una explotación más económica del buque.

An unconventional additional propulsion device, a so
called «Leitrad» respectively vane wheel fitted bebind an
conventional propeller, promises more economical operation of a ship.

Promete un aumento del rendimiento propulsivo de un
10 por 100, tal como ya se ha probado en ensayos a es-

It promises ari increase of propulsive efficiency up
to 10 percent as already proved by full scale experien-

cala real. Se presentan extensos ensayos con este conjunto propulsivo para conocer el comportamiento de la

ces. Extensive model tests with this propulsion unit are
presented to learn the behaviour of the vane wlieel in

rueda de álabes en combinación con una hélice de paso

combination with an fp- and an cp-propeller at for exampIe stopping- and backing maneuvers and emergency conditions.

fijo o de paso controlable en maniobras, por ejemplo, de
parada y atrás y condiciones de emergencia.

Se expone el método de trabajo y se recogen las experiencias a escala real, disponibles hasta el momento, que
confirman la ganancia en rendimiento y el buen comportamiento en general.

1. INTRODUCCION
Con el aumento de los costes del combustible y una
competencia cada vez mayor en la industria naviera, hay
que buscar cualquier posibilidad de reducir el consumo
de energía. Esto se puede hacer por distintos caminos.
En lo que sigue se describe una unidad de propulsión
que tiene un rendimiento mayor que un propulsor convencional en determinadas condiciones.
En 1966 el Dr. O. Grim (ref. 3) registró una patente
para el sistema llamado «Leitrad» (rueda de álabes). Se
trata de un dispositivo adicional colocado detrás de la
hélice. Aprovecha una parte de la energía perdida en el
flujo de la hélice y la convierte en un empuje adicional (refs. 1 y 2).
En aquella época el aumento de rendimiento no se consideró suficiente, posiblemente debido a que, por medio
de ensayos con modelos, los incrementos esperados de
rendimiento, según los cálculos, no pudieron probarse
aceptablemente. Además, la construcción parecía ser un
elemento propenso a perturbaciones y su proyecto mecánico no era perfecto.
Debido al gran aumento del coste del combustible en
los últimos años, la rueda de álabes presenta un interés
renovado. La instalación con éxito de una rueda en el
buque alemán de investigación «GAUSSn, y la probada ganancia de rendimiento de alrededor del 10 por 100. adeVI Trabajo presentado al SSHES-83.
) Hamburgi sche Schiffbau.Versuchsanstal k GmbH
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The method of operation is explained and fulI scale experiences, so far as available up to now, are reported
confirming the gain in efficiency and the good natured
beFiaviour in general.

más de otras experiencias adicionales positivas, ha hecho que se le preste nueva atención con mayor detalle
(referencias 8, 10 y 11).
A partir de ello el HSVA ha realizado un extenso programa de ensayos con modelos de ruedas de álabes para
llegar a conocer el comportamiento de la rueda especialmente en condiciones de servicio no convencionales (referencia 12).
2. DESCRIPCION DE LA RUEDA DE ALABES Y SU FORMA DE TRABAJO
La rueda de álabes es un elemento que gira libremente detrás de la hélice (sin arrastre mecánico) (fig. 1).
Recoge potencia del flujo de la hélice y la transforma
en empuje adicional. Las partes interiores de las palas
de la rueda trabajan como una turbina; las partes exteriores, como propulsor. El diámetro exterior es mayor que
el de la hélice (fig. 2). El sentido de giro es el mismo,
pero la velocidad de rotación más pequeña. Para que la
rueda trabaje en combinación con la hélice las velocidades de entrada del flujo a los perfiles y las fuerzas correspondientes se dan en las figuras 3.1, 3.2 y 3.3 para
las secciones de:
- Pala de la hélice.
- Parte de turbina de la rueda.
- Parte de propulsión de la rueda.
Las condiciones en las palas de la hélice son bien conocidas. Lo mismo se puede decir para la parte de propulsión de la rueda (figs. 3.1 y 3.3).
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Fig. 3.3.—Sección de pala de la parte de hélice de la rueda.

Bajo estas condiciones el empuje adicional producido
por la rueda puede escribirse:

Tdd

Fig. 2.—Caracteristicas principales de la instalación de hélice más rueda.

La velocidad de entrada a los perfiles de turbina de la
rueda (fig. 3.2) es la combinación de la velocidad axial
a la hélice y las velocidades inducidas de la hélice
(U y Ur), más fa velocidad de rotación de la rueda
U =Vr± (1 a 2.U) + (-2.UT) ±w!.r

[1]

La condición de equilibrio (es decir, velocidad de rotación de la rueda constante) se obtiene cuando se cumple la fórmula siguiente:
r

r,
r . Xp(r)dr—.' r X(r)dr = 0

r.
/Tp(r)dr
rr

r,
t'T(r)dr
rh

[3]

El primer término de la fórmula es el empuje de la parte propulsora y el segundo la resistencia de la parte turbina.
La rueda se proyectará, normalmente, para la condición principal de servicio. Pero es también interesante
saber qué sucede cuando las condiciones son diferentes
de las del punto de proyecto, por ejemplo en maniobras
de parada de emergencia o atrás, extremos que no son
bien conocidos. Además es de gran interés obtener infor mación sobre la interacción de las hélices de paso controlable y la rueda cuando se cambia el paso de las palas.
Para responder a todas estas cuestiones, no en detalle,
pero sí como una primera guía, se han realizado una serie de ensayos con modelos en el HSVA (ref. 12).

[2]
3. ENSAYOS CON MODELOS

Con lo cual se supone que la rueda gira absolutamente
libre sobre su eje.

Ya en el año 1970 se realizaron extensos ensayos con
modelos de hélices y ruedas (refs. 5 y 6) sin que se de243
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dujesen ganancias en el rendimiento. Se justificó, principalmente, por los efectos de escala, lo que significa que
el tamaño del modelo con relación al número de Reynolds
de la rueda, en las condiciones de ensayo, era demasiado pequeño. De ello se deducían coeficientes de fricción extremadamente altos y mucho mayores que los que
se podían esperar a escala real, con lo que la resistencia
friccional, en las condiciones del modelo, absorbía las
ganancias esperadas de empuje.

Sin embargo, la tarea principal era examinar el comportamiento del conjunto propulsor, hélice más rueda, en general.
Las preguntas a contestar fueron, por ejemplo:
— ¿Qué sucede en la maniobra de parada, atrás, etc.?
— ¿Cuál es la interacción entre una hélice de paso controlable y la rueda cuando las palas se colocan al
máximo ángulo negativo?

Eran necesarios nuevos ensayos con modelos mayores
y números de Reynolds tan altos como fuese posible.
En el nuevo programa de investigación se ha tenido en
cuenta los conocimientos disponibles en todo lo posible.

- ¿Qué sucede con una rueda averiada?
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El programa de pruebas se realizó como se describe a
continuación:

Se hicieron dos ensayos en marcha avante con el
paso de proyecto para simular avería en la rueda:

Con un modelo de hélice de paso fijo más rueda:

1. La rueda se fijó a la hélice de forma que ambas
tuviesen el mismo número de revoluciones.

- Ensayos en aguas libres en los cuatro cuadrantes.

2. La rueda no giraba, suponiendo intacto el apoyo.

Con un niodelo de hélice de paso controlable más rueda:
A efectos de comparación, todos los ensayos se hicieron con rueda y sin ella.

- Ensayos en aguas libres con velocidades de entrada
positivas y negativas (correspondientes a condiciones de avante y atrás) con diferentes pasos en las
palas (nueve posiciones: desde el paso de proyecto + 6° hasta el paso de proyecto - 42°).

Detalles de los modelos ensayados se pueden ver en
las figuras 6 a 9 y para la disposición de las ruedas en
relación con las hélices en las figuras 4 y 5.
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En las figuras 7 y 9 se puede reconocer la transición
entre la parte de turbina y la de propulsión cuando la
curvatura del perfil de la sección cambia de signo.
Los resultados se dan bajo la forma conocida de K,
K0 y s,, en relación a J, donde:
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Los resultados de los ensayos de helice con y sin rueda se han dibujado juntos en los diagramas para poder
compararlos (figs. 10 a 12: hélice 2005 con y sin rueda 1678; figs. 13 a 18: hélice 2081 con y sin rueda 2082).
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Fig. 10.-Resultados de ensayos en aguas libres de la hélice 2005 y rue-

y en el caso de las medidas en los cuatro cuadrantes de
y CO* en relación
la hélice de paso fijo, en la forma C
con Ç', donde:
CA = -.
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Fig. 11.-Resultados de ensayos en aguas libres de la hélice 2005 y de
la rueda 1678 en marcha atrás.
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Todos los ensayos se realizaron con números de Reynolds alrededor de 6 . 10 para la hélice. Es práctica normal permitir los efectos de escala utilizando, por ejemplo,
el «Método del Perfil Equivalente». Debido a que no existe un método comparable para las ruedas, todos los resultados de los ensayos se han mantenido sin corregir
para comparación.

Dicha ganancia no se ha comprobado hasta ahora con
ensayos de modelos. Considerando que todavía hay un importante efecto de escala, como ya se mericionó al principio, estos ensayos confirman que un aumento de renditniento de alrededor del 10 por 100, como se ha obtenido por cálculo, puede ser realista.
La influencia de la rueda sobre los coeficientes de empuje y par se puede deducir de la figura lO. El pequeño

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS
La ganancia obtenida en el rendimiento con la rueda se
ha dibujado, tanto para la hélice de paso fijo como para
la de paso controlable, en las figuras 19 y 20. Se han
considerado adicionalmente situaciones de pasos adelantados. Dependiendo de la relación de avance o del coeficiente de empuje CI, respectivamente (pequeñas relaciones de avance se corresponden con elevados coeficientes de empuje), se han obtenido aumentos de hasta
el 5 por 100 en el rendimiento.
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aumento de los valores de K 0 se produce por el estancamiento del flujo en el frente de la rueda. La cLirva K 1
representa el empuje de la hélice más el empuje adicional de la rueda. Además, el empuje adicional aumenta
cuando aumenta C. o disminuye J, respectivamente, tal
como se esperaba de la teoría. (Se puede ver en la figura 13 para la hélice de paso controlable.)
Del diagrama se puede deducir que se puede esperar
un aumento de rendimiento utilizando una rueda cuando CTh es mayor que 1. Esto sucede para ambas hélices
y para todos los pasos positivos de la de paso controlable.
Para generalizar estos resultados serian necesarios
más ensayos con modelos y pruebas a escala real.

1c

--

Como se puede ver de los ensayos, en todas las condiciones, tanto para la hélice de paso fijo como para la
de paso controlable en todos los pasos y en todos los
cuadrantes, la rueda no influye en el carácter de las curvas K y K 0 , en general (figs. 10 a 18). Esto significa,
desde ci punto de vista del comportamiento, que el conjunto hélice-rueda puede caliíic-arse como bueno.
5

11n

[%l

U

0'
0

0.5
11:

1 111

LO

'

NCE :cErICiENT J

Fig. 19.—Ganancia de rendimiento de la hélice 2005 más rueda 1678 en
comparación con la hélice 2005, sola.
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4.1.

Ensayos con rueda averiada

Por medio de pruebas adicionales, simulando avería en
la rueda, se han investigado algunas condiciones anormales, pero posibles. Estos ensayos se han reducido a
marcha avante y paso de proyecto de la hélice de paso
controlable. En primer lugar se ha bloqueado la rueda
con relación al barco, es decir, sin girar (fig. 21). Se
supone que el eje de apoyo no se ha averiado.
La curva K0 no se modifica sensiblemente, pero los valores de KT son del orden del 50 por 100 más pequeños
que los normales, por lo que se produce la correspondiente reducción del rendimiento. En todo caso parece
posible un funcionamiento de emergencia sin problemas
técnicos.
En segundo lugar se acopló la rueda con la hélice y, en
consecuencia, ambas giran a la misma velocidad, actuando el conjunto como una hélice de paso muy grande, tal
como se puede ver en la figura 21 (curvas continuas). Los
valores de K aumentan tres veces, los de K, seis veces
y el rendimiento disminuye al 50 por 100 en los valores
originales.
La posible adaptación de la máquina y la hélice depende del tipo de la máquina principal. En esta segunda con-

Propelle - POJ pus vane vheel

~ OP

ahead condition

design pitch
vane wheel coupl ea i'ri th propel lcr
vOne wheel blocked relati y to "ship"
Fg. 21.—Ensayos en aguas libres en condiciones simuladas de averia.

dición simulada el comportamiento del conjunto puede no
ser influenciado por la modificación del paso de la hélice (si es de paso controlable).
No es objeto de este trabajo el hacer ningún informe
en relación con la posibilidad o probabilidad de tales situaciones anormales. Estos ensayos se han hecho solamente para mostrar qué podría suceder en esas condiciones de avería.
5. COMPARACION CON OTROS SISTEMAS DE PROPULSION Y EXPERIENCIAS A TAMAÑO REAL
Como se ha comprobado en los ensayos con modelos,
se puede obtener un aumento de rendimiento por medio de una rueda colocada detrás de la hélice. Esta ga249
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nancia se aumenta con el coeficiente de empuje. Para
incrementar el rendimiento frecuentemente se colocan toberas con hélices de elevado coeficiente de empuje (por
ejemplo, remolcadores).
En relación con ello es interesante conocer bajo qué
condiciones trabajan más económicamente los tres siguientes sistemas de propulsión:

Debido a la pequeña carga en el borde de la rueda se
puede esperar una mínima o ninguna cavitación, por lo
que no se presentarán problemas de vibración. Esto se ha
confirmado tanto en las pruebas con modelos como a
escala real en el «GAUSS» (ref. 8). Las experiencias de
este barco con hélice de paso fijo se pueden encontrar
en la referencia 10.
En las pruebas, con el buque navegando en el mar Báltico, en invierno, rodeado de hielo, no se han producido
averías ni en las palas ni en el eje soporte. Según el informe del capitán del buque, el comportamiento en parada, atrás y maniobra ha sido el mismo que con hélice
convencional.

- Hélice.
- Hélice más rueda.
- Hélice más tobera.
Con este objeto se han representado los rendimientos
en aguas libres para las tres combinaciones en función
del coeficiente de empuje Ch (fig. 22).
T
---

CIh=

[11]

7t.

0,5 . p . . -4
Las tres curvas se basan en las condiciones del modelo,
debido a que para hélice más rueda sólo se dispone de
resultados de ensayos con modelos. La curva de la hélice
está basada en una hélice de cuatro palas de Wageningen
y la de la hélice y tobera en una hélice de la serie KA
de Wageningen y una tobera 19A.
Para hacer comparables las tres curvas, la de la hélice
más tobera y la de la hélice más rueda, se aumentaron
ligeramente debido al efecto de escala relativamente elevado de ambas instalaciones.
Hasta el momento se han construido dos ruedas a escala real, probándose en las mismas condiciones, tanto
con rueda como sin ella (refs. 4, 8. 10 y 11). A juicio
del autor estas medidas se han realizado muy cuidadosamente. De cada conjunto a escala real se ha dibujado un
punto en la figura 22, mostrándose la ganancia de rendimiento comparado con la curva de la hélice. Esto confirma que la curva de la hélice más rueda es realista.

6.

DISPOSICION Y DETALLES TECNICOS

Las ruedas de álabes descritas requieren un espacio
relativamente alto (figs. 4 y 5), por lo que debe tenerse
en cuenta en la etapa de proyecto.
En el caso de hélice de paso controlable y rueda la
distancia mínima entre ambos elementos es relativamente grande, debido al espacio para el núcleo del mecanismo y el huelgo de las palas de la hélice para distintos pasos [fig. 5). Hasta ahora todas las ruedas construidas se han combinado con hélices de paso fijo.
Las ruedas pueden optimizarse, en lo que respecta al
rendimiento, utilizando diámetros, número de palas, perfiles, etc. adecuados. Por cálculo se deduce (ref. 1) que
el diámetro óptimo está sobre 1,6 a 1,8 veces el de la
hélice, pero no se puede alcanzar. Por lo tanto, en todos los casos, hasta el momento, se ha escogido como
solución de compromiso un diámetro más reducido con
resultados aceptables.
El número de palas debería ser diferente del de la hélice con respecto a problemas de vibración y mayor con
respecto a un buen rendimiento. Con mayor número de
palas el rendimiento aumenta (ref. 1).
En todas las ruedas construidas, tanto a escala real
como en modelos, el giro se realizó sobre cojinetes de
bolas, con buen resultado.
7.

CONCLUSIONES

La rueda de álabes, como elemento adicional de propulsión, puede reducir el consumo del buque. Un aumelito del rendimiento total del orden del 10 por 100
puede ser realista, tal como han mostrado las experiencias a escala real. Con la experiencia actual no se esperan desventajas. Los buques existentes pueden dotarse de rueda de álabes utilizando la hélice existente.
Actualmente en varios astilleros alemanes se están colocando ruedas, tanto en la fase de construcción como en
la de proyecto.
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Fig. 22—Comparación del rendimiento de diferentes sistemas de propul sión.
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Se puede ver en la figura 22 que hay una zona de C11,,
entre 0,6 y 1,5, en que la combinación con rueda tiene mayor rendimiento que las otras dos disposiciones.

KT

Para seleccionar la solución más adecuada se deben
de tener en cuenta otras consideraciones. El diámetro de
la hélice está normalmente limitado debido a un minimo
huelgo entre 0,2 y 0,25 del diámetro. No obstante, la rueda puede tener un huelgo diametral más pequeño.
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= relación de área de pala desarrollada de la
hélice.
= coeficiente de empuje.
= indice de empuje.
= índice de par.
= cuerda del perfil.
= distancia del borde de entrada a la línea de
referencia.
= diámetro de la hélice.
= coeficiente de avance.
= coeficiente de empuje.
= coeficiente de par.
= paso de la hélice.
= par de la hélice.
= número de Reynolds.
= radio de la hélice, en general.
(Sigue en la pág. 260.)

BARCOS
BUQUE RO' RO-CONTENEDORES DE 37.000 TPM
INTRODUCCION
El «Atlantic Conipanion», de 37.000 TPM, entregado por
Kockums recientemente, es el primero de una serie de
cinco buques Ro/Ro-contenedores (ConRos), encargados
por la ACL (Atlantic Containers [mes). Este buque ha
sido encargado por Transatlantic AB, uno de los tres socios suecos de ACL; los otros dos, Wallenius Lines y
Bronstróms, recibirán los suyos, también construidos en
Kockunis, en un próximo futuro. Los socios cuarto y quinto de ACL, de un total de seis, CGM, de Francia. y Cunard, del Reino Unido, tienen contratados sus buques G-3
en Chantiers de France Dunkerque y Swan Hunter, respectivamente.
Los buques de la serie G-3, proyectada por TransConsultans AB, están dotados de una compleja instalación para
Ro/Ro-contenedores y equipo de acceso para coches, proyectada y suministrada por MacGregor-Navire. A pesar del
gran número de aspectos innovadores de una parte importante de esos equipos, el concepto, el programa de estudios de proyecto, las pruebas realizadas en el buque BAtlantic Span» de la serie G-1, el programa de producción y
el control de calidad, junto con la instalación final y las
pruebas, se han desarrollado sin problemas,
Cuando ACL encargó cinco buques nuevos a mediados
de 1982. los contratos se firmaron después de considerables y exhaustivos estudios y discusiones entre los socios. El punto de partida fue una propuesta de re-motorizar
la serie G-2, propulsada por turbina de vapor. A coinienzos de 1980 ACL Services tomó la iniciativa y realizó un
profundo estudio del tráfico de la compañía con el fin de
analizar varias alternativas disponibles, contratando la asistencia técnica de TransConsultans AB.

tema ro-ro bajo cubierta. Dada la elevada proporción de
contenedores en el tráfico, obligó a la incorporación de
bodegas para contenedores en la parte de proa, con cinco
pares de escotillas.
En relación con el importante transporte de coches nuevos, se tomó la decisión de estibar los más posibles en un
garaje en el bloque de superestructura a popa, en la forma típica de transportar coches, con la habilitación y equipo de navegación en la parte superior,
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Eslora total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Eslora entre perpendiculares ...............
Manga ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Punta] ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Calado: de proyecto ... ... ... ... ... ... ... ...
de escantillonado ... ... ... ... ... ...
Peso muerto con un calado de 10,88 m.......
Velocidad de servicio al calado de proyecto
y 85 por 100 de MCR .....................
Consumo del motor principal ...............

249,40 m.
233.60 m.
32,26 m,
20,24 m.
9,75 m.
10,88 m.
37.000 t.
18 n.
60 t/día

Capacidad de carga

Contenedores

Long. de
remolques

Coches

Contenedores ,,,,
2.139 TEU
Remolques .........1.410 TEU
Coches ... ... ... ... l.41OTEU

2.630 m.
1.731 m.

614
932
1.697

Cuando carga
número de:

máximo

LA PRIMERA GENERACION DE BUQUES ACL
El proyecto de la primera generación de buques, «Atlantic Star», etc., fue realizado por Walleniins Line. La idea
comercial fue que en el tráfico entre Europa y la costa
este de Estados Unidos las cargas ro-ro, tales como coches y remolques, debían cargarse y estibarse debajo de
la cubierta superior y la carga general, en contenedores,
cargarse y estibarse sobre la cubierta superior por el procedimiento de izada mediante grúas situadas en tierra.
Las cubiertas ro-ro se dimensionaron de acuerdo con estas mercancías y, por ejemplo, las alturas de entrepuente
se definieron alrededor de 1,70 m, y 4,50 ni. El proyecto
al principio fue adelante, pero los socios de ACL tenían
sus propias ideas a incorporar y el eventual proyecto se
fue complicando. Uno de los cambios más importantes fue
la introducción de cinco escotillas y bodegas para contenedores en la parte de proa del buque.

NUEVOS ASPECTOS DEL PROYECTO
Los nuevos buques incorporan muchos nuevos aspectos de proyecto. En primer lugar, son de un tamaño doble
de los anteriores. En segundo lugar, la rampa de unión
con tierra, de 12,5 m. de anchura, está situada en ángulo,
en la banda de estribor. Aunque sería demasiado largo
explicar por qué se decidió cambiar la rampa en ángulo,
si bastará decir que es la solución más práctica y
económica comparada con rampa recta de ancho similar
con instalaciones de unión con rampas rectas existentes
en tierra.

Analizando las rampas de entrada al buque se observa
que el conjunto de la popa es un desarrollo de los buques
tipo «Boogabilla» proyectados a mediados de los años 70.
En otras palabras, las rampas fijas descendente y recta
están situadas en babor y estribor, mientras que la ramLa segunda generación se encargó en 1968, con un pro- - pa ascendente está en crujia. De esta forma, la cámara
de máquinas tiene altura suficiente para poder colocar
yecto similar pero con instalaciones más sofisticadas en
detalle. Las máquinas principales fueron turbinas de vaun motor lento de gran tamaño.
por, lo que posteriormente fue motivo de preocupación
La cubierta de entrada (n.' 3) tiene una altura entre
entre los armadores como consecuencia de la crisis de la
6,2 y 6,8 iri. pudiendo estibarse la mayoría de las cargas
energ la.
pesadas, normalmente sobre remolques, así como dos
alturas de contenedores, si fuese necesario. La anchura
EL PROYECTO DE LA TERCERA GENERACION
máxima disponible depende de la longitud de la unidad,
pero puede ser de unos 7 m. para una longitud máxima
Cuando los nuevos buques ACL estaban en la etapa de
de 30 m. El peso total de un remolque es de unas 700 toante-proyecto, se propuso mantener el sistema de carga
neladas, dependiendo de sus características. Esta cupor izada solamente a la cubierta superior. Sin embargo,
bierta dispone de dos cubiertas elevables para coches
que se pueden posicionar en varias combinaciones para
esta idea se abandonó, ya que el exceso de contenedores
debería manejarse también de esta forma y no por el sisconseguir la máxima utilización de la bodega.
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Por una rampa de 9 m. de ancho, situada en babor, se
desciende a la cubierta n." 2, que tiene 4,5 m, de alto.
En ella se pueden situar adecuadamente vehículos altos
y pesados juntamente con «bloques de estiba» de diferentes clases de bandejas y carga colocadas sobre travesaños o soportes planos. Por una rampa de 7.5 m. de
ancho, también en babor, se desciende a la cubierta n. 1
que es la del doble fondo, y que con una altura de 4,5 m.
dispone de una cubierta elevable para coches. Un aspecto interesante es la introducción de una rampa separada para coches que une directamente la cubierta de
entrada con la de coches de la cubierta n:' 1, a través
de la cámara de máquinas.
Volviendo a la cubierta de entrada, con puerta de
ro. de ancho, se encuentra la rampa central de
subida a la cubierta superior que no se utiliza como
acceso rodado a dicha cubierta, por su destino a contenedores izados desde tierra, sino como via de movimiento de coches. En primer lugar, aparece la rampa que va
directamente a la cubierta de coches de la cubierta n.' 1.
Un poco más alta está la rampa para la entrada a la
cubierta de coches de la cLibierta o: 3 y, finalmente, el
acceso de coches al garaje sobre el nivel de la cubierta
superior.
25,5

Todas las cubiertas elevables para coches son de un
nuevo proyecto de MacGregor-Navire con puntos de apoyo
en la línea central y en los laterales solamente. También hay zonas especiales para los llamados «vehículos
altos» (mini-buses, tractores, caravanas, etc...) con una
altura de 2,50 m. y carga axial aumentada.
Seguridad de la carga
La seguridad de la carga ha requerido considerable
trabajo en el proyecto de sistemas y puntos de amarre
de las diversas mercancias. Se han colocado no menos

2:12

de 7.000 puntos por barco, la mayoría a paño con las
cubiertas o los laterales. Además, se han incorporado
otros 30.000 puntos de amarre en las cubiertas para
coches.
Ventilación e iluminación
La ventilación es fundamental para hacer agradable
los espacios ro-ro al perscnal encargado de las operaciones del barco. Recordando el proyecto »Boogabilla»
que representó en su tiempo un gran avance, el sistema
de ventilación producia un nivel de ruido de unos 75 dB
(A) y contaba con el sistema de recirculación de aire
Dirivent' proyectado por Svenska Flákt. Este sistema
ha demostrado su eficacia aumentando su instalación y
convirtiéndose en un nuevo standard de los astilleros
suecos. Este mismo sistema, con mayores refinamientos,
se ha incorporado a los nuevos buques ACL, para evitar
las tomas de exhaustación en los compartimentos ro-ro.
El volumen de aire suministrado a las bodegas se
calcula a partir de la máxima concentración de exhaustación permisible en las zonas de trabajo teniendo en
cuenta el total de las emisiones de los camiones y
coches que se mueven simultáneamente en las diferentes cubiertas. En cualquier caso el proyecto del sistema es complicado. Una idea de su capacidad puede
obtenerse del hecho de que el consumo total de energía
de los ventiladores es superior a 1.000 kW. Para reducir
el consumo y nivel de ruido en todo lo posible, todos
los ventiladores tienen motores de dos velocidades.
La iluminación en los compartimientos ro-ro, se basa
en el acreditado sistema de armaduras múltiples fluorescentes «daylight', que elimina prácticamente cualquier sombra profunda de la carga estibada, y como es
natural, los compartimentos están pintados totalmente
de blanco.
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Disposición de la cubierta superior
Es bien conocido que la carga y trincado de los contenedores sobre la cubierta superior, con las técnicas actuales, provoca serios problemas. Las colocación de los
contenedores sobre cubierta con grúas de tierra tiene
que hacerse con una cierta secuencia, uno al lado de
otro y uno encima de otro, y además hay que colocar
continuamente, a mano, conos de apilado entre los contenedores. Cuando se cargan en más de dos alturas, hay
que colocar trincas subiendo a las pilas y si se pasa de
tres, o se introducen restricciones de peso o se necesita un sistema de trincado muy complicado.
Con la experiencia adquirida desde comienzos de los
70 y habiendo proyectado su propio sistema de trincas,
TransConsultans ,AB, empezó a estudiar soluciones alternativas a comienzos de los 80. El resultado de su investigación fue el proyecto preliminar de un sistema celular
de grúas para alturas de cuatro contenedores, sin ninguna
limitación de peso, que se desarrollé en estrecha colaboración con el Lloyd's Register y Navire. Dado que
ACL Services estaba también interesada en el sistema
para los nuevos buques, se acordó probarlo a tamaño
natural construyendo guías de diferentes tipos, adecuadas para cubiertas lisas y escotillas abiertas, que se
colocaron en el «Atlantic Span», en el verano de 1982,
donde se probaron desde entonces a plena satisfacción
de todas las partes interesadas.
Los nuevos buques ACL están provistos de estas
quías celulares sobre toda la cubierta superior. En prolongación de las guías de las bodegas, las de cubierta
tienen un dispositivo denominado «entrada de escotilla»
(hatch gates). Este proyecto único de TransConsultants
sincroniza ambos sistemas de guías. Las características
del sistema son:
- Cuatro alturas de contenedores sin limitación de
peso.
-- Fácil cambio de guías para contenedores de 40 a
20' y viceversa en determinadas zonas.

Para la máxima seguridad se han instalado equipos muy
sofisticados que incluyen:
- Un sistema de comunicación por satélite que hace
posible la comunicación rápida vía teléfono y télex
y que incorporo un enlace de alta velocidad para
información sobre la carga.
- Un sistema integrado de radar con funciones
«ARPA» e información de posición conectado en
línea con el piloto automático.
HABILITAC ION
Esta parte del buque se ha proyectado en estilo moderno con amplios camarotes para todo el personal de
a bordo. Hay un gran restaurante con una mesa lateral
para los que desean comer en ropa de trabajo. Esta mesa
se usa también como mesa nocturna. La cocina está equipada con los últimos equipos, incluyendo un horno de
convección, mesa freidora, baño de maría, etc.
Para el descanso de la tripulación hay una sala dividida
en las áreas siguientes: bar, biblioteca y rincón de la
televisión. Además hay sauna, piscina cubierta y sala de
deportes de 5.2 m. de altura para badniinton, voleibol,
etcétera. En conexión con esto sala hay una cabina de
proyección que permite proyectar películas. El buque
tiene una sala de recepción donde se puede invitar a los
clientes cuando surge la oportunidad.
CAMARA DE CONTROL
La instrumentación para control de la carga, así como
la de seguridad y operacional, está localizada en una
cámara de control independiente en la banda de estribor,
cerca de los botes salvavidas. SLI situación proporciona
fácil acceso desde los compartimentes de carga y habilitación y proporciona una salida de escape conveniente
en caso de emergencia.

- Ausencia de sistema manual de trincado.
- Plataformas para inspección, por ejemplo, de contenedores frigoríficos, a cualquier nivel.
- Tomas de corriente para contenedores frigoríficos
e iluminación fija.
- Area libre, de 11,5 m. por 28 m., disponible en determinadas zonas para la carga de mercancías
pesadas.
Las tapas de escotilla gemelas, son del tipo de deslizamiento lateral «piggy-back», no necesitándose ayuda
de las grúas para su movimiento, por estar conectadas
al sistema hidlráLilico del barco.
CAMARA DE MAQUINAS
El motor propulsor es un B It W, tipo SL906BE, que
puede desarrollar una potencia máxima continua de
23.800 BHP a 97 rpm. Para generación de energía eléctrica
se dispone de cuatro motores Wartsila conectados directamente a los alternadores, dos de ellos de 2.310 kW y
otros dos de 1.722 kW.
Los motores principal y auxiliares están preparados
para quemar combustible de un máximo de 600 cST,/40.
El buque está dotado de una hélice de proa de 1.500 kW y
otra de popa de 1.900 kW.
PUENTE DE GOBIERNO
Se han hecho considerables esfuerzos para conseguir
una disposición del puente funcional y económica. La
cámara del timón, totalmente cerrada, dispone de pupitres
de control a proa pero dejando un pasillo detrás de las
ventanas. Las consolas laterales del puente están equipadas para un completo control del motor principal, hélices de proa y pepa y timón y tienen información de
todas las funciones de maniobra.
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ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1984
NUEVOS CONTRATOS
Astilleros Españoles. Factoría de Cádiz. - Dos pontonas de 130 TRB y 80 TPM. Armador: Spanish Ecjiption
Cenient Conipang de Liberia.
Cuatro gabarras de 410 TRB y 1.000 TPM. Armador:
Spanish Egiptian Cement Compang de Liberia.
Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.—Cinco cargueros polivalentes de 10.250 TRB y 15.850 TPM. Armador:
Naviera Castellana, S. A. de España. Motor propulsor:
AESA,/B&W, tipo 7L45GB, de 7.420 BHP a 175 rpm.
Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla. - Cargueros
polivalentes de 10.250 TRB y 15.850 TPM, Armador: Naviera Castellana, S. A. de España. Motor propulsor:
AESA/B & W. tipo 7L450B, de 7.420 BHP a 175 rpm.
BOTADURAS
Astilleros Ardeag.—Reniolcador de 205 TRB y 141 TPM.
Armador: Naviera Peninsular, S. A. de España Motor propulsor: AESA,,"Sulzer AS-25 de 2.000 BHP a 900 rpm.
Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.— «BAR».
Granelero de 17.300 TRB y 30.000 TPM. Armador: Monte'
negro Shipping Co, de Liberia. Motor propLilsor: AESA/B&W, tipo 5L67GFCA, de 10.900 BHP a 123 rpm.
Astilleros Gondan.—SARDlNHA». Pesquero de cerco de
120 TRB y 123 TPM. Armador: Empresa Nacional de Abas-
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tecimiento Técnico-Material a Industria de Pesca (ENATIP)
de Angola. Motor propulsor: GUASCOR, tipo E318TA-SP,
de 500 BHP a 1.800 rpm.
Astilleros Luzuriaga— PUNTA MAYOR. Suministro a
plataformas de perforación de 1.000 TRB y 1.000 TPM. Armador: Remolques Marítimos, S. A. de España. Dos motores Barreras/Deutz, de 4.000 BHP a 1.000 rpm cada uno.
PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS
Astilleros del Cadagua.—'TRAVEMAR AFRICA'. Carguero polivalente de 5.300 TRB y 9.500 TPM. Armador:
Compañía Naviera de la Mancha, S. A. de España. Características principales: Eslora total, 120 m.; eslora entre
perpendiculares, 110 m.; manga, 18,5 m.; puntal 10 m. y
calado, 8,37 m. Motor propulsor: BAZAN/MAN, tipo
8L40/54, de 5.000 BHP a 450 rpm. Capacidad de bodegas:
404.000 p.
Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.—» HIRANAND STAR». Carguero polivalente de 9.600 TF1B y 15.600
TPM Armador, Star Two Shipping Ltd. de Liberia. Características principales: Eslora total, 144 m.; eslora entre perpendiculares, 134 m.; manga, 21,4 m.; puntal, 12,2 m. y
calado, 8.94 m. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo
7L45GFCA, de 6.910 BHP a 175 rpm. Capacidad de bodegas: 22.000 m n .
Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.—»IR AKHAVAN. Granelero de 20.487 TRB y 35.000 TPM. Armador:
Fraserburg Shipping Ltd., de Liberia. Características principales: eslora total, 197,6 m.; eslora entre perpendiculares, 185 m.; manga. 24,2 m.; puntal, 15,2 m., y calado,
11,165 m. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 5L67GFCA,
de 9.810 BHP a 119 rpm. Capacidad de bodegas: 43.550 m'.
Astilleros de Huelva.—»ANCHOVA", «MACOA» y »BIOUEIBAO». Pesqueros polivalentes de cerco y cañeros de 170
TRB y 135 TPM. Armador: Empresa Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a Industria de Pesca (ENATIP), de
Angola. Características principales: eslora total, 31,68 m.;
eslora entre perpendiculares, 27,6 ni.; manga, 7 m.; puntal,
3,55 m., y calado, 2,9 m. Motor propulsor: GUASCOR, tipo
E-318TASP, de 640 BHP a 1.800 rpm. Capacidad de bodegas: 173 ni Construcciones Navales P. Freire.—»KIZANZA». Pesquero de arrastre por popa al »fresco» de 284 TRB y 210 TPM.
Armador: Empresa Nacional de Abastecimiento TécnicoMaterial a Industria de Pesca (ENATIP), de Angola. Características principales: eslora total, 34.66 ni.; eslora entre
perpendiculares, 29 ni.; manga, 8,3 m.; puntal, 6,1.4 m., y
calado, 3,85 ni. Motor propulsor: Caterpillar. tipo D-399, de
1.125 BHP a 1.225 rpm. Capacidad de bodegas: 275 ni.
Construcciones Navales Santodomingo.—» LUANDA». Pesquero congelador de arrastre por popa de 250 TRB y 210
TPM. Armador: Empresa Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a Industria de Pesca (ENATIP). deAngola.
Características principales: eslora total, 36,43 ni.; eslora
entre perpendiculares. 30.6 ni.; manga. 8.3 ni.; puntal, 5,85 1
3,8 ni., y calado, 3.75 ni. Motor propulsor: Caterpillar, tipo
D-399, de 1.125 BHP a 1.225 rpm. Capacidad de bodegas:
284 ni.
"

Todavía queda un largo camino a recorrer para que a
través de unos planes subsectoriales y unos programas de
reconversión de empresas se pueda llegar a disponer de
un sector competitivo, al mismo tiempo que se haya evitado su desmantelamiento, tirando por la borda tantos
años de trabajo y tantos logros alcanzados.
No cabe duda que los esfuerzos de todas las partes implicadas, Administración, empresas y trabajadores, así como los sacrificios, han de ser grandes. Pero si al fin se
consigue recuperar el tiempo perdido antes de que se produzca una verdadera catástrofe, valdrá la pena.
Para que sirva de referencia a todos los lectores, a continuacióti se reproduce el texto:
»El merco de medidas de reconversión dei seo:or de construcción nava!, contenido en el Real Decreto 643, 1982, do 26 de febrero. promulgado al amparo del Real Decreto-ley 9/1981, de 5 de junio, Ira demostrado ser insuficiente para afrontar con realismo las consecuencias de
la persistente crisis del sector, tanto a nivel internacional como a nivel nacional.
El nuevo marco juridico que establece el Real Decreto-ley 8,1983. de
30 de noviembre, amplia sustancialmente las posibilidades de actuación.
tanto por aplicación de un amplio abanico de medidas de carácter ributano, financiero y laboral, como por el respaldo legal que ofrece a
la creación de Sociedades de Reconversión, de Fondos de Promoción de
Empleo y otras actuaciones.
Ante estas nuavas posibilidades, que pueden contribuir a remediar el
retraso sufrido en el proceso de reconversión de este sector, ha parecido conveniente reconsiderar las actuaciones anteriores e iniciar los
trámites necesarios para acoger el sector de construcción naval a lo
dispuesto en el Real Decreto-ley 8/1983, cte 30 de noviembre.
A estos efectos la comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó en su dis la constitución de la Comisión Negociadora
del Plan de Reconversión del Sector Naval, que cuenta, por parte de
la Administración, con representantes de los Ministerios de Industria y
Energia, Transportes. Turismo y Comunicaciones, Trabajo y Seguridad Social y Economia y Hacienda.
Finalizado el periodo de consultas y negociaciones con las representaciones sindicales y empresariales, se ha llegado a la elaboración del
"Plan de bases para la reconversión del sector de construcción naval'', con el acuerdo de parte de isa organizaciones negociadoras, que
ha merecido la aprobación de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos.
Endicho Plan se estab!ece como objetivo básico de la reconversión
del sector el llegar a disponer de una industria de construcción naval
capaz de competir con éxito en las condiciones cambiantes del mercado
y de captar la mayor cuota posible del mismo. A estos efectos se reconoce que la reconversión debe basarse en un reparto equitativo de esfuerzos entre las partes implicadas mediante la asunción de los siguientes compromisos: por parte de la Administración, desarrollar un
marco adecrjado de apoyos a la construcción naval similar si de otros
países: por parte de los empresarios, capitalizar adecuadamente las Empresas, presentando programas viables que permitan contratar sin pérdidaa, y contribuir solidariamente al ajuste laboral y financiero del sector: por parte de los trabajadores, alcanzar niveles de productividad internacionales y ccntnibuir solidariamente a que las plantillas queden dinensionadas de acuerdo con los objetivos de producción y productividad
que se prevean en los programas que se aprueben a las Empresas.
En consonancia con esos compromisos se hace necesario instrumentar
un conjunto de medidas de diversa índole que hagan factible su cumplimiento, así como dotar al Plan de los órganos de gestión y control
y seguimiento adecuados.
Procede, por tanto, la declaración como sector industrial en reconversión del sector de construcción naval de buques de casco de acero,
la regulación de las medidas establecidas en el Plan y la determinación
de los beneficios aplicables mediante el presente Real Decreto, de conformidad con lo previsto en los artículos 1.» y 4. 2, del Real Decrete-ley 8,1983. de 30 de noviembre.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria y Energia, de
Economia y Hacienda. de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte.
Turismo y Comunicaciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 13 de junio de 1984.
DISPONGO:

REAL DECRETO SOBRE RECONVERSION NAVAL
El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión del
dia 13 de junio, el Real Decreto 1271/1984, de 13 de junio, sobre medidas de reconversión del sector de construcción naval. Este Real Decreto recoge una serie de medidas aplicables al sector, al amparo del Real Decreto-ley
8.1983, de 30 de noviembre (ver «Ingeniería Naval», diciembre de 1983), así como otras específicas de ayuda a
la producción y de apoyo a la demanda.
En esta Revista se ha seguido de cerca todo el proceso
de negociación desarrollado a partir de diciembre del año
pasado, cuyas primeras etapas han culminado con la redacción del llamado «Plan de bases para la reconversión del
sector de construcción naval» y la publicación del Real
Decreto objeto de este comentario.

CAPITULO PRIMERO
Ambito de aplicación y Objetivos
Artículo 1." 1. Se declara en reconversión el sector de construccien naval de buques de casco de acero, al amparo de lo dispuesto en
el Real Decreto-ley 8,1983, de reconversión y reindustrialización.
2. El sector de construcción naval, a los efectos del presente Real
Decreto, se entiende constituido por las Empresas de construcción naval autorizadas para la construcción de buques de casco de acero de
más de 100 toneladas de registro bruto, excepto las Empresas que se
encuentren vinculadas mediante pIases de construcción de buques a los
programas del Ministerio de Defensa, que no podrán dedicarse a las
nuevas construcciones mercantes.
Art. 2.' Este sector se considera dividido en los das subsectores siguientes:
a) Grandes astilleros.
bI Medianos y pequeños astilleros.
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El subsector de grandes astilleros está constituido por las Empresas
que tienen factorías con autorización administrativa para Construir buques de más de 15.000 toneladas de registro bruto.
El subsector de medianos y pequeños astilleros está constituido por
el resto de las Empresas comprendidas en el apartado 2 del articulo 1. 0
Art. 3.° 1. Las Empresas comprendidas en el subsector de grandes
astilleros estarán autorizadas a construir:
a) Buques de más de 8.000 toneladas de registro bruto, excepto buques para el transporte de gsses licuados, que podrán ser de más de
6.000 toneladas de registro bruto.
b)

Plataformas petrolíferas y Otros artefactos y plantas flotantes.

Las empresas comprendidas en el subsector de astilleros medianos y
pequeños estarán autorizadas a construir buques de hasta 10.000 toneladas de registro bruto, plataformas petroliteras y otros artefactos y plantas flotantes, si bien aquellas que tengan autorización administrativa anterior para construir buques de mayor tonelaje podrán Continuar haciendo uso de su autorizsción.
2. Estas limitaciones podrán admitir excepciones individualizadas en
función de una posible sobresaturación de uno de los campos o en consideración de las caracteristicas particulares de algún caso concreto
autorizadas por el Ministerio de Industria y Energia.
Art. 4.
La reconversión del sector de construcción naval tiene como
finalidad el llegar a disponer de una industria capaz de competir con
éxito en las condiciones cambiantes del mercado y de captar la mayor
cuota posible del mismo.

Art.

9.1

Comisión de Control y Seguimiento:

1. La Comisión de Control y Seguimiento del Plan de Reconversión
Naval, creada en el articulo 5°, cuya Secretaria Permanente radicará
en el Ministerio de Industria y Energia, tendrá la siguiente composición:
Presidente: Un representante del Ministerio de Industria y Energía,
Vocales:
Un representante del Ministerio de Economia y Hacienda.
Un representante del Ministerio de Transportas, Turismo y Comunicae iones.
Un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Un representante por cada una de las Comunidades Autónomas donde
estén asentadas Empresas que representen, al menos, el 10 por 100 deI
empleo del sector o grupo de Empresas incluidos en la reconversión o
aquellas en las que el empleo en dicho sector o grupo de empresas suponga, como mínimo, el 10 por 100 deI empleo industrial total de su
territorio.
Tres representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT).
Dos representantes de Eusko Langilleen Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV).
Cuatro representantes de los Organos de Gestión subaectoriales,
Secretario: Actuará de Secretario, sin derecho a voto, un funcionario
del Ministerio de Industria y Energía.

A estos efectos se enumeran los siguientes objetivos básicos:
- Alcanzar una estructura empresarial adecuada, capaz de adaptarse
con flexibilidad a las diferentes situaciones coyunturales, a través de
una estructura financiera equilibrada, unos costes competitivos a precios normales de mercado y unas plantillas dimensionadas, de acuerdo
con los objetivos de producción y niveles de productividad previstos en
los prograrvas que se aprueben.
- Promover una competencia transparente entre las Empresas, evitancto posibles discriminaciones en los apoyos y medidas de carácter
público, favoreciendo la especialización y la coordinación a través de
los Orgasos de Gestión, creados en el presente leal Decreto, y adecuando el actual sistema de valoración de las construcciones, todo ello
a fin cte asegurar la rentabilidad de las operaciones.
- Conseguir la mayor participación posible en el mercado internacional mediante uva actuación coordinada entre el sector y la Administración a través de las medidas de ayuda contenidas en el presente
Real Decreto, e impulsar una demanda interior orientada hacia buques apropiados para lograr un desarrollo armónico de la flota mercante, en consonancia con les criterios que pueda establecer el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, que permita incrementar su participación en el mercado exterior de fletes,
- Incentivar la construcción de buques y artefactos flotantes de alto
contenido tecnológico y promover, mediante asignación de recursos adecuados, programas de 1 1 D relacionados con el buque, sus equipos y
su proceso de producción.
Am, 5,0 A efectos de control y seguimiento de Ion objetivos enumerados ea el articulo anterior, se crea la Comisión de Control y Seguimiento del Plan de Reconversión Naval, con la composición y funciones
que se determinan en el artículo 9,0
CAPITULO II
Procedimiento y órganos de Control, Seguimiento y Gestión
Art. 5.' Por la Sociedad de Reconversión Naval, creada al amparo
del Real Decreto 736.1983, de 30 de marzo (en adelante SORENA), por
lo que hace al subsector de medianos y pequeños astilleros, y por el
Instituto Nacional de Industria, a través de su División de Construcción
Naval (en adelante División Naval), por lo que hace al subsector de
grandes astilleros, se presentarán ante la Comisión de Control y Seguimiento y el Ministerio de Industria y Energía los planes de reconversión
correspondientes a ambos subsectores, enmarcados dentro del "Plan de
bases para la reconversión del sector de construcción naval'', en el
plazo máximo de un mes a partir de la entrada en vigor del presente
Real Decreto.
Art, 7.° Recibidos por la Comisión de Control y Seguimiento los planes subuectoriales, se abrirá un periodo mávimo de negociación de veintiún dias, dentro del cual deberá ser emitido por la misma el Correspondiente informe, que elevará al Ministro de Industria y Energía. Trans
corrido dicho plazo sin haberse emitido, se entenderá que es positivo.
El Ministro de Industria y Energia elevará a la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos propuesta de aprobación, en su
caso, de los planes subsectoriales, acompañada del informe preceptivo
a que se refiere el párrafo anterior.
Art. 8. 0 En el plazo de un mes a partir de la aprobación de los planes subuectoriales por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, las Empresas de cada nubsector presentarán sus Programas de forma individual o agrupada a SORENA o a la División Naval, según pertenezcan al subsector de medianos y pequeños astilleros
o al de grandes astilleros.
Dichos programas deberán cumplir las condicionen establecidas en el
'Plan de bases para la reconversión del sector cte construcción naval'',
en cada pIan subsectorial y en el presente Real Decreto,
SORENA y la División Naval, en sus respectivos ámbitos, coordinaran los programas empresariales presentados y cuidarán de su adecuación a los planes subsectoriales aprobados, elevándolos en el plazo
de un mes al Ministerio de Industria y Energía, el cual, previo informe
de la Comisión de Control y Seguimiento, que deberá ser emitido en el
mismo plazo previsto en el artículo anterior, propondrá su aprobación
conjunta con los Ministerios de Economia y Hacienda y Trabajo y Seguridad Social.
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Los representantes serán nombrados por el Ministerio de Industria y
Energía, a prepuesta de cada uno de los Organos y Entidades representados.
También podrán formar parte de la Comisión aquellas Centrales Sindicales que participaron en la negociación, siempre que previamente presten su conformidad al ''Plan de bases para la reconversión del sector
de construcción naval''.
2. Para al seguimiento y control de los programas aprobados, la Comisión tendrá la facultad de solicitar información detallada y por escrito sobre todas las materias contenidas en aquéllou, tanto a las Empresas como a los Organon de Gestión que se establecen en el articulo 10.
Específicamente podrá solicitar información escrita acerca del cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes Involucradas en
los planes y programas aprobados, como así también el grado de concreción de los objetivos del Plan do bases sectorial. Todo ello para
verificar las posibles desviaciones y determinar la naturaleza de sus
causas.
La Comisión de Control y Seguimiento redactará su Reglamento de
funcionamiento y tendrá las restantes atribuciones previstas en el pre
sente Real Decreto.
Art. 111, Organos de Gestión:
1. Las empresas dal subsector de medianos y pequeños astilleros cuyos programas hayan sido aprobados deberán constituir una Sociedad de
Reconversión con los requisitos y beneficios establecidos en el articulo 7,: del Real Decreto-ley 8,1983. de 30 de noviembre Dicha constitución deberá tener lugar en el plazo de un mes a partir de la fecha de
la mencionada aprobación.
2, La División Naval tendrá funciones de Organo de Gestión ea lo
que se refiere al subsector de grandes astilleros.
3. Se crea una Gerencia para el conjunto del sector, adscrita al Ministerio de Industria y Energia, que contará con un órgano colegiado de
gobierno, iotegrado por cuatro representantes del Estado y uno por cada
una de las Comunidades Autónomas donde estén asentadas Empresas
que representen, al menos, el 10 por 100 deI empleo del sector o grupo
de Empresas incluidos en la reconversión, o aquellas en las que el
empleo de dicho sector o grupo de Empresas suponga, como mínimo. el
10 por 100 del empleo industrial total de su territorio. Los representantes de la Administración del Estado tendrán rango de Director general y
corresponderán a los Ministerios de Economía y Hacienda, de Transportes. Turismo y Comunicaciones, de Trabajo y Seguridad Social y de Industria y Energía, ostentando este último la presidencia. Por acuerdo
unánime del Organo de Gobierno se podrá modificar el número de representantes.
Sus competencias serán las que se establecen en el articulo 7°, 1,
del Real Decreto-ley 8/1983, de 30 de noviembre, y en el artículo 30 deI
presente Real Decreto.
La Gerencia dispondrá, como órgano de trabajo, de una Secretaria
Técnica. que, a efectos de la valoración de los buques, deberá contar,
antes de someter las propuestas a la Gerencia, con la colaboración del
Banco de Crédito Industrial, cuando se trate de operaciones de mercado
interior, y del Banco Exterior de España, cuando las operaciones sean
para exportación. Su financiación se hará con cargo a las partidas asignadas para la reconversión industrial en los presupuestes del Ministerio
de Industria y Energia y con los ingresos derivados de la prestación cte
sus servicios.
CAPITULO III
Medidas de carácter tributario, financiero y Otras
Art. 11, 1
Las empresas con programas aprobados, así como los
organos de gestión subsectoriales, podrán disfrutar, es las condiciones
que se establezcan, de los beneficios de carácter tributario y financiero
que se conceden en los capituloa III y IV del Real Decreto-ley 8.1983.
de 30 de noviembre, de Reconversión y Reindustrialización,
2. Los porcentajes de bonificaciones a que se refiere la Ley 76,.' 1989,
de 26 de diciembre, sobre régimen fiscal de las fusiones de empresas,
se aplicarán en su grado máximo.
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Art. 12. 1. Los programas presentados por las empresas preveran un
plan de saneamiento y capitalización que permita, previo saneamiento
financiero, una capitalización adecuada, de forma que al final del periodo
de reconversión, que se fija en la disposición final segunda, se logra
una estructura de pasivo adecuada, estimriridose por tul aquella en la
que los fondos propios sean equivalentes al valor del inmovilizado neto.
2. El programa de capitalización contará, entre otras medidas, con la
prima de ajuste financiero, establecida en el articulo 17, y aportaciones de capital, equivalentes, como minimo, a la cuantia de dicha prirna, y siempre subordinado al logro de la estructura de pasivo, mencionada en el punto anterior.
En todo caso, las empresas que obtuvieron beneficios destinarán los
mismos a incrementar sus fondos propios, mientras no hayan alcanzado
la estructura de pasivo adecuada.
3. Cuando las empresas públicas no pudiesen recapitalizarse enel
periodo deseable, el Estado se hará cargo del coste financiero imputable a la carencia de fondos propios, de acuerdo con los planes acordados.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el Estado
no asumirá, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, las pérdidas originadas con posterioridad a la aprobación de los programas de
reconversión de las empresas públicas. Los planes de capitalización de
estas empresas sólo podrán contemplar reposición de pérdidas producidas corno consecuencia de actuaciones anteriores a dicho momento,
reposición que sólo tendrá lugar en los ejercicios de 1984. 1985 y 1986.
Art, 13. 1. Asimismo, serán de aplicación las disposiciones del capitulo V del Real Decreto-ley mencionado.
2. Durante el periodo de reconversión del sector, la instalación, ampliación y traslado de industrias dedicadas a Construcción y reparación naval queda sometida al régimen de autorización administrativa
previa, con objeto de garantizar que las solicitudes que se formulen
se ajusten a lo establecido en los planes subsectoriales y programas.
Dichas solicitudes deberán ser autorizadas por el Organismo Competente.
Art. 14. Se autoriza a los Ministerios de Economia y Hacienda y de
Trabajo y Seguridad Social a otorgar a las empresas del sector, de
acuerdo con la legislación vigente, condiciones especiales de aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias y de las contraidas
con la Seguridad Social por cuotas a cargo de las mismas, devengadas
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, acordes con los planes financieros contenidos en los programas
de reconversión aprobados.
En lo que se refiere a la Seguridad Social para la efectividad del aplazamiento y fraccionamiento, que podrá ser hecho extensivo en las mismas condiciones a las Cuotas empresariales por desempleo, fondo de
garantia salarial y formación profesional, será requisito indispensable
el ingreso de las aportaciones a cargo de los trabajadores y de las correspondientes al Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales correspondientes al período aplazado.
Asimismo, en ambos casos, la efectividad del aplazamiento y fraccionamiento estará condicionada a que las empresas se mantengan al corriente en el conjunto de las cuotas y tributos que se devenguen a
partir del mes de entrada en vigor del presente Real Decreto y hasta la
cancelación de la deuda.
Ei incumplimiento de las expresadas condiciones o de aquellas otras
que la orden de concesión del aplazamiento y fraccionamiento establezca
dará lugar a la reanudación de los procedimientos recaudatorios.

A.2. Prima especifica.—Tiene por objeto fomentar que los astilleros
nacionales en reconversión dirijan su actividad hacia construcciones de
elevado contenido tecnológico, que, previsiblemente, constituirán una
parte importante de la demanda. Su valor será variable en función de la
calificación tecnológica de la construcción y de su grado de nacionalización. El porcentaje máximo a conceder será el 5 por lOO sobre el valor de la construcción.
B. Prima de desarrollo tecnológico—Se destinará a la creación de
un fondo que tendrá por objeto financiar proyectos de 1 + D, referentes
al proceso productivo, a las construcciones y a sus equipos y servicios. Se fija en el 0,5 por 100 del valor de la construcción,
C. Con independencia de las ayudas a que se refieren los apartados A y B, se conceden, con Carácter transitorio, hasta que se alcancen los objetivos sectoriales de la reconversión, las siguientes ayudas,
que estarán vinculadas a los objetivos empresariales, fijados en los programas de las empresas, y se destinarán a su saneamiento financiero
y laboral.
Ci. Prima de ajuste financiero—Su finalidad es el conseguir una
estructura financiera adecuada de las empresas, entendiéndose por tal
la que se define en el articulo 12. Se fija en el 2,5 por 100 del valor
de la construcción.
C.2. Prima de ajuste laboral—Esta prima se afectará al Fondo de
Promoción de Empleo, que se establece en el articulo 36, como contribución solidaria a la solución de los problemas de excedente de personal de cada Subsector. Su cuantia se fija en el 2 por 100 del valor
de la construcción.
Art. 18, 1. Las cuantías de las primas a la construcción naval, fijadas en el articulo anterior, se aplicarán a los buques y construcciones
que se autoricen desde el 1 de enero de 1984 hasta el 31 de diciembre
de 1986. Los artefactos flotantes, transformaciones y grandes reparaciones de buques deberán cumplir las condiciones que se establezcan
en la normativa correspondiente.
2. No obstante. el Ministerio de Industria y Energía, previo informe
de la Comisión de Control y Seguimiento y aprobación de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá modificar, me.
diente Orden, los porcentajes mencionados, si la evolución del mercado, el proceso de reconversión y las ayudas existentes en Otros países así lo aconsejaran.
3. El Ministerio de Industria y Energía concederá las primas u la
construcción naval, en cada caso, previo cálculo e informe de la Gerencia que se crea en el articulo 10 e incluirá en sus presupuestos,
dentro de los Presupuestos Generales del Estado, les cantidades necesarias para hacer frente a las obligaciones que se deriven de las priTras concedidas.
Art. 19, Las empresas con programas de reconversión aprobado recibirán las primas a través de los Organos de Gestión subsectoriales,
quienes retendrán las cantidades correspondientes a la prima de ajuste
laboral, prima de desarrollo tecnológico y prima de ajuste financiero
—esta última si procediera—, que se destinarán Obligatoriamente a los
distintos fines e los que están dedicadas.
Art. 20. El Ministerio de Industria y Energia, previo informe de los
restantes Ministeriox competentes, publicará el Reglamento de primas a
la construcción naval.
CAPITULO y
Medidas de apoyo a la demanda

CAPITULO IV
Medidas de ayuda a la producción
Art. 15. Las empresas titulares de astilleros para la construcción de
buques de casco de acero de más de 100 toneladas de registro bruto
tendrá derecho a percibir, con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, les ayudas económicas que se regulan en este capítulo y con
las condiciones que se establecen en el mismo.
Art. 16. 1. Las ayudas a que se refiere el articulo anterior se denominarán, con carácter general, primas a la construcción naval.
2. Podrán disfrutar del conjunto del sistema de primas las empresas
que dispongan de programas de reconversión aprobados de acuerdo con
el presente Real Decreto.
Art. 17, En consideración a la finalidad que se asigna a cada una
de las primas que se establecen, se distribuyen en los conceptos siguientes:
A. Prime de actividad—Tiene como objeto básico el que las empresas pueden acceder al mercado ofreciendo precios competitivos, tanto en construcciones normales como de elevada tecnología. Se entiende
por construcción tanto buques, plataformas, plantas y artefactos como
transformaciones y grandes reparaciones de buques.
A estos efectos se subdivide en:
Al. Prima de mantenimiento—Está constituida por las primas tradicionales.

Art. 21. Las medidas contenidas en este capitulo se aplicarán a los
préstamos que se concedan a los armadores nacionales durante los
años 1984. 1985 y 1986 para la construcción, transformación y grandes
reparaciones de buques, así como de plataformas, artefactos y plantas
flotantes que se contraten en astilleros acogidos a la reconversión.
Art. 22. Las condiciones de financiación para la construcción de buques, plataformas, artefactos y plantas flotantes serán:
a) Inrporte del crédito: Hasta el 85 por lOO del valor asignado a la
construcción, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 28, una vez deducidas la prima de actividad y la desgravación fiscal que pudieran
corresponder.
bI Plazo: El periodo de smortinación de los créditos será, como másirilo, de doce años, contados a partir de la fecha fijada por la entidad
de crédito para la terminación de la construcción. De ellos, los dos
primeros años, como máximo, estarán esentos del reembolso de capital.
cI Tipo de interés: 8 por 100 anual, como mínimo, sin perjuicio de
las comisiones legalmente establecidas.
dI Garantís: Se afianzará primordialmente con la hipoteca sobre el
objeto del contrato y contemplará la solvencia profesional del solicitante y la rentabilidad de la explotación, a cuyo efecto se solicitará
informe del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. La entidad de crédito podrá solicitar del armador la necesaria capitalización
de la empresa para poder hacer frente a los pagos no cubiertos por la
financiación.
Art. 23. Las condiciones de financiación, cuando se trate de transformaciones o grandes reparaciones, serán las siguientes:

Consta de
A.1 .1. Prima básica—Representa una compensación parcial de los derechos arancelarios aplicables a los materiales y equipos para buques.
La evolución de su valor guardará paralelismo con la de los derechos
arancelarios citados. Inicíalmente, se fija en el 5,5 por 100 del valor de
la construcción.
A.1 .2. Prima adicional —Constituye una ayuda de carácter general que
permite a los astilleros compensar las que se conceden en Otros paises, a fin de situar sus precios a niveles competitivos. Se fija en el
9,5 por lOO del valor de la construcción.

a) Importe del crédito: Hasta el 75 por 100 del valor de la inversión, descontada la prima de actividad y la desgravación fiscal que
pudieran corresponder. Este porcentaje podrá elevarse, excepcionalmente, hasta el 85 por 100 cuando las características de la obra o el montante de la inversión la hagan equiparable a una nueva construcción.
b) Plazo: El periodo de amortización de los créditos será, como máximo, de ocho años, contados a partir de la fecha fijada por la entidad
de crédito para la terminación de la obra. De ellos los dos primeros,
como máximo, estarán exentos del reembolso de capital. El plazo a conceder se fijará según criterios de vida útil del buque.
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dI Garantías: Las que correupondan. con los mismos criterios expuestos en el apartsdo di del artículo 22.

Ente período de negociación tendrá validez como cumplimentación del
período de consultan a que se refieren los artículos 9., it y II del
RealDecreto tEli,"tOBO. de 14 de abril, debiendo nxtenderse las oportunas actat da las reuniones practicadas.

Art. 24. Los armadores que construyan buques mercantes acogiéndose a la presente disposición podrán solicitar aate las entidades citadas
en el articulo 25 créditos para la adquisición de elementos indispensables para la explotación de aquéllos, tales corno contenedores y remolques.

3. La ejecución de las medidas de regulación de empeo que resulten de los programas empresariales aprobados por los órganos del Plan
de Reconversión se realizará a travós del procedimiento general de
regulución de empleo, regulado en los artículos L.7 y 51 del Estatuto de
los Trabajadores y el Real Decreto 099/1980, de 14 de abril.

c)

Tipo de interés: El establecido en el apartado c) de! artículo 22.

Las condiciones de financiación de eatos préstamos serán las sigo lentes:
a) Importe del crédito: Hasta el 30 por 100 del valor rIn la inversión, fijado por la entidad de crédito.
bI Plazo: El periodo de amortización rIo los créditos seré, corno mdsmb, de cinco atos.

ci Tipo de interés: El establecido en el apartado e) del artículo 22.
ci)

Garantías: La suficiente, a juicio de la entidad de crédito.

Art. 25. Los créditos a que se refieren Ion articulos anteriores podrán cuncederse por el Banco de Crédito Industrial, Sociedad Anóninia' y el Crédito Social Pcsquero. eir sus respectivos diribitos de actividad, sai como la Banco privada y las Cajas de Ahorro, hice separadamente o mediante formación de consorcios.
La Banca privada y las Cajas rio Ahorro podrán incluir loa efectos representativos de dichos créditos en los coeficientes rio inversión o de
préstamo de regulación especial. respectivamente.
Art. 28. Las condiciones establecidas en los articulos anteriores podrán ser modificadas por el M!nisterio de Economis y Hacienda, previo
informe de los Ministerios de Industria y Energía y Transporten, Turismo y Comunicaciones, si las circuustancías aai lo aconsejasen.
Art. 27. Ls normativa para la aplicación de las condiciones recogidas
en los artículos anteriores, sai corno la tramitación administrativa, será
regulada por el Ministerio do Economía y Hacienda.
CAPITULO VI
Sistema de valoración
Art. 28. Como valor base de las construcciones destinadas a armador nncionul se tomará la suma do los dos conceptos siguientes:
1. Valor de coste del buque o artefacto o de la obra a realizar, lomado del contrato firmado entre armador y constructor.

Art. 32 La aprobación de los planos subsectoriales de reconversión
será considerada como causa tecnológica o económica o, es sri caso,
técnica u organizativa. a los efectos previstos en el articulo 17 deI
Real Decreto-ley 811983, de 30 de noviembre.
Art. 33. En los sliprinstos de fusiones, segregaciones, asociaciones o
agrupaciones do Empresas, realizadas en nl mareo del Plan do Recrmvernión, la propoirsls que se somete a aprobación deberá ostablmri:er el
régimen unitario o mro de las conrdicirrnes de irahaio aplicables a los
trabajadores rin las Empresas afectadas,
Si se previeran las transfere nci as de personal entre cli xli olas Empresas acogidas al Plan de Reconversión, la propuesta rlebmnr/m establecer
las correspondientes garantías jurídicas y económicas.
Art. 34, 1. Los trabajadores que queden en situación legal de desempleo, tanto temporal como delinitivamente, ya sea de manera parcial
ri total, como consecuencia de la aplicación dv los programan de reconversión de las Enmpi'snas en que presten sus servicios de conformidad
con el procedimiento previsto en el prssente Real Decreto, tandrán derecho a lv percepción de las prestaciones de desempleo reglamentarias
por el periodo máximo legal, con independencia de las cotizaciones previas que tengan acreditadas y cualesquiera que haya sido el periodo percibido hasta la fecha.
2. El beneficio de reapertura de rin nuevo periodo integro de desempleo so reconocerá por una soIs vez, sur cIte pLieda optaran una voz
finalizado por la percepción de las prestaciones reglamentarias que
restasrnmr a los trabaladores en la fecha de aplicación de las medidas de
reconversión.
3. La determinación do la fiase neguladom'a, cuantia y tope rIo la prestación y la modalidarl rIn papo se regirán lmr las disposiciones cilla se
diclen en el desarrollo del Real Decreto-ley 9/1983, de 38 de noviembre.
4. El coste adicional de las prestaciones de desempleo, resultante
do la aplicación de este articulo, se financiará con cargo a los recursos
quo se establezcan

2. Valor (In las partidas cta coste a que tenga que hacer frente el armador durante el período de constrncciós, de acuerdo con nl criterio
que para su definición estableces el Ministerio de Transporten, Turismo
y ColunLinicacionen.

Art. 35. Cuando so autorice, an el marco rIel programa aprobado
para cada Empresa, la aplicación de medidas consistentes en sunpenalones de contratos de trabajo o rertricci000s rin jornada. las Empresas
podrán quedar exceptuadas por la Autoridad laboral rIel pago de las
cuotas de la Seguridad Social. de conformidad cori lo previsto en el
articulo 19 del Real Decreto-ley 81983. de 30 de noviembre.

Art. 28. Corso valor base de las construcciones destinarlas a la exportación se tomará el valor de la licericia de exportación, transformado
en valor interior mediante la aplicación al mismo de loa porcentajes
de primas a la construcción naval y desgravación fiscal que puedan cores po nde rica

Art. 36. 1. Al amparo del artículo 22 del Real Decretn-Iey 8119113,
de 33 de noviembre, y del Real Decreto 335/1984, de 8 de febrero, se
podrá crear un Fondo de Promoción de Empleo, con el carácter da Entidad colaboradora del INEM. al que podrán scogerse voluntariamente
los trabajadores que resulten excedentes extructurales en el Sector.

Art. 30. 1. Serán competencia de la Gerencia:
a) La determinación del valor base de la construcción, comprobando
su adecuación a los objetivos contenidos en el presente Real Decreto.
bI La propuesta de las primas y financiación a concnrler, en cada
caso, de acuerdo con lo establecido en los capitules IV y V del presente Real Decreto y el correspondiente Reqlsrneinto de primas a la
Construcción naval.
cI Gestionar la aplicación de los fondos de 1 .1- D, previstos ea al
capitulo IV del presente Real Decreto, con atribriciones rio coordinación
y aprobación de los proyectos (Irle le sean propuestos indixtirtanionto
por Empresas, ugrripaciones de Empresas y órganos de gestión srihsectoneles.
2. La Gerencia podrá reqriorir la presencia de los órganos de Gestión sulisectorial, a efectos rle obtener la información pertinente sobre
los asuntos de su competencia.
3. Para ejercer un estricto y eficaz control sobre el destino de los
Fondos PúblIcos, puestos u disposición del Sector, la Gerencia definiré
un sistema de Auditorias.
Las Auditorías extornas y demás procedimientos de control designados por la Gerencia serán de obligada implantación y contratación a su
cargo por las Empresas, a través de los órganos de gestión subsectons les.
CAPITULO VII
Medidas laborales
Art. 31. 1. Los programas riie elaboren las Empresas, es el maleo
de los planes subsectoriales previamente aprobados, deberán incluir la
determinación rIn las plantillas operativas, las acciones de regulación
de empleo de tono orden, necesarias para el ajuste de las mismas y su
calendario de aplicación.
2. Sirnulláneamente a la presentación de los indicados programas a
los órganos competentes del Plan de Reconversión, las Empresas harán
entregas de Ion mismos a los Comités rio Empresa o Delegados de
personal y Delegados sindicales, allí donde ostrrvieaen reconocidos, y deberá a abrir un pe r hato de i nf orniac ión y negociación con ms ni inicas,
por rin plazo nitixinio río treinta días nalrirales, dentro del cual éstos
deberán emitir su informe. Transcurrido dicho plazo se considerará cumplido este requisito.
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2. Para su constitución, se estará a lo dispuesto en el artículo 2.
del Real Decreto 335,1984, de 8 de febrero.
3. El Fondo será único para todo el Sector y tendrá un ámbito de
actuación nacional, sin perjuicio de qrme, en sim seno, pueda acordaran
la constitución de Unidades Operativas Territoriales, allí donde se conaidere necesario.
Art. 37. 1. Las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo o, en su caso, las aportaciones erluivalentes que deberán Ingresar las Empresas oir el Fondo de Promoción de Empleo por los trabajadores cuya relación laboral sea suspendida, podrán sor oírjeto cte abono
fruccionado en los términos rIel articulo 20 del Real Decreto-ley 8/1983,
cIa 30 de noviembre, rr de cualquier otro sistema de spinzcnnunrrto del
pago que so pacte.
2. La cuantía de las inrlemnizacionos orn los supuestos en que correspondan será la legalmente establecida a terror cíe lo rlispussto en el
articulo 32 rIel presente Real Decreto.
3. En los supriestos de aborto aplazado o fraccionado, Isa Empresas
deberán ahonar el interés por las r:aintidadea no ingresadas que deter'
mine el rirgano de gobierno del Fondo de Promoción de Enipleo.
Art, 38. 1, Los trabajadores de sesenta o más años cumplidos que
cesen en sus Empresas como consecuencia de la aplicación de los programan aprnbados de conforniirlad coir el presente Real Decreto, antes
de alcanzar la edad fijada para la jubilación con plenos derechos en el
Régíinienr General de la Seguridad Social, porlrán acogerse, de forma individual y voluntaria, y previa extinción de sus contratos de trabajo, al
sistei'ria de jubilación anticipada, previsto en el artículo 23 deI Real
Decreto-ley 8/1983. de 38 de noviembre, y disposiciones que se dicten
en rlesarrollo del mismo,
2. A los que ingresen cmi el Fonnto de Promoción de Empleo con cix.
cuenta y cinco años cumplidos, deberá ofrecórseles la posibilidad nc
acogerse, de forma individual y voluntaria y previa extinción do sri i:ontrato de trabajo, al sistema de jubilación anticipada a qrie se refiem
el articulo anterior, con las condiciones establecidas en el artículo ti
del Real Decreto 335/1984, cte 8 de febrero.
Art. 39. Las condiciones ecoinórrricss do los trabajadores que mnqnirsrnn
en el Fondo de Promoción rin Empleo, y durannfe su permanencia cii él,
serán, para cada supaesfo, las establocirlas en los artículos 9. y 10 del
Real Decreto 3351984, de 8 de fobrerri.
Art. 40. Los programas presentados por las Empresas preverán las
formas de aplicación de las inierlirlas de i'novilídad geográfica y funcional
cirio se contemplen en los mismos.
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Las medidas de movilidad geográfica resultantes de la recolocación
de trabajadores excedentes incorporados al Fondo de Promoción de Empleo se llevarán a cabo de acuerdo a las normas estatutarias de dicho
Fondo.
Art. 41. Los programas de las Empresas deberán contener, cuando
ello sea necesario, los planes de formación y readaptación profesional
y las formas de aplicación concrets.
La readaptación profesional de los trabajadores incorporados al Fondo
de Promoción de Empleo quedará a cargo de dicho Fondo.

ESTADISTICAS DE LA OCDE
La OCDE ha publjCado las estad istiCas Correspondjentes
al primer triniesre de 1984, tanto de cartera de pedjdos
como de nuevos pedjdos y entregas de buques en jos
países que participan en el Grupo de Trabajo número 6,
«Construccjón Naval.

Art. 42. Las previsiones de evolución salarial deberán ser congruentes con la evolución de los restantes factores, componentes de los
costes de las Empresas, a fin de asegurar la consecución de los objetivos previstos en su reconversión.

Tabla 1
NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO
ENERO-MARZO

Art. 43. A aquellas Empresas que se califiquen por el Ministerio de
Industria y Energia, previo informe de la Comisión de Control y Seguimiento, como industria auxiliar interna de los astilleros, podrán serles
de aplicación las medidas laborales de este capítulo que se derives
de los programas aprobados a los astilleros para los que trabajen.
Se entenderá por industria auxiliar interna la que viene desarrollando
su actividad en el interior de los sstilleros en trabajos caracteristicos
de éstos. No estarán corriprendidas las Empresas que desarrollen labores
complementarias del astillero, ni aquellas Empresas de la industria auxiNar, con actividades de ámbito regional o nacional, que posean instalsciones propias o realicen trabajos para otros mercados.
CAPITULO VIII
tnformacíón, infracciones y sanciones
Art. 44. 1. Las Empresas con programas de reconversión aprobados.
sin perjuicio de las medidas de control establecidas en el presente Real
Decreto, presentarán anualmente a la Administración del Estado un informe comprensivo del estado de cumplimiento de todos los objetivos
previstos y de los compromisos contraídos por las partes, con metívacióri, en su caso, de las desviaciones producidas.
2. Ls Administración del Estado realizará las inspecciones precisas
para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan y
la exactitud de los datos suministrados por las Empresas.
3. El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por las Empresas podrá dar lugar a la privación total o parcial
de los beneficios concedidos con cargo a fondos públicos. con obligación de reintegrar las subvenciones, indemnizaciones y Cuotas de los
impuestos no satisfechas, así como los correspondientes intereses de
demora.
Art. 45. 1. El incumplimiento de las obligaciones a que se hayan
comprometido las Empresas en los planes y programas de reconversión
dará lugar a la pérdida, total o parcial. de los beneficios obtenidos
con la obligación de reintegro previsto en el número 3 del articulo anterior y una muíta del tanto al triplo de la cuantía de dichos bernefidos. en función de la gravedad del incumplimiento y sin perjuicio de la
aplicación, cuando proceda, de los preceptos sobre delito fiscal,

1984

(Miles de toneladas)

P

A

1S

E

S

TRB

Alemania OcCidental ... ... ... ...
Bélgjca ... ... ... ... ... ... ... ...
Djnamarca
Francja ...........................
Irlanda ... ... ,,, ... ... ,,,,,,,,
Italia ... ... ... ... ... ... ... ... ,,
Países Bajos ... ... ... ... ... ... ... ...
Reino Unido ........................
Total

CEE

..............

TRBC

37

76

O

O

79
48

160
28

O

O

O

O

16
28

52
50

209

365

6

España ... ... ... ... ... ... ... ,,, ...
Finlandia ........................
Noruega ...........................
SueCia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

37
8

25
32
64
8

Total otros países G. de T.
núm. 6 de Europa ...,..

67

129

276

494

2.764

1.796

3.040

2.290

Total AWES
Japón

...........................
Total G. de

T.

núm.

6

......

16

2. La Adniinistración podrá ejercitar la acción de responsabilidad contra os Administradores de ms Empresas infractoras por los daños (ICO'
sionados al Estado.

Tabla II
DISPOSICION ADICIONAL
CARTERA DE PEDIDOS AL

Las Empresas del Sector de Construcción i'Javal de Casco de Ace',
que no se acojan al presente Real Decreto, así corno los armadores
que realicen sus construcciones con las mismas, recibirán las ayudas
a la producción y de fomento a la demanda, respectivamente, contenidas en la normativa actual, que seguirá vigente durante el periodo de
reconversión,

(Miles de toneladas)

PAISES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera—La Sociedad de Reconversión Naval (SORENA). creada al
amparo del Real Decreto 736.1983. de 30 de marzo, se disolverá una
vez constituida la nueva Sociedad de Reconversión prevista en el artículo It, en cuyo momento quedará derogado el citado Real Decreto,
Segunda—En su nloniento, por el Ministerio de Economia y Hacienda
se turnarán las medidas oportunas para efectuar las transferencias del
crodito para primas a la construcción naval, que actualmente figura
cnn la Sección 23. Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones, a la Sección 20. Ministerio de Industria y Energía.
Tercera—Sin perjuicio de lo que resulte de la aprobación de los
planes de reconversión a las Empresas del Sector, los trabajadores de
las mismas que hubieran visto rescindido su contrato mediante resolución administrativa, con carácter previo a dicha aprobación, y a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, podrán
beneficiarsa de las medidas laborales que en el capitulo VII del mismo se estableces,

31-3-84

TRB

Alemania Occidental ..............
:télqica
Dinal'narCa
Fritrtcia
Irlanda ..........................
Italia.............................
Pajses Bajos .......................
Reino Unido
Total CEE
España
Finlandia
Noruega
Suecia

TRBC

543
228
635
484
O
255
195
458

673
140
634
457
O
226
410
437

2.798

2.977

887
471
118
526

757
782
208
541

2.002

2.288

4.800

5.265

13.743

8.223

18.543

13.488

DISPOSICIONES FINALES
Primera—El presente Real Decreto entrará en vinor al din siguiente de
su publicación en el ''Boletín Oficial del Estarlo".
Segunda—La vigencia del isresente Real Decreto será de tres años
e partir de la fecha de entrada en vigor, sin perjuicio de la nubsistencia de las medidas previstas en el mismo, que tendrán su propio plazo
de duración. ..Iapon
Tercera.—Oueds derogado el Real Decreto 64311982, de 20 de febrero,
y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto,»

Total otros países G. de
núm. 6 de Europa
Total AWES

fotal G. de

T.

núm

6

T.
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Tabla III

VARIOS

BUQUES TERMINADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1984
(Miles de toneladas)

PA1SES

Número

Tres Son los fallecimientos que hemos de lamentar en
esta ocasión:
TRB

TRBC

Alemania Occidental
Bélgica .....................
Dinamarca ..................
Francia .....................
Irlanda ... ... ... ... ... ... ...
Italia ........................
Países Bajos ...............
Reino Unido ...............

16
2
10
9
O
4
25
13

73
5
203
79
O
60
56
130

99
8
130
119
O
38
104
76

Total CEE ............

79

606

574

España .....................
Finlandia .....................
Noruega .....................
Suecia ........................

24
8
15
5

41
85
64
104

65
141
68
85

Total o t ro s países
G. de T. núm. 6 de
Europa ............

52

294

359

Total AWES .........131

900

933

Japón ........................221

2.814

1.946

3.714

2.879

Total O. T. núm. 6 ...

352

NOTAS NECROLOGICAS

Don José María Marín Gorriz, auténtico aragonés —y
esto es una alabanza—, trabajaba desde hacia años en la
Inspección de Buques, después de haber pasado por el di.
que de la Duro Felguera. Ha fallecido inesperadamente a
los cuarenta y seis años de edad.
Don Adolfo Mariño Lodeiro ha estado más tiempo entre
nosotros, ya que ha muerto al filo de los setenta y ocho
años. En su larga vida profesional ha estado en el Departamento de Máquinas de San Fernando, en la Empresa Nacional Elcano, en la Inspección y como profesor de Turbinas de la Escuela. Todos hemos tenido, por tanto, algún
contacto con él y huelga comentar lo agradable de su
trato.
Don Antonio Calvache Cerón también fue profesor de
la Escuela antes de nuestra guerra. Pero pocos se acuer dan ya de aquello. Mucho más conocido por su trabajo
en el Consejo Ordenador de Construcciones Navales, luego E. Nacional Bazán, primero en San Fernando y luego
en la factoría de Cartagena, donde fue durante muchos
años director de astillero. Poco ha sobrevivido a su hermano, que físicamente tan poco parecía a su lado. Pero
tenía ochenta años y la vida es así.
Todos ellos han dejado familia, a la que con estas letras
acompañamos en su sentimiento. Un poco más quizá en
el caso de don Antonio, que ha dejado un hijo ingeniero
naval y un nieto en nuestra Escuela.

(Viene de la pág. 250.)

r.
r.,
T
Tj, j
ir

T.
U
U
U.
un
U.
U
UT

= radio del núcleo.
= radio del borde.
= transición de la parte de turbino a la parte
de hélice.
= empuje de la hélice.
= empuje adicional de la rueda.
= resistencia de la parte de turbina.
= empuje de la parte de hélice.
= espesor máximo de la sección de pala.
= velocidad de entrada a las secciones de pala
de la hélice.
velocidad de entrada a la sección de la parte
de turbina de la hélice.
velocidad de entrada a la sección de la parte
de hélice.
=
velocidades inducidas en las secciones de
=
= ' la hélice y rueda.

5
p
Wi
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X
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= velocidad de avance de la hélice.
= velocidad de avance de la parte de hélice de
la rueda.
fuerza tangencial de la pala de la hélice.
fuerza tangencial de la parte de hélice de la
rueda.
= fuerza tangencial de la parte de turbina de la
rueda.
= número de palas.
= ángulo de avance de una sección de la pala
de la hélice.
= ángulo de paso hidrodinámico de una sección
de la pala de la hélice.

ángulo efectivo de avance.
= rendimiento de la hélice.
= densidad.
= velocidad angular de la hélice.
= velocidad angular de la rueda.
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POTENCIA EN LINEA
GUASCOR, erie: Fa180

GUASCOR, S.A.
Amplía su gama de motores Diesel lan/ando al mercado nacional su nueva familia
GUASCOR, Serie: F-180. Esta nueva serie
de6 cilindrosen línea, con potencias comprendidas entre 250 y 450 CV (para aplicaciones marinas) es fruto del constante es-

íuerzo realizado por GUASCOR, ampliando su Factoría, incorporando maquinaria
de control numérico, y dotando a su departamento de Investigaciones y Desarrollo de la más moderna tecnología, para poder someter a los motores a un riguroso
control y obtener un producto de calidad
internacional -

Gutiérrez Ascunce Corporación, SA.
ii GIJASCOR
Motores Diesel

Edificio GUASCOR
P.O. Box 30 / Zumaia / Guipúzcoa / Spain
TeL (943) *86 06 00/86 07 00 (10 líneas)
Telex 36310-GUAZU-E

